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CARTA DEL DIRECTOR 

Respetados lectores: 

Un año más la R e v i s t a dedica el v 
cuaderno de agosto-septiembre a núes- & fj^- ^ 
tro frondoso pasado naval, aunque en 
esta o c a s i ó n lo hemos trufado con 
varios trabajos sobre narrativa maríti
ma y hasta incluso, para satisfacer la 
pe t i c ión de varios lectores, con un 
poema, b ien conocido por los m á s 
veteranos de la Armada. 

No debemos silenciar que en este 
mes de agosto se cumple el tercer 
centenario de una infamia: la usurpación británica del peñón de Gibral-
tar. Y todavía perdura —en el siglo x x i y en Europa— y proclaman que 
son nuestros amigos, socios y aliados. En este cuaderno no hemos 
querido tratar extensamente tan vergonzoso tema y sólo le dedicamos 
un breve e interesante artículo. Removerlo, sea con tiroleses o con visi
tas de altezas con aficiones equinas, es como aportar tétanos a esa heri
da emponzoñada. 

Deseamos a nuestros queridos lectores un feliz verano y que disfru
ten con este cuaderno en el que se dan cita, como viene siendo habitual 
en nuestros números estivales, los más acreditados historiadores y 
tratadistas navales de nuestra nación, junto a jóvenes valores, o sea 
zidanes y pavones, que se incorporan a la flotilla de colaboradores de 
la R e v i s t a . 

Mariano JUAN Y FERRAGUT 

2004] 195 



A NUESTROS COLABORADORES 

El acuse de recibo de los artículos enviados por nuestros estimados colabora
dores no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publ icación. 
Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia 
sobre ellos hasta transcurridos seis meses de la fecha de su recibo, en cuyo 
momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo. 

Los originales, que habrán de ser inéditos, se presentarán mecanografiados a 
dos espacios en hojas DIN-A4, con un máximo de 28 líneas por página y su exten
sión no deberá sobrepasar las 10 páginas, dejando a la derecha un margen suficien
te para las correciones. Cuando la extensión del or iginal sea superior a tres 
hojas DIN -A4, se a c o m p a ñ a r á éste grabado en disquete, con tratamiento de 
texto W o r d o W o r d Perfect. La Redacción se reserva la introducción de las 
correcciones ortográficas o de estilo que considere necesarias. 

E l título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del 
autor y debajo su empleo, categoría o profesión y N.I.F. Los títulos de diferentes 
apartados irán en línea aparte, en minúsculas y subrayados con línea ondulada, lo 
que significa su impresión en negrita. Otros subtítulos subordinados a éstos lleva
rán doble subrayado, ondulado y continuo, para su impresión en negrita cursiva. 
Otros de menor entidad subrayados en línea continua (cursiva). Asimismo se 
subrayarán con línea continua (cursiva) los nombres de buques, que no se entreco
millarán. Se evitará en lo posible el empleo de mayúsculas para palabras comple
tas, sirviéndose del entrecomillado o cursiva cuando se considere necesario. Las 
siglas y acrónimos deberán aclararse con su significado completo la primera vez 
que se utilicen, pudiendo prescindir de la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan 
las muy conocidas (ONU, OTAN, etc.) y deben corresponder a su versión en espa
ñol cuando las haya (OTAN en lugar de NATO, Armada de los Estados Unidos en 
vez de US Navy, etc.). 

Las fotografías, gráficos y, en general, ilustraciones deberán acompañarse del 
pie o título. Las fotografías e ilustraciones cuando se remitan en disquete o 
C D - R O M , t e n d r á n como mín imo una resolución de 300 dpi . Deberá citarse su 
procedencia, si no son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se 
autorice su publicación: la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento de 
esta norma. Si el autor deseara ilustrar su texto con alguna fotografía y no dispu
siera de ella, podrá indicarlo así por si pudiera recurrirse a las existentes en nuestro 
archivo. Todas las ilustraciones enviadas pasarán a formar parte del archivo de la 
REVISTA y sólo se devolverán en casos excepcionales. 

