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Estimados y respetados lectores:

A vinculación de la
Armada con la Cien-
cia es de larga data.
Con la creación de la
Academia de la Real
Compañía de Guar-
dias Marinas por
Patiño, en 1717, se
pretendía dar conti-
nuidad a la labor
científica que la Casa
de Contratación ha-
bía ejercido en los

dos siglos precedentes. Así, a los integrantes del
cuerpo de oficiales de carácter permanente de la
institución se les proporcionó una formación integral, con una carga científica muy
destacada, de lo que hemos dado muestra en repetidas ocasiones desde las páginas de
esta REVISTA. Personajes como Jorge Juan, Ulloa, Malaspina y Tofiño son buena prueba
de ello. 

En el artículo La Academia de la Real Compañía de Guardias Marinas en sus
momentos iniciales en Cádiz como continuadora de la labor científica de la Casa de la
Contratación, su autor desglosa sus inicios y las distintas áreas de la formación para
concluir que más allá de una academia fue el núcleo de una nueva generación de científi-
cos y la base sobre la que se edificaron algunas de las principales instituciones científicas
de la nación en el siglo XVIII: el Real Observatorio y el Instituto Hidrográfico. 

Y ya que de la Ciencia en la Armada hablamos, el artículo titulado Un libro que hay
que leer desgrana el contenido de la que según el autor es la obra cumbre de Jorge Juan:
Examen Marítimo Teórico Práctico o Tratado de Mecánica aplicado a la Construc-
ción, Conocimiento y Manejo de los Navíos y demás Embarcaciones; el eminente cien-
tífico, polifacético marino e insigne exponente del Siglo de las Luces. Publicada dos
años antes del fallecimiento del sabio español, constituye un compendio de su enorme
experiencia y la aportación más avanzada, exhaustiva y completa al diseño y construc-
ción de buques de vela, y de plena utilidad para los diseñadores de nuestro tiempo. 

Pero la vinculación con la Ciencia continua vigente en nuestros días. Al margen de
las actuales actividades científicas realizadas en el Real Observatorio de la Armada y el
Instituto Hidrográfico de la Marina; la participación anual de buques de la Armada en
las Campañas Antárticas constituye un singular ejemplo de cooperación entre institu-
ciones en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica Técnica y de Innovación
(I + D + i). En este número se reseña el inicio de la XXI Campaña Antártica del buque
de investigación oceanográfica de la Armada (BIO) Hespérides.

En el número anterior nos hacíamos eco del inicio de la segunda fase de la ahora
denominada EUNAVFOR SOPHIA de lucha contra el tráfico ilegal de personas en el
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Mediterráneo, en la que está integrada la fragata Canarias. Desde su incorporación, el
pasado día 5 de octubre, ha tomado parte en dispositivos de rescate de 1.020 personas. 

La utilización de la mar, y en concreto de la alta mar, espacio de libertad por exce-
lencia en nuestro mundo globalizado, para todo tipo de actividades lícitas e ilícitas es
una realidad indiscutible y de plena actualidad, lo que está haciendo patente ante la
opinión pública su verdadera dimensión de vía de unión, como decía Santo Tomás: La
mar une a los pueblos, la tierra los separa. Por razones de seguridad o interés, las
naciones que tienen o aspiran a tener mayor peso en el contexto mundial han estableci-
do la mar como la primera prioridad estratégica, por lo que están potenciando sus capa-
cidades marítimas. 

Los artículos: Libertad de los mares y La herramienta más valiosa de una potencia
naval, la proyección del poder en la zona litoral, abordan la importancia de la mar para
España desde dos aspectos distintos. En el primero a través de las opciones adoptadas
por algunas de las principales naciones ante la disyuntiva entre las constantes estratégi-
cas posesión del territorio y control del comercio, particularizando para el caso de Espa-
ña. En el segundo se resalta la vigencia e importancia de la capacidad anfibia para una
potencia naval, su valor como herramienta de carácter político y militar, así como la
necesidad de abandonar posiciones obsoletas que dificulten o impidan la adopción de
decisiones adecuadas en cuanto a la priorización de las capacidades militares necesarias
para dar respuesta a las amenazas de los nuevos escenarios.

Un nuevo hito se ha producido desde la publicación del número anterior, en esta
ocasión de carácter histórico, tanto para la Armada como para el Cuerpo de Marines de
los Estados Unidos, lo que reflejamos con una fotografía a página completa en este
número. Durante los ejercicios internacionales de la OTAN TRIDENT JUNCTURE
2015, por primera vez un Escuadrón norteamericano ha formado parte de una Unidad
Aérea Embarcada (UNAEMB) de un buque no perteneciente a la Marina estadouniden-
se. Un total de cuatro MV-22 Osprey del Escuadrón VMM-261 del Cuerpo de Marines,
desplegados en la Unidad Aero-Terrestre de Respuesta de Crisis para África con base
en la Base Aérea de Morón, formaron parte de la UNAEMB del LHD Juan Carlos I. La
UNAEMB mixta la completaron seis AV-8B Harrier y un AB-212 de la Flotilla de
Aeronaves. Con este despliegue se pone de manifiesto, una vez más, la versatilidad del
LHD Juan Carlos I, y sobre todo la capacidad del empleo combinado de MV-22 Osprey
y AV-8B Harrier. 

Finaliza la última singladura del año y creo que podemos sentirnos modestamente
orgullosos de que nuestra REVISTA haya cumplido un año más con las expectativas.
Estamos muy satisfechos por la buena acogida que tuvo el número monográfico de
agosto-septiembre dedicado al Centenario de la creación del Arma Submarina. Pero
sobretodo lo estamos de la fidelidad de nuestros colaboradores y lectores, por su reco-
nocimiento y benevolencia, sin cuya contribución esta nave tendría serias dificultades
para seguir la derrota trazada. A ellos queremos también pedir disculpas por los errores
que hayamos podido cometer, al tiempo que les deseamos unas felices fiestas y nuestros
mejores deseos de paz y felicidad en las entrañables fiestas que se avecinan.

Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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Barón Rojo

Siento hacer notar el siguiente error que
se ha deslizado en el, por otro lado, magnífi-
co número dedicado al centenario de nuestra
Arma Submarina. En el artículo titulado El
Arco y la Flecha, muy interesante por cierto,
el autor usa al principio una anécdota
apócrifa supuestamente histórica que no se
sostiene. 

En efecto, menciona al Barón Rojo, el
inigualable Manfred von Richthofen, el mejor
as de caza de la Primera Guerra Mundial
(Cruz Pour le Mérite, 80 derribos) como un
escéptico respecto a la carlinga cerrada del
futuro Me-109, lo cual es imposible. El
Barón Rojo fue derribado y muerto el 21 de
abril de 1918, en Vaux-sur-Somme, y ente-
rrado al día siguiente con todos los honores
por sus adversarios de la RAF. En esa época
ni se hablaba todavía del Me-109, cuyo
primer antecedente, en el que se basó su dise-
ño, el Bf 108 Taifun, fue proyectado en 1933.

Lo que sí que pudiera ser cierto, y es de
donde se me ocurre que puede surgir
el error, es que Wolfram von Richthofen, el
mariscal de campo más joven de la Luftwaffe
durante la Segunda Guerra Mundial (Cruz de
Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de
roble), primo del Barón Rojo y que llegó a
participar en la Primera Guerra Mundial
bajo el mando de Manfred, hubiese interveni-
do de alguna manera durante el concurso y
selección del Messerchmitt-109. Este presti-
gioso militar alemán fue el jefe de Estado
Mayor de la Legión Cóndor durante nuestra
Guerra Civil (al final ejerció su mando) y
responsable del archiconocido e infausto
bombardeo de Guernica.—J. García Rupérez.

Contrastada la información anterior con
el autor del artículo, y verificado el error por
las razones ya expuestas de coincidencia de
apellidos, agradecemos a nuestro suscriptor
por alertarnos de dicho error.
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Manfred von Richthofen.

Fe de erratas.—En el número de octubre de nuestra REVISTA los pies de foto correctos
de las páginas 598 y 600 son web Sacyr y web SASEMAR respectivamente, en lugar de
A. P. P. Pedimos disculpas por el mencionado error.



850 [Diciembre

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.



José CERVERA PERY
General auditor (RR)

Licenciado en Geografía e Historia

O todas las subversiones navales del siglo pasa-
do —y fueron numerosas— tuvieron el mismo
origen, las mismas causas, el mismo relieve y
las mismas consecuencias, ya que el grado de
amotinamiento puede medirse y analizarse
desde distintas perspectivas. Cierto que en todas
ellas hay un elemento determinante devenido de
un proceso revolucionario, pero este puede ofre-
cer matices contradictorios.

Las condiciones de vida a bordo de los
buques son de por sí difíciles de soportar, y el
mismo hecho de desplazarse sobre las aguas,
medio antinatural para el hombre, aporta un
marco de incomodidad cuando menos. La disci-
plina en los buques es pieza fundamental, pero
en su aplicación convergen factores tan impor-
tantes como la firmeza y la serenidad. El supe-

rior debe saber mandar sobre el subordinado y no imponerse en el ejercicio de
su autoridad, y mucho menos someterlo a vejaciones o desprecio. En tal caso
se propiciará un excelente caldo de cultivo para los instigadores de la subver-
sión, infiltrados o no, en la secuencia de un proceso revolucionario que, como
todos los actos humanos, puede ser políticamente utilizable. Ya desde 1905,
cuando el buque ruso que llevaba por nombre el de uno de los personajes
favoritos de la emperatriz Catalina II —Potiomkin Tavrichesky— se convirtió
en el eje de una revolución, los motines se sucedieron sin solución de conti-
nuidad.

Los desencadenantes de los procesos revolucionarios, que derivan más
tarde en conflictos internos o guerras de mayor talante, surgen no pocas veces
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a bordo de un buque armado, y al final las circunstancias ideológicas acaban
por absorber la verdadera esencia de la rebelión. Tal fue el caso del acorazado
Knyaz’ Potyomkin Tavrícheski, conocido como Potemkin, de la Marina Impe-
rial rusa e integrado en la Flota del Mar Negro.

Algo más que una rebelión a bordo

Tras la contundente derrota de la flota rusa por la japonesa en Tsushima, el
clima de malestar y rebeldía hacia la política zarista se manifestó duramente
mediante huelgas, motines y algaradas. La guerra contra el Imperio del Sol
Naciente no había sido precisamente popular, y sus campañas eran ejemplo de
pésima conducción, por lo que la derrota era una ocasión ideal para ser apro-
vechada por los agitadores. Las huelgas eran continuas en las grandes ciuda-
des; entre las tropas se habían producido numerosos actos de rebeldía, algunos
armados, y el descontento se extendió rápidamente a los barcos, en plena
descomposición orgánica.

La sublevación de la Flota del Mar Negro había sido preparada por el
Comité Central de la Marinería y el Comité del Partido Social Demócrata de
Sebastopol para hacerla coincidir con acciones revolucionarias que se desarro-
llarían en tierra; pero desajustes circunstanciales y actitudes personales defini-
das se aliaron para adelantar acontecimientos. Así, el 13 de junio de 1905 se
produjo la sublevación del acorazado más emblemático de la Flota del Mar
Negro, el Potemkin.

El buque, botado en 1898 y remozado en 1903, estaba al mando del capi-
tán de navío Yevgueni Gólikov, y se había hecho a la mar en compañía del
Torpedero 267 para unirse al resto de la flota y realizar maniobras y ejercicios
de artillería.

Se encontraba el acorazado al ancla cuando corrió la noticia de que la
carne destinada al rancho estaba agusanada, sin que el médico hubiese
tomado medidas, por lo que la dotación se negó a comer. El comandante
Gólikov intentó mediar sin demasiada convicción, pero el oficial de guardia,
teniente de navío Ippolit Guiliarovsky, trató de imponer disciplina ordenan-
do que formasen en la banda de estribor los que estuviesen dispuestos a
tomar el rancho, y en la de babor los disconformes. Seguidamente mandó
a la guardia militar abrir fuego sobre los reacios, pero en ese momento se
hizo visible la organización revolucionaria que ya existía a bordo. Los jefes
de la célula eran los marineros Dymchenko, Mikiskin y el contramaestre
torpedista Matushenko, siendo este el que arengó a la guardia para que no
disparase, deshaciéndose el grupo de los que iban a ser fusilados, que corrie-
ron en busca de armas.

No obstante, el teniente de navío Guiliarovsky repitió la orden de fuego y,
frente a la pasividad mantenida por la guardia, él mismo arrebató un fusil,
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disparando sobre un marinero, pero a su vez Matushenko lo abatió de un
certero disparo. 

Ante este estado de cosas, algunos oficiales se arrojaron al agua con la
pretensión de abordar el Torpedero 267, pero la marinería del acorazado
rompió fuego sobre ellos y muy pocos lo consiguieron. Mientras tanto, el
comandante y otros oficiales se esforzaban en inundar el buque y echarlo a
pique, siendo neutralizados antes de que lo consiguieran. El comandante
intentó huir y fue asesinado y arrojado por la borda. El médico quiso suicidar-
se, pero fue acuchillado, y el resto de los oficiales acabaron prisioneros en sus
propios camarotes.

Un comité integrado por los más revolucionarios se hizo cargo del acora-
zado y le dio el mando al alférez de navío Alexeiev quien, junto con el tenien-
te médico Golenko y dos oficiales maquinistas, cooperó con los amotinados.

El comité revolucionario se pronunció de inmediato lanzando la siguiente
proclama: «Un esfuerzo decisivo ha empezado contra el gobierno ruso. Por la
presente informamos de ello a las potencias extranjeras. Consideramos nues-
tro deber declarar que damos completas garantías de inviolabilidad a los
buques extranjeros que navegan por el Mar Negro».

Al llegar a Odesa el acorazado junto al Torpedero 267, ambos con la
bandera roja en su mástil de popa, fue desembarcado el cuerpo del marinero
muerto por el disparo del oficial de guardia, con un cartel que rezaba:
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«Hombres de Odesa: Aquí está el cuerpo de Grigory Vakulinchuk, un marine-
ro brutalmente muerto por decir el bortsch es malo. Hagamos la señal de la
cruz y digamos «paz a su alma». Ayudadnos a vengar su asesinato. Muerte a
nuestros opresores. Viva la libertad. Tripulación del Potemkin». Puede adver-
tirse la diferencia conceptual y de redacción de este escrito de la marinería
con el mensaje lanzado por el Comité Revolucionario.

La mayor parte de la dotación del acorazado se dedicó a velar el cadáver y
a confraternizar con los huelguistas, mientras otros grupos exhortaban a la
guarnición a deponer sus armas y a la policía a no reprimir los desacatos civi-
les, pero todo ello desordenadamente, no actuando como lo planteaban los
delegados revolucionarios que embarcaron en el puerto y que traían órdenes
concretas del propio Lenin desde su exilio ginebrino: «Convenza a los mari-
neros de actuar resuelta y rápidamente, y consiga que hagan sin dilación un
desembarco. En caso extremo no se detenga ante el bombardeo. Solo se preci-
sa actuar con decisión, audacia y rapidez».

Dos días después de iniciada la sublevación, se unió al Potemkin y al
torpedero el buque-hospital Veja, pero su dotación se mostraba indecisa en
cuanto a llevar a cabo acciones de peso. Sobrevino entonces el famoso
ametrallamiento y la carga de cosacos en la escalinata del Richelieu, que
llegaba al puerto, momento tan magistralmente reproducido en la famosa pelí-
cula de Serguéi Eisenstein.

Dos días más tarde de la llegada del Potemkin a Odesa, apareció en escena
la escuadra enviada por el vicealmirante Krieger para sofocar la rebelión, una
fuerza integrada por los acorazados Georgii Pobedonosets, Dvenadsat Aposto-
lov y Sinop, más un crucero y cuatro torpederos, bajo el mando del contralmi-
rante Vishnevsky. Este último conminó a los sublevados a deponer sus armas,
lo que fue rechazado de inmediato, y como el propio Vishnevsky dudara de la
lealtad de sus dotaciones, no forzó la acción. El Potemkin cruzó la línea de
la escuadra, entre los vivas del Georgii Pobedonosets y del Sinop, uniéndose a
los sublevados el primero de ellos.

La escuadra zarista, tras la deserción del Pobedonosets, rehuyó el encuen-
tro con las naves amotinadas por saberse en desventaja y dejó el teatro de
operaciones. Pero en el Pobedonosets la mayor parte de la dotación no se
sumó al motín, por lo que desde el Potemkin se envió una delegación con el
fin de inyectar ánimos revolucionarios a los indecisos. Encabezaba la partida
el teniente médico Golenko, quien apenas subió a bordo hizo detener al desta-
camento que lo acompañaba, se apoderó del buque y dispuso su varada para
restárselo a la fuerza revolucionaria. Tras un día de dudas y motines a medias,
el acorazado fue entregado a las autoridades navales.

Pero el Potemkin y el Torpedero 267 no estaban dispuestos a transigir, y se
hicieron a la mar poniendo rumbo a Constanza, en Rumanía, donde pretendían
adquirir víveres y combustible, lo que les fue negado, ofreciéndoles a cambio
asilo político, que no aceptaron, por lo que los buques fueron obligados a

TEMAS GENERALES

854 [Diciembre



dejar el puerto y, como Turquía había sembrado minas para impedirles el paso
del Bósforo, se emplazaron frente a Feodosia (Crimea), amenazando con
disparar si no se accedía a sus peticiones. La ciudad fue evacuada, y cuando se
acercaron a tierra para hacer carbón, la guarnición local les obligó al reembar-
co. Unos días más tarde volvían a Constanza y se entregaban a las autoridades
rumanas, mientras que al día siguiente del internamiento el Potemkin fue recu-
perado bajo pabellón imperial ruso por el contralmirante Pisarevsky, quien le
condujo a Sebastopol, escoltado por los acorazados Sinop y Chesma.

A primeros de 1907 el zar Nicolás II firmó un decreto de amnistía para los
actores de la revolución, por lo que varios tripulantes del Potemkin volvieron
a Rusia, entre ellos el contramaestre torpedista Matushenko. La generosidad
del decreto del Padrecito era solamente un señuelo, pues Matushenko fue
ahorcado, y el resto de los exiliados, deportados a Siberia.

Es evidente que el movimiento revolucionario de Odesa no logró ser
combinado con habilidad con la rebelión del Potemkin, pero pese a todo no
dejó de ser un acontecimiento relevante en el proceso de la primera revolución
rusa, mostrando la imagen de un gobierno incapaz de reducirlo, pues el acora-
zado se entregó en el extranjero pero no fue vencido, a la vez que dio un golpe
considerable al ya erosionado prestigio de la Marina Imperial y de su almiran-
te supremo, Nicolás II.

La revolución de 1905-1906, de tanto protagonismo naval, vendría a ser la
fuente de experiencia más notable que tuvieron los bolcheviques para prepa-
rar, desatar y dirigir la revolución liberal de febrero de 1917 y su inevitable
sucesora, la revolución socialista de octubre de ese mismo año, su verdadero
objetivo.

Kronstadt: la sublevación de la Flota del Báltico

El Cuartel General de la Flota del Báltico se hallaba en Kronstadt, plaza
fuerte situada en la isla de Kotlin que domina el acceso marítimo a Petrogra-
do. De diciembre a marzo, el Báltico permanece helado y su acceso es fácil,
tanto desde las costas rusas situadas a corta distancia como desde las de
Finlandia, un poco más lejanas. Factor este muy a tener en cuenta cuando se
produjeron los hechos de referencia.

El germen revolucionario en la Flota del Mar Báltico era de tales propor-
ciones que las autoridades imperiales reconocían en 1916 que Kronstadt era
un auténtico polvorín con una mecha encendida. Ese mismo año se sucedieron
motines en alguna guarnición y nuevos conatos en los buques bálticos más
trabajados por la propaganda subversiva.

Pero los avatares de la Primera Guerra Mundial, que pintaban bastos para
las tropas rusas, venían a poner en bandeja a los agitadores la posibilidad
de culminar la revolución y a ello dedicaron sus mayores esfuerzos. La Flota
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de Alta Mar estaba minada por
el descontento. Después de
Skagerrak, los navíos perma-
necieron inactivos. El temor al
poder submarino alemán fre-
naba los intentos de hacerse a
la mar de los buques grandes
para combatir nuevamente y
lograr al menos una paz hon-
rosa.

En octubre de 1918, sin
embargo, se planeaba una
importante operación naval
para salvar el prestigio de los
buques y facilitar los términos
de una paz honrosa. Pero el
plan fue conocido por las célu-
las revolucionarias, y cuando
se dieron las órdenes de alista-
miento y zarpada, los buques
fueron inmovilizados por sus
tripulaciones, que apagaron
los fuegos de sus calderas y se
negaron a buscar el combate.
Al igual que el Ejército, la

Armada había perdido el poder combativo. Sus marineros y clases inferiores
desempeñarían un papel destacado en la última fase de la revolución.

Casi tres años más tarde, y consolidada la revolución, el gobierno envió la
Flota del Báltico a Kronstadt para luchar contra los hombres a los que Trotski
había llamado en otro tiempo «orgullo y gloria de la Revolución». Pero el
alzamiento de los marinos de la Flota del Báltico no iba contra las esencias
revolucionarias; lo que pedían era una vuelta al espíritu de esos ideales. No
eran antibolcheviques, puesto que en términos generales no hacían sino repe-
tir las aspiraciones de 1917, que no habían sido formalmente rechazadas.
Resultaban sin embargo especialmente amenazadores. Había sido en los
buques y en las bases del Báltico donde más sangre se derramó en la revolu-
ción bolchevique, y fueron sus marineros los que dirigieron los cañones del
crucero Aurora contra el Palacio de Invierno en Petrogrado, hermanados con
obreros y campesinos, cuando la revolución soviética mostró su verdadera
cara. Del mismo modo, en los prolongados y duros combates de la Guerra
Civil, tras el derrocamiento del zar, tuvieron esencial protagonismo, propicia-
do tal vez por las privaciones y dura disciplina a la que habían estado some-
tidos.
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Junto a los marinos del Báltico, se declararon en huelga y se sublevaron
miles de obreros, y los cadetes del Ejército rojo, enviados para reprimir sus
manifestaciones, se abstuvieron de actuar con energía. Los mismos advirtie-
ron pronto que Gobierno y Partido presentaban falseadas las demandas de
obreros y marineros hermanados en un frente común.

Algunos buques fueron movilizados en los accesos fluviales de la capital
para poner bajo sus fuegos las líneas de posible aproximación contrarrevolu-
cionaria, formándose una flota de protección de once navíos, entre ellos los
destructores Zabiyaka, Schastlivy, Mietki y Samson, cuyas dotaciones, afecta-
das primero por el virus revolucionario, viraban en redondo hacia el declive
de la decepción.

La Escuadra francesa en la Guerra Civil rusa. El contagio revolucionario

El poder fue asumido por los bolcheviques tras la revolución de octubre de
manera tan súbita y poco sólida que las capitales imperiales, Moscú y la anti-
gua San Petersburgo, eran los únicos puntos donde habían podido consolidar-
se, y los liberales, desengañados de la «revolución unánime» de febrero,
iniciaron la movilización antibolchevique, que gestaría la durísima Guerra
Civil rusa desde 1918 a 1920.

Las potencias aliadas, que temían el retiro de los efectivos rusos del bloque
antialemán, enviaron cuerpos de intervención al eximperio, más que para
auxiliar a los blancos en su lucha contra los rojos, para mantener a Rusia
sobre las armas, pues su caída hacía peligrar el frente francés, y aun después
de la inesperada Paz de Brest-Litovsk, los aliados mantenían la esperanza de
una restauración del frente ruso. 

Francia, conducida en esta situación entre recelos y dudas por el gobierno
de Clemenceau, intervino por el sur utilizando la vía del mar Negro, y de
acuerdo con Inglaterra envió una escuadra en apoyo al general Denikin,
comandante en jefe de las fuerzas ruso-blancas en el sector meridional. A
fines de 1918, una división anglo-francesa, al mando del almirante Calthorpe,
fondeaba en Sebastopol, incautándose de varios buques de guerra rusos, capi-
taneados por el acorazado Voltja, con los que se formó una escuadra blanca
puesta a las órdenes del general Wrangel. Por otra parte, el general francés
Anselme, comandante de las Fuerzas Aliadas en el Sur, operaba apoyado con
la presencia de los cruceros Ernest Renan y Jules Michelet y los acorazados
Justice, Jean Bart, France, Vergniaud y Mirabeau, un componente naval nada
despreciable

Sin embargo, la lucha terrestre era de resultados pocos favorables a los
rusos blancos, que retrocedían dejando el campo a los bolcheviques, quienes a
mediados de marzo ya se aproximaban a Odesa y a Sebastopol. En estas
circunstancias, cuando el auxilio de las fuerzas francesas habría sido muy útil,
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se produjeron motines, negán-
dose la marinería de las princi-
pales unidades francesas a
atacar a los rojos. 

El cabecilla del levanta-
miento en los buques era un
oficial maquinista, André
Marty, de la dotación del
torpedero Protect, buque que
hacía de enlace entre el gene-
ral Anselme y el general Bert-
helot, representante francés
en Rumanía. Marty, cuyas
condiciones de agitador eran
notorias, convenció a buena
parte de las tripulaciones de
que no debían continuar
combatiendo al pueblo ruso
en su justa lucha contra el
imperialismo. 

Las tropas francesas se
batían en retirada, y Anselme
no pudo hacer frente a su
compromiso de no evacuar la
zona ocupada, mientras que el
Mirabeau, varado frente a

Sebastopol, trabajaba febrilmente bajo la protección de los cañones del Jean
Bart, France, Justice y Vergniaud. Se pactó, sin embargo, un armisticio
mediante el cual el almirante Amet «toleraba» la instalación de un gobierno
soviético en Sebastopol a condición de que no se obstaculizara la salida del
Mirabeau, cuya dotación también se hallaba bajo la influencia de las consig-
nas de Marty, un maquinista de un buque insignificante, ayudado en sus
maquinaciones por panfletos y octavillas distribuidos por los vendedores
callejeros de cigarrillos (1). 
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(1) Durante la Guerra Civil española, André Marty tuvo un papel fundamental en la forma-
ción y desarrollo de las brigadas internacionales. Por la dureza de trato y crueldad con sus pupi-
los fue llamado el Carnicero de Albacete, ciudad en la que tenía emplazado su cuartel general.
Un personaje despreciable en cualquier marina del mundo.



Los motines alemanes

La Marina de Guerra imperial alemana había llegado a ser, tras su rápida
formación y crecimiento, un serio oponente para la hasta entonces inigualable
Marina británica. Prácticamente fue capaz de llevar la guerra naval en todos
los teatros de operaciones con un rendimiento notable, en especial en el uso de
los medios que requerían ingenio y valor supremos: la flota submarina, los
buques trampa y los corsarios.

La propaganda subversiva dejaba sentir su influencia en unas dotaciones
que no habían comprendido su superioridad en Jutlandia, y la consecuente
autocondena a la inacción le supuso a la flota alemana el amotinamiento y la
revolución que se produjeron en cada puerto donde había buques germanos.
En Cuxhaven, a bordo del Regensburg, los tripulantes se negaron a carbonear
y embarcar víveres, amotinándose hasta la llegada de tropas de infantería, que
restablecieron el orden; en Wilhelmshaven, donde ya en 1917 el marinero
Reichnitz había intentado sublevar a la dotación de un buque y terminó siendo
fusilado, se negaban a embarcar a los hombres del crucero Moltke, y las tripu-
laciones de algunos barcos se habían amotinado, en particular las del Heligo-
land, Ostfriesland, Thüringen, y las dudas sobre el estado disciplinario de la
gente de a bordo obligaron a trasladar el Estado Mayor de la escuadra desde el
Baden al Kaiser Wilhelm II; en Kiel, los acorazados Markgraf, König y Prinz-
regent Luitpold se sublevaron, saltando a tierra la dotación del Markgraf tras
haber asesinado a su comandante, capitán de navío Weninger, por haberse
opuesto a arbolar la bandera roja.

El episodio de Wilhelmshaven fue en realidad el promotor de Kiel, pues no
fue reprimido con el debido rigor por el almirante de la escuadra, que cuando
supo de la sublevación del Heligoland y el Thüringen en sus fondeaderos,
envió infantería de marina embarcada y un submarino para sofocarla. Una vez
detenidos los amotinados tras escasa resistencia, y a pesar de la gravedad de
los hechos, el almirante no quiso adoptar las medidas drásticas y ejemplares
que le aconsejaban los comandantes de submarinos y torpederos bajo su
mando, entendiendo que todo mejoraría enviando los buques a Kiel. Pero esta
misma agrupación naval sería la encargada de encender en aquel puerto la
mecha de una revuelta que produjo una serie de víctimas mucho mayor que
las que hubiera costado una ejemplaridad en los castigos de las rebeliones de
Wilhelmshaven.

La turbulencia se extendió velozmente a todos los puertos y aun a la base
de submarinos de Heligoland. Nada se podía hacer ya contra un poderosísimo
enemigo enfrente y otro en retaguardia, y la flota alemana se entregó a las
autoridades británicas en Scapa Flow, autoinmolándose voluntariamente el
21 de junio de 1919.
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Las subversiones americanas. Final de singladura

Las marinas de los países americanos, tanto de la orilla atlántica como de
la del Pacífico, se vieron igualmente implicadas a lo largo del siglo XX en
conflictos, algaradas, motines y revoluciones que integran un largo capítulo de
despropósitos. Brasil, Chile, Argentina y Estados Unidos tuvieron también su
problemática subversiva desde el estamento naval. Su análisis y enjuiciamien-
to en profundidad desbordarían los límites de este artículo. Las distintas valo-
raciones que puedan deducirse de tales hechos merecen un tratamiento ad hoc,
que queda emplazado para una nueva ocasión.

Se ha etiquetado al siglo XX como el siglo de la violencia, y no faltan razo-
nes para ello. Magnicidios, revoluciones, dos guerras mundiales y numerosos
conflictos interestatales dejaron terribles huellas en el devenir histórico de un
mundo en crisis. No parecen mejores los comienzos del XXI, con la aparición
de una nueva fenomenología de terror, violencia y destrucción. Confiemos sin
embargo en que, como dice la frase bíblica, algún día pueda verse la luz entre
las tinieblas.

P. S. Deliberadamente no hemos incluido en el artículo las sublevaciones
en los buques de la Armada al comienzo de la última Guerra Civil. El trágico
episodio en el que fueron sacrificadas tantas vidas ha sido contemplado y
duramente juzgado en los abundantes estudios sobre el conflicto, sobre todo
en los que centran sus investigaciones en la actitud naval. La coincidencia
generalizada en el rechazo a la crueldad de los hechos, que en muchos
momentos parecen «clonados» de la revolución soviética en métodos y actitu-
des, y la siniestra semejanza con aquel aquelarre, justifican —al margen de las
ideologías— un rechazo absoluto y contundente.

El general Vicente Rojo, que fue jefe del Estado Mayor Central del Ejérci-
to de la República, en su documentado libro Historia de la Guerra Civil espa-
ñola, califica de criminal el sacrificio de nuestros marinos de guerra, en direc-
ta referencia a las matanzas a bordo de los buques. No es preciso añadir más.



Víctor SAN JUAN SÁNCHEZ

Introducción

OR muy hostiles que seamos a la lectura, pocos
son los profesionales o simples aficionados a la
mar que no hayan oído hablar de obras univer-
sales como Trafalgar de Benito Pérez Galdós,
Moby Dick de Herman Melville o El Corazón
de las Tinieblas de Joseph Conrad que, siendo
literatura de evasión, resultan relativamente
fáciles de difundir, cosechando altos grados de
aceptación entre el público, especialmente del
sector náutico. Otro cantar, sin embargo, son los
libros técnicos, que «repelen» de forma natural
a un cierto número de lectores, los cuales se
muestran incapaces de concederles ni la más
mínima oportunidad, dejándolos para los erudi-

tos o profesionales cualificados. Puede, sin embargo, que esto sea un error y
que, al evitar difundir determinado tipo de obras, lo que estemos haciendo sea
ocultar al gran público con ganas e interés los méritos de nuestros mejores
marinos, que forman parte intrínseca de una historia conocida, pero cuya obra
no sabemos apreciar. 

Lo cierto es que ellos, lejos de pretender ser populares por sus actos, segu-
ramente hubieran preferido ser apreciados por su obra. Es posible que con
ningún personaje sea esto más cierto que con el jefe de escuadra, técnico,
científico, profesor, embajador, espía y aventurero don Jorge Juan y Santaci-
lia, al que la mayor parte de los madrileños únicamente identifican por la
céntrica calle de su nombre; su obra, el Examen Marítimo, resulta sorprenden-
temente desconocida dentro del mundillo náutico en general, cuando, en mi
modesta opinión, debería ser de conocimiento obligado no solamente en la
Escuela de Ingenieros Navales y en la Escuela Naval, sino también para cual-
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quiera que pretenda obtener el título de capitán de la Marina Mercante, capi-
tán de yate e incluso de una embarcación pesquera. 

Jorge Juan, en su día, demostró con su talento inquisitivo ser capaz de
desentrañar los más íntimos secretos de un barco de vela; así, cualquier profe-
sional de la construcción naval, o afecto a ella, tendría por sí mismo que
mostrar interés en seguir sus pasos, como el discípulo sigue, silencioso y
humilde, las explicaciones del maestro.

Un compendio del saber

El Examen Marítimo no es la única obra, pero sí la magnum opus de Jorge
Juan, aquella que, tras la experiencia constructiva, científica y docente de toda
una vida, significa un compendio que generosamente, sin considerarse propie-
tario de tanta sabiduría ni dueño alguno de «derechos», el autor lega a la
posteridad. El Examen Marítimo Teórico Práctico o Tratado de Mecánica
aplicado a la construcción, conocimiento y manejo de los navíos y demás
embarcaciones se publicó solamente dos años antes de la muerte de Santaci-
lia, en 1771, a cargo del editor Francisco Manuel de Mena. De forma sorpren-
dente, únicamente tardó diez años en publicarse en Francia, pues, según el
traductor Levêque, «Aun se han visto demasiado a menudo navíos muy malos
salir de las manos de ingenieros de los que deberían esperarse obras de la
mayor perfección, y eso por haberlos ejecutado según la sola especulación, sin
someter sus planos a un cálculo riguroso». Presenta al autor como «Jorge
Juan, uno de los más célebres geómetras y de los más grandes hombres de
mar de Europa», lo cual, viniendo de donde viene, no podía ser sino justa
valoración. 

Dentro de su género, la obra no es original. Existen tratados precedentes
que tratan de aplicar principios físicos, mecánicos y científicos a la construc-
ción naval, teoría del buque, maniobra y forma de conducir el navío velero
sobre la mar, entre los que destacan el Doctrine of Naval Architecture, de
Anthony Deane, publicado en 1670; L’Architecture Navale, de Dassié (1677),
o el Shipbuilders Assistant, de William Sutherland (1711). En 1720, Antonio
Gaztañeta Iturribalzaga, asentador, constructor real y almirante, publica
Proporciones de las Medidas más Esenciales para la Fábrica de Navíos y
Fragatas de Guerra. Pero los tres textos avanzados técnico-científicos del
siglo XVIII son la obra de Johann Bernoulli Essay d’une nouvelle Théorie de la
Manoeuvre del Vaisseaux (Ensayo de una nueva Teoría de la Maniobra de los
Bajeles) de 1727, el libro del físico Leonardo Eulero Scientia Navalis, Tractatus
de Construendis ac Dirigiendis Navibus, de 1746, que se tradujo del latín en
1773 en Francia como Theorie Complete de la Construction et la Manoeuvre
des Vaisseaux (Teoría Completa de la Construcción y la Maniobra de los
Bajeles), aunque siempre conocida dentro del gremio como el Scientia Nava-
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lis, y por último, Pierre Bouguer, científico y geómetra francés en cuya expe-
dición al Perú participó Jorge Juan, editaba en 1749 el Traité du Navire, de sa
Construction et de ses Mouvements, en París, a cargo de Jombert. Estas tres
últimas obras son los apoyos que Jorge Juan usa para construir su Examen
Marítimo que, coherente con el significado del título —examen significa
averiguar la verdad—, racionaliza y critica sin ambages cuanto debe para
aportar con sus hallazgos una nueva y deslumbrante forma de entender la
construcción naval moderna, contrastando con todo lo anterior.

El contenido

Desgraciadamente, en
nuestros tiempos, el título de
Examen Marítimo ya suena a
algo plúmbeo; la portada del
siglo XVIII —solamente apta
para bibliófilos—, reconozcá-
moslo, no ayuda, siendo su
contenido lo único que puede
reivindicarlo; únicamente
queda, pues, profundizar en él,
compatibilizando admiración
con la sana intención divulga-
tiva. Tratemos de acercar al
lector un texto que, renovado,
en el futuro debería servir para
entretenimiento de alumnos
náuticos, como es El Examen
Marítimo para Megatorpes o
Jorge Juan para Nautas no
iniciados. El tomo primero de
los dos que componen el
Examen Marítimo intimida si
decimos que contiene 162
proposiciones, 59 definicio-
nes, 586 corolarios, 110 esco-
lios y seis lemas; sin embargo,
con un poco de paciencia,
comprobaremos que el conte-
nido es conclusión de muy
enjundiosos trabajos previos del autor, ahorrados al lector para ofrecerle un
resultado final simple y sin complicaciones. Jorge Juan nos enseña que la
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profunda preparación teórica debe ser imprescindible compañera de viaje de
todo el que pretenda un sólido conocimiento práctico.  

En el Examen, revisa primero la Teoría de las Resistencias, vinculadas
estas por Bouguer y Euler al cuadrado de las velocidades. Luego rebate el
argumento considerándolas dependientes de las velocidades simples y senos
de incidencia, en línea con Isaac Newton, puesto que el fluido, agua de mar,
está afectado por la gravedad. En segundo lugar, profundiza en la Teoría de
las Velocidades viento-barco, ya que Bouguer asegura en el Traité du Navire
que un navío no puede andar más que la cuarta parte (100/356) de la veloci-
dad del viento que lo impulsa, con todo el velamen a popa o a un largo; Jorge
Juan discute ampliamente esta afirmación, concluyendo, como veremos, que
no existe nada que impida a la embarcación navegar a la misma velocidad del
viento, convirtiéndose, con ello, en precursor de la Teoría del Viento Aparente
y las grandes superficies vélicas de los modernos veleros en nuestros días. Un
velero potente y aerodinámico es capaz de crear su propio viento, navegando
así más rápido que la velocidad del viento. El marino español asevera,
apoyándose en su experiencia, que no es lo mismo navegar en popa, con vien-
to aparente y sin presión en el velamen, que a un largo, cuando aparecen
ambas circunstancias. Si se parte de una velocidad errónea, dice, ninguno de
los cálculos de ángulos formados entre las velas y el viento, el timón o la deri-
va pueden ser correctos.

Los temas de estudio del Examen Marítimo son: «Fuerza del Viento en las
Velas, Curvatura de las Velas, Fuerza del Agua sobre el Casco, Deriva, Esco-
ra, Acción del Timón, Balance y Cabezada, Maniobra de las Velas, Aguante de
Vela, Efecto de las Olas y los Golpes de Mar y el Quebranto». Tenemos así un
tratado completo de toda la problemática que afecta al buque de vela, respal-
dado por el sólido conocimiento físico y científico expuesto en forma previa y
certificado por experiencia empírica y realidad. El propio autor confiesa en un
párrafo, tantas veces reproducido y que emociona, hablando de su obra: «Era
menester empezar por seguras experiencias que acreditasen la duda de las
resistencias; buscar después por vías diversas, o por las mismas con que actúa
la naturaleza, otra teórica de ellas; y últimamente, examinar si esta convenía
no solamente con la marcha de los navíos, sino con todas sus acciones y
asimismo con todos los efectos o movimientos que en la Naturaleza se obser-
van. El empeño, aunque arduo, produjo aún mucho más de lo que yo mismo
esperaba».

El Examen Marítimo se estructura en dos tomos: el primero, dividido en
dos libros («Mecánica, Hidrostática»), y el segundo, compuesto de cinco («La
Nave, Centros y Momentos, Machinas, Arquitectura Naval y Aplicación Prác-
tica»), a su vez subdivididos en capítulos. Las machinas, en la época de Jorge
Juan, son las velas, el timón y el remo, pues estamos, no lo olvidemos, en
época en que galeras, chalupas y demás embarcaciones de remo aún constan
en servicio en las armadas mediterráneas, y el interés del científico naval no
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podía olvidarlas. En pro de una divulgación comprensible, se suele denominar
«Arquitectura Naval» a un libro que Jorge Juan titula Del andar o movimiento
progresivo que da al navío el impulso del viento en las velas y el rumbo que le
obliga a seguir, es decir, la aplicación de la Teoría de Velas al buque determi-
nando los efectos de aquellas sobre este (velocidad directa y lateral, deriva o
abatimiento y trepada a barlovento, escora y asiento), lo cual viene a ser base
de supuestos para planificar y materializar una embarcación de vela, o sea, la
Arquitectura o Diseño Naval, término que el autor no emplea pero sí materia-
liza mejor que nadie en su tiempo.

Profundizando en detalles

El tomo primero constituye un aporte de principios físicos en los que va a
descansar toda su teoría; el libro primero es un tratado de Mecánica general,
que comienza corrigiendo a Bouguer en la generalización de fuerzas no igua-
les ni perpendiculares; también a Bernoulli en la situación del eje de rotación,
definiendo las llamadas fuerzas vivas y muertas. Se exponen los experimentos
de Gravesande en greda, Bilfinger y Amontons sobre fricción, cuyas teorías
de Euler discuten. Por último, se interna en la Teoría de la Cuña sobre un
plano inclinado, efectuando diferentes observaciones acerca de la palanca.
Todo este desarrollo científico incomprensible para el profano no es sino
proveerse del aparato físico y matemático teórico para lo que vendrá después.
Existe una poderosa razón histórica para ello: cuando el marqués de la Ense-
nada envía a Jorge Juan y Ulloa a Inglaterra para su célebre operación de
«espionaje», lo hace consciente de la escasez de bagaje científico, en lo refe-
rente a Mecánica, que padecen los grandes proyectos navales españoles.
Adquirirlo es, pues, prioridad estratégica para nuestros astilleros, quedando
finalmente lo aprendido plasmado en el Examen. 

En el libro segundo del tomo primero entra de lleno en la Hidrostática,
titulándolo Del Equilibrio de los Fluidos y la Fuerza con que actúan en Repo-
so. Aparece la fórmula para hallar la resistencia de un diferencial de superficie
en movimiento, entrando también al debate de este cálculo en comparación
con el de Wallis, que lo hace depender únicamente de la velocidad, y el de
Euler, al que critica, pues obtiene un peso de líquido disparatado. De nuevo se
decanta por los enunciados de Newton, con resistencias en razón duplicada de
las velocidades, aun cuando no esté de acuerdo con sus experimentos. La
conclusión es que «las resistencias no siguen ni la ley de las simples velocida-
de, ni la de los cuadrados, sino que varían según las circunstancias y disposi-
ción de las superficies impelidas por los fluidos». Podría parecer curioso que
empelucados caballeros del siglo XVIII se dedicaran a arrastrar por el agua
plaquitas de metal en diferentes posiciones buscando una formulación para la
resistencia encontrada; detrás de ello subyace la necesidad de determinar con
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exactitud cuál era, por el agua,
la resistencia total del casco de
un navío, parámetro impres-
cindible para definir las mejo-
res formas de la obra viva de
forma científica y no intuitiva,
como venían haciendo desde
tiempos inmemoriales los car-
pinteros de ribera tallando sus
maquetas desmontables de
medio casco con la navaja.

El hecho es de tal impor-
tancia que nos traslada, en
pleno siglo XVIII, a los albores
de los canales de pruebas y
experimentación, donde se
optimizan maquetas del casco
llenas de sensores para detec-
tar las fricciones. Jorge Juan
culmina calculando dos dife-
rentes fuerzas para las resis-
tencias según se mueva la
superficie (la plaquita) o el
fluido (el agua). Termina
discrepando con Newton al
caer el fluido por gravedad,
comparando luego sus resulta-
dos con los realizados en el
Sena por Mariotte , cuya inter-
pretación rebate. Elabora fi-
nalmente una Teoría de la Ola

propia, hallando la velocidad de las olas supuestas cicloidales; calcula los
momentos de un paralelepípedo (el casco) en movimiento a través de un flui-
do, en lo que rebate a Bouguer y Euler por hacer este cálculo en reposo y estu-
diar solamente escoras pequeñas, invalidando así el resultado cuando la arista
del paralelepípedo sale del agua con mayor escora. Otro error es considerar el
área de la flotación escorada constante cuando va variando con la escora.
Estamos aquí en la antesala de un dato fundamental para el moderno diseña-
dor naval, el coeficiente prismático, que Jorge Juan posiblemente intuyó sin
llegar a su definición matemática.

Concluido el denso tomo primero, entremos en el segundo, en el que el
«navío virtual» que existe en la mente de Jorge Juan va a ir tomando forma. El
libro primero se titula De la Construcción de la Nave; en él, Jorge Juan intro-
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duce nomenclatura y términos marineros, como timón, cubierta, velas y sus
tipos, eslora, manga, roda, codaste, cuadernas, línea del fuerte, obra viva y
muerta, etc. Siempre expresará las medidas en pies ingleses, nunca de Burgos,
y en pro de la compatibilización más absoluta llama, como Bouguer y Euler,
«profundidad» al calado, «fondos» a la carena, «derecha» a estribor y así un
largo etcétera, destinado a integrar su obra dentro del contexto europeo, a
cuyas asociaciones pertenecía. El capítulo 1 de este libro primero define la
nave en general, mientras el capítulo 2 trata «De la infinita variedad de buques
que pueden resultar y la fábrica del cuerpo de la nave», introduciendo el catá-
logo con una vasta tipología ajena a las clasificaciones típicas de cada país. En
el capítulo 3 expone qué son los planos y las normas a emplear en ellos, con la
quilla del buque horizontal y la «caja de cuadernas» con la popa hacia
la izquierda; finaliza criticando los hábitos franceses de dar excesiva astilla
muerta y corregir planos «alisando» las formas. 

En el capítulo 4 Jorge Juan se «remanga», manos a la obra, para «dibujar»,
determinando la mejor forma de ejecutar planos de navíos «según practican
los constructores más especulativos y prácticos», es decir, los ingleses, por
cuyo trazado muestra preferencia. El capítulo 5 define el cuerpo de la nave
mediante las cuadernas: se acabaron los «artistas», y entran en juego los
geómetras. El «programa de diseño» del Examen Marítimo exige definir cada
cuaderna con arcos de círculo
por métodos geométricos.
Parte de un sólido en revolu-
ción como elipsoide con eje
paralelo a la quilla, curvando
el eje en los planos vertical y
horizontal hasta llegar a las
formas, certificando así la
suavidad y continuidad de
la carena. Igualmente —capí-
tulo 6— se define la obra
muerta: Jorge Juan evalúa los
métodos francés e inglés que
tan bien conoce, concluyendo
que es posible determinar
formas de las obras muertas
con criterios geométricos
propios a partir de la deforma-
ción de un sólido en revolu-
ción, el mismo sistema emple-
ado en la obra viva. Las
cubiertas se especifican en el
capítulo 7 con la crítica cues-
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tión de lograr el francobordo necesario para las portas de la batería baja, de
forma que no entre el agua por ellas cuando escore el navío: se propone para
ello dar arrufo interior a las cubiertas como forma de prevenir la caída de los
extremos cuando se produce el inevitable quebranto, no con objeto de evitar-
lo. Esta sugerencia representa un avance abismal con respecto al procedimien-
to de los carpinteros de ribera, que únicamente compensan el quebranto,
mientras Jorge Juan mira más allá, dándolo por hecho y aprovechando el arru-
fo para mantener las portas secas. Disponemos así de los elementos para
«crear» nuestro barco sobre el papel; pero antes hemos de considerar otras
cuestiones de gran importancia.

El libro segundo es la moderna Teoría del Buque: Examen del Cuerpo del
Navío, sus Centros, Fuerzas, Resistencias y Momentos que padece. El capítu-
lo 1 trata del crítico asunto del peso del casco y total del buque y la línea de
flotación. Como el constructor experimentado sabe cómo ha de flotar su
navío, aconseja emplear los principios de la Hidrostática (tratados en el tomo
primero) para determinar la línea de flotación. En el plano experimental,
aparecen datos reales de tres ejemplos, una fragata de 22 cañones, un navío de
60 y otro de 70 cañones, calculando el volumen que desalojan por el método
de descomponer en prismas la parte sumergida, cuya suma da el volumen
total. Para el cálculo hidrostático se usan trapecios, haciendo integrales como
Bouguer. Resta entonces acoplar el volumen del navío con su peso, para lo
que sugiere llenar menos las cuadernas —¿y qué pasa con los métodos
geométricos?— o retocar las medidas del barco. Obtiene que una fragata de
25.170 pies cúbicos pesaría 16,04 quintales (de 1.600 onzas castellanas), el
navío de 60 cañones de 68.650 pies cúbicos pesaría 43,75 quintales y el de 70
cañones y 96.500 pies cúbicos, 61,499 quintales. Comparando este último con
un navío francés similar, que con 90.260 pies cúbicos pesa 57,522 quintales,
resulta más ligero y de formas menos llenas que con su sistema, lo que viene a
ser una generosa presentación de los navíos de Gautier, jefe de las construc-
ciones navales españolas en aquel momento. 

Disponiendo del peso, en el capítulo 2 nos internamos en parámetros bási-
cos de diseño como el Centro de Volumen, es decir, el Centro de Carena, o
centro de gravedad de la superficie sumergida (CC). De nuevo usa prismas
integrados para determinar la posición del CC sobre la cuaderna maestra y
cómo cambia al modificar el volumen, calado o formas del fondo, llegando a
la conclusión de que si se le «llena» más, flotará sobre el agua un volumen
igual al añadido. El capítulo 3 obtiene el metacentro M, es decir, con el barco
escorado, la intersección de la vertical que pasa por CC con el plano longitu-
dinal de simetría; se ve obligado a ampliar el estudio de Bouguer para grandes
escoras, lo que hace subir al metacentro. Calcula radios metacéntricos (CC-M)
y compara los transversales con los longitudinales en navíos de porte seme-
jante; una vez más, estamos en puertas de las curvas de estabilidad, imprescin-
dibles hoy día. Por fin, el capítulo 4 muestra una forma de hallar el centro de
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gravedad (CG), demostrándonos Jorge Juan su conocimiento práctico de
métodos clásicos, como el «dar pendoles», es decir, el empleado en barcos
para limpiar una faja de la obra viva trasladando todos los pesos, cañones,
toneles, etc., a una banda para que el barco escore. Conocidos los pesos y el
sitio que ocuparon, calcula los momentos como suma de productos de los pesos
por las distancias horizontales que se han trasladado. Otra vez lo determina para
cuatro categorías de buques, fragata y navíos de 60, 70 y 80 cañones.

El capítulo 5 se titula «De las Resistencias Horizontales que padece la
Nave»: son dos, la resistencia al avance, calculada dividiendo el forro en
cuadrículas, y las llamadas «desnivelaciones» causadas por el oleaje, que esti-
ma pequeñas e incluso despreciables para navíos de gran porte. El capítulo 6,
«De los Momentos que padece el Navío en su movimiento Horizontal, con
respecto a un eje horizontal, que llaman los marineros Aguante de Vela», se
complementa con el 7, donde se halla lo mismo «Con respecto a un eje verti-
cal que pasa por el Centro de Gravedad». En el primer caso realiza el cálculo
de los momentos producidos por la deriva y la escora, rebatiendo una vez más
a Bouguer, que solamente considera la sección de flotación para el aguante de
vela. Jorge Juan estima la magnitud del momento adrizante del CG y llega a
que un centro de gravedad bajo permite aguantar mucha vela, pero es perjudi-
cial para el balance; el buque, en esto como en otras muchas cosas, resulta
compromiso en el que hay que incrementar los parámetros potenciando las
cualidades que se esperan de él según el plan de uso al que esté destinado.

Los dos capítulos finales (8 y 9) tratan del «Balance y Cabezada», o sea,
los momentos que afectan al navío al rotar sobre un eje horizontal, y el último,
del «Quebranto», por el que el navío cede transversalmente. Bouguer de
nuevo es puesto en solfa para el balance, pues Jorge Juan cree que este y la
cabezada deben estudiarse sin distinguir cabezada de arfada; procede al cálcu-
lo en consecuencia. Asimilando el casco con una viga sometida a flexión para
hallar el quebranto, puede aplicar principios de Mecánica del tomo 1, afirman-
do que la curva de pesos es constante a lo largo de la eslora, y que el quebran-
to únicamente puede ser soportado por las propias fibras de la madera y la
unión, enlace, trabazón y fuerza de los herrajes y elementos de cierre entre las
diferentes piezas del casco. Cualquier debilidad o juego provocado por mala
construcción, esfuerzos o simple vejez lo incrementará, llegándose así al
desmantelamiento del casco. 

