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. Excmo. Sr. Ministro, 

Excmos. Señores, 

Queridos compañeros: 

Dentro de la más pura tradición castrense, nos reunimos en este Cuartel General para celebrar la 
entrañable Fiesta de la Pascua Militar. 

Es costumbre tradicional que el Jefe de Estado Mayor de la Armada haga al Sr. Ministro un 
resumen de las actividades desarrolladas durante el año anterior, le exponga los acaecimientos más 
destacados, le haga llegar los problemas o preocupaciones más importantes y, por fin, n~estros propósitos 
para el año que empieza. 



Por lo que respecta al material, hemos de destacar, primeramente, que subsiste el eterno problema 
de la reposición de la Fuerza Naval, tanto en cantidad como en calidad. El ritmo de sustitución de los 
barcos viejos por otros modernos y más eficaces, no es el apropiado y el que todos quisiéramos y, por 
lo tanto, decrece la efectividad de la Fuerza. 

No obstante, creemos que ha sido un año relativamente bueno, ha proseguido la marcha de la 
segunda fase del Programa Naval, en la forma siguiente: 

- Con la entrega provisional a la Armada de la Corbeta "INFANTA CRISTINA", el pasado 
24 de noviembre, se culminó la construcción de las cuatro Corbetas de la primera serie que tuvo 
lugar en Cartagena, presidida en acto inolvidable por la familia Real. 

- De la segunda serie de Corbetas, que se construyen en El Ferrol del Caudillo, se ha botado la 
cuarta y última. La entrega provisional de la "CAZADORA", primera de la serie, está prevista 
para el mes de diciembre de este año. 

- Continúa la construcción de los Submarinos de la Serie "S-70", de los que hay tres en las gradas 
de Cartagena y se están elaborando las cuadernas del cuarto y último. 

- Se ha continuado la fabricación de bloques del casco del Portaaeronaves, pudiendo estimarse 
el estado de adelanto de la construcción en el 14 %. 

- De las tres Fragatas FFG, se ha ido acopiando, preparando y traduciendo la documentación de 
proyecto. Está previsto comenzar la fabricación de bloques en el presente año. Aquí es donde el 
retraso ha sido más apreciable. 

Es de destacar el grado de nacionalización alcanzado en la construcción de las Corbetas que 
ha llegado al 75%, y en los Submarinos de la serie "S-70" se estima se alcanzará un 50%. Se busca 
constantemente la mayor participación posible de la industria nacional en la fabricación de los distintos 
sistemas, por lo que diferentes comisiones formadas por personal de la Armada y de industriales españoles, 
han continuado los contactos con diversos países extranjeros, esperándose resultados prometedores sobre 
todo en lo que se refiere a la fabricación de armamento y municiones. 

Se encuentra muy avanzada la ejecución del Plan de Construcciones Complementarias, relativas 
a una serie de unidades del Tren Naval totalmente nacionales, que está compuesta por Petroleras, 
Aljibes, Remolcadores y otras embarcaciones auxiliares. Está prevista la entrega por las tres Factorías 
"BAZAN" de trece de estas unidades durante el presente año. 

De los diez Patrulleros de Vigilancia de la Zona Económica exclusiva, de 280 Tm., que está 
construyendo la "BAZAN" de San Fernando, se ha entregado uno a la Marina en 1980. Los restantes 
se espera lo sean en el presente año. 

De los cuatro Patrulleros de Vigilancia de Zona, de 85 Tm., que está construyendo la "BAZAN" 
de El Ferrol del Caudillo, está prevista la botadura y entrega provisional de todos ellos durante este año. 

De los veinte Patrulleros de Vigilancia de Costa que se estaban construyendo en ARESA 
(BARCELONA), se entregaron a la Marina el pasado año los cuatro últimos. 

Además de las construcciones comentadas, se adquirieron en los EE. UU. los nuevos Transportes 
de Ataque "CASTILLA" y "ARA CON", para sustituir a los dos anteriores del mismo nombre que estaban 
en muy mal estado. Esto ha supuesto una gran mejora en la capacidad anfibia, pues son buques de 
mejores características y mayor capacidad de transporte. 

En el campo operativo, la Armada ha desplegado una aceptable actividad, aún dentro de las 
restricciones de consumo de combustible impuestas. 

Se han realizado 31 ejercicios para Adiestramiento Colectivo de la Fuerza Naval y un total de 
19 ejercicios combinados con las Marinas de los EE.UU., Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, 
destacando por la entidad de las unidades participantes el ejercicio anfibio combinado conjunto 
"PHIBLEX-2 80". 

Con la colaboración del Ejército del Aire se realizaron a lo largo del año, 116 ejercicios de 
Defensa Aérea en ben~ficio de la Fuerza Naval. 
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Al Ejército del Aire se le prestaron 12 colaboraciones para ~jercicios de tiro de aviones del 
Mando Aéreo Táctico (MATAC) y transporte de material, en las que participaron 13 buques. 

Al Ejército de Tierra, se le prestaron 58 colaboraciones para remolque de blancos y vigilancia de 
zonas de tiro de las baterías de costa y para transporte de personal y material, además de haber realizado 
aguadas que ascendieron de 15.000 toneladas. En estas colaboraciones intervinieron 75 buques. 

La Armada intervino en 15 operaciones de auxilio y salvamento en la mar, en las que 
participaron 22 buques. 

Por otra parte, merece destacarse el esfuerzo desarrollado en la Vigilancia de Costa y Pesca 
y, dentro de este importante cometido, la relativa al Banco Canario-Sahariano, en la que participaron 
13 buques que alcanzaron globalmente la respetable cifra de 1.380 días de mar. 

La Flotilla de Submarinos totalizó 8.360 horas de inmersión. 

El tanto por ciento de operatividad de las unidades que componen la Flotilla de Aeronaves, ha 
sido del 74%, con un total de aproximadamente 9.300 horas de vuelo. 

Nuestros puertos.fueron visitados por 490 buques de guerra extranjeros, en tanto que el número 
de buques de nuestra Armada que visitaron puertos extranjeros.fue de 20. 

Es de destacar el viaje efectuado por las Corbetas "DIANA" y "DESCUBIERTA" por diez 
países americanos que tuvo una muy favorable acogida y sirvió para mostrar tanto desde el punto de 
vista de la construcción naval como de otras industrias de la Defensa, nuestra capacidad industrial 
en estos campos. 

El Tercio de Armada, ha desarrollado su adiestramiento anfibio y de combate en tierra 
paralelamente al resto de la Fuerza Naval, en íntima y continua coordinación con el Mando Anfibio. 
Las Fuerzas de Desembarco han realizado 21 ejercicios. Las de Defensa y Seguridad han llevado a cabo 
un total de 42 campamentos y ejercicios de Puesto de Mando . 

Motivo de gran preocupación ha sido y lo será más en lo sucesivo el alza constante del precio de 
los combustibles. La eficacia de una Fuerza sólo se puede conseguir, aún haciendo un uso exhaustivo 
de los equipos de simulación, con la continua ejecución de ejercicios y maniobras en la mar. El hombre de 
mar se hace estando en la mar, el barco no es un lugar donde se va para estar en él, el buque de guerra 
es el sitio donde se vive, donde los hombres que los tripulan están permanentemente atentos a que todos sus 
servicios, a que todas sus armas, estén en todo momento listos para actuar, listos para entrar en combate. 

De poco nos serviría el gastar grandes sumas de dinero en adquirir buques modernos, si después 
no disponemos del combustible necesario para que éstos desarrollen la acti11idad operativa imprescindibles 
para su eficacia. 

En otros campos de nuevas instalaciones, durante el año se continuó el desarrollo del Plan 
Informático de la Armada. Se inició la instalación de los Centros de Programas y Tratamiento de Datos 
de Gestión de las Zonas Marítimas y Rota que se prevé entren en.funcionamiento en este año. En la 
rama de Informática Táctica, se encuentra en plena utilización el Centro de Programas Tácticos de 
Patrulleros y Corbetas, en Cartagena. 

Se han realizado diversos estudios de Investigación Operativa que vienen a demostrar la enorme 
utilidad de estas técnicas en sus diversas aplicaciones tácticas y de simulación. 

En el campo de las Comunicaciones, se ha llegado a la plena utilización de la nueva Estación 
Transmisora del Estado Mayor de la Armada y se han proseguido las obras de infraestructura de la 
Receptora, que se espera entre en servicio en el primer trimestre de este año. 

El nuevo hospital de San Carlos, en la Zona Marítima del Estrecho, totalmente equipado, se 
inaugurará en los primeros meses de este año. Se ha terminado la edificación del Hospital de Tentegorra, 
en Cartagena. 

Estas han sido, en líneas generales, las cuestiones de mayor interés en relación con la política de 
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material y de operatividad; a continuación hablaremos de las que afectan a la política de personal, que 
tienen un carácter absolutamente prioritario. 

Persiste el problema de la insuficiencia en las actuales plantillas en los Cuerpos de Ingenieros, 
Intendencia, Sanidad,jurídico, Suboficiales y Personal Civil. 

El déficit de Cabos Especialistas que se arrastraba en los años anteriores se ha visto reducido 
sustancialmente, sin duda, como consecuencia del nivel de paro existente en la Nación. 

La Comisión de Estudios Especiales de Personal, lleva a cabo diversos estudios para corregir las 
deficiencias existentes y adaptar las estructuras de personal a las exigencias que se prevé va a tener la 
Armada en elfuturo. Entre ellos, cabe mencionar, por su indudable trascendencia, el de la posible 
creación de un Cuerpo Unico en la Armada que agrupase a los actuales Cuerpo General, Máquinas 
e Ingenieros. 

En cuanto a la Acción Social, se prosigue la construcción y adecuación, tanto de Centros 
Culturales y Recreativos (Clubs Navales), como de Residencias para personal en todas las categorías. 
En este sentido merece destacarse la inauguración por S.M. el Rey, del Club Naval y Residencia de 
Suboficiales de El Ferro! del Caudillo, el pasado 17 de noviembre. Club que puede considerarse como 
modelo en su ámbito. 

También entró en servicio el Centro Cultural y Recreativo para Marinería y Tropa de la Base 
Naval de Rota que resultaba tan necesario por las condiciones peculiares de entidad y alejamiento de 
Centros urbanos en dicha Base. 

Se encuentra en fase muy avanzada de construcción tanto el Club Naval, como la Residencia 
para Cabos Primeros en Cartagena. 

En el sector de Protección Escolar, ha quedado resuelto el problema de escolarización en las 
cuatro Zonas Marítimas con el Convenio firmado entre el Ministerio de Educación y el de Defensa. 
Se está tratando de resolver el problema en Madrid. 

Termino así esta breve exposición. De ella se deduce que, lejos de todo desánimo, elfuturo de la 
Armada precisa más que nunca de todo nuestro esfuerzo y dedicación. Estamos - todos- comprometidos 
en una tarea en la que sólo debe haber lugar para la ilusión y la esperanza. Mi felicitación a todos los 
componentes de la Armada, con un recuerdo muy especial para los que están en estos días en la mar, 
separados de susf amilias. 

Mifelicitación también para los familiares de todos, pues ellos, con su continuo aliento y a veces 
resignación, contribuyen a que podamos mantener firme nuestro espíritu de servicio con alegría y 
entusiasmo. 

Ahora, Sr. Ministro, os ruego hagais llegar a S.M. el Rey, nuestro Comandante en jefe, que 
hemos tomado nota de su Mensa:je de Navidad; que queremos sentirnos orgullosos de ser españoles, 
que queremos sentirnos orgullosos de pertenecer a la Marina de España y para ser dignos de ella 
asegurarle nuestro decidido propósito de continuar trabajando infatigablemente y con todo nuestro 
entusiasmo para hacer que la Armada sea cada vez más.fuerte y eficiente para que sea no sólo nuestro 
orgullo, sino el orgullo de todos los españoles. 

Para terminar, decid conmigo: 
¡¡VIVA EL REY!! 

¡¡VIVA ESPAÑA!! 



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL MINISTRO DE DEFENSA 

Señor: 

De nuevo ante vuestra presencia, en acto tan solemne y entrañable para las Fuerzas Armadas como la 
Pascua Militar, me corresponde la honrosa responsabilidad de transmitiros el agradecimiento de sus miembros 
por vuestro mensaje de felicitación, así como su satisfacción porque, una vez más, les hayáis convocado a 
compartir vuestros anhelos y nobles deseos en un clima de compañerismo, lealtad, máximo respeto y afecto. 

Es una constante en vuestros mensajes como Jefe Supremo de los Ejércitos hablar, a sus Cuadros de 
Mando, de unión. Unión como garantía indispensable de futuro, como punto de partida de la ilusión y la 
esperanza, como antídoto del desaliento y la rutina, como factor de fortaleza de los propios Ejércitos; como 
base de la estabilidad y del bienestar de España y unión, en suma, estrecha e indisoluble como el medio más 
poderoso para asegurar la convivencia en paz que debemos a todos los ciudadanos. 

Pues bien Señor, aquí tenéis una dignísima representación de esos Cuadros de Mando , firmes y unidos, 
conscientemente responsables de lo que significa, en la realidad cotidiana, vivir esa consigna de unidad. 

Ellos saben muy bien su oficio y lo viven con una fe profunda en su Rey y en su Patria a cuyo servicio 
se entregan cada día con obediencia y disciplina, pues conocen que con su obediencia y disciplina se genera 
armonía y con armonía, como señalan las Ordenanzas , se consigue a su vez más unión. 

Ellos tienen, asimismo, clara conciencia de que los Ejércitos son no sólo una organización para la 
guerra, sino también una organización para la paz, pues las Fuerzas Armadas constituyen una Institución al 
servicio de la comunidad de todos los españoles, que garantiza a la misma su identidad nacional, su propia 
existencia y su futuro como Nación. 

Pero esta función trascendente de Defensa Nacional, o dicho de otra manera, de legítimo proyecto de 
vida en paz, justicia y libertad del pueblo español, sólo es posible llevarla a cabo si las Fuerzas Armadas 
permanecen unidas en sí mismas e identificadas armónicamente con el pueblo al que sirven y del que 
proceden. 

Y este aspecto , que es uno de los factores más determinantes de la propia cohesión nacional , no 
depende sólo de los Ejércitos. Esta unión interna y externa a la que vengo refiriéndome y que es por supuesto 
deber fundamental del doble e jercicio del mando y la obediencia que obliga a todos los miembros de las 
Fuerzas Armadas, es también obligación de todos los ciudadanos derivada del respeto y el afecto que debe 
merecernos una Institución que está para preservar la paz de los treinta y seis millones de españoles y nuestro 
destino como Nación unida, soberana, libre e independiente. 

Permitidme, por ello , Señor, que públicamente exprese el rechazo de las Fuerzas Armadas contra 
cuantas acciones se realizan , ya sean por maniobras de grupo o falta de sensibilidad, desde el sensaciona
lismo o el anonimato, desde el rumor inconsciente o la tergiversación manipulada, pero todas dirigidas de 
una forma u otra a presionar, confundir o dividir y enfrentar a quienes , con su misión, constituyen garantía 
de la unidad y del quehacer común de todos los españoles. 

Quehacer común, en aras de una auténtica voluntad nacional solidaria de Defensa, que es lo que más 
puede unirnos como verdaderos ciudadanos, porque en esa voluntad de trabajar y hacer cosas juntos, por 
encima de los particulares modos de pensar de cada uno, está la fuerza de una Nación, de una Patria, de 
nuestra querida España. 

Y de esa Patria nuestra, que tanto amamos, tenéis aquí Señor, una muestra representativa d~_ hombres 
que libre, voluntaria y alegremente le ofrecen su devoción y la entrega de toda una vida porque el sentido de 
lo nacional y el afán colectivo de la colaboración y de la participación, prima por encima de los egoísmos 
y de las circunstancias personales. 

Sentido nacional; he aquí el gran objetivo de esta época que nos ha tocado vivir; sentido nacional para 
-como he señalado en otras ocasiones- saber asumir el pasado -todo nuestro pasado nos guste o no- ; 
adquirir un compromiso de presente y alimentar con ilusión un propósito firme de porvenir, comunidad 
y sentido nacional, no como conceptos abstractos, sino concretos y verdaderamente éticos, porque la Nación 
es para la vida humaná, para albergar al hombre y su destino de libertad. 

En esta tarea en la que debemos empeñarnos todos los españoles, los Ejércitos juegan una baza 
primordial, como pieza maestra de la vertebración de España y garantía de permanencia, porque las Fuerzas 
Armadas constituyen un pilar básico de la comunidad nacional y de la estabilidad del Estado . 
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Precisamente por eso, porque de alguna manera ese sentido nacional unitario se hace más representa
tivo y significativo entre sus miembros, son éstos objeto prioritario -junto a las Fuerzas de Seguridad del 
Estado- de los ataques criminales del terrorismo de unos pocos asesinos que tratan de romper nuestra 
convivencia y unidad. 

Ellos, nuestros soldados, supieron vivir para la Patria y morir por ella, en un comportamiento que nos 
servirá de estímulo para trabajar todos los dfas con entrega y con ilusión. 

Como creyente, pido a Dios que les dé el profundo descanso eterno y como español, agradezco, en lo 
más profundo de mi corazón su testimonio. 

En este sentido cobran vital actualidad las palabras que pronunciara, recientemente, el Papa denun
ciando el peligro gravísimo del terrorismo y de la violencia en el mundo, precisamente cuando la sociedad 
nueva al servicio del hombre debe estar, por el contrario, tejida de anhelos de paz, de entendimientos y de 
solidaridades. 

Una sociedad nueva, que no puede ser sólo de derechos y de exigencias, sino a la vez de obligaciones 
y de esfuerzos. 

Una sociedad en la que nuestro ideal común de Patria y nuestra solidaridad deben ser las bases en 
las que se apoye el afán colectivo para poner todos, en estos momentos, al servicio de los grandes objetivos 
nacionales toda la capacidad y potencia de la comunidad. 

Una sociedad nueva basada en el orden exclusivo del derecho y en la que la obediencia a la Ley puede 
ser exigida con más plenitud que en ningún otro sistema, precisamente porque las leyes han sido aprobadas 
por los representantes legítimos del pueblo; una sociedad nueva en la que los poderes del Estado - Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial - tienen, por ser un Estado de Derecho, toda la fuerza moral necesaria para ejercer la 
autoridad con todo el rigor que sea preciso contra cualquier violación de la legalidad, para así garantizar 
la adecuada convivencia ciudadana. 

Una sociedad en la que, aunque haya quienes no quieren escuchar la razón, la razón acabará haciéndose 
oír. Una sociedad en la que aunque algunos pretendan sembrar la desesperación, es una sociedad para la 
esperanza, porque es la sociedad en orden, paz y prosperidad que debemos a nuestros hijos, una sociedad 
de participación y de diálogo en una comunidad de hombres libres y responsables. 

Una sociedad en la que el estímulo del servicio, la satisfacción del trabajo y del deber cumplidos 
deben ser nuestra mejor recompensa. Una sociedad en la que el ciudadano cada día se pregunta al levantarse 
que puede hacer por ayudar a su Patria. 

Una sociedad concreta, la nuestra, la española de hoy, en la que Ejército y Pueblo, Pueblo y Ejército, se 
sientan identificados y armónicamente integrados en ese quehacer e ilusión colectiva que es construir, 
un poco cada día, la España fecunda y generosa de libertades, de paz, de justicia y de bienestar que anida, 
sin ·duda alguna, en el corazón de quienes saben que no hay libertad si no hay Patria, y no hay Patria sin 
hombres que, libre e ilusionadamente, le ofrezcan la devoción y el afán de toda una vida. 

Majestad, a lo largo del año que finalizó hace escasos días, he ido exponiendo en sucesivos Boletines 
de Información, en mis visitas a Unidades y Centros y en diversas declaraciones a los distintos medios de 
comunicación, las tareas del Ministerio, buscando, a través de compartir unos mismos conocimientos y una 
misma información, la unión moral entre todos y el destierro definitivo del rumor y de las falsas noticias. 

Y he procurado hacerlo siempre con transparencia y objetividad y sobre los temas que consideraba de 
mayor importancia para los miembros de las Fuerzas Armadas y para la sociedad, dentro de los límites 
de reserva que exigen los intereses de la Defensa Nacional. Pero todo ello consciente siempre de que una cosa 
es informar de cuanto positivo o negativo acontece en el interior de las Fuerzas Armadas con perfiles 
importantes y otra muy distinta que el normal discurso de las jurisdicciones militares disciplinaria y judicial 
hayan de servir de pasto para nutrir bulos, rumores, interesadas manipulaciones o, lo que es peor, divisiones 
o enfrentamientos. 

Creo sinceramente que nadie podrá negarme como Ministro mi afán de conocer los problemas y 
afrontarlos en todo lo posible. Así, paso a paso, y en concordancia con lo que exponía en este mismo marco, 
con ocasión de la Pascua Militar del pasado año, se han ido tratando los asuntos que se refieren particular
mente al Ciclo de Política de Defensa, al Area de Personal y a los temas de Armamento y Material. 

En cuanto al Ciclo de Política de Defensa, Señor, como sabéis, además de avanzar sustancialmente en 
el Plan Logístico de Alto Nivel, se ha revisado el Objetivo de Fuerza Conjunto de esta década estableciendo 
las oportunas prioridades para el ajuste con los recursos que la Nación pueda poner a nuestra disposición. 
Este Objetivo de Fuerza revisado será presentado a la aprobación del Gobierno en los primeros meses de este 
año, tras lo que se procederá a la elaboración de la nueva Ley de Modernización de las Fuerzas Armadas que 
debe permitir la cobertura financiera del Objetivo hasta finales de la década, facilitando así una planificación 
adecuada a nuestras necesidades y la contratación del material preciso en los plazos convenientes. 
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Planificación pensada para atender mejor las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, pero también 
para aumentar las posibilidades de participación de la industria del armamento nacional en los suministros 
a realizar. Efectivamente, Señor, esta planificación y el apoyo decidido que por parte del Ministerio de 
Defensa se está prestando a una política realista de exportaciones de armamento, deberán permitir a su vez a 
nuestras industrias programar sus inversiones y alcanzar unos niveles de productividad y competitividad 
que redundarán en beneficio de la mejor utilización de nuestros recursos. 

Pensamos por todo ello proseguir la política de apoyo a nuestra industria, tanto mediante el aumento 
de la integración nacional de nuestro armamento como aplicando unos altos tJ.iveles de exigencia en las 
contrapartidas industriales y tecnológicas a obtener en las compras que forzosamente hemos de realizar 
en el exterior por tratarse de sistemas de armas muy sofisticados que todavía no podemos producir. 

Quiero destacar, Señor, en este terreno los nuevos acuerdos de colaboración firmados este año con 
diversos países europeos, que nos están permitiendo participar en nuevas cofabricaciones, pero, sobre todo, 
dar un paso más hacia adelante en nuestra independencia estratégica mediante la participación también en 
el desarrollo de proyectos conjuntos, con todo lo que esto representa para el mejor aprovechamiento de 
nuestra capacidad de investigación, de producción y de penetración comercial. 

Por lo que atañe al área de personal, los Boletines de Información han ido dando cuenta, puntualmente, 
no sólo del contenido de los Proyectos de Ley remitidos por el Gobierno a las Cortes sino del proceso de su 
desarrollo ante la Ponencia de la Comisión de Defensa del Congreso. 

Los estudios y trabajos llevados a cabo por dicha Ponencia se están realizando con profundidad 
y dedicación dignas de elogio y ante ella han informado ya en diversas ocasiones especialistas del Ministerio. 

Respecto al Proyecto de Ley de creación de Reserva Activa y fijación de nuevas edades de retiro es de 
esperar que pueda entrar en vigor en el segundo trimestre de 1981 y su implantación se irá haciendo paulatina
mente a lo largo de los próximos años. 

En cuanto a los otros dos Proyectos de Ley (Clasificación de Mandos y Ascensos y Escalas Especial 
y Básica del Ejército de Tierra), su entrada en vigor es presumible para finales del primer semestre o a lo largo 
del segundo de este año. 

No voy a hablar de la importancia de estas leyes por cuanto afecta a la regulación de la carrera profe
sional del oficial y del suboficial y a la selección y adecuación de cada hombre al puesto de trabajo que ocupa 
en el momento adecuado. Sí quiero repetir y destacar, en cambio, que estos proyectos y otros que van 
a seguir, obedecen a una política de personal global y coherente, decidida a obrar con prudencia pero 
afrontando a la vez en profundidad esta tarea prioritaria del departamento, con la mira puesta en la mayor 
eficacia de nuestras Fuerzas Armadas y en ayudar a la mejor realización profesional de cuantos hicieron de la 
milicia su vocación. Y quiero aclarar también que su puesta en práctica se hará con todo el gradualismo 
necesario para respetar los derechos adquiridos y no producir perturbación en el funcionamiento . Precisa
mente en estos días he estado estudiando las diversas alternativas que propone la Comisión Interejércitos 
de Personal para el desarrollo de estas leyes. 

En el capítulo de vivienda continuaremos avanzando con el mismo tesón y entusiasmo del año 
pasado, decididos a resolver, con especial atención , el problema de las viviendas logísticas para el personal 
en activo y tratando de cubrir, a medio plazo, las necesidades en toda la geografía nacional. La apertura de 
nuevas vías para la construcción de estas viviendas y el decidido apoyo que han supuesto los acuerdos marco 
suscritos con el Ministerio de Obras Públicas me hacen pensar que pronto será una realidad la cobertura 
de estas necesidades , orientadas a facilitar la movilidad de destinos tan imprescindibles para nuestros 
Ejércitos. 

De ahí, Señor, que con imaginación y realismo combinados y al amparo de la nueva política del 
Gobierno de construcción de viviendas, hayamos querido iniciar el pasado año -y pensamos impulsar 
decididamente en este curso con la colaboración de organismos oficiales y de entidades privadas- la 
realización de viviendas en propiedad para los miembros de las Fuerzas Armadas que les garantice disponer 
de un hogar en el momento del retiro o de la necesidad familiar perentoria. 

Otros muchos proyectos se han realizado y tenemos entre manos en materia de apoyo social a la 
comunidad militar y estamos seguros que sabremos llevarlos adelante a pesar de las dificultades económicas 
del momento, poniendo en ellos toda nuestra capacidad de trabajo y entrega, pues si las dificultades de la 
realidad objetiva son a veces tercas nosotros seremos más tercos todavía y sabemos que la realidad puede 
cambiarse y transformarse cuando hay en ello suficiente empeño e ilusión. 

En el plano legislativo quiero resaltar también la aprobación, por abrumadora mayoría, en ambas 
Cámaras de la Ley que regula los Criterios Básicos de la Defensa Nacional y de la Organización Militar, 
prueba evidente de esa voluntad solidaria de todos los grupos políticos a la hora de sumar sus votos cuando 
algo que nos afecta a todos, como es la Defensa , exige la convergencia de actitudes y voluntades; conver-
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gencia que nos hace mirar, sin ·recelos, ese futuro de una España dispuesta a convivir en paz, en armonía 
y en libertad. 

Pronto serán realidad las Leyes que desarrollan estos criterios básicos, cuyos primeros borradores se 
encuentran ya elaborados y pendientes de los informes correspondientes, y así podrá comprobarse que 
efectivamente es verdad cuanto el Gobierno ha dicho respecto a que nada ha cambiado en el carácter militar 
y pertenencia al Ejército de Tierra del Cuerpo de la Guardia Civil, que queda en el Proyecto de Ley de 
Organización Militar claramente explicitado. 

Otros proyectos importantes a realizar en los próximos meses , además de los de la Ley de Defensa 
Nacional y de la Organización Militar, serán los del Servicio Militar, Movilización Nacional, la potenciación 
de las industrias de interés para la Defensa, la Enseñanza Militar, la participación de la mujer en las FAS 
y el nuevo Código de Justicia Militar que complementará la reforma ya realizada para adaptar la normativa 
vigente a lo establecido en el artículo 117 de la Constitución respecto a la reconducción de la Jurisdicción 
Militar a:l ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de Estado de Sitio. 

Señor, con ilusión pero sin triunfalismos de ninguna especie, creo que podemos decir que culminamos 
y emprendemos tareas continuamente a la vez que rectificamos rumbos cuando ello es aconsejable. "Estamos 
en marcha", "haciendo camino", nuestras dotaciones materiales podrán ser mayores o menores, en función 
de lo que la Nación nos pueda dar, pero podéis estar seguro de que todos , desde el más modesto de nuestros 
soldados hasta el más alto nivel conjunto de mando de nuestras Fuerzas Armadas, trabajan y ponen su 
empeño de cada día en hacer ilusionada y disciplinadamente la tarea encomendada, pues saben que así 
defienden y sirven a España , a la España de siempre, a la España que hemos sido, a la España que queremos 
ser, a esa España inmortal de la que nos habláis Majestad, con orgullo emocionado. 

Una España hecha en la historia a golpes de heroismo y de trabajo. Una sola y bien trabada Nación, una 
Patria común e indivisible de todos los españoles, que bajo vuestro Reinado ejemplar y apoyada en sus 
órganos legítimos de Gobierno, de Legislación y de Justicia debe constituir un ancho hogar en el que albergar 
en orden y libertad una profunda, serena e indestructible pasión por la unidad , por la paz y la justicia. 