Las notas de pie de página se reservarán para datos o referencias directamente 
relacionados con el texto, se redactarán del modo más sintético posible y se 
presentarán en hoja aparte con numeración correlativa. 

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

A l final del artículo, al que se acompañará la dirección completa, con distrito 
postal, y número de teléfono de contacto del autor, deberá figurar su firma. 
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ESCRIBIENDO CON LA AYUDA 
DE LAS OLAS 

PRENSA Y LITERATURA DEL MAR 

Manuel MAESTRO 
Presidente del Círculo de Prensa 

y Literatura del Mar 

A quien nadie impuso leyes 

UANDO somos pequeños, pensamos del mar que es una 
masa grande de líquido susceptible de entrar en un cubito 
con la simple ayuda de una pequeña pala. Según vamos 
creciendo, su imagen va transformándose en un sinfín de 
vientos y agua, en el que no hay dos segundos iguales. 
Algunos, al alcanzar la juventud, creemos que en él, según 
el espíritu que lo busque, puedes encontrar todo: «que yo 
aquí tengo por mío/cuanto abarca el mar bravío/a quien 

nadie impuso leyes», afirma el «capitán pirata de Espronceda». Para unos, 
junto con la flota, es el mejor baluarte para defender la nación; para otros, es 
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una herramienta que, por un lado, 
separa las tierras, a la vez que sirve 
de vía para unirlas, facilitando el 
comercio y el conocimiento de los 
hombres; de sus entrañas, y de las 
formas más diversas, extraen mu
chos el pan de cada día, mientras que 
para bastantes es el más bello y gran
de de los desconocidos, por el que 
apuestan para su ocio. 

Hay diferentes mares y formas de 
describirlos. En plena Guerra Mun
dial, durante su etapa como reporte
ro, de la pluma de César González 
Ruano se desprendieron estas gotas 
literarias: «Hay un mar fabuloso de 
sirenas y tritones, que es el Medite
rráneo, el mar de Ulises, el de los 
argonautas y el de las historias de 
Luciano. Luego hay un mar neptu
niano, que es, de un lado, el mar de 
los navegantes nórdicos, de las expe
diciones rubias, para quienes el mar 
es como para el castellano la carrete

ra y para el romero el camino. Un mar que, de otro lado, es la ruta azul del 
Descubrimiento, el mar en que los peces comprenden el castellano. Este mar 
es el mar antiguo. El mar moderno, que hoy es todo el mar, es el de la época 
maquinista, que empieza, antes de serlo, con la literatura inglesa, con Byron y 
Walter Scott, con el americano Poe y, en fin, con Kipling. Es el mar en que los 
motores han sustituido al hombre, en que los caminos son seguros y la 
Geografía es Economía. Este mar es el de la guerra que vivimos». 

En sentido más pragmático, como es sabido, el mar cubre siete décimas 
partes de la corteza terrestre. Se halla en constante movimiento, y desde la 
superficie hasta los fondos abisales pululan organismos vivos en perenne 
renovación. La explotación de sus recursos, el espíritu de aventura, la guerra, 
la investigación o el comercio siguen siendo los móviles que empujan al 
hombre al mar en una acción de conquista que dista mucho de haberse cerra
do, para lo cual la nave sigue siendo su principal aliado: «si el mar es el 
símbolo del poder de Dios, la embarcación es la demostración de la capacidad 
del hombre», escribió Víctor Hugo. Y de nave viene navegar, algo que el 
hombre comenzó a hacer a horcajadas en un tronco, para después recorrer las 
costas a bordo de frágiles embarcaciones en las que transportar personas, 
objetos y materias primas de todo tipo, hasta que se lanzó a la conquista de los 

La poesía del mar, antología poética editada 
por Editorial Litoral. 
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océanos en busca de nuevos territorios a los que trasladar sus mercancías y su 
poder: «quien posee el mar, posee el mundo entero», decía Walter Raleigh. 