Geniales intuiciones

A continuación, encontramos un apasionante análisis sobre las conclusio-
nes de Bouguer en su Traité du Navire: el científico francés propone la discu-
sión de si las baterías alta y baja de un navío de 70 cañones deben llevar
piezas homogéneas (de 24 libras) o si es mejor que la baja lleve piezas de 36 y
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la alta de a 18 libras; en función de los momentos que soporta la estructura del
navío, Bouguer declara más favorable el último caso. Pero Jorge Juan resulta
insobornable: se aviene a la conclusión, pero no por los mismos motivos, pues
considera que Bouguer olvida los momentos de inercia. Con cañones tan gran-
des en la batería baja puede que el navío sea estable y no pierda los palos con
temporal, pero corre riesgo de ser desmantelado, ya que la batería alta, a pesar
de los cañones más ligeros, soporta tres veces más esfuerzos que la baja. Esta
agudeza es característica en la obra de Jorge Juan, y podemos imaginar la
animosidad que produciría en los autores consagrados en la materia que se
vieran corregidos de forma muy precisa. 

En el libro tercero pasamos al viento y las velas: De las Machinas que
mueven y gobiernan el Navío, velas, timón y remos. El capítulo «De las Velas
y la Fuerza que hace el Viento sobre ellas» comienza discutiendo las tesis de
Bernoulli sobre curvatura de las velas, cuya vigencia incluso alcanza nuestros
días; Jorge Juan afirma que la fuerza no es proporcional al cuadrado de la
velocidad, y, para demostrarlo, elabora la fórmula de fuerza del aire inelástico
sobre una vela, deduciendo la altura de la capa de aire en función de la presión
atmosférica (medida por el barómetro, instrumento revolucionario en ese
momento). Concluye que la fuerza en el seno de la vela depende de la curva-
tura exacta del lienzo, disminuyendo con la excesiva concavidad, superficie
demasiado ancha o deformidad de la tela; son certezas con las que podría estar
de acuerdo cualquier fabricante de velas actual, formuladas hace ¡dos siglos y
medio! Las velas han de ser poco extensas, estrechas, fuertes y escasamente
deformables. Busca el respaldo de la experiencia, pues en ceñida son supe-
riores los navíos con velas sólidas y bien aplanadas. Nos quedamos, estupe-
factos, a un paso del plano aerodinámico del siglo XXI (como las alas de los
aviones dispuestas verticalmente) en esta parte del Examen Marítimo, que
deslumbra por su brillantez. No podía menos que divertirse a continuación
efectuando experiencias con ello, para mostrar la forma de hallar el centro
vélico de cada vela, del barco y la disposición de los palos para óptimo
comportamiento del velero.

El timón, como no podía ser de otra manera, crea problemas específicos en
los que entra Jorge Juan a debate, incansable. Halla cuál es la mejor forma de
la pala, trapezoidal pero estrecha por la parte superior, analizando su efecto en
navegación con factores como densidad del agua, velocidad del buque, base
de la pala, altura mojada de la misma, ángulo que forma con la quilla con cada
metida de timón y el ángulo de deriva. El resultado del cálculo coincide plena-
mente con la experiencia, lo que le permite discrepar abiertamente con
geómetras que pretenden resolver este problema basándose en que la resisten-
cia son cuadrados de las velocidades o senos de ángulos de incidencia. Con
claridad meridiana, Jorge Juan demuestra que la causa de la virada es el par
que se forma entre el centro de gravedad del barco por la distancia horizontal
al centro de resistencia en el agua de la pala; experimentalmente, en un velero
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se debe hacer más fuerza en la pala al arribar a sotavento que orzando a barlo-
vento; resulta más difícil arribar que orzar (sobre todo con viento fresco) a
causa de la diferencia de pares.

Por último, no perderse el peculiar capítulo del remo, apasionante y muy
indicativo de la ambición y escrupulosidad del autor; involucra, evidentemen-
te, a las galeras, todavía prestando servicio en armadas mediterráneas, embar-
caciones menores de servicio, tren naval e industrias civiles, pesca y cabotaje.
Manifiesta su desacuerdo con Bouguer, pero no con Euler, hallando la fórmula
de la velocidad a remo en función de fuerzas, momentos y fatigas de los reme-
ros. Bouguer prefiere el remo corto por la parte exterior, aumentando superfi-
cie de la pala para una mayor velocidad, lo que es interpretación de momentos
simples y no de inercia, por la que llega a que una pala infinita debería dar
velocidad infinita. Avisado de la equivocación, Euler hace hincapié en que la
resistencia del fluido será el cuadrado de las velocidades. Jorge Juan llega con
su fórmula como aire fresco al relacionar la velocidad con la longitud del
guión (del tolete a la mano del remero), velocidad de las manos, cantidad de
fuerza ejercida por los remeros, densidad del fluido, resistencia de la proa,
distancia de la borda al tolete, distancia de la borda al centro de fuerzas de la
pala y velocidad de este centro, resistencia de las palas, número de remos,
tiempo de palada, tiempo de retorno a palear, peso del remo y espacio que
ocupa la pala en el agua, sin quedar exhausto en el proceso.
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La justificación de un sistema

El libro cuarto del segundo tomo es puerto final de arribada que de por sí
justifica todo el Examen Marítimo. Nos internamos en un auténtico curso de
arquitectura naval para veleros del siglo XVIII, que sintetiza toda la teoría
previa de acción de las velas para aplicarla al buque, determinando velocida-
des directa y lateral, la deriva o abatimiento y la trepada o subida a barloven-
to, como también el efecto de escora y el asiento en el gobierno del buque y
las viradas. Se desentrañan así todas las claves del comportamiento en la mar
de la embarcación a vela, de modo que, con un cálculo completo y escrupulo-
so, se puedan predecir y determinar las mejores cualidades de un buque a vela
desde la mesa de diseño. La revolución es total, e implica la llegada al mundo
moderno del diseño y construcción de barcos.

El capítulo 1 trata «Del andar o movimiento progresivo que da al Navío el
Impulso del Viento en las Velas y el Rumbo que le obliga a seguir». Jorge
Juan invalida toda teoría precedente cuando afirma que la velocidad del buque
y la del viento son equiparables: «El navío puede, bien dispuestas sus velas,
tomar una velocidad casi igual a la del viento que le impele». Calcula para la
demostración cuatro velocidades: directa, lateral, oblicua y de trepada y, a
través del área de las velas, velocidad del viento, velocidad del buque, veloci-
dad lateral, velocidad oblicua y velocidad de trepada a barlovento para
concluir cuáles son los óptimos ángulos respectivos entre el viento y las
vergas que sostienen las velas, estas y la quilla y el ángulo viento-quilla.
Luego determina de nuevo que la vela óptima es aplanada y no flexible, pues
aumenta las respectivas velocidades, deduciendo así el mínimo de área de
velamen que necesita un velero para navegar a más velocidad que el viento en
función del coeficiente de resistencia lateral y de resistencia directa. Concluye
de esta forma que un navío de 80 cañones difícilmente llegará a este punto,
pero una galera lo supera con facilidad. Pasa entonces a analizar todos estos
resultados en función de sus experiencias en Cádiz y, para finalizar, añade la
curvatura de las velas a los cálculos de Bernoulli, hallando distintas velocida-
des de los navíos a vela sobre la mar con distintas velas y aparejos.

La aportación a la teoría de navegación del velero es muy notable; con su
método, Jorge Juan explica, predice, justifica y va corrigiendo todo lo prece-
dente. Obtiene, por ejemplo, que la capacidad de trepada de un navío a barlo-
vento navegando de ceñida, con 17.765 pies cuadrados de velamen y viento
de 20 pies por segundo, es de 0,76 millas por hora; luego, en cinco horas
lograría remontar 3,8 millas a barlovento. ¿Quién aseguró que un navío de
combate no era capaz de ceñir al viento? Jorge Juan lo demuestra matemática-
mente: al reducir trapo para un viento de 40 pies por segundo, el navío queda
solamente con 11.900 pies cuadrados de velamen, logrando remontar escasas
3,22 millas, suponiendo que no hay golpes de mar y considerando la llamada
ventola (acción del viento sobre el casco y el aparejo) prácticamente nula.
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Aunque toda esta experiencia se traduce, en la realidad, en bordos chinos o
planos (sin remontar), la teoría es útil para encontrar las dimensiones del
buque óptimas para el máximo rendimiento. Con viento flojo, los buques más
pequeños tienen ventaja y son más rápidos por no existir desnivelaciones del
fluido; con condiciones de mar gruesa y vientos fuertes los más grandes
aguantan mejor, justificándose así su presencia en las armadas más poderosas.
Un navío no nivelado verá alteradas sus resistencias y no podrá conservar su
velocidad prevista; si la proa es aguda, dará más cabezadas que si la proa es
llena. La agitación afecta en este último caso más superficie con ángulos casi
rectos, pudiendo andar más, lo que contradice la teoría geométrica de proas
agudas para menor resistencia. 

El capítulo 2 se titula «De los Angulos que deben formar las Velas y el
Viento con la Quilla para conseguir el máximo Andar». No sin demostrar
satisfacción por todo lo hallado anteriormente, Jorge Juan calcula el ángulo
entre la verga y la quilla despejando de la fórmula de la velocidad directa,
llegando así a discrepar con Müller y convenir con Bernoulli «a pesar del
error de ambos en las resistencias». El ángulo, dice, no permanece constante,
sino que depende de la relación de resistencias en la proa y el costado, la
cantidad de trapo y la curvatura de este. Para menor resistencia a proa respec-
to del costado, menor curvatura y mayor superficie vélica, aumentará la velo-
cidad. La escora, es decir, «la inclinación que toma el navío obligado por la
fuerza que hace el viento en las velas», ocupa el capítulo 3, siguiendo a
Bouguer en la determinación del centro vélico, imposible de bajar más de un
cierto punto. Para un navío de 60 cañones, aferradas las juanetes y demás
velas pequeñas, con un rizo en las gavias, calcula una escora de 12º 40´ para
un viento de 20 pies/segundo. Con 25 pies/segundo, sería de casi 16º, excesi-
va, pues se sumergirían en el agua casi un pie las portas de la batería baja, con
lo que iría pasado de trapo; así, no resultan válidos los supuestos de Bouguer
y Mariotte aplicando más viento para mayor velocidad. Si el barco va pasado
de escora se correrán graves peligros, como pasar por la lúa —quedar en
facha— con las orzadas producidas por un desmesurado asiento a proa. Es lo
que sucedía en los navíos e incluso en los veleros de nuestros días.

El capítulo 4 sienta principios del gobierno del navío con autoridad tras lo
anterior; el timón, se afirma, solamente es uno de los resortes de gobierno del
buque, y no siempre el más efectivo. Al escorar, el centro vélico cae a sotaven-
to, desplazándose de la vertical del CG, con lo que se inducen momentos de
orzada u arribada si no están en el mismo plano, los cuales pueden afectar al
gobierno de la embarcación. La precaución del constructor de buques debe ser
que los respectivos centros (gravedad, carena, vélico y metacentro) queden
correctamente ubicados, o se puedan corregir con facilidad para obtener la
correcta ecuación de gobierno. Algunos de los métodos clásicos pueden ser
variar los lanzamientos, mover los palos o dividir y reubicar el aparejo. Por
último, este libro magistral remata con el «Balance y Cabezada», capítulo 5;
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Jorge Juan concluye que no se
pueden evitar, pero sí atenuar-
se al máximo sus nocivos efec-
tos, profundizando en la expli-
cación física de ambos, no con
soluciones como las propues-
tas por Euler o Bouguer, que
podrían traer pérdidas de
aparejo o fallos de la estructu-
ra, pues únicamente atienden a
la configuración del navío y no
a la mar que navega.

Jorge Juan encuentra nece-
sario definir la Fórmula del
Período de Balance en función
del peso del buque, distancia
del CG al metacentro, momen-
tos de inercia de las partes del
buque, momentos resistentes
del fluido sobre el costado y
longitud del péndulo asimila-
ble que debe vibrar esos se-
gundos. Ello le permite aseve-
rar que la fragata Tritón no
podía hacer balances de 4,5
segundos, como afirma Bou-
guer. Analizando la fatiga que
padecen las fibras del buque y

los palos con la inercia, aporta estudios como el del Golpe de Mar, con enor-
me momento, y el momento resistente representado por la acción amortigua-
dora de las velas. Tras examinar en profundidad el encuentro del barco con la
ola, precisa tres formas de atenuar el balance: que el navío sea isócrono con
la ola para no desarbolar; que la altura metacéntrica sea compromiso entre la
seguridad de los palos y el embarque de agua, y haber ensanchado las proas y
extremos sobre el agua para que hagan de amortiguadores. En una mar llana
ha de ser más veloz un navío largo y de proa aguda, pero para mar agitada,
son mejores los navíos cortos y de extremidades llenas. La solución podría
estar en mover la cuaderna maestra ligeramente a proa de la sección media de
la embarcación, lo que, curiosamente, nos lleva a los veleros con «cabeza
de bacalao y cola de caballa» de mediados del siglo XIX que corrieron, por
ejemplo, la famosa Copa América.

En el quinto y último libro de su obra, Jorge Juan se da cuenta de que es
preciso crear un «manual» para todo lo anterior, es decir, recopilar las normas
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Jorge Juan (British Museum). (Archivo RGM).



para que constructores y marinos puedan aprovechar el Examen sin sumergir-
se en sus cálculos. La diferencia de este con otros compendios precedentes es
que todo lo que aquí se afirma y aconseja ha pasado previamente por el tamiz
crítico, la demostración matemática y la experiencia física del autor, dándole
un peso específico incomparable. El capítulo 1 trata de la fortaleza de los
navíos, grueso de sus maderas y óptima relación manga-eslora; se decanta
por el pino como material constructivo frente al cedro y el roble, pues es un
25 por 100 más ligero que el último. Desgraciadamente, resulta mucho
menos duradero, lo que sería causa de la pudrición y retirada prematura de al
menos un 10 por 100 de los barcos de su Sistema. El capítulo 2, «De la
Magnitud de los Navíos», revisa obras vetustas como las de Fournier, Dassié,
Sutherland y Gaztañeta; propone un proyecto comparativo de dos navíos de
60 cañones, el uno dos pies más ancho que el otro, analizando fortaleza, cala-
dos, aguante de vela, escoras y costes. En el capítulo 3, «Del aguante de
Vela», se trata a fondo la orientación de las vergas; el capítulo 4, «Del andar y
rumbo que siguen los Navíos», incorpora todo lo dicho de forma práctica
y geométrica, y en el 5, «Del Gobierno del Navío», discute el ángulo óptimo
entre el timón y la quilla para lograr el máximo efecto y también la colocación
de palos y velas, que reconoce en conocimiento —por la experiencia— de los
propios marinos. Por último, y como remate, en el capítulo 6, «Balance y
Cabezada», recuerda que nadie ha tenido antes en cuenta la ola, incurriendo
en errores de balances y tiempos. Con ello damos por finalizado este somero
repaso, casi un sobrevuelo orientativo, por las páginas del Examen Marítimo y
por la impresión de aquellos eruditos cualificados que lo han analizado; la
necesidad de un divulgador práctico que se meta en harina es evidente. 

Conclusiones

Un análisis simplista, por desgracia tan frecuente, llevaría a concluir que el
Examen Marítimo es un denso y profundo tratado de ingeniería naval publica-
do medio siglo antes de que la navegación a vapor lo dejara completamente
atrasado y desfasado, sin utilidad alguna salvo la pericia histórica. No es
trabajo sin defectos, entre los que se suelen citar la fijación de Jorge Juan por
el navío de entre 60 y 70 cañones, cuando ya en otras armadas se trabajaba
con el 74 cañones para la línea de batalla y el de 100 cañones para las insig-
nias; pero este y otros que se hallaran palidecen realmente ante la enorme
aportación a la construcción naval de buques de vela del trabajo, que no fue el
primero de su siglo, pero sí, probablemente, el más perfeccionado, avanzado,
exhaustivo y de mejor contenido. 

En la centuria decimonónica, presa de la última moda y avances de la
Revolución Industrial, alguien se atrevería a tildarlo de papel mojado, arcaica
muestra bibliográfica solamente apta para conservar en museos. Estaban equi-
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vocados; si se repasa la construcción naval de veleros durante el siglo XIX, y
en concreto la de yates, que perdura hasta nuestros días confundiéndose con la
ingeniería aeronaútica, vemos que el Examen Marítimo entronca directamente
con la construcción de estos buques de vela al predecir el adelantamiento de la
cuaderna maestra para prevenir la cabezada, el cálculo de resistencias y los
canales de pruebas y, en el punto más brillante, ya con respecto al siglo XX,
presagiar el Coeficiente Prismático y la Teoría del Viento Aparente, conceptos
que Jorge Juan maneja catapultándose casi al siglo XXI. Cuando Douglas
Phillips Birt, en su cursillo Sailing Yacht Design, pone sobre la mesa todos
estos temas, ignora que su antecedente no es un sesudo científico británico,
sino un marino y erudito español de nombre Jorge Juan. 

Todo ello nos permite verle como un pionero sagaz y acertado, que intuyó
el compromiso de diseño entre las diferentes cualidades de un buque, lo que
supone desentrañar el más íntimo secreto de la construcción de veleros, pues
no existe el barco perfecto, sino el que es optimizado para el uso que se le va a
dar, lo que supone para los diseñadores modernos disponer en sus ordenadores
de un cúmulo infinito de coeficientes de afinamiento y optimización, cuyos
primeros números, de forma matemática y completamente científica e intuiti-
va, trazó un caballero español de mediados del siglo XVIII, sin calculadora ni
PC a su disposición. Si Jorge Juan hubiera podido navegar en nuestros veleros
de hoy día, remontando el viento a 26º a velocidades próximas a él, tal vez
una profunda emoción hubiera embargado su ánimo al tener la certeza de que
el viaje a través del tiempo le otorgaba toda la razón. 
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José María CARAVACA DE COCA

Introducción

IN entrar en las razones políticas que llevaron a
tomar la decisión, la Armada se configuró como
institución dotada de una oficialidad permanen-
te a principios del siglo XVIII, cuando se pensó
que no solamente hacían falta nuevos barcos,
sino también, lo más importante si cabe, dota-
ciones capacitadas. Se iniciaba un fenómeno
que algunos han visto como una profesionaliza-
ción de los Ejércitos Reales (1) y otros como
una militarización de las ciencias (2).

El avance en las reformas e innovaciones
referentes a la Marina que se acometen en su
organización llevaron a que el Rey comunicara
a José Patiño Rosales, el 28 de enero de 1717, lo

siguiente:

APUNTES  PARA  LA  HISTORIA.
LA  ACADEMIA  DE  LA  REAL
COMPAÑÍA  DE  GUARDIAS

MARINAS  EN  SUS  MOMENTOS
INICIALES  EN CÁDIZ  COMO

CONTINUADORA  DE  LA  LABOR
CIENTÍFICA  DE  LA  CASA

DE  LA  CONTRATACIÓN
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(1)  BOLAÑOS MEJÍAS, C.: La profesionalización del ejército real, UNED, en la red:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQF-

jAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.p. 251.
(2) GARCÍA GARRALÓN, M.: «La formación de los pilotos de la Carrera de Indias en el siglo

XVIII». Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 55. Las Palmas de Gran Canarias, 2009, pp. 159-228.



«…teniendo cumplida
satisfacción y confianza de
vos, don José Patiño, de mi
Consejo de Órdenes, por los
particulares servicios que
habéis hecho en los empleos
que hasta ahora habéis servi-
do, y de vuestro celo y expe-
riencia, he resuelto elegiros y
nombraros por Intendente
General de mi Marina de
España… y que así mismo
presidáis en el Tribunal de la
Contratación, el cual deberéis
establecer en el número y
forma que se os prescribiere
en la ciudad de Cádiz…» (3).

Es decir, deposita en la
misma figura la presidencia de
la Casa de la Contratación, así
como la Intendencia de la
Marina, llevando además
la importante decisión del
traslado de Sevilla a Cádiz de

aquella antigua institución. Hay mucho escrito acerca del traslado de la Casa
de la Contratación de Indias, siendo para algunos el reconocimiento de lo que
de manera oficial de facto ya venía ocurriendo. Es notable la decisiva inter-
vención del gaditano almirante don Andrés de Pes Marzaraga (4), que fue el
gobernador del Consejo de Indias durante todo el proceso.
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El primer paso importante dado en este proceso de «militarización de la ciencia», concreta-
mente en el Cuerpo de la Armada, lo protagonizó José Patiño al promover la fundación de la
Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz en 1717, un centro militar de formación de
oficiales de marina, entre cuyas disciplinas se encontraba el aprendizaje de la navegación. Tres
décadas después se publicaron las Ordenanzas Generales de la Armada de 1748, por las que se
creó el Cuerpo de Pilotos de la Armada y en las que las competencias para el examen y otorga-
miento de los títulos de pilotos y pilotines fueron trasladadas a la nueva figura del piloto mayor
de la Armada, cargo detentado por un oficial de guerra.

(3) RODRÍGUEZ VILLA, A.: Patiño y Campillo. Reseña histórico-biográfica de estos dos
Ministros de Felipe V formada con documentos y papeles inéditos y desconocidos en su mayor
parte. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1882, p. 176.

(4) FERNÁNDEZ DURO, C.: La Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y
Aragón, Madrid, 1973, tomo VI, p. 131.

Retrato del almirante Andrés de Pes Marzaraga, de
autor desconocido. Museo de las Cortes de Cádiz.

(Foto: José M.ª Caravaca de Coca).



Al mismo tiempo ya estaba en marcha la creación de una Real Compañía,
en ello coincidimos con José María Blanco (5) en cuanto a que la idea de la
creación tuvo que ser de Julio Alberoni, fundador de la Compañía. Es cierto
que la labor organizativa tuvo en José Patiño su verdadero artífice, pero no
participó en la idea y concepto inicial. En cuanto a la fecha, «hay quienes afir-
man que la Academia de Guardias Marinas de Cádiz se fundó en 1716, y quie-
nes opinan que fue en ese año cuando se dictó la disposición que creaba el
cuerpo; y que dicha fundación no se llevó a cabo hasta 1717» (6).

Lo cierto es que José Patiño aparece por Cádiz el 11 de febrero de 1717, y el
Cabildo de la ciudad decide que se nombren diputados para que lo visiten (7),
aunque no consta dónde se produjo el encuentro, ya que el domicilio que fija en
la ciudad tiene un contrato de arrendamiento del 5 de marzo del mismo año (8).
También figura en las Actas de la ciudad, el 8 de marzo de 1717, la petición que
formuló el propio Patiño al alcalde mayor, Francisco Manuel de la Herrera, de
que se le cediesen unos espacios con el propósito de agregarlos a las depen-
dencias que había alquilado a la familia Villavicencio para los caballeros guar-
dias marinas (9).

La formación integral de los nuevos oficiales de la Armada

La idea de Patiño acerca de los guardias marinas era que estuviesen dota-
dos de una formación integral, lo que expresó claramente en el informe que
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«Ejerció influencia en los asuntos de Indias la traslación de los tribunales de la Casa de la
Contratación a Cádiz, decidiendo la cuestión secular, en que tantos intereses se mezclaban, con
la intervención e influencia de D. Andrés de Pes, nombrado presidente del Consejo de Indias.
Como marino conocía bien los inconvenientes de la barra de Sanlúcar, a más de los que ofrecía
la remontada del Guadalquivir con los galeones; como hijo de Cádiz no dejaría de influir en su
ánimo la idea de favorecer a la ciudad y puerto de su cuna; pero las razones en que fundó el
parecer eran de todo punto justificadas, y tan sólidas que contra ellas se estrelló Sevilla».

(5) BLANCO NúÑEZ, J. M.ª: «La Marina de  la Ilustración y Cádiz», en Estudios Superiores
en Cádiz desde 1748. Ministerio de Defensa, 2009, p. 55.

(6) BLANCA CARLIER, J. M.ª: La Marina en Cádiz. (Apuntes Históricos), Caja de Ahorros
de Cádiz, Ingrasa, 1987, p. 19.

(7) Actas de Cabildo de la ciudad de Cádiz. Año 1717. Folio 80. Acta del 11 de febrero. Se
dice que: «En este Cabildo el señor Don Antonio Izquierdo, Procurador mayor de esta Ciudad
dio cuenta que en ella se esperaba este día al señor Don José Patiño, Intendente General de
todas Rentas Reales de Marina y Tierra y otras Intendencias del Real Servicio y que respecto a
su persona y empleo le parece conveniente, llegado que sea a esta Ciudad se le cumplimente
por su parte».

(8) DURÁN LÓPEZ, G: «Arrendamientos de viviendas en Cádiz a principios del siglo XVIII.
La casa de D. José Patiño, Presidente de la Casa de la Contratación», en Gades, Diputación de
Cádiz, 1988, p. 179.

(9) Actas de Cabildo de la ciudad de Cádiz. Año 1717. Folio 139. Acta del 8 de marzo.
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elevó en el año 1720 sobre la fundación y progresos de la Compañía (10), por
el que pretendía la fundación de «un instituto que por sí mismo los estimulase
a adquirir la virtud, las Ciencias y la Gloria». También afirmaba que «...el
primero lo comunican los Colegios y Seminarios en que congregada la Juven-
tud Ilustre de las Provincias de estos Reinos se habitúa a la sujeción…». Se
buscaba así que, como consta en el informe mencionado, «la formación tenía
que ser de un nivel tal que se consiguiese el fin sustancial, y primario de que
los individuos saliesen a propósito para la navegación, y guerra tanto de mar
como de tierra (comprendidas las partes de Artillería y Fortificación) sino
también el secundario de que aquellos, que o por falta de robustez o de incli-
nación no pudiesen seguir la profesión quedasen a lo menos aptos a regentar
con acierto otros cualesquiera empleos públicos». Una formación que les
permitiese pasar, incluso, a la administración civil, lo que fue relativamente
frecuente en esos tiempos.

Los momentos iniciales del funcionamiento de la Real Compañía y de la
Academia debieron servir también para sentar las bases de su organización;
piénsese que hasta el 19 de abril de 1718, en que el propio José Patiño dio en

(10) «Copia del informe que hizo a S. M. el Sr. D. José Patiño, Intendente General de
Marina de España, en el año 1720 sobre la fundación y progresos de la Compañía de Guardias
Marinas», ms. 1181. Museo Naval.

Grabado que representa la ciudad de Cádiz en 1717. Del Acta del Cabildo Municipal de Cádiz
del 2 de marzo de 1717. (Foto: J. M.ª Caravaca de Coca).



Cádiz la Instrucción para el gobierno, educación, enseñanza y servicio de los
Guardiasmarinas y obligación de sus oficiales y maestros de facultades (11),
se tuvo que ir trabajando de acuerdo con las experiencias que aportaba el
cuadro inicial de oficiales y maestros de facultades, al tiempo que se iba
configurando lo que sería en el futuro. 

Hay que significar que José Patiño, «educado en Milán, entró en el novi-
ciado de los Jesuitas, y pasó después, por voluntad de sus superiores, para
perfeccionar sus estudios, a una de las casas que en Roma poseía la Compa-
ñía» (12), por lo que confiaba, por experiencia propia, en el sistema colegial
que proponía para alcanzar la virtud, uno de los tres pilares en que fundó la
formación que hemos llamado integral.

La formación militar: la Real Compañía de Guardias Marinas

Parece evidente que Patiño tenía que buscar ejemplos a seguir; en el área
militar, para la llamada gloria, tomó como modelo las Guardias de Corps
creadas por Felipe V en febrero de 1706, que fueron una copia de una institu-
ción francesa, y cuya influencia en la Compañía de Guardias Marinas fue muy
importante; así, hay que señalar que el primer capitán de la Compañía fue
Luis Dormay quien, según Blanco Núñez (13), también pertenecía a las Guar-
dias de Corps, y simultaneó sus empleos. 

Se le formó asiento como capitán de la Real Compañía el 10 de febrero de
1718, pero se aclara en dicho asiento que venía ejerciendo el puesto desde el
1 de abril de 1717. Es más, por un Real Decreto de 6 de septiembre de 1720
se dice que:

«…concurriendo en don Luis Dormay los tres empleos de Mariscal de
Campo, Subteniente de la Guardia de Corps Flamenca y comandante de la
Compañía de Cadetes de Marina… ser de mi Real ánimo que de los doce
meses que tiene el año resida precisamente los ocho en Cádiz y los otros
cuatro en la corte… el tiempo que la Compañía Guardia de Corps Flamenca
ha de entrar de cuartel...» (14).
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(11) Instrucción para el gobierno, educación y servicio de los Guardiasmarinas y obliga-
ción de sus oficiales y maestros de facultades (15 de abril de 1718), ms. 1181. Museo Naval.

(12) RODRÍGUEZ VILLA, A: op. cit., p. 12.
Tuvo en él una gran significación este hecho ya que  al final de su vida «recibido el Viático,

hizo su testamento. Acordándose de que en Roma había sido jesuita, en el noviciado de aquella
Corte, dispuso que le enterrasen con los jesuitas en el noviciado de Madrid», en op. cit., p. 115.

(13) BLANCO NúÑEZ, J. M.ª: La Armada Española en la primera mitad del siglo xVIII, Izar,
2001, p. 68.

(14) Ibídem, p. 63.



De esta manera, la influencia de las Reales Guardias de Corps en la recién
creada Compañía fue determinante, ya que se les copió desde el uniforme —la
casaca de paño azul con vueltas rojas— hasta el armamento que portaban los
oficiales, el espontón (15). Pensamos que fue en la figura del primer capitán
de la compañía, Luis Dormay, en quien José Patiño depositó su confianza para
la creación de la parte militar. Hay que añadir que Dormay estuvo al mando
desde su creación en 1717 con el grado de brigadier, y que continuó ascen-
diendo hasta alcanzar en 1732 el de teniente general, siguiendo en el mismo
destino hasta su muerte en 1737.

La formación en Ciencias: la Academia de Guardias Marinas

Pero había otro aspecto, el académico, la formación náutica de los futuros
oficiales de la Armada. Consideramos que José Patiño, a la sazón presidente
de la Casa de la Contratación, cuya creación se remonta a 1503, tuvo en su
piloto mayor un asesor para la creación de la Academia. 

Para conocer lo que era el piloto mayor o la actividad de la Casa como
entidad científica, lo mejor es seguir la obra de De Veitia Linage escrita en
1672 y que tituló Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, que es
una especie de recopilación de todas las que venía llevando a cabo la Casa, y
en ella se dice del piloto mayor que para «examinar, graduar a los pilotos y
censurar las cartas e instrumentos para la navegación, se creó el mencionado
puesto» (16). Es más, Pulido Rubio, hablando de la Casa de la Contratación
en este aspecto, dice:

«…fue tan importante la labor realizada por la Casa de Contratación de
Sevilla en el orden científico que su fama traspasó las fronteras nacionales y
se extendió por toda Europa con una aureola de grandeza y eficacia, que
despertaba admiración. Y no podemos olvidar que el pensamiento ordenador
y la voluntad dirigente del Centro de Estudios Geográficos, que es lo que
fue la Casa en su aspecto científico, corría a cargo del oficio del Piloto
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(15) Se le define como «media pica que portan los oficiales de infantería y de la que se
sirven para los abordajes en los barcos». Hemos encontrado en unas Ordenanzas editadas en
Cádiz en 1810, que dicen: «El coronel y teniente coronel, por distinción de sus empleos,
conservarán el uso del espontón y gola cuando se pongan a pie a la cabeza de mi guardia o del
regimiento…». En cuanto al saludo con el espontón, que constaba de cinco tiempos tanto estan-
do quieto como marchando, en su último tiempo decía: «Se quitará el sombrero, y sin inclinar
la cabeza, se mirará a la persona a quien se hace el saludo». Se llamaba espontonada a este sa-
ludo.

(16) VEITIA DE LINAGE, J.: Norte de la Contratación de las Indias Occidentales. Sevilla,
Juan Francisco de Blas, 1672, p. 144.



Mayor, sistema nervioso central de todos los asunto relacionados con la
navegación…» (17).

Además, los navegantes, sobre todo los que participaban en expediciones,
al regresar a Sevilla debían rendir cuentas a la Casa de Contratación de los
descubrimientos que se habían realizado, que eran reflejados en las cartas de
navegación, configurando así la llamada carta patrón. También hay que consi-
derar que «tenía el Piloto Mayor la obligación de hacer derroteros para las
navegaciones» (18). Toda esta labor llevó a que se pudiese decir que «en la
primera mitad del siglo XVI la Casa instituyó… una oficina hidrográfica y una
escuela de navegación, la primera y más importante en la historia de la Europa
moderna» (19).
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Plano General de la Plaza de Cádiz en el estado en que se hallaba en este año de 1724. Se puede
leer: 14. Castillo antiguo. 19. Academia de los Guardias Marinas. (Servicio Histórico Militar).

(17) PULIDO RUBIO, J: El piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla. Sevilla,
1950, p. 64.

(18) Ibídem, p. 447.
(19) HAVING H., Clarence: Comercio y Navegación entre España y las Indias en la época

de los Habsburgo, México, 1939, pp. 45 y 49.
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La figura del piloto mayor se creó en 1508, siendo el primero de ellos
Américo Vespucio (20) hasta 1512, viéndose posteriormente que ante la
acumulación del inmenso material geográfico que se iba almacenando, se
hacía necesario la división del trabajo, fraccionando las funciones ejercidas
por una sola persona, por lo que se llegó en 1552 a la «creación de la cátedra
de Cosmografía, ya que se separó de las obligaciones del Piloto Mayor la de
enseñar a los pilotos, con lo cual disminuyó su trabajo y se dio más amplitud a
los estudios que se les exigían, por estar su enseñanza a cargo de una persona
docta especializada en los mismos» (21), dejando su puesto de piloto mayor el
que impartiese la enseñanza, que a principios del siglo XVI se solía hacer en
el  propio domicilio.

Los cosmógrafos, el del Consejo Real de Indias en concreto, y no dudamos
que auxiliado por el de la Casa de la Contratación, tenían «cargo de calcular y

(20) El título de nombramiento por la reina Juana a favor de Américo Vespucio se puede
encontrar en: PULIDO RUBIO, J.: El Piloto Mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla. Pilo-
tos Mayores del siglo XVI, Sevilla, 1923, p. 219.

(21) PULIDO RUBIO, J.: op. cit., p. 64.

Plano de Cádiz con sus fuertes como se hallaban en el año de 1724. Se lee en la explicación:
13. Castillo antiguo que sirve de quarteles a los guardias marinas.15. Casa Rl. de academia de

la marina. (Servicio Histórico Militar).



averiguar los eclipses de luna y otras señales, si hubiere, para tomar la longi-
tud de las tierras...» (22).

Entre la fechas de la creación del puesto de piloto mayor, 1508, y de la
Cátedra de Cosmografía y Arte de Navegar, en 1552, se instituye la figura del
cosmógrafo fabricador de instrumentos y de cartas de navegación, con la
misión primordial de hacer las cartas de marear, «las cuales selladas por el
Piloto Mayor, adquirían la condición de oficialidad y podían ser difundidas en
general dentro de los estrechos límites impuestos por el interés político que
casi siempre las consideraba confidenciales, si no secretas» (23), y la de fabri-
car los instrumentos náuticos, pero además tenía otras funciones, como formar
parte de los tribunales examinadores de pilotos y maestres, la de «reunirse con
el Piloto Mayor y personas doctas en Cosmografía y expertas en navegación
para estudiar las relaciones que los pilotos traían de sus viajes y ver por ellas lo
que se debía enmendar o añadir en el libro complemento del Padrón Real, tener
juntas con el Piloto Mayor y dos pilotos más antiguos, para visitar y sellar
instrumentos de la navegación y recopilar las derrotas de las Indias» (24).

Se dispuso también «que en la Casa de la Contratación haya un Arqueador, y
Medidor de Naos... y que el arqueamiento lo haga como está ordenado...» (25).
El arqueo de los barcos tenía mucha importancia para al menos poder determi-
nar los precios del flete, así como los de la construcción del buque y, sobre
todo en esa época, para calcular el «sueldo» que pagaba el rey por el alquiler o
embargo y clasificarlo a efectos de ser admitido o no en la Carrera de Indias,
en donde se exigía un tonelaje mínimo. Este puesto fue unido al de piloto
mayor (26), y tanto el de piloto como el de cosmógrafo se proveían mediante
oposición. También hay que considerar que los exámenes a los pilotos, para
poder ejercer como tal en todos los buques, incluidos los de la Armada (27), se
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(22) Ibídem, p. 302.
(23) CEREZO, R.: La Cartografía Náutica Española en los siglos xIV, xV y xVI, CSIC,

Madrid, 1994, p. 143.
(24) PULIDO RUBIO, J.: op. cit., p. 297.
(25) VEITIA DE LINAGE, J.: op. cit., p. 181.
(26) En especial hay que referirse a la Cédula de Arqueos de 1613, vigente en estos

momentos que relatamos  y que estuvo durante el primer tercio del siglo XVIII, concretamente
hasta 1738, aunque en los arsenales es posible que se empezase a utilizar un método distinto
antes de esa fecha. Usa cinco medidas principales: eslora, quilla, manga, plan y puntal.
Se puede consultar El arqueo de buques en el siglo xVIII español, en HORMAECHEA ARENAZA, C.:
http://www.academia.edu/10297543/El_arqueo_de_buques_en_el_siglo_xVIII_espa%C3%B1ol.

(27) En este sentido, ante una queja de los pilotos de que se les imponían trabas e impedi-
mentos en el ministerio de su facultad, se dio una Real Cédula en Madrid el 31 de diciembre
de 1664, después de haberse recibido la carta de la Casa de la Contratación con el informe del
fiscal, y «se mandó al Capitán General de la Armada de la Guardia de Indias y Flota de Nueva
España, que dejara manejar a los Pilotos en el ministerio de su facultad y en todo lo que tocare
al manejo y derrota de la navegación, si imponerle embarazo alguno», en PULIDO RUBIO, J.:
op. cit., p. 251.
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hacían con gran solemnidad, en día de fiesta, y además se ordenaba que fuesen
«dentro de la Casa de la Contratación y no en otra parte» (28). Previamente
tenían que haber asistido a las clases que se impartían en la Casa de la Contra-
tación por el catedrático de Cosmografía, así como haber realizado una serie
de viajes a las Indias. Los jueces para el examen eran el piloto mayor, bajo
dosel, seis pilotos más, los cosmógrafos y dos diputados de la Universidad de
Mareantes de Sevilla. El piloto mayor y los cosmógrafos hacían cuantas
preguntas les placía. En cambio, los demás pilotos no podían formular sino
tres, pero antes de hacerlas debían jurar que eran las más difíciles que sabían.
Hecho el juramento previo y preguntado el candidato por los examinadores, se
votaba la censura con habas, que significaban la aprobación, y altramuces, que
equivalían a la reprobación, considerándose adverso al examinando en caso de
empate. Una vez reprobado un candidato, no podía ser admitido de nuevo a
examen sin haber hecho otro viaje a las Indias y haber vuelto a asistir a las
clases (29). 

Se creó también en la Casa de la Contratación el cargo de Artillero Mayor,
cuya regulación figura como la «Del Artillero Mayor, Capitán y Condestables
de la Artillería, y de los Artilleros de las Armadas y Flotas de Indias» en el
capítulo XXIV del libro de DeVeitia de Linage antes mencionado (30).

También se sabe que «el titular del Oficio de Piloto Mayor desempeñaba
además el de Arqueador y Medidor de Naos y el de Catedrático de Artillería,
Fortificaciones y Escuadrones» (31).

En el momento fundacional de la Academia de la Real Compañía de Guar-
dias Marinas, todos los empleos científicos de la Casa de la Contratación de
las Indias, a excepción del cosmógrafo fabricador de instrumentos, se hallaban
concentrados en la persona de Francisco Antonio de Orbe (32), por lo que
consideramos que tuvo que ser él quien asesoró a quien era, por un lado,
presidente de la Casa, y por otro, su intendente de Marina en la labor de fijar
el contenido en esa área de la nueva Academia y trasladar a ella las funciones
científicas o, al menos, parte de ellas, como veremos.

(28) VEITIA DE LINAGE, J.: op. cit., p. 151.
«Pasaron los años, más de un siglo, para notar una rectificación en este criterio. En 1695, se

autorizó a Francisco Antonio de Orbe para que pudiera examinar en los puertos de Indias,
ateniéndose a lo justo y razonable, lo mismo que en la Casa de la Contratación. Hay que hacer
constar, que Francisco Antonio de Orbe era Piloto Mayor de la Casa de la Contratación», en
PULIDO RUBIO, José: Op. cit., p. 203.

(29) Ibídem, p. 150.
(30) Ibídem, p. 230.
(31) Ibídem, p. 919.
(32) CARAVACA DE COCA, J. M.ª: «Apuntes para la Historia. La nueva Catedral de Cádiz y

la Academia de la Real Compañía de Guardiasmarinas. La figura de Don Francisco Antonio de
Orbe, profesor de Matemáticas y primer Director de la Academia en 1717». REVISTA GENERAL
DE MARINA, marzo 2015, p. 254.



Francisco Antonio de Orbe tiene asiento en la Academia como director y
maestro de Matemáticas el 1 de abril de 1718:

«Atendiendo a la inteligencia y circunstancias que concurren en Don
Francisco Antonio De Orbe para la dirección, y lectura diaria de las facultades
Matemáticas a los Guardias Marinas de la Armada lo que ha estado efectuan-
do en virtud de orden mía, desde el primero de Marzo del año próximo pasado
de que he dado cuenta a Su Majestad para su aprobación…» (33).

No obstante, lo venía ejerciendo, como queda dicho, desde el 1 de marzo
de 1717, siendo así la primera persona asignada a la recién creada Academia
de la Real Compañía, lo que evidencia su papel en los momentos de la confi-
guración, dejando en todo su impronta como piloto mayor y cosmógrafo de la
Casa de la Contratación.

En cuanto a las materias que se van a impartir en la nueva Academia, lo que
se hace es, pensamos, trasladar lo que se venía haciendo en la Casa de la
Contratación de Sevilla, en esos momentos ya en Cádiz. Las incorporaciones de
los otros maestros al cuadro académico se fueron haciendo de una manera muy
lenta, por lo que la enseñanza de «materias tales como cosmografía, náutica,
fortificación y teoría de la artillería... estaban a cargo del Director» (34).

El análisis de la primera instrucción para regular la recién creada Real
Compañía y la Academia de Guardias Marinas del 19 de abril del 1718 mani-
fiesta esa profunda conexión con la Casa de la Contratación de las Indias.
Consta de 99 artículos, y los dedicados a la Academia ocupan desde el 42
hasta el 65. Sin hacer ahora un exhaustivo estudio (35) de todo el contenido,
es pertinente analizar algunos de ellos para observar esa continuidad del traba-
jo secular que hizo la Casa de la Contratación y, más aún, ver que en la
Academia, al menos inicialmente, se localizaron algunas de las funciones que
se venían llevando a cabo.

Es el artículo 43 en donde se describe el Programa de Estudios de una
manera genérica:

«Los Maestros… en la Casa de Academia… ejercitarán a los Guardias
Marinas en las Ciencias y Facultades que deben profesar que es el fin princi-
pal del establecimiento de este Cuerpo deberán ser los siguientes. Uno, las
facultades matemáticas que les instruirá en las reglas que van citadas en la
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(33) Libro de Asientos. Museo Naval.  
(34) SELLÉS, M.: «Los instrumentos y su contexto. El caso de la Marina Española en siglo

XVIII», en Éndoxa: Series Filosóficas, núm. 19, UNED, Madrid, pp. 137-158.
(35) Un estudio detallado de las materias que se enseñaban se puede encontrar en LAFUEN-

TE A., y SELLÉS M.: El Observatorio de Cádiz (1753-1831). Ministerio de Defensa, Madrid,
1988, p. 56 y ss.
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cantidad discreta Geometría, Trigonometría, Esfera, Cosmografía y Drografía
(sic) o Náutica, Fortificación Militar y Teórica de la Artillería... Un oficial de
Artillería que les enseñe su uso y práctica... Un Maestro Constructor de Na-
víos que enseñe sus teóricas y prácticas. Un Contramaestre que enseñe las
maniobras y un Maestro Fabricador de Instrumentos Matemáticos para el uso
y práctica de la navegación…»

Se plasma, pues, lo que se venía haciendo. Asume así que el director y
maestro de Matemáticas enseñe casi todas las materias, como lo hacía el pilo-
to mayor y cosmógrafo Francisco Antonio de Orbe en la Casa de la Contrata-
ción, necesitando inicialmente solamente el auxilio del contramaestre en las
maniobras, por lo que e1 1 de febrero de 1718 (36) se incorporó al cuadro
académico como maestro de esta materia Miguel Malpica, siendo el primero
en hacerlo después del propio director. Es más, en cuanto a la Artillería,
aunque contempla que un oficial enseñe el uso y práctica, regula más adelante
que «en lo metódico de la enseñanza se sujetará a la Dirección del Director de
la Academia quien se lo ordenará para el mayor aprovechamiento de los Guar-
dias Marinas», llevando así Francisco Antonio de Orbe un control estricto de
esta materia como artillero mayor que era en esos momentos. 

También en lo referente al método de enseñanza que se fija para construc-
ción de navíos, se dice, en el artículo 56, que «…habrá un navío con todas las
partes de que se compone su cuerpo, el cual se ha de poder deshacer, y todas
las piezas de que se compone estarán numeradas…», repitiendo exactamente
el método con el que se impartían esos conocimientos en la Casa de la Contra-
tación, ya que el sistema de usar un navío a escala por piezas era el que se
venía utilizando, y que cuando tomó posesión de su empleo de piloto mayor el
27 de enero de 1696, al serle entregado el material observa faltas, haciendo
constar que «hecho el cotejo de los instrumentos entregados a Don Francisco
Antonio de Orbe… nota que falta el navío que se recibió maltratado y se halló
en la Casa Lonja» (37). También es destacable que en estas clases se resalta-
ran del navío «la consistencia de sus dimensiones, y particularmente de las
cuatro principales como son quilla, eslora, manga y puntal», reflejando el
método de arqueo vigente, no obstante Francisco Antonio de Orbe era
el arqueador de la Casa de la Contratación.

Sorprende que en la organización de la Academia, dedicada aparentemente
a la enseñanza de sus caballeros guardias marinas, aparezca el artículo 60
relativo al maestro fabricador de instrumentos, del que dice: «...asistirá todos
los días por mañana y tarde a el orador (sic) que en la Academia está destina-
do para sus maniobras arreglándose en todas ellas a lo que el director de la

(36) BLANCO NúÑEZ, J. M.ª: op. cit., p. 83.
(37) PULIDO RUBIO, J.: op. cit., p. 921.



Academia le previniere conviene ejecutar en todas ellas para el más pronto
avío de los Navíos y Armadas, y que a este fin hará siempre repuesto para que
no se carezca de cosa alguna», quien no tiene fijado ningún horario lectivo y
su trabajo va dedicado a proveer a los buques de lo que necesiten. Está claro
que lo que se estaba creando era la continuidad del puesto de cosmógrafo
fabricador de instrumentos, dedicándolo solamente a la fábrica y radicándolo
ahora en la Academia. En el artículo siguiente, para darle algún mínimo senti-
do de enseñanza que justifique su presencia en el seno de la Academia, se dice
que «si alguno de los Guardias Marinas se aplicare a saber la forma de fabri-
car estos instrumentos, tendrá obligación de enseñársela».

Veamos algunas de las funciones que, sin ser lectivas propiamente dichas,
se llevaban a cabo en la Academia y que fueron antes de la Casa de la Contra-
tación. Es cierto, como afirma Ana Crespo Solana, que hubo en los momen-
tos iniciales del traslado de la Casa y de la creación de la Intendencia de
Marina en Cádiz cierta confusión porque «hasta 1726, año en que tomó la
Secretaría del Despacho Universal de Marina y posteriormente de Guerra y
Hacienda, Patiño se encargó de la promulgación de sucesivas reglamentacio-
nes en materia de Marina. Sin embargo, Patiño, dejó un poco abandonada la
revisión de las ordenanzas que relativa a esta materia tenía la Casa de
la Contratación» (38). Así, en cuanto a las derrotas que habían de seguir las
Flotas de la Carrera de Indias, labor que durante siglos fue del piloto mayor de
la Casa (39), se han encontrado en el Archivo General de Indias unas en que
se dice que están «fechadas en esta Real Academia de Marina, Cádiz , Marzo
28 de 1719, Francisco Antonio de Orbe» (40). Es evidente que se necesitaría
para estas funciones toda la información manuscrita para poder llevar a cabo
este trabajo, lo que hace pensar que se tuvieron que trasladar las existentes en
la Casa de la Contratación en Sevilla a la Academia de Guardias Marinas.

Esta idea del establecimiento hidrográfico en la propia Academia fue refle-
jada, posteriormente, por Jorge Juan en un informe elevado el 25 de octubre
de 1770 a Julián de Arriaga, en donde decía: «…unidas todas [las cartas] en
un depósito ya sea de la Academia de Guardias Marinas…» (41).

Pero sobre todo, lo que nos lleva a pensar que la Academia de Guardias
Marinas heredó inicialmente a la Casa de la Contratación se refleja en el
artículo 51 de la Instrucción, que dice, al hablar del maestro de Matemáticas:
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(38) CRESPO SOLANA, A.: La Casa de la Contratación y la Intendencia General de la Mari-
na en Cádiz (1717-1736). UCA, Cádiz, 1996, p. 69.

(39) PULIDO RUBIO, J.: op. cit., p. 447.
(40) Archivo General de Indias, Juzgado de Arribadas, 6. Se trata de la derrota a seguir por

el Ntra. Sra. de Begoña, el Infante y el Sto. Cristo de Maracaibo desde Cádiz al puerto de San
Cristóbal de La Habana, así como el retorno nuevamente al puerto de partida.

(41) SALAZAR, L. M.: de: Discurso sobre los progresos y el estado actual de la Hidrogra-
fía. Imprenta de la Dirección Hidrográfica, Madrid, 1809, p. 162.
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«Si estuviese unido a dicho empleo el de Piloto Mayor, será de su obliga-
ción admitir y examinar a los sujetos vasallos de S. M. que con orden del
Intendente se les presentaren a este efecto, y hecho este examen si le hallare a
propósito le informará a el referido Intendente quién mandará que por el escri-
bano que para ello se destinare se le hagan las informaciones que hasta ahora
se han practicado.»

Es decir, esos exámenes llenos de formalidad que durante siglos se lleva-
ron a cabo por el piloto mayor en la Casa de la Contratación de Sevilla pasa-
ron a realizarse en Cádiz en la Real Academia de Guardias Marinas como
continuadores de aquella, haciendo una función que no era para sus alumnos,
sino para todos los «sujetos vasallos de S. M.» (42).

Todas estas actividades evolucionaron, dando en algunos casos origen al
nacimiento de diversas instituciones, tales como el Cuerpo de Pilotos, el
Observatorio, etcétera.

No se puede dejar de mencionar que la labor creadora, por una parte, y
continuadora, por otra, de Francisco Antonio de Orbe se finaliza, quizás de
forma abrupta, al fallecer en su domicilio de director de la Academia el 22
de diciembre 1723.

Conclusiones

La creación de la Academia de la Real Compañía de Guardias Marinas, así
como la formación que en ella van a recibir sus alumnos, tuvo en José Patiño

(42) En este sentido hay que decir que los registros de los exámenes de pilotos que se han
podido localizar en el Archivo General de Indias finalizan en 1717, fecha del traslado de la
Casa de la Contratación a Cádiz.



su principal valedor, y en el piloto mayor de la Casa de la Contratación, Fran-
cisco Antonio de Orbe, su asesor para las ciencias que se iban a impartir.

Las transformaciones sufridas por la Casa de la Contratación de las Indias
al crearse la Intendencia General de Marina en Cádiz en 1717 hicieron que
algunas de las funciones que desde la institución de aquella en 1503 se venían
llevando a cabo pasasen a la recién creada Real Academia de Guardias Mari-
nas en la misma ciudad.

Se puede considerar que la Armada, como no podría ser de otra manera,
fue la continuadora de la labor científica que durante siglos venía realizando
la Casa de la Contratación de las Indias.

Por tanto, en la Academia de la Real Compañía de Guardias Marinas se
pusieron, aunque fuese de una manera muy incipiente, los cimientos de lo que
luego serían el Real Observatorio y el Instituto Hidrográfico de la Armada.

En resumen, la Academia de la Real Compañía de Guardias Marinas fue
inicialmente creada en exclusiva para sus alumnos, pero también fue mucho
más; según Manuel Ravina «será este centro el núcleo medular de una nueva
generación de científicos» (43).
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(43) RAVINA MARTÍN, M.: «Notas sobre la enseñanza de las matemáticas en Cádiz a fines
del siglo XVII», en Gades, número 18. Diputación de Cádiz, 1988.
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Javier PERY PAREDES

ESDE que Francisco de Vitoria estableciera en
el siglo XVI los principios de lo que después se
dio por la llamar la libertad de los mares, dos
han sido las constantes en las relaciones interna-
cionales, incluidos los conflictos: la posesión
del territorio y el control del comercio.