Una España cantada en castellano, en vasco, en catalán, en gallego y en todos los acentos y modos de 
ser español. Una España solidaria y vigorosa, invocada naturalmente, mencionada inequívocamente, una 
España vertebrada para el diálogo y el entendimiento y en la que sepamos fomentar cuanto nos une, 
empezando por la cohesión nacional y sentir el más alto patriotismo por encima de todos los modos de 
pensar y las particulares ideas que tenga cada uno, una España cuyo conocimiento y amor sepamos llevar 
a la vida natural y cotidiana de todos nuestros hijos, de todos nosotros, de todos los españoles. 

Sabiendo colaborar también todos solidariamente, decididamente, organizadamente a la realización 
de nuestro futuro en paz, justicia, libertad y prosperidad. En un proceso sin desmayo, afrontando las 
dificultades con todo el realismo necesario, pero sabiendo reconstruir día a día la esperanza, y esforzándonos 
para que los españoles se integren en una voluntad nacional de defensa como cosa de todos , unidos en este 
proceso alrededor de La Corona y amparados por los pliegues de nuestra Bandera roja y gualda, símbolo de la 
unidad y del destino de España a la que rinden sus honores cada día, esos soldados españoles de los que sois, 
por mandato constitucional , Mando Supremo. 

Señor, con mis respetos a Su Majestad la Reina y a Sus Altezas Reales el Príncipe de Asturias y las 
Infantas, imploro a Dios su bendición para vuestra familia y para España, significándoos, asimismo, como 
Ministro de Defensa y en representación de las Fuerzas Armadas que nos tenéis como siempre, a vuestras 
órdenes. 
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Queridos compañeros: 

MENSA JE DE S.M. EL REY 
A LAS FUERZAS ARMADAS 

Al continuar este año la grata tradición de reunirme en el día de la Pascua Militar con la representación de las Fuerzas 
Ar:madas y de las de Seguridad, quisiera que los deseos de felicidad que de corazón os transmito, para vosotros y vuestras familias, 
tuvieran un contenido muy real y, en consecuencia, muy distinto del que normalmente supone la simple utilización formularia de 
una frase hedía. 

Porque estoy seguro de que mis deseos coinciden con los vuestros en cuanto a las condiciones que deben darse entre nosotros 
y en nuestra Patria, para que quienes la amamos por encima de todo y hacemos de la entrega a su servicio nuestra ilusión suprema, 
podamos considerarnos verdaderamente felices. 

Y yo os deseo a todos la felicidad que supone la confianza en la seguridad de nuestro destino nacional; la certeza absoluta en 
el mantenimiento de la unidad de España, que es norma fundamental de nuestra Constitución, de nuestra misión y de nuestras vidas; 
la fe profunda en la superación de cuantas dificultades se presenten para lograr la estabilidad y la grandeza de nuestra Nación; d 
fundado optimismo en nuestro porvenir, porque sabemos a dónde vamos y de dónde no se puede pasar; la dignidad de nuestra profesión 
y d respeto del pueblo del que procedemos y al que servimos; la tranquilidad de las familias; el fin de esa sangría absurda y dolorosa del 
terrorismo que mantiene una angustiosa e indignada tensión en todos nosotros y arrebata inútilmente unas vidas, entregadas de 
antemano a la Patria para empresas bien diferentes de la inmolación en el atentado aiminal, alevoso u cobarde. La felicidad que 
significa la paz de nuestras ciudades, de nuestros pue6Ios, de nuestros hogares, de nuestras conciencias. 

Felicidad es también disfrutar de la libertad u observar el orden dentro del mutuo respeto; el trabajo y el esfuerzo entusiasta 
en el ejercicio de nuestros cometidos; la firmeza en la observancia de la Ley y el rigor inexcusa6Ie en la exigencia de su cumplimiento. 

No ignoro que para vosotros, como para mí, la felicidad se cifra, asimismo, en va honrada u respetada en todas partes la 
enseña de la Patria que un día solemne juramos defender y en la que se simboliza nuestra historia, nuestro presente y nuestro porvenir. 

Felicidad es comprobar que entre nosotros se mantiene siempre la disciplina, que el compañerismo es auténtico, que constituimos 
una gran familia sin divisiones ni fisuras, en la que no se consienten infiltraciones nocivas; que la experiencia, el temple y la veteranía 
de los antiguos militares, se funde en perfecta amalgama con los impulsos entusiastas y el ardor ilusionado de las jóvenes promociones 
para producir un conjunto firme y sólido en el que se conserven las clásicas virtudes castrenses. 
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Felicidad es sentirnos orgullosos de integrar unas Fuerzas Armadas competentes H eficaces. 

Felicidad es entregarse al cumplimiento del deber con entusiasmo H dedicación, sin afán de mezclarse ni sentir que os mezclen 
en las actividades políticas distintas de esa política elevada que a todos interesa: La gran política de la grandeza de España H de la 
vigilancia permanente por su seguridad. Felicidad es disfrutar la tranquilidad de vivir en paz, sin que se especule con vuestras 
intenciones o se imaginen fiasta vuestros pensamientos. 

Yo tengo la certeza de que si permanecéis unidos; entregados a vuestra profesión; respetuosos con las normas constitucionales 
en las que se basa nuestro Estado de Derecfio; con fe H confianza en los Mand~s H en vuestro Jefe Supremo, H alentados siempre por la 
esperanza y la ilusión, conseguiremos juntos superar las dificultades infiaentes a todo período de transición y alcanzar esa España mejor 
en la que ciframos nuestra felicidad. 

Estos son, repito, los deseos que en esta Pascua quiero fiacaos llegar, junto con mi agradecimiento por vuestra serenidad, 
vuestros servicios y vuestro espíritu. 
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Mi abrazo para tod'os, a la vez que os pido gritéis conmigo: 

¡VIVA ESPAÑA! 



ENTREGA DE LA CORBETA 
''INFANTA CRISTINA'' 

Cartagena se ha vestido de gala, los Reyes, el Príncipe de Asturias y las Infantas Elena y Cristina 
la visitan una vez más, con motivo de la entrega a la Armada de una corbeta. 

Son las 1 O de la mañana, y aparcar el coche resulta tarea ardua. Encontramos al fin un hueco 
y allí lo dejamos. La calle es un espejo, lo comentamos con el barrendero, que va recogiendo los pocos 
papeles que encuentra a su paso, él nos explica que no por casualidad se encuentra la ciudad tan 
reluciente; llevan desde la madrugada dedicados a esta labor; hay en el ambiente, como un afán de 
superar lo diario, y es que hoy en Cartagena no es un día más, es día grande y así lo comprenden estos 
buenos levantinos. 

La temperatura es agradable y con cielo ligeramente encapotado. Si todo permanece así, la 
entrega de la Corbeta "Infanta Cristina" va a gozar de condiciones climatológicas excelentes. 

Resuelto el problema del vehículo nos dirigimos a la plaza de los Héroes de Cavite, en ella se han 
dado cita el presente y el pasado. En la mar las Corbetas "Infanta Elena" e "Infanta Cristina". La hasta 
ahora más moderna Corbeta de la Armada, espera con orgullo ser relevada de este puesto, recuerda con 
nostalgia el día no lejano, en que ella ocupara el lugar de honor. En tierra el submarino "Isaac Peral" 
contempla cómo nuevas generaciones de buques siguen ofreciendo glorias a España, que unas y otro son 
fruto de nuestro trabajo y nuestra industria, y ambos fueron y son motivo de orgullo para todos. 
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Paseamos por el muelle en busca de un lugar adecuado desde donde asistir al desarrollo de los 
actos que, en breve, han de tener lugar. Nos parece el más idóneo la toldilla de la Corbeta "Infanta 
Elena" y pedimos y se nos concede permiso de su Comandante, para embarcar. 

La plaza de los Héroes de Cavite, va llenándose poco a poco de público. Por la puerta de la 
factoría de la Empresa Nacional BAZAN, desemboca en ella la dotación de la Corbeta "Infanta Cristina". 

marchan sus hombres con paso uniforme, su porte es marcial y ya cerca, se ve en la expresión de sus caras 
y en el brillo de sus ojos que la emoción hace presa en ellos. Hoy son protagonistas de un hecho, para la 
Armada y para ellos, histórico que refrenda con su presencia la Familia Real, y a ello se une el que la 
madrina del buque sea la Infanta más joven de nuestra Patria. 

En la lejanía suenan los acordes de una marcha, que anuncia la proximidad de la.fuerza de 
Infantería de Marina encargada de rendir los honores de Ordenanzas a S.M. el Rey. Desemboca en la 
plaza la.figura siempre gallarda del Cabo Gastador que anuncia la llegada de la Compañía que, con 
Banda de Música, cumplirá esta misión. 
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Suena vibrante el cornetín, anunciando la llegada de las distintas Autoridades; Capitán 
General de la Zona, Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Ministro de Defensa y Vicepre
sidente Primero del Gobierno. De pronto la multitud se agita, se oyen aplausos que van aumentando, la 
gente se arremolina; descienden de un coche los Reyes, y todos buscan e intentan ocupar lugares 
próximos a sus augustas personas. El Himno Nacional se escucha en silencio y con respeto, S.M. el Rey 

pasa revista a la Compañía de Infantería de Marina que le rinde honores y a la dotación de la Corbeta 
"Infanta Cristina". 

Embarca en la Corbeta la comisión que ha de hacerse cargo de la entrega a la Armada, es como 
un acto simbólico, que remata muchos meses de permanente colaboración e inspección de las obras desde 
el momento en que la "puesta de quilla" marca su iniciación. A continuación se procede a la firma de 
recepción de la nueva Unidad de la Armada. 
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A continuación embarca la dotación, lo hace a paso ligero, se cubre candeleros, el barco va 
tomando vida, son muchos los corazones que laten con fuerza en su cubierta. 

La Infanta Cristina se dirige al buque, la gente aplaude, suenan los silbatos de los Contramaestres 
en honor de la gentil madrina; ya en cubierta es recibida por el Comandante, y saludada por los Oficiales 
y Suboficiales. Ha llegado el momento solemne de izar la Bandera por primera vez en la corbeta, la 
Infanta Cristina acompañada por.el Comandante se dirige hacia la popa. El Comandante se descubre; 
endriza la Bandera; y ayuda a la Infanta Cristina a izarla solemnemente. Es una ceremonia sencilla 
pero profundamente emotiva. 

El embarque de los Reyes, Príncipe Felipe e Infanta Elena es precedido por el saludo a la voz. 
En cubierta, fl la altura del portalón, la Infanta Cristina, al frente de su dotación, recibe y permanece a su 
lado durante el desfile de la Compañía de Infantería de Marina, que rindió los honores de Ordenanza. 

Por la tarde embarcamos en la "Infanta Cristina'', para recoger "en caliente" el sentir general 
de sus hombres. Nos recibe el Segundo, pues el Comandante se encuentra en esos momentos en tierra; 
y pasamos con él a la Cámara de Oficiales y ya en ella se inicia una conversación general. Tema único la 
entrega del barco. Preside la Cámara una fotografía dedicada del Rey, y en una mesita, en lugar 
preferente nos mira sonriente la gentil Madrina del buque, S. A. R. la Infanta Cristina; nos llama la 
atención un clavo a media altura en el mamparo, se ve que espera un retrato importante, y sin embargo 
allí está solitario, luego nos enteramos que debía sostener al de la Infanta Cristina, pero que éste venía 
enmarcado para mesa. 

Todos están de acuerdo que el entusiasmo es la nota predominante en la dotación, desde 
Comandante a Marinería. Poco a poco se van desgranando anécdotas, sentimientos y opiniones, ejemplo 
el panadero era el primero que debía embarcar, inmediatamente después de la guardia Militar, este 
hecho le tenía muy preocupado, pues una distracción suya podía romper el ritmo de embarque, por un 
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lado, y por otro tenía que estar pendiente del momento de arrancar, desde la posición de.firmes y vista 
a/frente. 

El izado de la Bandera ha sido el momento más emotivo del acto, un Oficial comenta que 
mientras duró, ha pasado una rápida revista a su vida militar. Todos se han sentido uno con su 
Comandante. Se recuerda también el momento en que el Rey pisa la cubierta, el "Viva España", que 
rubrica la toma de posesión del Mando del Comandante. 

El Oficial de Guardia que al hacerse cargo de la misma se subió al puente y allí sintió por primera 
vez que el barco era suyo tras un año de espera impaciente; se comentó la sorpresa agradable que había 
recibido el Rey al leer en las pantallas de presentación del CIC: "Majestad bienvenido a bordo". A todos 
satisface que se haya condecorado a gente que ha trabajado en la construcción del barco. 

La charla con los Suboficiales es entretenida y viva, para todos es un acontecimiento importante 
y positivo la entrega del barco, hay quien lleva dos años en la dotación de quilla esperando este momento y 
al que la vida en tierra se le hace monótona y deseaba tener ya su destino a bordo. Muchos se han traído la 
ropa, es una clara señal de que por fin se tiene un alojamiento, se puede vivir embarcado. Todos desean 
navegar, se sienten capacitados para ir a donde se ordene, aún conscientes, que las primeras singladuras 
serán duras. 

Como rasgo humano cabe destacar el de un Suboficial que lleva dos años y medio esperando este 
momento; tiene la familia en Cádiz y por ello los compañeros le cedieron la primera plaza de la 
formación, por si así le enfocaba la televisión. Dada la importancia del acto decidió ponerse unos zapatos 
nuevos, debido a habérselos atado demasiado fuerte sufrió un desmayo y tuvo que ser atendido en el 
muelle, en cuanto se repuso un poco, volvió a embarcar con sus compañeros; no podía renunciar a este 
momento, tanto tiempo esperado. 
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Breve introducción histórica 

Forman las Canarias parte ya del mundo antiguo, 
como así consta en citas de conocidos autores pre
cristianos: 

- HORACIO, en el siglo IX a. J. C. las llamó 
"CAMPOS ELISEOS", en el Libro de la "Odisea". 

- PINDARO, en el siglo VI A.J.C. "ISLA DE LOS 
BIENAVENTURADOS". 

- PLATON, monta en ellas la leyenda de la 
"ATLANTIDA". 

- PLUTARCO, ensalza las bellezas geológicas y la 
benignidad del clima de las ISLAS DE LOS BIENA
VENTURADOS y emplea para ello su inspirada 
métrica latina. 

- PLINIO, en el siglo 1 a.J. C. las cita como Canarias 
y hace un ensayo etimológico. 

En una palabra las Canarias ya fueron conocidas y 
por ello estimadas en alto grado, por los fenicios, carta
gineses, griegos y romanos. 

Entre los siglos 1 y 11 de nuestra era, hay una hermosa 
leyenda que enlaza las Islas Canarias con la Península 
y el Cristianismo, se trata del desembarco en la isla de 
Gran Canaria de San AVITO, quien partiendo de la 
Bética alcanza las Costas de Arguineguin, donde celebró 
la primera misa, acaso junto a la cueva donde hoy se 
venera a la Gloriosa Santa Agueda; fecundando con su 
sangre de mártir la tierra Canaria. 

Tras un largo peñodo de doce siglos de silencio 
histórico, vuelven a ser las Canarias noticia en los países 
en que florece la navegación y ésta constituye fuente 
importante de su comercio. 

Arabes, mallorquines, genoveses, franceses, portu
gueses, ingleses, holandeses, etc., van haciendo su 
aparición por las costas Canarias. 

El 24 de Junio de 1478, arribaron pacíficamente al 
puerto de las Isletas, en Gran Canaria, las seis carabelas 
de Juan Rejón y sobre las mansas arenas Canarias, el 
Dean Don JUAN BERMUDES celebra la primera misa, 
invocando la protección del Señor para la empresa de 
las tropas Castellanas. 

Después de cinco años de gestas castellanas y 
guanches en los montes de Ansite, Don Fernando 
Guanarteme arengó a sus compatriotas con el fin de 
que se acogieran al abrazo de paz que les brindaban los 
Reyes Católicos, con total éxito, pronunciando ante el 
Obispo Fñas y Pedro de Vera estas palabras: "UNOS 
ISLEÑOS QUE NACIERON INDEPENDIENTES, 
ENTREGAN SU TIERRA A LOS SEÑORES REYES 
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CATOLJCOS Y PONEN SUS PERSONAS Y SUS 
BIENES BAJO SU PODEROSA PROTECCION, ESPE. 
RANDO VIVIR LIBRES Y PROTEGIDOS". 

Llegados al Real de las Palmas los gritos triunfales 
de las tropas castellanas pusieron tensa emoción en 
todo el Campamento y el 29 de Abril de 1483, festividad 
del santo mártir dominico San Pedro de Verana, el 
Alférez Alonso Jaizme de Sotomayor lanza desde el 
torreón el grito victorioso de: "GRAN CANARIA POR 
LOS MUY ALTOS Y PODEROSOS REYES CATO
LICOS, DON FERNANDO Y DOÑA ISABEL, NUES
TROS SEÑORES, REY Y REINA DE CASTILLA Y 
ARAGON". 

Por Real Cédula de los Reyes Católicos se incorporan 
las Islas Canarias a la Corona de Castilla, el 20 de 
Septiembre de 1487. 

Es de destacar que Canarias fue siempre España y 
nunca una Colonia de ésta, y así lo fué para Colón en 
sus diferentes recaladas en las Islas en 1492, 1494 y 
1502, y para Américo Vespucio, y Juan de la Cosa 
en 1498; para Alonso de Ojeda, Nicolás de Orando, 
Hernán Cortés y Alonso Quintero en 1504. 

Y fueron las Canarias España, en religión, cultura, 
genio, temperamento, aportando a la Patria señeras 
figuras de la Iglesia, de las Letras, de las Ciencias y de 
las Artes. 

Situación geográfica del 
Archipiélago Canario. 

Está situado el Archipiélago Canario en el Atlántico, 
frente a la costa occidental de Africa, hallándose consti
tuido por las islas de Alegranza, Montaña Clara, Roque 
del Infierno - o del Oeste - , Roque del Este, Graciosa, 
Lanzarote, Lobos -en realidad Lobos Marinos-, Fuerte
ventura, Gran Canaria, Tenerife, Gomera, La Palma y 
Hierro. Son por tanto trece islas - como ya indicó en el 
siglo XIV Angiolino del Teghia de Corbizzi- las que 
forman el Archipiélago. 

Abarca el Archipiélago Canario, de Este a Oeste, 
una extensión de aproximadamente 280 millas; y, de 
Norte a Sur, una extensión aproximada de 100 millas 
en su zona oriental - desde la isla de Alegranza a la 
península de Jandia, extremo Sur de Fuerteventura - , 
y unas 60 millas en su zona occidental - desde la isla de 
La Palma a la de Hierro-. 



~GOCANARIO 

El Archipiélago presenta un núcleo oriental dispuesto 
en orla constituido -de Nordeste a Suroeste- por las 
islas de Alegranza, Montaña Clara - flanqueada por 
los Roques del Infierno y del Este- , Graciosa, Lanzarote, 
Lobos y Fuerteventura. A Poniente de Fuerteventura 
se halla la isla de Gran Canaria. A Poniente de ésta, la 
de Tenerife, y más a Occidente todavía, la de Gomera: 

•••••o~• ••••tt• u.a••._•• .... •u• 

isla flanqueada al Norte por la isla de La Palma y al Sur 
por la de Hierro. 

En su conjunto, las tres islas definen un trapezoide, 
delimitado al Nordeste por Punto Masegos - en 
Alegranza - , al Sureste por Punta del Morro Jable - en 
Fuerteventura - , al Suroeste por la Punta de la Restiga 
o de los Saltos -al Sur de Hierro- , y al Noroeste del 

.......... - .. _ .. _ .. _ . ----·-.. ·-· 

--··-- ....... _ ---- .... _ .. --··--·------...... __ _ 

19 



Archipiélágo, por Punta Cumplida - situada al Norte 
de La Palma - . 

Tiene el Archipiélago Canario un total de 50. 000 km2 
de superficie, correspondiendo unos 7.500 km2 a las 
islas y 42.000 km2 a la mar. 

La superficie de cada una de las islas integrantes del 
Archipiélago es la siguiente: Alegranza, 10 km2 ; Mon
taña Clara, 1,25 km2 ; Roque del Infierno (o del Oeste), 
0 ,03 km2 ; Roque del Este, 0,06 km2 ; La Graciosa, 
27,6 km2 ; Lanzarote, 861 ,71 km2 ; Lobos, 4,55 km2 ; 

Fuerteventura, 1.663,37 km2; Gran Canaria, 1.531 km2; 
Tenerife, 2.035,4 krn2; Gomera, 371,7 krn2; La Palma, 
689, 7 km2 ; y Hierro, 287,4 km2 . 

El desarrollo de costa que corresponde al Archipié
lago Canario es, en total, de l. 125 kms. Se distribuye 
así; islas menores, 62 kms.; Lanzarote, 140 kms.; Fuerte
ventura , 240 kms.; Gran Canaria, 170 kms.; Tenerife, 
234 kms.; Gomera, 75 kms. ; La Palma, 118 kms.; y la 
isla de Hierro, 86 kms. 

Valor posicional del 
Archipiélago Canario. 

Se ha dicho que por las Islas Canarias pasan los 
caminos que van desde España - avanzada de Europa -
hacia todas partes. 

El Archipiélago Canario se convierte, ya en las postri
merías de la Edad Media, en base y en obligada escala 
de las expediciones que tienen por objetivo tanto Africa, 
las Indias Orientales, Oceanía y la lejana China, como las 
Indias Occidentales. Por cuanto respecta al proceso de 
vertebración de España, serán las Canarias punto de 
convergencia de mallorquines, castellanos, andaluces, 
vascos, montañeses y catalanes. Desde Canarias sus 
buques alcanzan Berbería, Guinea y el Cabo de Buena 
Esperanza -que es la puerta del Indico- ; pero también 
el continente americano y, dejando atras Tierra de 
Fuego, el Océano Pacífico. 

Las Palmas dista de Tarfaya, 138 millas; de lfni, 
296 millas; de Villa Cisneros, 279 millas; de Dakar, 
836 millas; de Fernando Poo, 2.354 millas; de la embo
cadura del río Congo, 3.041millas;y4.426 millas, de 
El Cabo. 

Por lo que respecta a América, Las Palmas dista de 
la embocadura del Canal de la Providencia - en Méjico - , 
3.308 millas; de Colón, 3.820 millas; de la embocadura 
del río Amazonas, 2.546 millas; de Río de Janeiro, 
3.523 millas; de la embocadura del ño de La Plata, 
4.515 millas; y de Cabo de Hornos, 4.460 millas. 

Finalmente, y por lo que respecta a la España penin
sular y a Europa, es interesante anotar que El Ferrol 
dista de Las Palmas, l. 100 millas; Cádiz, 685 millas; 
Las Azores, 904 millas; y el Canal de la Mancha, 
1.365 millas. Todo ello por los caminos de la mar. 

Las distancias interinsulares acusan, todavía más, la 
índole marítima de este ámbito. Santa Cruz de Tenerife 
dista; 54 millas de Las Palmas; 186 millas de Arrecife de 
Lanzarote - no se olvide que Arrecife está en la costa 
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o riental de esta isla - ; 156 millas de Puerto del Rosario 
- situada en la costa oriental de Fuerteventura - ; 150 
millas de San Sebastián de la Gomera; 102 de Santa 
Cruz de La Palma; y 156 del Puerto de la Estaca, en la 
isla de Hierro. 

Estudio físico del Archipiélago. 

Del total de costa del territorio español, el 28% 
corresponde a las Canarias. Se puede decir que mien
tras que en la Península corresponde un km. de costa 
por cada 159 km2 en las Islas corresponde únicamente 
6km2 

Por lo general, el origen volcánico de las Islas y los 
posteriores movimientos de emersión, hacen que pre
dominen las costas altas y acantiladas y que escaseen los 
puertos naturales de verdadera importancia, aunque 
abunden, eso sí numerosos desembarcaderos. Las 
zonas acantiladas se alternan en ocasiones con playas 
más o menos extensas según las islas. En alguna de 
ellas, como en Fuerteventura, existen grandes zonas 
arenosas que en la península de Jandia tienen su mejor 
expresión. 

Las Canarias, al igual que casi todos los demás 
archipiélagos próximos, son de origen volcánico. Los 
geólogos opinan que existe un zócalo cristalino sobre 
el que aparecieron seguramente en el Mioceno las 
sucesivas erupciones que dieron lugar a las islas y que 
prácticamente se han prolongado hasta nuestros días 
registrándose en fecha histórica frecuentes actividades 
volcánicas en Lanzarote, Tenerife y Las Palmas, siendo 
la más reciente la de 1909 del volcán Chinyero en 
Tenerife. 

Unido al proceso volcánico se observa un movi
miento ascensional origen de la mayoría de sus costas 
altas y acantiladas. · 

Por regla general nos encontramos en las Islas con 
escasas zonas sedimentarias; los materiales volcánicos, 
lavas, escorias, cenizas, piedra pomez, pizarras y rocas 
basálticas abundan por doquier. 

Los terrenos laborables, muy fértiles , son de arcillas 
y calizas, mezcladas con mineral de hierro que dan a 
estas tierras un típico color rojo. 

Hay islas en que predomina la arena, como en la 
Península de Jandía en Fuerteventura o en la isla de 
Lanzarote. 

En las Islas no se puede hablar de sierras o cadenas 
montañosas, únicamente aparecen macizos volcánicos 
más o menos alineados al azar. 

Su relieve es generalmente atormentado con forma
ciones geológicas clásicas volcánicas como los "mal
países", "roques", "calderas" , etc. que aparecen por 
todas partes y que hacen sumamente difícil la circula
ción si no es exclusivamente por caminos y carreteras. 

Destaca en Tenerife el majestuoso Teide con sus 
3. 717 mts. y el Pico del Viejo (3.136 mts. ). En la isla de 
La Palma aparece el mayor cráter del mundo, la Caldera 
Tauburiente, rodeada de alturas de más de 2.300 mts. 



No existen propiamente ríos, únicamente hay torren
tes cuyo cauce seco norrnalmente lleva agua en las 
contadas ocasiones que descarga alguna torrnenta; dos 
o tres veces al año en algunas islas. 

Referente a las aguas subterráneas, el subsuelo 
canario tiene una estructura geológica compartimen
tada que da lugar al almacenamiento de en ocasiones 
grandes depósitos de agua que por otra parte son difí
ciles de localizar. 

Así, la isla de Hierro, antaño cubierta de vegetación, 
hoy ofrece un aspecto desolado debido a la carencia 
casi total de agua. En Fuerteventura existen numerosos 
pozos que aunque de agua bastante salobre perrniten 
determinadas clases de cultivos. 

El clima canario oscila entre los 243 mm. de la zona 
cálida a los 568 mm. de la zona de brumas y los 150 mm. 
de la zona alta. 

El conjunto de las islas está sometido al flujo de los 
vientos Alisios, frescos y húmedos que soplan del N. E. 
y que al chocar con las laderas de las montañas forrnan 
por condensación en su ascensión, grandes bancos de 
nieblas y nubes, dando lugar a algunas precipitaciones 
que afectan particularrnente a las zonas N. de las islas. 
Hay que señalar no obstante que Fuerteventura y 
Lanzarote padecen en deterrninadas épocas del año el 
azote de los huracanados vientos procedentes del Sahara 
que en ocasiones elevan la temperatura del ambiente 
hasta los 43°. 

Dados los condicionamientos del clima y la escasez 
de agua como asimismo la constitución del suelo, (más 
de mil quinientos) es pobre en extensión: Sólo hay un 
15% de bosques. 

En realidad las especies vegetales se agrupan en tres 
tipos fundamentales: las zonas de arbustos y laureles, 
el pinar, el sabinar y la retama. Ninguna de ellas tiene 
gran importancia, destacando entre otras el pino canario 
de unos 15 mts. de altura y las hayas y laureles como 
especies más voluminosas. 

Por sus inmediaciones pasan rutas marítimas de tres 
continentes y aún de los cinco cuando las embarcaciones 
se ven obligadas a doblar el Cabo de Buena Esperanza. 

Población, cultura y educación. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, las cifras 
referentes a la población de hecho en el Censo elabo
rado a finales de 1975 para las dos provincias canarias 
es la siguiente: 

- Las Palmas: 
Provincia 
Capital 

-Tenerife: 

707.226 
348.776 

Provincia 686. 958 
Capital 186.237 

Total del Archipiélago= 1.394.184 h. 

Densidad por km2 . 185 h./km2. 

Comparada con la población nacional, las Provin
cias Canarias tienen el 3,6% de la población de España, 
ocupando el 1,3 de la superficie. 

Respecto a la densidad, Tenerife ocupa el 5. 0 y Las 
Palmas el 6. 0 lugar por provincias. 

- Las Palmas: 
Mortalidad 
Natalidad 
Crecimiento vegetativo 

- Tenerife: 
Mortalidad 
Natalidad 
Crecimiento vegetativo 
Media Nacional 

5,43% 
21,58% 
16,15% 

6,05% 
18,83% 
12,81 % 
10,30% 

Punto de paso obligado para las expediciones náuti
cas desde la Edad Media, las Islas Canarias han conocido 
el trasiego de las innumerables expediciones al Nuevo 
Mundo, dejándose notar la influencia de los pobladores 
del Sur de la Península en su modalidad fonética y de 
los del Norte (gallegos) en su clásica sacarronería. 

Hoy en día el fenómeno turístico ha influido de 
forma notable particularrnente en las ciudades, obser
vándose en las mismas hábitos y costumbres importadas; 
no obstante, en el campo sigue prevaleciendo el tipo 
clásico canario, tenaz y trabajador. 

Recursos básicos, del Archipiélago. 