La superficie del mar es un folio más o menos rugoso sobre el que escri
bir, con millones de gotas de tinta que crea el viento al dispersar sus aguas. Y 
sobre el mar o la mar, como indistintamente se nombra, el hombre ha vertido 
historias, tratados, cuentos, poemas y noticias para transmitir conocimientos, 
entretener con sus relatos, o dejar constancia de sus opiniones, vivencias y 
sentimientos, contando siempre con la ayuda de las olas, que le han traído 
miles de ideas y le han ido pasando millones de páginas impresas. 

Eco y reflejo de la vida 

Desde que el dios Theuth acudió a la corte del rey egipcio Thamus, para 
mostrarle el nuevo arte de la escritura y solicitarle que lo divulgase magnáni
mamente entre su pueblo, el hombre, de forma reiterada, ha inventado alterna
tivas a la realidad con esta técnica, perfeccionada por los griegos, en la que el 
mar ha sido tan constante como precursor desde que Homero inmortalizase a 
Ulises. Pero también ha reinventado la realidad de una forma más coherente, 
convincente y plena para mostrarnos 
a través de un periódico lo que pasa 
por el mundo, o por medio de un 
libro enseñarnos las leyes que rigen 
nuestra actividad: la física, en la que 
se fundamenta la máquina que mane
jamos, o la matemática, en la que se 
basa el movimiento de los astros que 
nos permiten ubicarnos dentro o 
fuera del planeta que habitamos. 
Escribir es un proceso similar al de 
una noria de agua: hay que sacar de 
la mente conocimientos previamente 
acumulados para después verterlos 
sobre el papel. Como dicen los 
hombres del campo, si no sacas agua 
del pozo, acaba secándose; y, por el 
contrario, si le mantienes activo, no 
te falla. Con el proceso narrativo 
ocurre lo mismo: cuanto más escri
bes, más sacas de ti . 

La literatura es el eco y reflejo de 
la vida, el arte que utiliza como Portada de la REVISTA GENERAL DE MARINA 
instrumento la palabra casada con el del año 1950. 
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R E G I M I E N T O D E 
N / W E G A C Í O N H ^ 

En que fe conenenlas reglassdecíáracionesl 
¡ y auifos áellibrodé arte denau^ar. Fe* 

cho por el maeílro Pedro de Medina i 
vejínoceSémlIa. 

CoifpHuílIeííorealiJüeooaiiazak*, | 

Una de las primeras obras técnicas españolas, 
Regimiento de Navegac ión , de Pedro de 

Medina. 

pensamiento. Tiene varias vertientes, 
como son la ficción, la poética, la 
histórica o la didáctica. Nace en 
Grecia, al usarse por primera vez su 
técnica con La Uvada y La Odisea. 
Los griegos no inventaron el alfabe
to, pero incorporarle las vocales 
supuso el salto definitivo en la técni
ca de la escritura. Lo habían impor
tado de los fenicios, igual que hicie
ron con las quillas de sus naves, la 
popa redonda de los barcos mercan
tes que llamaron «corceles del mar», 
la combinación entre el remo y la 
vela o la navegación usando como 
guía las estrellas. 

Narrar es contar otras vidas que 
uno ha vivido en el proceso de crea
ción mediante el cual la realidad se 
transforma en arte y, si se acierta en 
ello, se logra una realidad distinta, 
pero tan real como la realidad 
misma. También es Homero el 
primer escritor, tal y como hoy 
entendemos el oficio de literato, que 
—según Ortega y Gasset— «no es 
otra cosa que el encargado de desper
tar la atención de los desatentos. 