Un breve repaso a las declaraciones estraté-
gicas de las naciones más poderosas nos devuel-
ve prácticamente a esas dos constantes, si bien
con una singularidad: ambas están relacionadas
con la mar. La primera con la delimitación de
los espacios marítimos, cuyo origen está vincu-
lado de una forma inequívoca con el territorio
continental, y la segunda con el innegable incre-

mento del intercambio comercial mundial, que se traduce en un aumento de la
importancia estratégica de las vías de comunicación marítima.

Esta declaración abierta de la importancia de la mar en el siglo en que vivi-
mos está recogida expresamente en las estrategias de las naciones que son
potencia mundial o guardan el deseo de convertirse en ella. Los Estados
Unidos de América defienden, desde hace más de un siglo, la libertad de los
mares por razones económicas y de seguridad (1), y para ello, además de
mantenerse vigilantes sobre la delimitación de los espacios marítimos, se
posicionan en los teatros de Asia-Pacífico, por donde circula el mayor tráfico
marítimo mundial. China, por su parte, estableció hace pocos meses sus prio-
ridades estratégicas en cuatro vertientes: el océano, el espacio exterior, el
ciberespacio y el entorno nuclear (2), con un especial énfasis en la expansión
territorial: con la conversión de unos islotes en islas habitables, el arriendo de
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(RE)

(1) Estrategia Marítima estadounidense 2015. Departamento de Defensa.
(2) Libro Blanco de la Defensa del Ejército Popular de China 2015. 



bases en puntos focales o el incremento de la capacidad expedicionaria de sus
unidades navales.

Otras naciones, con menor potencial pero con similares intereses, han optado
también por hacerse presentes en el ámbito marítimo de una forma significativa.
La India, con su posición dominante sobre el Índico, hace buenas las prediccio-
nes de que este océano es la clave para el dominio de Asia (3), y subraya su
importancia en el siglo XXI, un «descubrimiento» que Francia ya hizo muchos
años atrás cuando estableció una presencia naval continuada con el mando del
almirante de Índico (ALINDIEN), y que el Reino Unido perdió, tras la cesión
de la isla de Diego García a los Estados Unidos en los años setenta del siglo
pasado, y que trata de recuperar mediante su compromiso al frente de la
Operación ATALANTA de la Unión Europea (UE) donde, sin buques de guerra
propios en la zona, hace notar su presencia a través del centro de operaciones
navales de Northwood.

Especial significado tiene también la expansión de las capacidades maríti-
mas de Japón o de Australia que, conforme aumentan las posibilidades tecno-
lógicas de los medios para el control de los espacios marítimos, ya sean unida-
des navales como sistemas de vigilancia de toda clase y condición, han
establecido mecanismos de cooperación en beneficio de la estabilidad de la
región y, como es obvio, para su seguridad y en defensa de sus intereses
nacionales. Buena parte de esta colaboración, resultado de múltiples conferen-
cias marítimas (4), es el fruto del intercambio de ideas, que se traduce, sin
lugar a dudas, en el sustento de la cooperación real en la mar. 

Resulta de especial interés para España observar cómo el ámbito marítimo
está presente en las políticas de las naciones de América del Sur en su doble
vertiente, atlántica y pacífica. Por un lado, las naciones andinas ven que el
océano Pacífico se configura como un teatro estratégico donde se posan las
miradas del comercio mundial; por otro, las naciones atlánticas ponen la vista
en el Mediterráneo y más allá. Muestra de ello es la presencia de Brasil en las
misiones de paz en las costas de Oriente Medio o la participación de Colom-
bia en las operaciones para la erradicación de la piratería en el océano Índico,
en las que España ha proporcionado a esta nación una notable contribución
para su incorporación.

Sea como fuere, la mar es la primera prioridad estratégica para muchas
naciones por razones de seguridad y de interés. Sin embargo, esta realidad se
hace más papable cuando se aproxima la mirada hacia el entorno ribereño de
los denominados «estados fallidos», donde echan raíces fenómenos de enorme
impacto, ya no solamente en la seguridad, sino en la percepción que la socie-
dad, o mejor la opinión pública, pueda tener de la mar. Los flujos migratorios
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(4) Conferencia de seguridad «Shangri-La Dialogue».



a través de la mar se han convertido en algo habitual, que paradójicamente ha
devuelto a la mar su verdadero ser, un camino más que una frontera.

En este estado de cosas, llama la atención el contraste entre la extensa
normativa desarrollada en el Derecho Marítimo Internacional y el vacío que se
encuentra al aplicarlo a los sucesos que la realidad pone delante de nuestra
mirada. Nada tan bien estructurado y pulcramente definido como la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y nada tan diversamente
interpretado y analizado a la hora de aplicarlo. Hay un contraste entre la teoría
y la práctica, entre los hechos y las interpretaciones, entre la dura realidad de
quienes están en la mar y la de quienes la observan desde tierra firme (5).

Ante estas dos constantes estratégicas —la posesión del territorio y el
control del comercio—, vale la pena mirar a nuestra historia antes de echar a
andar de nuevo y escudriñar el futuro en busca del mejor escenario para la
seguridad y la defensa de los intereses españoles, sin olvidar el impacto de las
migraciones sobre ellas.
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(5) Muestra de ello es la realidad migratoria en el Mediterráneo en el verano de 2015 y el
Manual de San Remo sobre derecho humanitario (nota del autor). 

BAM Rayo navegando por el Índico durante su despliegue en la Operación ATALANTA.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



En el centro de excelencia del pensamiento naval español, que es la
Escuela de Guerra Naval, el profesor Romeu de Armas, eminente historiador,
solía dictar su conferencia semanal los viernes, lo que proporcionaba un
agradable regusto intelectual para el fin de semana. Durante algunas de aque-
llas conferencias, planteaba la visión contrapuesta entre Castilla y Aragón o,
dicho de otra manera, entre Isabel y Fernando a la hora de afrontar la expan-
sión española. Castilla optó por el crecimiento territorial en América, mien-
tras que Aragón buscó la forma de estar presente en los focos de intercambio
comercial en el Mediterráneo o crear nuevos enclaves donde asentar su
influencia. 

En un análisis de primera impresión, la expansión territorial obliga a un
enorme esfuerzo, el de la colonización, cuyo empeño se centra inicialmente
más en las gentes que en los recursos, por lo que produce escasos beneficios a
corto plazo. Sin embargo, proporciona resultados permanentes a largo plazo y,
por ende, proyección en el tiempo. Por el contrario, el control del comercio
ofrece beneficios inmediatos porque aleja la necesidad de intercambiar cultu-
ras, pero requiere agilidad y capacidad de reacción. únicamente los muy gran-
des son capaces de colonizar, en tanto que el control del comercio lo pueden
ejercer aquellos que, sin un gran potencial humano, son capaces de situarse en
la élite intelectual o del desarrollo y mantenerse en una evolución constante.

Así pues, aunque parece contradictorio, optar por la expansión territorial o
llevar a cabo el control marítimo del comercio resultan dos opciones comple-
mentarias, una práctica que las naciones buscan trasladar al ámbito marítimo,
por muy modesto que este sea. La expansión territorial, en la visión continen-
tal de las naciones, se traduce en la delimitación de los espacios marítimos, lo
que de facto no es más que la proyección del territorio, en tanto que, en una
visión marítima, la mirada se centra en todo aquello que se relaciona con el
tráfico marítimo, las vías de comunicación, la seguridad marítima, el control
de los estrechos, etc. Los primeros quisieran ver la mar repartida y los espa-
cios marítimos delimitados. Los segundos tener acceso a la alta mar sin
restricciones. 

La realidad es que la posesión de los recursos que la mar proporciona, y
que trata de preservar quien se decanta por la delimitación de los espacios
marítimos, resulta perfectamente compatible con la libertad de navegación y
comercio de la que hablaba Vitoria, redundó Vázquez de Menchaca y se apro-
pió Groccio en el siglo XVI.

La alta mar es probablemente el único espacio de libertad que resta en el
mundo, donde la voluntad de cooperar o de confrontar voluntades está escasa-
mente condicionada, y donde estar y saber estar proporciona el peso a las
naciones. 

En este contexto, la geografía da a España un factor constante, como es la
posición preeminente en líneas de comunicación marítima y de algunos de sus
puntos focales, pero también es cierto que la gestión de este potencial se ha
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realizado con una visión administrativa, sin más objetivos estratégicos que los
comerciales, lo que minusvalora ante la sociedad y la opinión pública la
importancia de la mar en el desarrollo o en la vida diaria. Por el contrario,
mayor impacto tiene la presencia de España en el control de espacios maríti-
mos alejados, como es el gofo de Adén o la cuenca de Somalia.

La presencia de la Armada, o lo que es lo mismo de España, en el Índico
nos ha convertido en una nación con una posición más preeminente en el
ámbito internacional, no solamente marítimo. La existencia de un objetivo
estratégico compartido por otras grandes naciones, como es la libertad de los
mares, ha situado a España en un lugar de mayor preminencia del que ocupa-
ba en el pasado. El conocimiento español de otros teatros geográficos —como
el golfo de Guinea, el estrecho de Madagascar o el Atlántico Sur—, donde la
presencia de los marinos españoles se hizo no siempre bajo bandera española,
es el primer paso para establecer objetivos estratégicos e incentivar la volun-
tad de convertir lo que es una empresa particular en una opción nacional.
Contribuir al esfuerzo común de mantener la libertad de los mares es una
forma clara de ser reconocido.

La voluntad sin hechos es insuficiente. La intención y el deseo de estar
presentes en ese contexto internacional siempre formaron parte de la voluntad
de aquellos españoles que se asomaron al mundo, en toda su geografía y en
todos sus ámbitos. Sin embargo, estos mismos españoles saben que en el
mundo de las realidades son las naciones las que pesan. Aunque disminuye
con el tiempo, hoy hay españoles en la práctica totalidad de los océanos, pero
como una aventura personal. España está y estará donde están presentes sus
instituciones. La Armada, como una de ellas, tiene la oportunidad, con su
presencia en la mar, de ser un elemento útil para convertir la voluntad en reali-
dad. Estar en la mar es mucho más que navegar de un puerto a otro; es perci-
bir la libertad de los mares en cada singladura y contarlo cada día a nuestros
conciudadanos.
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Carlos LOSCERTALES SAIZ

UNQUE hay muchos países con flota de subma-
rinos, no hay tantos con capacidad de construc-
ción, y menos aún con capacidad de diseño y
construcción.

En la actualidad, los países con capacidad de «exportación completa»
(diseño y construcción) de submarinos convencionales son:

MERCADO  DE  SUBMARINOS
CONVENCIONALES.  CAMBIO

DE  TENDENCIAS
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El número de países con capacidad submarina convencional reconocida a
principios de esta década era de unos 35. La procedencia comercial del diseño
y/o construcción de esos submarinos se repartía de la siguiente manera:

De la figura anterior se destaca el éxito de exportación de Alemania y
Francia que, con flotas de submarinos convencionales pequeñas o nulas —en
el caso de Francia—, contaban con un considerable tanto por ciento de las
ventas a nivel mundial. Si consideramos únicamente el mercado de exporta-
ción, eliminamos del escenario las flotas propias de los países con capacidad
de diseño y fabricación, la distribución quedaba de la siguiente manera:
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Se observa cómo Alemania aumentaba presencia frente a los demás. Rusia,
ejemplo de flota importante y capacidad de exportación, se mantenía. Por otro
lado, el considerar el mercado de exportación hacía que el concepto «otros»
cayera drásticamente. Países con capacidad de diseño y producción, como
China o Japón, con flotas considerables pero sin exportaciones hasta el
momento, eran el principal motivo.

Otro modo de ver este mercado de exportación, desde nuestro punto de
vista más realista en cuanto a valorar el éxito, es por el número de contratos,
es decir, independizar lo anterior del número de unidades que compra un país;
lo difícil es conseguir un contrato de exportación, vender fuera.

Como podemos observar, el éxito de HDW-Alemania es evidente. El 54 por
100 de los contratos de exportación hasta la fecha han sido para ese país.

Con todos los datos anteriores, la descripción del mercado era clara: se
trataba de un mercado «monopolizado» por Francia, Rusia y Alemania con
productos consolidados por series o modelos anteriores. 

A pesar de esto, es un mercado menos inmóvil de lo que parece. El subma-
rino Scorpene, fruto de un consorcio inicial entre las empresas Navantia y
DCNS, se hacía con una importante cuota de mercado gracias a países que
incluso contaban con submarinos Tipo 209 del astillero alemán HDW.

Las previsibles renovaciones necesarias de flotas a nivel mundial dimensio-
nan el «mercado de los submarinos convencionales» para la presente década
(2011-2020) en unas 70 unidades (Australia, Noruega, India…). La situación
económica mundial ha ralentizado sin duda el mercado, pero la necesidad
sigue estando presente. De ser ciertas esas estimaciones, el mercado establece-
ría un posible negocio para la industria asociada a los submarinos convencio-
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nales (SSK) por encima de 21.000 millones de euros (300 millones cada
submarino) a repartir en diez años.

A pesar de lo anterior, las noticias relacionadas denotan un cambio en la
hegemonía europea. La posible venta de ocho unidades de clase Yuan (China)
a Pakistán o el previsible acuerdo entre Australia y Japón para la adquisición
de 12 unidades de la clase Soryu niponas así lo demuestran.

El espectro productor de
submarinos en Asia se centra
en tres países, China, Japón y
Corea del Sur. La capacidad
de producción, que no de dise-
ño, de Corea del Sur empezó
con la Clase 209, cuya pro-
ducción se repartió entre
Alemanía (Kiel-HDW) y Co-

rea (Okpo-Daewoo), en donde se ensamblaron y unieron secciones. Con la
Clase 214 se ha aumentado dicha capacidad, y HDW se ha limitado a supervi-
sar y proporcionar equipos y materiales para la producción. La construcción
se ha repartido entre los dos astilleros principales coreanos, Hyundai y
Daewoo, destacando este último. En 2011 firmó un contrato con Indonesia
para la construcción de tres unidades Tipo 209. Con lo anterior, la capacidad
de producción bajo licencia de HDW de Corea en el mercado asiático queda
afianzada.

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. y Kawasaki Shipbuilding Corp. son las
dos «únicas empresas» en Japón con capacidad para construir submarinos
militares. Hasta el momento la construcción y adjudicación de contratos por
parte del Gobierno japonés se ha repartido entre ambas. En concreto, es una
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vieja costumbre de la Armada
japonesa dar de baja cada año
la unidad más antigua y con-
tratar una nueva con uno de
los dos astilleros de manera
alternativa, lo que propicia
una flota moderna y una pro-
ducción constante.

China no ha ocultado desde hace tiempo su interés en la industria naval y
su crecimiento en este sentido es espectacular. El diseño y construcción de los
submarinos nacionales se ha basado en los Whiskey y Romeo soviéticos.

Wuchang Shipyard en
Wuhan es el responsable de la
construcción de submarinos
convencionales. El astillero,
fundado en 1934, está encua-
drado dentro de la compañía
estatal china Shipbuilding
Industry Corporation. El
primer producto nacional fue
la clase Song lanzada por
estos astilleros, que data de
1994. La Yuan, sucesora de la
anterior, se concreta en un
submarino convencional con AIP de tipo Stirling. La producción estimada,
hasta el momento para consumo nacional, de esta clase superaría las 20 uni-
dades.
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Las posibles ventas asiáticas mencionadas (Pakistán y Australia) supon-
drían un cambio de tendencia también en el plano técnico. Estamos hablando
de submarinos AIP basados en el sistema Stirling, diferente en concepto al
más comercializado de hidruros metálicos.

A la vista de la figura anterior, sin contar con datos oficiales de unidades
AIP en servicio en las flotas rusa y china, resulta evidente el aumento de la
presencia de unidades AIP Stirling que supondrían los mencionados contratos.

Las razones para este cambio de tendencia —selección del sistema Stir-
ling— pueden venir motivadas por las siguientes razones:

— El sistema de hidruros metálicos alemán (U-212 y U-214) tiene su
viabilidad comprometida por el peso de los tanques de hidruros nece-
sarios. Se justifica la utilización de hidruros solamente para submari-
nos con poco desplazamiento o con necesidades energéticas reducidas.

— La ausencia de submarinos AIP en base a reformadores. A día de hoy,
aún en desarrollo por Navantia y HDW, no existen submarinos en
servicio con dicho sistema.

A la vista de lo anterior, podemos concluir que la presencia a nivel interna-
cional de astilleros asiáticos puede empezar a tomar un papel relevante como
competidor europeo. Por otro lado, a nivel técnico, el sistema Stirling adquie-
re importancia como solución probada y conocida, con peores prestaciones
que otros, pero que a falta de la entrada en servicio de submarinos AIP no
ofrece incertidumbres.
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UMBO a la vida marina se ha movido hasta ahora
en la ambigüedad biológica que rodeaba a la
esponja, indefinible animal que, pretendiendo
echar balones fuera, el autor motejaba de batiburri-
llo celular. Ahora vamos a dar un paso adelante
para centrarnos en animales más definidos, aque-
llos en los que sus células se diferencian y ordenan
en tejidos con unos objetivos muy concretos e irre-
versibles, por ejemplo, las neuronas para formar el
sistema nervioso, y los osteocitos, el tejido óseo;
en resumen, esos seres que forman (o formamos)
parte del subreino Eumetazoa (eu=verdadero,
zoon=animal), dentro del cual dedicaremos el

capítulo de este bimestre al filo Cnidaria (cnidarios, del griego knide=ortiga,

LOS  CNIDARIOS
EN  EL  JARDÍN  DE  NEPTUNO
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y del latín aria=cómo o rela-
cionado con…), que incluye
animales tan populares,
sorprendentes, bellos y socia-
bles —no saben estar solos—
como son las medusas, con
figura de paraguas (umbelas),
o las anémonas, disfrazadas de
flor, o los corales, que seme-
jan arbolillos entre cuyo rama-
je asoman, en gran número y
como si fueran las comadres
de una corrala de zarzuela, los
auténticos animales o pólipos
coralinos, con forma de vaso,
los cuales, al menor atisbo de
peligro se contraen al unísono
y se esconden a la velocidad
de un relámpago dentro de su
primorosa vivienda.
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Medusa Aurelia aurita o de los cuatro ojos.
(Foto del autor).

Varios corales. Los diminutos «plumeros» blancos que se ven sobre las ramas son los pólipos
coralinos. (Foto del autor).



A la hora de tomarles el folio a estos bichos —que son todos carnívoros y
de simetría radial— para saber con qué seres vamos a tratar, señalaremos
como característica, exclusiva y general en todos ellos, la presencia de una
boca rodeada de tentáculos, en los cuales, así como en las paredes corporales
del animal, aparecen unas células urticantes llamadas cnidocitos, que dan
nombre al grupo. Los tentáculos sirven para capturar las presas que, previa-
mente, han sido arponeadas o paralizadas por los cnidocitos bajo la acción de
una toxina que desnaturaliza las grasas y proteínas de sus víctimas. Los cnido-
citos funcionan de forma similar a un cañón de nuestros barcos o a las cerba-
tanas de flechas envenenadas con curare que emplean para cazar los indígenas
amazónicos. El interior del cnidocito (el cañón) contiene un nematocisto (el
proyectil) con una cápsula que cuenta con un tubo enrollado (la metralla). El
nematocisto se dispara al accionarse un gatillo que maneja el cnidocito cuan-
do percibe los estímulos táctiles o químicos originados por la presencia de una
presa (fin alimentario, de carácter ofensivo) o de un enemigo (acción defensi-
va). En ambos casos el cnidocito se abre y el nematocisto sale disparado
procurando la diana, en la que vierte su veneno. El fuego es múltiple y masi-
vo, lo que explica el terror de los bañistas veraniegos ante el escozor que
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El cnidocito, de armas tomar. Explicación en el texto. (Fuente: www.biocrips.net).



produce «la picadura» de una medusa, que en el caso de las fisalias puede ser
un cuadro alérgico de carácter grave para el ser humano. El «descubrimiento»
de los cnidocitos por parte de los Cnidarios fue tan rentable que otros inverte-
brados del bentos, como ciertos moluscos (nudibranquios) y algunos gusanos
planos, activos depredadores, sintieron envidia y se decidieron a ingerir cnida-
rios en su dieta, previo bloqueo químico de sus cnidocitos para evitar sus
daños directos. Estos cnidocitos de prestado emigran a la epidermis del nuevo
depredador hospedante, quedando así incorporados a su sistema ofensivo-
defensivo. Son esmerados ladronzuelos que trafican con armas ajenas y carga-
das, pero con el seguro puesto. 

La segunda característica a tener en cuenta es que, a diferencia de las
esponjas, que carecen de capas germinales y ni sienten ni padecen, los cnida-
rios cuentan, por lo menos, con las dos más primitivas, el ectodermo y el
endodermo, y parece ser que en casos extraordinarios también se detecta un
esbozo de mesodermo. Este avance supone que pueden relacionarse activa-
mente con el medio que les rodea. Así, por el hecho de contar con el ectoder-
mo, los cnidarios pueden estrenar en la escala evolutiva una red nerviosa
elemental que incluye a dos primigenios órganos sensoriales: el estatolito, que
consiste en una piedrecilla de sales de calcio que flota en el centro de una
esfera sensorial inclusa en el cuerpo del animal, llamada estatocisto. Cuando
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una medusa se inclina más de
la cuenta, la piedrecilla roza
por acción de la gravedad las
sensibles paredes del estato-
cisto y genera una respuesta
correctora que devuelve a la
medusa a la vertical. Otro
avance evolutivo es la presen-
cia de ocelos o manchas
oculares en el paraguas de las
medusas, que son sensibles a
la luz. A ambos, estatocistos y
ocelos, podemos considerarlos
como los precursores del equi-
librio residente en el oído y de
los ojos en animales más
evolucionados, respectiva-
mente. Ya lo hemos dicho
muchas veces: la mar, y dentro
de ella el bentos, es el banco
de pruebas donde se ensaya-
ron todas las mejoras necesa-
rias para dar el salto a la tierra firme. Y a partir de ahí, llegar al ser más
complejo y evolucionado. 

Gracias a las dos capas germinales o blastodérmicas citadas, los cnidarios
están en condiciones de iniciar, además, una primitiva acción muscular,
aunque, al carecer de mesodermo, nada tiene que ver con los verdaderos
músculos de los animales más complejos. Los cnidarios disponen de células
contráctiles en los tentáculos (pueden retraerlos), en el disco oral (pueden
abrir o cerrar la boca) y en los septos o mesenterios, así como en sus paredes
corporales, permitiendo a muchos cnidarios acortar o alargar su tamaño. El
mismo mecanismo produce las características pulsaciones de las medusas,
reguladas por un elemental marcapasos nervioso, o la retracción simultánea de
los pólipos coralinos en el interior del armazón calcáreo común cuando son
molestados, o la de las anémonas al contraerse en la forma de «tomate de
mar» para evitar su deshidratación porque se han quedado en seco o porque
han sido atacadas 

Estos animales, que son carnívoros y «pican como ortigas» —de aquí la
etimología del filum Cnidaria—, tienen ya una orientación y un «arriba y un
abajo» y, aunque carecen de cabeza, presentan una zona oral que actúa de
boca y, al mismo tiempo, de ano, normalmente rodeada de tentáculos urtican-
tes. Opuesta a la zona oral está la zona aboral, pedal o «del pie», con el que
los individuos sésiles solitarios se fijan en el sustrato bentónico, pie modifica-
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Actinia equina se ha cerrado y ha tomado la forma de
«tomate de mar» para evitar su deshidratación.

(Foto del autor).



do en las medusas, cuya zona aboral convexa es ahora la umbela o paraguas.
En los pólipos coralinos el pie también está modificado con unos tubos (ceno-
sarco) que conectan a unos individuos y otros con sus colindantes. Este enlace
vivo comunica la cavidad gastrovascular, mesoglea, y las capas epidérmicas
de todos los pólipos, de modo que lo que uno hace, tal como comer o asustar-
se, transciende su individualidad y la acción se unifica súbitamente en una red
que comprende toda la colonia. Esta tropa disciplinada obedece un cornetín de
órdenes en cuyo repertorio no cabe el rompan filas. Al carecer de ano, la
excreción de residuos se efectúa por la única abertura disponible, que es prin-
cipio y fin de un elemental núcleo digestivo independiente de las células que
lo rodean, como ocurre con nuestros estómagos y no sucedía en las esponjas.
Por eso a los cnidarios se les conoce también como celentéreos, porque la
citada cavidad gastrovascular inmersa en el cuerpo de medusas y pólipos se
llama celenterón (de koilos=hueco, y enteron=intestino). Está dividida por
unos tabiques en posición radial-longitudinal, septos o mesenterios, cuatro en
las medusas, seis en las anémonas, que separan otras cuatro o seis bolsas
gastrales, respectivamente. En los septos se inicia un incipiente proceso diges-
tivo al liberarse en ellos ciertas enzimas que degradan los alimentos. También
en el borde de los septos de algunos cnidarios se producen gametos para su
reproducción sexual. Los septos son el antecedente, el boceto, podríamos
llamarle, del mesenterio o bolsa que rodea el paquete intestinal en los huma-
nos. ¿Que cómo respiran los cnidarios?, pues careciendo de sistema circulato-
rio, a través de toda la superficie corporal.

La parte externa de estos animales es una epidermis, formada de la capa
germinativa ectodermica y de otra interna, la gastrodermis, de origen endodér-
mico. En 1849, Julian Huxley descubrió que la epidermis y la gastrodermis de
los celentéreos se corresponden y son homólogas al ectodermo y endodermo
de los vertebrados. En los cnidarios, la epidermis y la gastrodermis se encuen-
tran pegadas la una a la otra en toda su extensión con una matriz gelatinosa,
llamada mesoglea (del griego mesos=medio, y gloia=goma) que favorece el
andamiaje del sencillo animal, manteniendo turgentes a medusas y pólipos
cuando procede. Y aunque cueste creerlo al observar el distinto aspecto del
pólipo y de la medusa, tan dispares aparentemente, uno y otra son el mismo
animal: esencialmente la medusa sería un pólipo al revés, sexuado y móvil,
con el pie ensanchado y curvado en forma de campana, la umbela, y que
«mira» hacia abajo (su boca), y el pólipo lo mismo, solamente que «mirando»
su boca hacia arriba. Lo que pasa es que la capa de mesoglea es muy delgada
en los pólipos y muy voluminosa en las medusas, 

Como la voz «coral» carece de significado taxonómico y coloquialmente
puede ser ambigua, concretemos que con la mesoglea queda modelada la
arquetípica imagen de los dos tipos morfológicos que también son exclusivos
del grupo: el pólipo, adaptado a la vida sésil o sedentaria en el bentos
(formando parte de corales, anémonas, madréporas…), y la fase medusa,
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sexuada, móvil y apta para la vida libre en el plancton. La dispersión de estas
especies queda garantizada porque tanto pólipos como medusas pasan por una
fase de larva nadadora y libre, tipo plánula, que explora el medio y termina
fijándose al sustrato donde más les convenga. Vulgarmente se utiliza «coral»,
a fuer de mezclar el todo con sus partes, para llamar al conjunto de los pólipos
vivos y sus edificios calizos, sean verdaderos corales, madréporas o gorgo-
nias. El uso ha consagrado el llamar también coral a los pólipos desnudos de
considerable tamaño, unos aislados, otros gregarios pero no coloniales, de los
que pronto hablaremos. 

Dentro del filum Cnidaria, que cuenta con 10.000 especies vivas y es muy
complejo, nosotros únicamente vamos a tratar las clases Hydrozoa (hidrozoos),
haciendo hincapié en las velellas y fragatas portuguesas, Scyphozoa (escifozoos)
o «animales en paraguas», cuya forma dominante es la medusa (ortigas de
mar o aguavivas), con la fase pólipo —si existe— muy simple, como pronto
veremos al tratar del ciclo biológico de Aurelia aurita, y la clase Anthozoa
(antozoos o «flores animales»), que carecen de la etapa medusa y agrupan
todos los tipos de corales clásicos y coloniales, formados por una parte viva,
los pólipos, y por otra inerte de carácter mineral o proteico fabricada por los
mismos animalillos para poder replegarse y protegerse en su interior. Son esas
bonitas estructuras ramificadas y coloreadas que todos conocemos. Otros
antozoos son libres, desnudos y solitarios. Los antozoos se reproducen
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Medusa y pólipo están íntimamente emparentados y tienen la misma anatomía: la medusa
«mirando» hacia abajo y el pólipo hacia arriba. (Fuente: httpwww.biologyjunction.comspon-

ges__cnidarian_notes_b1.htm).



asexualmente por brotación,
división o partiéndose en
pedacitos, aunque también
puedan acudir, en ciertas
circunstancias, a la reproduc-
ción sexual por medio de
gametos, que darán origen a la
consabida larva plánula, ya
conocida por el lector. 

Existen hidrozoos de todos
los tamaños. Las especies más
pequeñas nos pueden dar
muchas alegrías si las exami-
namos al microscopio o bajo
una lupa de discreto aumento.
Podemos encontrar sus colo-
nias, fácilmente, sobre algas,
rocas, hojas de posidonia,
conchas etc., a veces agrupa-
dos en unas costras blanqueci-
nas o en una maraña de fila-
mentos que se ven a simple
vista y son de fácil manipula-
ción. La óptica de mediano
aumento nos descubre un

espectacular despliegue de diminutos pólipos y mínimas medusas de increíble
belleza. Pero también los hidrozoos nos pueden provocar serios disgustos,
especialmente los más grandes. Es el caso de los sifonóforos, fisalias, velellas
y fragatas portuguesas, conocidas en la jerga marinera como «carajos a la
vela». De hecho, en mares tropicales la mortandad en seres humanos por
violentas reacciones alérgicas producidas por los nematocistos de estos sifo-
nóforos supera a la producida por los tiburones, anualmente alrededor de 50
víctimas en todo el mundo. Pero lo más asombroso es que los sifonóforos
mencionados no son un animal único, sino la agrupación de varios, distintos
pólipos y medusas implantados en una campana «hueca», denominada pneu-
matóforo y que, al parecer, procede del pólipo formado por la larva plánula.
Dicha vejiga está llena de gas, es azulada-violácea y flota en la superficie
marina arrastrando en inmersión unas guirnaldas verticales que son espectacu-
lares colonias de animales diversos y que, en algunos casos, pueden medir
más de 20 metros de profundidad, longitud que supera a la de la mayor parte
de las ballenas. Si decíamos que las esponjas eran una república de células,
los sifonóforos lo son de animales, y cada uno de ellos tiene que cumplir un
cometido específico en este prodigioso ensayo de división del trabajo que nos
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Rhizostoma pulmo es una especie de medusa invasora
que se detectó por primera vez en el mar Menor en
marzo de 1977. Actualmente pueden entrar a miles y
hay que poner redes protectoras para impedir su proxi-
midad a las playas turísticas. (Foto: cortesía de José

Navarro, www.marmenorenclave.blospot.com).



propicia el plancton marino
como anticipo de las colmenas
de abejas, los termiteros, los
hormigueros y muchas comu-
nidades de la tierra firme: son
los gastrozoides ocupados en
la alimentación (tienen boca),
los dactilozoides, cargados de
cnidocitos muy agresivos que
se encargan de la defensa de la
colonia y de capturar presas
que hacen llegar a la boca de
los gastrozoides para su diges-
tión, y los individuos gonófo-
ros, que son medusas modifi-
cadas que contienen gónadas
de cara a la producción de
óvulos y espermatozoides para
la consiguiente reproducción
sexual de las medusas. En el
caso de las velellas, menos
aparatosas y menores que las
fragatas portuguesas, el pneu-
matóforo es más o menos abombado y actúa como barco-nodriza de la colonia
que es arrastrada por las corrientes marinas. Pero en el neumatóforo de las
fisalias, sin embargo, aparece una lámina vertical que ejerce como arboladura
y entonces es el viento el que arrastra a la colonia; evidentemente todo un
«carajo a la vela». Tras los temporales suelen aparecer de arribazón en las
playas, incluidas algunas de Galicia, los pneumatóforos desnudos que, por
cierto, soy testigo en mi propia piel de que no urtican. Otros dicen que sí.
Mejor no meneallo y evitar meter la mano en la boca del lobo; por si acaso.
En algún momento previo a la varada las fisalias se han desprendido de la
parte sumergida y agresiva demostrando con ello los distintos orígenes de
la obra viva y la obra muerta de estos altivos veleros coloniales. Pobre
barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas desvelada, y entre las olas sola!
¿Adónde vas perdida? (Lope de Vega).

Dentro de los cnidarios están también los escifozoos, clase que incluye
alguna de las especies de medusas más conocidas, como es Aurelia aurita,
abundante en aguas pelágicas del Mediterráneo y a cuyo ciclo biológico se
refiere a la ilustración de la página siguiente, que intenta destacar el parentes-
co entre pólipo y medusa. Las medusas aurelias, sexuadas como puede apre-
ciarse observando las patentes cuatro gónadas de la «medusa de los cuatro
ojos» (ver fotografía de la página 906), producen espermatozoides y ovoci-
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Pneumatóforo del hidrozoo sifonóforo Phisalia phisa-
lis, fragata portuguesa, aparecido de arribazón (algo
deteriorado) en la playa de Foz, Lugo. (Foto: gentileza

de José María Arrázola).



tos, de cuya unión surge un zigoto o embrión que, como ocurre en la especie
humana, pasa de ser unicelular a transformarse en una esfera hueca dividida
con un primer lote de varias células, la blástula, que es una etapa del desarro-
llo embrionario que está presente en todos los animales y que en estos celen-
téreos se resuelve con el nacimiento de la repetida larva ciliada, la plánula,
destinada a nadar libremente en el plancton y a dispersar la especie. Elegido
el objetivo, la plánula se fija en el fondo (en el bentos) en forma de pólipo
que, cuando crece, va formando medusas que se agrupan unas sobre otras
como si fuese una pila de platos. A estos pólipos se les llama escifostomas, y
de tal estructura se van desprendiendo paulatinamente e independizando las
pequeñas medusas o éfiras que, al madurar, cierran el ciclo que acabamos de
esbozar. De su examen se desprende que los pólipos son hijos de las medu-
sas, a la vez que hermanos suyos, un curioso «incesto» que solamente tiene
cabida en un grupo tan complicado como es el de los cnidarios. 
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Ciclo biológico de la medusa Aurelia aurita. Partiendo de la parte superior de la ilustración, y
en dirección contraria a las agujas del reloj, la medusa, sexualmente, da una larva plánula que
se asienta en el bentos como pólipo. De él salen, asexualmente, medusas, éfiras, que repiten el
ciclo. Las medusas son, pues, al mismo tiempo, hermanas y madres y padres de los pólipos.

(Fuente: Curtis, H (1990). Biología. Editorial Médica Panamericana.) 



Las medusas son seres muy sencillos y, aunque nadan a su manera, carecen
de recursos para oponerse a la fuerza de las corrientes, por lo que son fácil-
mente arrastradas por ellas, motivo por el que se consideran animales planctó-
nicos. Pero su raigambre ya hemos visto que es bentónica. Su morfología es
igual de simple: umbela o zona aboral, tentáculos filamentosos y pequeños en
el perímetro de la umbela, gónadas en la subumbela y grandes tentáculos
en pequeño número que rodean la boca, cuya base es una maza tubular que se
llama manubrio. Y para de contar. Asombra el contenido en agua de las medu-
sas. Cuando arriban a las playas, al poco de estar al sol prácticamente desapa-
recen, se han evaporado. Muchas de ellas llegan a contener el 96 por 100 de
agua, cantidad superior incluso a la de la leche que, cuando está entera, suma
alrededor del 10 por 100 en materia orgánica (90 por 100 de agua). Destaca
también el espíritu gregario de unos animales tan elementales que llegan a
reunirse por miles y a cubrir grandes extensiones marinas. ¿Qué misteriosa
fuerza es la que les atrae?, ¿cómo es posible que las medusas y los sifonófo-
ros, que son incansables cazadores, permitan a ciertos peces que merodeen
por su boca sin hacerles víctimas de sus agresivos nematocistos?: buenas
preguntas para la biología y buenos campos de investigación para la industria
farmacéutica. A la primera podríamos contestar —se me ha ocurrido— recor-
dando que algunos tiburones conviven con rémoras y peces-piloto que ingie-
ren los restos de comida que quedan entre sus dientes. Sabemos que eso es tan
peligroso como darse besos con la cobra escupidora de Mozambique, pero no
pasa nada. Esta simbiosis se justifica así: los peces encuentran comida asequi-
ble y protección asegurada (a ver qué depredador se atreve a acercarse a tan
irascible monstruo) y el tiburón mantiene limpia su boca; y todos amigos.
Traslademos el asunto al disco oral de las medusas y al de los pólipos, y el
razonamiento se llena de lógica. En la fotografía de la página siguiente pode-
mos ver un pez simbionte entre los tentáculos de una anémona, y tan tranqui-
lo. Este tipo de peces-huéspedes parece ser que están impregnados de una
sustancia mucosa que les hace inmunes a los «dardos» de los nematocistos de
los hospedadores. Por su parte, la anémona lo sabe y ni se molesta en ata-
carles.

Y, por último, vamos con la clase de los antozoos o «animales-flores» que
engloba corales, madréporas, gorgonias y anémonas. Todos ellos han suprimi-
do la fase medusa. Y echándole al tema cierto suspense, como recomendaba
Alfred Hitchcock, del cual soy devoto, anticiparé que todos los arrecifes cora-
linos, los de la Gran Barrera australiana y los afines de otros continentes, otros
océanos y los cayos tan famosos tienen muy poca profundidad porque sus
corales necesitan vivir en la zona fótica (zona iluminada por el sol) más
deslumbrante, en aguas muy transparentes, limpias y batidas por el oleaje y
cuya temperatura óptima ronde los 26º, porque a menos de 18º empiezan a
morir. De ahí que los arrecifes coralinos sean comunes en aguas tropicales.
Pero el lector avezado se dirá con toda razón: «Ya, ya, pero en la Armada
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sabemos mucho del coral rojo, Corallium rubrum, porque hemos intervenido
muchas veces en la represión de la pesca ilegal de este fastuoso antozoo codi-
ciado en joyería, sin ir más lejos, en el mar de Alborán, y hemos denunciado y
a veces aprehendido barcos coraleros que calaban sin rubor ese desastre de red
demoledora que es la barra italiana a profundidades comprendidas entre los
200 y los 400 metros, a donde no llega la luz y el agua está a baja temperatu-
ra. Y aquí surge, escueta y peliaguda, la «pregunta para nota»: entonces, en
qué quedamos. ¿Necesitan los corales luz o sombras, frío o calor?. Respuesta
inmediata e indiciaria: los corales de los arrecifes son muy distintos de los
corales de profundidad y cada uno donde mejor está es en su casa y Dios en la
de todos. Lo demostraremos.

Para ir comprendiendo la disparidad de vidas que presentan estas criaturas
que visualmente se nos antojan muy parecidas, debemos aclarar que la clase
antozoos se divide en tres subclases: la de los zoantarios, formada por corales
duros (los de los arrecifes coralinos), anémonas clásicas, madréporas y unos
pocos bichos más. La de los ceriantipatarios, que incluye al tipo de anémonas
llamadas de tubo y algún coral espinoso, y la de los alcionarios, que compren-
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Un pez simbionte ha firmado la paz con una anémona, y allí vive, tan tranquilo, protegido por ella.
(Foto del autor).



de los corales blandos y las gorgonias en general (abanicos de mar, plumas de
mar, pensamientos y otros). Y ahora, atención al parte porque el detalle es
muy importante y deberemos tenerlo en cuenta más adelante: los zoantarios y
los ceriantipatarios son hexacorales, o sea, que sus tentáculos, septos y sime-
tría radial responden a un plan hexámero, es decir, que están en número de
seis o múltiplos de seis y raramente en otro número, con tal de que no sea el
ocho, reservado para los alcionarios que son octocorales porque sus tentácu-
los y demás caracteres morfológicos se presentan, exactamente, en tal núme-
ro. Con los matices introducidos en el presente párrafo, podemos sentar que
los corales son tan variados que hay de todo, como en botica, y que, parango-
nando a Orwell, ninguno es «lo mismo de igual que el otro». Y que no debe
asombrarnos que cada cual tenga su propia forma de ser y viva a su peculiar
manera.

Y como una imagen vale por mil palabras, traemos aquí una figura descrip-
tiva de la anatomía de una anémona, que es extrapolable a cualquier otro tipo
de pólipo, sean coloniales o solitarios, quizá con alguna de las adaptaciones
que exige el modo de vida que lleva cada cual. E incluso, echándole un poco
de perspectiva e imaginación, también es aplicable a las medusas. En la figura
se ven septos, pie, boca, cavidad gastral, etc. Y no necesitamos mayores expli-
caciones porque a lo largo del texto ya las hemos dado con insistencia y lo
importante es que haya quedado claro lo que es un pólipo y una medusa, todos
ellos cortados por el mismo patrón.

Las anémonas, que podemos encontrar en cualquier lagunilla costera que
queda aislada en la bajamar, se reproducen asexualmente por división,
partiéndose por la mitad, formando dos clones. Este es el método rápido de
multiplicarse en todos los corales. Pero también sexualmente si hace falta.
Algunas anémonas son herma-
froditas (y lo dicho aquí es
aplicable a cualquier pólipo)
pero, como es regla general,
para evitar la consanguinidad
y ganar en variabilidad, no se
fecundan a sí mismas. El
esperma, generado en el borde
de los septos, se libera en el
agua y se dirige a la cavidad
gastral de otra anémona y allí
fecunda un óvulo que, obvia-
mente, tiene distinta carga
genética. En el interior de la
anémona-madre se desarrolla
el cigoto, se produce una larva
y tras su metamorfosis evacua
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Esquema de una anémona (pólipo solitario).
(Fuente: www.aquaflash.blogspot.com).



al exterior, por la cavidad oral, un individuo totalmente formado. ¿Sería inco-
rrecto decir que «lo pare»? El caso es que estamos en uno de los primeros
casos de viviparismo que se da en la historia evolutiva de los animales. Y
digan lo que digan los puristas, el proceso tiene algo de uterino porque, con
las necesarias reservas, es un trasunto, casi, de la gravidez humana. 

Sigamos: los pólipos coralinos, que tienen un tamaño medio entre dos a
diez milímetros, se alimentan filtrando a través de su aparato oral diversos
organismos microscópicos del plancton y, en el caso de las anémonas y otros
pólipos solitarios, no coloniales, aunque puedan ser gregarios, y cuyo tamaño
es mucho mayor, capturando algún pececillo u otras presas con sus tentáculos
cargados de nematocistos. Ahora bien, en este momento el autor de Rumbo a
la vida marina debe confesar que en el presente párrafo se ha guardado en la
chistera, intencionadamente, lo más importante, curioso y genuino que tiene el
proceso alimentario en pólipos coloniales y, por contraposición, en otros que
no lo son tanto. Esta intencionada omisión la desvelaremos al final del capítu-
lo del presente bimestre para que, con ayuda de los polvos de la madre Celes-
tina, sea el deslumbrante colofón de cuanto pueden dar de sí unas criaturas
que parecen plantas y flores y que, magistralmente, abrieron paso al avance de
la evolución animal.

Pero claro, si el autor quiere ser consecuente, antes de seguir adelante con
el hilo de su monserga debe aclarar lo que es un coral duro y uno blando. Pues
ahí voy: los arbolillos de los corales duros o pétreos (que son constructores de
arrecifes, llamados por ello corales hermatípicos) son estructuras ramificadas
rígidas, indeformables y muy vistosas, construidas con carbonato cálcico por
los mismos pólipos que cobijan. Nosotros también formamos huesos y dientes
con parecido proceso, o sea que no debe extrañaros que otras criaturas se nos
hayan anticipado. Y quizá sea un sano ejercicio de humildad el reflexionar
que nuestro modelo fue un modesto pólipo. Filosofía barata, perdón. Tras la
muerte de los incontables pólipos que se hospedan en estos edificios coralinos
ya no tienen razón de perpetuarse, se derrumban y los escombros van añadien-
do nuevas capas de mineral al arrecife de coral, que va creciendo en vertical
por acumulación, o sea que, cuantos más cadáveres se produzcan más se acer-
cará el arrecife a la superficie marina, emergiendo islas y tapizando los atolo-
nes. Dicho con otras palabras: más se acercarán a la luz, a la transparencia de
las aguas y a su templanza que tanto necesitan… Y como los pólipos están
comunicados íntimamente entre sí, la muerte de unos pocos conduce ensegui-
da a la muerte del conjunto coralino, y el intercambio entre la vida y la muerte
se sucede, vertiginoso, en el arrecife.

Los corales blandos, como el coral rojo, con sus bellísimos pólipos blancos
de ocho tentáculos, emplean también el carbonato cálcico en la construcción
de sus estructuras, pero en su caso es para formar unas espículas no muy bien
trabadas entre sí y levantar con ellas un armazón deformable y laxo que, a
semejanza de los árboles, tiene dos capas, una corteza exterior, blanducha y
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porosa, donde se guarecen los
pólipos, y otra interior que se
endurece cuando se sube a
superficie el coral y se seca.
Al morir y caer al fondo mari-
no, las espículas se disgregan,
razón por la que los corales
blandos no pueden formar
arrecifes (se dice que son
ahermatípicos). La forma y
distribución de las espículas
son las principales característi-
cas utilizadas en la identifica-
ción de géneros y especies de
los octocorales, como sucedía
con las esponjas. En joyería se
aprovecha el esqueleto interno
del coral rojo, una vez que se
ha decapado la capa blanda
externa y se ha procedido a
pulir la interna para borrar las
huellas perimetrales dejadas
por los pólipos. 

El grupo de los corales blandos incluye también a las gorgonias. Muy pare-
cidas a los corales arborescentes, aunque de aspecto más delicado, semejan un
abanico con el país muy ramificado, al que se asoma también la multitud de
pólipos. Además de que sus construcciones incluyen espículas de calcita, las
gorgonias mejoran su consistencia con la ayuda de un conglomerante orgánico
que se llama gorgonina. Pegadas por un poderoso pie a las rocas, y gracias a
su flexibilidad (o «blandura») pueden sincronizar sus movimientos al vaivén
de las olas, presentando una pantalla óptima para capturar los microorganis-
mos que las corrientes arrastran en suspensión y de los que se alimentan sus
pólipos.

Estamos llegando al final. Los corales blandos pueden vivir a altas profun-
didades y también casi en superficie, conviviendo con los corales duros en los
arrecifes que forman estos últimos. De hecho, no hace mucho, aún se podía
encontrar coral rojo en grutas y covachas del Mediterráneo a menos de cuatro
metros de la superficie. Desgraciadamente, estos fueron los primeros en desa-
parecer víctimas de las pesquerías furtivas. Hoy hay que cogerlos por debajo
de los 150 metros, en plena oscuridad del fondo. Pero, y aquí está el quid de la
cuestión, porque la recíproca no es cierta: los corales duros o hermatípicos no
pueden vivir en las profundidades a donde llegan los blandos porque necesitan
a rabiar la luz del sol más radiante. Bueno, ¿y por qué necesitan tanta luz?
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Gorgonia blanca, Eunicella verrucosa, y otros corales.
En la foto del autor se aprecian muy bien los pólipos

que asoman por el perímetros de las ramas.



Pues aquí viene lo más sorprendente: ya hemos explicado que todos los cnida-
rios se alimentan filtrando las aguas para capturar sus pequeños microrganis-
mo u otros cazando con sus cnidocitos y tentáculos animales más grandes.
Los corales hermatípicos no iban a ser menos, y también filtran y cazan, pero
el 90 por 100 de sus necesidades nutricias se las proporcionan las zooxantelas,
algas unicelulares que, por millones, comparten su vida en el interior de los
armazones calcáreos con los pólipos coralinos que cobijan. Esta simbiosis se
basa en que las zooxantelas están protegidas de toda agresión dentro del inex-
pugnable castillo coralino y en que los corales disponen, gracias a ellas, de
una populosa e inagotable fábrica de rica comida a domicilio. 

Y que no cunda el pánico porque las zooxantelas son viejas conocidas del
lector de pasadas ediciones de Rumbo a la vida marina, ya que no son otra
cosa que los diminutos dinoflagelados fotosintetizadores que, junto con las
diatomeas —recordará quien haya tenido la paciencia de llegar hasta aquí—,
desempeñan en la mar la misma misión fundamental de los árboles y los
bosques, las plantas verdes y las praderas en la tierra firme: realizar la función
clorofílica, que es el proceso de síntesis fundamental de la biología que
consiste en que los vegetales verdes, sean visibles como un nogal o microscó-
picos como las zooxantelas, son los únicos seres vivos capaces de almacenar
la energía luminosa solar en forma de glucosa, ladrillo básico tanto de la pirá-
mide alimenticia marina como de la terrestre. Es fácil entender ahora que el
arrecife coralino necesite cuanta más luz, mejor, y aguas limpias y transparen-
tes para que no se interponga ningún filtro entre la luz y las zooxantelas en su
suministro de glucosa a los corales duros o hermatípicos. La exuberancia de
los arrecifes coralinos se debe a que los corales con zooxantelas crecen mucho
más rápido que los que carecen de ellas, los corales ahermatípicos, que tienen
que ganarse la vida cazando lo que pueden en la jungla del bentos. De aquí la
lentitud con la que crece el coral rojo, menos de cinco milímetros al año, en
las mejores condiciones. 

Coda final, con compás de metáfora: los arrecifes coralinos beben la luz y,
si no la tuvieran, morirían de sed, y quién sabe si también de tristeza.
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UALQUIER asesor de seguridad podría informar-
nos que, ante un incendio en un hotel, procede
evacuar el edificio y llamar a los bomberos, pero si
la «calle» es el Océano Atlántico en una noche de
temporal y los bomberos no están ni se les espera,
el oficio de asesor se complica. Durante miles de
años el fuego ha sido una de las peores pesadillas
del hombre de mar, y la aparición de los buques de
hierro no eliminó el problema: como decía un viejo
y atónito capitán, cuando se incendia un comparti-
mento aparentemente incombustible, parecen arder
hasta los mamparos. Así, un buque de pasaje en la
mar no es más que un gigantesco hotel que, en caso

de incendio, solo puede contar con sus propios recursos, y son legión los que
han acabado pasto de las llamas. 
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Uno de los casos más mediáticos ocurrió en 1934 provocando la destruc-
ción del Morro Castle, un correo norteamericano que, según su capitán, era
«safer …/… than crossing Times Square». La notoriedad del siniestro no
obedeció únicamente a sus 137 víctimas mortales y su nacionalidad, sino a la
absoluta ineficacia (que rozó el ridículo) de la tripulación y unas circunstan-
cias dignas de la mejor película de intriga. Irónicamente, el propio capitán
apareció muerto siete horas antes de estallar un incendio cuya causa nunca
pudo determinarse y que la oficialidad consideró provocado. Con estos ante-
cedentes era previsible un diluvio de teorías conspirativas, pero sorprende la
sequía de las fuentes oficiales, que me obligó a lidiar con un puzle de datos
heterogéneos. El premio fue redescubrir que el Morro Castle era un manicomio
flotante, que la «película» anterior a su pérdida era más bien una tragicomedia,
que la ineficacia de su tripulación tenía más ingredientes que la incompetencia
y, sobre todo, la increíble mala suerte de su capitán accidental, un personaje
trágico que demuestra lo desalmada que puede ser la mar cuando no corres-
ponde los amores que se le profesan. 

Mando perdido

En 1920 entró en vigor en los Estados Unidos la Ley Seca y, de repente, se
pusieron de moda los cruceros al Caribe como una forma relativamente segura
de hacer unas libaciones. Entre las navieras beneficiadas estaba la Ward Line,
que llevaba más de medio siglo cubriendo la ruta de Cuba, pero el crecimiento
de la tarta atrajo moscones al extremo de que la mismísima Cunard puso al
Mauretania a picotear en el mercado invernal de cruceros a La Habana. Los
navieros norteamericanos cubrían la ruta con unidades mucho menos impre-
sionantes, pero en 1928 el Congreso acudió en su auxilio aprobando la Ley
Jones-White, que otorgaba créditos para la construcción naval a largo plazo y
bajo interés. Los buques-correo construidos a su amparo debían cumplir unas
especificaciones que permitieran su rápida reconversión en unidades navales,
pero la Ward no tenía mucho que perder: con o sin crédito el Tío Sam ya había
incautado parte de su flota en la Guerra Hispano-Norteamericana y en la Gran
Guerra, así que encargó dos buques mixtos: el Morro Castle y el Oriente.
Cinco meses antes de botarse el primero estalló el crack de 1929, y cuando
entró en servicio lo hizo con la tercera parte de las plazas desocupadas; por
suerte una parte importante de los ingresos procedían de la carga, y otra aún
más importante del contrato de correo con el Gobierno.