Las principales fuentes de riqueza se basan en la 
exportación de plátanos, hortalizas tempranas, tabaco, 
turismo, pesca y comercio. Por otra parte se ven obliga
dos a importar un porcentaje muy importante de artículos 
de primera necesidad que traen, bien de la Península, 
bien del extranjero (en su mayoría). Ante esta perspec
tiva , cada día más preocupante. Las islas tratan por 
todos los medios de encontrar una solución a su pro
blema económico intentando una reestructuración · a 
todos los niveles, principalmente de producción, que 
les perrnita entrar en un período de desarrollo y de 
cierto autoabastecimiento. 

Los sectores económicos más importantes dentro 
de la economía Canaria, teniendo en cuenta su aporta
ción al valor añadido bruto son: Comercio, Turismo y 
Construcción. 

Los principales productos agrícolas son: Pláta
nos 316.535 Tm. , Tomates 131.996 Tm., Pepinos 
36.600 Tm. , Patatas 39.000 Tm. 

En general, la economía canaria se orienta hacia la 
exportación y hacia el cultivo de aquellos productos 
que mayor rentabilidad tienen con las nuevas técnicas 
o mayor demanda en el mercado internacional. 

En lo que respecta a la superficie forestal existen 
228.515 Has. repartidas entre: 

Bosque 89.652 
Matorral 147.863 
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El subsuelo de Canarias, dado su origen geológico 
volcánico, es pobre en recursos minerales incluso en 
agua. 

Unicamente la piedra pómez y algunas plantas indus
triales de producción de cemento pueden considerarse 
de algún interés económico. 

El agua es el problema endémico de Canarias. La 
estructura porosa de la capa superficial, las escasas 
precipitaciones y lo irregular de éstas, hacen que los 
cursos de agua superficiales sean escasos. La comparti
mentación de origen cristalino da lugar en ocasiones a 
la formación de diques y depósitos estancos que han 
acumulado las aguas durante milenios en las entrañas 
de la Tierra. 

/ 
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Hoy en día, debido al fenómeno del turismo y al 
gran consumo de las plantaciones más productivas, el 
nivel freático de las aguas descienden de año en año 
alarmantemente. Tal alarma es comprensible si se tiene 
en cuenta que el agua caída normalmente durante el 
año en las islas es totalmente insuficiente para recuperar 
su nivel. 

El problema del agua produce por lo tanto un inevi
table desasosiego entre los isleños y ello no sólo debido 
a la escasez natural, si no a la forma de su distribución, 
a ciertas condiciones de su monopolio, a la insuficiente 
planificación de las posibles soluciones del problema 
y a la lentitud de la puesta a punto de los planes 
establecidos. 

Existen subsectores de amplia tradición en las Islas 
con volúmenes de producción importantes, mayor 
dimensión que la media provincial y que al mismo 
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tiempo no se han visto afectadas sustancialmente por la 
crisis económica general. Estas son las conservas de 
pescado, la industria tabaquera, bebidas, reparación 
naval y producción de energía. 

La ausencia de grandes industrias que den origen 
a otras auxiliares, hace que sólo aparezcan las de tipo 
ligero de consumo, como alimentación, textil, madera, 
industrias químicas ligeras, vidrio, cerámica, papel, 
artes gráficas, etc. 

El valor de la producción incluyendo los subsectores 
bebidas y tabaco ascendió en el año 1975 a 9.925 
millones de pesetas. 

Los podemos dividir por su función ~n dos grandes 
grupos: Grandes Puertos y Puertos Menores. 
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Los puertos son el cordón umbilical de la economía 
canaria. Su función es doble: ser instrumento necesario 
para el comercio, mediante el tráfico de carga y des
carga de mercancías y estación de apoyo y servicios 
tanto de las flotas pesqueras como de los grandes trans
portes de crudos y otros mercantes. 

Los Grandes Puertos son el Puerto de La Luz en 
Las Palmas y el Puerto de Sta. Cruz de Tenerife. 

En cuanto a los puertos menores podemos citar los 
de La Palma, la Gomera, Hierro, Lanzarote y Fuerte
ventura, con escasa incidencia en el tráfico global de 
mercancías. 

Aeropuertos. 

Los tres grandes aeropuertos de Canarias son: el de 
Las Palmas/Gando y el "Reina Sofía" y "Los Rodeos" 



en Tenerife. El primero ha sufrido una reciente amplia
ción que resuelve los problemas de tráfico aéreo que 
venía padeciendo con cierta frecuencia. 

Además de estos tres grandes aeropuertos existen 
otros de cierta importancia en Lanzarote, Fuerteventura, 
La Palma y Hierro. En realidad el tráfico regular entre 
las Islas ha hecho del avión el casi único medio de 
transporte de viajeros interinsulares. 

En líneas generales, la evolución es oscilante, obser
vándose un aumento en el número de pasajeros y una 
disminución en las mercancías, dando cierto aspecto de 
estancamiento coyuntural. 

Importancia estratégica de las 
Islas Canarias. 

Si hace siglos las Canarias junto con las Azores 
y Madera constituían puntos de escala obligada en las 
rutas marítimas que surcaban el Atlántico tanto hacia 
América como hacia Africa y Asia, hoy, los modernos 
barcos tienen autonomía para no necesitar escala 
alguna entre el puerto de partida y el de llegada, pero 
las derrotas siguen siendo las mismas. 

Como ilustración, téngase presente que la ruta de 
El Cabo aún estando expedito el Canal de Suez, la 
hacen anualmente más de 15.000 navíos, y que un 
millón de toneladas se transportan diariamente por esa 
ruta. 

De todos los productos que constituyen en la actua
lidad el tráfico marítimo es sin duda el petróleo el que 
mayor incidencia tiene tanto por el volumen de tonelaje 
como por su valor estratégico, al ser por el momento la 
principal fuente de energía, con el 55% en el consumo 
mundial. 

Los grandes puertos canarios de Las Palmas y Tene
rife, a pesar de no ser terminales mantienen un volumen 
de tráfico importante. No hay que olvidar que después 
de la apertura del Canal de Suez, Las Palmas sigue 
siendo el primer puerto español por el número de 
buques entrados y Tenerife el cuarto nacional por regis
tro de T. R. B. 

Importancia de Las Canarias como 
nudo de comunicaciones. 

Hay un factor que a menudo ha sido pasado por 
alto, y es el papel que Canarias desempeña como nudo 
gordiano de comunicaciones intercontinentales por 
cable. Canarias es nada menos que plataforma natural 
de las comunicaciones atlánticas. En 1970 se amarraba 
al Archipiélago el cable Ciudad del Cabo-Londres, pero 
ya estaba tendido el del Brasil, que unía Iberoamérica 
con Europa; otro con destino a Lisboa, y un tercero, el 
Pen-Can, que, con amarre en San Femando, prolon
gado luego hasta Barcelona y Génova, llega al centro 
de Europa. 

Y no sólo es punto clave insustituible de las comuni-
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caciones entre los tres continentes, sino que Máspalomas 
sirve de enlace para las comunicaciones vía satélite. 

El cable submarino es una necesidad que la radio no 
ha podido suplir, en lo referente a servidumbre de télex 
y ordenadores. 

Aprovisionamiento comercial a las 
nuevas naciones africanas. 

El tradicional comercio canario con los países próxi
mos de la costa africana ha tenido siempre una singular 
importancia; el azúcar de pilón que se embarca rumbo 
a Mauritania aparece a las pocas semanas en los cafe
tines de El Cairo. 

Hoy, la aparición en escena de los nuevos estados 
africanos ha potenciado las posibilidades comerciales 
de las Islas como vértice del triángulo económico con 
varios de los países del Africa Negra. 

Según datos de la Memoria de 1976 de la Cámara 
de Comercio, solamente Las Palmas exportaron durante 
ese año a Marruecos un total de mercancías por valor 
de l. 382 millones de pesetas. 

Pero más interesante y revelador es el dato de que 
ese mismo año la República del Zaire importó por valor 
de l. 862 millones y Nigeria l. 056 millones. 

Canarias, como ''plataforma comercial ante A frica'' , 
reviste singular importancia y más aún teniendo en 
cuenta las futuras posibilidades de desarrollo, de las 
nuevas naciones africanas. 

LA GOMERA, PIEZA CLAVE EN LA GESTA DE COLON 

Sin entrar en juicios de valor sobre quién influyó 
más en la aportación de Canarias al Descubrimiento 
de América, si la isla de Gran Canaria o la isla de 
la Gomera, lo cierto históricamente es que una y otra 
isla comparten la gloria y el honor de figurar en las 
primeras singladuras de la expedición colombina, 
en su preparación y en su desarrollo. 

Si tuviéramos a la mano los diarios que redactaba 
Colón de todas sus expediciones, en su original e 
íntegra redacción, contaríamos con definitivos ele
mentos de juicio. Pero, desgraciadamente, sólo los 
conocemos resumidos de modo singular a través 
del P. Fr. Bartolomé de las Casas y a través de la 
biografía que hizo D. Fernando Colón, hijo del Almi
rante y al que acompañó en su último viaje. Pero 
para mayor infortuni'o, esta fuente nos ll ega en tra
ducción del italiano. Según esta historia, Colón 
llegó a la Gomera el domingo 12/8/1492 por la tarde, 
y en la Gomera permaneció hasta el día 23 de 
Agosto, o sea 12 días. Los suficientes para ocuparse 
de su proyecto, conocer la isla y sus posibilidades. 

Pero aclaremos que Colón no arribó a la Gomera 
con toda su expedición. Sólo con la Santa María y 
la Niña. Pues la Pinta, al mando de Martín Alonso 
Pinzón quedó en aguas de Gran Canaria. 

Colón conocía sin duda las Canarias, y esperaba 
encontrar en la Gomera, de la que era Señora de la 
isla, D.ª Beatriz de Bobadilla, señorío que asumió 
por muerte de su marido Hernán Peraza en 1488. 

Colón pensó sustituir la Pinta por otro navío 
mejor. Lás calmas, los alisios y la avería de la Pinta 
influyeron en el itinerario colombino en las islas ca-
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narias, quedando una carabela en Gran Canaria para 
su arreglo y avituallamiento y compareciendo con 
las otras dos en la isla de la Gomera. Esta fue la 
primera y última tierra canaria que pisó el Almirante, 
camino de América. 

En vista de que D.ª Beatriz no estaba en la isla de 
la Gomera, sino en Gran Canaria, hacia ésta se en
caminó, no sin antes mandar a uno de sus hombres 
en un carabelón. 

Arribó de nuevo el Almirante a la Gomera con 
todas sus naves el día 2 de Septiembre de 1492 
hasta el jueves día 6 en que, según expresión de 
sus historiadores, "se puede contar como princi
pio de la empresa y del viaje por el Océano con 
rumbo a Occidente". 

Resulta, pues, que el Almirante estuvo en la 
Gomera 16 días, 12 la primera vez y 4 la segunda. 
Todo ello a propósito del primer viaje al que quere
mos circunscribir este comentario. 

Hasta aquí la pura historia y la pura verdad. Pero 
mucho más puede aportar la lógica y la correcta in
terpretación para dar a San Sebastián de la Gomera 
toda la importancia e influencia en la preparación y 
desarrollo del Descubrimiento, en la prestancia que 
merece tan destacado lugar colombino . 

Por eso adquiere todo su valor la que era fortaleza 
principal de la Gomera, la Torre del Conde, construi
da por Hernán Pe raza el Viejo hacia el año 1445 con 
su aparato guerrero de saeteras y matacanes. 

Ante esta fortaleza fondearon las carabelas de 
Colón. 



Y en viaje tan singular, todo cuanto había en la 
Gomera en aquella época debió relacionarse con los 
descubridores. 

Marineros, vituallas, alimentos, pertrechos, repa
raciones y cuanto pudiera aportar la señora de la isla 
D.ª Beatriz de Bobadilla, reforzaron los preparativos 
y alentaron la empresa. 

Y llevaron los iluminados expedicionarios, pren
didas en sus retinas, las tierras y los hombres de 
Castilla y Canarias. Estas últimas por ser las recien
tes debieron grabarse tan firmemente que le servían 
de comparación y juicio de estima. 

Así cuando vieron los primeros pob ladores, co
mentó Colón en su diario: "Dellos se pintan de 
prieto y ellos son de la color de los canarios". 

Así, cuando el día 13 de Octubre de 1492 redac
taba el Almirante: "Ni se debe esperar otra cosa 
pues están Lesteouste con la isla del Hierro, 
en Canarias, so una línea". 

Así, cuando ya un poco más tarde, escribía el 
martes 15 de Enero de 1943 hablando de la hierba 
que había en la Española: "Porque tiene por cierto 
que aquella hierba nace un poco junto a tierra 
y dice que si es así es muy cerca estaban estas 
Indias de las islas de Canaria, y por esta razón 
creía que distaban menos de cuatrocientas 
leguas". 

Allá en San Sebastián de la Gomera un jueves 
6 de Septiembre de 1492 se levantó la primera base 
de un arco que se completaría un 12 de Octubre en 
la tierra nueva que se acababa de descubrir. 

EL ALMIRANTE DE LA MAR OCEANA EN GRAN CANARIA 

En las islas no se ha tenido en mucho -hasta 
ahora- el paso de Colón por ellas, ni la de su partici
pación en la fabulosa empresa colombina. Es decir, 
en el viaje descubridor y en los tres siguientes, en 
que también las utilizó como plataforma de des
pegue. El acaso más responsable de nuestros histo
riadores, Don José de Viera y Clavija situó formal
mente en sus "Noticias" los hechos, más de forma 
como galáctica. Los situa así : Alonso de Lugo (con
quistador de La Palma y Tenerife) vió surgir ese 
año en el Puerto de La Luz de la Gran Canaria, 
y después D.ª Beatriz de Bobadilla en el de la 
Gomera la célebre escuadra ... es decir, la flotilla 
que iba a trasladar a Colón a la absoluta realidad de 
un mundo diferente. 

Nuestro archipiélago era ya conocido por el Almi
rante: bien conocido. Existe testimonio de ello en su 
"Diario". Es muy posible, como sugiere D. Antonio 
Ballesteros, que en aquel conocer estuviese inserto 
el contacto con Gran Canaria; su villa del Real de 
Las Palmas fundada en 1478 era el único centro del 
archipiélago donde el poder de la Corona tenía re
presentación oficial perfectamente articulada, ya que 
era hasta entonces la única isla "realenga" some
tida: La Palma y Tenerife fueron conquistadas luego 
de 1492. 

A más de esa realidad cívico-castrense funcio
naba a lo entero la autoridad episcopal, con su casa
palacio a más de un núcleo poderoso de mercaderes 
judea-genoveses-sevillanos en que los Rivarol, 
agentes bancarios y de Colón, figuraban en forma 
cardinalísima. 

Los últimos puntos a concretar en la metrópolis 
sobre la conquista de La Palma y Tenerife por parte 
del Capitán andaluz Alonso de Lugo avecindado 
desde su conquista en Gran Canaria y los del viaje 
Descubridor del Almirante, fueron solventados por 
ambos en el granadino real de Santa Fe, donde los 
monarcas esperaban la caída del reino de Boabdil, 
de finales de 1491 a Abril de 1492. Fue esto lo que 
hizo obligadas las presencias allí tanto de Lugo y 
Colón como de D.ª Beatriz de Bobadilla, la esposa 
segunda de Lugo, futuro adelantado de Canarias. 
Esta Bobadilla era feudal Sra. de la Gomera, mujer 
de accidentada vida y hembra -aquí- de muy si
niestra memoria. Un historiador Austríaco -Wolfel
la califica como arquetipo de la Bestia del Renaci
miento. Nada más. 

La Bobadilla ya era viuda del Señor de aquella 
isla, Hernán Peraza. La dama andaba enredada, en 
trifulcas familiares, con su suegra -quien la odiaba
Inés Peraza a más de tener que defenderse de los 
crímenes imperdonables perpetrados en sus va
sallos, los gomeros infelices. D.ª Beatriz, dama inte
ligente, culta, educada en la Corte en la forma mejor, 
era sobrina de su homónima, la famosa Beatriz de 
Bobadilla, primera Marquesa de Moya con su esposo 
Andrés de Cabrera, Tesorero de Castilla, quien 
además era la Camarera mayor de la Reina, a más 
de su confidente favorita. 

Es decir, Colón, Lugo y la Bobadilla coincidieron 
frente a las murallas granadinas en una acción indi
vidual captadora del favor regio en la consecución 

·de sus respectivas ambiciones. 
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Colón, lograda la soberana aquiescencia, hace 
viaje a Palos de la Frontera -para algunos "de 
Moguer" - el 23 de Mayo de aquel 1492. Inicia y 
continúa su labor cohesionante en el puerto aquel y 
el viernes 3 de Agosto de 1492 abre la esperanza 
de sus velas rumbo al conocido mar de las Canarias. 

No resulta de plena admisión la hipótesis de que 
Gran Canaria estuviese inserta en el esquema del 
Primer viaje de Colón; al menos, para nosotros. 
Debió figurar sólo la Gomera, pero no se puede 
tampoco orillar definitivamente el que Gran Canaria 
se hallase incluida en el itinerario aquel. 

La Gomera se hallaba sujeta al gobierno de la 
familia Peraza Herrera a la que, como hemos dicho, 
pertenecía la Bobadilla, pero los azares navegatorios 
torcieron el plan colombino. Las tripulaciones de 
aquella miniflota no navegaban por mares que nadie 
hasta entonces había cruzado. Según el Padre 
Las Casas y don Fernando Colón, el lunes, 6 de 
Agosto -don Fernando asienta el 4- y en forma de 
sospecha saltaron los hierros del gobernario de 
"La Pinta". Fueron indiciados de culpables, Gómez 
Rascón y Cristóbal Quintero, dueños de la nave, que 
iba bajo el mando de Martín Alonso Pinzón, quienes 
antes de zarpar de Palos habían sostenido con el 
Almirante ciertos "reveses y grisquetas"; una cir
cunstancia que dejó a lo claro su malestar, casi, su 
rebeldía. 

............ ~ . " .. :: :·.~ : ::::_..........-
L -~·~IUI••• 

Se reparó el desgobierno; mas al siguiente, día 7 
del mes, se reprodujo el daño con intensidad mayor; 
también se encontró remedio gracias a las buenas 
artes de Martín Alonso, quien pensó enderezar la 
ruta hacia Lanzarote, a buscar solución más efectiva. 

Es esto lo que nos induce a pensar que es más 
segura la fecha de salida de Palos fijada por 
D. Fernando, 4 de Agosto, que la del 6 que señala 
Las Casas. Del 6 al 8 era imposible que llegara a las 
Canarias un navío en aquella época. 

El martes, 7 de Agosto, se hallaba la mar torva, 
encrespada, pero al día siguiente, 8, miércoles, 
amaneció quieta. Fue entonces cuando los Capitanes 
y Pilotos de aquella tentativa de flota fueron convo
cados por Colón para un cambio de pareceres a 
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bordo de la Almiranta. Se celebró mal que bien, que 
la mar pareció arrebatarse de nuevo y se estudió la 
situación en que se hallaban los navíos; esto y el 
derrotero a seguir. 

Unos, de acuerdo con el parecer de Martín Alonso 
señalaron que era la de Lanzarote la tierra avistada, 
otros seguidores del Almirante opinaron, al incidir en 
la opinión de aquél que no; la costa que se precisaba 
a lo lejos era la de Gran Canaria. Lo fijó Colón en 
forma precisa, autorizada, sin dar espacio a la con
troversia, a la duda. Con su actitud, las tripulaciones 
se vieron confortadas, seguras, como siempre 
cuando el Almirante les hablaba. 

Según el P. Las Casas, Colón pensó en aquellos 
instantes hacer viaje a Gran Canaria con el total de 
su flota a fin de dejar en ella a "La Pinta" para su 
reparación , pero el mal estado de la mar y la premura 
del tiempo le obligaron a dejar frente a las costas 
grancanarias a la nao averiada, bajo el mando de 
Martín Pinzón, en quien tenía confianza entera, con 
el encargo de que aportase a nuestra isla en cuanto 
pudiera, mientras él se dirigía a la Gomera. 

Al decir del hijo de Nauta, D. Fernando y del pro
pio Padre Las Casas al quebranto del timón de 
"La Pinta" había que sumar esta otra realidad con
traria : hacía agua. 

Y otra consigna; si había oportunidad, "La Pinta" 
debía ser cambiada en Gran Canaria por otra nave 
que conviniera al empeño perseguido ; de no, una 
vez bien restaurada debía marchar a la Gomera 
donde él la aguardaría. Esto nos parece demostra
ción del muy seguro conocer que de las aguas y cos
tas del archipiélago sostenía Colón . 

Del miércoles, 8 de Agosto al siguiente día 9, 
jueves, se tomaron las decisiones que fijamos, mas 
Colón se vio paralizado frente a las costas de Gran 
Canaria hasta el 11 de Agosto, sábado, en el que, al 
cambiar los vientos, tomó el rumbo de la isla donde 
esperaba hallar a la amorosa D.ª Beatriz. 

Llegó a San Sebastián, capital de aquella isla, el 
domingo, 12, al atardecer. Nada más anclar, envió a 
tierra un batel con mensaje para la dama. Al si
guiente día, lunes 13, regresó el emisario con la des
consoladora noticia de no hallarse allí la dama; se 
encontraba en Gran Canaria, como se ha visto, con 
su futuro segundo esposo, Alonso de Lugo, y pre
paraba la conquista de las dos islas realengas aún 
sin someter. Esta ausencia produjo gran desaliento 
en Colón y sus compañeros según expresa su hijo 
D. Fernando, por lo mucho que de ella se esperaba, 
mas el Almirante, según expresa su hijo, "se confor
maba con aquello que sucedía" . 

Al decir de Morison, aceptado especialista en 
temas colombinos, en aquel viaje a la Gomera desde 
las costas grancanarias Colón debió de hacer el 
rumbo del norte de esta isla huyendo del peligro 
que ofrecían las " calmas" que inmovilizaban al mar, 
con harta frecuencia. No por el sector sur de la isla: 
es decir, la flojedad exasperada de sus vientos. 



Ya en el conocer de la ausencia de la dama -que 
no era natural de la isla, sino nacida como su tía en 
Medina del Campo- vence el desencanto una vez 
más y da fondo en las aguas de San Sebastián 
donde decide reparar en lo posible y formejar a sus 
dos naves, "La Niña" y "La Santa María". 

Pero se retrasan inexplicablemente "La Pinta" 
y D.ª Beatriz. Colón decide enviar un mensajero en 
busca de la noticia. Va en un carabelón , gomero 1 

también, que se dirigía a Gran Canaria donde espe- ' 
raba que ya habría llegado Martín Alonso Pinzón con 
" La Pinta" . Lo envió el 14 de Agosto, víspera de la 
Asunción de la Virgen. Eran las órdenes que el 
enviado ayudase a Pinzón en el restaurar de su 
navío y ver si, de no poder hacerlo, hallase un navío 
-en Gran Canaria- que permuta·r por la doliente 
"Pinta". 

Pero las noticias no llegaban, no se sabía del pa
radero del carabelón correo . Colón, en su desaso
siego apenas dominado decide trasladarse a Gran 
Canaria con sus navíos. Toma la decisión el 23 de 
Agosto y se abre a la vela al día siguiente, 24. En la 
travesía encuentra al bajel enviado a por noticias y al 
pasar aquella noche -la del 24- frente a las costas 
de Tenerife presencia la erupción del Teide, la prime
ra constatada históricamente. Las tripulaciones se 

atemorizaron ante el fenómeno, desconocido para 
aquellas gentes pero Colón supo aquietarlas trayen
do a plaza la realidad del Etna en Sicilia y otros testi
monios de análoga verdad. 

Fue el sábado, 25 de Agosto de 1492 cuando 
llega el Gran Almirante a la Villa Real de Las Palmas. 
La onda contraria continuaba y halló que la Sra. 
Bobadi lla -se lo hizo saber Martín Alonso, que había 
arribado el día anterior con la desvencijada " Pinta" -
había regresado a la Gomera el lunes antes, -20 de 
Agosto- cruzándose a lo mejor en sus caminos . 
Lo más desesperanzador fue que la Sra. se había 
llevado el navío del sevillano Grajeda, de unas cua
renta toneladas, que era el que el Descubridor inten
taba canjear por "La Pinta". 

Co lón, siempre según su hijo D. Fernando, temió 
no encontrar en la travesía a la dama si regresaba 
- él- o marchaba de inmediato en su busca; así que 
decidió arreglar en la Villa de Real de las Palmas, 
el pleno de su flota, tres navíos y en especial a " La 
Pinta" lo mejor que pudiera haciéndola un nuevo 
timón por si, como le habían dicho, había perdido 
el Sl)1yO. Cambió la vela latina de "La Niña", por otra 
redonda, que resultada más velera y poder así seguir 

! a las otras dos naves con mayor seguridad, con 
menos peligro. 
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Cubiertas sus ob ligaciones de protoco lo y orien
tación y parte de sus necesidades reparatorias 
-Colón ten ía la ob ligación de contactar con las auto
ridades reales de la isla, ún icas representantes d'e 
la Corona en el archipiélago - , el Almirante decide 
pasar a la ensenada de Gando - " Gaudo" aparece 
en el manuscrito de Las Casas, por la abertura supe
rior de la "ene" que la convierte en " u"- donde 
pondría sus naves "a monte" para mejor calafa
tearlas y adobarlas . 

Con lógica muy evidente, Morison fija que Colón 
restauró sus navíos en Las Palmas hasta dejarlos a 
punto por ser aquél el lugar -Las Palmas- mejor 
para reconstru ir el timón averiado "y donde casi en 
la ribera misma se hallaban las herrerías y en el las 
nuevas muescas a los machos, muñones, pernos 
y co llares fueron forjados bajo la vigi lancia de Martín 
Alonso". 

Insertaremos aquí la prueba definitiva de la estan
cia del Gran Almirante de la Mar Océana en la capital 
grancanaria en aquel su viaje primero. Nos la ofrece 
el cated rático de la Universidad Complutense 
D. Antonio Rumeu de Armas (1) al decirnos que un 
marino del tiempo aquel , Juan Byvas, sobrino de 
D. Alonso Byvas, Prior de la Catedral de Gran 
Canaria en Las Palmas, oriundos ambos de las tierras 
bajas de Huelva al declarar en uno de los pleitos 
sostenidos por D. Diego Colón , hijo primogén ito 
del Argonauta ante las autoridades judiciales de 
La Española, al manifestar que al hal larse en Las 
Palmas, donde entonces era vecino , "vió venir al 
dicho Almirante D. Cristóbal Colón la primera 
vez que descubrió estas partes (Antillas)". 
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Añade Juan Byvas esto otro: "Que vió que 
Pedro Alonso Niño, Juan Niño, Juan de Xerez 
Pedro Arráez VINIERON con el dicho Almi
rante la primera vez que descubrió esta isla 
Española". 

Con lo escrito queda demostrado el paso de 
Colón por Gran Canaria en 1492 - estuvo asimismo 
en su segundo viaje y en el cuarto - y su presencia 
en el núcleo de la Villa Real -o del Real, que de 
ambas formas se conoció oficialmente- donde úni
camente podría encontrar elementos técn icos para 
el reparo de sus naves. Esto, a más de -en él, 
obligadísimo, como está comprobado- el visitar 
los lugares sagrados donde pud iese ejercitar sus 
ahincadísimas creencias re ligiosas, con base acaso 
en sus sospechas orígenes de nueva cristiandad, 
tan sosten idos. Con el lo la oportunidad que se le 
ofrecía de establecer encuentros con los repre
sentantes oficiales - únicos- de la Corona en el 
archipié lago. Tampoco deben olvidarse el conocer 
de posibles corresponsales de economía dentro del 
núcleo de mercaderes judea-genoveses-sevi llanos 
estab lecidos en Las Palmas entre los que desarro
llaban comprobado sus relaciones con los pode
rosos Rivaro l. 

Las razones expuestas nos ob ligaron a dejar 
escrita esta frase en las paredes de la Casa de 
Colón de Las Palmas, por nosotros creada ; con el 
apoyo del Cabi ldo Insu lar de entonces de est::i. isla; 
" SIN LA AYUDA DE LAS CANARIAS, CO LON 
NO HUBIESE PODIDO LLEVAR ADELANTE SU 
MAGICA EMPRESA.'' 

NESTOR ALAMO 
Cron ista O. de Gran Canaria 
Académico C. del Real de la Historia 

(1 ) Cfr. " El Almirante Cristóbal Colón en Las Palmas en 1492; 
el nauta Juan Rivas, testigo presencial de la estancia ", en Home
naje a D. Agusti Mi llares Cario " ; tomo 11 Las Palmas de Gran 
Canaria, 1975. 



AMERICA SE LLAMO CANARIAS 

ALGUNOS APUNTES DE LA INFLUENCIA CANARIA EN EL CONTINENTE AMERICANO 

Parece un destino irreductible de aquellos even
tos históricos. Fue en el Tratado de Alcazobas
Toledo en 1480 cuando arreglaron sus diferencias el 
Reino de Castilla y la Corona de Portugal. Convinie
ron asegurar para Castilla "las islas de Canaria, 
a saber: Lanzarote, Palma, Fuerteventura, la 
Gomera, Hierro la Graciosa, la Gran Canaria, 
Tenerife e todas las otras Islas de Canaria, 
ganadas o por ganar, las cuales finca a los 
reinos de Castilla". Pero convinieron también ase
gurar para Portugal "cualquier otras yslas que se 
fallaren o conquisieren de las yslas Canarias 
para baxo contra Guinea". 