hostigar la modorra de la conciencia popular con palabras agudas e imágenes 
tomadas de ese mismo pueblo para que ninguna simiente quede vana». Es una 
profesión que no es fruto de una sola experiencia o momento, sino de una 
decisión que se va tomando. Como para las demás, se necesita un talento espe
cífico, y es producto de la forja de uno mismo, al poner de forma eficaz y 
armoniosa una palabra tras otra, hasta que como resultado surge el mejor de 
los amigos, ê  que como un perro fiel te espera a que vuelvas a retomarlo: el 
libro, que es como un diálogo íntimo y silencioso con el autor que te transmite 
lo que sabe, fábula contigo o te hace soñar con su pluma, ese instrumento que 
el literato esgrime no porque quiera decir algo, sino porque necesita decir algo 
en algún momento de su vida, en muchas ocasiones propias vivencias contadas 
en una edad tardía, como el proverbial caso del marino mercante Joseph 
Conrad, que al retirarse escribió algunas de las obras maestras de la literatura 
del siglo pasado. Se le ha llamado el poeta épico del mar, ya que pocos han 
sabido tratar la sugestión y magnificencia marítimas como lo hizo él. 
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Hija de la literatura 

BIBLIOTECA 

POS El íiXVMO. ir-.o:! iX^N M , i i : iN rEI^ . - .n i ! ; ' 1 V»VAÍ!!!!;i i : 

Uf»c dtt *n B* í 

BARCELONA 
PAIAt' « IXfLCET 

1»9J 

La prensa es hija de la literatura. 
La razón de ser de los periódicos 
estriba en la necesidad de que algu
nos conocimientos o noticias, que en 
un principio pasaban de unos a otros M A R Í T I M A F S P A Ñ O Í A 
de forma oral, manuscrita o a través JVI uvl 1 liV1/1 E3miNWL¡v 
de los libros, se transmitiesen con la i 
mayor inmediatez y fidelidad posi
bles. Ambas toman cuerpo en la 
imprenta, y su alma son los escrito
res y periodistas. Los primeros 
tienen la ventaja de que sus textos 
son más pensados y debidamente 
elaborados, sin la premura de tiempo 
de los periodistas, inexorablemente 
obligados a luchar contra el tiempo, 
en mayor o menor medida, según la 
periodicidad de su publicación o 
medio para el que colaboren. Escri
bir para los periódicos o revistas es 
distinto que escribir una novela de 
piratas, un tratado sobre armas 
submarinas o un relato histórico 
sobre la batalla de Trafalgar, pero no 
tan distinto como a algunos les gusta 
creer. La buena escritura, de cualquier tipo, es clara, fácil de leer, estimula y 
entretiene. Cualidades comunes para un ensayo sobre transporte de contene
dores o una crónica sobre la botadura de un barco. A la vista de algunos trabajos 
carece de sentido la diferencia entre literatura o periodismo. ¿No era perio
dista José María Pemán cuando escribía en el ABC1, o ¿no es escritor un 
director de periódicos de la talla de Delibes cuando redacta Los santos inocen
tes? Torcuato Luca de Tena decía: «Dadme escritores que yo les haré periodis
tas»; para el fundador de ABC, «la perfección literaria y arraigada cultura, 
juntamente con facilidad y prontitud de redacción» son las principales cuali
dades de un buen periodista. Francisco Umbral es tajante cuando sobre el 
binomio manifiesta: «No entiendo a quienes me preguntan por la compagina
ción periodismo/literatura. Sólo es la diferencia entre un piano tocado por 
Wagner o tocado por Chopin, pero el piano (la prosa, el estilo, la ideación) 
siempre es el mismo». 

Umbral tiene su particular teoría sobre los géneros periodísticos: «el repor
terismo —para él— son los pies; el periodismo de investigación son las 

Ejemplar de Biblioteca Marítima Española, 
compendio bibliográfico del prolífico Martín 

Fernández de Navarrete. 
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orejas, y los editoriales y el colum-
nismo son la cabeza». Para Tom 
Burns «el truco de este oficio es que 
sabemos con quién contactar y para 
qué: pura agenda», lo que abunda en 
la idea de que para ser un buen 
periodista «hay que saber un poco 
de todo y mucho de nada». La sínte
sis: eso es el periodismo en la litera
tura. Sin embargo, a través de las 
columnas de opinión, la prensa ejer
ce de contrapoder, tanto político, 
como económico o social, por lo que 
para su redacción se requiere un 
profundo conocimiento del tema 

sobre el que se escribe, pues errar supone un grave riesgo. Riesgo del que 
puede uno asegurarse siguiendo el consejo de Mark Twain que, con su humor 
característico, decía que «el pueblo americano goza de tres grandes bendicio

nes: la libertad de pensar, la libertad 
de palabra y el buen sentido de no 
usarlas para no meterse en dificul
tades». 