El Morro Castle era un buque sólido, mangudo y bonito, aunque concep-
tualmente estaba más próximo a un ferry con bodegas en lugar de garaje que
al luxury liner que «vendían» los folletos de la Ward. Tenía 154,8 m de eslora,
21,5 de manga y 11.520 TRB, y su «hecho diferencial» era la propulsión
turboeléctrica, con seis calderas, dos turbogeneradores y dos motores eléctri-
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cos acoplados a sendos ejes que suministraban 16.000 HP y le permitieron
sobrepasar los 21 nudos en pruebas (20 de servicio). En una concesión a la
coquetería, Ferris (el famoso ingeniero que lo diseñó) le puso una segunda
chimenea de pega, pero sacó un gran partido a los interiores: así, podía alojar
532 pasajeros en dos clases y 194 camarotes sobre lo que en un mercante
«normal» sería la cubierta principal, liberando espacio para cinco bodegas,
dos de ellas frigoríficas. Como era de temer los 240 tripulantes iban un tanto
apiñados, aunque podían presumir de navegar en un buque con giroscópica,
radiogoniómetro y sonda acústica: todo un lujo en 1930. Su punto flaco era el
abuso de materiales combustibles en la decoración, pero había detectores de
incendios asociados a un sistema fijo de extinción en cada camarote, bodega o
local de trabajo (el sistema no cubría los locales públicos). Además había
puertas cortafuegos que se cerraban automáticamente si subía la temperatura,
42 tomas de CI y unos 100 extintores portátiles. 

Tras entrar en servicio en agosto de 1930, el Morro Castle inició un
programa que el contrato de correo hacía muy ajustado, zarpando los sábados
a la tarde de Nueva York para llegar a La Habana los martes, salir al día
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El Morro Castle visto desde el aire; aunque aparenta ser un buque de pasaje, buena parte del
espacio bajo cubierta está destinado a carga. A proa pueden verse dos escotillas y seis puntales,
y las bodegas de popa son accesibles a través de portas de costado. (Foto de autor desconocido).



siguiente, llegar a Nueva York los sábados por la mañana y vuelta a empezar.
Su velocidad había reducido el viaje a 60 horas, pero es significativo que el
Mauretania podía hacerlo en 48: sin duda el Morro era un buen transporte de
tropas en potencia, pero como liner no daba las «revoluciones» y como
carguero era innecesariamente rápido… y caro. Es posible que estuviera gafa-
do por la Prohibición, que habría impedido bautizarlo con auténtico champag-
ne, pero inicialmente la propia Ley Seca suministró un caudal de cruceristas
dispuestos a disfrutar una semana de non stop drinking en aguas internaciona-
les; en este sentido ganaron fama las melopeas de los viernes por la noche,
cuando el alcohol adquirido legalmente debía ser irremisiblemente «destrui-
do». Por desgracia el negocio de la carga iba mal, y el levantamiento de la
Prohibición en 1933 unido al agravamiento de la crisis hizo que los cruceros
perdieran interés; desde 1932 la Ward estaba perdiendo un millón de dólares
anuales, y amenazaba bancarrota. 

Cuando no salen las cuentas es fácil caer en un círculo vicioso, y la Ward
cayó con todo el equipo: en 1934 estaba pagando salarios un 20 por 100 por
debajo de la media del sector, pero en plena Depresión y con un 25 por 100 de
paro podía conseguir subalternos con una cualificación pésima a los que
sometía a jornadas extenuantes, alojaba en condiciones horribles, no dejaba
salir a tierra y no concedía vacaciones. En justa compensación la lealtad
brillaba por su ausencia, y cada vez que llegaban a Nueva York buena parte de
la tripulación pedía la cuenta, arruinando la cohesión y destruyendo la moral.
En el mundillo mercante el Morro tenía fama de unhappy ship, con una tripu-
lación understaffed, overworked and underpaid que en más de un 40 por 100
eran extranjeros o naturalizados. Llama la atención la presencia de 23 españo-
les o nacidos en España, incluyendo dos oficiales de máquinas y seis de los
ocho cocineros, tres de ellos (incluyendo el chief) con apellido vasco; da idea
de la profundidad de la crisis que acabara afectando a la eusko-cocina (¡las
materias primas!, ¿eh?). La propaganda presumía de que of Ward Line cuisine
and dining service, is not necessary to speak in detail, una postura que se
demostró muy inteligente cuando en el comedor de primera la carne pasó a
tener consistencia pétrea, los rellenos de pavo empezaron a saber a jabón y se
sirvieron costillitas aderezadas con recortes de uñas de camarero. El 29 de
julio el capitán pidió un plato de pescado del menú en su camarote y resultó
«premiado» con dolor de estómago, diarrea y trastornos visuales pasajeros, lo
que le hizo coquetear con la paranoia de un posible envenenamiento intencio-
nado. Se rumoreaba que no era el mismo desde que un marinero le había arro-
jado un plato alegando que eran sobras, que temía un motín y que sus oficiales
se mantenían a prudente distancia de la marinería. 

El mismo año que se dispararon las pérdidas en la Ward embarcó en el
Morro el 1.er oficial William F. Warms, al que se ha descrito como the consum-
mate company man; llevaba en la mar desde los 12 años y había ascendido
desde abajo, incluyendo una temporada como sargento de Maniobra en la
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Navy. Sin duda era competente, pero debía ser más trabajador que brillante y
se refugió en una lealtad incondicional con su empresa; tras nueve años de
hard work, en 1918 la Ward le dio el mando de un frutero, y en 1926 su devo-
tion fue premiada con el mando de un pequeño buque de pasaje. Por desgracia
su pasión por el trabajo duro le hacía impopular, y su exceso de celo le llevó a
ver los ejercicios como una pérdida de tiempo, costándole una denuncia del
personal de máquinas, la suspensión temporal del título y un año en tierra.
Nuevamente his dedicated professionalism… was appreciated by his emplo-
yers, obteniendo el mando de otro buque de pasaje hasta que en 1928 dos
incendios le costaron el empleo; al menos pudo seguir navegando como 1.er

oficial en cargueros de la Ward, pero tuvo que ser una experiencia humillante
para alguien con diez años de mando a sus espaldas. 

Cuando en 1932 embarcó de 1.er oficial en el Morro Castle, Warms debía
rondar los 45; alto, enjuto y adusto, el puritanismo de los capitanes de su
adolescencia le había hecho intolerante con la frivolidad. Su estrategia de
supervivencia seguía intacta (Warms never initiated any actions on board, he
simply followed orders), pero las adversidades le habían amargado, y ahora
dividía a la Humanidad entre los «auténticos marinos» y el resto, indignos de
respeto o confianza. Apenas embarcado detectó (acertadamente) que el jefe de
máquinas no era un marino «auténtico» y la tomó con él; Eben S. Abbott
había sido jefe de máquinas de quilla, y aparte de la capacidad técnica exigi-
ble en una planta tan compleja, tenía unas habilidades sociales que le conver-
tían en la antítesis de Warms, incluyendo una buena percha para lucir el
uniforme y un sólido prestigio como bailarín. A Warms, «apasionadamente
orgulloso» de haber ascendido «desde abajo», le desquiciaban sus intentos de
imitar el acento de Cambridge, su aire afectado y la percepción de que se
avergonzaba of his less cultivated colleagues. Dada su querencia por los
uniformes, el 1er oficial bautizó al jefe como «el maniquí de la sala de máqui-
nas», pero el jefe demostró una superior erudición bautizando a Warms como
«el gusano (worm) del puente». Puestos a valorar el «ruido», conviene recor-
dar que un jefe de máquinas mercante tiene un estatus y salario superiores al
1.er oficial. 

Mando accidental

Desde noviembre de 1930 el Morro Castle estaba al mando de Robert R.
Willmott, un inglés naturalizado y capitán de corbeta de la Reserva Naval
que tenía poco en común con su 1.er oficial; en 1934 llevaba 32 años en la
Ward y gozaba de un sólido prestigio, aunque tras el papel de viejo lobo de
mar que le gustaba interpretar con los invitados a su mesa había un aficiona-
do a la música clásica, la literatura, la buena comida y la compañía femeni-
na. Sus aventuras marineras tenían un enorme éxito, pero en 1933 el éxito le
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desbordó y se casó con una pasajera de 1.ª recién enviudada, a la que solo
podía ver escaqueándose unas horas los sábados. Fuera por problemas labo-
rales, personales o de salud, el verano de 1934 Willmott se volvió menos
extrovertido y sociable, y a primeros de septiembre apenas se dejaba ver.
Por entonces tenía 56 años, pero representaba más y padecía sobrepeso,
hipertensión y una más que probable cardiopatía; según Warms era un
highly nervous individual, y todo indica que le estaba matando el estrés. La
madre de todos los dolores de estómago del capitán era el radiotelegrafista
George I. Alagna: en 1934 los «radios» solían «alquilarse» a compañías
como la RCA, y su estatus no era comparable al de un oficial de cubierta;
según Alagna, en el Morro Castle tenía que sacar brillo a los portillos de su
chiringuito, y hasta le pedían pasar a máquina cartas particulares de otros
oficiales. Veinteañero, exaltado e idealista, Alagna embarcó en marzo como
3.er radio y en junio organizó una queja laboral, pero los únicos oficiales que
la firmaron fueron él y su jefe (1.er radio Ferson). La queja no llegó a presen-
tarse, pero la Ward se enteró y (atolondradamente) pidió a la RCA dos rele-
vos para los firmantes a la llegada a Nueva York, marcándose un gol en
propia puerta porque no había disponibles; mientras Ferson y Alagna hacían
el petate y el telegrafista restante (2.º radio Borrow) se les unía por solidari-
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De izquierda a derecha el capitán Robert R. Willmott, el 1.er oficial William F. Warms y el jefe
de máquinas Eben S. Abbott; tiene gracia que las mejores fotos que pude conseguir les retraten
como su propia caricatura. Mientras el capitán posa «encantado de conocerse» en la magistral
de su buque, su 1.er oficial aparece «recién naufragado», con un jersey de marinero y el pelo
chamuscado; Abbott, impecable como siempre, está en la difícil tesitura de dar explicaciones al
comité que investigó el accidente. (Edición propia de tres fotos de autor desconocido, dos de

ellas procedentes del libro El Extraño Destino del Morro Castle).



dad, un sindicalista pidió hablar con el capitán… que estaba «desaparecido»
en tierra hasta veinte minutos antes de la salida. Los despedidos pudieron
negociar su permanencia desde una posición de fuerza, pero no antes de
retrasar la salida casi un par de horas; fue una victoria pírrica y el primero
en desfilar fue Borrow, al que dieron la patada aprovechando una intoxica-
ción etílica y una escena con la policía en La Habana, pero su relevo resultó
una goleada en sí mismo. 

Además de hipomanía y narcolepsia, George W. Rogers padecía un trastor-
no congénito que le había dejado la voz atiplada y el cuerpo fofo; como
también era ladrón e indisciplinado acabó en un reformatorio, donde se licen-
ció como inadaptado, psicópata, mentiroso y pervertido. Cuando embarcó en el
Morro Castle tenía unos 33 años (él se añadía cinco) y unos feos antecedentes,
incluyendo un posible incendio provocado, pero también una notable compe-
tencia técnica y una inteligencia superior que, unidas a un historial bastante
«creativo», le permitieron liar a la RCA y obtener el puesto de 2.º radio. Rogers
era un manipulador genial, y apenas captó el ambiente el 1.er radio empezó a
recibir anónimos previniéndole de que una agencia federal le estaba investi-
gando por su participación en la «movida» de Alagna. Tras persuadir a Ferson
de que la única forma de no perder su título era desembarcar cuanto antes,
Rogers ocupó su puesto en agosto, pasando Alagna a 2.º radio e incorporándo-
se como 3.er radio Maki, un finlandés nacionalizado que apenas hablaba
inglés. Si a la paranoia del capitán no le bastaba la posibilidad de ser inmovili-
zado por un plante, sufrir un motín o morir envenenado, ahora debía lidiar con
un peligroso liante que, en este momento de su vida, necesitaba la admiración
ajena para compensar su humillante inadaptación física. 

El 1 de septiembre de 1934 el Morro Castle salió de Nueva York en el que
sería su último crucero con un 60 por 100 de ocupación, pese a que los últi-
mos cuatro años las tarifas se habían reducido a la mitad. Sin el «encanto» de
la Prohibición, el Morro había degenerado en un love-boat de medio pelo
donde, a veces, el número de solteras duplicaba al de solteros, obligando a los
oficiales a hacer horas extra como pareja de baile. Con o sin Prohibición la
fama de alcohol-fueled no había abandonado a estos buques, y una fuente
habla de not-on-the-passenger-list call girls who worked the liners. La naviera
intentaba mantener el «interés», y haciendo de la necesidad virtud disimulaba
la falta de piscina con The Sea Spray que, según los folletos, era the newest
and most popular trick in tropic sailing, pero en esencia consistía en duchar a
la peña en cubierta y lucir palmito. La Ward también anunciaba un barco Sea
Cooled, sugiriendo un aire acondicionado inexistente en lugar de la ventila-
ción natural que, aprovechando su propia velocidad, le había endilgado el
ocurrente Ferris. Para compensar se ofrecían shows costumbristas, como la
balacera entre una embarcación rebelde y una patrullera policial que el verano
anterior había pillado al buque por medio entrando en La Habana; dos meses
después el sargento (luego general) Fulgencio Batista derrocó al gobierno que
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acababa de derrocar al presidente (antes general) Gerardo Machado, y ganó
protagonismo la amenaza de los «saboteadores comunistas». 

Hay razones para pensar que los cubanos habían informado a Willmott de
este peligro la primavera de 1934 y que, por ello, el pequeño incendio (según
Warms provocado) que estalló en una bodega el 27 de agosto no contribuyó a
relajarle. Puestos a buscar un «comunista infiltrado», la presencia de un
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Estas tres fotos proceden de folletos de la Ward Line y se suponen hechas en el Morro Castle,
aunque también podrían corresponder a su gemelo el Oriente. En la primera se ve el Smoking
Room, situado a popa del salón (ver planos más adelante), apreciándose el panelado de material
combustible. La segunda recoge el creativo Sea Spray, que hacía las veces de piscina, y la
tercera el salón de baile de la cubierta cerrada de paseo de popa: las puertas de la derecha dan
hacia proa, y conducen al Verandah Cafe, separado del Smoking Room por un segundo tronco
de escalera con ascensor. (Edición propia de tres fotos de autor desconocido procedentes

de folletos de la Ward Line y de la página web Gare Maritime). 



«comunista oficial» ahorra mucho trabajo, y Alagna no ayudaba: la mañana
siguiente a la salida de Nueva York le pidieron alimentación al gonio del puente,
y cuando transcurrido el plazo normal para obtener una situación oyó jazz, no se
le ocurrió otra cosa que dar un corte al oficial de guardia (2.º oficial Freeman) a
través de un mensajero (Tell the mate not to use that goddamned compass so
much and stop tuning in music on it). Estupefacto, Freeman le explicó unos
«conceptos» y prometió mediar ante el capitán para conseguirle un despido
fulminante. Ya en La Habana, un policía visitó al capitán para informarle de
un complot de última hora contra su buque, y la probable existencia a bordo
de un agente comunista; cuando Willmott le describió su «envenenamiento», el
incendio reciente y la conducta de Alagna, el policía dijo que eran «síntomas
clásicos de la presencia de los rojos». Alarmado, el capitán planteó al 1.er oficial
esposar a Alagna, pero el escaldado Warms le convenció de que bastaría con
vigilarle de cerca. Willmott también habló con Rogers, que al parecer aprove-
chó la ocasión para ganar unos puntos informándole que Alagna tenía dos
botellas de ácido que él ya había «descubierto» y arrojado por la borda. Will-
mott quedó obsesionado con la posibilidad de que Alagna le arrojara ácido a
la cara, sin percatarse de que la presencia de ácido es normal si se trabaja con
baterías. 

Aun considerando la «mala calidad» de su tripulación, sorprende que un
capitán con la percepción de amenaza que tenía Willmott permitiera una
degradación de la seguridad como la que sufría su buque aquel verano. Para
empezar, los disparadores de las puertas cortafuegos estaban desconectados
(quizá para evitar accidentes), y buena parte de la tripulación no sabía activar-
las manualmente; además estaban mal instaladas, con un espacio de 15 cm
entre su parte superior y el techo. Luego estaban las gruesas capas de pintura
que se acumulaban en los mamparos, síntoma de un mantenimiento más
cosmético que responsable, y por añadidura los ejercicios CI eran risibles y
casi clandestinos. Willmott tenía sus motivos: en mayo una pasajera les había
demandado por 25.000 dólares tras resbalar y fracturarse un tobillo because
other passengers were playing with the fire hose. El resultado fue que, apenas
salían de Nueva York, a buena parte de los hidrantes se les enroscaba la tapa y
retiraba la llave y la manguera. Como era de temer los ejercicios de abandono
en la mar se hacían sin apenas presencia del pasaje, y los botes no se arriaban
a cubierta para evitarles daños. Da idea de los inputs con los que debía lidiar
Willmott que, con una bodega incendiada nueve días antes, diera instruccio-
nes que anulaban los detectores de humo en otras dos porque una partida de
pieles sin curtir cargada en La Habana apestaba al pasaje. 

A las 18:00 del miércoles 5 de septiembre el Morro Castle salió de La
Habana con 231 tripulantes y 318 pasajeros, y horas antes lo hizo de Bahamas
una tormenta tropical que le pisaría los talones durante todo el viaje. Ya el
jueves empeoró el tiempo, y el meteo para la noche anunciaba viento ENE
fuerza 8; tras autorizar una reducción de velocidad (seguramente por la cena),
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Willmott dijo que no se encontraba bien, que se pondría un enema y se iría a
la cama. La mañana del viernes Warms le encontró cansado y con dolor en la
espalda, y aunque el capitán pasó la mayor parte del día en su camarote,
volvió a verle poco antes de las 17:00 en la derrota, pareciéndole preocupado.
La tormenta tropical (ahora huracán categoría 2) se debilitaba, pero tenían otra
tormenta por la proa, mala visibilidad por chubascos, viento NE (amura de
estribor) de 25 nudos y una mar de proa que hacía estragos en el pasaje. Entre
las 17:15 y las 18:00 Willmott ofreció un cocktail en su cámara a cuatro pasa-
jeros (irónicamente, dos médicos y sus acompañantes), pero decidió que la
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El gráfico de la izquierda (con horario de la Costa Este) es una reconstrucción hipotética de la
derrota del Morro Castle entre La Habana y el momento de descubrirse el incendio; hay
discrepancias sobre la hora de llegada al cabo Hatteras (situado junto al grupo fecha/hora
071200), pero esta es la que mejor encaja con la estima inversa. Los grupos fecha/hora en azul
representan la trayectoria suministrada por la NOAA-NWS para la tormenta tropical (luego
huracán) n.º 7/34, que a veces se cita erróneamente como 6/34, y sus horas locales «atípicas»
(0700 y 1900) corresponden a las 0000 y 1200 GMT. El gráfico de la derecha, aunque también
hipotético, no debería tener errores superiores a un par de millas, salvo la derrota del buque a
remolque, que pudo ser bastante más errática. (Elaboración propia sobre cartografía digital de

Navionics y la NOAA).



tradicional «Cena de Despedida del Capitán» se celebraría sin el capitán, y
pidió que se la sirvieran en su camarote. El camarero le encontró nervous or
excited, y antes de irse le oyó llamar al médico de a bordo.

Terminada la consulta el doc se cruzó con Warms, que regresaba al puente
después de cenar: el capitán parecía tener the same kind of attack he had suffe-
red before, le acababa de medicar y en ese momento estaba taking an enema;
a las 19:30 Warms fue a visitarle con la excusa del mal tiempo y le encontró
sentado en el inodoro, con la bandeja de la cena al lado casi sin tocar. Will-
mott comentó que era algo que había comido y pronto estaría bien, y Warms
le tranquilizó (I’ll stay on the bridge, don’t worry). A las 19:45 la visibilidad
empeoró haciendo aconsejable moderar, y Freeman se ofreció a informar al
capitán, pero Warms le dijo que lo haría él. Al llegar encontró a Willmott
doblado sobre la bañera, con los ojos abiertos y los pantalones bajados; cons-
ciente de las prioridades le subió los pantalones y después mandó llamar al
médico, que tras un somero intento de reanimación le declaró muerto a las
20:15 por acute indigestion and heart attack. Como el médico murió a
las pocas horas y el cadáver del capitán resultó calcinado, hubo especulación
sobre las causas reales de su fallecimiento; la versión más prosaica (y verosí-
mil) fue que he died of a heart attack or a stroke while trying to force a bowel
movement, aunque cabe especular si un ataque de náusea le hizo volcarse
sobre la bañera. Y así, Warms inició su mando en las ridículas circunstancias
en que Willmott se había despedido del suyo y de su propia existencia.

Mando accidentado

Una de las primeras personas en entrar al camarote del capitán fue el jefe
Abbott, que venía a informarle que había apagado una caldera por avería;
Warms le dijo que estaba muerto en el baño, y cuando el jefe replicó que
quizá solo se había caído, inauguró su recién adquirida autoridad con una
sobreactuación (He’s dead! I’m taking over command. Everybody, including
you, will take orders from me). Mientras el jefe y el 4º oficial amortajaban al
capitán en su cama, Warms notificó el fallecimiento a la naviera; después fue
al puente y dijo que no se movería de allí pasara lo que pasara. A medianoche
mantenía su palabra, pero al oficial entrante de guardia (el ahora 2.º oficial
Hackney) le pareció cansado y ansioso, como si quisiera que no se le escapara
nada; por estima debían estar a la altura de Atlantic City, recalando en la costa
de New Jersey con chubascos, tormenta eléctrica y viento NE de unos 20
nudos. La llegada a puerto estaba prevista a las 08:00, y navegaban a 19 nudos
con fuerte mar de amura. Hacia las 02:00 ya debían haber recalado en Barne-
gat Inlet, y ante la (juiciosa) insistencia del oficial, Warms intentó descansar
sin conseguirlo, regresando al puente hacia las 02:30; según el Coast Guard, a
esa hora el tiempo estaba empeorando hasta gale condition.
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Hacia las 02:45 un vigilante (al que Warms había encargado no perder de
vista a Alagna) vio salir humo de un ventilador situado a popa del puente y
bajó a investigar por su cuenta; dos cubiertas más abajo un par de camareros
ya lo habían localizado en el Salón de Escribir, entre la chimenea de proa y la
cubierta cerrada de paseo de babor. Salía de la puerta de un armario donde se
guardaba ropa de cama, y al abrirlo vieron una masa de llamas que intentaron
combatir con extintores sin poder evitar que se extendiera al resto del local,
seguramente por el techo. Tras enterarse hacia las 02:50, Warms despertó a
Freeman y envió al oficial de guardia, que telefoneó informando que la cosa
estaba fea y se necesitaban mangueras, pero no activó las puertas cortafuegos;
por desgracia las «precauciones» de Willmott hacían que ahora las mangueras
estuvieran dos cubiertas más abajo. El local incendiado limitaba a popa con
un salón de dos cubiertas y a proa con un tronco de escalera con pozo de
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Sección longitudinal del Morro Castle y planta de la Cubierta B en las inmediaciones del Salón
de Escribir, donde se inició el incendio. Los camarotes están marcados en rojo porque el docu-
mento original es un plano de acomodación de pasaje. (Elaboración propia sobre un plano del
libro El Extraño Destino del Morro Castle y otro del trabajo Morro Castle, the Forgotten

Voices).



ascensor que, a los pocos minutos, fueron alcanzados por las llamas dando
«dimensión vertical» al problema. Al tratarse de locales públicos carecían de
sensores y en el puente no se dispararon las alarmas hasta las 02:56, por lo
que Warms, que hacia las 02:55 había ordenado caer proa a la mar (y al vien-
to), desconocía el alcance del incendio. Finalmente a las 02:57 hizo sonar la
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Arriba a la izquierda el Salón de Escribir visto desde proa: el ventanal de la derecha da a la
cubierta de paseo cerrada de Br, y el mamparo de la izquierda es contiguo a la chimenea de
proa. La ampliación de arriba a la derecha procede de otra fuente, y la foto de abajo a la dere-
cha corresponde al local de dos cubiertas contiguo a popa. Consta que el foco del incendio fue
un armario disimulado en un mamparo que contenía al menos cien mantas tratadas con un
producto de limpieza combustible, habiéndose sugerido como posible fuente de ignición un
incendio de escapes o una pérdida de aislamiento de la chimenea de proa, que estaría close
beside o incluso right behind the locker. Dicho esto, otra fuente sitúa el armario in the corner of
the room, y parece extraño que estuviera contiguo a la chimenea porque el mamparo metálico
del guardacalor limitaría drásticamente su capacidad. Si a lo anterior sumamos la evidencia
fotográfica de que el armario de proa estaba destinado a aparador o biblioteca, parece probable
que el armario incendiado fuera el de popa. (Elaboración propia con tres fotos de

autor desconocido y un plano de acomodación de pasaje).



alarma general y alistar los botes, y hacia las 03:00 cayó a babor para acercar-
se a tierra, distante unas siete millas: en quince minutos se habían cometido
errores suficientes para liquidar el Morro Castle, a la cuarta parte de sus
ocupantes y lo que quedaba de la carrera de su capitán.

Es indudable que Warms metió la pata al mantener 40 nudos de viento
relativo en un buque incendiado, y más tratándose de un buque que «ventila-
ba» interiores con su propia velocidad. La «maniobra de salón» habría sido
llevar la popa al viento y mantener la velocidad para anular el tiro pero, al
menos en un primer momento, la idea de atravesarse a un temporal de noche
para aproar entre chubascos a una costa cercana tuvo que atentar contra su
instinto; además a popa tenía un huracán a punto de pillarle, y a hora y media
por la proa el tentador refugio de Lower Bay. Desde el puente Warms no veía
el fuego, pero debió «reprogramarse» cuando Freeman y Hackney le dijeron
que estaba fuera de control y, una tras otra, empezaron a saltar las alarmas de
los camarotes. Con el capitán muerto y los pilotos «ascendidos» el jefe de
máquinas debía haber sido su mejor apoyo, pero apenas sonó la alarma Abbott
se puso un resplandeciente uniforme blanco, envió abajo al 1er oficial de
máquinas (el español nacionalizado Antonio Bujía) y zascandileó sin llegar a
pisar sus dominios; como olvidó ponerse la dentadura postiza se le entendía
fatal, pero eso fue positivo. En determinado momento se cruzó con Bujía, que
le explicó que subía a informar al puente la imposibilidad de permanecer en la
máquina porque se estaba llenando de humo a través de los ventiladores;
Abbott le dijo que ya informaría él, y le envió de nuevo abajo con instruccio-
nes de no irse sin cortar antes el combustible a las calderas y dejar abierto el
vapor residual a las bombas de CI. 

Bujía transmitió las instrucciones desde un tecle alto y, llegado el momen-
to, el maquinista de guardia y su subalterno hicieron lo ordenado (a gatas por
el humo) antes de alcanzar la popa a través del túnel de un eje. Fue un buen
intento, pero el circuito CI del Morro Castle era incapaz de mantener la
presión con más de seis tomas abiertas, y la descoordinación de los tripulantes
al tirar de manguera unida a su tendencia a salir por piernas sin cerrar las
válvulas, redujeron el caudal a un chorrito; por si fuera poco, el «enemigo»
contó con «apoyo artillero». Como otros buques de la época el Morro Castle
tenía un cañón lanzacabos (el Lyle, en el argot) y unos 45 kg de pólvora negra;
su ubicación natural era el puente, pero temiendo que «algún cubano enardeci-
do podría creer que esto es un buque armado» Willmott ordenó que se lo
llevaran a otro sitio, y tras probar con un pañol, el camarote de Warms y
volver al lugar de origen, Hackney consiguió hacerlo «desaparecer», según
todas las fuentes en un falso techo del Salón de Escribir, aunque prefiero
suponer que lo haría una o dos cubiertas más arriba. Poco antes de las 03:00 la
pólvora hizo explosión, contribuyendo a «ventilar» el incendio con los destro-
zos y a despertar definitivamente al pasaje con el estruendo; puestos a hacer
ruido algunos tripulantes ya habían sustituido organización por iniciativa, con
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camareros golpeando ollas y sartenes por los pasillos y un músico tocando
diana.

En caso de peligro lo habitual es que el pasaje «forme» en la cubierta de
botes, pero la ubicación del incendio y su progresión hacía complicado perma-
necer en esa zona, especialmente a babor; instintivamente, buena parte de los
pasajeros que no quedaron atrapados en sus camarotes se dirigieron a popa,
alejándose de los botes y quedando separados del staff, que estaba en el puen-
te y a proa del incendio. Corregir esta situación a tiempo habría exigido una
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Tras su actuación en el incendio, Sparks (apelativo familiar de los radios) Rogers se convirtió
en el «héroe necesario», llegando a protagonizar un show en Broadway donde el público paga-
ba por escucharle contar su historia vestido de uniforme; a la izquierda se le ve en lo que parece
ser un camerino del Rialto. Alagna consiguió el papel de «villano conveniente» ayudado por las
declaraciones de Rogers (que lo tildó de agitador) y su propia insensatez; arriba a la derecha,
aparece protagonizando su propio show estrechamente unido a un policía. Estas dos «actua-
ciones» tuvieron una duración limitada, pero Rogers perseveró, y en 1954 obtuvo un «contrato
permanente» en forma de dos cadenas perpetuas por asesinar a un acreedor y a su hija: abajo a
la derecha se le ve en esa época, también estrechamente unido a un policía y con bastante
menos pelo. (Elaboración propia con tres fotos de autor desconocido procedentes del artículo

«The Derelict» de Alan Bellows y del New York Daily News).



tripulación bien formada y un mando con una clarividencia instantánea, pero a
Warms se le oyó murmurar Am I dreaming or is it true?, y pasado un cuarto
de hora seguía sin moderar la máquina ni mandar un SOS; por suerte a menos
de 20 metros descansaba el héroe del día. Hacia las 02:56 Maki, que estaba de
radiotelegrafista de guardia, notó humo y alertó sus compañeros, que descan-
saban en un camarote contiguo; de inmediato Rogers sintonizó la frecuencia de
socorro R/T (500Kc) y mandó a Alagna al puente a recibir instrucciones, pero
el humo le impidió llegar y Rogers le envió de nuevo a por órdenes, «fueran las
que fueran». Esta vez llegó, pero Warms se movía continuamente del puente al
alerón de babor, y como no pareció reconocerle (o no le hizo caso) Rogers tuvo
que enviarle por tercera vez; pasado un tiempo envió a Maki en su busca, pero
el 3.er radio no volvió a aparecer por la estación. Alagna lo hizo hacia las 03:13
con la noticia de que el fuego lo invadía todo y en el puente se habían vuelto
locos, pero Rogers le envió a por órdenes por cuarta vez.  

Sin duda, la «locura» diagnosticada por Alagna tuvo que ver con que a las
03:10 cayera la planta eléctrica y, simultáneamente, se perdiera el gobierno:
todo un fastidio en semejante coyuntura. Warms reaccionó catapultando a
Freeman a proa para fondear, mientras él gobernaba el buque con los dos ejes
desde el alerón: si pidió «iluminación» para superar ese trance, la evangélica
lengua de fuego llegó en forma de una llamarada que le quemó la cara, las
cejas y el pelo. En su cuarto viaje Alagna pudo ver cómo el capitán descubría
a Abbott agazapado en el alerón de barlovento, gimoteando What are we
going to do? What are we going to do?, Warms le gritó una fresca sobre la
falta de presión de CI, pero el jefe no se mostró constructivo (It’s too late, a
hundred hoses couldn’t hold this fire now) y le dejó por imposible. A las 03:21
fondearon unas tres millas al E del faro de Sea Girt, en unos 20 m de sonda, y
finalmente Alagna pudo conseguir la atención de Warms, que tras preguntar si
todavía era posible mandar un SOS dio su autorización para hacerlo. También
ordenó arriar los botes, pero se le adelantó el jefe, que apenas paró la máquina
saltó al n.º 3 y luego al n.º 1 exigiendo a gritos que se arriaran casi vacíos ante
la indiferencia de los marineros y la vergüenza del capitán; según Warms It
was a moment of shame for all those who believe in the tradition of the sea.

Mando empapelado

El hecho de que Abbott perdiera los papeles no le quita parte de razón:
considerando las circunstancias los botes se arriaron demasiado tarde, lo sufi-
ciente para que al menos cuatro de los doce se achicharraran en sus pescantes,
y los seis que realmente pudieron usarse bajaran al agua casi vacíos porque el
humo y las llamas los hacían inaccesibles para los pasajeros. Es ilustrativo
que, teniendo capacidad para 68 personas, el bote n. º1 (en el que se «auto-
evacuó» Abbott) se arriara con tres pasajeros y 28 tripulantes, y que su casco
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metálico estuviera tan caliente que produjo quemaduras en las manos de sus
ocupantes. Puede decirse en descargo de Warms que, además del incendio,
estaba condicionado por la mar gruesa y la poca confianza que debía inspirar-
le su tripulación en una operación que habría resultado peliaguda aún de día y
con calma chicha. Su lapsus al demorar el SOS sugiere cierto agobio, pero las
«emociones» de las últimas horas habrían liquidado la paz interior de un
monje tibetano; a fin de cuentas, las de los últimos meses habían dejado a
Willmott de cuerpo presente. 

En ausencia de SOS las cosas empezaron a ir por libre: hacia las 03:10 el
carguero Andrea F. Luckenbach, a unas 10 millas por la popa, vio el incendio
y a las 03:14 preguntó a la costera de Tuckerton si tenían algo sobre un buque
ardiendo, pero le respondieron que no habían oído nada. Rogers no podía
emitir un SOS sin permiso, pero sí «colarse» en la conversación, y ya dentro
del periodo de silencio R/T de las 03:15-03:18 emitió «KGOV (Morro Castle)
CQ (llamada general)». Irónicamente, la costera (que estaría atenta a un inmi-
nente SOS) debió pensar que llamaba para informar del avistamiento y le
mandó callar: «WSG (Tuckerton) KGOV QRx (stand by) 3 mins». Rogers
aclaró (y reiteró a las 03:18) que el buque en llamas era el suyo: para entonces
se alumbraba con una linterna, las cortinas ardían, el suelo estaba tan caliente
que obligaba a andar sobre los tacones y el humo le impedía ver más allá de
sus narices. Además tenía fallos en la alimentación de emergencia, pero a las
03:24 (cuando llegó Alagna) pudo transmitir el SOS (SOS de KGOV. SS
Morro Castle afire 20 miles south of Scotland LV. Cannot work much longer.
Fire directly under radio room, need assistance immediately); mientras estaba
en ello una explosión de baterías le dejó sin receptor, y al terminar él y Alagna
se retiraron hacia el puente en busca de mejor clima.  

Con el Morro Castle fondeado y aproado al viento el incendio continuó
extendiéndose hacia popa, arrinconando a centenares de personas que, a partir
de las 03:30, empezaron a tirarse al mar; la temperatura del agua (21º) era
llevadera, pero al saltar con chaleco salvavidas hubo varias muertes por rotura
de cuello, incluyendo la del médico del buque. Sorprende que unos 15 super-
vivientes consiguieran llegar a tierra por su cuenta tras nadar más de seis
horas; de haber existido un mínimo de organización, los seis botes utilizables
habrían recogido a quienes estaban en el agua o se agrupaban a popa: su capa-
cidad conjunta era de 408 personas, pero al hacer cuentas resultó que solo
habían salvado a 85, en su mayor parte tripulantes. Cabe argüir que tenían
unos mandos de fortuna (los oficiales de cubierta permanecieron a bordo), o
incluso «dimisionarios», porque al jefe Abbott se le vio quitarse las palas
camino de la playa musitando Surely, I will be jailed for this; al menos el jefe
mantuvo la «velocidad», porque su bote fue el primero en llegar a tierra hacia
las 06:15. Por suerte una lancha del Coast Guard decidió investigar el incen-
dio (que se veía desde tierra), recogiendo del agua unas 80 personas que depo-
sitó en viajes sucesivos en el Luckenbach, que había llegado hacia las 04:15, y
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pronto se la unieron pescadores locales que recogieron una cifra similar. Hacia
las 05:00 el correo británico Monarch of Bermuda hizo una aproximación de
libro y arrió cinco botes que, con una eficiencia casi insultante, rescataron a
quienes seguían a popa, colgados de estachas o arrinconados por el fuego;
empezaba a amanecer con viento variable fuerza 5-7, chubascos y mar gruesa.
Tras el Bermuda se incorporaron a la zona otros dos buques de pasaje y varias
unidades del Coast Guard.

Al otro lado del incendio Warms sufría una sobredosis de aire fresco; pasa-
das las 03:30 el puente había ardido bajo sus pies, obligándole a refugiarse en
el castillo tras hacer algo de alpinismo y lesionarse una mano; le acompaña-
ban Freeman, Hackney, Rogers, Alagna, unos ocho subalternos y dos pasaje-
ros. Imbuido en su papel de héroe Rogers empezó a sobreactuar, realizando
teatrales intentos de atravesar las llamas o salvar a una pasajera descolgando
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El Morro Castle en llamas fondeado a unas tres millas de la costa de New Jersey; la foto supe-
rior izquierda (de mala calidad) está capturada de una película filmada a la luz del crepúsculo, y
recoge el momento en que los botes del Monarch of Bermuda rescatan los supervivientes refu-
giados a popa. En la imagen superior derecha se ven los cabos que usaron para aislarse del
casco y, después, descolgarse a los botes. (Elaboración propia con dos fotos de autor desconoci-
do y una captura del documental de Movietone The Tragic Story of the Burning Morro

Castle).



su enorme anatomía por el costado; Hackney se quejó de su «inagotable capa-
cidad de consejo», aunque lo cierto es que Rogers consiguió «rescatar» el
canario del contramaestre. A los dos pasajeros les rescató un bote del
Monarch, pero Warms dijo que no se iría hasta que se lo ordenara el armador,
y los tripulantes se quedaron con él. A las 07:57 fondeó a unos 200 m el cúter
del Coast Guard Tampa, de 1.955 t; era evidente que el Morro garreaba, y a
las 1000 el cutter se dispuso a dar un remolque y, ayudado a popa por otra
embarcación, llevarlo a Nueva York. Sin molinete operativo el cabo no pudo
hacerse firme hasta las 11:00; quedaba desembarazarse de la cadena filándola
por ojo o cortándola con un equipo de oxicorte, pero optaron por serrarla con
material de bricolaje del pañol del contramaestre, y la operación se prolongó
hasta mediodía. Ya en camino se ordenó que el capitán y sus acompañantes
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El Morro Castle varado en la playa de Asbury Park, donde siguió ardiendo durante dos días; se
dijo que los restos que pudieron recuperarse del capitán Willmott cabían en dos cajas de
zapatos. Con todo, la llegada del buque fue una bendición para la economía local, y los alrede-
dores de la playa pronto se convirtieron en una feria: en octubre unas cien mil personas habían
pagado por verlo desde el Convention Hall (apenas visible a la derecha), y durante los seis
meses que permaneció a la espera de ser remolcado para desguace más de medio millón de

mirones desfilaron ante su costado. (Foto de autor desconocido).



pasaran a bordo del Tampa, y al desembarcar el último y a la fuerza Warms
finalizó un mando tan accidentado como fugaz. Su buque, empeñado en no
llegar a Nueva York, rindió viaje en la playa de Asbury Park pasadas las
18:30, tras faltar ambos remolques y liarse el de proa en la hélice del Tampa;
Warms le había estado haciendo compañía casi toda la tarde desde la popa del
cutter, solo y con un impermeable prestado.  

Es lícito suponer que, de no haber sido por la temperatura del agua y la
proximidad de los medios de salvamento, la cifra de víctimas mortales habría
duplicado las 137 que se produjeron. La investigación oficial halló culpables
de negligencia a Warms, Abbott, Bujía y a todos los oficiales de cubierta salvo
Freeman, pero a la hora de afrontar preguntas incómodas a Warms le bastó un
simple I did all I could, mientras que Abbott tuvo que recurrir a varios I can’t
remember. Con el capitán, Freeman y Hackney convencidos de la intenciona-
lidad del incendio y la lengua viperina de Rogers, Alagna se convirtió en el
principal sospechoso e inicialmente fue detenido; finalmente se le exoneró, y
a falta de mejor explicación se achacó el origen del fuego a una combustión
espontánea. Se ha especulado con un fallo de aislamiento de la chimenea o un
incendio de escapes, pero creo improbable que el armario estuviera incrustado
en el guardacalor. En 1936 un tribunal condenó a Warms y Abbott a dos y
cuatro años de cárcel respectivamente, y a un directivo de la naviera a una
pena menor, pero la Ward pagó las fianzas y al año siguiente el tribunal de
apelación declaró inocentes al capitán y al jefe. En el caso de Warms se apre-
ció que mantuvo the best traditions of the sea actuando at a time of storm and
stress con opciones conflicting and doubtful; la «actuación» de Abbott,
aunque definida como largely futil», se justificó por estar too sick from the
effects of smoke y no afectar la operatividad de su departamento. Muy en su
estilo, Warms se despachó diciendo que había sido condenado por a jury of
landlubbers (marineros de agua dulce). Mientras Alagna intentaba suicidarse
sin éxito Rogers tuvo sus «15 minutos de fama», y acabó trabajando como
técnico de radio en la policía de Bayonne (NJ); después pasó una mala racha,
cumplió condena por intentar asesinar a su superior con un paquete-bomba y
culminó su carrera con dos cadenas perpetuas por asesinato doble. Rogers
murió en la cárcel en 1958, y al trascender su «historial» se convirtió en
sospechoso del incendio del Morro con efecto retroactivo.

El seguro del buque alivió la delicada situación financiera de la naviera,
pero su imagen necesitaba una terapia radical, y tras un embarrancamiento y
otro naufragio la Ward pasó a llamarse durante un tiempo Cuba Mail Line.
Las víctimas fueron indemnizadas con un total de 890.000 dólares, y siguien-
do la tradición local la viuda de Willmott demandó a la naviera por 40.000,
arguyendo que an incompetent crew aggravated her husband’s weak heart;
Alagna hizo lo propio por otros 20.000 alegando haber sido black-listed as a
trouble-maker y no poder encontrar trabajo. Abbott se recuperó de los «efec-
tos del humo» lo suficiente para ocupar el puesto de jefe de máquinas de un
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buque hospital durante la Segunda Guerra Mundial pero, como era de temer,
Warms siguió gafado. Tras su absolución, la Cuba Mail Line le había embar-
cado de oficial en un carguero llamado Cauto, pero su «cautela» resultó insu-
ficiente y a los pocos meses el buque acabó incrustado (sin víctimas) por un
temporal en la costa mejicana. Tras permanecer medio año varado en Asbury
Park, el Morro Castle fue remolcado a Baltimore para su desguace; a su
gemelo el Oriente le aplicaron el «contrato» en 1941, siendo confiscado por el
Tío Sam y reconvertirlo en transporte de tropas. Cuando lo desguazaron en
1957 hacía cuatro años que la Ward Line había desaparecido.      

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Lo más parecido a un informe oficial que pude conseguir es la sentencia absolutoria de
Warms y Abbott (U. S. v. Abbott; Circuit Court of Appeals, 2.nd Circuit, April 7 1937) y un
excelente sumario del accidente en una publicación de la Administración Marítima: Marine
Fire Prevention; Firefighting & Fire Safety (1979-USDC). También conseguí la cronología del
Coast Guard anexa a la obra Inferno at Sea (G. F.Coyle y D. C.Whitcraft, Down the Shore,
2012), pero la propia obra advierte que parece estar escrita para hacerles parecer más eficientes.
En España la monografía más conocida es El Extraño Destino del Morro Castle (G. Thomas y
M. Morgan-Witts, Plaza & Janés, 1982), que junto a otra veintena de libros y trabajos y las
hemerotecas de la época me permitieron contrastar datos, pero sin el rigor que habría propor-
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(Brian Hicks, Free Press, 2006), Lost at Sea (A. A. Hoehling, Stackopole Press, 1984), Disas-
ters at Sea (R. A. Cahill, Nautical Books, 1991), A Man & his Ship (Steven Ojifusa, Simon &
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Breve reseña histórica

L Centro de Instrucción de Guerra Electrónica
(CIGE) se crea en el año 1982 por la Orden Minis-
terial Delegada núm. 308/82, de 7 de diciembre,
dentro del Centro de Instrucción y Adiestramiento
a Flote (CIAF) en Cartagena, con el propósito de
instruir al personal, en todos sus grados, adiestrar
a las dotaciones y asesorar al Estado Mayor de la
Armada, en el extenso campo de la Guerra Electró-
nica, para conseguir la máxima eficacia de esta en
la Armada.

La reorganización estructural de la Flota hizo,
inicialmente, que el CIGE, por la Orden Ministe-

rial Delegada núm. 630/19082/88, BOD núm. 210, se trasladara a la Base

CIGE,  PASADO,  PRESENTE
Y  FUTURO
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Naval de Rota, integrándose en el Centro de Programas Tácticos y de Instruc-
ción y Adistramiento (CPT/CIA), bajo la dependencia orgánica del almirante
de la Flota (ALFLOT). Posteriormente, una nueva modificación en la estruc-
tura de la fuerza, en el año 2010, reorganizó el CPT/CIA, originándose la
división del Centro de Programas Tácticos y del Centro de Instrucción y
Adistramiento, anexándose el CIGE a este último e integrándose dentro de la
estructura del Centro de Evaluación para el Combate (CEVACO) por Resolu-
ción núm. 631/08926/10, de 11 de junio de 2010, BOD núm. 113, y todo ello
en el marco de la norma tercera de la Resolución 182/1997, de 19 de septiem-
bre de 1997, del jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA).
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MISIoNES DEL CIGE

Dentro de las misiones encomendadas al Centro de Instrucción de
Guerra Electrónica, se encuentran:

— Actuar como órgano asesor del EMA y de la Flota en materia de
Guerra Electrónica.

— Integrarse como miembro premanente de la JUCIS, dentro del grupo
GRUGE.

— La instrucción y adiestramiento del personal, en todos sus grados, en
materia de Guerra Electrónica.

— Realizar la enseñanza de especialización de Guerra Electrónica en
sus aspectos operativos para la utilización y explotación de los siste-
mas.

— Desarrollar e impartir el Programa de Guerra Electrónica del Curso
de Táctica para Oficiales.

— Diseñar, realizar y ejecutar los protocolos para las Evaluaciones
Operativas de los nuevos Sistemas de Guerra Electrónica de implan-
tación en la Armada e Infantería de Marina, así como realizar el
análisis de resultados, emitiendo informe de resultados y valoracio-
nes al EMA, evaluándose y certificándose su puesta en servicio
operativo.

— Elaborar y mantener actualizadas las Publicaciones de Guerra Elec-
trónica (PGE) de los Sistemas de Guerra Electrónica.

— Realizar la programación y el estudio de las Técnicas de Contrame-
didas (ECM) para asociarlas de forma efectiva a determinados
emisores de amenaza creciente.



El CIGE, sus inicios con la Guerra Electrónica

De forma acertada, hace ya casi 33 años, se crea el Centro de Instrucción
de Guerra Electrónica de la Armada como una herramienta muy útil y especia-
lizada para el asesoramiento al Estado Mayor de la Armada (EMA) y al
Mando, y con la que se sentarían las bases en materia de Guerra Electrónica.
La utilización de los nuevos medios asociados a la Guerra Electrónica que
encontramos a finales de los años setenta, difícilmente nos harían vislumbrar
entonces el avance que en este apasionante campo se desarrollaría.

El primer sistema para Guerra Electrónica instalado a bordo de las unida-
des, como el portaaeronaves Dédalo y TA Castilla, fue el equipo de ESM
norteamericano AN/WLR-1C, con el que se comenzaron, aunque de forma
muy básica, las interceptaciones de señales en el ambiente, sistema que sería
sustituido en algunas unidades por el Beta (instalado a bordo de las fragatas
DEG, las corbetas clase Descubierta y en el portaarenoves Dédado). Este
sistema requería que el mismo operador manejara y controlara varias pantallas
que le ofrecían distintos datos sobre las señales que podía analizar dentro de
su margen de trabajo. Sería con ellos con los que se comenzarían las labores
de instrucción y adiestramiento del CIGE en Cartagena, encuadrado en el
desaparecido CIAF.

No sería hasta el desarrollo e instalación de los sistemas Deneb y Canopus,
fabricados por la empresa española CESELSA (del primero de los cuales exis-
te aún una unidad operativa en el Centro), a bordo de las fragatas clase Balea-
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res y las corbetas clase Descubierta, cuando se presentara un hardware con un
IHM parecido a los actuales y más amigable que los existentes hasta aquella
fecha, aunque con limitaciones para la administración de los periféricos habi-
tuales con estos sistemas. La presentación del sistema Deneb a los primeros
operadores implicó una revolución en lo que hasta aquel momento se conocía
sobre la mecánica de manejo y utilización operativa de un sistema de estas
características, diseñándose e impartiéndose un curso monográfico de seis
semanas para los operadores del sistema. El CIGE, además, se encargaría de
los cursos para los oficiales de la especialidad de Electrónica, como parte del
ya comenzado en la desaparecida ETEA, concretamente materias relacionadas
con la inteligencia naval, así como los correspondientes a los sistemas
ARRUR-11 y Elsag.

La implantación de los sistemas Elnath para comunicaciones y Neptunel
para la banda de frecuencias radar, incluidos también en los planes de estudio,
forzó la continuidad y el desarrollo del CIGE desde Cartagena hasta su trasla-
do a la Base Naval de Rota, donde se encontraba ya el grueso de la Flota. Pesó
en esta decisión el factor de cercanía del centro al grueso de las unidades a las
que debía apoyar.

Las dificultades en los inicios condujeron a que el personal entonces desti-
nado en el CIGE tuviera que dedicar un esfuerzo grande y especial a la cons-
trucción de lo que serían los pilares del desarrollo en la Armada de la Guerra
Electrónica. La utilización de los primeros simuladores de señales de radar y
de comunicaciones representó un gran y apasionante reto en un nuevo escena-
rio estratégico y táctico.

El presente del CIGE

Los nuevos retos y necesidades de una Armada en evolución hacen que se
plantee en sus unidades la instalación de nuevos equipos de Guerra Electróni-
ca, sistemas como: Rigel, para análisis del ambiente radar, y Regulus/+ y
Dubhe para el análisis de señales de comunicaciones para la Flota e Infantería
de Marina respectivamente, los cuales surgen de la necesidad de una nueva
guerra en un ambiente litoral y con una mayor explotación del espectro elec-
tromagnético.

Hoy por hoy, los profesores que integran la plantilla del CIGE son tres
oficiales (jefe de estudios, un oficial de comunicaciones y uno de radar),
cuatro suboficiales (tres de radar y uno de comunicaciones) y dos de marinería
(un cabo 1.º y un marinero de comunicaciones).

Se imparten los cursos monográficos de operación de los sistemas RESM
Rigel, Aldebarán, Neptunel, asociados al análisis de la señal radar, y los
cursos monográficos de operación de los sistemas Elnath, Regulus, Regulus+
y de operación y mantenimiento del sistema Dubhe (operado por Infantería de
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Marina), asociados al análisis de las señales de comunicaciones, así como el
curso de un sistema inhibidor de frecuencias. En la actual coyuntura presu-
puestaria, y para mantener un buen nivel de conocimientos sobre los sistemas,
es preciso que los profesores se desplacen a impartir varios de estos cursos de
forma deslocalizada.

Se instruye a los suboficiales en materia de Guerra Electrónica, impartién-
doles el curso de Supervisor de Guerra Electrónica, que les ofrece una visión
genérica en esta materia, y a la marinería el curso monográfico de Operador
de Guerra Electrónica.

La labor docente del CIGE no se limita únicamente a los cursos monográ-
ficos de operación, sino que tiene encomendada la importante misión de
mantener adiestrados a los operadores que trabajan con los diversos sistemas
de Guerra Electrónica, para lo que se utilizan los simuladores y emuladores de
que dispone el CIAFLOT o se desplaza el personal cualificado a las unidades,
donde los operadores pueden trabajar en un ambiente real.

También se comprueba la funcionalidad y operatividad de los sistemas,
pudiéndose utilizar para ello el SSR y Comunicaciones Antekna como herra-
mienta patrón de comprobación de los equipos de Guerra Electrónica en toda
su banda de trabajo. Se emiten informes que reflejan el resultado de las prue-
bas, con los que se certifican y valoran los mismos. Este trabajo se realiza
bien a petición de las unidades que quieren comprobar su estado operativo,
bien derivado de la necesidad de aceptación de un nuevo sistema de Guerra
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Electrónica para su puesta en servicio en la Armada (a este procecimiento de
le denomina EVALO, Evalución Operativa). De hecho, el pasado año se reali-
zó la comprobación, evaluación, análisis y certificación para su puesta en
servicio en la Armada del sistema instalado en el LHD Juan Carlos I. Estas
pruebas operativas las utiliza el EMA para que se verifiquen los nuevos recur-
sos operativos en materia de Guerra Electrónica.