Con este pacto de por medio, jurado y ratificado 
y garantizado por Bula del Papa en 1481, excomu
nión mayor incluida a quien lo quebrantare, se pre
senta Cristóbal Colón con el proyecto de llegar a las 
cortes orientales de Asia tomando rumbo hacia occi
dente. Esto al parecer no se podía hacer sin traspa
sar las lindes del Tratado de Alcazobas-Toledo. En 
tal interpretación se apoyó F. Hernando de Talavera, 
confesor de la Reina Isabel para oponerse como se 
opuso al proyecto colombino. 

Arduas peripecias, que no detallamos, sucedie
ron en aquel agitado 1492 para buscar una cohones
tación a la expedición del Almirante y vencer la resis
tencia que en conciencia venía poniendo la Reina 
Católicí3.. Al fin se encontró una fórmula que la tran
quilizaba. La defendida en Granada por el Cardenal 
Mendoza, por Fray Juan Pérez y por el nuevo confe
sor de la Reina Fray Diego de Deza. La expedición 
de Cristóbal Colón debía ser una expedición enca
minada a buscar unas Canarias por ganar, sin hacer 
hincapié en lo de buscar Tierras Firmes, término 
éste que se consolidó después del segundo viaje. 
Fórmula provisional hasta que se promulgara por 
Alejandro VI las Letras "lnter costera" una de 
1 nvestid u ra Real y otra de Partición ( 1 7/5/1493) y 
(28-6-1493), quedando legitimadas las tierras y el 
continente descubierto a favor de Castilla y los 
Reyes Católicos. 

Así resultó que las primeras denominaciones del 
Nuevo Mundo tenían relación con Canarias, como 
consta en la versión de la Carta de Colón a Gabriel 
Sánchez diciendo: Descubrimiento de las 10 islas 
de Canarias e indiana, refiriéndose a las Diez 
Antillas del primer viaje; llamando al Nuevo 
Mundo "nuevas islas de Canarias indianas". 
América resultó la "nueva isla canaria por ganar" y 
la empresa colombina una prolongación de la em
presa canaria . 

Tamaña implicación no fue con el tiempo un so
corrido artilugio para interpretar Tratados y cohones
tar comportamientos. 

Canarias fue desde el primer momento de la 
gesta colombina española la rampa de lanzamiento 
del Descubrimiento de América, la cabeza de puente 
del inmenso arco de la Hispanidad. 

Dejemos a un lado la aportación que desde Gran 
Canaria y la Gomera recibió Colón y sus acompa
ñantes, para recoger algunos aspectos que haciendo 
honor a esa primigenia implicación , avalan la inter
vención de Canarias en el desarrollo de la Conquista 
e hispanización de América. 

Anotemos en primer lugar el propósito común 
de los Reyes Católicos para Canarias y para América. 
Veamos qué coincidencia de propósitos . 

Cuando la Reina Isabel escribía en su testamento 
que su "principal intención al dexcubrir y con
quistar las Indias fue procurar atraer estos 
pueblos e los convertir a nuestra santa fé 
católica", no hizo sino ratificar las motivaciones en 
la incorporación de las Canarias a la Corona de 
Castilla. 

Hubo, desde los primeros otorgamientos y privi
legios un trasplante integral de la estructura política, 
cultural y económica. Cuanto se hizo en Canarias 
constituyó una puesta en rodaje del ordenamiento 
de Indias. 

Los Municipios, los cultivos, los Cabildos, las 
arquitecturas y tantas otras manifestaciones fueron 
en Canarias, "unos aledaños, como diría el cronista 
Pérez del Pulgar, para sentar bien el pie y dar el salto 
sobre el Atlántico". 

Las Canarias asumieron desde el primer momen
to el papel que les correspondía en unas tierras que 
empezaron a llamarse Canarias indianas, hasta el 
punto de obligarse a dar anualmente cincuenta fa
milias de cinco personas cada una para poblar y 
evangelizar las Nuevas Indias de Occidente. 

Hubo de fundarse en La Palma en 1560 un juzga
do para regular ese torrente migratorio que como 
enorme sangría inyectaba España en el Continente 
colombino. 

D. Bias Zabala con 25 familias fundó la capital del 
Uruguay. La conquista del Perú, la de Tierra Firme, 
la de la isla de Sta. Catalina, conocieron las gestas 
de los isleños. 

Juan el Canario se distinguió en la isla La 
Española o Santo Domingo. D. Miguel y D. Alonso 
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López intervinieron con Pedro Benítez en el Río de 
la Plata. La tropa que llevó D. Pedro Fernández de 
Lugo a Tierra Firme con unos 1.800 hombres estaba 
formada casi en la mitad por canarios. La expedición 
de Montejo en 1526 que se dirigía al Yucatán reclutó 
gente en las islas, Antón del Guante y Gaspar de 
Santa Fé sobresalieron en los hechos junto al Río 
Orinoco. 

Así podríamos enumerar personajes y gestas, 
como los referidos a la isla de Cuba o a Cartagena 
de Indias, o en la Florida con 70 familias que funda
ron el establecimiento de San Agustín. En Luisiana 
concurrieron millares de canarios desde 1778. 

Pequeñas islas o grandes territorios fueron bauti
zados con nombres oriundos de la toponimia canaria 
o de sus advocaciones marianas. 

No sólo fue Colón a reparar sus naves. En otros 
viajes posteriores y tal vez en el primero llevó gente 
canaria, víveres, plantas y simientes. Alonso Ojeda 
repostó en la Gomera. El Comendador Nicolás de 
Ovando compró naves equipándolas de tripulantes 
canarios . D. Pedro de Lugo combatió con una legión 
de canarios, poblando el reino de la nueva Granada. 

Marineros, campesinos y especialistas en el cul-

tivo de la caña de azúcar, religiosos y seglares, ce 
expediciones propias, despoblándose en la empre
sa, contribuyeron poderosamente al desarrollo de la 
hispanización de América . 

No es esto hoy debidamente reconocido, pero 
obligado es divulgarlo y proclamarlo. 

Los misioneros de Canarias como el Beato 
Anchieta, apóstol del Brasil y Bethencourt trabajaron 
en América y los religiosos indígenas presidían los 
conventos donde se elaboraba la ciencia tradicional. 
El empeño español de infundir su misma vida y su 
lengua, su cultura y su fe en nuevos pueblos y en 
nuevas razas empezó en Canarias y se continuó en 
América. Siete Obispos isleños para "las nuevas 
Canarias por ganar" en el virreinato de Méjico, 
dos en el Perú y varios más en otras tierras indianas 
como Puerto Rico, Santo Domingo, Caracas, etc. 

El P. Arce se hizo famoso en las misiones de 
Paraguay. 

Todo lo dicho es sólo un mínimo ramillete. El tema 
es inmenso y la materia inagotable. Pero suficiente 
para nuestro modesto propósito. Los canarios se 
desposaron con América desde su nacimiento y 
ciertamente no hubiera existido América por España 
si antes no hubiera habido unas Canarias por Castilla. 

LA VIRGEN DEL PINO EN GRAN CANARIA 
Y EL FACTOR MARIANO EN LA AMERICA HISPANA 

Alguien escribió que los pueblos aman tener 
envueltos en nebulosas sus propios orígenes y en 
sañudos apocalipsis sus desapariciones. Pero no 
siempre estas nebulosas son tan cerradas que no 
luzcan algunos puntos con claros destellos y precisas 
luces. 

En la génesis de la hispanidad, cuyos primeros 
balbuceos se verificaron en Canarias, hay una constante 
que tipifica el nacimiento de los pueblos formados 
bajo su signo. Es la marianidad, o sea, el comenzar su 
andadura con un santuario mariano en torno suyo: 
una aparición, una devoción , un culto, un pálpito reli
gioso hacia María Santísima. 

Nada extraño, por otra parte , comportando la 
empresa de hispanidad una carga evangelizadora, un 
desarrollo misionero, y una gesta de cristiandad. 

Nada extraño, añadimos, siendo el natalicio de un 
pueblo hispano un natalicio simultáneo en la vida 
sobrenatural y divina de la que es madre y mediadora 
la Santísima Virgen. 

30 

Es historia y consenso de todos que en Gran Canaria 
discurrió lá peripecia de la conquista e hispanización , 
en su última etapa entre el año 1478, arribada de la 
expedición programada por los Reyes Católicos y los 
años 1483-84 en el que se verificó la fusión e incor
poración de los dos pueblos: el castellano-español 
y el canario. 

Pues bien. Fue en 1481 en la mitad de este ciclo 
cuando el Obispo Fray Juan de Frías, Obispo del 
Rubicón de Lanzarote, el que al trasladarse a la ya 
parcialmente evangelizada isla de Gran Canaria, 
encontró una preciosa imagen de la Virgen entre las 
altas ramas de un pino en Teror en Gran Canaria. 

Este prodigioso evento fue el punto renucleante 
de la religiosidad canaria , y determinó la constante de 
marianidad en los primeros albores de la cristiandad 
de la isla. Al igual que pasó en Tenerife con la Virgen 
de Candelaria, precursora y avanzada de su hispani
zación y su cristianización. 



Fue, por ello, la Virgen del Pino, la que generaría 
una eclosión mariana en el transcurso de cinco siglos, 
al cubrirse la isla de Santuarios, iglesias, ermitas, 
imágenes, fiestas y devociones a la Santísima Virgen 
en el más amplio abanico de títulos y advocaciones. 

Con todo, la advocación primigenia se mantiene 
como columna vertebral , sin discusión y sin menos
cabo de otras. Inspira el talante religioso, preside los 
más destacados fastos , concita las más populares 
romerías, y deja su huella como una transfusión san
guínea, en las artes , las letras, las costumbres, las 
familias, las instituciones, el folklore, en suma, la 
historia toda del pueblo en todas sus dimensiones. 
Todo en Gran Canaria se comportó dentro de los 
parámetros de marianidad, cristiandad e hispanidad. 

La principal razón de esto la hemos de buscar 
junto a la interpretación providencialista de la Historia. 
La cosa viene de atrás. El Pilar de Zaragoza, con 
aquellos dos puntales extremos de Compostela de 
Santiago y Tarragona de Pablo, fue el leve arroyo que 
derivó en río caudaloso cuyas cascadas llegaron a 
Canarias y saltaron a América. 

La propia nave de Colón, la Santa María sirvió de 
cauce a este río que regó el Nuevo Mundo de maria
nidad . Como dijo el inca Garcilaso de la Vega "Mucho 
deben los leones de Castilla a María Santísima 
por haberlos hecho señores de la principal parte 
del mundo que descubrió Colón". 

En la valiosísima obra del P. Félix Alejandro Cepeda 
C. M.F. titulada "América Mariana" , aparece la historia 
de las principales sesenta y nueve advocaciones 
marianas de la Hispanidad. Es su constante. 

Así tenemos la Virgen de Guadalupe a los diez 
años de la Conquista de Méjico, aparecida en el cerro 
del Tepayac al indio humilde y candoroso Juan Diego 
el 12 de Diciembre de 1531. 

Así tenemos la Virgen de Chiquinquirá en Colombia, 
advocación del Rosario por los años 1555, pintada 
por Alonso Narváez, abundosa en Milagros y conver
tida en una de las advocaciones más populares de 
toda América. 

Y en Bolivia, el santuario de Ntra. Sra. de Copaca
bana, de tanta raigambre india en los primeros años, 
con advocación de imagen de la Candelaria y secular 

fundación de 1.588 a instancias del Rey de España. 

Y el de Ntra. Sra. del Rosario en Lima de manos 
del propio Francisco Pizarra desde los inicios de su 
conquista en 1535. 

Y Ntrá. Sra. de Andacallo en Chile, con su visceral 
unión a la advocación del Carmen, patrona de la 
República, con sus bellas leyendas apoyadas en el 
fervor mariano de Pedro de Valdivia y su consolida
ción .en 1676. 

Y Ntra. Sra. de Luján en la Argentina allá por los 
años 1630. 

Y Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre en la isla de 
Cuba, un recuerdo de Alonso de Ojeda y el oriundo 
jefe de Aneiba en las minas de Cobre. Bellísima histo
ria que recogió Fray Bartolomé de las Casas. 

Y así, una tras otra:s se fueron plantando hitos 
marianos en el decurso y gestación de la hispanidad, 
de manos de misioneros y conquistadores que volca
ron sobre los hombres y las tierras de Canarias y de 
América su devoción y vinculación a María Santísima. 
Ahí están perennes : María Libertadora en Canadá, la 
del Socorro y Coromoto en Venezuela, la de la Merced 
en Ecuador, la de la Paz en San Salvador, la de los 
Angeles en Costa Rica, en una inacabable relación. 

La experiencia de marianización iniciada en 
Canarias se vió cumplidamente rebasada en todo el 
proceso hispanoamericano. No en vano un doce de 
Octubre se juntan el Pilar, la Raza y el Nuevo Mundo. 
No en vano se meció la cuna de la evangelización de 
Gran Canaria en la fronda mullida de un pino que 
sirvió de trono y dosel , de cátedra y altar para fundir 
en una las almas canarias y españolas. 

Con qué regusto y sabor podemos leer hoy, de 
manos de los cronistas de la época, el acta de naci
miento del Real de Las Palmas, en la clara mañana del 
24 de Junio de 1478, cuando Juan Rejón por los 
Reyes de Castilla y de León, el Obispo del Rubicón 
de Lanzarote Fray Juan de Frías y su Deán Juan 
Bermúdez pusieron la primera piedra en la Primera 
Misa celebrada precisamente "en honor de Santa 
María de la Luz y de la Guía". Así comenzó la 
andadura de la Hispanidad, iluminada, asistida y 
acompañada por la Marianidad. 

31 



NAVIDADES EN LA MAR 

En este reportaje, se intenta recoger una campaña del Patrullero "VILLA DE BILBAO" en aguas de 
Africa , durante las fiestas navideñas. 

Nace esta idea de la preocupación permanente del Mando por aquél personal de la Armada que, 
cumpliendo las diferentes misiones que ésta tiene encomendada, se ven obligados a permanecer separados 
de la familia, lejos de su base , rodeados de una mar más o menos embravecida, olvidándose de sí mismos por 
tener que pensar en los demás. La experiencia de los que hemos participado en la elaboración de este trabajo, 
se ha visto enriquecida en múltiples sentidos. El vivir de cerca la labor callada, permanente y humanitaria 
de nuestra gente, nos ha permitido comprender por qué la Armada se encuentra presente en las aguas del 
Sahara. 

En el vuelo hacia Las Palmas sentimos cierta nostalgia; vamos porque así lo hemos decidido , pero la 
familia "tira" y ... no sabemos a ciencia cierta lo que nos espera. 

Es este, probablemente, el mismo sentimiento que embarga a las dotaciones a las que el deber retiene 
alejadas de los suyos y, a la vez, un sentimiento natural que hay que superar. 

En el Aeropuerto nos espera un coche. Su conductor nos entrega la orden de embarco en la Corbeta 
"VILLA DE BILBAO". 

Embarcamos ya tarde y charlamos con el Segundo, el Jefe de Máquinas y algunos Oficiales . La 
conversación gira alrededor de la próxima salida a la mar y se nota que todos tienen preocupación por el 
resto del personal, olvidándose seguramente de sus propios problemas . La llegada del Comandante y el 
conversar durante un rato con él nos permite confirmar la anterior apreciación. Son muchos días dedicados 
a este menester y comprobamos que los detalles y proyectos para los próximos días , están muy pormeno
rizados. En honor a la verdad, pensamos que nuestra visita no ha de aportar nada nuevo a la dotación del 
barco y sí va a ser una permanente fuente de información que nos permitirá recoger anécdotas además de 
compartir ratos agradables con todos . El tiempo, nos dió plena razón. 

La salida a la mar viene precedida por la despedida delos Marineros del barco que han pasado a la 
situación de Servicio Eventual; ellos mismos son los que largan amarras en un adiós nostálgico, como 
deseando en el fondo que esta despedida no sea definitiva, ocultando un íntimo deseo de que la camaradería 
obtenida a bordo no se pierda y pueda, quizá, renovarse algún día en la vida civil. Esta amistad nacida 
y afianzada en el transcurso de muchos días de mar y puerto en aguas del Sahara, Guinea o del Mediterráneo 
tiene tan sólidas raíces que difícilmente pueden secarse. 

El recibir la mar de través y que ésta varíe de fuerte marejada a mar gruesa no ayuda precisamente al 
descanso; pero al fin nos dormimos entre chirridos metálicos y algún que otro golpe de objetos mal estibados. 
La siguiente mañana amanece clara y con buen cariz, navegamos sensiblemente hacia el Sur, la mar viene de 
aleta y ha amainado el fuerte oleaje. 

Esto, unido a que nos hemos hecho ya a esta situación, nos permite desayunar con buen apetito. 
Inmediatamente después subimos al puente; en el radar se dibuja ya la costa africana mientras nos cruzamos 
con distintos barcos, petroleros y pesqueros fundamentalmente. Todavía no pesa el chaquetón aunque la 
temperatura va siendo cada vez más agradable. 

A través de la radio, situada en el puente alto y conectada a la onda pesquera, se oyen llamadas 
y noticias entremezcladas. Parece difícil entenderse con semejante galimatía, pero nos cuenta el Comandante 
que es cuestión de acostumbrarse y que a pesar del jaleo, no se pierde ninguna llamada al barco, ya que 
cuando los pesqueros captan alguna, unánimemente y de modo casi automático guardan "silencio radio", 
pues comprenden que se trata de alguna emergencia. 

Por fin vemos la costa. Al principio resulta difícil de localizar pero poco a poco su difuminada silueta 
se vá convirtiendo en una pared ocre, continua, sin accidentes que permitan situarse. Tal es nuestra 
impresión. Otra la del personal de guardia en el puente, que de vez en cuando toma marcaciones. 

Conversamos en la Cámara de Oficiales con éstos sobre la forma de conseguir sorprender agradable
mente a la gente. En un aparte, el Segundo nos cuenta el regalo-sorpresa que ha encargado a los Reyes Magos 
para el Comandante. Lo mismo nos sucede con éste en relación con aquél. Nadie quiere pensar que está 
separado de la familia . Mientras el tiempo pasa rápido, hay trabajo y la mente permanece ocupada. La vida 
acostumbra a cada uno a estas situaciones: a un Alférez de Navío le preocupa resultar un desconocido para 
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su hijo de diez meses; otro, soltero, opina que él se ha ido habituando a ésto, si bien en su familia no ocurre lo 
mismo. Los Suboficiales se consideran curtidos sin dejar de reconocer el carácter entrañable y familiar de las 
próximas fiestas navideñas. Sin embargo y en honor a la verdad, en ningún momento encontramos a bordo 
otra cosa que sonrisas y buen humor. Las nostalgias -que seguramente las hubo- quedaron abandonadas 
entre los mamparos de los camarotes y es que, todos están convencidos de que éstos y otros hechos forman 
parte de la carrera escogida y no pueden constituir una tragedia, sino un acto más de la vida profesional. 

A media mañana se reparte un bocadillo. Hoy de queso. Se trata de un bocadillo compacto, de 
abundante materia prima y pan blando y oloroso elaborado en el mismo barco, que nos deja llevar por el 
apetito y lo tomamos entero. Luego, a las dos de la tarde lo lamentamos, pues la comida sustanciosa y 
abundante pondría a prueba nuestro estómago. Esta consistió en sopa, potaje, carne con patatas y para postre 
yogur y plátano; comida que a los veinte años es una delicia y más ayudados por la brisa del mar, pero que 
con algunos años más, resulta excesiva. Claro que , como el rancho es común para toda la dotación, se guisa 
más pensando en la marinería que es la que necesita estar mejor alimentada. 

Nos llama el Comandante al puente. Vamos a entrar en la Zona de Vigilancia y en ella haremos el 
"rendez vous" con el Patrullero "VILLAAMIL'', al que relevamos. En lontananza se distingue ya su silueta, 
aproximándose rápidamente. Pedimos a su Comandante que nos dé dos pasadas, la primera de la misma 
vuelta y la segunda de vuelta encontrada. Vemos como el "VILLAAMIL" evoluciona mientras el Oficial de 
guardia del "VILLA DE BILBAO" ordena al timonel "no caer nada a estribor". Es por esta banda por la que se 
realizará la primera pasada; por los altavoces del barco se escucha: "¡Honores por estribor!" y, a su orden, 
todos nos ponemos firmes. Cuando los puentes están a la misma altura, se rompe por un momento esta 
postura militar y los Comandantes se intercambian efusivos saludos con la mano. 

La segunda pasada resulta doblemente espectacular pues el "VILLAAMIL" recibe la mar de proa , 
lo que ocasiona que se eleve y caiga con impresionantes machetazos que hacen que la espuma riegue 
a menudo el barco. Ha llegado el momento del adiós, efectuándose el relevo sin novedad. 

En la zona de Vigilancia, aunque el número de pesqueros es elevado se puede apreciar, sin embargo, 
que no es tanto como otras veces. En esto una llamada de uno de ellos, alerta a nuestro barco, se ha quedado 
sin gasoil y nos solicita ayuda para poder regresar a Las Palmas. 

La maniobra de ayuda se presenta difícil pues la fuerte marejada y viento fresquito del Norte impiden 
abarloarse, pese a la pericia y decisión del Comandante , quien decide fondear e intentar otra maniobra 
diferente. Al final , dificultades técnicas insalvables, impidieron llevar a cabo este petroleo en la mar. 

La noticia del luctuoso accidente ocurrido en el" Aljibe A-6" llena a todos de consternación. El Jefe de 
Máquinas comenta lo poco frecuente de estos accidentes que, a pesar de ello, no resultan menos dolorosos . 
En este sentido y antes de hacerse a la mar, se imparten siempre instrucciones precisas al personal del 
Servicio de Seguridad Interior sobre los peligros que ofrecen los accidentes en la mar y la necesidad de estar 
permanentemente preparados para hacerles frente . 

El día 22 de Diciembre es importante en la vida del barco; en Madrid, a muchos kilómetros de 
distancia, se celebra el sorteo extraordinario de Navidad. A bordo, en el comedor de Marinería va a tener 
lugar un acto similar, de igual nombre pero con muy diferentes premios. Si en el primero hay en juego miles 
de millones de pesetas, en el sorteo del "VILLA DE BILBAO" van a concederse permisos extraordinarios, con 
pasaporte incluido, para aquellos marineros que por motivos económicos no hayan podido trasladarse a la 
Península. En el sorteo nacional intervienen diversos bombos de tamaño adecuado, en éste basta con uno 
pequeño de los empleados en el juego del Bingo familiar. Se reparten a la vez cartones e instrucciones a los 
jugadores. No hay que decir que entre los participantes reina gran expectación y una tensión que se palpa, 
pues participan de hecho todos, jugadores y mirones. Esto permite observar el gran compañerismo reinante 
entre todos, ya que los más expertos, aunque jueguen ayudan a los inexpertos a buscar, localizar y señalar 
el número cantado, con el fin de que ninguno de los jugadores, por torpe que sea, resulte perjudicado. Cada 
vez que resonaba la palabra de "es bingo" pronunciada por el Oficial encargado de dirigir el juego, se 
escuchaban grandes ovaciones que eran acompañadas por fuertes y apretados abrazos entre los agraciados 
y los que reventaban también de satisfacción por haber sido agraciado su acompañante. Especial satisfacción 
entre todos causó el que uno de los premiados resultara ser el cocinero de a bordo, persona muy apreciada 
por lo sabroso de sus guisos y los desvelos que todos saben apreciar en este importante personaje para que 
las comidas estén a la hora oportuna en cada plato. 
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El "Villa de Bilbao" espera la llegada de la Zodiac una vez prestado el auxilio. 

, ~ r .. _.. . - La Zodiac se aproxima a un pesquero. 
' . -

·~,·~ t , •.;u·11· 

El Comandante saluda al del "Villaamil". 

Un momento de descanso. ¿Cómo está de sal la comida? 

El Brigada A. T S. hace la primera cura. 



Auxilio médico a un pesquero. 

El "Villaami/" de vuelta encontrada. 

Zafarrancho de combate. Ootacióndel "Villa de Bilbao". 

Un rato con /os Suboficiales. 



El Comandante decide celebrar el Domingo en la mar con un concurso entre guardias sobre conoci
miento del barco. Las preguntas, elegidas al azar por los concursantes son fáciles de contestar y algunas 
veces hasta resultan con soluciones jocosas e incluso absurdas . El premio, unas suculentas tortillas de 
patatas y unas botellas de vino para regar su ingestión. 

El día 24 por la tarde asistimos a un concurso musical en el que participan todos, Oficiales, Suboficiales 
y Marinería. Actúan grupos folklóricos andaluces y canarios . Salen imitadores y un Marinero asturiano que 
nos trae canciones de su tierra verde y sus minas. Cierra la fiesta un paje de los Reyes Magos que hace entrega 
a todos y cada uno de los miembros de la dotación de un regalo: libros, bolígrafos, plumas, etc. A las nueve se 
sirve una cena extraordinaria compuesta de entremeses , sopa, pavo, turrón, dulces, licores, etc. Un grupo 
de Suboficiales recorren el barco cantando villancicos mientras otro grupo de Marineros les sigue en su 
recorrido. Es noche de alegría ... y nostalgia. 

El día de Navidad, se escucha en total silencio el pasaje evangélico propio del día. A media tarde el 
Comandante dirige la palabra a la dotación. 

Se vá acercando la fecha del regreso a Las Palmas. El tiempo ha transcurrido sin hacerse notar. Todos 
los días han sido distintos a los anteriores y diferentes sucesos fueron rompiendo lo que pudiera haber sido 
monótono. Recordamos la visita al pesquero en que un marinero había resultado herido en accidente laboral. 
El traslado del Brigada ATS desde el "VILLA DE BILBAO" al pesquero en que se encuentra el herido se hizo 
en una "Zodiac". Se nos invita a asistir a la cura y nos apuntamos sin dudarlo. Hay marejada y el bajar a la 
pequeña embarcación por la escala de mar se nos presenta con cierta dificultad, pudiendo comprobar entre 
otras cosas que la separación entre la "Zodiac" y nuestro barco es mayor de la que parece desde cubierta, 
lo que acrecienta nuestra dificultad. El traje de agua nos estorba , pero es necesario para el trayecto entre los 
dos barcos, ya que fuertes rociones de agua nos salpican durante el mismo. Pero en honor a la verdad , el 
pequeño viaje ha valido totalmente la pena, pues el enfermo está rodeado de sus compañeros . Una rápida 
pero eficaz revisión de la herida por nuestro Brigada ATS, indica la exigencia de la urgente evacuación 
del herido a puerto y el patrón, abandona la zona y con ello la posible ganancia de su pesca. 

Nuestro regreso a puerto sufre todavía algún retraso debido a la fuerte marejada que nos viene por la 
proa; se acercan temporales y, al parecer, estamos sufriendo los primeros ramalazos. Una rápida y feliz 
maniobra nos permite saltar a tierra, en el muelle del Arsenal de Las Palmas, dando fin a esta aventura 
inolvidable que nos ha tocado vivir. 

Por su contenido humano, deseamos presentar tres de los mensajes recibidos a bordo de la Corbeta 
"VILLA DE BILBAO", durante su campaña navideña por agua del SAHARA. 

FM COMGECANAR 
TO COMTE. VILLA DE BILBAO 

AJEMA EN MENSAJE/5346 DE 2315/6Z DIC 80/COMUNICA LO SIGUIENTE: 
RECIBA V.E. MI CORDIAL FELICITACION EN ESTAS FIESTAS DE NAVIDAD Y MIS MEJORES 
DESEOS PARA EL AÑO NUEVO, QUE RUEGO TRANSMITA AL PERSONAL A SUS ORDENES Y DE 
FORMA ESPECIAL A LOS QUE SE ENCUENTRAN CUMPLIENDO MISIONES EN LA MAR O ALEJA
DOS DE SUS HOGARES. 

FM COMTE. VILLAAMIL 
TO COMTE. VILLA DE BILBAO 

RECIBA EN NOMBRE DE MI DOTACION Y MIO PROPIO, PARA USTED Y LA DE SU MANDO, UNAS 
FELICES NAVIDADES.CARGADAS DE PAZ Y TRANQUILIDAD ASI COMO EL DESEO DE VIENTOS 
PROPICIOS EN LAS PROXIMAS SINGLADURAS. 

FM COMTE. BLAS DE LEZO 
TO COMTE. VILLA DE BILBAO 

BUENA PATRULLA Y FELICES PASCUAS. 
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Presentamos aquí algunas de las preguntas y respuestas correspondientes, del Concurso que, sobre 
conocimiento del barco, se organizó en la Corbeta "VILLA DE BILBAO", la tarde de un domingo. El sólo 
hecho de competir, pues el premio era simbólico, aunque sabroso en extremo, tortilla de patatas y vino, no 
restó ni un ápice de emoción al concurso. Estaba en juego la honrilla, y eso era suficie_nte. 

30 segundos. Cuando seas padre además de comer huevos , te gustará también contarle a tus hijos tus 
batallitas a bordo de este buque , ¿pero sabrías decirle en que año fue construido? 

R.- 1960. 

30 segundos. ¿Cuántas bitas hay en el castillo? 

R. - Ocho. 

15 segundos. ¿De qué color es la bandera "bravo" que se iza cuando estamos petroleando en puerto? 
R.- Roja. 

5 segundos. Tu que siempre estás atento a los altavoces generales, habrás oído muchas veces "Cubrir 
ametralladora MG", esto quiere decir: 
A) Envolverla en una manta porque hace frío. 

• B) El apuntador y el sirviente deben acudir a su puesto y alistarla para hacer fuego. 
C) Ponerle un tejadillo porque está lloviendo. 