La instalación de los nuevos sistemas Rigel, Regulus/+, Acrux y Dubhe
han obligado a realizar un esfuerzo especial por parte del personal destinado
en el Centro de Instrucción de Guerra Electrónica. Se ha colaborado en el
análisis, ajuste y puesta en servicio de los nuevos sistemas y se ha actuado en
representación de las inspecciones técnicas, ICODIZ e ICOFER, de forma
cualificada, participando en el seguimiento de las pruebas HAT y SAT de los
mismos. El trabajo y las observaciones del CIGE han dado como fruto la
mejora y actualización de estos sistemas (hecho que se refleja en los varios
retrofits que el fabricante ha realizado de ellos). Las pruebas se han ido reali-
zando en las nuevas unidades operativas LHD Juan Carlos I (L-61), fragata
Cristóbal Colón (F-105) y buques de acción marítima (BAM) Meteoro (P-41),
Rayo (P-42), Relámpago (P-43) y Tornado (P-44), así como en las fragatas tipo
FFG modernizadas de la primera serie: Santa María (F-81), Victoria (F-82),
Numancia (F-83) y Reina Sofía (F-84) y en el submarino Mistral (S-73).

La necesidad de la actua-
ción de nuestras unidades en
nuevos escenarios obliga a la
Armada a dotarlas de herra-
mientas adecuadas para que
desarrollen de la forma más
apropiada su misión. Ello nos
exige diseñarles, fruto del
estudio y el análisis, las técni-
cas más adecuadas de ECM
(Contramedidas Electrónicas)
y asociarlas a cada tipo de
emisor amenaza lo más eficaz-
mente posible.

En el Centro, el vehículo
Antekna (SSR y C), Simula-
dor de Señales de Radar y
Comunicaciones, sirve como
herramienta patrón para la
comprobación y calibración de
todos los sistemas de Guerra
Electrónica. Se proporciona
así al CIGE y a las unidades
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Antekna-vehículo con sus antenas y cámara desplega-
das en el muelle núm. 1 de la B. N. de Rota.

(Foto: D. Junquera Respeto).



de un instrumento versátil e imprescindible para ellas, con la que se les confir-
ma, tras la transmisión de un escenario determinado de señales, el estado
operativo de su sistema. Además, nos sirve para la comprobación y adecua-
ción de la eficiencia de las técnicas de contramedidas, usando el SSR conjun-
tamente con el Sistema de Análisis Móvil (SAM).

Futuro del CIGE

Al igual que hace 33 años no se vislumbraba lo que el desarrollo tecnológi-
co nos traería, es dificil tener hoy una idea clara de lo que ahora nos propor-
cionará. Aún así, podemos decir que los retos a los que se enfrentará el CIGE
se hallan en dos vertientes bien diferenciadas: una asociada a la aparición de
nuevas unidades y, consecuentemente, nuevos sistemas de Guerra Electrónica,
y otra a consecuencia de la falta de personal.

Comenzando por el último, reto hay que decir que se plantea un futuro
muy complicado para el desarrollo de las actividades del Centro, especialmen-
te en lo que concierne a las perspectivas de cobertura de nuevo personal.
Próximamente, la plantilla sufrirá una merma en el número de oficiales y
suboficiales, y no está prevista la cobertura total de los puestos a corto plazo.

Los trabajos encomendados al Centro en el campo de la enseñanza y en el
del análisis serán difícilmente asumibles en breve. Este es un destino que
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Vista interior del vehículo simulador de señales radar y de comunicaciones SSR y C Antekna.
(Foto: D. Junquera Respeto).



necesita de personal altamente cualificado, experimentado y formado en mate-
ria de Guerra Electrónica, que sea capaz de enseñar a los nuevos operadores,
adiestrar a los existentes y que tenga la compentencia de analizar los resulta-
dos en las diversas pruebas en las que colabora. Todo ello hace imprescindible
designar al personal más idóneo con la suficiente experiencia y antelación
para que le dé tiempo a tener una formación adecuada y específica.

Por otro lado, el diseño y la entrega de nuevas unidades, así como la
aparición de recientes amenazas, hacen imprescindible la labor del CIGE.
Desafíos como la definición de los nuevos sistemas de Guerra Electrónica
que se incluirán en la próxima F-110, con sus capacidades de ESM y ECM,
para radar y comunicaciones, así como la implantación de sistemas cuyas
bandas de trabajo alzancen los 40 GHz, facilitándose de la forma más óptima
el desarrollo de la inteligencia electrónica y de comunicaciones para una
mejor explotación del espectro existente, son retos que habrá que afrontar,
por lo que se necesitará de un Centro de Instrucción de Guerra Electrónica
que vaya con los tiempos y que sea capaz de familiarizarse y analizar los
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REToS FUTURoS DEL CIGE

Dentro de los retos venideros:

— Evaluación y Certificación Operativa de los nuevos sistemas de
Guerra Electrónica, diseñando, redactando y ejecutando los protoco-
los para las EVALOS, así como analizando los resultados.

— Redacción y presentación al EMA de las publicaciones de Guerra
Electrónica de los nuevos sistemas.

— Inclusión de nuevas amenazas evaluables, incorporándose como
colaborador para el análisis y mejora de amenazas electroópticas.

— Adquisición de una nueva unidad de Simulación de Señales de
Comunicaciones y de no Comunicaciones, así como de análisis de
las mismas.

— Actualización y mejoras constantes de los sistemas hasta el momen-
to implantados en la Armada e Infantería de Marina.

— Impartir a la futura especialidad de Guerra Electrónica las materias
que la DIENA considere oportunas.

— Elaboración del plan de estudios de los nuevos sistemas de Guerra
Electrónica implantados en la Armada y el desarrollo de los cursos
en el Centro.

— Colaboración con los Ejércitos de Tierra y Aire para intercambio de
experiencias e información.



nuevos desafíos e instruir al personal en todo lo concerniente a la Guerra
Electrónica, que actualmente es un factor prioritario en las operaciones milita-
res. La evolución continua de los emisores amenaza, fruto de los avances de la
tecnología, hace que progresen, de forma paralela, los medios o dispositivos
que intentan combatirlos, surgiendo un avance continuo de equipos, táctica y
doctrina, campos todos ellos en los que el CIGE tiene mucho que decir.

Drones y CIGE

El futuro posiblemente también nos traerá la implicación del CIGE en la
tecnología insertada en unidades sin tripular (drones). La utilización actual de
este tipo de dispositivos tácticos está en auge, y su uso hace posible realizar
labores de inteligencia de forma más segura y discreta en el campo de batalla.
Su utilización por otros países ha demostrado su capacidad, inclusive para
realizar ataques electrónicos con un alto nivel de eficacia.
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Foto de grupo del JECIAFLOT y la dotación  del CIGE en junio 2015. (Foto: CIAFLOT).
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NA forma habitual de estructurar la Armada
consiste en definirla como la suma del Cuartel
General, la Fuerza y el Apoyo a dicha Fuerza. A
este respecto, parece razonable considerar a la
Fuerza como la razón de ser, estando compuestos
los otros dos integrantes de la estructura por
órganos destinados a que aquella alcance su finali-
dad de la mejor forma posible. No obstante, puede
haber opiniones entre bastidores que discrepen de
este punto de vista, argumentando que la Fuerza es
realmente el medio que justifica la existencia del
Cuartel General y del Apoyo a la Fuerza que, en
definitiva, vendrían a ser el verdadero fin. En
cualquier caso, permítanme elegir la primera
opción para desarrollar este artículo.

A lo largo de mi vida profesional, he podido constatar en numerosas
ocasiones la nostalgia que marinos de edad avanzada (y no tan avanzada)
mostraban al rememorar sus años de vida operativa a bordo de un buque de
guerra, años en los que como marinos se encontraban en su elemento natural,
la Mar.

Se podría decir que el buque de guerra en la mar es el principal factor
diferenciador entre la Armada y cualquier Ejército u Organismo del Estado, ya
no digamos respecto a cualquier otra actividad civil. De igual modo, para un
marino la idea de buque de guerra en la mar es medible mediante el concepto
de días de mar. Y es que un día de mar suele tener implicaciones personales y
familiares, especialmente cuando se trata de navegaciones prolongadas o
despliegues en zona de operaciones. Sin embargo, estos no dejan de ser sino
aspectos de carácter personal que no son objeto de este artículo.

No obstante, en mi opinión, el día de mar es la unidad de medida por exce-
lencia de la formación de un marino. Entre las virtudes que deben caracterizar

ANTE  TODO,
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a un marino y que la mar proporciona de forma única, se encuentran: el
liderazgo con que desempeña el destino que dirige; la capacidad de sacrifi-
cio inherente al régimen a bordo de todo buque de guerra en la mar; la opti-
mización de los recursos disponibles, ya que el apoyo a un buque empieza y
acaba en su propia borda; el espíritu de unidad y compañerismo, que se
traduce en el orgullo de formar parte de la dotación de un buque en donde los
éxitos o fracasos no tienen nombres y apellidos, sino un número de costado; la
obediencia al mando y la lealtad al subordinado, que en un buque de guerra
alcanzan pleno significado, y sobre todo, el contacto con un medio que no
acostumbra a conceder segundas oportunidades, en el que a fuerza de días de
mar se adquiere la templanza propia de la experiencia, necesaria para afrontar
situaciones difíciles y tomar las decisiones correctas. En definitiva, que el
buque de guerra en la mar forja al marino, dotándole de las cualidades que
exige su condición y le confiere una impronta que, por cierto, se manifiesta
tanto en la mar como en tierra.

Buena prueba de lo expuesto podría ser que, hasta donde alcanzan mis
limitados conocimientos, las grandes gestas navales a lo largo de la historia
han sido llevadas a cabo por marinos cuyo denominador común es haber
hecho del buque en la mar su forma de vida.

Lamentablemente, en los últimos años la Armada se ha visto abocada a un
período de baja actividad, que se ha traducido en no poder proporcionar a los
oficiales, especialmente a los más jóvenes, la experiencia/formación deseable
tanto por ellos como por la propia Armada.

Considerando todo lo anterior y si convenimos en que, tal y como se ha
expuesto previamente, el día de mar es la unidad de medida por excelencia de
la formación de un marino, parece razonable observar la forma en que se lleva
a cabo la asignación de mandos de buques en la Armada (especialmente
escoltas y patrulleros), pudiendo incluso extrapolar los resultados obtenidos  a
la asignación de las segundas comandancias de dichos buques.

Actualmente, según establece la guía para los procesos de asignación de
mandos y destinos de especial responsabilidad en la Armada, promulgada por
el almirante jefe de Personal el 19 de mayo de 2015: «...la importancia que
tienen estos destinos para la Armada y para las personas que la componen hace
necesario dar un tratamiento especial al proceso de selección para garantizar
que se escoge a los de mayor mérito y capacidad para ocupar estos puestos, a la
vez que se mantiene la igualdad de oportunidades entre todos» (1), si bien «el
AJEMA posee la facultad exclusiva de asignar los destinos de mando o espe-
cial responsabilidad, tras apreciar discrecionalmente las condiciones profe-
sionales y personales de idoneidad de los candidatos que cumplan los requisi-
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(1) Guía para los procesos de asignación de mandos y destinos de especial responsabili-
dad en la Armada, promulgada por el almirante jefe de Personal el 19 de mayo de 2015.



tos». Esta guía es el documento de referencia, y por tanto, objeto de las si-
guientes consideraciones.

En ella se establece, en el punto 1 del capítulo 3, «Criterios Generales»,
que la propuesta de las Juntas de Asesoramiento «se basará en el estudio de los
siguientes factores: capacidad y prestigio, trayectoria, idoneidad y preferencia».
De estos criterios, en mi opinión, la trayectoria e idoneidad para la asignación
de mandos de escoltas y patrulleros bien podría ponderarse por el número de
días de mar que los candidatos acumulan a bordo de un buque de guerra.

En este sentido, de la misma forma que parece obvio exigir perfiles de
carrera perfectamente definidos para ejercer el mando de la Flotilla de Aero-
naves, de los buques hidrógrafos o de los submarinos, ¿qué puede hacernos
pensar que el mando de un patrullero o escolta no requiere la misma consi-
deración? Efectivamente, la guía establece como condición específica para el
mando de un buque tipo escolta «haber sido 2.º comandante de un buque
escolta durante un año como mínimo, o haber estado destinado, al menos dos
años, en este tipo de buques»; pero mucho me temo que esta condición no
garantiza el perfil de carrera que se plantea, y que otras marinas de nuestro
entorno lo tienen reconocido bajo la denominación de «oficial de superficie».
De hecho, en los últimos tiempos hemos asistido a una clara transformación
del perfil de carrera de los segundos comandantes, cargo que ha sido notable-
mente potenciado a tenor de la valoración que contempla la actual normativa
para la configuración de los frentes para el ascenso y que en el caso de los
escoltas, y con la condición antes señalada, ha supuesto que adquiera aún
mayor interés para aquellos oficiales cuya trayectoria se ha desarrollado en
otros ámbitos.

No obstante, permítanme retomar el valor del día de mar. En línea con lo
ya expuesto anteriormente, la baja actividad desarrollada por los buques de la
Armada en los últimos años también pone de manifiesto que cumplir un deter-
minado tiempo destinado en una unidad a flote no significa necesariamente
sumar un número relevante de días de mar. Un buque de guerra atracado no
deja de ser sino un acuartelamiento de reducidas dimensiones, donde el traba-
jo burocrático, lamentablemente, se convierte en una de las principales activi-
dades del día a día. Este hecho, en mi opinión, no hace sino reforzar como
parámetro más preciso el número de días de mar frente al tiempo desarrollado
en destinos a flote.

En definitiva, lo que se plantea, a falta de un reconocimiento formal de la
figura del oficial de superficie, es la consideración del día de mar como un
parámetro objetivo a la hora de valorar la trayectoria e idoneidad de un oficial
para la asignación de los mandos de los buques de guerra. Quizás ignorar un
asunto como este no hace sino dar argumentos a aquellos que de forma abierta
o en la intimidad sostienen que la Fuerza no es un fin en sí misma, sino un
medio para la consecución de otra clase de objetivos.
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Las fragatas Victoria y Santa María en el golfo
de Cádiz. (Foto: L. Díaz-Bedia).



SISTIMOS durante los últimos años a una vertigi-
nosa configuración del espacio de seguridad en el
ámbito internacional. El auge de nacionalismos de
carácter exacerbado, los movimientos terroristas
de ámbito global, la proliferación de actores no
estatales, la paulatina pérdida de influencia y
representatividad del sistema internacional creado
tras la Segunda Guerra Mundial y un incipiente
mundo multipolar son algunos de los aconteci-
mientos que configuran la cambiante realidad
internacional en nuestros días.

La incertidumbre sobre la evolución de los
acontecimientos futuros y la interdependencia
entre las acciones y omisiones de los diferentes
actores se presentan como dos de las principales

características que influyen en nuestra percepción de un mundo que, como
consecuencia de la globalización y el auge de las nuevas tecnologías, se
encuentra cada vez más conectado.

En este entorno cambiante parece haber resurgido, si es que alguna vez nos
abandonó del todo, una disciplina obviada durante los últimos años, la geopo-
lítica. Esta, en la concepción de la escuela germana de la Geopolitik, se
entiende como la necesidad de controlar ciertos espacios para aumentar el
poder o garantizar la supervivencia. 

Las operaciones estadounidenses en Irak y Afganistán, la irrupción en
Oriente Medio de Al Dawa al Islamya fil Iraq wal’Sham (Daesh) o la anexión
de la península de Crimea por parte de Rusia parecen devolver a la actualidad
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las teorías geopolíticas del inglés Halford John Mackinder. Por otra parte, la
reorientación estratégica de los Estados Unidos hacia el Pacífico, la creciente
tensión en el mar de China e incluso las intenciones de Rusia de dotar a su
Marina de Guerra de dos grupos navales expedicionarios en el medio plazo,
alientan a los defensores del estratega estadounidense Alfred Thayer Mahan a
renovar su creencia en el regreso de la supremacía del Poder Naval en el
ámbito de la geopolítica.

A lo largo de este estudio se abordarán, de modo subjetivo, algunas de
las características que influyen en la reconfiguración del Poder Naval en el
siglo XXI y su influencia sobre la zona litoral.

La proyección del Poder Naval sobre el litoral

El general británico Rupert Smith, comandante en jefe adjunto de las Fuer-
zas Aliadas en Europa (SACEUR) entre los años 1998 a 2001, afirma en su
libro The Utility of the Force que el paradigma de la guerra contemporánea ha
evolucionado desde un concepto de «guerra industrial», donde el reto era
quebrar la voluntad del adversario para luego determinar el resultado y llegar
a la salida política deseada, hacia un nuevo concepto de «guerra en medio de
la población», donde el objetivo es modificar las intenciones, o captar la
voluntad, no solo del adversario, sino también de la población de la zona de
operaciones.

La fuerza militar, más que para zanjar una controversia política, se emplea
cada vez con más frecuencia para establecer las condiciones en las cuales el
objetivo político podrá lograrse. De forma paulatina se ha producido una
evolución en los conceptos de paz y guerra, dejando atrás el tiempo en que la
paz se comprendía como la ausencia de guerra y los acontecimientos se enca-
denaban siguiendo un proceso lineal que pasaba por los estadios de paz, crisis,
guerra y acuerdo, para volver a la situación de paz. El mundo actual se carac-
teriza por enfrentamientos continuos en los que los adversarios buscan
influenciarse mutuamente, incluso mediante acciones de carácter político
desarrolladas con herramientas militares que necesariamente se deben ejecutar
en concordancia con el resto de medidas que implemente el Gobierno con
intención de lograr una ventaja en el enfrentamiento.

A la vista de las movilizaciones sociales ocurridas en el año 2011 durante
las revueltas árabes, y más recientemente en Asia durante la conocida como
Revolución de los Paraguas de 2014, los hechos parecen dar la razón a la
teoría evolutiva del conflicto planteada por el general Smith, y por lo tanto se
puede inferir que la mayor probabilidad de conflictos en el futuro se desarro-
llará en aquellas áreas donde se producen las mayores concentraciones huma-
nas, estando estas localizadas en el espacio geográfico delimitado entre la
costa y aproximadamente las doscientas millas de profundidad, donde se
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encuentra incluida la denominada zona litoral y se localizan las principales
megaciudades y los centros de distribución de servicios a nivel mundial.

Milan Vego, destacado autor sobre el arte operacional en el ámbito maríti-
mo y profesor en el Naval War College de los Estados Unidos, afirma que la
proyección del Poder Naval sobre tierra consiste, fundamentalmente, en tener
la libertad de acción para que nuestras fuerzas puedan atacar a blancos de la
costa en momento y lugar no esperados por el enemigo. Esta capacidad, afir-
ma, es la herramienta más valiosa que puede tener una potencia naval, sin la
cual su potencial puede ser considerado sensiblemente disminuido.

Al hacer abordar la proyección del Poder Naval sobre tierra se hace referen-
cia constante al concepto de litoral. El propio Concepto de Operaciones
Navales, publicado por la Armada española en enero de 2015 con el objeto
de «...servir como guía para el empleo de la Fuerza Naval», hace referencia
de forma reiterada a este concepto, especialmente al desarrollar las operacio-
nes de control del mar, donde diferencia entre el acceso a un teatro litoral y la
zona litoral, todo ello sin facilitar una definición concreta de lo que se entiende
por litoral, proporcionando de esta manera un limitado apoyo en este aspecto al
planeamiento y ejecución de las operaciones de proyección sobre tierra.

Su indeterminación puede ser motivo de malentendidos entre los diferentes
componentes y provocar un empleo deficiente de unas capacidades únicas, las
anfibias. Aún peor, esta indefinición puede dar lugar a que se limite la proyec-
ción del Poder Naval sobre tierra al entorno geográfico cercano a la costa,
restringir el empleo de estas capacidades en áreas de operaciones en las que
podrían actuar de forma efectiva, alejadas de la costa pero dentro del espacio
litoral, o afectar al proceso de determinación y adquisición de capacidades. 

Este empleo efectivo de la proyección del Poder Naval, basado en unas
capacidades de proyección únicas, fue ejemplificado durante el conflicto de
Afganistán cuando las primeras fuerzas convencionales sobre el terreno en
2001 fueron proyectadas desde el océano Índico, manteniendo una reserva
embarcada. Si bien este hecho no es extrapolable, no solamente por capacidad
técnica, sino fundamentalmente por mentalidad en la preparación de la fuerza
y planeamiento de las operaciones, sí proporciona un claro ejemplo de la
proyección del Poder Naval sobre tierra. 

La definición del concepto litoral no es baladí, ni tampoco está exenta de
dificultad, ya que se relacionada directamente con las capacidades propias.
Litoral significa «costa» o «perteneciente a la costa». Sin embargo, su signifi-
cado, en la práctica, tiene importantes diferencias. Para la Marina de los Esta-
dos Unidos el concepto de litoral está relacionado con la capacidad de influir
en los acontecimientos mediante la proyección de fuerza sobre tierra. Oficial-
mente los Estados Unidos dividen el concepto litoral en dos partes: la maríti-
ma, que es la zona comprendida entre el mar abierto y la costa, que debe ser
controlada para apoyar las operaciones en tierra, y la terrestre, que es la zona
en tierra que debe ser apoyada y defendida directamente desde la mar.
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Esta aproximación a su definición muestra la importancia de determinar,
en apoyo al planeamiento y ejecución de las operaciones y de acuerdo a las
capacidades propias en cada momento, la zona geográfica comprendida dentro
del concepto de litoral, evitando con ello indefiniciones o ambigüedades. De
forma general, el concepto de litoral podría ser entendido por una marina que
posea unas capacidades importantes como la franja de mar u océano que debe
controlar para poder apoyar las operaciones en tierra, mientras que para una
marina de capacidades más limitadas, el litoral comprendería la franja terres-
tre que se puede apoyar y defender directamente desde el mar. Su delimita-
ción, en función de las capacidades disponibles para proyectar el Poder Naval
sobre tierra, contribuye a determinar las zonas de acción de los diferentes
componentes implicados.

No debe obviarse que para que un Poder Naval sea realmente resolutivo en
un entorno litoral tiene que proyectarse en tierra, lo que es una de las tareas
que posee mayor complejidad para cualquier marina de guerra, pero que de
forma simultánea proporciona unas notables capacidades de prevención y
disuasión; ampliadas por la evitación de las restricciones e imposiciones a que
obligan las dependencias derivadas de los necesarios permisos de sobrevuelo
de terceros países o de apoyo de nación anfitriona.

Las operaciones anfibias en la zona litoral

El renacido interés por la proyección del Poder Naval sobre tierra tras la
Operación UNIFIED PROTECTION en Libia, la incorrecta interpretación del
concepto no boots on the ground, pero fundamentalmente el regreso de las
concepciones basadas en la teoría geopolítica del control del mar, a raíz del
incremento de la tensión en el mar de China, hacen necesario citar de forma
somera algunas de las teorías existentes sobre esta línea de pensamiento. 

Sin lugar a dudas el teórico más conocido es el geopolítico estadounidense
Alfred Thayer Mahan, cuya mayor contribución, materializada en su obra The
Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783, se centró en vincular el
Poder Naval con los intereses del Estado materializados en la voluntad nacio-
nal, los intereses vitales, la influencia en la esfera internacional y su contribu-
ción para mostrar una firme voluntad y decisión nacional. 

Por otra parte, el vicealmirante inglés Philib Colomb, coetáneo de Mahan y
gran olvidado en las enseñanzas del pensamiento estratégico en España, publi-
có en 1891 su obra Naval Warfare, en la que se alejaba de la visión romántica
del combate naval decisivo para adentrarse directamente en la proyección del
Poder Naval sobre la costa. La escasa importancia concedida en la época a la
proyección del Poder sobre tierra llevó a Garnet Wolseley, comandante en jefe
del ejército británico en 1897, a afirmar: We still have to convince the Navy
that they cannot win a war by themselves and that we are not trying to nab the



money they ought to have but want to make our power what it must be to be
effective-amphibious.

Esta línea de pensamiento abrió el camino a toda una escuela de pensa-
miento inglesa sobre estrategia naval, representada por Julian Stafford Corbett
y Charles Edward Callwell, que incorporaron las operaciones anfibias en el
ámbito del Poder Naval y los intereses nacionales, lo que a la larga llevaría al
Reino Unido a considerar sus capacidades anfibias como un elemento nuclear
de su acción exterior. Corbett, como Colomb, también huyó del concepto de la
batalla decisiva en beneficio de las operaciones ofensivas de carácter local,
la proyección de fuerzas sobre la costa, la realización de bloqueos y las incur-
siones sobre las rutas comerciales enemigas. Por su parte Callwell, conocido
como «el Clausewitz de la guerra colonial», afirmaba que las fuerzas anfibias,
bajo determinadas condiciones, podían ejercer una gran influencia sobre un
conflicto, debido a que las posibilidades de infligir un daño decisivo al enemi-
go se incrementaban mediante el uso de las capacidades anfibias frente el
empleo de otras de carácter exclusivamente marítimo.

Las amplias posibilidades de la proyección del Poder Naval sobre la costa
también fueron abordadas por Liddel Hart en su ensayo The Value of the
Amphibious Flexibility and Forces, publicado en 1960; así como por Milan
Vego en su obra Estrategia Naval y operaciones en aguas restringidas, publi-
cada en 1999, y más recientemente en su ensayo On Littoral Warfare, que ha
salido a la luz este mismo año.

Con lo expuesto hasta este momento, resulta evidente que uno de los prin-
cipales medios para proyectar el Poder Naval sobre la costa se basa funda-
mentalmente en las operaciones anfibias, que se desarrollan durante un
conflicto para conquistar una costa controlada por el enemigo y dar acceso a
objetivos operacionales que se encuentra en el interior; también pueden ser
desarrolladas para apoyar la progresión a lo largo de la zona litoral de las fuer-
zas propias de un componente terrestre, para anular o controlar un gran puerto
o base naval enemiga, para impedir que el adversario haga lo mismo con
nuestras propias bases o para cortar una vía de repliegue. 

Además, la credibilidad de una fuerza anfibia también puede forzar a que
el enemigo tenga que defender grandes extensiones de costa continental o de
islas exteriores. Las ventajas de poseer una capacidad de amenaza anfibia
creíble se constataron durante la Guerra del Golfo de 1991. El general
Norman Schwarzkopf mantuvo a la 13.ª Unidad Expedicionaria del Cuerpo de
Marines como elemento de decepción para los iraquíes, obligándoles a mante-
ner un elevado número de fuerzas en Kuwait.

Las posibilidades que ofrece una capacidad anfibia creíble, tal como afir-
ma Milan Vego, es una de las mejores virtudes que puede tener una marina de
guerra, pues con ella obliga a una potencia terrestre a dedicar gran cantidad
de fuerzas y mucha atención a la defensa de aquellas zonas de su costa
susceptibles de sufrir un desembarco anfibio, consiguiendo así que deba tener
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permanentemente fuerzas dedicadas a la defensa de sus costas e islas exterio-
res, aspecto que adquiere su verdadera dimensión si se considera la zona lito-
ral y no exclusivamente la costa.

De una manera generalmente aceptada, se puede considerar que entre los
factores necesarios para alcanzar el éxito en una operación anfibia se encuen-
tran la sorpresa, la existencia de bases seguras cerca del área de operaciones,
un sistema de mando y control muy integrado, una buena cooperación entre
las tres instituciones armadas por su carácter eminentemente conjunto y unas
fuerzas participantes con unos elevados niveles de adiestramiento y alista-
miento. El carácter conjunto de las operaciones anfibias en la actualidad plan-
tea una de las mayores amenazas para alcanzar el éxito de una operación, ya
anticipada por Liddel Hart en su ensayo The Value of the Amphibious Flexibi-
lity and Forces, al afirmar que «El error más común en los desembarcos anfi-
bios que con frecuencia condujo a fracasos fue el desconocimiento sobre las
responsabilidades de cada ejército. Con demasiada frecuencia, los asaltos
fracasaron o no dieron los resultados apetecidos debido a discusiones entre
ejércitos que con sus distintos puntos de vista y lealtades bien podrían ser
considerados los mejores aliados del enemigo».

La indispensable acción conjunta necesaria en las operaciones militares
hace necesario considerar también la proyección del Poder Naval en apoyo de
un esfuerzo realizado por un componente terrestre a través de la zona litoral.
Este apoyo es una de las tareas operacionales y tácticas más importantes y a la
vez más complicadas de organizar, planificar, preparar y ejecutar por las fuer-
zas navales y aéreas. El problema se agrava por la necesidad, a veces requeri-
da, de que las fuerzas navales realicen otras misiones importantes en otra zona
del área de operaciones, lo que refuerza la necesidad de contemplar una
estructura operativa que fomente el principio de unidad de mando para garan-
tizar una cooperación a todos los niveles entre los distintos componentes de
las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, no debe obviarse la adaptación a nuevas tendencias e inclu-
so la investigación y experimentación a nivel nacional para adaptar los
elementos de la doctrina general de la OTAN a las verdaderas capacidades
disponibles. En este sentido, el desarrollo de conceptos propios para, por
ejemplo, desarrollar estructuras de mando más reducidas e integradas en
determinadas operaciones anfibias, a similitud del modelo desarrollado por el
Combined Joint Operations from the Sea Centre of Excellence en apoyo a la
Marina holandesa, o el empleo de organizaciones operativas rápidamente
desplegables, o incluso desplegadas con anticipación, de entidades reducidas
pero organizadas para desarrollar cometidos limitados y una presencia avan-
zada que proporcione prevención o disuasión a potenciales amenazas, o
constituirse como el elemento avanzado de una entidad mayor que una vez
constituida contribuya a alcanzar objetivos de nivel operacional antes de
proceder nuevamente a su dispersión.  
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La evolución del conflicto en los últimos años ha introducido objetivos con
características más inmateriales y maleables, diferenciados de los objetivos
concretos y materiales que fueron el concepto nuclear de la estrategia militar
hace unos años. La finalidad en los conflictos venideros en el corto plazo se
centrará en modificar las intenciones, ejercer un efecto disuasivo o lograr un
entorno más seguro y estable, contribuyendo el uso de la fuerza a los esfuer-
zos desplegados para prevalecer en la confrontación de voluntades y así deter-
minar el resultado del enfrentamiento, fundamentalmente ganando la voluntad
de la población.

Esta evolución en el modelo del conflicto actual requiere un método de
pensamiento innovador, que sepa adaptarse rápidamente a la incertidumbre
que producen los cambios constantes de la situación. Las posibilidades de
adaptación de las capacidades anfibias, bajo una metodología de pensamiento
innovadora, es plasmada por John Collins en su artículo The utility of amphi-
bious forces in the 21.st century, donde a modo de ejemplo muestra la flexibili-
dad de estas capacidades realizando una asimilación entre los conceptos
doctrinales de demostración, raid, asalto y retirada anfibia con una operación
de ayuda humanitaria, rescate de rehenes, ataque con helicópteros artillados o
de evacuación de no combatientes respectivamente.

Desafíos y riesgos en la zona litoral

Para un país marítimo como España, condicionado por su situación
geográfica y por las zonas de interés vital para la seguridad nacional estableci-
das por el Gobierno (1), consciente de las implicaciones que la seguridad tiene
para su normal desarrollo como país y para el bienestar de sus ciudadanos, y
con una limitada capacidad de proyección estratégica por vía aérea, el mante-
nimiento de una capacidad anfibia verosímil es una necesidad fundamental
más que una opción posible.

Por otra lado, y a pesar del gran número de estudios existentes sobre la
evolución de las operaciones anfibias durante la segunda mitad del siglo XX y
el siglo XXI, resulta muy común entre la mayor parte de los profesionales de
los Ejércitos y de la propia Armada, que al referirse a este tipo de operaciones
se evoquen desembarcos como los acaecidos durante la Segunda Guerra
Mundial en Normandía, Tarawa, Iwo Jima o Guadalcanal, por citar quizás los
más conocidos, ignorando la evolución que han sufrido estas operaciones y el
empleo llevado a cabo por otras potencias navales. 

(1) La Estrategia de Seguridad Nacional vigente establece las zonas vitales para la seguri-
dad nacional en el área geográfica comprendida entre el Mediterráneo y el Sahel y el golfo de
Guinea y el Cuerno de África.



Con esta aproximación, que identifica las operaciones anfibias como un
mero desembarco de tropas sobre una costa, se está obviando que gran parte
de las operaciones que han sido llevadas a cabo tras la Segunda Guerra
Mundial permitieron alcanzar efectos militares por sí mimas, proporcionando
resultados desproporcionados en relación con la entidad de fuerzas empleadas
a través de la explotación de factores como la sorpresa y el efecto de choque.
Además, y según demuestran los análisis históricos desarrollados (2), el
empleo de las capacidades anfibias se han constituido más como una herra-
mienta política que puramente militar.

Sorprendentemente, el potencial político que poseen unas capacidades
anfibias creíbles y alistadas, obviado en países con una larga trayectoria anfi-
bia como España, es perfectamente asumido por un recién llegado a la arena
anfibia como Australia, al establecer en su doctrina que sus fuerzas anfibias
provide government with a cost-effective option for shaping and influence the
geopolitical enviroment, lo que se alinea perfectamente con el hecho constata-
do, en aquellos países como el Reino Unido con una dilatada tradición en el
empleo de sus fuerzas anfibias como herramienta de la política, de que un
elevado número de las decisiones adoptadas en el nivel político-estratégico
durante la gestión de una crisis, más que a un detallado proceso de planea-
miento, responde a una decisión basada en la necesaria inmediatez de respues-
ta requerida por el nivel político. 

Por otra parte, la presencia de actores estatales y no estatales y las nuevas
amenazas, entre las que se pueden citar el auge de los medios de negación de
área (3) y la capacidad de vigilancia proporcionada a través de tecnologías de
carácter civil, harán necesario que la ejecución de las operaciones se desarro-
lle con un elevado nivel de descentralización, donde se necesitará aplicar el
estilo alemán de Führen mit Auftrag (mission command), evitando que el
comandante del nivel operacional interfiera en las decisiones tácticas, a pesar
de que los medios tecnológicos pueden llegar a proporcionar una percepción
errónea de adecuada comprensión de la situación táctica.

Finalmente, no debe dejarse de lado la necesaria renovación de las capaci-
dades existentes, o la adquisición de otras nuevas si fuese necesario, para
poder enfrentar eficazmente las nuevas amenazas existentes. Estas capacida-
des, requeridas para actuar en la zona litoral, deben someterse a un proceso
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(2) Para ampliar la información sobre análisis históricos del uso de operaciones anfibias se
recomienda consultar: BENBOW, Tim: British uses of Aircraft Carriers and Amphibious Ships:
1945-2010. King’s College, Londres. Marzo, 2012.

(3) En julio del año 2006 las milicias chiíes de Hezbolá perpetraron el ataque a un buque
de guerra israelí. Según fuentes militares israelíes, tuvo lugar con un avión no tripulado cargado
con explosivos que impactó en la popa de una corbeta Saar 5. Recientemente, en el mes de
julio de 2015, un buque de la Marina egipcia fue interceptado por un misil antitanque disparado
desde tierra, ataque reivindicado por el grupo yihadista Provincia del Sinaí, afiliado a Daesh.



que priorice convenientemente su adquisición. La determinación del espacio
litoral se hace una vez más necesaria para afrontar un planeamiento basado en
capacidades que responda a las necesidades en los siguientes ámbitos:

— Conectores para el transporte de medios pesados por superficie, desde
una distancia que proporcione seguridad a los buques anfibios frente
al incremento de las capacidades de negación de área utilizadas por
actores no estatales.

— Medios de transporte aéreo que aporten la profundidad, la velocidad,
el volumen de tropas necesarios y la protección para desarrollar accio-
nes de carácter decisivo en explotación del momentum que proporcio-
ne la evolución de la situación.

— Medios de apoyo de fuego que fomenten la acción conjunta mediante
la integración con otros ejércitos y la exploración de nuevas posibili-
dades, como las que proporcionan los proyectiles guiados de artillería
naval.

Conclusiones

Las operaciones anfibias, enjuiciadas subjetivamente, se caracterizarán en
el futuro inmediato por cuatro elementos nucleares que son representados por
la necesaria acción conjunta durante su ejecución, su inherente capacidad de
proyectar poder sobre la zona litoral, la complejidad para llegar a comprender
un entorno caracterizado por una creciente incertidumbre y la necesaria flexi-
bilidad para adaptarse a este nuevo entorno. 

Además, con la adecuada mentalidad, poseen la capacidad de constituir
una herramienta de carácter político y no exclusivamente militar. No obstante,
para ello es imprescindible disponer de unas capacidades anfibias creíbles,
conformadas por fuerzas integradas e interoperables, que operan bajo una
estructura de mando única y poseen un alto nivel de adiestramiento y disponi-
bilidad. 

Resulta obvio que el empleo de las capacidades anfibias exclusivamente
para proyectarse sobre la costa con objeto realizar cometidos de entrada
inicial en beneficio de otra fuerza o para alcanzar objetivos tácticos ejemplifi-
ca un pobre empleo de las potenciales capacidades que poseen unos medios
anfibios creíbles.

La proyección del Poder Naval sobre la zona litoral requiere superar física
y conceptualmente el concepto que representa la cabeza de playa para centrar-
se en dos objetivos principales. El primero, proporcionar una capacidad
idónea para alcanzar efectos militares mediante su aplicación; el segundo,
convertirse en una eventual herramienta de carácter político. La ambición de
realizar esta evolución se debe fundamentar en una adaptación de la doctrina a
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las amenazas existentes y en la adquisición de un nivel de alistamiento, adies-
tramiento y equipamiento adecuados para proyectarse de forma efectiva sobre
el litoral.

Al abordar el equipamiento necesario para disponer de unas capacidades
anfibias creíbles, bajo el criterio de la necesaria acción conjunta y la inevita-
ble eficiencia en el empleo de los recursos económicos, no se pueden obviar
aspectos como el apoyo sanitario, la logística, la letalidad y precisión de los
medios disponibles, la posible duplicidad de capacidades existentes en otros
ejércitos y el alcance de los medios de proyección. En este aspecto, considera-
ciones sustentadas en afirmaciones como «hacer lo mismo con menos»
simplemente no proporcionan ninguna confianza.

Es indudable que no todas las capacidades poseen el mismo nivel de
importancia, o que incluso siendo importantes no todas ellas pueden ser adqui-
ridas en un entorno donde las inversiones en el ámbito de la seguridad y defen-
sa serán escrutadas detalladamente por la ciudadanía. La crisis financiera que
floreció en el año 2008 ha modificado y condicionado la distribución de los
presupuestos y la aceptación por parte de la población de determinadas partidas
presupuestarias, entre las que inevitablemente se encuentran las destinadas a la
Defensa si estas son percibidas como un perjuicio de otras asociadas al mante-
nimiento del estado de bienestar alcanzado en las últimas décadas.

La adquisición de los medios necesarios deben sustentarse en un verdadero
planeamiento de capacidades, que responda, entre otros aspectos, a los riesgos
que enfrenta la seguridad nacional, a una eventual actuación en las zonas de
interés vital definidas por el Gobierno y a la necesaria acción conjunta de las
operaciones militares, también en la zona litoral. Planear un futuro de forma
desalineada con los condicionantes del entorno y al margen de la realidad
financiera solamente puede convertirse en la causa de un colapso en el medio
plazo con consecuencias difíciles de valorar.

Para finalizar, es necesario valorar la necesaria capacidad de adaptación.
En el creciente entorno de incertidumbre en el que se desarrollarán las
operaciones militares en el futuro inmediato, será imprescindible adoptar un
planteamiento y una disposición intelectual alejada de apriorismos. Como ha
referido el ministro de Defensa en alguna ocasión, «Si quieres permanecer
donde estás, tendrás que transformarte lo más rápido que puedas; si quieres
mejorar, tendrás que hacerlo a doble velocidad». Quizás el problema más
grave al que nos enfrentemos no sea la adquisición de nuevas capacidades,
sino la falta de preparación mental para abandonar concepciones obsoletas e
insostenibles que pueden llegar a impedir una adecuada anticipación de las
respuestas necesarias ante las nuevas amenazas y escenarios, ya que vivimos
en un mundo de enfrentamientos y conflictos permanentes, donde la herramien-
ta militar debe utilizar medios diferentes para obtener el resultado buscado.
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HACE CIEN AÑoS

El número de diciembre
de 1915 comenzaba con
el artículo Submarinos:
propulsión única, del
capitán de corbeta Mateo
García de los Reyes, al
que siguen: la continua-
ción de Teoría de la
inmersión de los sumer-
gibles, por el capitán de
corbeta Arsenio Rojí;
Influencia del rumbo y
de la velocidad en el
desplazamiento del bu-
que, por el teniente de

navío Ramón Fontenla, memoria leída en el V
Congreso de la Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias; Disquisiciones prácticas
sobre legislación médico-militar comparada, por el
doctor Federico Montaldo, subinspector médico de
1.ª clase de la Armada, y La guerra europea.

A continuación aparecen las Notas Profesiona-
les elaboradas por la Sección de Información, en
las que encontramos las correspondientes a Alema-
nia, Brasil, Estados Unidos, Francia, Inglaterra,
Italia, Japón y Suecia.

Finalizaba este número con las secciones de
Miscelánea, Bibliografía y el Sumario de Revistas. 

D. R.

HACE CINCUENTA AÑoS

El número de noviembre
de 1965 se iniciaba con
el artículo Viñetas mari-
neras en torno a la Navi-
dad. Análisis, por E.
Chao Espina, doctor en
Filosofía y Letras, cate-
drático y académico. Le
siguen La campaña na-
cional de erradicación
de la tuberculosis en
España, por el coronel
médico R. Ramos Rodrí-
guez; Ideas sobre prepa-
ración, por el capitán de

navío M. Riera; El problema de la decisión: liber-
tad y responsabilidad, por el capitán de corbeta F.
G. Moretón, y Un viaje al Telón de Acero, por el
alférez de navío de la Reserva Naval Activa M. M.
Sánchez Losaosa.

Entre los dedicados a Temas Profesionales
destacamos: ¡Todavía hay cañones a bordo!, traduc-
ción efectuada por el capitán de fragata Fernández
Aceytuno; Gigantesco proyecto de flota logística
americana, traducción efectuada del Journal de la
Marine Marchande de 14-X-65, y Relaciones nava-
les franco-americanas, traducción y resumen efec-
tuado por el capitán de fragata J. J. Pérez Aguirre
del artículo del US Proceedings escrito por el capi-
tán C. L. Henn, SA de la US Navy.

Continuaba este número con una nota interna-
cional sobre El peregrino de la paz, por F. Alfín
Delgado; Historias de la mar, que incluye el artículo
Vida intrépida en los canales australes. Presencia
del golfo de Pena, seguido de Miscelánea, Informa-
ciones Diversas, dedicadas a la Inauguración de
nuevas instalaciones en el Museo Naval; Inaugura-
ción del curso en los colegios de Huérfanos de la
Armada, por J. R. Y.; Exposición de acuarelas de D.
Rafael Monleón y Torres (1840-1900), y Los cam-
peonatos deportivos de la Marina 1965. Noticiario y
Libros y Revista completan este número.

D. R.
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Día Año

1 1566.—El capitán Juan Pardo y otros
125 soldados parten de Santa Elena, La Florida
(en la actualidad Parris Island, Carolina del
Sur), bajo las órdenes del gobernador Pedro
Menéndez de Avilés, para reclamar el interior
del territorio, pacificar a los nativos y estable-
cer una ruta hasta las minas de Zacatecas,
México.

2 1781.—Fallece en Medina del Campo
don Zenón de Somodevilla y Bengoechea,
marqués de la Ensenada, hombre de estado y
gran marino, impulsor de la construcción de los
arsenales de Ferrol, Cádiz y Cartagena.

3 1583.—Pedro Sarmiento de Gamboa,
navegante e historiador, se pone al frente de su
expedición, que constaba de tres naos, dos
fragatas y un patache, y con quinientas veinti-
nueve personas navega por las costas de Brasil
en su segundo y último viaje hacia el estrecho
de Magallanes.

4 1789.—En esta fecha, la corbeta Dili-
gente se batió al norte de la isla Bermuda con
un corsario inglés de fuerza superior, logrando
echarlo a pique.

5 1862.—Los integrantes españoles de la
comisión científica del Pacífico, cuando nave-

gaban en la goleta Covadonga en su viaje
desde el puerto brasileño de Río Grande do
Sul, muestran su agradecimiento por el trato
recibido; muy al contrario del que les dio en su
viaje desde España el capitán Enrique Croquer
Pavía en la fragata Triunfo.

6 1643.—Estando el almirante Pedro
Porter y Casanate en México preparando su
viaje a las Californias, llegaron noticias al
virrey de la Nueva España, marqués de Mance-
ra, de la llegada de seis navíos holandeses a la
costa de Chile. Ante el peligro que esto repre-
sentaba para el Galeón de Manila, Porter ofre-
ció su fragata, la Nuestra Señora del Rosario,
para protegerlo, partiendo este de México en
esta fecha.

7 1792.—Las corbetas Descubierta y Atre-
vida, de la expedición de Alejandro  Malaspina,
salen de Zamboanga, en la isla de Mindanao,
hacia Dusky-Bay en Nueva Zelanda.

8 1554.—Se expidió en Valladolid el
título de capitán general de una armada contra
los corsarios franceses a favor de don Álvaro
de Bazán y Guzmán, con la que operó en el
océano.

9 1581.—Zarpa en esta fecha la expedi-
ción compuesta por la nao Nuestra Señora de
la Esperanza y 22 naves más, fletadas por la
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Corona, con 3,500 hombres al mando del almi-
rante don Diego de Ribera, para poblar y cons-
truir fuertes en el estrecho de Magallanes en su
lucha contra los piratas corsarios.

10 1634.—En esta fecha muere en Madrid
don Fadrique de Toledo, capitán general de la
Armada.

11 1850.—Salió de Manila una expedición
a la isla de Joló a las órdenes del capitán gene-
ral del archipiélago, marqués de Solana.  La
escuadra era mandada por don Manuel de
Quesada y la componían: los vapores Isabel II
y Elcano, la corbeta Villa de Bilbao y el
bergantín Ligero, que custodiaban al convoy de
tropas.

12 1822.—La fragata Ligera se fue a pique
dentro del puerto de Santiago de Cuba por ser
imposible achicar el agua que hacía. La dotación
de este buque, que mandaba el capitán de fraga-
ta don Ángel Laborde, en dos años no había
percibido más que mes y medio de sueldo.

13 1789.—Después de una estancia en
Puerto Deseado, en la costa patagónica, las
corbetas Atrevida y Descubierta zarpan del
puerto hacia las islas Malvinas, llevando un
grato recuerdo de sus habitantes patagones por
sus muestras de amistad y acogida.

14 1519.—Hernando de Magallanes,
portugués al servicio de España, en su viaje de
exploración en busca de las islas Molucas
navegando hacia el oeste, fondea en esta fecha
en Río de Janeiro con las naves: San Antonio,
Concepción, Santiago, Victoria y Trinidad, que
arbola la insignia del almirante.

15 1554.—El Consejo de Indias remite
informe sobre el estrecho de Magallanes al rey
Felipe II, en el que subraya la frialdad y pobre-
za de aquellas tierras que no harían rentable su
colonización.

16 1811.—Al mando del brigadier de la
Armada Porlier, desembarcan las dotaciones de
los barcos estacionados en el puerto de Vera-
cruz para sostener la campaña contra los insur-
gentes en el interior de México.

17 1885.—Las islas Carolinas y Palaos, en
el Pacífico, fueron objeto de litigio entre Espa-
ña y Alemania. Ambas naciones aceptaron el
arbitraje del papa León XIII, y en esta fecha se
firma el protocolo en el que Alemania recono-
ce la soberanía española sobre dichas islas.

18 1789.—La expedición científica de
Alejandro Malaspina, formada por las corbetas
Descubierta y Atrevida, llega a las islas Malvi-
nas procedente de Puerto Deseado.

19 1785.—Sin haber hecho ninguna escala
y sin incidentes de importancia, salvo la muerte
de un marinero durante la travesía, la fragata
Santa María de la Cabeza, al mando del capi-
tán de navío don Antonio de Córdoba, llegó al
cabo de las Vírgenes, donde ancló esperando

condiciones favorables para embocar el estre-
cho de Magallanes.

20 1720.—En esta fecha llega a Cádiz la
Flota de Indias a cargo del general don Baltasar
de Guevara.

21 1568.—La expedición de Álvaro de
Mendaña, después de descubrir las islas Salo-
món en el Pacífico, regresa al continente
americano navegando por el paralelo de los 30º
de latitud norte y alcanza en esta fecha el conti-
nente a la altura de la bahía de Sebastián
Vizcaíno.

22 1635.—En esta fecha, llega a Sevilla
procedente de las Indias la Flota de Galeones,
al mando del general Carlos de Ibarra.

23 1805.—Hace su entrada en la ciudad
peruana de Piura la Real Expedición Filantró-
pica de la Vacuna. El Cabildo de la ciudad se
encargó de la manutención y cuidado de los
niños portadores de la vacuna.

24 1804.—Sale de la ciudad mexicana de
Guadalajara don Antonio Gutiérrez, después
de haber vacunado contra la viruela a 1.200
personas en dos sesiones.

25 1802.—El rey Carlos IV, en vista de
las dramáticas noticias que llegaban de ultra-
mar, envió en esta fecha una nota al Consejo de
Indias con toda la información sobre las epide-
mias de viruela que asolaban el Virreinato de
Nueva Granada.

26 1769.—Sale del puerto de Buenos
Aires el virrey Benarelly con la escuadra al
mando del capitán de navío Madariaga para
desalojar a los ingleses de las islas Malvinas,
consiguiendo su objetivo.

27 1913.—En esta fecha llegó al puerto de
Veracruz el crucero Carlos V, enviado para
favorecer los intereses españoles con motivo de
los trastornos que sufría aquella República.

28 1525.—La Santa María de la Victoria,
nave capitana de la expedición de García Jofre
de Loaysa, en su viaje costero desde Brasil al
estrecho de Magallanes, se separa del resto de
la flota debido al endurecimiento del tiempo.

29 1797.—En esta fecha desapareció la
fragata Palas en los Colorados, Cuba.

30 1864.—En este día fue herido en una
emboscada de moros joloanos en aguas del río
Timván-Paragua, Filipinas, el alférez de navío
don Dionisio de Sola, que mandaba el cañone-
ro Buluzán.

31 1816.—Después de fracasado el primer
intento de invasión del continente desde Haití,
el rebelde Simón Bolívar logra desembarcar en
Barcelona y penetrar en el sur de la Guayana
para convertir la zona en base de lanzamiento
de su ataque contra la ciudad de Angostura.

CAPITÁN JIM
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VIEJA FOTO

Acorazado España octubre de 1919, guardias marinas de segunda de la 4.ª Promoción de
la Escuela Naval Militar

Se trata de la promoción de mi padre, 4.ª de la Escuela Naval de San Fernando. Los
nombres encima de las cabezas fueron escritos por él mismo. Según una nota escrita al dorso,
en la foto faltan algunos, aunque no especifica la razón de su ausencia.

Sentados a partir de la boca: Rafael Guitián Carlos-Roca; Manuel Calderón López; Antonio
Núñez Rodríguez; Isidro Saiz Corratgé; Rafael Sánchez Nieto; Pablo Suances Jáudenes; José
Vila; José Magaz; Mariano Romero Carnero; Joaquín Arbolí Hidalgo; Pedro Sanz Torres; Pío
Esteban Escoriaza; Luis Junquera Ruiz-Gómez; Fernando Meléndez Bojart; Juan Aramburu
Santa Olalla; Felipe Pinto Gómez; Juan Manuel Durán González; Rafael Fernández de Bobadi-
lla Ragel; Francisco Pemartín Sanjuán; Pedro Aubarede Leal; Federico de la Puente Magalla-
nes; José Luis Gener Cuadrado.

De pie en segunda fila: Ricardo Calvar González-Aller: José M.ª Ragel García; Vicente
Gironella Ronquillo; Manuel Súnico Castedo; Claudio Alvargonzález Sanchez-Barcáiztegui.

De la Promoción faltan en la foto: Miguel Buiza Fernández-Palacios; José M.ª Noval
Fernández; Juan J. Jáuregui Gil-Delgado; Alejandro Molins Soto; Pedro Pérez de Guzmán
Urzáiz; Francisco Biondi Onrubia; Pablo Santana de la Rosa; Carlos Pardo y Pascual de Bonan-
za; Rafael Cervera Cabello; Carlos Barreda; Francisco Fernández de la Puente.

Foto remitida por I. FERNÁNDEZ DE BOBADILLA
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De la obra Poemas de Amor de Clásicos Hispanos.

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

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

B.—Dep. Mantenerse y avanzar sobre el agua moviendo alguna
de las partes del cuerpo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Arq. Nav. Buque peculiar del Mediterráneo que navega a vela
y a remo y tiene tres palos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Hidr. Punta de la Costa de la Muerte. Su faro está rodeado por
tres cruces blancas. Famosa por decirse que los percebes allí
recogidos son de excelente calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Zool. Crustáceo decápodo macruro que alcanza hasta 50 cm de
longitud, con todas sus patas terminadas en pinzas pequeñas,
cuatro antenas, dos centrales cortas y dos laterales muy largas
y fuertes, ojos prominentes, cuerpo casi cilíndrico y cola larga
y gruesa. Es de color fusco que se vuelve rojo por la
cocción. Vive en alta mar y se le tiene por manjar delicado . . . 
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D E F I N I C I o N E S P a l a b r a s

F.—Zool. Pez marino, malacopterigio, de la familia de los gádidos.
Se alimentan especialmente de crustáceos. Vive cerca de los
fondos hasta profundidades de 300 metros. Se pesca con arte
de arrastre. Es pez de fritura poco apreciado comercialmente. . 