30 segundos. ¿Cuándo se toca Br. y Er. de Guardia? 
A) Salir a la mar. 

• B) Salir a la mar, entrar en puerto y para dar honores de saludo a la voz. 
C) Para entrar y salir de Puerto . 

10 segundos. ¿Sabrías decir cuántas Zodiac hay a bordo? 
R.- Dos . 

10 segundos. Un disparo de cañón está compuesto de: 
A) Proyectil y casquillo con aire comprimido. 
B) Proyectil. 
C) Proyectil con gasolina. 

• D) Proyectil y casquillo con pólvora. 

20 segundos. ¿Cuántas motobombas portátiles P-250 hay a bordo? 
R.- Dos. 

5 segundos . Sin titubear dí las posiciones de la palanca de seguro del Cetme. 
R. - Seguro, tiro a tiro y ráfaga. 

10 segundos. El motivo de llevar casco en Zafarrancho de Combate es: 
A) Para tomar la sopa en el puesto de zafarrancho. 
B) Para protegerse del sol. 
C) Casco mío . 

• D) Para protegerse el "coco" de la metralla. 

10 segundos. ¿Dónde se encuentra el cabrestante o molinillo? 
R. - En toldilla. 

30 segundos. Las antenas del barco, ¿a qué destino pertenecen? 
A) Al Contramaestre. 
B) La mitad son del Cabo Benito y la otra mitad de D. Juan Cordero . 

• C) Al destino de Comunicaciones. 
D) Contramaestre de Víveres. 

15 segundos. ¿Cómo se llaman los dos montajes de armas submarinas que se encuentran a la altura 
del rompeolas? 

R.- Erizos . 

20 segundos. ¿Sabes lo que significa una flecha pintada de azul con una T en el centro pintada del 
mismo color? 

R.- Dirección que hay que seguir para transitar o andar por el barco. 
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También en el "Villa de 
Bilbao'' se celebran Vaca
ciones en la mar. 

Abarloándose 
a un pesquero. 

30 segundos. La sirena del barco funciona: 

AJ Con agua. 
BJ Con gas natural. 
CJ Gas butano, bombona mediana. 

• DJ Con aire a presión. 
EJ No disponemos de sirena y es el timonel que por medio de un sistema de amplificadores 

imita el sonido de una sirena. 

5 segundos. ¿Qué es un bichero? 

AJ Un bicho largo y feo. 
BJ La persona que conduce bichos. 
CJ Un bicho pequeño y con malas pulgas. 

• DJ Instrumento que usa el proel para abrir o cerrar un bote de su lugar de atraque. 

5 segundos. Desde el castillo a un bote que hay en el agua existe una altura de 3 metros, si sube la marea un 
metro, ¿sabrás cuántos metros quedarán desde el bote al castillo? 

R.- La misma altura, es decir, 3 metros. 

5 segundos. Tus reflejos juegan aquí un papel importante. Dime si es verdadera o falsa la pregunta que te 
voy a hacer. · 

AJ Todas las bitas del barco están pintadas de gris. 
R.- Falso. 

15 segundos. Una caja de urgencias es: 
AJ Un botiquín de urgencias. 
B) Un sitio donde guardar las cosas urgentes . 

• C) Donde se guarda la munición. 
D) Caja donde se depositan las cartas urgentes . 

30 segundos. ¿Qué es un autoclave? 
A) Programa de televisión de películas. 
B) Clavarse una chincheta en la frente. 

• C) Bomba de agua dulce o salada . 
D) Una compañía de "Taxis" de Las Palmas. 
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Sala de Máquinas del " Villa 
de Bilbao ''. 

5 segundos. Existen dos defensas de costado grandes y hermosas, pero sabrías decir cuál de las dos es la 
más grande y redonda, la de Er. o la de Br. 

R.- Son iguales . 

5 segundos. Si te dijese el Condestable que subieses 20 proyectiles de 3" al montaje, ¿cómo lo harías? 
AJ Por las escaleras mecánicas tipo Corte Inglés. 
B) Corno los currantes , a hombro , uno a uno. 

• C) Por el ascensor. 
DJ Le diría a un paisano que los subiese él, que a mí me ha dado fatiga. 

15 segundos . Si has sentido curiosidad habrás observado que las balsas salvavidas tienen dos capacidades 
diferentes, ya que lo indican los números que tienen pintados a su costado, ¿sabrías decir 
de qué capacidad es cada una? 

R. - De 15 y 17. 

15 segundos. Si se ordena "Avante toda" y vernos que no arrancan las máquinas que ha podido ocurrir? 

AJ El personal de cámara de Proa y Popa estaba leyendo el último "LIB". 
B) Nos hemos quedado sin gasoil y el personal de máquinas está abrazado y llorando todos. 
C) Se ha calado el motor y lo están intentando arrancar a manivela . 

• D) No ha llegado la orden del puente. 

5 segundos. ¿Cuántos radares monta el barco? 

R.- Dos. 

15 segundos. ¿Qué turbina mueve el eje de estribor? 

R.- No existen turbinas a bordo. 

15 segundos. Cuál es la capacidad aproximada de los tanques de petróleo que llevarnos a bordo . 

R.- A bordo llevarnos gasoil, no petróleo . 

15 segundos. Cuántas pulgadas, no pulgas, tiene el montaje de Proa. 

R.- Tres . 

5 segundos. ¿Dónde se lleva la bandera navegando? 

R.- En el pico. 
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10 segundos. ¿En qué lugar del barco se encuentra el chigre? 
A) En el comedor de Marinería. 
B) En toldilla. 

• C) En el castillo. 
D) En la caja de cadenas. 

30 segundos. A bordo hay un ancla tipo Almirantazgo estibada en algún lugar de cubierta, 
¿sabes donde está? 

R.- En el pasillo de Er., junto al mamparo de la Cámara del Sr. Comandante . 

15 segundos. Nombra un medio de extinción en un incendio clase "A". 
R.- Agua. 

15 segundos. ¿Para qué se utiliza un Inyector? 

R.- Para achicar. 

15 segundos. Además de la bandera de popa, si se presenta un buque de guerra extranjero 
¿qué es lo que se iza? 

R.- El torrotito. 

15 segundos . Cuando nos amarramos a un barco en puerto se dice que estamos: 
R.- Abarloados. 

15 segundos. Para qué clase de torpedos está preparado el lanzador que tenemos en popa en la banda 
de estribor? 

R.- No existe. 

15 segundos. ¿Cuántas cajas de banderas existen en el puente? 
R.- Dos . 

p .A. "VILLA. DE ll! LBAO" 
2 il- Comand.áncia 

i . ..::1.1xa;~:!l~ DEL DIA. Laborabl e de Hex. 

2 .1.-A 11' 15 horas habrá. un sorteo extraord in .'."' .. r io de Navidad para el persone,l de J.lari
neria que no haya disfr u·i; ado permis o. El persona l que f i :.:.ura en e l 11 anexo 11 será 
r e l evallo de l a [;il..:i.rdi~ ha~r~a f i naliz2.ci611 de l mi smo . 
El Sor·~eo c ons i st ira en un.a part i 6.a de 1Jineo. HaiJrá tres permisos que serán i~
l es , c onsis tentes en rn1 v i aje a l a ?~nins~la 1L'O.iX> P,~\.iA.1XJ : 

-10 l.HA3 D~ P .~.LISO: JOi: J.i:;_.!HW:3 20R ~L ,:iH. l!O::Ai :DAHT.:.:: . 

-.!\.LOJ ALI..:TI..fS.'1Q Y ... .:.Ji . ~I .. ú a _:;..i.lI..3 : 1::11 el domicilio de cac!..a tmo, a car.:;o de los 
padres o fa:~1i l iar ,¿; s c:1.u0 t e~~drá!.1 mucho :'1..tsto en r ecibir a l hi jo que ha es
t.a...t.o en l a mar dura...rit e l a s H avi üai ~-e3 . 

Dotación os habla el Comandante: 

Sé que muchos de vosotros estaréis añorando vuestro hogar y vuestra familia porque estas fiestas son eminentemente 
familiares y quizá por esto sint(fis cierta tristeza. Sin embargo, he de deciros que hoy no es día de Tristeza sino de alegría 
porque estamos celebrando algo mucho más grande que la mera reunión enf amilia; celebramos nada menos que el nacimiento 
del Niño Dios en un humilde portal de Belén de judá en el seno de la primerafamilia Cristiana. Así pues alegraos, cantad 
1•illancicos y reid y acordaros de que aquí, en este barco todos somos también una granfamilia que sabe estar unida en los 
momentos que compartimos en la 1•ida con alegría y camaradería. 

Os deseo que el Señ.or os défelicidad, Paz y prosperidad y que entre todos celebremos bien estasfiestas. 

40 



ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS 
"BUSTAMANTE" 

COMO PIENSA EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS 

La reunión celebr.ada con Oficiales, Suboficiales 
y Alumnos especialistas, en la Cámara de Oficiales 
resulta realmente agradable, tanto por la conversación 
mantenida, como por el marco que la rodea. Los 
muebles son los típicos de un barco; las lámparas 
están montadas en piezas de distintas armas. 

Un Jefe, profesor veterano de la Escuela - lo era 
ya en Sóller y se vino a Cartagena cuando fue trasla
dada a la Base Naval de La ALGAMECA, en el mes de 
Diciembre de 1971- recuerda lo que desde esa fecha 
se ha construido. Resume la situación inicial gráfica
mente y con una sola palabra, "supongamos", ya que 
había que suponer prácticamente todo y cuenta con 
gracia como un alumno le propuso un día: "supon
gamos que Vd. nos está dando clase y nos vamos 
a casa". 

Este luchar por sacar adelante la Escuela y llevarla 
a su actual estado, ha hecho que se le tome especial 
cariño . La misión de los especialistas ha ido alcan
zando mayor impórtancia dentro del buque y hoy 
abarcan una muy amplia gama. 

Se recibe ayuda en material de enseñanza; se 
cuenta con la colaboración de los buques; se asiste 
a ejercicios . 

La especialidad se ha complicado mucho, pues las 
armas son cada vez más sofisticadas y complejas. Esto 
se ha podido ver de forma palpable en la exposición 
de material del Centenario de la Escuela. Exposi
ción hecha con mucha ilusión y el trabajo de todos, en 
ella figuraron una gran gama de armas. 

Entre los Oficiales Alumnos, se encuentran de 
distintas naciones hispanoamericanas. Un Teniente 
de Navío uruguayo considera que los Oficiales de su 
Armada han sido muy afortunados al contar, desde 
hace ya varios años, con becas en diversas escuelas 
de nuestra Patria. El es el segundo Oficial de su 
Nación que viene a la EAS; considera que España es 
el mejor lugar en que pueden estudiar; uno se siente 
en casa. El curso es muy bueno; perm ite avanzar y 
aprovechar y se adquiere experiencia. Se aprenden 
equipos nuevos. El sentir de todos sus compatriotas 
es el mismo; lo define de forma muy clara esta idea 
" ninguno se quiere ir y todos quieren venir". A 
estos cursos se accede por concurso de méritos; en 
Uruguay desempeñará labores docentes. Considera 
estar viv iendo algo extraord inario . 

Un Teniente de Navío español cuenta que desde 
la E. N. M. tenía ilusión por hacer esta especialidad. 

Todos coinciden en que las instalaciones y el 
ambiente es atractivo; su deseo es aplicar los conoci
mientos adquiridos en barcos modernos; consideran 
el nivel de enseñanza amplio, detallado y evidente
mente práctico; se busca el empleo del arma en el 
barco y su aplicación. El "cómo", el "por qué" y el 
"para qué" , se trabaja de forma real y efectiva. 

En estos momentos, por ejemplo, se estudia a 
marchas forzadas el "Sonar 35'', ya que dentro de 
dos días se van a realizar lanzamientos de torpedo 
reales y habrá que aplicar lo que se está aprendiendo. 
Se sale a la mar siempre que se puede. 

Un Teniente de Navío expl ica que antes privaban 
otras especialidades; las fragatas eran un nuevo pro
yecto, se desconocía el valor del arma; no se pensaba 
en el misil; cuando le llegó la hora de escoger espe
cial idad, eligió precisamente la de armas, por su 
avance tecnológico, y porque consideró que el fin 
primordial para el que ha sido creado el barco es para 
dar con sus armas en el blanco enemigo y destruirlo. 
Lo demás es apoyo a éstas. 

Otro Oficial vino a esta Especialidad buscando, lo 
que para él era más desconocido. 

La Escuela resulta una agradable sorpresa, por 
la aplicación práctica de la enseñanza. En sólo dos 
meses se han visitado fragatas, corbetas, un submarino 
nuclear, y todos sus equipos. Se busca fundamental 
mente la eficacia . 

Un Oficial recuerda una frase del Almirante Carrero 
Blanco: "La táctica es la razón de ser del Oficial de 
Marina". Las armas son el medio final de la táctica, 
si aquéllas fallan la operación es un fracaso. Esto 
unido a su complejidad hace que la Escuela se sienta 
responsable al impartir la enseñanza. 

El concepto de arma ha cambiado, hoy se habla de 
Sistemas Integrados. No se puede divorciar ésta del 
cálculo y la detección . Se estudia el arma y su empleo. 
Es otra la razón de ser del Oficial de la Armada. 

Los Suboficiales Instructores son conscientes de 
que están formando gente y consideran que se forman 
bien; los alumnos son ahora, en general, muy jóvenes 
y vienen bien preparados; las materias se han ido 
complicando; todo el lo exige esfuerzo y dedicación . 

En la Escuela hay que aunar la formación profe
sional con la militar. A los alumnos les cuesta entrar, 
la enseñanza es dura y la exigencia elevada. El chico 
que elige esto porque se ha cansado de estudiar, se 
encuentra que se ha equivocado de puerta. 
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El sistema antiguo, en que se embarcaba un año 
antes de ir a la Escuela, tenía sus ventajas, ya que se 
llegaba conociendo el barco, y con una vocación 
más definida. Ello no obstante iba en grave perjuicio 
para la eficacia y hoy resulta imposible embarcar sin 
conocer previamente el material que se ha de manejar. 

La Escuela es acogedora y su ubicación permite 
contar con amplios espacios para pasear ; no es un 
recinto cerrado. 

Los alumnos recién incorporados son muy jóve
nes, hay que luchar con ellos para que mantengan un 
orden. Hay momentos duros en que piensan en 
renunciar, hay que animarles a seguir. 
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Un Sargento , recientemente incorporado a la 
Escuela, se encuentra muy a gusto en ella. Se ha 
encontrado como compañeros a los que en otrora 
fueron sus instructores, y ahora desarrolla aquí lo 
aprendido en los barcos. 

Los Cabos 1.05 especialistas, que se preparan 
como futuros suboficiales ven que son piezas impor
tantes en los barcos, la complejidad de las armas 
hace que todos sean necesarios, se sienten respon
sab les ; y consideran hay que aprovechar al máximo 
los estud ios para poder rend ir adecuadamente. 

El personal procedente de buques modernos 
viene con ideas, afán de ayuda y dispuesto a aprender 
y colaborar. Existe un marcado afán de superación 
y se desea ll egar a ser un buen subofic ial. 

Los Cabos 2.05 especialistas que realizan el curso 
para Cabo 1.0 están satisfechos de la especialidad 
eleg ida. Vienen de la calle con el bachillerato o la 
formación profesional , el igen la especialidad que 
consideran más idónea con sus aptitudes. 

De distinta forma se expresan los alumnos que 
se preparan para cabo 2.0 especialista. No han embar
cado, fuera de algú n que otro ejercicio, y echan de 
menos la vida de a bordo. Consideran que conocer 
un barco es haber vivido en él. Se teme al año de 
embarco . Se viene a la Marina, porque atrae; se el ige 
esta especialidad porque es la que más apetece, 
luego al conocerla se comprende que se ha acertado. 
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I CENTENARIO DE LA ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS 
"BUSTAMANTE" 

Lealtad a las tradiciones, porque la tradición no 
es inmovilismo, sino el marco donde se desarrolla 
una evolución controlada. 
Almirante SUANZES DE LA HIDALGA. 

El día 15 del mes de Noviembre ha tenido lugar en la Estación Naval de La Algameca en Cartagena, 
Capital de la Zona Marítima del Mediterráneo, donde se encuentra situada la Escuela de Armas Submarinas 
"Bustamante", la celebración del 1 Centenario de la fundación de dicha Escuela de Especialidad de la 
Armada. 

En la colección de Lasso de la Vega, ya que entonces no existía el Diario Oficial (comenzó su edición 
en el año 1900) figura una Real Orden del 6 de Septiembre de 1878, en la que se dice: - "Se crea la Escuela 
de Torpedos en Cartagena ... " - . 

Más de un siglo ha transcurrido desde entonces hasta ahora en que se han podido efectuar los actos 
conmemorativos de estos primeros cien años. 

La mañana del día 15 amaneció "con cielos despejados y horizontes claros'', una mañana luminosa 
del otoño mediterráneo que quería indudablemente colaborar con las ilusiones puestas por todos y con el 
deseo latente en los organizadores de que los actos fuesen lucidos en atención a las Autoridades que 
asistirían, a los numerosos invitados, familiares, especialistas y a la importancia del acto a celebrar. 

A las diez llegó el Excmo. Sr. Capitán General de la Zona Marítima, Almirante Muñoz-Delgado 
y Pintó, que fue recibido con los honores de Ordenanzas y a continuación se celebró el Santo Sacrificio de 
la Misa en acción de gracias y un responso por las almas de los fallecidos de la Armada. 

Acto seguido, el Capitán General, procedió a descubrir el busto y monumento erigido a la memoria 
del Capitán de Navío Excmo. Sr. Don Joaquín Bustamante y Quevedo, acompañado por el Teniente Coronel 
de Artillería Don Juan Bustamante, nieto del citado Jefe. Inmediatamente después comenzó a oírse el 
redoble de Tambores y los primeros acordes de la Oración a los Caídos, interpretada por la Banda del Tercio 
de Levante, mientras dos alumnos especialistas depositaban al pie del Monumento una corona de laurel. 
Y una vez que las últimas notas de la Oración se perdieron entre los montes y en la llanura de la mar, fueroh 
leídas las Ordenes Ministeriales por las que se concedían distintas condecoraciones a Jefes, Oficiales, 
Suboficiales, Marinería y Personal Civil que se distinguieron en el servicio de las Armas Submarinas y por el 
Capitán General le fueron impuestas las citadas coi:decoraciones. 

Una vez finalizada la imposición, el Almirante Muñoz-Delgado dedicó unas palabras a la memoria 
del Capitán de Navío Bustamante, fueron breves, emotivas y aleccionadoras; nos habló de tan insigne Jefe 
que mereció la Cruz Laureada de San Fernando, -desde su nacimiento en Santa Cruz de Iguña, en el 
año 184 7 hasta su muerte en las Lomas de San Juan en 1898-. El Capitán General expuso la trayectoria de 
toda una vida dedicada al servicio de la Patria a través de la Armada y de la Ciencia. Nos habló de 
Bustamante Guardiamarina en la Fragata "Esperanza", de sus campañas en Chile, Perú y Bolivia ya de 
Oficial; de su participación en el bloqueo de los Archipiélagos de Joló y Tawi-Tawi. De Bustamante alumno, 
profesor y Director de la Escuela de Torpedos, ya en los años 90, de sus obras en el campo didáctico y técnico 
y finalmente habló de su muerte en combate, al otro lado del Atlántico, de su traslado a Cádiz, al Panteón 
de Marinos Ilustres y terminó exhortando a todos al cumplimiento del deber, citando el epitafio grabado 
en su mausoleo: "Austero, sabio y valeroso, supo hermanar las ciencias y las armas, supo vivir para la Patria y morir 
por ella, dejando a la posteridad ejemplo digno de perpetua memoria". 
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A continuación tuvo lugar el desfile del Batallón de alumnos y al finalizar, Autoridades e invitados 
se trasladaron al espigón Sur del Puerto de La Algameca, en las proximidades de la Playa Indio Chico, para 
presenciar el lanzamiento de Armas Submarinas. 

Cumplimentando lo previsto en la correspondiente Orden de Ejercicios, la Corbeta "Infanta Elena" 
lanzó un primer cohete "Bofors" de combate "Erika" y espoleta "Zambo" que ante la expectación de los 
presentes y después de observarse perfectamente su trayectoria, explotó en el punto previsto haciendo 
retumbar el muelle. Inmediatamente lanzó, la misma Corbeta, otro cohete "Bofors" de ejercicio; después 
la Fragata "Cataluña" disparó un misil "ASROC" con su correspondiente torpedo de ejercicios y finalmente 
un helicoptero de la 5.ª Escuadrilla lanzó un torpedo con paracaídas, resultando todos los lanzamientos 
interesantes y espectaculares. 

Luego los participantes en estos actos tuvieron ocasión de presenciar una exposición-museo de Material 
de Armas Submarinas que abarcaba desde un torpedo del año 1898 y minas de 1912 hasta los más modernos 
torpedos, misiles, minas, etc. 

Con esto podemos decir se terminaron los actos de carácter militar pasando a continuación a desarro
llarse los actos académicos que se celebraron en el espacioso gimnasio de la EAS "Bustamante". Dieron 
comienzo con la presentación por el Capitán General, del acto y oradores. El Capitán de Fragata de la Piñera 
y Rivas, expuso elocuentemente y de forma amena e interesante su conferencia "La Escuela de Armas 
Submarinas a través de un siglo", el Almirante Pery Junquera, como especialista de Armas Submarinas más 
antiguo tuvo unas palabras de recuerdo y de estimulo para todos y en especial para aquellos más íntima
mente ligados a la Especialidad que según el Reglamento de la Junta de Utilización de Armas Submarinas 
del Estado Mayor de la Armada, se dedica al estudio, mantenimiento y utilización de "los artefactos, equipos 
y sistemas asociados, cuya capacidad destructiva actúa de una manera directa o por intermedio del agua sobre la parte 
sumergi,da o parte en contacto con el fondo, de todo elemento clasificado como marítimo o de cualquier otra índole que 
se encuentre normal o accidentalmente en el agua, ya sea de mar, ríos o lagos navegables". 

El Capitán General clausuró el acto finalizando con vivas al Rey y a España que fueron contestadas 
emotivamente por todos los asistentes. A continuación en los Clubs Navales de Oficiales y Suboficiales 
y Hogar del Marinero, tuvo lugar un acto social con el que los Especialistas obsequiaron a los invitados; 
y a todos dió lugar a vivir unos momentos de compañerismo. 

Y estos fueron "un poco a vuelo pluma" los acaecimientos que con motivo de la celebración del 
I Centenario de la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" se desarrollaron en La Algameca, en 
Cartagena, a la orilla de este Mar Mediterráneo viejo en historia y siempre nuevo en luces y claridades. Los 
organizadores "echaron el resto'', el tiempo atmosférico colaboró con ellos y al final se obtuvieron los fines 
propuestos de recordar el pasado y estimular para el futuro a todos aquellos que hemos dedicado nuestra 
vida al servicio de la Patria en la Armada. 

No se puede "dejar en el tintero" y valga ya como epílogo, las manifestaciones hechas por algunos 
de los participantes, satisfechos y con el ánimo alegre y emprendedor de nuestra raza, que a pesar de ya 
peinar canas decían: "Para el próximo centenario volved a contar con nosotros". Que Dios les oiga. 
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"Austero, sabio y valeroso, supo her
manar las Ciencias y las Armas, supo 
vivir por la Patria y morir por ella, dejan
do a la posteridad ejemplo digno de 
perpetua memoria. " 

Gastadores dan escolta de honor al 
Altar en que se celebra el Santo Sacri
ficio de la Misa en el Cien Aniversario 
de la fundación de la Escuela de Armas 
Submarinas "Bustamante". 

El Capitán General de la Zona Marítima 
del Mediterráneo preside la Misa de 
celebración del Cien Aniversario de la 
Escuela de Armas Submarinas. 



Vista parcial de la exposición que con 
motivo del Centenario de la Escuela de 
Armas Submarinas se montó en la Base 
Naval de la Algameca. 

• • 

El Capitán General preside el desfile de 
la Unidad que rindió honores. 

El Capitán General visita la exposi
ción, acompañado del Almirante Pery 
Junquera, el especialista más antiguo 
en la actualidad. 
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EL CAPITAN DE NAVIO BUSTAMANTE 

La Escuela de Armas Submarinas Bustamante, heredera de la Escuela de Torpedos de Cartagena, 
rinde hoy, en nombre de la Armada, un homenaje al que fue su alumno, profesor y director, el Capitán de 
Navío Excmo. Sr. DON JOAQUIN BUSTAMANTE Y QUEVEDO, cuyos brillantes dilatados servicios 
a la Patria, prestados en la Armada, culminaron con un acto heróico al frente de las Compañías de 
Desembarco de los buques de la Escuadra en la defensa de las lomas de San juan, en Santiago de Cuba, 
donde cayó mortalmente herido el día 1 de julio de 1898. 

Descendiente de una antigua familia montañesa, nació Bustamante en Santa Cruz de Iguña, 
provincia de Santander. Desde su infancia mostró una gran vocación marinera, ingresando en el 
Colegio Naval de San Carlos, en el que cursó sus estudios con notable aprovechamiento. A los 15 años de 
edad embarca, como Guardia Marina, en las Fragatas "Esperanza" y "Triunfo", pertenecientes a la 
Escuadra del Almirante Méndez Núñez. 

Hizo la campaña del Pacífico, en diversos buques interviniendo en la ocupación de las Islas 
Chinchas a bordo de la "Resolución". En el "Marqués de la Victoria" desempeñó destinos de Oficial en 
diferentes cruceros por la costa, desde Punta Arenas a San Francisco de California. 

Embarcado en la "Covadonga", sostuvo combate contra la "Esmeralda", de la Armada Chilena, 
en el Papudo, en el que resultó herido y hecho prisionero, permaneciendo en cautiverio durante más de 
año y medio. Ascendió a Alférez de Navío, y en recompensa por la campaña y cautiverio, se le concede 
la Medalla de Sufrimiento por la Patria. 

Al ascender a Teniente de Navío es nombrado Segundo Comandante de la "Ferrolana", y un 
año más tarde pasa destinado a Filipinas, donde realiza una brillante campaña militar, marinera 
e hidrográfica. Entre los hechos más notables, destacan numerosos cruceros de reconocimiento de las 
costas de Mindanao y Davao, durante los que situó y rectificó muchos puntos y levantó la carta de 
las Islas Sarangani. 

Al mando del Cañonero "Mindoro", asistió, a las órdenes del Capitán de Fragata DON PASCUAL 
CERVERA, al bloqueo de los Archipiélagos de Jaló y Tawi-Tawi, participando en el desembarco de 
Zamboanga y Paticolo, en el bombardeo de Jaló, en la toma de sus costas y en los ataques a Parang y 
Maybung. Por esta campaña fue recompensado con el empleo de Comandante de Infantería de Marina, 
la Cruz Roja del Mérito Naval y la Medalla de joló. Como consecuencia de las penalidades sufridas, 
enfermó y hubo de regresar a la Península. 

Efectuado el curso de Especialidad en la recién inaugurada Escuela de Torpedos, de Cartagena, 
al finalizar sus estudios, es nombrado Profesor de la misma por el notable aprovechamiento con que los 
había realizado. 

De esta época datan los brillantes trabajos científicos que le dieron renombre y que le valieron tres 
Cruces del Mérito Naval y que su Majestad le manifestara, en cuatro ocasiones, su Real agrado. Entre 
los varios libros que escribió, merece especial mención el Curso de Electricidad, obra de insuperable 
mérito, siendo también de destacar, entre sus ingenios técnicos, su aparato de puntería para tubos 
lanzatorpedos, así como el torpedo mecánico que lleva su nombre, inventado cuando era ofrecido a la 
Marina otro análogo por el Oficial austríaco PETROUSKI, con lo que le ahorró al Estado una 
importante suma de dinero y dotó a la Marina de un torpedo propio que constituyó, durante muchos 
años, parte muy principal de las defensas submarinas del litoral nacional. 
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Monumento en honor del Capitán de Navío 
Excmo. Sr. Don JOAQUIN BUSTAMANTE Y QUEVEDO, 
en la Escuela de Armas Submarinas. 



Durante los siete años que estuvo en la Escuela de Torpedos, no sólo se mostró incansable en la 
enseñanza y en el estudio, sino que efectuó el proyecto de la nueva red telefónica del Arsenal, acudiendo 
en todo momento a donde se demandaba su esfuerzo y su trabajo, sus méritos fueron comprendidos 
y apreciados por sus superiores y compañeros, quienes le enviaron una comunicación defelicitación. 

Al mando del Cañonero "Pilar", desempeñó con acierto una comisión en el Golfo de Rosas, y, al 
cesar en el mando por su ascenso a Capitán de Fragata, se le confirmó en la Comisión para estudiar el 
torpedo automóvil, más conveniente para el servicio, hasta que tomó el mando de la Corbeta "Tornado". 
Nombrado Director de la Escuela de Torpedos, dejo memoria indeleble por las maniobras de la 
Escuadrilla de Torpederos, que se efectuaron bajo su mando con todo el material disponible; maniobras 
que constituyeron una magnifica enseñanza para todo el personal que tomó parte en los ejercicios. 

El celo y el ánimo de este brillante Oficial eran infatigables. Redacta el Reglamento del Servicio 
de Torpedos con cartillas e instrucciones para su manejo; proyecta un telémetro para las baterías de 
costa, y.forma parte de la Comisión encargada de la eliminación de los restos del Vapor "Machichaco", 
hundido en Santander, lo que verificó con tal acierto, que mereció la felicitación más entusiasta. 

Pasa a la Comandancia de Marina de Cartagena hasta su ascenso a Capitán de Navío en que es 
destinado al Departamento de Cádiz y más tarde nombrado Jefe del Estado Mayor de la Escuadra 
mandada por el Almirante Cervera. 

El día 22 de Junio de 1898, cuando la Escuadra se encontraba bloqueada en el puerto de 
Santiago de Cuba, desembarca al mando de las Compañías de Desembarco de los buques que cooperan 
en la defensa de la Plaza, en la que se conduce bizarramente.Herido en acción de guerra en las lomas de 
San Juan el día 1 de julio, fallece en el Hospital Militar de Santiago el día 19 del mismo mes. 

Por su valor heróico en este hecho de armas y por su conducta ejemplar, el Gobierno le otorga 
a título póstumo la Cruz Laureada de San Fernando. Sus restos mortales fueron repatriados a bordo del 
Cañonero "Conde del Venadito" y reposan actualmente en un mausoleo del Panteón de Marinos 
Ilustres en San Fernando. 

El mausoleo ostenta un busto, y sobre su lápida de mármolfigura la siguiente inscripción: 

AUSTERO, SABIO 
Y VALEROSO, 
SUPO HERMANAR LAS 
CIENCIAS Y LAS ARMAS, 
SUPO VIVIR POR LA PATRIA 
Y MORIR POR ELLA, 
DEJANDO A LA POSTERIDAD 
EJEMPLO DIGNO DE 
PERPETUA MEMORIA. 

Que el ejemplo de las altas virtudes militares de quién fue una de las primeras figuras de las 
Armas Submarinas de su época sirva de estímulo, en bien de España, a todos los especialistas y a cuantos 
se instruyen en esta Escuela, orgullo de nuestra Armada. 
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ORIGEN Y EVOLUCION DE lA ESCUEIA 

La Escuela de Armas Submarinas "BUSTAMANTE", 
se encuentra, actualmente ubicada en terrenos de la 
Estación Naval de La Algameca, en Cartagena. 

Tiene su origen en la Escuela de Torpedos creada 
por R. O. dé 6 de Septiembre de 1878 e inaugurada el 
1 de Febrero de 1880 en Cartagena, con sede en el 
Palacio de la Intendencia, de la Muralla del Mar, que 
anteriormente había sido Cuartel de Guardias Marinas. 
En ella comenzaron a impartirse los estudios sobre 
torpedos fijos o minas y torpedos automóviles, y a 
desarrollar las técnicas de su empleo en aguas de 
La Algameca. 

En el año 1900, y como consecuencia de la guerra 
de Cuba y Filipinas, se toman una serie de medidas 
restrictivas y la Escuela es clausurada. 

Seguidamente, sus emplazamientos han ido cam
biando de acuerdo con las necesidades y disponibili
dades de la época. 

En ese mismo año de 1900, y con el nombre de 
Escuela de Aplicación se instala a bordo del Crucero 
"LEPANTO" con Apostadero en Cartagena, hasta 
1908, que al causar baja este buque, pasa al Arsenal 
de La Carraca donde perdura hasta 1916. 

A partir de 1917, la enseñanza de las Armas Sub
marinas se realiza a bordo del Crucero "CARLOS V" 
con base en la Ría de El Ferro! y más tarde en las de 
Vigo y Pontevedra. 

Desde 1925, los estudios se efectuan en la Escuela 
Naval, con el auxilio de los torpederos afectos y del 
Crucero "CATALUÑA". 

En los comienzos de la década de 1930 y como 
resultado de los Planes Navales del Almirante Miranda 
y sus sucesores, se cuenta ya con numerosas unida,,
des, tanto de superficie como submarinas y aéreas 
provistas de torpedos; la conveniencia, además, del 
reforzamiento de las defensas submarinas de bases y 
costas, hacen necesario dar nuevo impulso al estudio 
de estas armas y en el año 1935 se vuelve a inaugurar 
la Escuela en Cartagena, pero con el nombre de 
Escuela de Armas Submarinas. Su emplazamiento fue 
el taller de Torpedos del Arsenal, donde entre los años 
1919-1925 había estado ubicada la Fábrica Nacional 
de Torpedos. 
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Durante la Guerra Civil, la Escuela suspende sus 
actividades, reanudándolas en el año 1939 en el 
Puerto de Sóller (Mallorca) que había sido Base de 
Apoyo Logístico de los submarinos, con el nombre, 
transitorio, de Escuela de Armas, ya que en ella se 
cursan también las enseñanzas de Artillería y Submari
nos, hasta 1941, en que queda únicamente dedicada 
a las Armas Submarinas volviendo a adoptar la deno
minación de Escuela de Armas Submarinas. 

Más tarde, en 1962 y para honrar la memoria 
del preclaro y glorioso Capitán de Navío D. Joaquín 
Bustamante y Quevedo, Alumno, Profesor y Director 
de la Escuela en los años de su primera época, se dis
pone que en lo sucesivo, se denomine Escuela de 
Armas Submarinas "BUSTAMANTE". 

En 1971, tras treinta años de permanencia en el 
Puerto de Sóller, y con objeto de tener una mayor 
conexión con las Escuelas y Centros de Cartagena, se 
decide el traslado a su actual emplazamiento de 
La Algameca. 

Hoy, cien años después de su creación, nuestra 
Escuela, fiel depositaria del espíritu que animara a 
todos los compañeros que nos precedieron en el estu
dio de las Armas Submarinas, sigue sabiendo mostrar
se digna del legado recibido. 

ACTIVIDADES ACTUALES 
ESCUEIA DE ARMAS SUBMARINAS 

Misión: 
Capacitar al personal de la Armada en la prepara

ción, utilización y mantenimiento de primer y segundo 
escalón, a bordo y en tierra, de las Armas y Defensas 
Submarinas, así como de los medios, técnicas y tácti
cas de la Guerra Antisubmarina y de la Guerra de 
Minas. 

Cometidos: 
- Asesoramiento, actuando como órgano consultivo 

en lo relacionado con su misión. 

- Colaboración con el Estado Mayor de la Armada a 
través de la Junta de Utilización de Armas Subma-



rinas, en todo lo que pueda contribuir a impulsar la 
doctrina relacionada con su misión. 

- Cooperación, mediante el estudio y análisis de los 
resultados de los ejercicios relacionados con las 
Armas Submarinas. 

Cursos que se efectuan: 

Los Cursos que se realizan a lo largo de un año son 
los siguientes: 

GRADO SUPERIOR (GRUPO A) 

- Curso de Especialización (AS) de Oficiales del 
Cuerpo General. 

- Curso de Formación para ingreso en la Escala 
Especial de los Cuerpos de Oficiales. 

GRADO MEDIO (GRUPO B) 

- Curso III. Formación para ingreso en la Escala 
Básica del Cuerpo de Suboficiales. Especialidad 
Torpedistas. 

- Curso III. Formación para ingreso en la Escala 
Básica del Cuerpo de Suboficiales. Especialidad 
Minista. 

ESPECIALIZACION (GRUPO C) 

- Curso II. Formación para ascenso a Cabo l. 0 Espe
cialista Torpedista. 

- Curso II. Formación para ascenso a Cabo 1.0 Espe
cialista Minista. 

- Curso l. Formación para Cabo 2. 0 Especialista 
Torpedista. 

- Curso l. Formación para Cabo 2. 0 Especialista 
Minista. 

DE APTITUD 

Cursos de Aptitud de determinadas Armas o Sis
temas. 

COMPLEMENTARIOS 

Cursos informativos y/o de actualización. 
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''AQUELLOS BARCOS 

Allá por los años 1930 y hasta el día 17 de Julio de 1936 inclusive, recalaban con alguna frecuencia en el 
puerto de Ceuta, las distintas unidades de nuestra Marina de Guerra, que bien aisladas o formando una flota o 
flotilla , llegaban a este puerto del Norte de Africa, para repostarse bien al término o a mitad de unas maniobras 
navales. 

Yo vivía en un edificio alto que daba al mar y de esa forma fui identificándome con aquellos barcos de guerra, 
que nunca había pisado sus cubiertas, ni anteriormente había conocido y había tenido ocasión de haberlos visto en 
ningún otro puerto, a pesar de mi afición al mar e ilusión de llegar algún día a poder llevar sobre mí el bonito botón 
de ancla .. . , y un día se pudo realizar esta gran ilusión cuando sólo contaba 17 años de edad. De ahí que poco a 
poco fui descubriendo y distinguiendo los distintos tipos y clases de las unidades, de nuestra Marina. 

Pero antes de esta pequeña historia, explicaré que en dicho puerto se encontraban como base y que depen
dían de la entonces Fuerzas Navales del Norte de Africa, los siguientes buques: 

El cañonero "Dato" , los guardacostas "Uad-Kert" , "Uad-Lucus", el "Alcázar", "Larache" y el "Uad
Muluya", y también un cierto tiempo el transporte de guerra "España núm. 5" . 

Existía también el transporte "Contramaestre Casado" y el "Almirante Lobo" , que nunca los vi entrar en el 
puerto de Ceuta. 

Además estaban en servicio, sin apenas tener ocasión de efectuar algunas maniobras o ejercicios por su poco 
calado, varias Barcazas tipo "K", que aún se conservaban en buen estado, con sus correspondientes dotaciones, 
después de sus últimos servicios prestados en el desembarco de Alhucemas, en la guerra de Marruecos, y que se 
hallaban fondeadas junto a la Base de Hidros de Ceuta. 

Sigamos con el desfile de aquellos buques, que unos por sus siluetas y otros por sus estructuras y línea, eran 
de un atractivo que nos enorgullecía a los españoles. 

Los acorazados de 15. 700 toneladas y de idénticas caracteñsticas, "España" y el "Jaime !". 
(El 30 de Abril de 1937, el "España" chocó con una mina frente al puerto de Santander, y se hundió a las 

dos horas de ocurrir el accidente, siendo salvada su dotación, que se componía de 820 hombres, por el destructor 
"Velasco" ). 

Los cruceros del mismo tipo, 7.4 75 toneladas, "Miguel de Cervantes" , "Almirante Cervera" y el "Pñncipe 
Alfonso" . Este último cambiado dos veces de nombre, por el de "Libertad" y el de "Galicia" , y con esta última 
denominación finalizó los últimos días de su vida activa antes de pasar al desguace. · 

El crucero "Bias de Lezo" y el "Méndez Núñez", de 4.650 toneladas. El primero de los citados, hundido 
por accidente al encallar en un bajo en el Seno de Corcubión, frente a Finisterre y el Centollo, el día 11 de Julio 
de 1932. 

El "República" (ex "Reina Victoria Eugenia" ), de 5.500 toneladas, y finalmente reformado y denominado 
crucero ''Navarra' ' . 

Los 14 destructores del mismo tipo, 1.536 toneladas: 
"Sánchez Barcaiztegui", "Almirante Ferrándiz", "José Luis Díez'', "Lepanto" , "Churruca" , "Alcalá 

Galiano", "Almirante Valdés", "Almirante Miranda" , "Almirante Antequera" , "Gravina", "Escaño", "Císcar" , 
"Jorge Juan" y "Ulloa". Estos cuatro últimos se encontraban en construcción en el Ars_enal de Cartagena. 

(El destructor "Escaño" entró en servicio en el mes de Septiembre de 1936; el "Císcar" y el "Jorge Juan" , 
en Noviembre del mismo año, y el "Ulloa" en el mes de Diciembre de 1936). 

El "Almirante Ferrándiz" fue cañoneado y hundido por las torres del crucero "Canarias" el 29 de Sep-
tiembre de 1936. 

Tres destructores del mismo tipo y caracteñsticas, l. 040 toneladas, el "Alsedo", "Lazaga" y el "Velasco" . 
6 submarinos de la serie "B" de 715 toneladas. (El "B-1" , "B-2", "B-3", "B-4" , "B-5" y "B-6" ). 
6 submarinos de la serie "C" de 1.290 toneladas. (El "C-1" , "C-2" , "C-3", "C-4", "C-5" y "C-6" ). 

Algunos de estas series, fueron hundidos por diversas causas: 
El ''B-5", fue bombardeado y hundido el 12 de Octubre de 1936, por un avión, frente a Estepona. 
El "B-6", hundido a cañonazos por el remolcador "Galicia" y el destructor "Velasco", el 19 de Septiembre 

de 1936. 
El submarino "C-3" , igualmente hundido frente a Málaga, el 12 de Diciembre del mismo año. 
El "C-4" hundido con toda su dotación, en unas maniobras navales en aguas de las islas Baleares, en el mes 

de Mayo de 1946. 
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1QUE YO CONOCI ... '' 

El "Kanguro" , buque de salvamento de submarinos, de 2. 750 toneladas, que yo más bien simplificaría y 
denominaría "Buque-nodriza". 

Algunos torpederos de una serie de once del mismo tipo, que se denominaban con un número. Torpedero 
núm. 2, núm. 3, etcétera, cuyo desplazamiento era de 180 toneladas. 

Los cañoneros, además del "Dato" antes mencionado, el "Cánovas del Castillo" y el "Canalejas", de 
1.335 toneladas. Estos tres de las mismas características. Otros dos de igual tipo, el "Laya" y el "Lauria", de 
811 toneladas. ' 

El "Calvo Sotelo" (ex "Zacatecas" ), de l. 700 toneladas, que se construyó en el Arsenal de La Carraca 
(Cádiz) , por encargo del Gobierno de Méjico, que no llegó a terminarse hasta el año 1938, y que quedó al servicio 
de nuestra Marina por las necesidades de la Guerra Civil Española. 

Existían nueve guardacostas: 

"Alcázar" , "Larache" y 'Tetuán", de 370 toneladas. 

"Uad-Lucus" , "Uad-Martín" y "Uad-Muluya" , de 547 toneladas. 

"Arcila", "Xauen" y "Uad-Kert", de 600 toneladas. 

(El "Uad-Lucus" y "Uad-Muluya" , fueron atacados por la artillería del crucero "A. Cervera" y vararon en 
la playa de Marbella, donde quedaron semihundidos, en el mes de Octubre de 1936). 

El transporte de hidroaviones, "Dédalo", de capacidad para llevar 25 aviones, y además llevaba un dirigible 
y varios globos. Desplazaba 12.400 toneladas. 

Aunque no los llegué a conocer, existían en aquellos años, antes de 1936, los buques-hidrográficos, 'Tofiño'' 
y el "Malaspina" . Este último se encontraba en construcción en los astilleros de Cádiz en dicha época. Desplazaban 
1.255 toneladas. 

Igualmente tampoco lo vi en Ceuta, al buque-hidrográfico "Artabro" . Barco que desplazaba 770 toneladas 
y estaba proyectado para una expedición al Amazonas, cosa que nunca llegó a realizarse. Finalizó sus días con la 
denominación de "Juan de la Cosa". 

Dragaminas no existían, ni tampoco lanchas torpederas. 

Minadores: Se encontraban en el año 1936, seis en construcción; el "Júpiter", "Vulcano" , "Neptuno" y el 
"Marte", del mismo tipo y características, cuyo desplazamiento era de 2.100 toneladas. 

El "Eolo" y el 'Tritón". Barcos en grada en el año 1937, y de 1.500 toneladas. 

El buque-escuela de Guardias Marinas, "Juan Sebastián de Elcano" . Goleta de 4 palos y de 3.420 toneladas; 
y el buque-escuela de Marinería, "Gala tea" , de 3 palos y de 2. 75 7 toneladas. 

Incluso el "Giralda" cuyo barco era un yate antigu'o, de 2.450 toneladas y que pertenecía a SS. MM. los 
Reyes de España. 

He dejado para el final, por la importancia y grandes servicios que prestaron en la Guerra de Liberación 
1936-1939, a los cruceros "Canarias" y "Baleares" . Estos dos buques de 10.000 toneladas, de los llamados clase 
"Washington", y con una autonomía de 8.000 m. , se hallaban en construcción en el Arsenal de El Ferro! en el año 
1936. El "Canarias" salió a la mar aún sin terminar de artillar, el 27 de Septiembre del año 1936. Llevaba, al prin
cipio, una dotación de 765 hombres. 

El "Baleares" bastante más retrasado que el "Canarias", faltándole las dos torres de popa, comenzó a 
prestar servicios en el mes de Enero de 1937. (Fue hundido el 6 de Marzo de 1938, en un encuentro nocturno a 
30 millas del Cabo de Palos, muriendo 743 hombres de una dotación de 1.250). 

Y con nostalgia, como es natural, hago punto final, ya que de todos esos buques que he relacionado y men
cionado, no existe ninguno de ellos, todos pasaron a vida mejor.. . que es al desguace, a excepción de los dos 
buques-escuelas, el "Juan Sebastián de Elcano" y el "Galatea" . 

Y digo con nostalgia porque en uno de aquellos buques, estuve embarcado cerca de tres años y que yo creo 
nunca debió desguazarse, como algún otro por su bonito historial, y me refiero al estupendo y elegante ... crucero 
"Almirante Cervera" . 

RAFAEL GARCIA LINARES 
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ENTREGA DE MANDO DEL TERCIO DE ARMADA 
SAN FERNANDO (Cádiz) 

A las 12,00 horas del viernes día 31, tuvo lugar la entrega de mando del Tercio de Armada de 
Infantería de Marina, por el General de Brigada Excmo. Sr. D. Miguel J. Yaguez de Sobrino, al también 
General de Brigada Excmo. Sr. D. Justo Pérez Ortiz, en el acto presidido por el Capitán General de la Zona 
Marítima, Almirante Excmo. Sr. D. Vicente Alberto y Lloveres. El General Pérez Ortiz procede del Cuartel 
General de la Armada, donde ejercía el cargo de segundo jefe de la Comandancia del Cuerpo que ahora 
pasa a desempeñar, a su vez, el General Yaguez. 

El acto tuvo lugar en el patio de armas del TEAR donde se hallaba formado el personal de esta 
Unidad operativa de la Armada, integrada por las Agrupaciones de Desembarco, de Apoyo Logístico y de 
Apoyo de Combate, y Unidad del Cuartel General, con las bandas de música, cornetas y tambores del 
Tercio del Sur. 

A la llegada del Capitán General le fueron rendidos los honores de ordenanza, pasando a revistar 
las fuerzas en unión del General Yaguez y del Coronel Prasts del Campo, Jefe de la Agrupación de Apoyo 
de Combate, que se hallaba al mando de las mismas. 

El Almirante Alberto y Lloveres se situó sobre una tribuna, teniendo a su lado a los Generales 
Yaguez y Pérez Ortiz. Le acompañaban los Vicealmirantes Excmos. Sres. D. Juan A. Samalea Pérez, 
Comandante General del Arsenal de la Carraca, y D. Tomás Clavija Navarro, Jefe del Grupo Aeronaval de 
la Flota; los Contralmirantes Gandarias Amillategui, Cruz Requejo, de las Heras Palacios y Orte Lledó, 
Capitanes de Navío, Comandantes de Buques del Mando Anfibio y de la Flotilla de Desembarco, Coroneles 
Jefes de las distintas unidades de Infantería de Marina en San Fernando, y también los Jefes, Oficiales 
y Suboficiales destinados en las mismas. 

En primer lugar, el Jefe de Estado Mayor del TEAR, dió lectura a los decretos por los que se disponen 
los cambios de mando en el Tercio de Armada, y seguidamente el Capitán General pronunció la formula 
reglamentaria de la entrega de mando. Por último, tras ser retirada la Bandera e interpretado el himno 
Nacional, las fuerzas desfilaron con gran brillantez ante la presidencia. 
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VISITA DE ALPER 
A LOS CENTROS DE LA ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO. 

A finales del mes de Octubre último el Almirante Jefe del Departamento de Personal (ALPER) 
Excmo. Sr. D. Hermenegildo Franco González-Llanos, giró una visita de inspección a escuelas y centros de la 
Zona Marítima del Cantábrico. 

Las visitas se pueden calificar de muy positivas, ya que el conocer "in situ" la problemática compleja que 
presentan los diferentes centros de Enseñanza y poder dialogar con el personal en ellos destinado, es siempre 
beneficioso. 

Todas las Esqielas presentan como problema común escasez de personal , tanto docente como encar
gado de la infraestructura, siendo necesario, muchas veces, que el mismo personal atienda ambas funciones, 
lo que hace con entrega e interés; debiendo destacarse el deseo de progreso y búsqueda de mejora detectados 
a través de las acciones emprendidas. 

En cuanto a la infraestructura y el material, la impresión es optimista hacia un futuro muy próximo. Se han 
inaugurado o se hará próximamente, edificios nuevos que mejoran de forma muy sensible la habitabi lidad . Las 
Escuelas deben potenciarse con nuevos sistemas de Ayuda a la Enseñanza, exigencia impuesta por la comple
jidad cada vez mayor de los equipos y la acelerada sofisticación de los sistemas, lo que exige renunciar a los 
ant iguos métodos de aprendizaje a bordo y sobre el material. 

El Almirante Jefe del Departamento de Personal, es recibido al iniciar su visita a la ETEA, con los Honores 
de Ordenanza. 

Tras pasar revista al Batallón de Alumnos; saludar a los Jefes, Oficiales y Suboficiales as istentes; y pre
senciar el desfile de la Fuerza, pasó a la Sala de Juntas de la Escuela, para celebrar en el la una reu nión con el 
Comandante-Director, Segundo Comandante y Jefes de Sección, quienes exponen los problemas, logros y 
proyectos que actualmente tiene la ETEA. 

Se caracteriza esta Escuela de la Armada, por la enseñanza impartida a muy diversos niveles, elevado 
número de alumnos y alejamiento de la cabecera de la Base Naval. Ello conduce a la exigencia de una cifra rela
tivamente elevada de personal que necesita contar con viviendas y colegios para hacer frente a las ob ligaciones 
familiares y siente la necesidad de que el destino tenga carácter lo más estable posible. 

Posteriormente ALPER giró una visita de inspección por los diversos locales de la Escuela. 

Se ha mejorado sensiblemente la infraestructura de la ETEA con la entrada en servicio de l Cuarte l de 
Alumnos. Tiene ampl ias naves, elevado número de servicios y salones amplios; ofreciendo por ello un esparci 
miento muy necesario para el personal. 

Finalizó la visita con una reunión informal con los Suboficiales, quienes expusieron al Almirante de 
Personál , diversos problemas personales y profesionales. 
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Ya en El Ferro! del Caudillo, ALPER visitó la Escuela de Maniobra y buque-pontón GALATEA, celebrán
dose asimismo una reunión en la Escuela de Máquinas. 

Al embarcar el Almirante de Personal en el GALATEA, se le rinden los Honores de Ordenanza. A conti
nuación, y ya en la Cámara de Oficiales del buque, el Comandante-Director de la Escuela de Maniobra le hizo 
una exposición de la situación actual y de la previsible en un futuro próximo. 

Entre los problemas más acuciantes, se encuentra el del alojamiento del personal, de solución inmediata 
con la entrada en funcionamiento del nuevo edificio que albergará a la Escuela de Maniobra. Expone asimismo 
la conveniencia de que la Especialidad de Señalero se imparta en una única Escuela de la Armada y para ello se 
considera la más idónea la Escuela de Maniobra. 

Sobre la Enseñanza e Instrucción informa que se están recibiendo nuevas embarcaciones menores, lo 
que permite dedicar las mañanas a dar clases teóricas y las tardes a prácticas. 
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En relación sobre el tema tratado en la Escuela de Máquinas, debe resaltarse su vital importancia en 
re lación con la Especialidad de Energía y Propulsión, y por ello con los barcos. La sofisticación y creciente 
complej idad de los sistemas exigen de forma progresiva un mayor y más completo adiestramiento en tierra del 
personal responsable de su manejo; y ello sólo es posible contando con centros adecuados, dotados de profe
sorado y ayudas a la enseñanza acordes con aquellas necesidades. Es por ello una permanente preocupación 
del Almirante de Personal, el impu lsar y sacar adelante la modernización de aquella Escuela y su oportuna 
puesta en marcha, consciente de que es éste un Centro vital para la buena marcha de los barcos y por ello de 
la Armada. 

. . 
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DE CADIZ A TENERIFE, EN SU PRIMERA 
SINGl.ADURA, A BORDO DEL "ELCANO" 

Una de las más grandes satisfacciones que disfrutamos aquéllos que en tiempos pretéritos embarcamos en 
el "Juan Sebastián de Elcano'', es la de verlo zarpar cada año desde la preciosa y entrañable ciudad gaditana para 
iniciar el viaje de instrucción de los Guardias Marinas, que han de efectuar el tercer año de su carrera a bordo del 
mismo. 

El día 8 de Enero del presente año y bajo el mando del Capitán de Navío D. Cristóbal Colón de Carvajal y 
Maroto, decimoséptimo descendiente del Descubridor de América, el buque-escuela de la Armada española 
"Juan Sebastián de Elcano" zarpó de Cádiz, a las doce horas, para dar comienzo su LII crucero de instrucción, 
llevando a bordo 335 hombres, de los que 56 son Guardias Marinas. 

Previa a su salida, se celebró una Misa de acción de gracias en la Iglesia de Santo Domingo -Santuario de la 
Patrona de Cádiz, con asistencia de toda la dotación del buque, así como Autoridades y familiares de aquélla. 

El buque hará escalas, entre otros puertos, en Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos 
Aires, Punta Arenas, Valparaíso, Callao, Balboa, Pensacola, Nueva York, Saint Malo, etc. A su regreso, el bergantín
goleta habrá recorrido más de 20.000 millas en 151 singladuras. En puerto estará 56 días. 

El "Juan Sebastián de Elcano", en un largo medio siglo, ha recorrido todos los mares -cinco veces circun
dando el mundo-, con su juvenil embajada. Por ello, no puede uno por menos de pensar que es difícil rendir a su 
patria un mejor ni más ilusionado servicio; he ahí por lo que es indiscutible el que se convierta este buque, a su 
salida a la mar, en rutilante y regia estampa marinera y nos sintamos unidos a él, deseando, muy de veras, que los 
vientos le sean propicios y que la "Estrella de los Mares" guíe todas sus rutas. 

Es, tremendamente emocionante, el asistir, desde a bordo a la despedida de nuestro bergantín,goleta, 
porque el "ELCANO", es todo eso que es imborrable y que no se da en los austeros buques grises de la guerra 
en la mar. 

Quien no ha tenido el placer de navegar en veleros, desconoce una de las mayores satisfacciones que se 
pueden tener en la vida de un marino. Su navegación silenciosa (pues es sabido que sólo se utilizan sus motores 
para escasas maniobras o emergencias), la grácil estampa y airosa silueta, nos retraen la imaginación ... La navega
ción a vela tiene, sin duda, encanto propio. Así, el silbar del viento entre las jarcias -que en temporales ululan con 
escalofriante intensidad- y los golpes que el velamen recibe por el viento, constituyen un· armonioso concierto. 
Es como si Dios hubiera puesto la melodía; la Naturaleza, su ejecución; y el barco fuera la gigantesca arpa que la 
hiciera sonar. La paz infinita que reina a bordo durante sus travesías son un sedante para la ansiedad en que se vive 
en este mundo crispado y convulso. 
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La salida de Cádiz es inenarrable, o mejor dicho, sigue siéndolo. Muy pobre es nuestra pluma para descri
birlo, pero no podemos renunciar a hacerlo, o al menos, intentarlo. 

El muelle desde el que desatracamos, se encuentra rebosante de gente (unas 3.000 personas) que acude a 
despedir a hijos, novios, hermanos, esposos y a todos cuantos componen su dotación. Es un viaje que, aunque la 
mayoña lo califica de encantador, no deja de tener sus peligros. Por otra parte, impone la separación de la familia y 
los amigos. Sus 151 días de navegación por mares unas veces en calma y otras arbolada ¡y de qué modo' , pondrán 
más de una vez a prueba a nuestro bergantín-goleta. ¡Naturalmente que a bordo lleva los mejores Jefes y Oficiales 
para dar las órdenes y los mejores Contramaestres para ejecutarlas! 

Como con pereza por el largo periplo que le espera, el "ELCANO" va desatracando lentamente y pone proa 
a la bocana del puerto. Al unísono las sirenas de todos los buques surtos en la Dársena, las bandas de música mili
tares y los aplausos cálidos del personal dan su emocionado "adiós" a la Nave. Las innumerables embarcaciones 
menores que la escoltan lanzan bocinazos de despedida y van quedando atrás. Son como los hijos que acuden a 
despedir al padre que emprende un largo viaje. Por la proa se ve mar abierta. La costa gaditana -nuestra España 
peninsular- se va perdiendo en lontananza y el Océano inmenso nos acoge. Nuestro barco se adentra en él, como 
una blanca paloma, como una casta virgen. Su "Aparejo en Cruz" se ha convertido en "A toda vela". Y el viento 
que nos rodea alegre, juega a través del velamen y se recrea en él, impeliéndonos hacia nuestro primer destino: 
Santa Cruz de Tenerife. En el cuaderno de bitácora del "ELCANO", se ha abierto una nueva página que añadir a su 
limpio y orgulloso historial, registrándose en él, las primeras singladuras de este LII viaje de instrucción. Ahí va la 
embajada de España a sus queridas hijas de América. Lo más florido de nuestra juventud. Y con ellos la actual re
presentación de la Historia, de la Gloria, del Honor, de la Ilusión. 