G.—Biogr. Navegante portugués que fue enviado a la India, en cali-
dad de primer virrey del Estado da India, con todos los poderes
para que pudiera imponer el dominio portugués en el océano
Índico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Biogr. Escritor portugués autor de una epopeya cuyo tema se
articula con la primera expedición de Vasco de Gama a
Oriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Hidr. Lugar donde se aprovechan las aguas del mar para obtener
un condimento muy utilizado en el arte de cocinar (plural). . . . 

J.—Pesca. Cada una de las porciones de figura triangular adicio-
nales al arte del bou por la parte alta y baja de la gola del
copo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Hidr. La isla griega más extensa del archipiélago del Dodeca-
neso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Hidr. Otra isla griega, esta del mar Egeo. En ella nacieron
Homero e Hipócrates. El mito de Cipariso está ambientado
en este lugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Hidr. Grupo de islotes descubiertos por Alonso de Ojeda; están
a nueve millas de la Margarita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Nav. y man. Contrayéndose al enjunque, rellenar con zahorra
los huecos que dejan entre sí las piezas de hierro que lo
componen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Nav. y man. Nombre que en el Mediterráneo se da al viento y
rumbo del sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Hidr. La parte inferior del río y próxima a su entrada en el mar,
hasta donde suben las mareas y se mezclan las aguas dulces
con las salobres (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Hidr. Islas que conforman un archipiélago situado en la costa
de la región catalana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Arq. Nav. El grueso en redondo de un palo . . . . . . . . . . . . . . . . 
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De un libro sobre navegantes y conquistadores. Al final, el nombre de su autor.
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Historia

Tras varias vicisitudes, nuestro contramaestre don Diego regresa de un viaje por Egipto del
que nos cuenta la historia del cote doble:

«Existen evidencias de que en el mar Rojo existió un puerto importante, llamado
Mersa/Wadi Gawasis, en un período de tiempo comprendido entre mediados del segundo mile-

nio y principios del primero antes de
Cristo. 

En unas excavaciones arqueológi-
cas se encontraron miles de organis-
mos marinos, desde peces, tortugas
de mar, crustáceos y percebes, signos
que indican la dieta alimenticia de los
antiguos habitantes de la zona y
gente de la mar.

Además se encontraron restos de
cabos trenzados de diferentes tipos
de fibras vegetales y uno de los
nudos más antiguos conocidos y
asociado a la cordelería naval. Este
nudo es un cote doble, realizado con
fibras de hierbas de junco. Pruebas
científicas datan restos encontrados
en Mersa/Wadi Gawasis hacia el año
950 antes de C.

Probablemente los antiguos egip-
cios conocían y usaban este nudo,
tanto en labores agropecuarias como
en labores de faenas marineras.
También se ha comprobado que este
tipo de amarradura se encontraba
entre los tesoros y pinturas hallados
en la tumba de Sethos I en el Valle
de los Reyes, en Tebas.»

En España, esta amarradura se
menciona en la Enciclopedia General
del Mar de Garriga (1) y también en
el libro de Baltasar Vallarino (2)
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Cote  doble

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



(1884). No he encontrado hasta la fecha otra referencia que indique su empleo en el ámbito
naval español.

Etimología

Como ya dijimos en anteriores artículos, el cote significa «el más sencillo de los nudos».
Hay autores que sostienen que deriva del árabe quf3, que tiene un significado de afirmar, asegu-
rar y, en nuestro caso, un cierto sentido de «retener» o «anudar». Posteriormente, por evolución
fonética pudiera ser que derivase hacia la actual palabra de «cote».

Confección y usos más comunes

El cote doble se forma dando a los chicotes de un par de cabos una vuelta alrededor de su
firme y después pasando estos chicotes por dentro del seno que forma la vuelta. 

Esta amarradura se suele hacer para ayustar dos cabos de mucha mena o grosor. Es difícil
que se afloje pero, si los cabos trabajan con tensión, a veces es conveniente dar unas ligadas a
ambos lados del nudo para evitar que se zafen. 

otras denominaciones

Portugués: nó cego ou dois nós simples; italiano: cappio scorsio doppio; francés: demi-
Nœud double; inglés: double overhand knot or two strand overhand knot; alemán: halber
schlag, halbschlag; griego: chiestos brokhos; árabe: qut (3).

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

(3) Elena Pezzi.



El otro día disfruté participando en un
interesante coloquio entre varios compañeros
de la Armada donde se debatía sobre el
nombre correcto de nuestro querido buque
escuela. La amistosa polémica se centró en
las siguientes preguntas: 

¿Se llama Juan Sebastián de Elcano, tal
como está registrado en la Lista Oficial de
buques de la Armada, o se puede omitir la
preposición de?

¿Se dice Elcano o se han de emplear dos
palabras: El Cano?

¿Podría ser Cano o cano, con minúscula? 

Y, por último:

¿Es Sebastian o hay que acentuar la últi-
ma sílaba: Sebastián?

Parece mentira que no pocos marinos
militares españoles titubeemos ante la incer-
tidumbre sobre cuál es el nombre exacto y
correcto de nuestro barco más emblemático.
En cierto sentido no me extraña, porque hasta
en la página web de la Armada hay dispari-
dad de criterios a la hora de citarlo, ya que
allí se emplea, indistintamente, Juan
Sebastián de Elcano o Juan Sebastián Elcano
(sin la preposición), y a veces aparece sin el
acento en Sebastián. Es sorprendente, e
increíble, que muchos de los que hemos
navegado en este precioso velero no sepamos
cómo llamar al bergantín-goleta más distin-
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Muchas osadías acaban en los osarios.

Fernando Sanfernando.



guido en todo el orbe y, por ende, no seamos
capaces de decir —con total seguridad y
rotundidad, sin ninguna sombra de duda—
cuál es el nombre del navegante español que
dio la primera vuelta al mundo. 

Si respetamos lo que figura en la
susodicha Lista Oficial, parece lógico —y
obvio— decir que nadie tendría que usar otro
nombre que no fuera el «oficial» del buque.
Pero, ¿y si esa Lista estuviera equivocada?
En ese supuesto —no tan descabellado, como
se podrá leer un poco más adelante— cabe
preguntarse si la Armada tendría que modi-
ficar el nombre o conservar el que durante

casi nueve décadas viene apareciendo en el
portalón y en el coronamiento de la popa, en
distintas configuraciones, como se aprecia
en las fotografías (1). 

Colgado del juanete

¡Uf, en menudo charco me acabo de
meter! ¡Nada menos que cambiarle el nombre

PAÑOL DEL ESPAÑOL
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(1) La fotografía de la izquierda de la página
siguiente es del autor. Fue realizada el 17 de



al Elcano!, ¡ahí es nada! Aunque sé
que me van a colgar de la verga del
juanete por los juanetes de los pies,
no me voy a echar atrás: me mojo y
me embarro, ya que en el charco y en
el lodo estoy metido, y lo haré
empleando un argumento que me
parece muy sólido, aunque estoy
convencido de que me condenarán al
ostracismo y a padecer eternamente
el dichoso síndrome de Juan el
Bautista, por aquello de la voz que
clama en el desierto, al que ya me
referí varias veces en las páginas del
Pañol del Español de la REVISTA
GENERAL DE MARINA.

De puño y letra

Buceando por el inmenso y proceloso
océano de Internet sin que, para conseguir lo
que me proponía, haya tenido que llegar hasta
las más profundas zonas abisales de la red de
redes, encontré fácilmente la firma y la rúbri-
ca, de puño y letra, del sucesor de Magal-
lanes en el mando de la nao Victoria. Inclu-
so localicé dos distintas, que estoy seguro de
que un experto en Grafotecnia (2) no dudará
a la hora de certificar que fueron realizadas
por la misma persona en momentos distintos.
Las incorporo al artículo para que todos los
que me están concediendo el honor de leer

estas líneas se convenzan de que el guipuz-
coano, nacido en Guetaria, firmaba «Sebas-
tian del cano». Posiblemente no acentuaba
Sebastián porque tanto la a de la sílaba bas
como la de tian tienen el mismo aspecto.
Empleaba claramente la contracción del en
minúsculas, y también escribía en minúsculas
cano, y el término Juan aparece como si estu-
viera sincopado, quizás Jn con la u encima.
En definitiva, se llamaba Juan Sebastian del
cano, salvo que el insigne marino no supiese
escribir bien su propio nombre. 

Por todo lo anterior, lanzo de nuevo la
pregunta como si de un guante se tratase y a
un duelo me enfrentara: ¿Le cambiamos el
nombre al barco más conocido de la Armada
española? 

Pero no me quedo ahí ni me arredro,
porque, según las reglas de nuestro idioma,
Sebastián es una palabra aguda terminada en
n y, por tanto, debe acentuarse (3). Entonces,
una de dos, o se modifica el nombre del
barco, respetando la misma grafía que usaba
el navegante vasco: Juan Sebastian del cano,
o se mantiene el que viene en la Lista Oficial.
Pero, en este último caso, es imprescindible

PAÑOL DEL ESPAÑOL
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Obsérvese que la A de Sebastián no está acentuada.

septiembre de 2015. El barco está amarrado en las
instalaciones que el Arsenal de Cádiz tiene en La
Carraca. 

Sobre el cambio de configuración del nombre
que aparece en el coronamiento, se realizó en el
periodo de inmovilización programada del año
2011, durante el cual también se sustituyó el
mascarón de proa.

(2) La Grafotecnia es la ciencia que estudia el
origen o la procedencia de firmas, manuscritos y
mecanografías, con la intención de identificar a su
autor o la veracidad de los documentos. La Grafo-
logía, sin embargo, es el arte que pretende averi-
guar, por las particularidades de la letra, cualidades
psicológicas de quien la escribe. El vocablo grafo-
logía (y sus derivados) está registrado en el DRAE,
no así el término grafotecnia. Humildemente, creo
que debería incorporarse.

(3) Hay quienes opinan que los nombres
propios están exentos de cumplir las reglas de
acentuación porque argumentan que cada cual tiene
derecho a escribir su nombre como le dé la gana…
que para eso es suyo. Lo respeto, pero puntualizo
que si así lo hiciésemos podríamos pronunciar
Belén como palabra llana: Belen, cargando el acen-



(Ing.)

(4) Extraigo del DRAE los significados de
virgulilla: 1. Signo ortográfico de forma de coma,
rasguillo o trazo; por ejemplo, el apóstrofo, la cedi-
lla, la tilde de la ñ, etc. 2. Raya o línea corta y muy
delgada. 

Sí, el Diccionario académico le llama tilde a la
virgulilla de la ñ, porque tilde es el rasgo que se
pone sobre algunas abreviaturas, el que lleva la ñ, y
cualquier otro signo que sirva para distinguir una
letra de otra o denotar su acentuación.

[Diciembre980
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acentuar Sebastián en todos los documentos y
archivos donde figure (incluida la página web
de la Armada), incluso en el coronamiento de
la popa y en todos los lugares del barco
donde aparezca, porque según las normas de
la Real Academia Española (RAE), las
palabras mayúsculas llevan tilde cuando
corresponde. Ya me referí a este matiz, varias
veces, en las páginas del Pañol del Español.
Al que dude, le sugiero, una vez más, que
pinche en la pestaña «Consultas Lingüísticas»
de la página www.rae.es.

Epílogo

Nuestro buque escuela lleva casi 90 años
navegando por los siete mares, atracando en
los puertos más importantes de todos los
continentes… y, si respetásemos su nombre
actual, seguiríamos arrastrando por casi todo
el globo un error ortográfico que deberíamos
subsanar: nos hemos olvidado la tilde de
Sebastián. A no ser que las autoridades de la
Armada decidan cambiárselo por Juan Sebas-
tian del cano, tal como firmaba el célebre
navegante. 

Somos españoles y hemos de escribir en
nuestro idioma. Con sus reglas. Y debemos
llamar a los buques españoles por su nombre,
sin omitir ni acentos ni la virgulilla (4) de la
eñe. Y con más hincapié lo tenemos que
hacer con el barco español más conocido.

Como dice el capitán Alatriste: «Solo
queda batirse».

Agustín E. GONZÁLEZ MORALES

to en la primera e. De manera similar sucedería con
Julián, Inés, Benjamín, Ramón… Algunos dicen
Jose, acentuando prosódicamente la o de José, pero
¿cómo aparece este nombre en el Registro Civil?
De hecho, tal como muy acertadamente me ha
apuntado un respetadísimo lector que me hizo el
honor de leer este artículo antes de enviarlo a la
REVISTA GENERAL DE MARINA, en algunos nombres
compuestos (José Antonio, José Ángel, José
Carlos, etc.) tendemos a pronunciar Jose, en vez de
José.



24.945.—Marino santo

Pedro Berthelot nació
en Honfleur el 12 de di-
ciembre de 1600. Muy

joven se enroló en la Marina Mercante,
marchando a los diecinueve años en una flota
con destino a las Indias Orientales; casi al
llegar a su destino, la flota fue atacada por los
holandeses, que tomaron preso a Pedro,
aunque este logró evadirse en Java. Poco
después se alistó en la Marina portuguesa,
donde destacó por su pericia marinera y sus
saberes náuticos, por lo que fue nombrado
piloto y cartógrafo real. Estando en Goa,
abrazó la vida religiosa en el Carmelo, siendo
ordenado sacerdote con el nombre de Fray
Dionisio de la Santísima Trinidad el 24 de
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Pedro Berthelot.



agosto de 1638. Conocedor de su gran valía,
el virrey portugués le pidió que pilotara la
nave que había de llevar una embajada ante
el sultán de Achin, y obtenida la licencia de
sus superiores, emprendió la misión que le
había sido encomendada, acompañado de un
hermano lego, llamado Redento de la Cruz.
El 25 de octubre de 1638 llegaron a su desti-
no en Achin, hoy Aceh, en Sumatra, donde
traicioneramente los nativos les hicieron
prisioneros y les exigieron apostatar de su fe;
como no lo consiguieron, fray Dionisio y su
compañero Redento fueron sometidos a
terribles torturas que no consiguieron
doblegarles, hasta que el 29 de noviembre
de ese mismo año alcanzaron la palma del
martirio al ser ejecutados a golpes de cimi-
tarra. Los dos religiosos fueron beatifica-
dos en 1900, celebrándose su festividad el
29 de noviembre.

J. R.

24.946.—Isaac Peral

Mucho se ha hablado y
escrito sobre este ilustre
marino y el proyecto de

su submarino desde aquel verano del año
1890 en que tuvieron lugar las pruebas oficia-
les en la bahía de Cádiz. Muchas fueron las
felicitaciones y manifestaciones jubilosas de
ciudades e instituciones que recibió, pero
entre todo ello llama la atención la noticia de
agencia recogida el día 14 de junio por la
prensa local en Cartagena, en la que se decía
que por iniciativa de la reina «trátase de
conceder el título nobiliario de duque del
Submarino al Sr. Peral». Y más aún, tres
días después, también en noticia de agencia
la prensa publicaba que Peral había recibido
un telegrama comunicándole que el Consejo
de Ministros del día 16 había acordado
concederle un título de Castilla. Sin embargo,
en días sucesivos no volvió a hablar de ello.

J. A. G. V.

24.947.—La primera promoción de guar-
dias marinas

Aunque formalmente la
Real Compañía de Guar-
dias Marinas se estable-

ce mediante Real Decreto de 15 de abril de
1717, a finales de 1716 ya estaba decidida su
creación. 

Así lo atestigua una carta del príncipe de
Campo Florido, comandante general de la
provincia y capital de Guipúzcoa, fechada en
noviembre de 1716 y obrante en el Museo
Naval, en la que insta a los jóvenes de la
nobleza vasca a incorporarse.

Esta llamada tuvo una notable acogida,
ya que de los primeros 37 guardias marinas
a los que se les tomó asiento, 28 eran
guipuzcoanos, cinco navarros, uno francés,
uno napolitano y dos sicilianos. 

Este núcleo de la primera promoción se
completó meses después con 55 andaluces,
11 vascos, 11 castellanos, tres gallegos, tres
catalanes, tres mallorquines, un extremeño,
un murciano, cuatro italianos y un irlandés.

El honor de haber sido el primer guardia
marina inscrito le cabe a don Esteban Reggio
y Gravina, príncipe de Yache, hijo, precisa-
mente, del príncipe de Campo Florido.

G. V. R.

24.948.—Guardias marinas caídos en
combate

En la historia de la
Armada son innumera-
bles los héroes que han

dado su vida por España. Las acciones de
guerra están salpicadas nutridamente por
hombres encuadrados en unidades de la
Armada que con su proceder heroico y su
espíritu de sacrificio han dado ejemplo de
valor, patriotismo y lealtad en todos los esta-
mentos, desde marineros y soldados hasta
jefes de Escuadra. 

Dentro de este cuantioso pero selecto
grupo de héroes hay un también numeroso
grupo de guardias marinas que, a muy
temprana edad, entregaron su vida a España.
No debe olvidarse que en combate el alto
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honor de custodiar la bandera recaía siempre
sobre un guardia marina con la misión de
castigar con golpe de muerte a quien osase
tratar de arriarla.

A continuación se reseñan los guardias
marinas fallecidos en combate:

— Conquista de Cerdeña, 23 de enero de
1718: Antonio Hermenegildo de Barrutia.

— Trafalgar, 21 de octubre de 1805:
Briones, Salas y Bobadilla.

— El Callao, 2 de mayo de 1866: Ramón
Rull y Enrique Godínez.

— Santiago de Cuba, 3 de julio de 1898:
Juan Fernández Basurco, Carlos Saralegui y
Enrique Chereguini.

— Guerra Civil española, crucero Cana-
rias, 1937: José M.ª Chereguini.

— Guerra Civil española, crucero Balea-
res, 1938: Federico Suquía Alegre.

Los primeros guardias marinas fallecidos
en un naufragio fueron Manuel Pareja y
Antonio de Arlisca y Parisi, quienes el 5 de
febrero de 1718 estaban a bordo del navío
San Pedro, perdido en la costa de Galípoli.

G. V. R.

24.949.—Galeotes

Un curioso memorial
del año 1565 dirigido a
la autoridad municipal,

que se conserva en el Archivo Municipal de
Cartagena y cuya trascripción textual respeta-
mos, añadiendo solamente los signos de
puntuación para su mejor comprensión, relata
lo siguiente: «Los galeotes parecemos ante
Vm y decimos que, por la pensión que nos
dan, el alguacil que nos pagó nos dejó dicho
daba catorce maravedíes para cada un día no
dan más que diez lo cual no nos podemos
sustentar, suplicamos a Vm que se de los
catorce, otro si que padecemos mucho, prin-
cipalmente habiendo muchos enfermos, supli-
camos a VM de limosna mande que, se quite
la cadena, con nuestra argollas para que de
noche halla lugar de volvernos». 

J. A. G. V.

24.950.—Marinos distinguidos

En el Cuerpo Adminis-
trativo de la Armada se
guarda agradecida me-

moria de dos preeminentes miembros: el
ferrolano José Montero Arostegui (1817-
1882) y el tinerfeño Ignacio Negrín Núñez
(1830-1885), pues si bien ambos alcanzaron
el empleo de intendentes en su trayectoria
profesional, dejaron además una extensa
bibliografía. Del primero de los citados,
destacan Historia y descripción de la ciudad
y departamento naval de Ferrol, que publica-
da en 1859 le valió ser nombrado correspon-
diente de la Real Academia de la Historia, y
Deberes y facultades de los funcionarios de
la Administración de Marina, en 1865. En
cuanto al segundo, más versátil y prolífico en
sus manifestaciones literarias, significamos
una Memoria de la Marina militar de España
y causas de su decadencia y desarrollo,
publicada en 1855; Elementos de la Adminis-
tración de Marina; Estudios sobre el derecho
internacional marítimo o exposición razona-
da de sus principios fundamentales; La
poesía del mar. Colección de cuentos maríti-
mos en verso; Crónica de la expedición a
Italia verificada por la escuadra española en
1870 para conducir a la comisión que había
de ofrecer la corona de España al príncipe
Amadeo de Saboya; Tratado de Derecho
internacional marítimo, y Manual de las
leyes de guerra continental.   

J. A. G. V. 

24.951.—La Compañía de Guardias Mari-
nas de Ferrol

Los guardias marinas de
la Compañía ferrolana
llegaron a la ciudad de-

partamental en 1777. Su primer mando fue el
capitán de navío Francisco Gil de Lemos y
el primer maestro de la Academia fue Cipria-
no Vimercati, primer profesor de la Academia
de Artillería de Segovia hasta ese momento.

Los alumnos se alojaron provisionalmen-
te en el viejo Cuartel de Batallones de Estei-
ro, y la Academia comenzó su andadura en
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los edificios próximos a la puerta del dique
del Arsenal, junto a la casa del comandante.
La larga distancia entre ambas ubicaciones,
unido a los rigores del lluvioso clima ferrola-
no, provocaba que los alumnos perdieran un
gran número de clases por enfermedad, por lo
que se propuso la construcción de un nuevo
cuartel, con observatorio, que evitara los
largos desplazamientos.

En 1788 se inició su construcción en el
lugar que ocupa actualmente el Parque Muni-
cipal Reina Sofía. Las dificultades económi-
cas ralentizaron las obras hasta su detención
en 1795, y el material desapareció sin dejar
rastro. Sin embargo, la huella de esta edifica-
ción frustrada perdura aún hoy en Ferrol, ya
que las torres de la Iglesia de San Francisco
nunca se construyeron para evitar obstaculi-
zar la visión del proyectado Observatorio de
Guardias Marinas. 

G. V. R.

24.952.—Granados

El 24 de febrero de 1916
fue un día aciago para la
música española; el

submarino alemán UB-29 torpedeó en mitad
del canal de la Mancha al ferry británico
Sussex, que hacía la línea Folkestone-Dieppe
y, aunque la explosión del torpedo no logró
hundirlo, le causó graves daños y mató a 97
de sus 386 pasajeros. Entre los muertos esta-
ba el gran compositor español Enrique
Granados, que volvía a España después de
obtener un gran éxito en el Metropolitan
Opera de Nueva York, donde hizo la presen-
tación americana de su ópera Goyescas,
inspirada en el mundo español plasmado en
las pinturas de Goya.

J. R.
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Sussex torpedeado. (Foto: www.wikipedia.org).
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SUBMARINOS  DE  PROCEDENCIA
AMERICANA

Submarinos de la Serie 30

En 1953 se firmaron los convenios de
España con los Estados Unidos, que para la
Armada incluían la cesión en préstamo de

unas unidades y la modernización y puesta a
punto de otras. A raíz de aquellos acuerdos,
contó con cinco submarinos de procedencia
americana que formaron la serie española
«30», del S-31 al S-35. Y ya que se acaba el

Sobre dedicado al Kraken (SS-370), con matasellos fechado el 8 de septiembre de 1944, día de su entrega a
la Armada de los Estados Unidos.



año del centenario del Arma Submarina, voy
a dedicar esta crónica a aquellos submarinos,
sobre todo cuando formaban parte de la Mari-
na de Guerra de los Estados Unidos y eran
homenajeados en sobres y tarjetas postales.

Los norteamericanos son muy aficiona-
dos a conmemorar en su filatelia todo tipo de
eventos, a través de matasellos, sobres espe-
ciales y otros elementos filatélicos, gracias a
los que sus barcos aparecen en montones de
documentos, como los que ilustran el presen-
te artículo. 

Submarinos Balao

En lo concerniente a cesiones de submari-
nos norteamericanos, hubo muchas conversa-
ciones para conseguir los de la clase Balao,
con cierto nivel de modernización que, junto
con los Gato y los Tench, habían formado el
grueso del Arma Submarina norteamericana
en la Segunda Guerra Mundial y gozaban de
buenas cualidades.

En su diseño se había prestado especial
atención a su autonomía, velocidad, compor-
tamiento en la mar, armamento y habitabili-
dad, que eran realmente buenas. Armaban un

cañón de 127 mm 25 calibres, 10 tubos de
533,4 mm, seis a proa y cuatro a popa, de los
que los de popa tenían capacidad para fondear
minas y podían llevar 24 torpedos en total. 

Eran barcos fiables y eficaces, con algu-
nos defectos, como sus grandes dimensiones,
que producían ecos considerables, y sus
lentas inmersiones, ya que necesitaban entre
35 y 50 segundos para sumergirse cuando los
alemanes solamente necesitaban de 15 a 20. 

Terminada la Segunda Guerra Mundial y
después de la experiencia adquirida al estu-
diar la tecnología alemana, la Armada de los
Estados Unidos elaboró dos programas para
modernizar sus submarinos. Uno de ellos,
económico, fue el Fleet Snorkel, que incluía
la incorporación del snorkel, una dirección
de tiro electrónica, mejores equipos de
detección y líneas de casco más hidrodiná-
micas. 

El segundo programa, más completo, fue
el Guppy (Greater Underwater Propulsive
Power, o «mayor potencia propulsora en
inmersión», nombre al que se le añadía la Y
para que quedara más «redondo»), que
incluía otras mejoras en quipos de detección,
contramedidas, control de fuego y formas
hidrodinámicas del casco y de la vela.
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Tarjeta matasellada el 16 de agosto de 2013, con el historial del Kraken, incluida su transferencia a España.



Con el tiempo, un total de 46 submarinos
Balao norteamericanos, modificados o moder-
nizados, terminaron encuadrados en las arma-
das de 12 países, de los que cinco fueron para
España: un Fleet Snorkel y cuatro Guppy.

El Fleet Snorkel

El primer submarino seleccionado para
España fue el Kraken (SS-370), que fue
entregado después de su modernización. Su
quilla se había puesto en diciembre de 1943 y
fue botado en abril de 1944. En la Segunda
Guerra Mundial realizó cuatro patrullas con
173 días de mar y reclamó el hundimiento de
tres barcos. A partir de 1946 pasó a la reserva
hasta que fue llevado a Pearl Harbor para su
modernización Fleet Snorkel, realizada en
1958, antes de su cesión en régimen de prés-
tamo a la Armada. Dicha modernización
consistió en rediseñar la vela, montar el snor-
kel y aire acondicionado y suprimir el diésel
auxiliar y el reductor, ganando espacio para
habitabilidad.

Por una Orden Ministerial del 24 de abril
de 1959 fue bautizado Almirante García de

los Reyes en memoria del creador del Arma
Submarina española, y recibió la numeral E-1.
Fue entregado en Pearl Harbor el 24 de octu-
bre y, tras un adiestramiento de dos meses en
aguas americanas, entró en Cartagena en
enero de 1960 y se incorporó a la Flotilla de
Submarinos, siendo el primero español que
pasó el canal de Panamá. Fue también el
primer sumergible del Arma Submarina con
snorkel y equipos de detección modernos,
algo que en aquellos tiempos resultaba
imprescindible para mantener un nivel acep-
table de operatividad y de adiestramiento de
las dotaciones.

Sus características eran: 95 m de eslora,
8,3 de manga, 5,9 de puntal, 5,2 de calado,
1.880 toneladas de desplazamiento en super-
ficie y unas 2.400 en inmersión. Su cota
máxima estaba en 120 m, y su dotación era
de 82 a 87 hombres. Su propulsión consistía
en cuatro motores diésel General Motors, con
una potencia de 4.610 CV, acoplados a cuatro
generadores de 1.100 kW, cuatro motores
eléctricos General Electric con 2.740 CV y
dos ejes. Sus baterías Sargo I consistían en
dos grupos de 126 elementos cada uno. La
capacidad de gasóleo era de unas 480 tonela-
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Sobre mataselladlo el 27 de enero de 1944 dedicado a la botadura de tres submarinos, entre los que se
encontraba el Ronquil (SS-396).
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das. Daba 18 nudos en superficie y 10 en
inmersión y tenía una autonomía de 11.000
millas a 10 nudos en superficie y 95 millas a
tres nudos en inmersión.

Su armamento era el estándar, con un
cañón de 127 mm 25 calibres, 10 tubos de
533,4 mm, seis a proa y cuatro a popa, de los
que los de popa también podían fondear
minas, pudiendo llevar 24 torpedos en total.
Contaba con un sónar BQS-2 y un radar SS-2.

En España tuvo una vida muy activa.
Siguiendo el sistema de nueva numeración, el
García de los Reyes pasó a ser el S-31, con lo
que nacía la Serie 30. Y como durante una
docena de años fue el único submarino real-
mente operativo de la Armada, el Treinta y
uno fue cariñosamente conocido —y hoy es
recordado— como el Treinta y único o Trein-
taiúnico. 

Sobre dedicado al Ronquil (SS-396), con matasellos fechado el 22 de abril de 1944, día de su entrega a la
Armada de los Estados Unidos.

Sobre enviado desde el Picuda (SS-382) con matasellos del 31 de julio de 1956.



Los cuatro Guppy

Mientras el Treinta y único llevaba casi
todo el peso del Arma Submarina, habían
continuado las conversaciones con los Esta-
dos Unidos para obtener nuevos sumergibles,
y en 1970 se firmó la renovación del conve-
nio, que incluía la cesión de dos, y también se
realizó la compra de otros dos, todos con la
modernización Guppy en la versión «II A»,
que fue la cuarta dentro de dicho programa e
incluía el desmontaje de la artillería, una
nueva proa más redondeada, un gran domo
bajo la roda, nueva y más potente batería,
supresión del diésel generador número 2,
cambio de hélices por otras de mejor rendi-

miento, con mayor diámetro y cinco palas, y
otras modificaciones. Fueron los submarinos
S-32, S-33, S-34 y S-35, cuyos nombres y
fechas, con las del S-31, figuran en la tabla al
final del artículo. 

Sus características eran: 93,7 m de eslo-
ra, 8,3 de manga, 5,85 de puntal, 1.840 tone-
ladas de desplazamiento en superficie y
aproximadamente 2.480 toneladas en inmer-
sión. Su cota máxima estaba en 120 m y su
dotación era de 84 hombres. Tenía tres moto-
res diésel General Motors de 3.430 CV,
acoplados a tres generadores de 1.100 kW,
cuatro motores eléctricos General Electric,
con 2.740 CV, y dos ejes. Las baterías Sargo
II consistían en dos grupos de 126 elementos
cada uno, con mayor capacidad que las Sargo
I. Su velocidad máxima era de 17 a 18 nudos
en superficie y 15 en inmersión. Tenían una
autonomía de 11.000 millas a 10 nudos en
superficie y 88 millas a cuatro nudos
en inmersión.

Armaban 10 tubos de torpedos de 533,4 mm,
seis a proa y cuatro a popa, y podían llevar
en total 24 torpedos. Contaban con sónar
BQR-2B y BQS-2 y un radar SS-2.

El primero fue el Ronquil (SS-396), que
fue adquirido por compra el 26 de junio de
1971, entregado en San Diego el 1 de julio
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Sobre del comandante del Picuda (SS-382), mata-
sellado el 8 de enero de 1970.

Sobre dedicado al Bang (SS-385), con matasellos fechado el 4 de diciembre de 1943, día de su entrega a la
Armada de los Estados Unidos.



de dicho año y bautizado Isaac Peral (S-32)
en octubre, cuando ya estaba en Cartagena.  

En 1972 se recibieron los dos submarinos
en calidad de préstamo: el Picuda (SS-382),
rebautizado Narciso Monturiol (S-33), que
fue entregado en una ceremonia en Key

West, Florida, el 30 de septiembre, y el Bang
(SS-385), que pasó a ser el Cosme García
(S-34) y fue entregado en otra ceremonia en
New London el 28 de septiembre. Ambos
submarinos fueron adquiridos en propiedad
por la Armada en 1974. 
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Sobre del comandante del Bang (SS-385) matasellado el 20 de junio de 1969.

Sobre dedicado al Jallao (SS-368), matasellado en la fecha de su botadura, el 12 de marzo de 1944. 



El último, también obtenido por compra
directa, fue el Jallao (SS-368), que pasó a ser
el S-35, recibido el 26 de junio de 1974.
Durante los primeros años de su vida no tuvo
nombre y solamente fue conocido por su
numeral, hasta que se produjo la baja del
Narciso Monturiol, heredando su nombre.

Sus historiales en la Armada norteameri-
cana

De una forma muy resumida, los historia-
les de estos cuatro submarinos en la Marina
de Guerra de los Estados Unidos, época a la
que pertenecen los documentos de la presente
crónica, fueron los siguientes. 

La quilla del Ronquil, futuro Isaac Peral,
se puso en septiembre de 1943 para ser bota-
do en enero de 1944. En la Segunda Guerra
Mundial realizó cinco patrullas, durante las
que hundió cuatro mercantes y reclamó otros
cuatro. Tras la guerra realizó un gran crucero
de más de 100 días de mar y fue el primer
submarino que visitó Tokio después de la
contienda. Realizó modernizaciones en 1952
y 1954 para convertirse en Guppy. Participó

en nuevas misiones y pasó por otros períodos
de obras hasta su venta a España en 1971. 

La quilla del Picuda, inicialmente bauti-
zado Obispo y futuro Narciso Monturiol, fue
puesta en marzo de 1943 para ser botado en
julio del mismo año. En la Segunda Guerra
Mundial realizó seis patrullas, hundió 13
barcos y reclamó otros. En 1946 pasó a la
Flota de Reserva; en 1952 fue modernizado
Guppy, y en 1953 regresó a la vida activa.
Participó en ejercicios, realizó nuevos perío-
dos de obras y en 1972 fue transferido a
España.

La puesta de la quilla del Bang, futuro
Cosme García, tuvo lugar en abril de 1943 y
fue botado en agosto de dicho año. Realizó
seis patrullas en la Segunda Guerra Mundial,
en las que hundió ocho mercantes y reclamó
otros más. Pasó por períodos de obras, y en
1947 se integró en la Flota de Reserva. Se
reactivó en 1951 y al año siguiente pasó a
efectuar la modernización Guppy , para
a continuación volver a la vida activa, partici-
pando en diferentes actividades hasta su
entrega a España en 1972.

Y en septiembre de 1943 se puso la quilla
del Jalao para ser botado en marzo del año

LA MAR EN LA FILATELIA

2015] 991

Sobre dedicado al Jallao (SS-368) en la Armada de los Estados Unidos, matasellado el 26 de junio de 1974,
día de su baja.



siguiente. En la Segunda Guerra Mundial
realizó cuatro patrullas en las que hundió dos
barcos, uno de guerra y otro mercante. En
1947 pasó a la de reserva. Tras su moderniza-
ción, entró de nuevo en servicio en diciembre
de 1953, y tuvo una vida operativa muy acti-
va hasta su compra por España en 1974.

Evaluación

El paso de los submarinos S-30 por la
Armada fue muy importante. No fueron exce-
sivamente buenos, ya que alguno venía muy
desgastado y además eran grandes y muy
ruidosos, pero llenaron un hueco en la opera-
tividad del Arma Submarina. Fueron los

primeros con snorkel y supusieron una gran
revitalización del Arma, cubriendo con sus
actividades una importante etapa de transición
hasta la llegada de los Delfín de la Serie 60 a
partir de 1973, y más tarde de los Galerna.

Cuando pertenecieron a la Armada de los
Estados Unidos jugaron importantes papeles
y, como hemos visto, además de ser recorda-
dos en sobres de correspondencia normal,
también han sido muy homenajeados en su
filatelia a través de matasellos, tarjetas y
sobres especiales y conmemorativos.  

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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(RR)

SUBMARINo PUESTA qUILLA BoTADURA
ENTREGA

A LA ARMADA
BAJA

García de los Reyes (S-31),
ex-Kraken (SS-370) 13-12-1943 30-04-1944 24-10-1959 01-04-1982

Isaac Peral (3.º) (S-32),
ex-Ronquil (SS-396) 09-09-1943 27-01-1944 01-07-1971 02-06-1984

Narciso Monturiol (2.º) (S-33),
ex-Picuda (SS-382) 15-03-1943 12-07-1943 30-09-1972 30-04-1977

Cosme García (2.º) (S-34),
ex-Bang (SS-370) 30-04-1943 30-08-1943 28-09-1972 30-09-1982

Narciso Monturiol (3.º) (S-35),
ex-Jallao (SS-368) 29-09-1943 12-03-1944 26-06-1974 31-12-1984
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ARMADA ESPAÑoLA

operaciones

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la
TF-465 de la EUNAVFOR, bajo el mando
del contralmirante italiano Stefano Barbieri a
bordo del ITS Carabiniere, compuesta
actualmente además por las siguientes unida-
des: SPS Victoria, FGS Erfurt y HLMS
Groningen.

Como medios aéreos de patrulla maríti-
ma la TF-465 cuenta con un D-4 del Ejército
del Aire (ESP) hasta el 25 de noviembre y
un P-3C alemán.

Operación APOYO CABO VERDE
Fase II (27 de enero-17 de diciembre de
2015).—El objetivo de esta fase de la opera-
ción es el asesoramiento al comandante de la
Guardia Nacional de Cabo Verde (Praia) en
la creación y formación de la UOE. Para ello,
se encuentra desplegado un oficial especialis-
ta en Operaciones Especiales desde el 27 de
enero. El equipo de apoyo está compuesto,
desde el 29 de agosto, por 18 integrantes, 13
de la FGNE y cinco del TEAR.

Trozo de Visita y Registro de la fragata Victoria
realizando movimientos por interiores.

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



Operación EUNAVFOR SOFHIA (Fases I
y II) (7 de septiembre de 2015-TBD).—Opera-
ción para la identificación, captura e inutiliza-
ción de buques y medios facilitadores impli-
cados en el contrabando y tráfico de personas
para contribuir a los esfuerzos de la UE para
acabar con el negocio de las redes de inmi-
gración ilegal en el Mediterráneo central y
sur.

La fragata Canarias, con EOS y
UNAEMB, está integrada en la TF-464. 

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

— PSO Infanta Cristina de 1 a 30 de
noviembre.

— PSO Rayo de 1 a 12 de noviembre y
23 a 30 de noviembre.

— PSO Tornado  de  13  a  22  de
noviembre.

— PSO Cazadora  de  1  a  30  de
noviembre.

— PSO Serviola 1 a 30 de noviembre.
— MHC Segura de 8 a 17 de noviembre. 
— MHC Turia de 1 de noviembre a 31

de diciembre.
— MHC Tambre de 18 de noviembre

a 31 de diciembre.

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 (Despliegue en África
Occidental/golfo Guinea) (GOG) (19 de
septiembre-13 de diciembre).—Despliegue
que realiza el PSO Centinela con misión
MSO de cooperación con países africanos
para que desarrollen sus capacidades y
fomentar el mutuo conocimiento y confianza,
y así contribuir a la seguridad marítima regio-
nal que a su vez repercuta en el incremento
de la seguridad de España.

Sigue el siguiente calendario de puertos:

OPLAN MARCO MDOA (Mando de
Defensa y Operaciones Aéreas).—Medios
transferidos al JEMAD: fragata Álvaro de
Bazán del 16 de octubre al 9 de noviembre.

La fragata Almirante Juan de Borbón de
10 de noviembre a 31 de diciembre.
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Embarcaciones de la fragata Canarias aproximán-
dose para ofrecer apoyo a una embarcación frente a

las costas de Libia.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

PUERTo

Sekondi
(Ghana)

Douala
(Camerún)

ETA

20 de octubre

3 de nov.

ETD

26 de octubre

5 de nov.

Praia
(Cabo Verde) 17 de nov. 28 de nov.

Nouakchott
(Mauritania) 3 de dic. 5 de dic.

Casablanca
(Marruecos) 8 de dic. 9 de dic.

Rota 11 de dic. 11 de dic.

Ferrol 13 de dic.



Agrupaciones permanentes/NRF

Operación ACTIVE ENDEAVOUR.—
El buque asignado como unidad stand by
bajo OPCON nacional ha sido el PSO Infan-
ta Cristina de 1 de noviembre a 31 de di-
ciembre.

La fragata Blas de Lezo, integrada en la
SNMG-1, participó en la operación bajo
OPCON OTAN del 10 al 19 de noviembre.

Efectuaron apoyo asociado las siguientes
unidades: PSO Vencedora de 20 a 24 de
octubre; BAM Rayo de 15 a 29 de octubre;
BAA Galicia de 12 a 25 de octubre; PSO
Cazadora de 1 a 16 de noviembre; PSO Servio-
la de 16 a 28 de noviembre y PSO Infanta
Cristina de 16 a 22 de noviembre.

SNMG-1 (27 de septiembre-19 de
diciembre).—La fragata Blas de Lezo salió a
la mar el día 27 de septiembre para su inte-
gración en la agrupación SNMG-1 el día 1 de
octubre. Finalizará el próximo día 16 de
diciembre, fecha en que comenzará el tránsito
de regreso a su base, programado para el 19
de diciembre.

SNMCMG-2 (12 de septiembre-15 de
diciembre).—El MHC Sella se encuentra
integrado en la agrupación SNMCMG-2
desde el pasado 18 de septiembre, junto con
los buques TCG Sokulu Mehmet Pasa, TCG
Akcakoca, y FGS Weilheim.

Ejercicios

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

ASD-15 (15 de octubre-2 de noviembre).—
La fragata Almirante Juan de Borbón partici-
pó en el ejercicio y en pruebas de arquitectura
BMD ASD-15 y en la fase de lanzamientos
reales que se desarrollaron entre los días 18 y
28 de octubre. A la finalización de dicho ejer-
cicio, realizó escala en el puerto de Plymouth
del 28 al 31 de octubre, fecha en la que inició
tránsito a su base.

TRIDENT JUNCTURE (21 de octubre-
6 de noviembre).—Se efectuó en la zona del

golfo de Cádiz y Mediterráneo occidental
para incrementar adiestramiento e interopera-
bilidad con agrupaciones multinacionales
OTAN. 

Participaron LPD Castilla, LHD Juan
Carlos I, BAC Cantabria, fragatas Álvaro de
Bazán y Numancia, PSO Infanta Cristina,
Vencedora y Vigía, ATR La Graña y Las
Palmas, SSK Mistral, FIM y FLOAN.

EODEX-15 (19-23 de octubre).—Se
realizó en Cartagena para incrementar intero-
perabilidad y nivel de adiestramiento de
operadores EOD/EOR submarino de la
UBMCM y UU. BB. de la FAM.

MADRISAR SAMAR (10 de noviem-
bre).—El PSO Cazadora participó en este
ejercicio SAR con el Ejército del Aire.

MAGRE 15-2 (16-20 de noviembre).—
Las unidades de buceo UBMCM, UNBUDIZ
y EODMU8 (US Navy), con la colaboración
de yn SHD (5.ª Escuadrilla), realizaron este
ejercicio bilateral España-Estados Unidos en
la Base Naval de Rota enfocado a operacio-
nes EOD/C-IED para elevar el nivel de in-
teroperabilidad y adiestramiento en inser-
ción/extracción de equipos EOD, identificación,
recolección de inteligencia y desactivado de
artefactos explosivos.

LANMIS 01/15 (20-21 de noviembre,
alt. 22).—Las fragatas Santa María, Numan-
cia, Reina Sofía y Navarra, fueron las unida-
des lanzadoras y la Álvaro de Bazán la coor-
dinadora de vigilancia y seguimiento de
trayectorias, en LED del Golfo de Cádiz
próximas a Arenosillo. Vigía, La Graña,
Serviola, Medas y P-101 así como aeronaves
de la FLOAN efectuaron vigilancia de zona. 

NUBE GRIS (16-20 de noviembre).—En
este ejercicio de Guerra Electrónica del Ejér-
cito del Aire, cuya finalidad es adiestrar a
pilotos en reacciones ante amenazas de rada-
res, participaron aeronaves de la 9.ª y 10.ª
Escuadrilla.
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O P E R A C I O N E S  E N  C U R S O   

Operación
EUNAVFOR SOPHIA

FFG Canarias

OPLAN MARCO (Despliegue en
África Occidental/golfo Guinea)

(GOG)

PSO Centinela

Operación SNMG-1

FFG Blas de Lezo

Operación
APOYO CABO VERDE

(Fase II)

Un oficial
18 integrantes de la FGNE
y TEAR de la FIM

Campaña Antártica

Bio Hespérides
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D E  L A  A R M A D A  

Operación ATALANTA

LPD Galicia
BAM Meteoro

Operación
APOYO CABO VERDE

(Fase II)

Un oficial
Dieciocho integrantes
de la FIM

SNMCMG-2

MHC Sella

Operación
ACTIVE ENDEAVOUR

PSO Infanta Cristina

Operación ATALANTA

SPS Victoria

SNMCMG-2

MHC Sella
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Adiestramientos

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

Adiestramiento individual en la mar:
Vigía (15 de octubre); Unidad de Buceo de
Ferrol (19-23 de octubre); Juan Carlos I (19
de octubre, alt. 20); Cabo Fradera (19-20 de
octubre); La Graña (26 de octubre); Neptu-
no (26-27 de octubre); Cazadora (26 de
octubre); Arnomendi (27 de octubre); Duero
(28 de octubre); Antares (1-2 de noviembre);
Contramaestre Casado (4-5 de noviembre);
Mar Caribe (4 de noviembre); Mahón (5 de
noviembre); Serviola (5 de noviembre);
Galerna (2-20 de noviembre); Malaspina
(9-11 de noviembre).

CALOP A3 + CP: Tornado (19 de
octubre-11 de noviembre).

CALOP A2: Álvaro de Bazán (16 de
noviembre-11 de diciembre).

Adiestramiento de personal del CBA:
Neptuno (26-27 de octubre).

Inspección I1 para alistamiento A2:
Reina Sofía (11-12 de noviembre).

Inspección I1 para alistamiento A4:
Contramaestre Casado (11 de noviembre).

Inspección de Adiestramiento I2 y
CALOP A2: EOS T25N (9-20 de noviembre).

Inspección de capacidades: Duero (17-
18 de noviembre); Cazadora (18 de noviem-
bre).

PRECALOP: Turia (18 de noviembre).

PABI: Cristóbal Colón (19-20 de
noviembre).

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Desde el 19 de octubre se han realizado
las siguientes:

Galicia (14-25 de octubre).—Efectuó
tránsito de regreso a TN al finalizar su parti-
cipación en la Operación ATALANTA.

Mistral (18 de octubre-7 de noviembre).—
Realizó incorporación al ejercicio TRIDENT
JUNCTURE-15.

Martín Posadillo (13-23 de octubre).—
Transporte de material entre los puertos de
Cartagena, Ceuta y Almería.

El Camino Español (15 de octubre-1 de
noviembre).—Transporte de material entre los
puertos de Cartagena, Tenerife, Las Palmas,
Puerto del Rosario, Tenerife y Cartagena.

Tarifa (13 de octubre-3 de noviembre).—
Participó en el plan de vigilancia de pesca
Campaña Caladero Nacional en aguas del
Mediterráneo, mar de Alborán y golfo de Cádiz.

Cazadora (20 y 22 de octubre).—Cola-
boró en la CALOP A3 + CP del Tornado.

Las Palmas (23 de octubre).—Colaboró
en la CALOP A3 + CP del Tornado.

Cabo Fradera (21 de octubre).—Realizó
Inspección de Capacidades.

Cantabria (19 de octubre-8 de noviem-
bre).—Se incorporó al ejercicio TRIDENT
JUNCTURE-15.

Las Palmas (19 de octubre).—Fondeo de
minas del ejercicio TRIDENT JUNCTURE-15. 

El Camino Español (15 de octubre-8 de
noviembre).—Efectuó transporte de material
entre los puertos de Cartagena, Tenerife y
Las Palmas. A partir del día 22 colaboró en el
reflotamiento y recuperación del helicóptero
del Ejército del Aire siniestrado. Finalizada
su participación en dicha recuperación, conti-
nuó efectuando los transportes previstos entre
Puerto del Rosario y Tenerife hasta el día 3,
iniciando a continuación el tránsito a su base.

Martín Posadillo (20-23 de octubre).—
Realizó transporte de material entre los puer-
tos de Cartagena, Almería y Ceuta.
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Mar Caribe (20-22 de octubre).—Efec-
tuó colaboración con el Ejército de Tierra.

Segura, Turia y Rayo (23 de octubre-7 de
noviembre).—Participaron en tareas de búsque-
da, localización y rescate de los restos del heli-
cóptero del Ejército del Aire siniestrado.

Galerna (26 de octubre).—Realizó prue-
bas de mar de finalización de PIP.

Cazadora (26 de octubre, alt. 27).—Efec-
tuó pruebas de mar de finalización de PIP.

Medas (27-28 de octubre).—Realizó el
relevo de personal del Destacamento Naval
de Alborán. 

Cristóbal Colón (29 de octubre).—Efec-
tuó pruebas de fin de PIP.

Juan Carlos I (29-30 de octubre).—
Realizó pruebas de interoperabilidad ET/EA.

Escandallo (26 de octubre-30 de
noviembre).—Actualización de la cartografía
náutica de las aguas navegables del río
Guadalquivir.

Hespérides (6 de noviembre de 2015-19
de abril de 2016).—Salió a la mar para reali-
zar una nueva campaña antártica durante la
que realizará diferentes investigaciones:
PARMADEEP, GALILEO-IHM, DISTANT-
COM Y MISTO, además de apoyar a las
bases antárticas Juan Carlos I (isla Livings-
ton) y Gabriel de Castilla (isla Decepción).
Ha seguido el siguiente calendario de puertos:

Malaspina (1-22 de noviembre).—
Campaña Hidrográfica y Oceanográfica en
aguas de Cádiz.

Tofiño (1-30 de noviembre).—Campaña
Hidrográfica y Oceanográfica en aguas de
Cádiz.

Navarra (3-6 de noviembre).—Realizó
inspección de capacidades los días 3 y 4, y
CALPIL hasta el día 6.

Toralla (3-5 de noviembre).—Colabora-
ción con la EBA.

Tarifa (4 de noviembre).—Realizó cola-
boración con COCEVACO durante CALOP
del Tornado.

Arnomendi (3-13 de noviembre).—Efec-
tuó vigilancia de pesca Campaña Caladero
Nacional en aguas del Mediterráneo, mar de
Alborán y GULOC.

Mar Caribe (10 de noviembre).—Reali-
zó colaboración de COCEVACO «CC-AM-
202» (MIO con oposición) para la CALOP
del Tornado y de COMGRUP-1 «GU-AM-
078» (MIO cooperativo) para PABI A4 de la
fragata Reina Sofía.

Mar Caribe (16 de noviembre).—Cola-
boración «AM-CF-65», con la 10.ª Escuadri-
lla de Aeronaves.

P-114 (10 de noviembre).—Realizó cola-
boración con el Ejército de Tierra. 

La Graña (10, 11 y 12 de noviembre).—
Efectuó una colaboración de blanco remolca-
do para ejercicio de tiro del Ejército de
Tierra.

Cristóbal Colón (9 de noviembre).—
Salió a la mar para efectuar pruebas de mar
por fin de PIP.

Tambre (11 de noviembre).—Realizó
colaboración con la E. E. Antonio Escaño.

Duero (9, 10 y 11 de noviembre).—Efec-
tuó pruebas de mar de resistencia del sonar.

PUERTo

Cartagena

Montevideo
(Uruguay)

ETA

30 de nov.

ETD

6 de nov.

4 de dic.

Punta Arenas
(Chile) 10 de dic. 14 de dic.

Ushuaia
(Argentina) 30 de dic.



Reina Sofía (9-10 de noviembre).—Salió
a la mar para realizar PASSEX con la agrupa-
ción SNMG-1.

Juan Carlos I (12 de noviembre).—
Efectuó pruebas de interoperabilidad de heli-
cópteros y actividades de adiestramiento indi-
vidual.

Meteoro (15 de noviembre-20 de diciem-
bre).—Después de realizar OUTCHOP de la
operación ATALANTA, inició tránsito de regre-
so a su base por el Sur del continente africano.
Efectuó el siguiente calendario de puertos:

Álvaro de Bazán (13-15 de noviem-
bre).—Realizó tránsito desde Ferrol a la Base
Naval de Rota.

Camino Español (12-16 de noviem-
bre).—Efectuó transporte del Ejército de
Tierra entre los puertos de Cartagena, Alme-
ría, Ceuta y Melilla.

Martín Posadillo (12-15 de noviem-
bre).—Realizó transporte del Ejército de
Tierra entre los puertos de Melilla y Almería.

Cristóbal Colón (18-20 de noviem-
bre).—Calibración/certificación TACAN y
tránsito a la B. N. de Rota para participación
en el ejercicio FLOTEX-15. 

Mar Caribe (16 de noviembre-3 de
diciembre).—Apoyo logístico a la isla de
Alborán y plazas del Norte de África.

Contramaestre Casado (16-22 de
noviembre).—Realizó transporte de material
entre el Arsenal de la Carraca, Cartagena,
Palma de Mallorca y B. N. de Rota, según el
siguiente calendario:

Tabarca (16-21 de noviembre).—Reali-
zó colaboración con la ENM en funciones de
Instrucción y Adiestramiento.