El flamear de pañuelos en la despedida del Cádiz marinero, los Patrulleros "BARCELO" y "LAZAGA", el 
primero con el Capitán General de la Zona a bordo, las sirenas de las múltiples embarcaciones privadas y de recreo, 
los aviones tipo "Harrier", las Lanchas de Desembarco del Mando Anfibio y una Escuadrilla de Helicópteros que 
durante la despedida han revoloteado como gaviotas mecánicas sobre el buque, todo ello ha quedado atrás definiti
vamente ... pero no para nosotros; en nuestra mente siguen desfilando como en una proyección personal y única 
otras despedidas, ya que ha muchos años ¡ya no sé cuántos! formamos parte de la dotación del "ELCANO" ; de ello 
guardamos gratísimos recuerdos que han quedado indeleblemente grabados en la memoria ... y en el corazón. 
Corñan en aquel entonces (década de los 50), años duros y difíciles para nuestra Patria, pero donde quiera que 
arribaba el buque la dotación era acogida por los españoles residentes y aun por los propios nativos con todo el 
calor humano, con todo el cariño que presta a uno el ver reunidos allende los mares personas que hablan la misma 
lengua, tienen la misma cultura, oran con el mismo idioma y, en definitiva, se sienten vigorosos vástagos de la 
misma savia. 

Por eso ahora, al cabo de los años, al embarcar de nuevo en el "ELCANO" para efectuar esta primera sin
gladura, nos hallamos llenos de gran alegña al ver nuestra vida retrotraída a aquellos tiempos. ¡Casi nada, rejuve
necer un montón de años! ... 

Durante el deambular a bordo, en cubierta o en su interior, no podemos dejar de recordar los sitios en que 
solíamos acomodamos para descansar o sentamos para charlar con los compañeros. Todo eran recuerdos, gratos 
recuerdos no por pasados menos queridos. Las rápidas y premiosas pitadas de los Contramaestres van llenando 
de actividad la vida a bordo del "ELCANO" y cada cual dentro de su cometido, se dedica a éste con afán de supe
ración. El Océano nos invita y nos llama. ¿Quién va a desoírle? 

El "ELCANO" es blanco sobre todo, y silencioso; limpio y lento; luminoso y joven. Es la aventura lejana 
y nueva; la ausencia; el temporal inolvidable; el compañerismo; y singularmente es la mar. La mar vieja de las olas 
enormes y los vientos duros. La mar pasmada de las calmas chichas. Es en el "ELCANO" donde se siente y puede 
contemplarse la grandeza de la existencia. Es en su contacto permanente con la mar donde se aprende a conocer y 
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a querer. Es un periodo de horizontes abiertos, de aire puro, de ejercicios físicos continuos, para después volver a 
la Escuela Naval a terminar sus estudios. En definitiva el "ELCANO" es la poesía y la añoranza de todo Oficial de 
Marina. 

La Armada ha querido que lleve en sus entrañas el ' 'Juan Sebastián de Elcano'', la mejor representación que 
hoy día puede dársele a nuestra marinera embajada, por lo que este LII crucero de instrucción el "ELCANO" con
lleva una singularidad en su Mando que tendrá indudable repercusión en todos los puertos en que haga escala, 
especialmente en los países americanos. 

Al fin, nuestra primera escala. Santa Cruz de Tenerife, puerto situado en una amplia bahía rodeada por los 
altos riscos de la cordillera de ANAGA; constituye un importantísimo nudo de tráfico y comunicaciones mañtimas 
entre Europa, Africa y América, siendo visitado por buques de las más diversas nacionalidades y frecuentado todo 
el año por numerosos cruceros de turismo. Es el primer puerto español en tráfico de mercancías y uno de los pri
meros en tráfico de buques. El recibimiento es idéntico en su fervor a la despedida de Cádiz. 

La isla de Tenerife, la mayor del archipiélago canario (2.060 kilómetros cuadrados) presenta una caracteñs
tica forma triangular. Es, la Isla de la "eterna primavera'', por su clima sin igual; ofrece enormes contrastes y gran 
variedad de paisajes en sus distintas zonas. Por su centro corre una cordillera, desde ANAGA hasta TENO, que 
forma a ambos lados de la misma amplios valles de exuberante fertilidad, entre los que destacan los de La Orotava 
y GüímaÍ". Esta cordillera eleva en su parte central el gigantesco cráter natural de las Cañadas del Teide, de unos 
20 kilómetros de diámetro, declarada Parque Nacional, a más de 2. 000 metros sobre el nivel del mar. Al Norte de 
este cráter se alza el Pico del Teide, de 3. 717 metros, el punto más alto de España, cubierto de nieve durante el in
vierno, y que da a la isla su singular fisonomía. 

De esta preciosa isla de Tenerife, a la que el "Juan Sebastián de Elcano" acaba de arribar, podría narrarse 
muchísimo pues posee contornos verdaderamente maravillosos como es el Puerto de la Cruz, principal núcleo tuñs
tico de la provincia y uno de los más importantes de España. De ser un pueblo de pescadores, punto de embarque 
de los productos del Valle de la Orotava, ha pasado a ser una ciudad trepidante, albergue de turismo de medio 
mundo, algarabía internacional, muestrario de atuendos y modos de vida. El puerto de la Cruz es uno de los 
desarrollos urbanos y sociológicos más espectaculares de España. 

La ciudad del siglo XVII, fue remanso de paz y lugar ideal para pescadores, pero el turismo lo ha arrollado 
todo. No obstante el puerto de la Cruz conserva la esencia de.esa gran ágora que es la plaza del Charco, lugar de 
encuentros, lugar de digresiones de todo tipo. Posee en la actualidad numerosos edificios ilustres y nobles y calles 
antiguas, con un sabor sin igual. Destacan, la calle de Las Lonjas y San Telmo, el Castillo de San Felipe, la Casa de 
la Aduana y la Plaza de Sa:n Francisco. El puerto de la Cruz es una ciudad muy agradable y acogedora, de gran 
belleza y de animadísimo aspecto. Dícese de allí que no hay edad para los turistas que la visitan. 

Después de permanecer en este puerto de Santa Cruz de Tenerife dos días, el "Juan Sebastián de Elcano" 
se va. Irremediablemente se nos va. Torpe y pobremente hemos pretendido (¡qué ilusos!) transcribir las emociones 
de los días vividos a bordo de nuestro bergantín-goleta. Nunca llegaremos a conseguirlo. Sólo a pretenderlo. 

Mientras nuestros oídos escuchan a lo lejos los últimos compases de "A barlovento", interpretada felizmente 
por la Banda del barco, damos nu~tro último "adiós" al "Juan Sebastián de Elcano", ¡que la Estrella de los Mares 
te guíe y te proteja como lo ha venido haciendo hasta ahora! 

Que su Manto te cubra y libre de peligros a toda tu dotación y a la vez les llene el alma de lo que en el mundo 
escasea: paz, nobleza, hidalguía, buen decir y mejor hacer en esta época de crispaciones y desengaños. 
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ALGUNAS OPINIONES SOBRE LA ESTANCIA A BORDO 
DEL "JUAN SEBASTIAN DE ELCANO" 

Presentamos aquí las opiniones de algunos Guardiamarinas embarcados en el "Juan Sebastián de 
E/cano ", tienen valor de espontaneidad e ilusión de futuro, sabemos que no se verán defraudados y que al final, 
al rendir viaje, todos recordarán este año como un hito histórico y trascendental en su vida de oficial de la 
Armada: 

- Para mí es una aventura, pues no conozco la vida en un buque de vela. No obstante, como en la 
Escuela Naval está uno saturado de tanta técnica, Electrónica, Electricidad, etc., el estar aquí es de agradecer. 
Estoy seguro de que aprenderemos cosas muy útiles, como es el trato, la maniobra de un buque, etc., y sobre 
todo el conocer países obliga a estar contento y estudiar más. 

- Estoy muy fe liz de haber embarcado en el "ELCANO" porque aquí estoy seguro de que vamos a 
aprender a tratar a la Marinería, ya que se va a convivir con ellos y ellos nos enseñarán, a su modo, mucha 
humanidad, que también es necesaria. Supongo que habrá problemas hasta de "mamparitis" pero se sopor
tarán con alegría. Me siento orgulloso de estar a bordo. 

- Otro dice que sí, que el "ELCANO" es maravilloso, pero que él piensa ya en la vuelta, que no sabe lo 
que le espera y considera que es mucha ausencia. Francamente yo estaba muy ilusionado por embarcar aquí, 
pero ahora tengo mucha "morriña". También pienso que como elegí esta carrera, ya no tengo derecho a quejar
me sino a elevar mi án imo y mi espíritu, y así me haré un buen Oficial. 

- En verdad estoy contento a bordo porque sé que ya voy "progresando" en mi carrera, y eso de consi
derar que dentro de muy poco, cuando esté en puertos extranjeros sea un embajador, en tono menor, de mi 
Patria, es MUCHO. No menos cierto es que sin duda, he de pasar muchos sinsabores y muchos esco llos, pero 
ellos no "achicarán " mi espíritu . La experiencia vivida a bordo y en tierra, compensará todos los esfuerzos y 
sacrificios. Vale la pena el embarcar en nuestro "ELCANO" y en esta ocasión aún más porque el día de mañana, 
diré: Yo navegué con Cristóbal Colón. Ojalá que este periplo fuera de un año. 

- La Escuela Naval siempre quema un poco; el navegar, al ser marino, me apetece, y es seguro que 
habrá un cambio en mi mente en estos 7 meses de ausencia de la Escuela. 

- A mí me hacía muchísima ilusión el venir al "ELCANO", porque sé que va a ser una experiencia nueva 
y conocer países no como un turista, sino como un representante de la Patria, me entusiasma y me ll ena. 
Además de lo anterior sé que el aprendizaje que alcanzaré, no sólo humano con la dotación, sino profesional 
me va a servir en mi vida de mucho, pues estoy seguro de que aquí aprenderemos a conocernos y esto es muy 
distinto que a vivir en la Escuela, éste será un viv ir mucho más intenso y nos sentiremos más unidos por la 
inmensidad y grandeza de la mar. 

- Este barco es maravilloso y estoy en él muy contento, pero me cuesta mucho el estar separado de mis 
padres, dejando a mi Patria, a mi novia y a todos. Si soy sincero, las primeras noches lloraba de pena y de nos
talgia en mi litera. Nadie me veía. Sólo yo sé que he llorado. Pero aquí se forja uno y se hace un hombre y un 
buen Oficial de la Armada, que es lo que yo quiero. 

- Por ser representante de España ya vale la pena el embarcar en " ELCANO". Aparte de el lo , significa 
que va uno ya por la mitad de sus estud ios y es como el paso del Ecuador para aquéllos que hacen otras carre
ras. Es romántico el embarcar en este buque de vela, en el que deseamos estar siempre . Al regreso, no 
obstante, ya hablaremos. Aún no podemos decir mucho de él. 

- Supone una gran ilusión , ilusión porque sé que estoy ya a la mitad de mi carrera, porque sé que aquí 
conoceré la mar, porque además en este buque se endurece y se forja uno en muchos conocim ientos básicos 
para la carrera. 

- Es para mí un sueño; este barco es una maravilla, atrae, encanta y cuanto más largo fuere el viaje 
estimo sería mejor ; es una auténtica experiencia, aunque esté sembrada de escollos, de disciplina y de estudio. 

- Aquí, en este buque, estoy seguro de que aprenderemos mucho de compañe ri smo y forma de tratar
nos y comprendernos, de saber, ciertamente , lo que es un mando y de lo que éste sufre en los momentos difí
ciles en que él solo ha de resolver. Es un acierto, pues, el efectuar el 3.er año de nuestra carrera a bordo de este 
buque de vela. 
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CENTRO DE PROGRAMAS Y TRATAMIENTO 

DE DATOS DE GESTION DEL E.M. A. 

En el recinto del CIDA se encuentra un edificio 
moderno, con sus dos terceras partes bajo tierra. Es 
el nuevo Centro de Programas y Tratamiento de 
Datos de Gestión del Estado Mayor de la Armada 
"casa mater'' de la informática en la Armada. 

En él trabajan silenciosamente un grupo de Jefes, 
Oficiales, Suboficiales, Cabos 1.0

, Funcionarios, 
Consultores y las magníficas Operadoras de Meca
nización que alegran en todo momento el edificio. 

Todo lo que dentro de él hay, pertenece al mundo 
de lo sofisticado; es la tecnología de lo que se ha 
dado por llamar "la segunda revolución industrial" , 
con su personalidad propia, su peculiar forma de 
hablar y sus encantos especiales. 

En él está también nuestra Escuela de Informática. 
En ella se capacitan en esta tecnología todo el per
sonal profesional de la Armada: los Jefes y Oficiales 
-a nivel de Analista de Sistemas en sus dos ramas 
de Gestión y Táctica-, los Suboficiales -a nivel de 
Programador de Sistema- y los Cabos 1.º (V) a 
nivel de Operador de Ordenadores. 

SERVICIOS 

DEPARTAMENTO 
EXPLOTACION 

SERVICIO 
INFORMATICA 

JEFATURA 
CPTDG. 

DEPARTAMENTO 
DE PROYECTOS 

ANALISIS 
Y PROGRAMACION 

SECRETARIA 
YOETALL 

Tiene una doble organización , como una depen
dencia más de la Armada y como un Centro Técnico 
con su responsabilidad funcional ante los distintos 
organismos que componen la Marina. Es una organi
zación propia de un Centro de Proceso de Datos 
basada en: 
- Una Secretaría. 
- Un Departamento de Proyectos, Análisis y Pro-

gramación. 
- Un Departamento de Explotación. 
- Unos Servicios Generales. 
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Sus misiones son: 
- Atender las peticiones de Apoyo informático que 

plantean los distintos Organismos de la Armada a 
través del Servicio de Informática. 

- Desarrollar los proyectos informáticos, mantener
los y modificarlos. 

- Suministrar y custodiar la información procesada 
de los usuarios. 

- Apoyar la formación de personal. 
- Asegurar el mantenimiento de los equipos. 

El Departamento de Proyectos, Análisis y Progra
mación tiene por misión el estudio, desarrollo e im
plantación de todos aquellos trabajos de la Armada 
que requieran un tratamiento informático en el área 
de Gestión . La función dirección de Proyectos, 
Análisis y Mantenimiento de aplicaciones la realizan 
los Jefes y Oficiales Analistas y la función programa
ción los Suboficiales programadores. 

El Departamento de Explotación tiene como mi
sión, por un lado, la transcripción de Datos -o sea, 
la conversión de un dato manual en dato digital- y 
por otro la explotación de este dato a través del orde
nador y la Red de Teleproceso. 

El Sistema Informático está compuesto por los 
siguientes módulos: 
- Un Ordenador IBM 3031 de dos Megabytes (co

razón del Sistema). 
- Una memoria externa con unos 3.700 millones de 

caracteres de almacenamiento en discos magné
ticos. 

- Cinco unidades de Cintas para tratamiento se
cuencial. 



- Una Red de teleproceso con más de cuarenta 
terminales repartidas por toda la geografía de 
la Marina (MADRID, EL FERROL, CADIZ Y 
CARTAGENA). 

Toda esta estructuración de personas, instalacio
nes y equipos, tienen como finalidad el prestar un 
adecuado servicio a la Armada, atendiendo su res
ponsabilidad ante ella con el celo y la prestancia que 
siempre la ha caracterizado. 

¿Qué es lo que se realiza a través de la infra
estructura? Infinidad de trabajos, todos ellos enca
minados a la Gestión en la Armada. 

GABINETE DE 
PROGRAMACION 

DEPARTAMENTO 
DE PROYECTOS 

ANALISIS 
Y PROGRAMACION 

JEFE 

G1'18 1NETEDE 
PROYECTOS 

OFICINA DE 
DOCUMENTACION 
DE APLICACIONES 

JEFE 

Entre otras responsabilidades, podemos decir 
que: 

- Se realizan las Nóminas de toda la Marina. 
- Se controla: todo el material de Repuesto de los 

barcos , 
todos los equipos que montan los 
barcos , 
diversos créditos y expedientes de la 
Armada, 

y un sinnúmero de aplicaciones que el exponerlas 
con todo detalle harían interminable este artículo . 

No podemos terminar sin mencionar a los Subofi
ciales de Cargo que, con una labor abnegada, man
tienen en plena eficacia un centro que, debido a la 
avanzada tecnología de los diferentes equipos que 
lo componen , cubre muy complejas misiones. 

DEPARTAMENTO 
DE 

EXPLOTACION 

1 
1 

1 
JEFE 
DEL 

l 1 1 1 

SISTEMA 

CONTROL JEFE ALMACEN DE TRANSCRIPCION MAQUI NAS 
TRABAJOS DE AUXILIARES ·so PORTES 

fjs DATOS INFORMACION 

DOCUMENTACION 
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NOTICIAS VARIAS 

CLAUSURA DE LA 11 TANDA DEL CURSO DE FORMACION 
BIBLIOTECARIA PARA SUBOFICIALES DE LOS TRES EJERCITOS, 

CELEBRADA EN EL HISTORICO PALACIO DE AVELLANEDA, 
EN PEÑARANDA DE DUERO (BURGOS) 

Con la austeridad que la Administración castrense imprime a todos sus actos, se celebró entre el 20 y 
24 de Octubre de 1980 la clausura de la 11 Tanda del Curso de Formación Bibliotecaria que para Suboficiales de 
los tres Ejércitos (Tierra, Mar y Aire) ha tenido lugar en el Palacio de Avellaneda, en la histórica Villa de Peñaranda 
de Duero, provincia de Burgos. 

Bajo la sombra del castil lo de Peñaranda, erigido reciamente en los tiempos del primer conde de Castilla, 
Fernán González, atalayando los anchurosos campos regados por el Duero como si quisiera nuevamente 
prevenir bélicas incursiones moras en esta tierra, antaño fronteriza, se alza el magnífico Palacio de Avellaneda, 
joya artística y monumental enclavada en ·1a Plaza Mayor de la Villa de rancio abolengo, frente a su Colegiata 
Abacial , cuajada de pétreos arabescos y escudos solariegos en su exterior y de reliquias, labradas sillerías y 
votivas lámparas en su interior. 

Este Palacio, ha sido el recinto en el que se han desarrollado las dos tandas del curso anteriormente 
citado y cuya segunda tanda se clausura ahora. 

Por entre las arcadas del claustro de su planta noble, entre rosetones y cuarteles, han deambulado entre 
clase y conferencias los 59 Suboficiales de las Fuerzas Armadas que han tomado parte en esta 11 Tanda. 

Pronunció la última conferencia del cic lo el Sr. Inspector de Bibliotecas del Ministerio de Cultura D. David 
Torra Ferrer, siendo calurosamente aplaudido al final de la misma por todos los alumnos. 

Inmediatamente después, en el Salón de Embajadores del Palacio, bajo los floridos arabescos de su rico 
artesonado, se constituyó la Mesa Presidencial para el acto de entrega de los Diplomas que el Ministerio de 
Cultura ha expedido a los asistentes acreditando a los mismos los conocimientos básicos de formación 
bibliotecaria. 
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Dicha Presidencia estaba integrada por el Capitán de Fragata D. Ricardo Salas Ramírez como Delegado 
del Ministerio de Defensa; D. José Luis García Diez, Delegado Provincial del Ministerio de Cultura en Burgos; 
el Inspector de Bibliotecas del mismo Ministerio y miembro del Cuerpo Facultativo de Bibliotecas y Archiveros 
D. David Torra Ferrer; el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa D. Alejandro Benito Aguilar y la 
Directora del Centro Cultural actualmente instalado en el Palacio de Avellaneda, Srta. Andrea López Enseñat. 

Abrió el acto el Capitán de Fragata SALAS RAMIREZ para agradecer las ayudas prestadas al Curso por 
la Directora del Centro, por el Sr. Alcalde-Presidente de la Villa y por la doble representación personal y lujo de 
medios aportados por el Ministerio de Cultura. 

Resalta igualmente las facilidades prestadas por el Ayuntamiento para la mejor y más pronta resolución 
de los problemas administrativos surgidos durante el curso , y hace hincapié, por haber sab ido conservar el 
Ayuntamiento para deleite de todos, el entorno histórico del pueblo. Particularmente a la Directora del Centro, 
Srta. Andrea López Enseñat, agradece las atenciones que ha tenido con los Alumnos durante el curso, haciendo 
amena su estancia en el mismo con actos como un concierto de guitarra ofrecido por el Maestro SEGUNDO 
PASTOR, lo cual contribuyó al solaz y esparcimiento de ellos, cerrando sus palabras con las más expresivas 
gracias a todos, por la amistad brindada a los alumnos. 

A continuación habló D. Alejandro Benito, Alcalde-Presidente, diciendo que él era hombre de pocas 
palabras. Dio las gracias al Sr. Capitán de Fragata por las suyas elogiándole, haciendo constar que todos los allí 
presentes, desde ahora pueden contar sinceramente con la amistad de los habitantes de su pueblo. 

Asimismo, el Delegado Provincial del Ministerio de Cultura de Burgos, Sr. García Díez, comentó en sus 
palabras el paralelismo existente entre este acto y otro celebrado días antes en un Aeródromo Militar de la Zona, 
ya que ambos, patrocinados por los Ministerios de Cultura y Defensa, demostraban la armonía existente entre 
los criterios seguidos por ambos Ministerios con el fin de crear bibliotecas en las distintas Dependencias y 
Organismos Militares que luego serían atendidas por los que ahora han aoquirido durante el Curso los conoci
mientos básicos necesarios y deseó que este espíritu de cultura sea capaz de ennoblecer y superar los estados 
de crispación, desgarro y locura colectiva a través de los hombres dedicados a la Defensa y Culturas patrias, 
contribuyendo así a mantener la convivencia y esperanza precisas para el mejor servicio a la comunidad espa
ñola, tan necesitada de ello en la hora presente. 

Seguidamente y previa lectura de los nombres por la Directora del Centro, fueron entregándose por la 
Presidencia los Diplomas que el Ministerio de Cultura concede a los participantes en la 11 Tanda del Curso de 
Formación Bibliotecaria. 

Finalmente y cerrando el acto, el Sr. Inspector de Bibliotecas del Ministerio de Cultura Sr. Torra Ferrer 
agradeció a los asistentes el interés demostrado durante el Curso, deseando que el mismo haya podido insu
flarles los conocimientos más precisos de las técnicas bibliotecarias. 

Y como colofón y despedida, se sirvió en la Sala de Música del Palacio una copa de vino español, entre 
la mayor cordialidad y camaradería de los presentes. 
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BODAS DE PIATA DE UNA PROMOCION 

Galicia se ha vestido de gala; uniforme n. 0 6 (con 
sol y cielo despejados) para la ocasión. Una brigada va 
a celebrar el XXV aniversario de su ingreso en la 
Escuela Naval Militar. Yo no puedo contar lo que he 
visto como lo haría uno cualquiera de aquellos jefes 
de la Armada, pero tengo tantas emociones dentro 
de mi que, aunque sea con mentalidad femenina, me 
gustaría relatar algo de lo sucedido aquél 6 de Septiem
bre en la amplia Avenida del Generalísimo de la 
Escuela. 

Diez de la mañana: abrazos, saludos, presentacio
nes ... Un cuarto de siglo les volvía a reunir. La mayoría 
más gruesos, con claros y canas en sus cabellos. Sin 
embargo, el uniforme, como un gran denominador 
común, les convertía en los mismos jóvenes de ayer. 
Once de la mañana: Guardiamarinas y Aspirantes 
formaban ya, cuando la Brigada se situó ante el altar, 
donde la Santa Misa abriría la ceremonia. Nosotras, las 
mujeres, a la espalda del mismo, con la emoción a 
punto de florecer. 

La Marcha de Infantes nos anuncia la llegada del 
Capitán General, Almirante de la Guardia y Oya, 
quien después de pasar revista a la formación, acom
pañado del Director de la Escuela, Capitán de Navío 
Contreras, y del Jefe más antiguo de la Brigada, 
Comandante de Infantería de Marina Gómez Montes, 
saluda individualmente a cada uno de los Jefes que 
hoy celebran sus bodas de plata con la Marina de 
Guerra Española. 

Sesenta mujeres, que nerviosas hablaban y hacían 
comentarios sobre las incidencias de su viaje, cerraron 
instantáneamente sus bocas, cuando nuestro Himno 
Nacional daba la entrada a la Bandera. No hay que 
tener mucha imaginación para suponer cuál era el 
estado de ánimo de los allí reunidos. La Bandera pasa
ba ante nosotros y todos queríamos rendirle ese home
naje. Como la sobriedad es el rasgo más característico 
del militar, nuestro homenaje no fue de vítores. Reci
bimos su paso con firmeza, tensos los gestos y el pen
samiento centrado en ella. El saludo militar de la for
mación prometía, auguraba, que las "glorias por ellas 
encarnadas" (como habíamos leído en el programa de 
actos) serían su privilegio permanente. 

Una última mirada al frente .. . El cielo y el mar 
azules. La silueta recortada y firme de la isla de Tambo, 
acordonando la escena, presta reciedumbre y fuerza al 
pantalán de torpedos, donde la fragata Liniers monta 
su guardia, cerrando la entrada a la ría de Pontevedra. 
Allí dentro, sólo una gran familia: la Marina de España 
dispuesta, una vez más, a dar una lección de tradición 
y continuidad al mundo cambiante. 

Siete gastadores en torno a la bandera y al altar. La 
santa misa comienza con el canto de Oración: 'Tú 
que dispones del cielo y mar", entonado por todos. 
Nosotras también cantamos, porque en ese momento 
no somos más que una parte del conjunto. 
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"Nuestra gloriosa Bandera", la que se enarbola en 
lo alto de nuestros cuarteles y por la que todos hoy 
hemos dejado nuestros hogares. La misma por cuya 
defensa, un día si fuera necesario, nuestros maridos, 
empujados por nosotras, no dudarían en abandonar
nos para siempre. La roja y gualda como ninguna 
otra. En manos de su abanderado, doblega sus plie
gues ante la llegada del Señor. A continuación, el 
Himno Nacional da fe de que el cuerpo de Cristo está 
entre nosotros. "Bendito el que viene en nombre del 
Señor''. Bendito porque viene, y viene en este marco. 

Y el recuerdo, la súplica a Santa María. Las voces 
de los que empiezan su entrega a la patria, y las de los 
que ya han ofrendado una parte de su vida, se unen 
en esta mañana de sol y de esperanza, para aclamar 
a la siempre "Estrella de los mares". Con la corona de 
laurel, portada por los más antiguos de cada promo
ción, como ofrenda por los compañeros desapare
cidos, finaliza el acto religioso. 

Después de las palabras sinceras y exactas del 
Capitán General, y con las primeras notas de aquella 
marcha de hace 25 años, "Viejos camaradas", nues
tros maridos, más gruesos y con menos pelo, pero con 
la misma marcialidad de siempre, comienzan a desfilar 
para besar la Bandera. Yo pienso que cada uno, al 
avanzar, ha duplicado la emoción de su primer beso, 
porque llevan en sus espaldas días y años de duro 
trabajo, esfuerzo y renuncia. Mochila de realidades 
que si hace más lento su paso, también le hace resonar 
más firme sobre el pavimento. 



Ellos han acudido a esta cita con el temple y el arrojo 
que revelan sus gargantas cuando vuelven a gritar: 
"En Lepanto la victoria y la muerte en Trafalgar". La 
mayoría de las esposas hacen fotografías del momen
to. Hasta entonces no me doy cuenta de que no he 
traído máquina fotográfica alguna. El olvido no impor
ta, porque sé que mi retina está actuando como el más 
preciso objetivo y realizando un encuadre perfecto 
para la posteridad. 

El breve y emocionado discurso del más antiguo, 
las palabras acertadas del Comandante Director de la 
Escuela y el desfile de Guardiamarinas y Alféreces casi 
cerraron el acto para el que, el día anterior, 60 Jefes 
de la Armada y sus esposas arribaron a Galicia, proce
dentes de todas las Zonas Marítimas de España. 

Como colofón ... , aquel final reservado sólo para 
nosotras. La corta y emocionada alocución del Capitán 

Vicariato General Castrense 

General, que supo acertar con nuestros pensamientos 
y deseos, nos abrió el camino hacia la Bandera. ¡Besar 
la Bandera de España!. .. Caía la única traba que desde 
niña me impedía sentirme plenamente satisfecha con 
mi condición de mujer. Desde aquí, mi más profundo 
reconocimiento a cuantos han hecho posible este 
instante único en mi vida. 

Con tristeza fuimos abandonando aquel recinto. 
Allí ofrecían su testimonio tres generaciones, como 
acertadamente dijo el Almirante de la Guardia: la 
suya, la de nuestros maridos y la de aquellos jóvenes 
que habían escogido la libertad de servir a la Patria. 

Entre aquellos muros se hallaba la cabeza del 
auténtico escalafón de valores: Dios, Patria y familia . 

Entre aquellos muros, como entre los de cada 
escuela militar de España, la Patria, en un continuo 
amanecer, seguirá siempre sonriendo. 

M. González-lrún de Yáñez 

Semana del 25 de Octubre al 2 de Noviembre de 1980 

Congreso del A.M. l. (Apostolado Militar Internacional) 

Durante los días 30 de Octubre al 2 de Noviembre se ha celebrado el Congreso anual del A.M. l. en el 
Palacio de Fuensalida de Toledo. Han tomado parte en las reuniones 17 españoles y de 3 a 5 participantes 
por cada una de las Delegaciones de: Alemania Federal, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Francia, 
Portugal y Venezuela. Asistió a todos los actos nuestro Sr. Arzobispo y presidieron las delegaciones 
hispanoamericanas el Excmo. Sr. Cardenal de Colombia y tres Obispos más. 