Medas (16-19 de noviembre).—Efectuó
traslado de personal y material para relevo
del Destacamento Naval de Alborán confor-
me al siguiente calendario:

Santa María (16 y 18 de noviembre).—
Salió a la mar para ambientación del nuevo
comandante el día 16 y entrega de mando el
día 18.
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PUERTo

Outchop

Dar es Salaam
(Tanzania)

ETA

15 de nov.

30 de nov.

ETD

4 de dic.

C. del Cabo
(Sudáfrica) 10 de dic. 14 de dic.

Luanda
(Angola)

Las Palmas

30 de dic.

20 de dic.

PUERTo

La Carraca

Cartagena

ETA

17 de nov.

ETD

16 de nov.

18 de nov.

Palma de
Mallorca 18 de nov. 19 de nov.

Rota 21 de nov.

PUERTo

E. N. Puntales

Málaga

ETA

17 de nov.

ETD

16 de nov.

17 de nov.

Isla
de Alborán 18 de nov. 18 de nov.

Málaga

E. N. Puntales

18 de nov.

19 de nov.

18 de nov.



Duero (16-17 / 19 de noviembre).—
Realizó pruebas de mar los días 16 y 17, y
colaboración con la E. E. «Antonio de Esca-
ño» el día 19.

La Graña (18 y 20 de noviembre).—
Efectuó colaboración del E. T. (tiro UDAC-
TA) el día 18 de noviembre, y colaboración
de COMGRUP-1 (remolque blanco ejercicio
de tiro) durante PABI de la fragata Cristóbal
Colón el 20 de noviembre.

Almirante Juan de Borbón (20-21 de
noviembre).—Realizó tránsito a Rota para su
participación en el ejercicio FLOTEX-15.

Cantabria (21-22 de noviembre).—Efec-
tuó tránsito a Rota para su participación en el
ejercicio FLOTEX-15.

El Camino Español (20-23 de noviem-
bre).—Realizó transporte de material del
Ejército de Tierra con el siguiente calendario:

Martín Posadillo (20-24 de noviem-
bre).—Efectuó transporte de material del
Ejército de Tierra.

Vigilancia marítima y presencia naval

P-101 (1 de octubre-30 de noviembre).—
Presencia naval en aguas de Huelva.

P-114 (1 de octubre-30 de noviembre).—
Presencia naval en Ceuta.

Relámpago (4 de agosto-TBD).—Vigi-
lancia marítima en Canarias.

Rayo (13-TBD).—Vigilancia marítima en
archipiélago canario.

Vigía (1-31 de octubre).—Vigilancia
marítima en mar Mediterráneo.

Vencedora (20-24 de octubre).—Vigi-
lancia marítima en el Mediterráneo.

Cabo Fradera (26 de octubre-30 de
noviembre).—Presencia naval en TIRM.

Mahón (22-26 de octubre).—Presencia
naval en Cantábrico y zona costera del NW.

Cazadora (1-16 de noviembre).—Vigi-
lancia marítima en el Mar de Alborán.

Toralla (26-30 de octubre).—Presencia
naval en aguas costeras de Levante.

Medas (26-30 de octubre).—Presencia
naval en GULOC.

Tabarca (2-6 de noviembre).—Presencia
naval en litoral gallego.

Segura y Turia (9-17 de noviembre).—
Vigilancia marítima en Canarias.

Serviola (14-30 de noviembre).—Vi-
gilancia marítima en el Cantábrico.

Tornado (11-22 de noviembre).—Vigi-
lancia marítima Finisterre-STROG-Alborán.

La Graña (9-13 de noviembre).—
Presencia naval en GULOC.

Toralla (7-9 de noviembre).—Presencia
naval en Benidorm.

Infanta Cristina (16-22 de noviem-
bre).—Vigilancia marítima de mar de Albo-
rán y Estrecho.

A. M. P. F. 
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Cartagena

Almería

ETA

21 de nov.

ETD

20 de nov.

21 de nov.

Melilla 22 de nov. 22 de nov.

Cartagena 23 de nov.



Durante la cuarta semana de octubre la
fragata Almirante Juan de Borbón participó
en el ejercicio AT SEA DEMONSTRA-
TION-15 (ASD-15) en aguas escocesas junto
a buques de Holanda, Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, Italia, Canadá y Noruega.

ASD-15 se realiza en el ámbito del Foro
MTMD (Maritime Threatre Missile Defence),

que aglutina tanto a países de la OTAN como
a otros ajenos a ella, y del que España forma
parte desde su formación a finales de los años
90. Con estos ejercicios, el objetivo del Foro
es comprobar la capacidad de la fuerza multi-
nacional para defenderse simultáneamente
contra la creciente amenaza que suponen los
misiles balísticos y contra amenazas aéreas
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LA  FRAGATA  ALMIRANTE  JUAN
DE  BORBÓN REALIZA

CON  ÉXITO  EL  LANZAMIENTO
DE  UN  MISIL  ESSM

Fragata Almirante Juan de Borbón. (Foto: www.fn.mde.es).



representadas por misiles antibuque, utilizan-
do una red común de mando y control, con lo
que se trata de contribuir al sistema de defen-
sa contra misiles balísticos (BMD) de la
OTAN, además de adiestrarse en ejercicios
de defensa aérea convencional.

Dentro del marco de este ejercicio, la
fragata española detectó y siguió un blanco
balístico en su trayectoria fuera de la atmós-
fera mientras era interceptado por un misil
lanzado desde un destructor norteamericano.
Este es el tercer blanco de estas característi-
cas que sigue con éxito la fragata española,
desde que en el mes de septiembre se proba-
ra por vez primera esta nueva capacidad que
le permite detectar y seguir misiles balís-
ticos.

Uno de los eventos más importantes para
la Almirante Juan de Borbón tuvo lugar el

viernes 23 de octubre, día en que un buque de
la clase F-100 efectuó por primera vez, fuera
de las CSSQT, el lanzamiento de un misil
Evolved Sea Sparrow (ESSM). El último
lanzamiento de un ESSM por este buque
había sido en el año 2010, poco después de
entrar en servicio en la Armada. El lanza-
miento se realizó con éxito contra un blanco
aéreo convencional tipo MIRACH simulando
un misil rozaolas subsónico.

De diseño español, las cinco fragatas de
la serie F-100, también denominada clase
Álvaro de Bazán, tienen base en Ferrol y
cuentan con el sistema de combate AEGIS,
que, unido al radar multifunción SPY-1D, les
proporcionan una gran capacidad de detec-
ción y combate antiaéreo, situándolas en la
vanguardia tecnológica de las marinas de
nuestro entorno.
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Lanzamiento del misil. (Foto: ORP ALNAV).
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Arabia Saudí

Adquisición de cuatro fragatas Tipo
LCS.—La Marina saudí ha encargado a los
astilleros de Lockheed Martin cuatro fragatas
de la familia del Littoral Combat Ship (LCS),
denominadas Multi Mission Surface Comba-
tant (MMSC). A su vez el Departamento de
Estado norteamericano ha aprobado la
propuesta de venta de cuatro buques deriva-
dos de los LCS norteamericanos, dentro del
programa de Ventas Militares al Extranjero
(FMS), si bien con capacidades y armamento
diferentes. El acuerdo incluye armamento,
sistemas y apoyo al ciclo de vida y alcanza la
respetable cifra de 11.250 millones de dóla-
res. Está previsto que el Congreso dé su apro-
bación para la operación, decisión que tomará
antes de 30 días, quedando ya para comien-
zos de 2016 la firma del contrato definitivo.
Existen actualmente tres versiones diferentes
del LCS para exportación, con diferentes
esloras, desplazamientos, sensores y arma-
mento.

Arabia Saudí ha incluido esta adquisición
dentro del Programa II de Expansión Naval
Saudí o SNEP II, por un importe de 20.000
millones de dólares, de cara a aumentar su
presencia naval en su zona de influencia,
golfo Pérsico y mar Rojo. Entre otras adquisi-
ciones que busca la Marina saudí, se encuen-
tran seis corbetas, tres patrulleros de altura,

24 costeros y unos 50 UAV. En mayo, el
Departamento de Estado norteamericano
aprobó la venta, por un importe de 1.900
millones de dólares, de diez helicópteros
multimisión MH-60R Sikorsky, empresa que
ahora pertenece a Lockheed Martin, contra-
tista principal de la construcción de los
buques LCS clase Freedom, monocasco y
bien diferente de los LCS clase Independence
de los astilleros Austal-General Dynamics.

Creación de una Fuerza Anfibia.—La
Marina saudí ha mostrado su interés por el
buque anfibio español Galicia de cara a la
adquisición de dos LPD de características
similares. Una delegación de marinos saudíes
visitó el buque español durante su escala en
el puerto de Jeddah, en su tránsito de regreso
a España al finalizar su participación en la
Operación ATALANTA. Esta visita,
compuesta por 21 oficiales generales y parti-
culares de los Cuerpos General, Infantería de
Marina, Ingenieros y Operaciones Especiales,
fue apoyada por la dirección de la empresa
Navantia que, tras la conferencia sobre sus
capacidades y características, hizo una
presentación sobre los productos y capacida-
des del astillero español, para finalizar con un
detenido recorrido por el buque para que los
oficiales saudíes pudieran conocerlo con
detalle.   
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Australia

Entrega del segundo LHD clase Canbe-
rra.—En la mañana del 22 de octubre, la
Marina australiana ha recibido su segundo
buque anfibio del tipo LHD de la clase
Canberra, el HMAS Adelaide, unidad cons-
truida por el consorcio formado por los asti-
lleros españoles de Navantia y los australia-
nos de BAE Systems. La entrega tuvo lugar
en el astillero de esta última compañía, ubica-
do en Williamstown, al suroeste de Melbour-
ne, en la zona meridional de Australia. Apro-
ximadamente un 80 por 100 del Adelaide fue
construido en los astilleros ferrolanos de
Navantia, siendo posteriormente a su botadu-
ra trasladado en el buque Blue Marlin hasta
Australia en un tránsito que duró dos meses,
desde diciembre de 2013 hasta febrero de
2014, finalizando su armamento en los asti-
lleros de BAE Systems. El HMAS Adelaide
es un buque basado en el diseño del LHD
español Juan Carlos I, el mismo que se está
utilizando para construir un LHD en los asti-
lleros turcos. El Adelaide, junto con su geme-
lo Canberra de 27.000 t, son los mayores
buques que ha tenido la Marina australiana,
con una polivalencia que les hace aptos para
cualquier escenario, tanto en operaciones
anfibias como en el caso de catástrofes natu-
rales, evacuación de civiles, apoyo a una
población, etcétera.

China

Envío de portaaviones y 1.000 infantes a
Siria.—China se ha unido a Rusia en su ofen-
siva militar en Siria. Por vez primera las dos
potencias unen sus fuerzas armadas en una
ofensiva militar en Oriente Medio para
neutralizar la influencia militar norteamerica-
na. Así, el portaaviones chino Liaoning llegó
al puerto sirio de Tartous, base logística de
la Flota rusa en el Mediterráneo, llevando
de escolta un destructor lanzamisiles. El
portaaviones deberá recoger sus aviones y
helicópteros, que llegarán después de transi-
tar por Irán e Irak. Posteriormente, los cazas
chinos J-15 operarán bien desde el portaavio-
nes o bien desde una base aérea en tierra,
donde ya lo hacen los aviones rusos. Simultá-

neamente, al menos un millar de fusileros
serán desplegados en Siria para combatir a
los yihadistas. Este despliegue de fuerzas
aéreas y terrestres chinas, más las rusas ya
establecidas con anterioridad, sumadas a las
iraníes que se encuentran combatiendo en la
zona, se aprestan a limpiar Siria de elemen-
tos islamistas radicales y de rebeldes al régi-
men de Bashar al-Asad, sostenidos por
Washington.

Entra en servicio un segundo destructor
avanzado.—La Marina china ha recibido el
segundo destructor clase Luyang III, Tipo
052D, bautizado como Changsha (173). Este
buque de 7.500 t forma parte de una serie que
tendrá 10 unidades y que muestra la tenden-
cia de la Marina asiática a construir grandes
unidades de escolta oceánicas, de forma simi-
lar a como lo hace la Marina estadounidense.
El Changsha ha sido precedido por el
Kunming (172), que sufrió unas exhaustivas
pruebas antes de ser entregado con 16 meses
de retraso.

Colombia

Avances en el programa naval.—La
Corporación de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo de la Industria Naval Marítima y
Fluvial (COTECMAR) continúa con la
construcción del tercer patrullero de altura u
OPV-80, definido como de segunda genera-
ción debido a las mejoras que se le han
implementado y entre las que destaca un
hangar de mayor tamaño que permitirá las
operaciones con helicópteros de mayor enver-
gadura que los Bell 412. Asimismo, avanza la
construcción de los dos buques anfibios de
desembarco o BDA de la clase Golfo, que se
sumarán a los dos ya entregados, los ARC
Golfo de Urabá y ARC Golfo de Tribugá, que
forman parte del plan de modernización de la
Fuerza Anfibia, que contempla la construc-
ción de seis unidades similares, diseñados en
su totalidad por los ingenieros navales colom-
bianos de acuerdo con las especificaciones
técnicas de la Armada colombiana.
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Estados Unidos

Entra en servicio un nuevo LCS.—La
Marina norteamericana ha aceptado la entre-
ga del USS Milwaukee (LCS-5) en el trans-
curso de una ceremonia realizada el 16 de
octubre. El navío, de 3.400 t, es el quinto
buque de combate en el litoral que la recibe la
Marina y, después de su entrega en Milwau-
kee, tendrá su base en la Estación Naval de
San Diego, California. El Milwaukee comple-
tó sus pruebas de mar y aceptación por la
Marina en septiembre, durante un período de
pruebas de cinco días realizado en los Gran-
des Lagos, cerca de los astilleros de Marinet-
te Shipyard en Wisconsin. Cuando el buque
comience a operar en noviembre, será el
primero en entrar en servicio del presupuesto
aprobado en 2010 por un importe de 8.900
millones de dólares, adjudicado a los astille-
ros de Austal USA y Lockheed Martin para la
construcción de 20 LCS, 10 de cada tipo.
Hasta ahora han entrado en servicio los USS
Freedom (LCS-1), USS Independence (LCS-2),
USS Forth Worth (LCS-3), USS Coronado
(LCS-4) y, próximamente, el 21 de noviem-
bre, el USS Jackson (LCS-6).

Entrega de un submarino de ataque.—
El 31 de octubre entró en servicio un nuevo
submarino nuclear de ataque de la clase Virgi-
nia, que lleva el nombre del antiguo senador y
secretario de Marina, John Warner. El USS
Warner (SSN-785), duodécimo submarino de
su clase, fue entregado en la Estación Naval de
Norfolk en presencia del nuevo CNO, almiran-
te John Richardson. Warner, de 88 años, sirvió
como marinero en la Segunda Guerra
Mundial, y como oficial de Infantería de Mari-
na en la Guerra de Corea. El submarino, con
un desplazamiento de 7.800 t, ha costado
2.500 millones de dólares.

Francia

Pérdidas de 400 millones en la venta de
dos LHD.—El Senado francés ha revelado
en un informe el costo que va a tener que
pagar el erario por la venta a Egipto de los
dos buques de asalto anfibio LHD clase
Mistral que le encargó la Marina rusa en
2011. Según el documento hecho público la
segunda semana de octubre, las arcas estata-
les francesas tendrán que hacer frente a un

USS Milwaukee (LCS-5). (Foto: www.wikipedia.org).
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gasto de 250 millones de euros, a los que
habrá que sumar las pérdidas de la compañía
DCNS, participada por el Estado, de 150
millones de euros por no suministrar los dos
portahelicópteros a la Marina rusa, que habían
sido encargados en 2011 por 1.200 millones.
Estos datos contradicen la idea inicial del
Gobierno galo de no perder dinero al vender
los buques a un tercer país. El trabajo del
Senado en todo caso reconoce que la actua-
ción del Gobierno francés ha sido la correcta
para resolver rápidamente el problema con
Rusia, ya que existía el riesgo de una ruptura
del contrato original que hubiera supuesto
mayores costos en sanciones y el manteni-
miento durante varios años de los dos buques
paralizados a la espera de un veredicto judi-
cial. París se negó a entregar los dos LHD
como represalia por el papel ruso en el
conflicto ucraniano. El cálculo de entre 200 y
250 millones de pérdidas para el Estado fran-
cés que hace el Senado se basa en una estima-
ción del precio que pagará Egipto por quedar-
se ambos buques, 950 millones de euros. La
DCNS recibió en su día un pago inicial de
893 millones de Rusia al firmar la contrata-
ción de los portahelicópteros. Con la ruptura
del acuerdo, ambos países convinieron que
Francia debería reembolsar a Moscú esos 893
millones más otros 56,7 por gastos derivados
del no cumplimiento del contrato, como la
formación de las dotaciones y la compra de
equipos específicos con los que la Marina
rusa iba a dotar a los dos LHD.

Japón

Botadura de un submarino clase
Soryu.—Los astilleros Kawasaki Heavy
Industries han botado el octavo submarino
clase Soryu para la Marina japonesa. Se trata
del mismo tipo que la compañía oferta junto
con los astilleros Mitsubishi Heavy Industries
para dotar a la Marina australiana de doce
unidades similares para reemplazar a los seis
sumergibles de la clase Collins, cuya baja
está prevista durante la próxima década. El
prototipo japonés es el favorito en el proceso
de selección, en el que también compiten los
astilleros alemanes de ThyssenKrupp y los
franceses de la DCNS. El importe de adquisi-

ción de los doce submarinos está valorado en
50.000 millones de dólares australianos, unos
30.000 euros al cambio.

El submarino, botado a finales de octubre
en Kobe, al sur del Japón, entrará en servicio
en marzo de 2017 con el nombre de Sekiriyu.
Con una eslora de 84 m y un desplazamiento
de 3.000 t, cumple perfectamente con las
especificaciones del futuro submarino austra-
liano. Sus dos propulsores diésel-eléctricos
Kawasaki 12V 25/25 SB le permiten dar 20
nudos en inmersión. Su sistema AIP, compues-
to por cuatro motores Stirling de 75 kW cada
uno, de la casa sueca Kockums, le permite
recargar su batería de acumuladores en
inmersión durante 15 días.

Los astilleros nipones han construido
hasta ahora medio centenar de submarinos de
ocho clases diferentes desde que se levantase
la prohibición de construcción impuesta al
finalizar la Segunda Guerra Mundial,
contienda durante la que habían construido
más de dos centenares de sumergibles.   

Nigeria

Entrega de un patrullero oceánico.—La
Marina nigeriana ha recibido un segundo
patrullero del tipo FCS (Fast Crew Supplier),
construido por los astilleros holandeses de
Damen. La entrega se produce año y medio
después de que otro buque similar comenzase
a operar en aguas nigerianas. El Guardian 2,
que tal es el nombre del nuevo patrullero, se
encuentra realizando las pruebas de mar en
Singapur, y llegará a Port Harcourt, Nigeria,
en el mes de diciembre. En ese momento
comenzará a patrullar las aguas del Golfo de
Guinea, uniéndose a otros cuatro patrulleros
que tienen como principal cometido la
protección de las plataformas petrolíferas
frente a los ataques de los piratas.   

Rusia

Cuatro buques lanzan 26 misisles contra
el Estado Islámico.—Los buques de la Floti-
lla rusa del mar Caspio, fragatas clase
Gepard y corbetas clase Buyan-M, se han
unido a la operación contra el terrorista Esta-
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do Islámico, efectuando lanzamientos de
misiles contra objetivos terroristas en Siria el
6 de octubre, según informó el ministro de
Defensa ruso Serguei Shoigú a la agencia Ria
Novosti. Los cuatro buques lanzaron un total
de 26 misiles de crucero Kalibr NK o SS-N-
30A contra 11 objetivos —especificó el
ministro durante una reunión presidida por el
presidente ruso Vladimir Putin—, siendo
todos destruidos y sin que la población civil
se viera afectada durante este ataque; los
resultados, añadió Shoigú, confirmaron la alta
precisión de estos misiles, de 1.500 km de
alcance. Por otra parte, el ministro de Defensa
declaró que la intensidad de los bombardeos
aéreos de Rusia contra el Estado Islámico
sigue aumentando; así desde el 30 de
septiembre hasta el 7 de octubre habían sido
atacados 112 objetivos. Entre los blancos
destruidos por las bombas y misiles rusos, se
encuentran los medios de mando y control de
los terroristas, así como los diversos depósi-
tos de munición y vehículos militares.

Rusia finalizará el armamento de los dos
LHD egipcios.—Los dos portahelicópteros
que Francia ha vendido a Egipto, por unos
950 millones de euros, llevarán armamento y
equipos rusos, además de helicópteros de
ataque. El jefe de la Administración del
Kremlin y exjefe de la industria militar rusa,
Serguéi Ivanov, hizo público el anuncio de
que su país participará como subcontratista
de la operación por un importe estimado de
1.000 millones de dólares. Sin los equipos
que suministrará Rusia, los Mistral carecerían
de valor militar, y serían meros pontones
flotantes, declaró Ivanov. En septiembre, el
Gobierno egipcio encargó medio centenar de
helicópteros Ka-42K Alligator, que en su
momento desarrolló la industria aeronáutica
rusa para equipar a los dos Mistral.

Turquía

Se inicia la construcción de una serie
de seis submarinos.—Los astilleros públi-
cos Gölcük Tersanesi Komutanligi iniciaron
el 8 de octubre la construcción del primer
anillo del futuro submarino Pirireis. El
proyecto del Yeni Tip Denizale Projesi o

Nuevo Tipo de Submarino sufrió diversos
atrasos atribuidos a razones comerciales y
técnicas que surgieron dentro del consorcio
compuesto por los astilleros alemanes de
ThyssenKrupp Marine Sistems (TKMS) y la
británica Marine Force International (MFI) en
julio de 2009. El contrato consiste en la entre-
ga por parte de TKMS de seis lotes de mate-
rial para la construcción en Turquía de seis
submarinos diseñados por HDW clase U 214,
que en Turquía formarán la clase Reis. El
nuevo submarino turco tendrá propulsión
convencional diésel-eléctrica y AIP de célu-
las de combustible, con un desplazamiento de
1.845 t y una eslora de 66,3 m, con una dota-
ción de 40 personas. Curiosamente su arma-
mento no contará con torpedos alemanes,
sino con los norteamericanos MK 48 Mod.
6AT de Raytheon Integrated Defense
Systems, pero sus misiles sí serán los alema-
nes IDAS, desarrollados por Diehl BGT
Defence.

Construcción de la cuarta corbeta
MILGEM.—Los astilleros públicos Istanbul
Tersanesi Komutanligi iniciaron el 8 de octu-
bre la construcción de la corbeta TCG Kina-
liada (F-514), de la clase Ada, para la Marina
turca. Esta corbeta es la cuarta del Tipo
MILGEM (Milli Gemi o Navío Nacional),
contratado por la Dirección de Armamento
del Ministerio de Defensa. El nuevo buque
está previsto que sea botado en diciembre de
2017 para entrar en servicio en 2020. Ya hay
dos unidades de esta clase en servicio, las
TCG Heybeliada (F-511) y TCG Büyükada
(F-512), entregadas en septiembre de 2011 y
septiembre de 2013 respectivamente. La
corbeta TCG Burgazada (F-513), tercera
unidad en construcción, tiene prevista su bota-
dura en abril de 2016, para entrar en servicio
en 2019. Tienen un desplazamiento de 2.300 t
con una eslora de 100 metros. Entre su arma-
mento destaca el cañón de 76 mm de OTO
Melara y el misil Harpoon Block II.

J. M.ª T. R.

Patrulla oceánica del SSBN Borei.—El
pasado 15 de octubre regresó a su puerto base
de Gadzhievo, en la provincia rusa de



Múrmansk, el SSBN K-535 Yury Dolgoruky
después de realizar una patrulla oceánica de
combate de dos meses de duración en el
océano Ártico, según informó el mando de la
Flota del Norte. El Yury Dolgoruky es el
primer submarino de la clase 955 Borei que
entró en servicio el 10 de enero de 2013 en
presencia del recién nombrado ministro de
defensa Serguéi Shoigu, y que fue asignado
al 12.º Escuadrón de Submarinos de la Flota
del Norte. Como informamos en esta misma
sección en el número anterior de esta REVIS-
TA, el segundo submarino clase Borei, el
K-550 Alexander Nevsky, se incorporó
el pasado 30 de septiembre al 16.º Escuadrón
de Submarinos de la Flota del Pacífico

después de navegar en inmersión en el océa-
no Ártico desde Gadzhievo a la Base Naval
de Vilyuchinsk, en la península de Kamchat-
ka, Extremo Oriente ruso. Según las fuentes,
entre diciembre de este año y la primavera de
2016, se incorporará también a la Flota del
Pacífico el tercer sumergible denominado K-
551 Vladimir Monomakh. La clase Borei,
compuesta por ocho submarinos portadores
de misiles Bulavá, constituirá el componente
principal de combate de las Fuerzas Nuclea-
res Estratégicas de Rusia durante los próxi-
mos 30 años. 

L. V. P. G.
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Contribución española al Memorando de
París

El Consejo de Ministros del pasado 23 de
octubre autorizó la contribución de España,
correspondiente al año 2015, al Memorando
de Entendimiento sobre el Control por el
Estado Rector del Puerto, conocido como
Memorando de París. La contribución ascien-
de a 29.214,48 euros.

El Memorando se firmó en 1982 por trece
países y tiene como objetivo principal evitar
la navegación de los buques que incumplen
los convenios internacionales y suponen un
riesgo serio para la navegación marítima o
constituyen un riesgo de contaminación de
los mares.

De acuerdo con el Memorando, los países
firmantes, todos los de la UE con costa, más
Canadá, Islandia, Noruega y Rusia, inspec-
cionan de manera armonizada los buques
extranjeros que hacen escala en sus puertos.

España es, desde 2008 y durante ya siete
años consecutivos, el Estado que más inspec-
ciones realiza cada año. En concreto, con los
últimos datos publicados referidos a 2014,
España efectuó 1.813 inspecciones, lo que
supuso un 9,84 por 100 del total de 18.430
realizadas por todos las Partes firmantes. En
sus 33 años en vigor, el Memorando de París
ha demostrado su eficacia, reduciendo consi-

derablemente el número de los buques que
navegan sin cumplir la normativa por el
ámbito geográfico que abarcan sus miembros,
y se ha convertido en una herramienta esen-
cial para la defensa de la seguridad marítima.

A. P. P.

Aprobación de avales financieros

Los Presupuestos Generales del Estado,
aprobados el pasado 20 de octubre, han
ampliado el ámbito de aplicación de los
avales del Estado a la inversión de empresas
navieras españolas, hasta el 70 por 100 de sus
inversiones, para incluir las «transforma-
ciones de buques españoles, no superiores a
15 años de antigüedad, para utilizar gas
natural licuado como combustible o instalar
depuradores de los gases de exhaustación de
sus motores (scrubbers)». 

La inclusión de esta opción por el Minis-
terio de Fomento se ha efectuado a petición
de ANAVE y finalmente ha quedado recogi-
da en los presupuestos aprobados por las
Cortes.

España, que tiene de partida una posición
privilegiada para el desarrollo del gas natural
licuado como combustible marítimo, con seis
plantas regasificadoras estratégicamente
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situadas en la península Ibérica. Por ello
ANAVE valora muy positivamente que se
facilite a las empresas navieras españolas el
aprovechamiento de esta posible ventaja
competitiva.

Estas operaciones de transformación de
buques permitirán a las empresas navieras
españolas el cumplimiento de los requisitos
medioambientales sobre contenido máximo
de azufre de los combustibles marinos, que a
partir del 1 de enero de 2020 pasará a ser del
0,5 por 100, frente al 3,5 por 100 actual.
Además, algunos de los buques transforma-
dos mediante estas operaciones podrían ser
utilizados para el suministro de GNL en puer-
to, lo que permitiría poner en marcha proyec-
tos en este campo en los puertos españoles
con varios años de antelación a lo exigido en
la Directiva 2014/94, que no exige disponer
de puntos de suministro de GNL en los puer-
tos hasta 2025. Para los puertos españoles y
para el sector gasista nacional sería de gran
interés que España fuese pionera en la insta-
lación de estos puntos de repostaje de GNL
marino.

El objetivo ahora es poner en marcha un
mecanismo ágil y flexible de concesión de
estos avales, que permita a las empresas
conocer muy rápidamente las condiciones
para contar con este aval e incentivar así las
transformaciones de buques, con la conse-
cuente mejora de la calidad del aire en las
ciudades portuarias.

El sistema de avales del Estado para la
inversión en buques fue autorizado por
la Comisión Europea como «no constitutivo
de ayuda de Estado» e incluido por primera
vez en los presupuestos del ejercicio 1998, en
los que desde entonces figuran con una parti-
da de 40 millones de euros. Sin embargo, por
diversas razones, hace ocho años que no se
utiliza en la práctica, es decir, que no se soli-
cita ni concede ningún aval. En los últimos
años, la principal razón es que el Estado
exige una contragarantía hipotecaria en

condiciones pari-passu (en igualdad de
condiciones) con la primera hipoteca del
buque. Para transformaciones de buques exis-
tentes e inversiones de importe moderado, no
parece que ese requisito vaya a suponer un
inconveniente insalvable.

ANAVE

Balearia mantendrá los servicios a Menor-
ca e Ibiza durante el invierno

Esta temporada, la naviera Balearia
mantendrá durante todo el invierno, por
primera vez, un servicio diario de Menorca a
Barcelona desde el puerto de Ciudadela con
escala en Alcudia (Mallorca), así como la
conexión de lunes a sábado entre Barcelona e
Ibiza, también por primera vez en temporada
baja, para mejorar la oferta a los clientes y
consolidar esta ruta.

El servicio entre Barcelona y Ciudadela
estará cubierto, como hasta ahora, por el ferry
Martín i Soler, con capacidad de 1.200 pasa-
jeros y 105 vehículos. Entre Barcelona e
Ibiza, la naviera ofrecerá un total de seis
trayectos semanales con el ferry Bahama
Mama, que dispone de capacidad para 1.000
pasajeros y 1.350 metros lineales de carga.
Las salidas desde Barcelona serán a las 22:30
horas, y desde Ibiza a las 10:30.

Además, desde el pasado 13 de octubre y
durante todo el invierno, el fast ferry Ramon
Llull conectará Alcudia y Ciudadela con un
trayecto diario en cada sentido. Este buque,
que tiene capacidad para 477 personas y 90
vehículos, saldrá desde el puerto mallorquín a
las 9:30 horas todos los días, excepto el
domingo, que efectuará el trayecto a las
16:30, mientras que desde Menorca las sali-
das serán a las 19:00 horas, lo que permitirá a
los clientes pasar el día en Menorca.

ANAVE
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CONSTRUCCIÓN  NAVAL

Firma de acuerdo con el Grupo Paramount

El pasado 16 de octubre, Navantia y el
grupo sudafricano de defensa Paramount han
firmado un acuerdo de colaboración para
explorar conjuntamente oportunidades de
futuro en programas de buques militares y
sistemas, tanto en Sudáfrica como en otros
países africanos.

Los dos grupos empresariales ya han
colaborado en los últimos meses para presen-
tar una propuesta conjunta al proyecto BIRO
de la Marina sudafricana para la adquisición
de patrulleros de altura. Gracias a esta rela-
ción se ha dado ahora un paso más para tener
una base de colaboración frente a nuevas
oportunidades del mercado internacional.

Paramount tiene identificada la creciente
necesidad de protección y seguridad de las
costas africanas, de sus ríos y lagos y de sus
medios económicos, incluyendo oleoductos,
líneas marítimas, zonas pesqueras, áreas
turísticas y fronteras nacionales.

En el MOU se incluyen varias áreas de
posible colaboración: transferencia de tecno-
logía, apoyo al ciclo de vida, integración de
sistemas de combate y sistemas de control
de plataforma (incluyendo productos para el

Ejército de Tierra), gestión de compras y
formación en mantenimiento.

El Grupo Paramount es líder mundial en
innovación para defensa y seguridad. Es la
mayor empresa de África de capital privado
en el sector de seguridad y defensa. Desde su
creación en 1994 se ha consolidado como una
empresa innovadora ya probada en el desa-
rrollo de una de las familias de vehículos de
combate blindados más modernas y avanza-
das del mundo y en el sector de aeronaves de
reconocimiento y vigilancia. Además, incluye
soluciones con capacidades navales, lo que le
permite ofrecer un sistema de defensa total a
sus clientes.

Corte de chapa de los petroleros de on-
dimar

La factoría de Navantia Puerto Real
inició el pasado 30 de septiembre el corte de
chapa para la construcción de los cuatro
petroleros tipo Suezmax contratados por el
armador Ondimar Transportes Marítimos (del
Grupo Ibaizábal).

Durante este último trimestre de 2015
está prevista la puesta de quilla de los cuatro
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buques y, si llegara el caso, de los dos buques
restantes, cuya opción puede ejercitar el
armador. 

Cada buque va a suponer unas 725.000
horas de trabajo para las factorías de Navan-
tia en Ferrol-Fene y Bahía de Cádiz y para las
empresas auxiliares correspondientes.

Cada uno de los buques tiene un proceso
de fabricación de veintiún meses y la entrega
del primero será a finales de 2017. 

Con este contrato Navantia ha apostado
por un cambio en el modelo de negocio para
ejecutar el proyecto. Se trata de un acuerdo
con DSEC, división de Ingeniería del astille-
ro coreano Daewoo, líder mundial en la
construcción de este tipo de buques, para
utilizar su diseño y para que sea el principal
suministrador de la mayoría de materiales y
bienes de equipos, pero dando oportunidad
y prioridad a las empresas nacionales que
ofrezcan precios competitivos. Este modelo
se emplea con éxito en otros astilleros ameri-
canos y europeos.

Los contratos están marcados en el
mercado mundial por el precio y plazo, ya
que la calidad es la requerida por la normati-
va y las sociedades de clasificación de
buques. De esta forma Navantia compite en
el mercado global ofreciendo un precio
competitivo y un plazo adecuado a las necesi-
dades del cliente.

La empresa ha comunicado que el monta-
je final de las cuatro unidades se llevará a
cabo en las instalaciones de la Bahía de
Cádiz. La factoría de Fene-Ferrol va a cons-
truir los bloques de todas las proas y los
bloques y módulos de equipos de las cámaras
de máquinas.

Los buques son del tipo Suezmax, con las
máximas dimensiones para poder transitar
por el canal de Suez: buques de un tonelaje
medio de 160.000 t, con manga máxima de
50 m, eslora no limitada, altura máxima por
encima de la flotación de 68 m para poder
transitar bajo el puente del Canal, y un calado
máximo de 20 m (dependiente de las tablas
en función de la manga del buque publicadas
por la Autoridad del Canal).

En este caso, las características generales
de los buques de Ondimar son: 274 m de
eslora, 48 de manga y peso de 156.000 tone-
ladas.

Noticias de Astilleros Gondán. Nuevo
contrato

Los Astilleros Gondán, de Figueras
(Castropol), han llegado a un acuerdo con el
armador noruego Østensjø Rederi AS para la
construcción de un buque de apoyo al mante-
nimiento de parques eólicos en el mar del
Norte.

El buque será del tipo UT540WP, diseña-
do por Rolls Royce Marine (RRM). Sus
características principales son: desplazamien-
to de unas 3.500 TRB, 81 m de eslora, 17 de
manga y propulsión diésel-eléctrica con
empujadores tipo Rolls-Royce Azipull;
además, contará con sistema de posiciona-
miento dinámico DP2. 

Tendrá alojamiento para unos 30 técnicos
de energía eólica y dispondrá de una pasarela
autocompensada para permitir el acceso
directo de este personal de mantenimiento
desde el buque a las torres eólicas. 

Su entrega está prevista para mediados de
2017. El buque estará alquilado a la compa-
ñía DONG Energy para el mantenimiento del
parque eólico del Race Bank en la costa britá-
nica de Lincolnshire. El armador noruego
Østensjø Rederi AS es cliente habitual de
Astilleros Gondán: entre otros ha construido
para este armador los remolcadores Velox,
Phenix, Apex, Vortex, Tenax y los buques de
apoyo a plataformas Edda Fram, Edda Fren-
de y Edda Fred. También tiene en cartera
otros tres remolcadores de 40 m de eslora
para este armador, que serán entregados a lo
largo de 2017.

El astillero ha finalizado este año una
etapa de mejora y ampliación de las instala-
ciones en Figueras, Barres y Castropol. Con
ello aumentará su capacidad de producción,
reducirá sus tiempos de construcción y
dispondrá de una mayor competitividad en el
sector.

En la actualidad construye: un buque
oceanográfico para el Instituto de Investiga-
ciones Marinas de Noruega, uno de apoyo a
plataformas, el Stril Mar, para el armador
noruego Simon Møkster Shipping, y los tres
remolcadores mencionados anteriormente
para Østensjø Rederi AS.

A. P. P.
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Algeciras bate el récord de trasiego de
graneles líquidos en septiembre

El puerto de Algeciras manipula 20,5
millones de toneladas, un 7,27 por 100 más
que hasta el tercer trimestre de 2014. Recupe-
ra el liderazgo en el negocio tras un 2014 en
el que Cartagena movió más 

El puerto Bahía de Algeciras batió en los
tres primeros trimestres de 2015 su récord de
trasiego de graneles líquidos. Así lo indican
las estadísticas de tráficos del mes de
septiembre que acaba de publicar la Autori-
dad Portuaria. Después de un ejercicio en el
que perdió el liderazgo en este segmento en
favor del puerto de Cartagena, hasta el nove-
no mes del año Algeciras recupera su posi-
ción, con 20.509.969 toneladas, un 7,27 por
100 más que en el mismo periodo de 2014.

Solamente durante el mes de septiembre,
las instalaciones de almacenamiento de
productos movieron 2.477.707 toneladas, un
49,16 por 100 más que el año pasado. Una
cifra grande, aunque no la mayor registrada
en el puerto de la Isla Verde. En marzo de
este mismo año llegó a mover incluso más,
llegando a 2.639.114 toneladas.

Pero aquel año no fue el suyo. La puesta
en marcha de las inversiones en el puerto de
Cartagena arrebataron el liderazgo al puerto
de Algeciras en el trasiego de productos a

granel líquidos. Por estas fechas, el puerto
murciano ya había adelantado al del Estrecho.
En este ejercicio, Algeciras siempre ha ido
por delante.

Este año, la actividad en Vopak Terminal
Algeciras, en Cepsa y en CLH están haciendo
a la dársena industrial de la bahía recuperar
su posición con cifras nunca antes registradas
por un puerto hasta el tercer trimestre del año.
De las 20.509.969 toneladas, 13.672.091
fueron descargadas y 6.837.878, cargadas,
con un incremento de un 5,39 y un 11,25 por
100 más, respectivamente.

Las cifras concuerdan además con la
llegada de buques tanque a los muelles del
puerto algecireño. Según sus propias estadís-
ticas, hasta septiembre recalaron en la bahía
para distintos tipos de operaciones 1.987
buques de este tipo, que son 83 más que en el
mismo periodo de 2014.

Vopak Terminal Algeciras, situada en los
terrenos de Isla Verde Exterior, tiene
pendiente una ampliación hasta alcanzar una
capacidad de 1,2 millones de metros cúbicos.
En los últimos tiempos solicitó incluir en su
actividad el almacenamiento de gas natural
licuado. Cuenta ya con todos los permisos de
las administraciones para ejecutar dicha
ampliación, aunque por el momento el
proyecto se encuentra en stand by.

EUROPASUR



La Federación de Asociaciones de Puertos
Deportivos y Turísticos firma un
convenio con ANEN

La Federación Española de Asociaciones
de Puertos Deportivos y turísticos (FEAPDT)
se reunió en asamblea general extraordinaria
durante el pasado Salón Náutico de Barcelo-
na. Después de pasar un balance positivo de
las acciones realizadas este año, se analizaron
los resultados de la aplicación del R. D.
18/2014 por el que se pueden realizar amplia-
ciones y prórrogas del periodo concesional de
los puertos deportivos. 

Se valoraron muy positivamente los
cambios legislativos realizados en la Ley de
Costas, Ley de Puertos o el Real Decreto
de Titulaciones, Reducción Fiscalidad y de
las Tasas Portuarias, entre otros. La FEAPDT
espera que todas estas reformas realizadas
sirvan de punto de inflexión para la recupera-
ción del sector náutico.

Asimismo, se aprobó la firma de un
convenio de colaboración con la Asociación
Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), en
virtud del cual se pretenden llevar a cabo
acciones conjuntas en relación con el sector
de la náutica de recreo y deportiva en España.
Entre otros, ANEN y FEADPT colaborarán
de acuerdo con sus respectivos planes estraté-
gicos en el fomento y la promoción del sector
náutico de forma coordinada.

También en la realización de estudios,
informes, consultoría y asesoramiento en el
ámbito del sector náutico en general. Colabo-
rarán en la potenciación y formación de los
profesionales del sector y en la mejora de la
imagen de la náutica y, de igual forma, rea-
lizarán actuaciones conjuntas y de forma
coordinada ante la Administración en todos

aquellos temas que precisen de la colabora-
ción de ambas instituciones para la consecu-
ción de los objetivos propuestos de índole
legislativa, fiscal y administrativa.

También, a propuesta de la Associació
Catalana de Ports Esportius i Turístics, se
aprobó la organización del Marina Day el 11
de junio de 2016. Será el día de los puertos
deportivos de España. Durante todo el día se
celebrarán gran variedad de actividades desti-
nadas a todos los públicos. En la iniciativa
participarán los puertos deportivos de toda la
geografía española y nace con la intención de
acercarlos al ciudadano, para lo cual durante
todo el día se organizarán multitud de activi-
dades, tanto náuticas como de otras temáticas
destinadas a toda la familia.

Desde la FEAPDT han destacado que el
Marina Day quiere romper con la imagen de
los puertos como lugares cerrados y elitistas,
para mostrar que son instalaciones abiertas a
todo el mundo, donde no hace falta tener un
barco para disfrutar de su oferta náutica,
cultural, de ocio y gastronómica.

La jornada acogerá desde salidas en barco
de vela o motor, concursos de pesca, visitas a
las instalaciones, bautizos de buceo, concier-
tos, talleres para adultos y niños, salidas en
kayak, gastronomía, exposiciones, concursos,
mercadillos y otras muchas actividades que
se irán definiendo a medida que se acerque el
día de la celebración.

Como prueba piloto, este año la asocia-
ción catalana ya celebró esta jornada con
gran éxito de público y con la participación
de 33 puertos deportivos de la Comunidad
Autónoma.

NAUCHER GLOBAL
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Auxilios marítimos por buques de la
Armada

El pasado 17 de octubre, el patrullero de
altura Centinela llevó a cabo una operación
de auxilio a un marinero español que resultó
herido mientras realizaba operaciones de
pesca a 500 millas al suroeste de la costa
de Sierra Leona.

El Centro de Operaciones y Vigilancia de
Acción Marítima (COVAM), situado en
Cartagena, recibió el 16 de octubre una
llamada de auxilio del buque pesquero Borom
Darajdi de bandera senegalesa y armador
español con 10 tripulantes a bordo. En la
llamada, el pesquero informó de que uno de
los marineros españoles, concretamente el
jefe de máquinas, había sufrido una amputa-
ción parcial de un dedo de la mano derecha.
Al recibir la información el Centinela puso
rumbo hacia el buque pesquero para prestarle
el auxilio sanitario necesario.

En la mañana del día 17 de octubre,
ambos buques se encontraron en la mar, y un
equipo del patrullero, formado por un alférez
médico y un teniente enfermero, embarcó en
el buque pesquero para evaluar la situación y
realizar las curas necesarias. Tras la inspec-
ción médica y asegurarse de que la situación

del marinero no corría ningún peligro, el
equipo sanitario del Centinela volvió a bordo.

El patrullero de altura Centinela se
encuentra realizando actividades de coopera-
ción en el continente africano desde el pasado
19 de septiembre, dentro del marco del Plan
de Diplomacia de la Defensa y del de la
Estrategia de la Unión Europea. Estas activi-
dades van en consonancia con las operacio-
nes de seguridad marítima y seguridad coope-
rativa desarrolladas por el Ministerio de
Defensa, el JEMAD y la Armada en África
Occidental y golfo de Guinea.

El buque de acción marítima (BAM)
Tornado, que se encontraba realizando labo-
res de vigilancia marítima en la costa sur de
la Península el pasado 17 de octubre, recibió
una llamada de emergencia informando de un
velero en peligro. El Tornado se dirigió a la
zona para el rescate Just One Life, de bandera
británica, fondeado en situación crítica próxi-
mo a la costa, sin capacidad de gobierno y
con olas de tres metros. A bordo del velero se
encontraban tres personas, dos hombres y una
mujer de nacionalidades británica e italiana,
todos en buen estado de salud.

Un equipo de auxilio del BAM trató de
recuperar su capacidad de gobierno, aunque
sin éxito por encontrarse la pala del timón
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totalmente destrozada. Se decidió entonces
reforzar mediante cabos la cadena del ancla y
preparar una maniobra de remolque desde la
embarcación semirrígida (RHIB) como medi-
da preventiva en caso de que finalmente falla-
se la cadena del ancla, permaneciendo dos
miembros de la dotación a bordo.

Posteriormente se incorporó a las tareas
de rescate una embarcación de Salvamento
Marítimo, con la cual el Tornado colaboró en
la ejecución de la maniobra para el remolque
del velero al puerto de Aguadulce.

Por otra parte, el patrullero de altura
Serviola detectó el 13 de octubre una embar-
cación neumática de 10 metros de eslora con
25 subsaharianos a bordo, entre ellos dos
mujeres, que se dirigía a baja velocidad hacia
la Península.

El buque de la Armada, que se encuentra
realizando una misión de vigilancia y seguri-
dad marítima en aguas del Estrecho y mar de
Alborán, se aproximó a la embarcación y esta-
bleció comunicación en francés con sus
ocupantes, comprobando que tanto ellos como
la lancha se encontraban en buen estado.

Al mismo tiempo, el patrullerose puso en
contacto con el Centro de Operaciones y
Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) de
la Armada, con base en Cartagena, para que
coordinase la movilización de los medios de
salvamento.

Mientras estos llegaban, el Serviola se
mantuvo en todo momento próximo a la
embarcación, preparado para dar asistencia
en caso necesario. Finalmente una patrullera
de la Guardia Costera marroquí llegó a la
zona y se hizo cargo de los inmigrantes y de
la embarcación.

OCS AJEMA

Rescates de Salvamento Marítimo

Salvamento Marítimo rescató el 27 de
octubre a los dos tripulantes de un velero que

participaba en una regata transoceánica a 150
millas al NNW de A Coruña. El centro de
salvamento francés Gris Nez informó de que
el velero de regatas Prince de Bretagne había
volcado y se estaba hundiendo, siendo nece-
sario el rescate de los dos tripulantes. La
embarcación participaba en la Regata Jacques
Vabre entre El Havre (Francia) e Itajaí
(Brasil), de 5.400 millas de recorrido.

Desde el Centro de Coordinación de
Salvamento Marítimo en Finisterre se movili-
zó el helicóptero Helimer 401 y se dio aviso a
varios buques que se encontraban en sus
cercanías. Durante la operación, coordinada
desde el CCS Finisterre, se trabajó con infor-
mación de los servicios de Salvamento fran-
cés, inglés e irlandés.

Finalmente, el Helimer 401 llegó a la
zona y rescató a los dos tripulantes, que esta-
ban en la quilla del velero volcado. Las
condiciones meteorológicas eran malas en la
zona, con vientos del NW de fuerza 5-6 y
mar de fondo de tres metros. El Helimer tras-
ladó a los dos tripulantes, de nacionalidad
francesa y en aparente buen estado, hasta el
aeropuerto de Alvedro.

También el Centro de Coordinación de
Salvamento, ubicado en Almería, recibió el
día 20 de octubre una llamada de un tripulan-
te de un pesquero de 8,5 metros con base en
Adra que alertó de que un golpe de mar había
arrancado el puente de su embarcación.
Asimismo comunicó que a bordo iban dos
tripulantes que se encontraban en una balsa
salvavidas frente a Balanegra, muy cerca de
costa.

Se movilizó a la embarcación Guardamar
Polimnia y al helicóptero Helimer 201, loca-
lizando la Guardamar a los náufragos, que se
encontraban en buen estado, y procediendo a
su rescate. Posteriormente se dirigió a Adra,
con el pesquero a remolque, para desembar-
car a los tripulantes resctados.

SALVAMENTO MARÍTIMO
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Campaña oceanográfica ARSA 115

El buque oceanográfico español Miguel
Oliver, de la Secretaría General de Pesca,
ha realizado entre el 30 de octubre y media-
dos de noviembre la Campaña Oceanográfi-
ca ARSA 115 en aguas del golfo de Cádiz,
durante la cual se obtendrán datos de los
patrones de distribución espacial e índice de
abundancia de la fauna bentónica y demer-
sal, principalmente de las especies de inte-
rés pesquero, así como el estudio hidrográ-
fico de la zona y su influencia sobre las
especies.

La evaluación de los recursos pesqueros
se realiza a partir de datos de índices de abun-
dancia estratificados de las principales espe-
cies comerciales, con sus distribuciones de
tallas y datos biológicos, tanto de peces como
de crustáceos y moluscos.

Durante los primeros días de la campaña
se realizan pruebas de toma de imágenes
submarinas con trineo fotogramétrico, que
permiten la visualización de imágenes en
tiempo real y que se utilizan para la evalua-
ción de la cigala.

Además, se toman datos oceanográficos
mediante muestreo en estaciones con sonda, y
datos de sedimentos utilizando recolectores
específicos.

Las campañas de arrastre de fondo como
ARSA son uno de los principales métodos de
estudio directo de las poblaciones pesqueras
explotadas comercialmente, que derivan de la
necesidad de obtener datos independientes de
la actividad pesquera para poder efectuar una
correcta gestión de las poblaciones objetivo
de cada caladero.

Estas campañas oceanográfico-pesqueras
en el golfo de Cádiz se desarrollan de forma
sistemática y están integradas en el Programa
Nacional de Datos Básicos para la gestión
sostenible de los recursos del mar. Por ello, la
Secretaría General de Pesca invierte sus
esfuerzos en el desarrollo de campañas de
investigación con sus buques oceanográficos.

El convenio de colaboración entre la
Secretaría General de Pesca y el Instituto
Español de Oceanografía (IEO) consigue
poner a disposición de los científicos el
instrumento más adecuado para los fines de la
campaña. 

Se trata también de conseguir la optimi-
zación de los recursos en beneficio de ambas
instituciones para la mejor gestión de la polí-
tica pesquera española y para aumentar el
conocimiento de las pesquerías importantes
para nuestra flota pesquera.



Proyecto LIFE + INDEMARES. Mar de
Alborán

El Proyecto LIFE + INDEMARES, coor-
dinado por la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA), ha permiti-
do conocer que el espacio marino del mar de
Alborán alberga en sus aguas más de 50 espe-
cies amenazadas y que contiene algo más de
la cuarta parte del total de las especies censa-
das en el Mediterráneo.

Alborán, como antesala de transición
entre el océano Atlántico y el mar Mediterrá-
neo es una de las regiones marinas más valio-
sas para la conservación de la biodiversidad
marina en Europa, donde se han identificado
hasta 1.645 especies, de las que diez son
nuevas para la ciencia. Sus fondos tienen un
importante papel como áreas de reproducción
y cría de numerosas especies, incluidas algu-
nas de claro interés comercial. Muchas de las
encontradas en Alborán son raras en el resto
del Mediterráneo, pero de relativa frecuencia
en esta zona. Entre ellas, la gorgonia Ellisella
paraplexauroides, especie de gran porte
considerada muy escasa y más habitual en las
costas del noroeste africano.

En la zona destaca también la presencia de
cascajo biogénico profundo, comunidades
de algas laminariales y fondos de maerl, nombre
genérico de algas coralinas y algas rojas.

El mar de Alborán es un corredor de
migración y zona de alimentación de ocho
especies de cetáceos y dos de tortugas marinas.

Además, el conjunto de las comunidades
y especies existentes en la plataforma de la
isla de Alborán convierten esta zona en un
«punto caliente» de biodiversidad. 

La zona tiene características que justifi-
can plenamente su conservación, la singulari-
dad, la existencia de especies amenazadas, de
otras endémicas, de especial interés científico
y siempre vulnerables al impacto humano.

El estado de conservación se considera
bueno. La plataforma de Alborán reúne los
criterios de representatividad biogeográfica,
presencia de especies o hábitats amenazados, y
de áreas naturales bien conservadas estableci-
das en el Proyecto LIFE + INDEMARES, por
lo que gracias a los resultados del Proyecto se
ha ampliado en 10.000 Ha la superficie protegi-

da anteriormente como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000. 

Campaña Porcupine 2015 del Vizconde de
Eza

El buque oceanográfico español Vizconde
de Eza, que depende de la Secretaría General
del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, ha realizado entre el
3 de septiembre y el 3 de octubre la campaña
de investigación pesquera Porcupine 2015 en
aguas del Gran Sol, al oeste de Irlanda, en la
que han participado científicos del Instituto
Español de Oceanografía (IEO). Se han reali-
zado los estudios necesarios para obtener los
parámetros que permitirán calcular los índi-
ces de abundancia de la fauna bentónica y
abisal de la zona. Los datos servirán para
hacer evaluaciones de especies de gran inte-
rés para la flota pesquera española, como
gallo, cigala, merluza o rape.

Estas campañas son el principal método
de estudio de las poblaciones pesqueras, y
estos datos, en combinación con otras infor-
maciones, son la base para una correcta
gestión de los stocks pesqueros y para mante-
ner una pesca sostenible.

Los parámetros obtenidos permiten esti-
mar los datos de crecimiento y reproducción
de las distintas especies. Además, estos estu-
dios se complementan con prospecciones
acústicas, muestreo de dragas para caracteri-
zar los fondos y estaciones hidrográficas para
obtener los datos de la columna de agua.

La Campaña Porcupine 2015 es la deci-
moquinta en el área, iniciada en respuesta a la
falta de datos de la zona y teniendo en cuenta
la importancia de estas investigaciones para
la toma de decisiones en el ámbito de la
gestión pesquera y medioambiental. Además,
se cumplen los compromisos de España en el
marco del Programa Nacional de Recopila-
ción de Datos Básicos del Sector Pesquero.
Se realiza con carácter anual cada mes de
septiembre.

Este tipo de campañas y el conocimiento
de los mares y sus recursos son fundamenta-
les para garantizar el aprovechamiento soste-
nible de la pesca.

A. P. P.
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ordenación del sector pesquero y adapta-
ción al Fondo Europeo de la Pesca

El BOE núm. 233 del 29 de septiembre,
publicó el R. D. 848/2015 de 28 de septiem-
bre, por el que se modifica el R. D.
1549/2009 de 9 de octubre, sobre ordenación
del sector pesquero y adaptación al Fondo
Europeo de la Pesca.

Mediante esta modificación se amplía el
plazo, concedido en el año 2012 a la flota
pesquera española, para acogerse a las
medidas excepcionales de flexibilización en
las condiciones de aporte de tonelaje y
potencia para la construcción. Moderniza-
ción, importación o regularización de
buques pesqueros.

La ampliación, solicitada por el propio
sector pesquero, permitirá que los armadores
que hayan visto paralizada la renovación de
sus buques pesqueros o la importación
de nuevas unidades a la flota española por las
dificultades derivadas de la crisis económica
no pierdan sus derechos sobre los barcos
aportados como baja.

Además, el real decreto quiere movilizar,
dando un plazo limitado de tiempo, las bajas
no utilizadas, sin que puedan acapararse para
ser utilizadas con posterioridad.

La necesidad de esta medida se encuentra
en la normativa comunitaria que exige que la

entrada en la flota pesquera de nueva capaci-
dad en tonelaje y potencia tenga que verse
compensada con la retirada de, al menos, la
misma capacidad. Además, la capacidad de
la flota española no podrá exceder los límites
fijados por la Unión Europea a cada Estado
miembro. Por eso, la renovación de la flota
pesquera, así como la importación de buques,
están sometidas a fuertes restricciones que
garantizan que no se superen los umbrales
autorizados.

I Foro Internacional de Stakeholders de la
Pesca

Los días 8 y 9 de octubre se celebró en
Vigo el I Foro Internacional de Partes Intere-
sadas (Stakeholders) de la Pesca.

El Foro ha estado organizado por la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y Agricultura (FAO), el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente de España y la Feria Inter-
nacional de Productos del Mar Congelados
CONXEMAR.

La reunión ha sido el marco para la cele-
bración del vigésimo aniversario del Código
de Conducta de Naciones Unidas para garan-
tizar una pesca responsable y respetuosa con
el medio ambiente.



El texto, aprobado el 31 de octubre de
1995, advertía que la producción pesquera
mundial no iba a aumentar más, y que la
única manera de obtener más réditos de
la pesca es dar valor añadido a las capturas.

Ha contado, entre otros, con representan-
tes gubernamentales de Argentina, Brasil,
Corea, España, Estados Unidos, Marruecos,
Noruega, y Perú.

Los dos días se han dividido en siete
sesiones:

— El código de conducta para la pesca
responsable.

— La pesca para el futuro.
— Consumidores e industria, comercio y

desafíos.
— Gestión pesquera y derechos de

pesca; situación actual y perspectivas de la
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(pesca IUU).

— Sostenibilidad y certificación.
— El punto de vista de los gobiernos en

el crecimiento azul.

Coincidiendo con estas jornadas, el comi-
sario europeo de Pesca ha tenido la oportuni-
dad de mantener una serie de visitas y reunio-
nes con los responsables de la administración
española y las organizaciones sectoriales,
entre ellas, representantes de los trabajadores,
las organizaciones WWF y Oceana, CONXE-
MAR y la Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Conservas (ANFACO).

Aprobados los TAC y cuotas para 2016 en
el mar Báltico

El pasado día 22 de octubre tuvo lugar en
Luxemburgo el Consejo de Ministros de

Pesca de la Unión Europea, reunión en la que
se aprobaron los TAC y cuotas de pesca para
2016 en el mar Báltico. Las cuotas permiten
la continuación de las actividades de pesca en
la zona al no existir gran diferencia con las
cuotas de este año 2015.

España no posee especiales intereses
pesqueros en el Báltico, pero se ha efectuado
un seguimiento de las negociaciones para
asegurar que se aplican los mismos o simila-
res criterios en todas las propuestas de TAC
y cuotas con independencia de las poblacio-
nes pesqueras o de las áreas geográficas que
afecten.

El resultado ha sido satisfactorio para
España, ya que se prevé que se aplicarán esos
mismos criterios en el mes de diciembre para
la designación de los TAC y cuotas de 2016
en el resto de las zonas UE.

Otro de los temas tratados en el Consejo
han sido las consultas entre la UE y Norue-
ga, para el intercambio de diversas posibili-
dades de pesca. España ha reivindicado, de
nuevo, sus derechos históricos al bacalao del
Ártico, cuotas que suponen el 1,24 por 100
del total del TAC de esta especie, según se
estipuló en el Intercambio de Cartas de
Oporto de 1992.

En los últimos años España no está dispo-
niendo de la integridad de estos derechos al
no existir disponibilidad, por parte de la
Unión Europea, de cuotas intercambiables de
otras especies de interés para Noruega.

Para 2016, la previsión es que las dificul-
tades de intercambio de cuotas se mantengan,
al ser el TAC de bacalao ártico similar al de
este año.

A. P. P.
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Exhibición temporal de la réplica
de la carabela Santa María

El Museo Naval exhibe desde el
día 19 de octubre una réplica de la
carabela Santa María, creada por el
joyero y artista turco Avedis Kendir.
El acto de presentación tuvo lugar en
las instalaciones del Museo Naval de
Madrid y estuvo presidido por el
almirante director del Órgano de
Historia y Cultura Naval (OHCN),
vicealmirante Fernando Zumalacárre-
gui Luxán. Contó, además, con la
presencia del embajador de Turquía
en España, Ömer Önhon, así como de
algunos de los agregados navales
extranjeros acreditados en nuestro
país.

La firma de recepción oficial de
la pieza se realizó en la Sala del Real
Patronato, recientemente denominada
del «Almirante José Ignacio Gonzá-
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lez-Aller». El director del OHCN dio la bien-
venida a esta iniciativa y el embajador agra-
deció la acogida dispensada a la obra de
Kendir.

Tras la firma del acta de cesión temporal,
la carabela fue emplazada en el vestíbulo
principal del Museo, donde podrá ser contem-
plada durante un año por los visitantes que se
acerquen a sus salas en el horario habitual.

Avedis Kendir, natural de Estambul, ha
mostrado siempre su preferencia por el uso de
materiales naturales que, manejados con su
destreza, convierte en piezas excepcionales.
Eligió inmortalizar la Santa María por ver en
ella uno de los símbolos de la conexión entre
el Viejo y el Nuevo Mundo, el hito que abrió
nuevas vías al intercambio comercial, social y
político. Esta réplica de la carabela es una
pieza única de valor incalculable. El joyero
turco empleó diez años para crear esta obra,
que mide 100 centímetros de largo, y en la que
ha utilizado 23,5 kilos de oro y plata, diaman-
tes de 37,6 quilates y rubíes de 1,6.

Nuevo itinerario en el Museo Naval de
Madrid

A partir del 3 de noviembre, y con moti-
vo de cumplirse el 450 aniversario del Galeón
de Manila, se puede recorrer un nuevo itine-

rario dentro del Museo Naval, que recordará
el nombre que España tuvo en los océanos.

El nuevo circuito permite efectuar un
recorrido por la historia de 250 años de viajes
que unieron los territorios españoles de 1565
a 1815, de Manila a Acapulco, de Acapulco a
Veracruz y de Veracruz a Sevilla y Cádiz,
creándose una ruta de comercio que permitió
que las naves españolas viajaran dos veces al
año desde Filipinas a los puertos de Nueva
España, hoy México. Se trata de una de las
hazañas más importantes de la historia de la
Marina española, el descubrimiento del torna-
viaje o ruta de regreso de Manila a Nueva
España a través del océano Pacífico, lo que se
debió a la valentía y a los conocimientos
astronómicos y cartográficos de un religioso
agustino llamado Andrés de Urdaneta.

Ocho años después de que Urdaneta
descubriera el tornaviaje se puso en marcha la
línea marítima desde Manila a Acapulco con
el denominado el Galeón de Manila o la Nao
de China. Fue una ruta de intercambios
comerciales de productos muy variopintos,
como especias, plata procedente de México,
porcelanas y seda chinas, que se prolongaba
por tierra desde Acapulco a Veracruz, y final-
mente por mar, desde Veracruz hasta Sevilla.
Una vez situados en el archipiélago filipino,
los españoles comerciaban con China, Japón,
las islas Molucas, Camboya, Malasia y la
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India. El circuito arrancaba y finalizaba en
Sevilla, cruzaba el Atlántico y Nueva España,
se prolongaba por el Pacífico y terminaba en
Manila.

Desde el gran descubrimiento del mar del
Sur en 1513 por otro español, Vasco Núñez
de Balboa, el Galeón de Manila se convirtió
en la segunda conexión que España tuvo con
el océano Pacífico, una conexión económica
y cultural entre dos mundos tan diferentes
como desconocidos entre sí. Durante el
siglo XVI y parte del XVII, los españoles
fueron los que se atrevieron a cruzar, y sobre
todo a descubrir, este gran océano, ofreciendo
al mundo el conocimiento de nuevas islas y
países que engrandecieron la cartografía
universal.

A lo largo del itinerario habrá visitas
guiadas que nos explicarán el viaje de Urda-
neta a través de un recorrido histórico, en el
que se podrán ver piezas que ayudarán a
comprender este gran acontecimiento: mode-

los, cartografía, imágenes religiosas, cuadros
e instrumentos náuticos, que nos ilustrarán
sobre la ruta más larga y peligrosa de la nave-
gación comercial a nivel mundial, que esta-
bleció las primeras bases de lo que hoy en día
conocemos como «globalización».

OHCN

LI Jornadas de Historia Marítima

Los días 27, 28 y 29 del mes de octubre,
organizadas por el Instituto de Historia y
Cultura Naval (IHCN) en el Salón de Actos
del Cuartel General de la Armada, tuvieron
lugar estas jornadas de Historia Marítima
dedicadas a «La Marina de la Corona de
Aragón», con el objetivo de destacar el
esfuerzo expansionista, militar y comercial
hacia el Mediterráneo emprendido por la
Corona aragonesa a finales del siglo XIII.

El primer día, el vicealmirante Fernando
Zumalacárregui Luxán, director del Órgano
de Historia y Cultura Naval, en el primer acto
organizado por el Instituto desde que asumió
su cargo, se presentó poniéndose a disposi-
ción de los asistentes e introdujo el programa
de estas jornadas, haciendo una breve refe-
rencia a la génesis de las mismas y a su
trayectoria, hasta esta su quincuagésima
primera edición, como foro en el que se
pretende reseñar la importancia de la mar
como vínculo natural para el desarrollo y
engrandecimiento de España y recomponer el
marco histórico naval. A continuación hizo
una breve síntesis sobre los temas que se iban
a abordar durante los tres días a lo largo de
cinco conferencias. 

Tras estos preliminares, y al igual que
ocurriría en las dos siguientes jornadas, se
efectuó la presentación de los conferencian-
tes a cargo del jefe del departamento de
Historia del IHCN, capitán de navío en situa-
ción de reserva Goday Buján, y del de su
mismo empleo y misma situación, Santama-
ría Álvarez, integrante del departamento de
Cultura del IHCN, los cuales hicieron un
breve resumen del extenso y rico currículo
de los ponentes. 

El primer conferenciante, Enrique Martí-
nez Ruiz, catedrático de Historia Moderna de
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la Universidad Complutense de Madrid y
miembro del Consejo Asesor del Instituto, en
su conferencia titulada «Formación y geopo-
lítica peninsular de la Corona de Aragón», y
con el apoyo de la proyección de imágenes,
realizó un sintético pero profundo análisis de
la génesis de la Corona de Aragón, nacida
entre dos grandes antagónicos: el Reino de
los francos al norte y el mundo hispano-islá-
mico al sur. Para ello glosó los acontecimien-
tos más destacados acaecidos entre los siglos
VII y XIV que coadyuvaron a la creación y
posterior expansión del Reino, entre ellos: la
batalla de Poitiers; la unificación del Reino
franco; la ayuda de Carlomagno a emires
musulmanes que dio lugar al asedio de Zara-
goza y a la batalla de Roncesvalles; la crea-
ción de la Marca Hispánica y la posterior
disgregación de cada una de sus partes, con la
génesis del reino de Navarra y los condados
catalanes y aragoneses; el paso de condado a

reino de Aragón en el año 1035 y su posterior
expansión hacia el sur; la unión de Aragón y
Navarra con el rey Sancho I y su separación
en el siglo XII; la unión del Reino de Aragón
con el Condado de Barcelona, manteniendo el
rey Ramiro II de Aragón el título; Alfonso II
como primer rey de un Aragón unificado; la
decisión de expansión peninsular de Jaime I
con la conquista de las Baleares y Valencia;
los tratados de Almizra y Corbeil, 1244 y
1258, con los que Aragón cierra las posibili-
dades de expansión peninsular; y la oportuni-
dad de expansión de la Corona de Aragón
hacia el Mediterráneo que al rey Pedro III le
proporcionan en Sicilia.

En la jornada del día 28 se desarrollaron
dos conferencias a cargo de Francisco
Fernández González, doctor ingeniero naval,
y de Manuel Gracia Rivas, coronel médico
retirado y presidente del Centro de Estudios
Borjanos.
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En la primera, que tuvo por título «La
construcción naval en la Corona de Aragón»,
el ponente, también con el apoyo de proyec-
ción de imágenes, comenzó diciendo que
cuando la Corona de Aragón se asoma al mar
lo hace usando el conocimiento y la tecnolo-
gía existentes en una zona litoral bastante
reducida, que anteriormente había sido
musulmana, por lo que las embarcaciones
utilizadas tienen en gran medida origen en el
mundo árabe, y que posteriormente se am-
plían a través del contacto con otros pueblos,
de los que asimila y con los que comparte
tecnología. Posteriormente hizo una extensa
reseña histórica de la construcción naval de la
época y de los tipos y evolución de embarca-
ciones, algunas de ellas representadas en las
imágenes proyectadas, así como de los tipos
y número de naves empleadas por los arago-
neses en las distintas acciones navales en las
que participaron. Finalizó hablando de

las instalaciones para la construcción naval
de la época, las atarazanas, muchas de las
cuales presentó en imágenes y comentó.

En la segunda, que versó sobre «Las
ordenanzas y tratados navales de la Corona
de Aragón», el conferenciante, tras resaltar la
escasez de documentos de la época relaciona-
dos con el tema y señalar a Antonio de
Capmany como el artífice de la recopilación
de los existentes, precisó el origen de la
Corona de Aragón, su inclinación a la empre-
sa marítima y la génesis de su marina. En
cuanto a las ordenanzas y reglamentos, esta-
bleció la diferenciación entre las marítimas y
las navales. Respecto a las primeras, señaló
las ordenaciones Ripari como precedentes
más antiguos en la Península, destinadas a
regular la seguridad de las embarcaciones, de
las mercaderías, del armamento autorizado en
las embarcaciones y de la presencia del escri-
bano y de los cónsules, que en número de dos
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asumían la autoridad real a bordo. Continuó
con otros documentos, su génesis, caracterís-
ticas y contenido, como las Costumbres de
mar, recopilaciones de derecho consuetudi-
nario y el Libro de Consulado. En lo que
respecta a las ordenanzas y reglamentos
navales, resaltó la importancia del estableci-
miento de las atarazanas y la creación del
Cuerpo de Ballesteros, del que destacó su
especial importancia para el combate naval
de la época. Finalizó con las ordenanzas que
Pedro el Ceremonioso encargó elaborar al
almirante aragonés Bernardo de Cabrera, de
las que enumeró algunos de sus contenidos y
características.

En la tercera y última jornada se dictaron
otras dos conferencias, a cargo de Mariano
Orsi Lázaro, licenciado en Historia e investi-
gador, y el general auditor retirado del Cuer-
po Jurídico Militar y licenciado en Historia
José Cervera Pery.

Mariano Orsí, en su disertación sobre «La
expansión mediterránea durante los siglos XIII
y XIV», comenzó clarificando que su exposi-
ción pretendía dar una visión panorámica y
contextualizada y no un relato cronológico.
Estableció tres partes diferenciadas: en primer
lugar, expuso las características de la guerra
en una sociedad feudal: la recluta dependiente
de la casa del monarca y de la red de vasalla-
je; la obligación de los súbditos de defender a
la corona, pero no gratuitamente, y la sustitu-
ción del servicio militar obligatorio por tropas
profesionales retribuidas; peculiaridades que
en el caso de la Corona aragonesa/señorío del
rey de Aragón, cuya casa no era rica, le ponía
en situación de debilidad respecto a los reinos
vecinos.

En segundo lugar, estableció las estructu-
ras del reino; sus capacidades militares, con
menor número de efectivos que los reinos
vecinos, y las flotas que nacen y mueren en
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cada campaña; el objetivo estratégico de la
expansión, crecimiento del patrimonio regio
mediante la obtención de nuevas rentas que
escapan del control de la elites y sin necesi-
dad de negociación con los vasallos, y los
tipos de operaciones navales en uso: el corso;
las flotas estacionadas en la cercanía del
enemigo para el desarrollo de incursiones; las
operaciones de castigo y las logísticas. Por
último, finalizó con unas conclusiones de lo
tratado durante el desarrollo de la conferen-
cia, durante la que empleó ejemplos con el
apoyo de imágenes.

En la última de las ponencias, que tuvo
por título «La lucha de la supremacía maríti-
ma en el Mediterráneo: la guerra de los
Pedros», el general Cervera comenzó hacien-
do unas digresiones personales con ocasión
de su cuadragésima quinta participación en
las jornadas, que fueron más bien la expre-

sión de un adiós a su participación en las
mismas. Ya durante el desarrollo de la ponen-
cia, comenzó efectuando una semblanza de
cada uno de los contendientes, Pedro I de
Castilla y Pedro IV de Aragón, de los que
destacó su acusada mentalidad y visión marí-
tima, y una posterior síntesis de los antece-
dentes históricos del enfrentamiento entre
ambos monarcas, cuyo objetivo era alcanzar
la hegemonía naval. Luego, una vez destaca-
do el suceso que dio origen al enfrentamiento
en el ámbito naval —el apresamiento de dos
naves genovesas por las fuerzas del almirante
Perelló, de la corona aragonesa—, pasó a
desarrollar las características y acciones más
destacadas de la guerra declarada por el
Reino de Castilla al de Aragón, que en su
primera fase fue eminentemente naval, desta-
cando: la inicial mayor preparación naval
aragonesa; la audacia de Pedro I al retar en la
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mar al aragonés, quien solamente había obte-
nido victorias en la mar; las connotaciones
políticas derivadas del enfrentamiento; el
esfuerzo constructor naval de Castilla durante
la contienda; las controversias de los historia-
dores a la hora de calificar la actitud del
monarca aragonés, a los que algunos achacan
rehusar el combate con su homónimo caste-
llano, y las alianzas y contiendas coetáneas
que se establecieron durante la guerra. 

En cada una de las jornadas, finalizadas
las exposiciones, se dio paso a interesantes y
distendidos períodos de coloquio, en los que
los ponentes contestaron a las preguntas de
los asistentes, matizando y profundizando en
algunos de los conceptos desarrollados duran-
te las mismas. 

D. R.
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El pasado día 15 de octubre tuvo lugar,
en el Auditorio del Centro Cultural y Social
de Herrerías de la Armada en Ferrol, la inau-
guración del Ciclo Académico 2015-2016 de
la Cátedra Jorge Juan. La conferencia inaugu-
ral, que tuvo por título «A través de la mar
tenebrosa», fue dictada por la ya jubilada
novelista y catedrática de Literatura Española
en la Universidad Complutense de Madrid
Marina Mayoral.

El acto estuvo presidido, por primera
vez desde su toma de posesión, por el
almirante jefe del Arsenal, vicealmirante
Francisco Javier Romero Caramelo, que
estuvo acompañado por la vicerrectora del
Campus de Ferrol de la Universidad de A
Coruña, Araceli Torres Miño, y por la
directora de la Cátedra, Carmen Ramírez
Gómez. 

En la conferencia, impartida con una
marcada orientación novelística, se relataron
algunos aspectos misteriosos que rodearon el
viaje y la llegada al Nuevo Mundo, y se
analizaron algunos puntos oscuros, que los
historiadores aún no han conseguido aclarar,
sobre las relaciones de Cristóbal Colón con
los Reyes Católicos y con otros monarcas de
la época. 

Finalizada la conferencia, se abrió un
coloquio que permitió a los asistentes profun-
dizar en lo apuntado por la conferenciante
sobre las circunstancias de ignorancia, de
espíritu aventurero, de riesgo, de superación
de los límites de lo humano que confluyeron
en el hecho histórico del descubrimiento de
América.

D. R.
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La página web de la Cáte-
dra de Historia Naval de la
Universidad de Murcia, cuya
sección Documento del mes es
elaborada y coordinada por la
doctora Carmen Torres, inte-
grante del Área Cultural y
Educativa del Órgano de
Historia y Cultura Naval de la
Armada, dedica en el mes de
noviembre su contenido
a Narciso Monturiol, precur-
sor del submarino, dentro del
marco de conmemoraciones
del primer centenario del
nacimiento del Arma Subma-
rina española, creada en 1915
por el rey Alfonso XIII. 

Al parecer, observando
las penalidades de los buzos
dedicados a la pesca del coral,
Monturiol concibió la idea de
una embarcación capaz  de
navegar sumergida a la que
llamaría Ictíneo, cuyo signifi-
cado es pez nave.

Será en 1857 cuando se
inicie en Barcelona la cons-
trucción del primer Ictíneo, de
tipo experimental. Su botadu-
ra tuvo lugar el 28 de junio de
1859 y la primera prueba
pública el 23 de septiembre de
ese mismo año.

El documento que en
dicha sección se presenta, y
que en estas páginas reproducimos, constitu-
ye el expediente sobre la solicitud de Montu-
riol para hacer las pruebas de su Ictíneo en el

mar, y forma parte del fondo del Archivo del
Museo Naval de Madrid.

D. R.
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Auspiciado por la Armada española, y
organizado por su Arma Submarina con la
gentil colaboración del Consorcio de las
Reales Atarazanas de Barcelona, tuvo lugar la
inauguración de la exposición conmemorati-
va del I Centenario de la Fundación del Arma
Submarina en España, que había pasado con
anterioridad por Cartagena y Madrid. La
muestra se encuentra situada en una de las
naves góticas del majestuoso complejo que
alberga el Museo Marítimo.

El acto inaugural estuvo presidido por el
almirante Fernando Zumalacárregui Luxán,
director del Órgano de Historia y Cultura
Naval; el jefe de la Flotilla de Submarinos,
capitán de navío Lorenzo Gamboa Pérez-
Pardo; el comandante naval de Barcelona,

capitán de navío Juan Carlos Fontanals Pérez
de Villamil, y el director general del Museo
Marítimo Roger Marcet Barber. Antes del
acto inaugural, en el salón de actos del
museo, el comandante de la Flotilla de
Submarinos dictó una amena conferencia
sobre la historia del Arma Submarina al
numeroso público asistente, entre el que se
contaban autoridades militares y civiles. Las
explicaciones, apoyadas con una gran profu-
sión de imágenes, algunas —como las del
S-80— sumamente novedosas, satisficieron la
curiosidad del auditorio, en especial con la
descripción de un submarino, cómo funciona
y cómo viven sus tripulantes. Al respecto es
conveniente recordar la aseveración de que si
en un submarino no cabe casi nada, si caben
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en cambio todas las incomodidades, lo que no
es un obstáculo para que sea un destino muy
solicitado.

La fundación del Arma Submarina en
España, en 1915, se debió a la tenacidad del
entonces capitán de navío Mateo García de
los Reyes, refrendada mediante Real Decreto
por Alfonso XIII.

A lo largo de estos 100 años, el Arma
Submarina ha vivido momentos difíciles: en
1930 se contaba con una quincena de unida-
des, y en 1970 apenas existía una plenamente
operativa, que no era ciertamente del tipo que
España necesitaba para rejuvenecer el Arma,
todo esto teniendo como fondo la Primera
Guerra Mundial, la de Marruecos, la Civil, la
Segunda Guerra Mundial y la llamada Guerra
Fría.

Desde el fin de la Guerra Civil hasta
1970, España contó solamente con submari-
nos obsoletos hasta la llegada de uno proce-
dente de la ayuda americana, incrementado
progresivamente su número, cinco en total,
cedidos a cuentagotas, que procedían de la
Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello,
incorporaban casi los últimos avances tecno-
lógicos; eran, se puede decir, unos monstruos,
grandes, ruidosos, lentos en sumergirse y con
una escasa cota de inmersión, unos blancos
que hubieran sido fácilmente destruidos por
las unidades antisubmarinas soviéticas.

Esta situación se superó gracias a la cola-
boración con la Marina francesa, una nación
pragmática que invariablemente ha estado
dispuesta a la venta de sus productos, siempre
y cuando pagaran; por algo Francia es el
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cuarto constructor de armas a nivel mundial.
De aquí proviene la introducción en España
de la tecnología del submarino Daphné, en
aquel momento de lo mejor del mercado, con
la intención de que se pudiera construir en
España, lo que resultó de gran ayuda después
del fiasco que significó el diseño y construc-
ción de la Serie D.

A los Daphné siguieron los Agosta, que
son los actualmente en servicio, pero ya en el
ocaso de su vida operativa, por lo que está
prevista su sustitución por la serie S-80 Plus,
denominación tomada tras la resolución algu-
nos problemas. Al hilo de lo anterior, es
preciso destacar que no es lo mismo construir
un submarino bajo licencia que diseñar uno
totalmente nuevo que pueda competir libre-
mente en el mercado internacional, lo que no
es ciertamente del agrado de franceses y
alemanes.

En la exposición, figura una serie de
paneles fotográficos y metopas de casi todos
los submarinos que han navegado bajo
bandera española, además de unas preciosas
colecciones de planos de los mismos, de
encomiable calidad, donde el profano puede

apreciar la complejidad de lo que comenzó
siendo un sumergible para acabar en lo que
hoy en día se puede llamar con toda propie-
dad submarino, una nave mitificada, especial-
mente gracias al cine, pero también aupada
por escritores como Julio Verne y marinos
como Peral y Rickover.

Destaca la importante y preciosa colec-
ción de maquetas, algunas de gran rigor y
calidad histórica, como la del Ictineo II, la de
un C procedente de los fondos del Museo
Naval de Madrid, más las conocidas de las
Series 60 y 70, Cetáceos y Vientos, según
guste, o Daphné y Agosta. Pero el modelo del
S-80 Plus expuesto al público es algo más
que una bocanada de aire fresco en la historia
de los submarinos en España, es sencillamen-
te una declaración de la fe que tenemos en
nuestros submarinos, en las personas que los
diseñan y construyen y en los marinos que
los tripulan, que no son mejores que el resto
de los marinos: son simplemente submari-
nistas.

A. C. i R.
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En los fondos históricos de la Hermandad
de la Santa Caridad de Cádiz se encuentra el
bello documento que se acompaña. 

En lo tristes momentos de la repatriación
de los españoles al finalizar la Guerra de
Cuba en 1898, el hospital que la Hermandad
de la Santa Caridad tenía en la ciudad de
Cádiz fue uno de los que acogieron a los que
enfermos, y a veces hasta ignorados, volvían
a su patria. 

El director de la Escuela de Condestables,
de la Artillería de la Armada, dirigió al
hermano mayor la carta que reproducimos, y
cuyo texto es el siguiente:

«ARTILLERÍA DE LA ARMADA
ESCUELA DE CONDESTABLES
DIRECCIÓN

Haciéndome intérprete de los deseos del
personal de Jefes, Oficiales, Condestables y
Artilleros Alumnos de esta Escuela, que
desean costear la estancia en el Hospital de
San Juan de Dios de dos repatriados enfermos
por todo el tiempo que haya defensores de la
Patria que lo necesiten, tengo el honor de
ponerlo en conocimiento de V. S. por si se
digna acceder a nuestros deseos; y en caso
afirmativo nos manifieste a quién, cuándo y

cómo hemos de entregar el importe de las
referidas estancias. Deseamos también cono-
cer los nombres de nuestros patrocinados, así
como el de la sala y número de sus camas,
con objeto de poderlos visitar cuando nues-
tras ocupaciones nos lo permitan y en los
términos en que sea posible según los Regla-
mentos de la casa.

Dios guarde a V.S. ms. as.
San Fernando 9 de noviembre de 1898.

El Tte. Coronel Director.

Nicolás Pérez Marchante

Sr. Hermano Mayor de la Caridad.
Cádiz.»

La Hermandad les contestó que no podían
aceptar el ofrecimiento, ya que el pago de las
estancias de la totalidad de las camas del
hospital iba a ser afrontado por el Casino
gaditano, que canalizó todas las ayudas.

Queda ahí el bello gesto.

J. M.ª C. d C.
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Su Majestad el Rey Don Felipe VI, acom-
pañado por el jefe de Estado Mayor de la
Defensa, almirante general Fernando García
Sánchez y por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante general Jaime
Muñoz-Delgado, asistió el pasado 2 de
noviembre, a bordo del LHD Juan Carlos I,
en aguas del golfo de Cádiz al desarrollo del
ejercicio TRIDENT JUNCTURE 2015.

La visita se inició con una presentación
sobre el componente naval del ejercicio, a
cargo del almirante de Acción Naval, viceal-
mirante Manuel Garat Caramé, a la que
siguió otra exposición sobre el componente
aéreo.

Seguidamente, el Rey Felipe VI, se tras-
ladó al puente de gobierno para ver el
despliegue de varios buques participantes en
formación, entre los que se encontraban por
parte española el Juan Carlos I, el buque de
asalto anfibio Castilla, el buque de aprovisio-
namiento de combate Cantabria, las fragatas
Álvaro de Bazán y Numancia y los patrulle-
ros Infanta Cristina y Vigía. Dentro de la
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formación se encontraban también el portahe-
licópteros británico Ocean y el buque anfibio
Bulwark, el buque anfibio holandés Johan de
Witt y las fragatas turcas Yavuz y Salihreis.

El desarrollo de la visita incluyó una
demostración dinámica y estática de interope-
rabilidad del avión MV-22 Osprey de los
marines de Estados Unidos con los Harrier
de la Armada a bordo del Juan Carlos I, y
finalizó con un ejercicio de ataque aéreo a la
fuerza naval, en el que participaron ocho
aviones F-16, cuatro F-18, cuatro Saab
Gripen, un P3-C, cuatro Red Beja y un DA20
de Guerra Electrónica.

España es una de las naciones anfitrionas
del ejercicio, junto a Italia y Portugal, lo que
pone de manifiesto el compromiso adquirido
con la Alianza y la importancia que se le
concede al adiestramiento, como mejor
garantía de la contribución de las Fuerzas
Armadas a la seguridad internacional.

Del total de efectivos participantes, la
aportación nacional se aproxima a los 8.000

efectivos, pertenecientes a los dos Ejércitos y
la Armada, siendo la más numerosa del ejer-
cicio. La Armada participó con 2.650 efecti-
vos, 13 buques, cuatro helicópteros y dos
aviones.

El ejercicio TRIDENT JUNCTURE 2015
tiene por objetivo adiestrar y certificar a la
Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF
2016), una fuerza de alta disponibilidad y
tecnológicamente preparada, capaz de desple-
garse en un periodo corto de tiempo donde
sea necesario. Con este ejercicio, la OTAN
pretende mostrar la preparación y la interope-
rabilidad de las capacidades aliadas para la
defensa colectiva y la gestión de crisis, dar
una respuesta conjunta a las amenazas
presentes y futuras y coordinar y colaborar
con los diversos actores que trabajan en un
escenario internacional.

OCS AJEMA

GACETILLA

1038 [Diciembre

(Foto: www.armada.mde.es).



El Salón Náutico Internacional de Barce-
lona es, sin duda, uno de los exponentes más
significativos del sector a nivel internacional;
en esta edición han destacado especialmente
las tres tendencias imperantes de nuestro
siglo sobre las que se asienta la moderna

industria naval, tecnología, conectividad y
ecología a bordo,

El acto inaugural estuvo presidido por el
AJEMA, almirante general Jaime Muñoz-
Delgado y Díaz del Río, a quien acompaña-
ban el almirante jefe de Personal, almirante
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54.ª  Edición  del  Salón Náutico  Internacional
de  Barcelona

Autoridades en el acto inaugural.
(Foto: M. Benítez Cillan y del autor).

GACETILLA



Juan Rodríguez Garat, el comandante naval
de Barcelona, capitán de navío Juan Carlos
Fontanals Pérez de Villamil, y autoridades de
la Generalitat de Catalunya, municipio local
y ente organizador. Al certamen concurrie-
ron las más acreditadas firmas del sector,
destacando la participación extranjera de
países alejados del área europea, como
Colombia, Argentina, Ucrania, Corea del Sur
y China, aparte de las clásicas representacio-
nes de italianos, holandeses, suecos, ameri-
canos, británicos, alemanes, japoneses, fran-
ceses, canadienses, noruegos y portugueses,
y supuso un total de 260 expositores, la
presentación de 80 nuevos modelos de
embarcaciones, motores de última genera-
ción y 50 novedades en accesorios electróni-
cos, a la par que se ofreció una gran variedad
de servicios y productos, profesionales y
lúdicos.

Uno de los aspectos más interesantes fue
la muestra de embarcaciones en su elemento,
la mar, para lo que se habilitaron amplios
espacios en los muelles Bosch i Alsina y
España.

La exposición de yates despertó gran
curiosidad entre el público, que en pocas
ocasiones tiene la oportunidad de conocerlos
por dentro, dándose la casualidad de hallarse
en puerto una antigua fragata holandesa
transformada en yate de recreo por un emira-
to árabe.

Es preciso destacar la presentación de una
lancha semirígida DR760, construida por la
empresa Vanguard  Marine Lda. en su fábrica
de Vila Nova de Cerveira (Portugal), equipa-
da con un motor de 223,5 kW de potencia,
diseñada para obtener un fácil planeo y una
gran estabilidad en fondeo y navegación, con
capacidad para 22 personas, que ha sido
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Pabellón de la Armada en el Salon Náutico de Barcelona 2015.
(Foto: M. Benítez Cillan y del autor).



encargada por al Ministerio
del Interior para Protección
Civil del Gobierno de la
República de Guinea Ecuato-
rial, y que lucía en ambas
bandas el escudo nacional
bajo el lema «Unidad, Paz,
Justicia».

Mención aparte merece la
representación de la Armada
española, con un pabellón
dedicado en esta edición al
Centenario del Arma Subma-
rina, en el que por medio de
una serie de paneles temáti-
cos, maquetas y vídeos se
podía apreciar la historia y
evolución del Arma en estos
100 años, con algunas imáge-
nes novedosas, como el ensa-
yo estático del submarino de
asalto SA41, posteriormente
conocido como Foca.

Una de las maquetas, en
concreto la del S-80, llamó
poderosamente la atención.
No podía ser de otro modo si
recordamos los comentarios
generados en algunos me-
dios que no tenían mucho
conocimiento del tema. La
innovación en cualquier
producto, cuando más sofisti-
cado sea, más problemas
crea; solamente hay que
recordar las vicisitudes de la United States
Navy con las series de los submarinos nuclea-
res de la clase SSN Seawolf y los destructores
de la clase DDGH Zumwalt.

En esta edición la Armada destacó a
Barcelona los cazaminas Tambre y Duero,
que fueron los responsables de ofrecer a los
escolares la ya clásica Operación BAUMAR,
que hizo las delicias de los niños y de sus
profesores, que embarcaron para una agrada-
ble jornada marinera, aunque en una de las
salidas el tiempo no acompañara.

La Asociación de Veteranos Marineros
del antiguo minador Eolo, de larga permanen-
cia y recuerdo en la Ciudad Condal, ofrendó
una corona de laurel a los caídos en la mar en
una emotiva ceremonia, juntando los dos
buques sus respectivas popas en un preciosa y
exacta maniobra, demostrando la gran capaci-
dad operativa de estos cazaminas, que pueden
argumentar orgullosos el lema: «Cuando la
flota va, nosotros ya estuvimos».

A. C. i R.

GACETILLA

2015] 1041

Detalle de la ofrenda. (Foto: M. Benítez Cillan y del autor).



El pasado 12 de octubre, la Armada cele-
bró el Día de la Fiesta Nacional a bordo de
los 17 buques que estaban desplegados tanto
en operaciones como en ejercicios, con 1.752
hombres y mujeres navegando fuera de sus
bases.

Entre los diferentes actos organizados
destacaron la lectura de leyes penales e impo-
sición de condecoraciones a miembros de la
dotación de la fragata Victoria y otro acto
militar a bordo del buque de acción marítima
Meteoro, ambos desplegados en la costa de
Somalia e integrados en la Operación
ATALANTA de lucha contra la piratería en
aguas del océano Índico.

Por su parte, el buque de asalto anfibio
Galicia formó al conjunto de su dotación en
cubierta de vuelo, de manera que se podía
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Día  de  la  Fiesta  Nacional  a  bordo
de  los  buques  de  la  Armada

Buque de asalto anfibio Galicia. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

El comandante de la Victoria imponiendo una
condecoración. (Foto: www.armada.mde.es)



leer (mediante vista aérea) la palabra «Espa-
ña» a modo de homenaje de esta fecha singu-
lar. El Galicia se encontraba en tránsito de
regreso a la Península tras casi seis meses
de despliegue como buque de mando de la
Operación ATALANTA, bajo las órdenes del
contralmirante Alfonso Gómez Fernández de
Córdoba.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés,
felicitó a los diversos contingentes españoles
desplegados en misiones internacionales con
motivo del Día de la Fiesta Nacional median-
te una videoconferencia mantenida a primeras
horas de la mañana en las distintas zonas de
operaciones. Las unidades navales enlazadas
con este medio de comunicación fueron el
Galicia, el Meteoro y la fragata Victoria.

Vía telefónica también recibieron felicita-
ciones: las fragatas Canarias, destacada en la
operación EUNAVFOR SOPHIA de vigilan-
cia contra el tráfico ilegal de personas en el
Mediterráneo central, y Blas de Lezo, encua-
drada desde el 1 de octubre en la Agrupación
Naval Permanente de la OTAN (SNMG1)
desplegada en el mar del Norte.

En último lugar, por radiofrecuencia se
contactó con los representantes de la Armada
destacados en la misión europea civil
NESTOR, en Nairobi, Kenia, y con el jefe
(naval) del contingente en la misión de Asis-
tencia y Asesoramiento y Apoyo a Cabo
Verde. 

OCS AJEMA

GACETILLA
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El ministro de Defensa Pedro Morenés en un momento de la videoconferencia.
(Foto: www.armada.mde.es)



Este premio, otorgado anualmente por la
organización Sail Training International
(STI) desde 1964, se entrega al buque escuela
que navegue mayor número de millas náuti-
cas a vela y de forma continuada en un perio-
do de 124 horas. Para alzarse con la victoria
en esta edición, el Juan Sebastián de Elcano
ha registrado un total de 919 millas navega-
das entre el 23 y 28 de enero de 2015 en el
tránsito desde Las Palmas de Gran Canaria a
Río de Janeiro durante el LXXXVI Crucero
de Instrucción, lo que supone una media de
7,4 nudos.

El velero español releva como ganador al
buque noruego Statsraad Lehmkuhl y se pone
al frente de la lista de galardonados, igualan-
do en nueve teteras al buque escuela Libertad
de la Armada argentina.

Actualmente el Juan Sebastián de Elcano
se encuentra atracado en el Arsenal Militar de
La Carraca completando su periodo de inmo-
vilización programada previo al inicio del
LXXXVII Crucero de Instrucción, previsto
en marzo de 2016.

ORP ALMART

GACETILLA

1044 [Diciembre

Noveno  Trofeo  Boston  Teapot
para  el  buque  escuela  Juan  Sebastián  de  Elcano

El Juan Sebastián de Elcano navegando a vela.
(Foto: ORP ALMART).

Los ocho trofeos conseguidos anteriormente. (Foto: ORP ALMART).



En un acto presidido por el almirante jefe
del Arsenal de Cartagena, vicealmirante
Marcial Gamboa Pérez-Pardo, y la presidenta
de la Federación Española de Asociaciones
de Amigos del Camino de Santiago
(FEAACS), Ángeles Fernández, se hizo
entrega el 27 de octubre de una señal jacobea
al BIO Hespérides en Cartagena. 

De esta manera, el Hespéridee colaborará
durante su Campaña Antártica 2015-16 con la
FEAACS para la creación de una nueva ruta
peregrina con inicio en la Antártida, lo que
daría lugar a la ruta jacobea con mayor longi-
tud existente en la actualidad, y que constaría
de 14.075 kilómetros. 

La iniciativa se realizará en cooperación
con el Ejército de Tierra, responsable de
gestionar la base española en la Antártida
Gabriel de Castilla, y el Comité Polar Espa-
ñol, autoridad competente en cualquier
proyecto español que se realice en la Antár-
tida.

Una vez en la base española Gabriel de
Castilla, se colocará la señal indicativa de la
distancia hasta Santiago de Compostela y se
entregará un banderín a la base para su izado,
que ha sido bendecido por el capellán
castrense de Cartagena.

ORP ALMART
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Nueva  ruta  jacobea  con  inicio
en  la  Antártida

(Foto: A. Arévalo).
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El 29 de septiembre, una representación
de la Asociación Lepanto puso rumbo a
Barcelona para participar en la celebración
del el XVII Día del Veterano. Una vez en la
Ciudad Condal, visitaron la Comandancia
Naval, cuya sede fue construida en 1950 y
que en la actualidad comparte con la Delega-
ción de Defensa.

Con motivo de la visita, el presidente de
la Asociación, Rafael Luis García García, que
estuvo acompañado por varios miembros del
grupo y por el ahora retirado vicario de
primera Aurelio Viña Vigil, entregó como
recuerdo de la visita al comandante naval,
capitán de navío Juan Carlos Fontanals Pérez
de Villamil, una metopa de la Asociación. El
comandante correspondió con el obsequió de
otra de la Comandancia Naval.

Después de visitar Barcelona, Tarragona,
y Reus, el día 2 de octubre, los integrantes de
la representación de la Asociación participa-
ron en la celebración del XVII Día del Vete-
rano. Una vez finalizado el acto, los diferen-
tes miembros de la Armada, entre los que se
encontraban el contralmirante Salvador Paz
Martínez y los capitanes de navío Juan Carlos
Fontanals Pérez de Villamil y Juan Manuel
Bayo Pérez, posaron para la tradicional foto
de familia.

Ya de regreso, los integrantes de la
Asociación hicieron una última escala en
Zaragoza, donde visitaron la Basílica del
Pilar.

Asociación Lepanto

La  Asociación  Lepanto  en  la  Comandancia  Naval
de  Barcelona

(Foto: Asociación Lepanto).



SÁNCHEZ MORA, Arminio, y ACEYTUNO COMAS, Miguel: El velero
Galatea.—Editorial Nuwbook, 2015. (ISBN: 9788494267888), 516 pp.
Fotografías. Prólogo del almirante general Manuel Rebollo.

El Galatea fue buque escuela de cabos y contramaestres de la Armada
española desde 1922 hasta el finales de 1982. Todo el mundo ha oído hablar
del Juan Sebastián de Elcano, buque escuela de oficiales… pero muy pocos
de la bricbarca que navegó desde el siglo XIX. El presente libro es la historia
de ese barco, contada por sus hombres. Encuadrado dentro del género del
ensayo, los autores han intentado mantener toda la frescura, incluso la inge-
nuidad de los relatos que hacen en primera persona los que en ese barco
sirvieron. Disponiendo de un fondo de imágenes muy amplio, en blanco y
negro, que no solamente muestra el barco sino el día a día de aquellos mucha-
chos, el texto se inicia con los agradecimientos de quienes estuvieron en el
proyecto, y finaliza con poesías y canciones que los mismos marineros escriben. 

Pasados los años y echando la vista atrás, Arminio Sánchez comprobó que
hacía ya más de cinco años que apenas se hablaba del Galatea. Estaba sumido
en la más triste oscuridad, a pesar de ser un buque emblemático, en el que se
rodaron escenas de la película Raza, estuvieron destinados en él los escritores
Miguel Delibes, Luis de la Sierra, entre otros, y era destino obligado de todo
el que ingresaba en la Armada.

Recabando datos del velero, Sánchez contactó con un grupo de especialis-
tas que navegaron en los años 50 y poco a poco fue anotando anécdotas, nave-
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gaciones, vida a bordo y recu-
perando documentos, fotogra-
fías (más de 800) y relatos de
aquellos muchachos que,
recién llegados de tierra aden-
tro, se encontraban en el
Atlántico rumbo a las Améri-
cas. Con todo ello, la maqui-
naria empezó a ponerse en
funcionamiento con el feliz
resultado de este libro: El
velero Galatea, llevado a buen
puerto gracias a la colabora-
ción de Miguel Aceytuno
Comas y Arminio Sánchez. Su
pretensión es que, además de
popularizar la historia del
velero y de los que en él
sirvieron, sea para los miem-
bros de la Armada una refe-
rencia, ilustrándoles del paso
obligado por el Galatea al
iniciar la vida en la Armada
española, incluso el anterior
almirante jefe de Estado Ma-

yor de la Armada cursó sus estudios a bordo del buque.
Los jóvenes de familia humilde siempre han tenido que luchar muy duro

por labrarse un porvenir. Una buena solución era —y sigue siendo— alistarse
como marinero en la Armada, como voluntario en vez de reemplazo, hoy en
día directamente como profesional. Eso garantizaba trabajo duro, pasar
muchas horas lejos del hogar, una disciplina férrea… y descubrir todo un
mundo que de otra forma hubiera sido imposible, aprendiendo un oficio de
forma rigurosa, sistemática, que permitiría eventualmente ascender y desarro-
llar una vida en lo militar o bien pasar a la civil con el bagaje de una buena
educación.

El método de la Real Armada para formar marinos era embarcar a jóve-
nes, casi adolescentes, en un bricbarca de tres palos del siglo XIX y lanzarlos
a los caminos de la mar. Sus profesores les examinarían de Matemáticas,
Navegación, Señales… pero sus verdaderos maestros serían el frío, las
tempestades, la falta de sueño, el subir a los palos en medio de la noche, en
lo más duro de la tormenta, a degollar una vela rifada. Parecen los tiempos de
un Churruca o un Gravina, pero no es así: el velero Galatea navegó bajo el
pabellón español desde 1922 hasta 1959 y sirvió como pontón escuela hasta
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1981, formando a todos los especialistas de maniobra y navegación que en la
Armada sirvieron. 

Arminio Sánchez —que en él sirvió— y Miguel Aceytuno —escritor, autor
de la trilogía de novelas Buena gente en una mala guerra—, haciendo toda
una inestimable labor de seguimiento y recuperación, han compilado los
recuerdos de aquellos entonces niños, hoy viejos marinos, que iniciaron su
vida en esa dura escuela. Aportando Sánchez la documentación y Aceytuno
dándole la forma literaria, el conjunto es un libro muy completo, con múlti-
ples datos y detalles de una gran parte de aquellos que se educaron en este
navío. Testimonios que hablan de cómo acudieron en rescate del velero escue-
la de la Marina Mercante alemana Pamir, naufragado en pleno Atlántico…
para solamente encontrar fragmentos de madera y tiburones. No se ha buscado
adornar sus palabras: la única poesía que ha hecho falta es la de los pies
desnudos subiendo al flechaste en medio del helado invierno del Atlántico
norte, y contento, pues de no haber sido uno, tendría que estar trepando un
compañero, ya casi un hermano. Las palabras contenidas en este libro provie-
nen de las voces de aquellos hombres, muchos de los cuales aún caminan por
la tierra.

Contiene también el libro los detalles técnicos del barco y sus singladuras,
y notas sobre el plan de vida y estudio de aquellos que entraban casi niños y
salían hombres hechos y derechos. No quiere ser una historia exhaustiva de
aquellos tiempos, pero sí situar al lector no familiarizado con el barco. Finali-
za con una novela breve de Arminio Sánchez, Aleta de tiburón. En ella, dos
tripulantes que en él estudiaron cuando aún navegaba comparten recuerdos
con dos más jóvenes, de cuando era un pontón. 

El almirante general Manuel Rebollo, que en sus inicios en la Armada
sirvió en el Galatea, ha tenido a bien escribir un prólogo. Recuerda en él su
juventud y la de tantas generaciones de alumnos de navegación y maniobra,
esos cabos especialistas de los que tan poco se ha escrito y tan importantes
son para el buen hacer de nuestros barcos. Con El velero Galatea se quiere,
sobre todo, recoger el testimonio de aquellos hombres.

Fuensanta Niñirola

PAZOS PÉREZ, Lino J.: A rumbo. A López-Cía Trasatlántica.—Damaré
Edicions. Pontevedra, 2015; (ISBN: 978-92-0-129997-0), 372 pp.; ilustra-
ciones.

Las obras de Francisco Cossío (1950), José Planas (1965) y Carlos Llorca
Baus (1990), si bien abrieron el camino en el conocimiento de la celebérrima
compañía y fueron sin duda muy meritorias en su tiempo, no cubrieron con la
debida solvencia una perspectiva global de toda su historia.
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Sin olvidar los estudios de
Manuel Marrero Álvarez
(2008) y de Carlos Peña
Alvear (2010), que sin duda
son los más recientes y valio-
sísimos aportes que sobre la
cuestión se han hecho, consi-
deramos que el complemento
perfecto a todos ellos lo repre-
senta el nuevo libro del polí-
grafo, marino e historiador
Lino J. Pazos. 

El autor, con su habitual
y particularísimo estilo, nos
ofrece para nuestra alegría y
deleite esta nueva obra que,
por distintas circunstancias,
y tal y como nos relata en la
in t roducc ión ,  se  l l evaba
gestando desde hace déca-
das y por fin ha visto la luz.

El libro, magníficamente
editado e ilustrado por un
sinfín de fotografías, algunas

de ellas de un interés histórico sobresaliente, se estructura tres grandes capí-
tulos. 

El primero trata sobre la constitución de la Compañía, donde el autor, en
nuestra modesta opinión, ha echado, como se dice coloquialmente, «el resto»,
entre otras cosas porque la mayoría de la información, tras su pesquisidor
examen, ha sido obtenida de la prensa editada en Cuba. Es por ello que pocas
veces ha podido el lector interesado en historia de la Marina Mercante españo-
la disfrutar de una exposición tan clara, amena y cronológica de los antece-
dentes de la Trasatlántica.

El segundo se adentra en las vicisitudes por las que atravesó durante el siglo
XX, tras el shock que representó para la Compañía la pérdida de nuestras pose-
siones ultramarinas y su resurgimiento tras la Ley Maura-Ferrándiz, no olvi-
dando aspectos tan importantes como los laborales y su relación con el Estado. 

Mención aparte merece el pormenorizado tratamiento que sobre la Compa-
ñía hace en el periodo de la Guerra Civil, que viene a superar el realizado por
Rafael González Echegaray en su libro La Marina Mercante y el Tráfico
Marítimo en la Guerra Civil (1977). 

El último trata las vicisitudes de los buques de la flota durante los años
cuarenta y cincuenta, y que se fundamenta en datos que el autor ha escrutado
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con una paciencia encomiable en el Anuario Marítimo Español. El libro se
corona con la bibliografía y dos índices, uno onomástico y otro de buques,
que facilita la consulta rápida, listas estas últimas que, aunque arduas de
elaborar, facilitan (¡y de qué manera!) la labor de todos los estudiosos del
tema.

Significar una vez más la sensibilidad de la Editorial Damaré, con Antonia
M.ª Pedrosa al frente, al editar esta obra de manera tan exquisita —pues hoy
por hoy lanzar a la venta libros con esta calidad es una aventura económica de
dudoso resultado—, aunque nos imaginamos que su amor hacia la historia
marítima de nuestro país compensará el esfuerzo.

A. A. A.
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