El tema general estudiado en el Congreso fue el de "Vocación militar - Vocación cristiana" . La pre
sentación del tema como ponencia estuvo a cargo de la Delegación española. El resto de las delegaciones 
presentaron aportaciones escritas a partir de un cuestionario - base previo sobre el que habían reflexionado 
en sus respectivos países. 

Además de este tema central, se trató del Reglamento interior de la Asociación y se procedió a la 
elección por votación del país que en el próximo trienio será la Sede del Secretariado permanente: recayó 
la votación en España. 

Los congresistas realizaron varias visitas turísticas por la ciudad de Toledo y fueron obsequiados 
el último día con una comida en la Academia de Infantería, presidida por el Excmo. Sr. General D. Miguel 
Martínez Vara de Rey y Teus que ostentaba la representación del Sr. Ministro de Defensa. 
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LOS VALORES MORAIES DE IAS FUERZAS ARMADAS 

NUEVO LIBRO DEL TTE. CORONEL MARTIN JIMENEZ 

La bibliografía militar se ha enriquecido con un 
nuevo libro, sin duda esperado por muchos. Se titula 
LOS VALORES MORALES DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN LAS REALES ORDENANZAS DE 
S.M. D. JUAN CARLOS l. Está escrito por D. Hilario 
Martín Jiménez, Teniente Coronel de Infantería, Diplo
mado de Estado Mayor, psicólogo y publicista, Premio 
Ejército de Literatura en 1976 por su obra, "Ideología 
y política en las Fueáas Armadas". 

Con este nuevo libro nos demuestra otra vez su 
preparación y capacidad para tratar con hondura y 
rigor los temas militares. Miembro que fue de la 
Comisión que redactó las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas está decidido a poner al descubierto 
la enorme riqueza conceptual que encierran. Nos lo 
dice en la Introducción: "Pretendo, sencillamente, 
dar una respuesta rigurosa a esta interrogación: ¿Ver
daderamente, las Reales Ordenanzas son portadoras 
de un mensaje válido para el hombre que, aquí y 
ahora, sirve a España con las armas? Su mérito, si lo 
tienen, será, indudablemente, que la respuesta sea 
afirmativa". 

Y añade: "Si el militar español no sintoniza espiri
tualmente con la Ordenanza, si sus mandatos no susci
tan en el interior de la persona una aceptación racional; 
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si la capacidad de resonancia interna del individuo no 
se conmueve con ellas, podemos afirmar que difícil
mente se promoverá la identificación porque ambos 
-Ordenanza y soldado- se rigen por diferentes pará
metros, actuan en distinta longitud de onda". 

Todos sus esfuerzos van encaminados a desbrozar 
el camino a quienes se acerquen a las Ordenanzas 
para conocer su mensaje. Porque como dice más 
adelante, "La Ordenanza es regla y marco. No es un 
tratado de Filosofía ni un manual de Didáctica Militar. 
Nos enseña el qué y quizá el cómo, pero no se 
preocupa de ilustrarnos, casi nunca, del por qué". 

Nuestro tiempo exige, más que nunca, que se 
expliquen las cosas, especialmente entre la juventud. 
El estilo militar de vida no está de moda. Son muchos 
Jos que llegan a la milicia por obligación y hacen y se 
hacen muchas preguntas. Desde luego, las Ordenan
zas, que se invocan continuamente, no dan la respues
ta. Este vacío, entendemos, lo llena el Teniente 
Coronel Martín Jiménez con su libro. 

De una parte, podemos calificarlo como un serio y 
concienzudo tratado de moral militar, en el que analiza 
profundamente Jos grandes principios, los sentimien
tos y las virtudes que configuran los valores morales 
castrenses. De otra, la pesquisa de todos ellos en las 
Reales Ordenanzas, con lo que nos va descubriendo 
el mensaje que de ellas trasciende y su capacidad 
para sintonizar con el militar actual. Porque las Reales 
Ordenanzas se han escrito para los Ejércitos de hoy. 
"El cambio -dice- experimentado en la s~iedad 
española, en todos los órdenes, muy especialmente en 
el ético-religioso -norte y guía de los valores del 
espíritu - , exigía una toma de conciencia, actualizada, 
y la proclamación pública, de los vectores que confi
guran los apoyos morales de la Institución. Hacía falta 
una confrontación de los valores tradicionales de la 
Milicia con los que hoy campean por España y fuera 
de ella, para ofrecer, sin tapujos ni aspavientos, una 
orientación clara al militar, en medio de tanto obscu
rantismo y desorientación para todos". 

Convencido de la trascendencia que tiene en 
España la tradición ordenancista, dedica el primer 
capítulo a explicarla así como a demostrar la conve
niencia de que se promulgaran unas Reales Orde
nanzas para las Fuerzas Armadas, consecuencia de 
Jos cambios de todo tipo habidos en nuestra Patria. 
Con ella elimina las reticencias de algunos para aden
trarse en el estudio de las Ordenanzas. 



A continuación nos explica cuáles son los valores 
morales que sostienen a la Institución Militar y al 
hombre de armas. Probablemente, la explicación del 
proceso de formación de los mismos y la demostra
ción de que no son una construcción teórica sino que 
se manifiestan gradualmente en la conciencia moral 
de la persona, constituyen la aportación más original 
e interesante del autor al conocimiento de la moral 
castrense. 

De aquí en adelante, podemos decir que comienza 
la búsqueda en el texto ordenancista de los principios, 
sentimientos y virtudes antes descritos. 

Acostumbrados, quizá, como estábamos a estudiar 
aisladamente los valores castrenses, descubrimos de 
la mano del Teniente Coronel D. Hilario Martín que 
hay una correlación natural y racional entre ellos, que 
nos da la clave para llegar a sus esencias. El principio 
ético de la "defensa de la comunidaá", presente en la 
conciencia del individuo, es fundamental para explicar 
el sentido patriótico, cuya existencia se debe a aquel 
principio. La operatividad de las virtudes militares no 
se comprenden bien sin acudir a la presencia de senti
mientos morales como el patriotismo, el espíritu militar 
y el honor militar. 

La naturaleza de las Fuerzas Armadas es, asimismo, 
indispensable conocer, si queremos interpretar acti
tudes y expectativas castrenses. La ignorancia en este 
tema lleva a muchos a la demagogia y a cometer 
errores, no siempre malintencionados. Pues bien, en 
esta obra encontramos los grandes vectores que de
finen aquélla, tratados con la profundidad de siempre: 
son la misión de los Ejércitos, la disciplina militar, la 
jerarquización castrense y la unidad de las Fuerzas 
Armadas. 

El tema de las virtudes militares es más conocido, 
en general, aunque no por ello menos discutido o 
cuestionado. El Teniente Coronel Martín Jiménez, al 
tratarlo, hace una distinción interesante. Primero se 
ocupa del deber militar, con determinación y exac
titud. "Están en lo cierto - afirma - quienes procla
man a nuestro siglo como el de los derechos del 
hombre. Nada cabría objetar si al mismo tiempo el 
mundo de los deberes hubiera corrido una suerte 
parelela" . El militar, no obstante, es "más sujeto de 
deberes que de derechos" , y el cumplimiento del 
deber es inexcusable para quienes servimos a España 
en las Fuerzas Armadas. 

Hace relación aparte de virtudes tan entrañables 
como son la subordinación y la obediencia, "so
portes de la disciplina", dedicando a su estudio un 
espacio importante. "Mandar y obedecer tienen en 
las Fuerzas Armadas la misma dignidad moral, a con
dición de que el que manda, consciente de su res
ponsabilidad, ejerza el mando rectamente, y el que 
obedece sea igualmente consciente de la trascenden
cia que la obediencia tiene en los ejércitos, y la practi
que digna y generosamente". Pensamiento que en
garza en la más pura ortodoxia castrense, aunque 
no siempre se haya llevado con exactitud a la práctica. 

Por último "informa" de las virtudes que contri
buyen a forjar un estilo militar de vida, como son el 
prestigio del mando, la justicia y el respeto, la lealtad y 
la fidelidad y, por último, el compañerismo. Son 
valores que están incardinados en la vida de relación. 
"De esos valores, unos actuan preferentemente bajo 
el patrocinio de la subordinación, es decir, en la rela
ción mando-subordinado, y otros lo hacen a nivel 
horizontal, o sea, entre iguales o sin tener el rango una 
valoración particular. Todos ellos tienen, sin embargo, 
el mismo fin: facilitar las relaciones entre los militares, 
dándolas, a un tiempo, un estilo propio". 

El último capítulo se refiere a los "c\eberes y de
rechos del militar", novedad en las nuevas Ordenan
zas. La lectura de este capítulo disipará muchas dudas 
respecto al articulado ordenancista que se refiere al 
tema. ¿Existen - se pregunta el autor - razones obje
tivas suficientemente serias para justificar la retención 
total o parcial de algunos derechos de la persona, 
considerados inalienables, por el mero hecho de ser 
militar el sujeto? 

Resumiendo, LOS VALORES MORALES DE LAS 
FUERZAS ARMADAS es un libro importante, que ha 
llegado en el momento justo y que será de gran utilidad 
para todos los que vestimos uniforme militar, especial
mente para los mandos .. 

Mucho nos alegramos del éxito que está alcanzan
do este nuevo libro del Teniente Coronel D. Hilario 
Martín, declarado "de utilidad para la Armada y para 
el Ejército" , porque le servirá de estímulo para conti
nuar ofreciéndonos el fruto de sus trabajos desde 
Santa Cruz de Tenerife donde actualmente se en
cuentra destinado en el E.M. de la Jefatura de Tropas. 
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III CAMPEONATO DEPORTIVO DE ACADEMIAS MILITARES 

La Escuela Naval Militar ha tomado parte en este III Campeonato de Academias Militares, celebrado 
con gran brillantez en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia). Los resultados han sido 
positivos; la entrega de los participantes total; los frutos obtenidos óptimos. 

Durante las competiciones se desarrollaron 9 deportes -atletismo, baloncesto, balonmano, voleibol, 
tenis, judo, Patrullas de orientación, patrullas militares y tiro con arma larga y corta. 

Como hechos a destacar de esta competición figuran, la creación de fuertes lazos de compañerismo 
entre los alumnos de las diferentes Academias y Escuela Naval, a través de una intensa convivencia y una 
lucha noble en el terreno de juego; el impulso dado a los diversos deportes en la Escuela Naval Militar, 
y un mayor deseo de preparación y participación de los CC.AA. ante la responsabilidad que conllevaba 
la participación en pruebas con alumnos de otras Academias Militares; el deseo de superación y mejora 
de organización con la introducción de nuevas pruebas, para próximos campeonatos. 

TORNEO DE FUTBOL 

Recientemente se ha celebrado con notable éxito un torneo de fútbol, en el que participaron depen
dencias de la Policía Nacional (Escorial), Sanatorio del Generalísimo (Guadarrama), Academia de Cabos 
de la Guardia Civil (Guadarrama) y Sanatorio de Marina (Los Molinos). Todos estos centros ubicados en la 
Sierra de Guadarrama. 

A la final, llegaron la Academia de Cabos de la Guardia Civil y el Sanatorio de Marina, celebrada 
en el Campo Municipal de Guadarrama, con mucha asistencia de público. 

Se proclamó Campeón la Guardia Civil por un tanteo de 3 a 1, partido emocionante y entretenido, 
marcando primero el equipo del Sanatorio de Marina. 

El Trofeo donado por el Sr. Director del Sanatorio de Marina fue entregado en representación del 
mismo, al equipo campeón, por el Teniente Coronel Médico D. Gerardo Jaqueti Santos, en presencia del 
Director del Centro de la Guardia Civil. 

A continuación del partido, se celebró un Acto de confraternización. Marineros y Guardias Civiles 
brindaron con un buen vino español. El Acto se celebró en la Academia de Cabos de la Guardia Civil. 
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LA ESCUEIA NAVAL MILITAR. 
OSCAR DE ORO A LOS VALORES HUMANOS. 

El jueves 22 de Enero último, el Almirante Director de Ense
ñanza Naval Excmo. Sr. D. Gabino Aranda de Carranza, re
cogía de manos de D. Rafael Torres Padial, Presidente y 
Promotor del Certamen Internacional Osear de Oro a la Comu
nicación, la preciada estatuilla, que simboliza el reconoci
miento a su espíritu, valores militares, morales y humanos, 
recia formación y acusada disciplina. 

Este hecho recogido y aceptado por un grupo de ilustres 
militares, es motivo de orgullo para la Armada, y de satisfac
ción para nuestro primer centro de Enseñanza, y viene a su
marse al Osear de Oro a la mejor acción de relaciones públi
cas ganado, hace un año, por nuestro Buque-Escuela "Juan 
Sebastián de Elcano", al cumplir el medio siglo de proyectar al 
mundo la imagen de España. 
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OFIPER INFORMA 

Un Cabo Primero ER. sol icita información sobre: 

a) Fecha exacta de la finalización de su contrato. 

b) Posibilidad de aplazar el contrato por tiempo inde
terminado inferior a 6 meses. 

c) Si puede volver a incorporarse en un tiempo inferior 
a un año. 

RESPUESTAS: 

a) La fecha es 10.01.82. 

b) En este sentido ver apartado 3 del Art.º 8.º de 
la Ley 19/73 de 21.07.73 (O.O. n.º 168) que dice 
lo siguiente: "Podrá reengancharse hasta 
2 años, completando así 8 años de servicio. 
Durante estos 2 años podrá licenciarse 
cuando lo desee, pero antes debe solicitar el 
reenganche". 

c) Puede pedirlo como gracia especial. Esto no 
quiere decir que se le conceda. Siempre de
penderá de las necesidades que tenga la 
Marina. 

Un Cabo Primero (Y._) Señalero pregunta: 

a) ¿Al concederme la excedencia tendrían que haber
me dado algún tipo de documentación? 

b) En el O.O. n.º 261de1980 Res. 430/02.273/SOdice: 
"Pasa a la situación de excedencia voluntaria el 
Cabo Primero (V) Señalero ... etc. ¿Quiere decir 
esto que puedo hacer uso de esta condición durante 
el tiempo máximo dado (5 años)? De no ser así, 
quisiera saber ¿Cuándo y a quién tengo que notificar 
mi deseo de continuar en excedencia o de volver a 
la Armada? 

RESPUESTAS: 

a) El E.M. de la Zona debe darle una Orden o 
Previene comunicándoselo una vez que haya 
salido en el Diario Oficial. 
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b) NO. Antes de cumplir los 2 meses tiene que 
volver a solicitar otros 2 y así los siguientes 
hasta un máximo de 2 años. 

Un Cabo Primero Escribiente ciuiere saber: 

a) Tiempo mínimo de embarque de los Cabos Prime
ros Especialistas Escribientes. 

b) Tiempo mínimo de embarque en una Zona para 
poder optar o pasar a destinos de tierra, dentro de 
la misma Zona, para la especialidad de Escribiente. 

c) Tiempo de embarque para poder acceder al carácter 
de Profesional Permanente. 

RESPUESTAS: 

a) Para ascenso depende de lo que pida DIENA. 
Se supone que oscila entre 1 y 2 años. 

b) 2 años, si antes no pide Servicio de Tierra 
definitivo (Por Junta Médica). 

c) Ninguna, pero se supone que un Cabo Pri
mero de cualquier especialidad tendrá 2 años 
de embarque. 

Un Sargento Primero Mecánico nos hace la siguiente 
consulta : 

- Ingresé en la Armada como Especialista el 1 O de 
Julio de 1964, tengo el embarque hecho de Sar
gento, pues estoy embarcado desde que salí 
Suboficial. Mi consulta es la siguiente: ¿Si yo o uno 
con la misma antigüedad que la mía, si pasa a 
Servicios de Tierra, sale Oficial de la Escala Especial 
Modalidad "B"? 

RESPUESTA: 

Por tener antigüedad anterior al 13 de Agosto de 
1973 (Fecha entrada en vigor de la Ley 19/1973), 
si es declarado para Servicios de Tierra siendo 



Sargento Primero, solamente puede alcanzar el 
empleo de Subteniente. 

En caso de tener antigüedad de Sargento pos
terior al 13 de Agosto de 1973, solamente puede 
alcanzar el empleo de Brigada si ·el pase a Servi
cios de Tierra es de Sargento Primero; a Sar
gento Primero, si el pase tiene lugar ostentando 
el empleo de Sargento. 

Un Subteniente Mecánico guiere saber: 

- Habiendo efectuado consulta en el mes de Julio a 
esa OFIPER, sobre si tenía las condiciones especí
ficas de embarco para el ascenso a Teniente de 
Máquinas de la E/E Modalidad "B", me contesta
ron que SI las tenía cumplidas y me indicaron que 
no podía ascender a Teniente por haber pasado a la 
situación de Servicios de Tierra en fecha 11.12.75, 
fecha en que ostentaba el empleo de Sargento 
Primero. 

Que según dispone el Decreto n.º 96/1976 de 9 
de Enero (D. O. n.º 24/76) por el que se amplía 
el 1.650/1974 de 31 de Mayo, que desarrolla la Ley 
19/1973 de 21 de Julio de Especialistas de la 
Armada, en el artículo segundo, decimotercera 
parte. Uno. Se dispone que el personal que perte
neciese al Cuerpo de Suboficiales antes de entrar 
en vigor la Ley de Especialistas de la Armada, 
declarado "apto únicamente para Servicios de 
Tierra" o que lo sea en el futuro conservará los 
derechos de ascenso que hasta la promulgación 
de la mencionada Ley de Especialistas tenía reco
nocidas, y que éste es mi caso concreto. 

Por tanto quisiera consultar a esa OFI PER si ascen
deré a Teniente cuando me corresponda y acogién
dome al Decreto que he citado anteriormente. 

RESPUESTA: 

Por tener antigüedad de Sargento anterior al 13 
de Agosto de 1973 (Fecha entrada en vigor Ley 

19/1973), se le respetan sus derechos de as
censo y por ello puede únicamente alcanzar el 
empleo de Subteniente, ya que fue declarado 
para Servicios de Tierra siendo Sargento Primero. 

Por haber tenido antigüedad de Sargento pos
terior a 13 de Agosto de 1973, por aplicación de 
la legislación actual, solamente podría haber 
alcanzado el empleo de Brigada. 

El Director de la Revista "FORMACION" nos pregunta 
sobre una consulta hecha a su Revista. 

- Existe una Ley de 19 de Diciembre de 1951, por la 
cual el personal de la Armada con categoría de Cabo 
Primero, con 20 años de servicio podía alcanzar la 
categoría de Sargento. En este caso nos encontra
mos un gran número de Sargentos que por distintas 
causas (mi caso concreto, como el de otros, por 
saturación del escalafón), no pudimos ingresar en 
el Cuerpo de Suboficiales. En el año 1979 promo
vimos instancia al Excmo. Sr. Ministro de Defensa, 
con el fin de poder ascender a Sargentos Primeros, 
basándonos en el razonamiento de que en el Ejército 
del Aire existían compañeros en nuestras condi
ciones que podían alcanzar superior categoría (y en 
el Ejército de Tierra). Nos fueron desestimadas 
dichas instancias, pero nos comunicaban que existía 
un estudio con el fin de dar satisfacción a nuestras 
peticiones. Posteriormente he leído, concreta
mente en el Boletín Informativo para Personal n.º 24 
de Marzo de 1979 que edita el Cuartel General de 
la Armada, en el apartado de Política de Personal, 
que existía un Proyecto de Real Decreto por el que 
los Sargentos de la Armada no pertenecientes al 
Cuerpo de Suboficiales podrían alcanzar el empleo 
de Sargento Primero. 

Como ha transcurrido algún tiempo y no hemos 
vuelto a tener información sobre el mencionado 
proyecto, desearía hacer a esa Revista la consulta 
de si, a través de ella, podríamos conocer que hay 
de dicho proyecto. 
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Agradecería la publicación en las páginas de esa 
Revista de la respuesta, por ser de interés para un 
gran número de Sargentos de la Armada. 

RESPUESTA: 

El Proyecto del Real Decreto elevado a rango de 
Ley que menciona el n.º 24 de Marzo de 1979 del 
Boletín Informativo para Personal, se encuen
tra en este momento "en suspenso". Dicho Pro
yecto tenía como finalidad premiar los años de 
Servicios prestados, y a su larga permanencia 
en los empleos de Cabo y Sargento. 

Un Escribiente MayQ!:_(Teniente) retirado , hace la 
§lguiente consulta: 

- Estoy en la situación de "retirado" por edad , desde 
el 12 de Abril de 1973, en virtud de Resolución 
n. 0 1.393/72 (D . O. n.º 248), y según noticias extra
oficiales , con posteridad a mi "retiro" ha salido 
alguna disposición que me permite pasar al Cuerpo 
de Intendencia con carácter honorífico y ascender 
dentro de esa Escala, por lo que le agradeceré 
asesoramiento y detalles sobre esto. 

Me permito significarle que me encuentro en pose
sión de la Medalla de la Campaña 1936-39, Medalla 
Militar Colectiva, Cruz de la Constancia en su má
xima categoría, Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, y otras . 

RESPUESTA: 

La creación de las Escuelas Especiales de los 
Cuerpos de Oficiales de la Armada, constituidas 
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por personal procedente de la Escala Básica 
del Cuerpo de Suboficiales, tuvo lugar por la Ley 
19/1973 de 21 de Julio, de Especialistas de la 
Armada (D. O. n. º 168), cuya entrada en vigor fue 
el día 13 de Agosto de 1973. En el caso concreto 
del consultante, pasó a la situación de "retirado" 
por edad el día 12 de Abril de 1973, en virtud de 
Resolución n.º 1.393/72 (O.O. n.º 248), fecha ante
rior a la entrada ~n vigor de la citada Ley. 

No contemplando la referida Ley efectos retro
activos, el interesado carece de derechos a su 
ascenso honorífico, a no ser acogiéndose a los 
beneficios que otorga el Decreto de la Presi
dencia del Gobierno de 31 de Mayo de 1961 
(O.O. n.º 132). 

Un Brigada Electricista Rregunta: 

- Por haber desembarcado de Submarinos el 6.5.80 
por tener cumplidos los 45 años. Deseo saber 
tiempo de embarco por posible ascenso. 

RESPUESTA: 

Por serle de aplicación lo dispuesto en el punto 
2.2. de la Orden Ministerial n.º 276/80 (D) (O.O. 
n. º 78/80) sobre condiciones específicas de 
embarco, está eximido de las que le restan 
de cumplir de Brigada o Subteniente, para el 
ascenso en su día a Teniente de Máquinas de la 
Modalidad "B". 



''EL RETIRO'' 

Encontramos en nuestro archivo un artículo que 
por su humanidad y oportunidad publicamos hoy. 
Está escrito por el Capitán de Intendencia Honorario 
D. Rafael García Linares, esperamos que sirva para 
muchos, diríamos para todos en un tiempo más o 
menos lejano. 

En algunas ocasiones he presenciado cómo al 
verse un Marino (Jefe, Oficial o Suboficial), en el 
Diario Oficial, la Orden disponiendo su pase a la 
situación de retirado (por cumplir la edad reglamen
taria para ello), se acongojan y se sienten tristes, 
e incluso a algunos les ha producido una enfer
medad, breve, pero enfermedad al fin y al cabo. 

¿Pero por qué ocurre esto? No a todos natural
mente. 

Los que militamos en nuestra querida Marina, 
sabemos de antemano, desde que ingresamos en 
ella, que la fecha de "retiro" tiene que llegar algún 
día, pero tan lejano lo hemos visto desde el principio, 
que creemos que nunca podrá llegar. 

Pues sí, llega como todo tiene que llegar en su 
momento en esta vida. 

Y respondiendo a la pregunta anterior, puedo 
decir más o menos lo que nos ocurre , y esto mismo 
lo he manifestado a muchos compañeros y superio
res con todo cariño y respeto, al tiempo que era y es 
mi intención llevarles un poco de optimismo y que 
no desfallezcan así como así, porque ahí le va el 
descender en su espíritu y apesadumbrarse por un 
tiempo indefinido. 

Les hago ver y es cierto, que hemos dejado casi 
una vida. Cuarenta años, y algunos más, al servicio 
de la Marina, y es lógico que esta psicosis se 
presente. 

Pero aún comprendiéndolo sabemos que si conti
nuáramos por más tiempo en el servicio activo, 
bien por movilización accidental o por prorrogar la 
edad del retiro ¿a quién dejaríamos paso en las 
distintas escalas de los respectivos Cuerpos? 

Es natural que dejemos paso, como a nosotros 
nos lo dejaron, a la gente joven y de nuevo ingreso . 

¡Qué estamos en buenas condiciones físicas 
para continuar prestando servicio! Efectivamente la 
mayoría lo estamos, pero la Ley se ha hecho para 
todos por igual. Cuando nos beneficia, todos confor
mes y contentos, pero cuando no nos va como en 
el caso presente a que aludimos, casi nos desespe
ramos y contrariamos. 

Y perdonar que me exprese así en cuanto a la 
fecha de nuestro retiro, porque en varias ocasiones 
tuve que animar a más de uno, y fue de la siguiente 
forma más o menos: 

Hace ya algunos años, un Comandante de Inge
nieros del Ejército de Tierra, al cual conozco desde 
joven, a la salida de una Misa, recordaba entre varios 
amigos los tiempos de nuestra juventud, y que se 
había publicado su Orden de " retiro" .. . y terminó 
diciendo, aún conservando su humor como buen 
andaluz ... es que me han echado a la calle ... 

A otro Jefe de nuestra Marina, tuve que darle 
ánimos porque al llegar su fecha de retiro, enfermó 
y me decía que no podía remediarlo, que eso le 
había producido un gran malestar y que no creía se 
podría reponer de ello. 

Más reciente aún. Un compañero mío, aún no se 
ha publicado su Orden de retiro en el Diario Oficial, 
se encuentra en mal estado de nervios porque me 
ha dicho en varias ocasiones que no cree poder 
aceptar su fecha de retiro. El está dispuesto a que 
lo dejaran en la Marina en cualquier situación y cate
goría ... y aún le quedan , cuando escribo esto, ocho 
meses de servicio activo. 

Queridos amigos y compañeros , no lleguemos a 
estos extremos. Al contrario, debemos encontrarnos 
satisfechos de haber servido a nuestra querida 
Marina de Guerra durante más de cuarenta años de 
servicios consecutivos , que consideramos premia
dos por haber podido llegar a cumplir la edad de 
retiro . Otros no han tenido esta suerte , y eso es más 
triste. Aún tenemos que dar gracias a Dios y a nues
tra Santísima Virgen del Carmen. Y que conste que 
el que esto escribe se retiró en el mes de Octubre 
de 1978, llevándose muchos más buenos recuerdos 
que malos, y muchas satisfacciones. 

Palabra, estoy contento y optimista. ¿Por qué no? 
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Viviendas, en régimen de alquiler, 
con destino a Suboficiales . 

Viviendas, en régimen de alquiler, 
destinadas a Jefes y Oficiales. 

Grupo de 48 viviendas, en régimen 
de alquiler, tipo "O", destinadas a 
Suboficiales. 



E LA ARMADA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Viviendas, en régimen de alquiler, para Jefes y Oficiales. 

Momento de la entrega de 48 viviendas, en régimen de 
arrendamiento, a Jefes y Oficiales. 

Acto de entrega de 48 viviendas, en régimen de arrendamiento, 
a Suboficiales. · 
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"ADIOS A UNOS VETERANOS" 

Recientemente, en la División de Táctica del E.M. de la Armada, 
tuvo lugar un sencillo pero emotivo acto, en el que el Excmo. Sr. CA. 
Jefe de la misma Don Jesús Salgado Alba dió la despedida por pasar 
a la situación de retirado al que hasta ahora ha venido desempeñando 
con todo acierto el cargo de Secretario de la División. 

Nos referimos al Teniente de Infantería de Marina (hoy Capitán 
Honorario) D. FELISARDO CARREIRO ALEJOS. 

Con su asistencia al acto, quisieron testimoniarle su afecto la totalidad del personal de la División, ya 
que al Sr. Almirante acompañaron los Jefes, Oficiales, Suboficiales, Marineros y el personal civil destinado en 
la misma. El homenaje resultó entrañable, contribuyendo a ello las sentidas palabras del Sr. Almirante y las 
emocionadas con las que contestó el homenajeado. A continuación se sirvió una copa de vino español en 
medio de la mayor cordial idad hacia el "retirado", al que desde aquí le deseamos toda suerte de venturas en 
esta nueva etapa de su vida y el acierto y la rectitud que tuvo durante el ejercicio de su vida militar. 

El pasado día 2 de Marzo, tuvo lugar en la OCRADE, un sencillo y emotivo homenaje al Teniente de 
Infantería de Marina (hoy Capitán Honorario) Don FRANCISCO LORENZO SUAREZ, con motivo de su pase a 
la situación de "retirado". 

En dicho acto y por el Capitán de Navío Don JUAN M. BLAS Y OSORIO, Jefe de dicho Organo, se le 
entregó al homenajeado una placa conteniendo la firma de todo el personal destinado en la OCRADE, pronun
ciando el citado Jefe unas palabras de afectuoso recuerdo por el tiempo en que dicho Capitán Honorario ha 
permanecido, durante 14 años, ininterrumpidos, al frente de su destino en la misma. 

A continuación se sirvió una copa de vino español con la asistencia de varios Jefes, Oficiales y Subofi
ciales. amigos y compañeros de trabajo. 
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Como con pereza por el largo periplo que le espera, el "ELCANO" va desatracando 
lentamente Y. pone proa a la bocana del Puerto de Cádiz. 



A J~ K'edi ~hl ·· PmoucJ." <o1.1 aJecfo 
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