Los egipcios dieron la señal de partida con la 
invención de la escritura. La Barca del Sol en 

su viaje nocturno. 

LUIS DE DIEGO 

m e £ 

ATLÁMTICO 

E D I C I O N E S A R I O N 

Portada de un Vn velero en el Atlántico, de 
Luis de Diego, en el que se relatan sus sensa

ciones a bordo del Elcano. 

Sólo hay cuerda en el reloj 

La palabra es la materia prima 
que moldean los escritores y perio
distas para materializar sus obras, 
cuya mayor calidad caracteriza a los 
buenos artesanos del lenguaje. Y, 
para sumergirnos en el uso que de la 
palabra hacen los hombres del mar, 
no debemos dar avante sin primero 
precisar si debemos escribir «el mar 
o la mar», tema acerca del que se ha 
discutido en demasía, y sobre el que 
Elíseo Alvarez Arenas, con su doble 
autoridad de almirante y miembro de 
la RAE, ha precisado: «El mar es lo 
que es; la mar es eso en lo que se 
está». El peculiar tecnicismo de cada 
profesión sirve para matizar y preci-
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Capitán do Na' 
CESÁREO F'KKNANnKZ DtlIiO 

(1830-1908) 

A E M A D A 
E S P A Ñ O L A 

desde la xmion de los reinos de 
Castilla y de Aragón 

sar conceptos y cosas que el vulgo 
no siempre entiende, pero que al 
especialista le son imprescindibles, y 
en igual medida al que pretenda 
escribir sobre determinada materia, 
como es el caso de quien se incursio-
ne en el mundo marítimo, que cuenta 
con uno de los vocabularios propios 
más amplios, entre los que el lengua
je español es de los mas ricos. Prue
ba de ello son las recopilaciones de 
términos marinos llevadas a cabo 
desde la Edad Moderna. El primer 
vocabulario marítimo se imprimió en 
México en 1587, como anexo a la 
Instrucción Náutica de Diego García 
del Palacio. Con posterioridad, algu
nos documentos, como en el siglo 
xvil el Vocabulario de los nombres 
que usan los hombres de mar en todo 
lo que pertenece a su arte, de Sebas
tián Fernández Gamboa, o el Derro
tero del mar Mediterráneo, recogían 
numerosos vocablos geográficos y 
términos usados por gente de mar, 
entre los que sobresalen los referidos 
a utensilios, pertrechos y aparejos. Pero hasta llegado el siglo xix no existió 
un auténtico código lexicográfico, cuando en 1831 se publicó el primer 
Diccionario Marítimo Español, editado por el Depósito Hidrográfico, dirigido 
por Mar t ín Fe rnández de Navarrete y que conten ía 584 páginas , 
más 188 de vocabulario francés e inglés. Con posterioridad vieron la luz 
otros, como el editado por Miguel Lobo en 1862, o los dedicados a especiali
dades, cual el de Montilla de Comercio y Navegación de 1849, el de Bacardí 
de Derecho Marítimo de 1861, o el de Construcción Naval de Monjo, hasta 
llegar a nuestros días, en que sobresale el de José María Martínez Hidalgo, 
que al presentar su obra dice: «Las gentes de mar y las dedicadas a las activi
dades marítimas tienen un lenguaje propio muy extenso, eufónico y de carac
terísticos matices. No es sólo el repertorio de una de tantas técnicas, ni 
simple vocabulario profesional. Además de esto, es toda una expresión de 
una forma de ser y de vivir», lo que sintetiza magistralmente el meollo y 
entorno en que se desarrolla el «habla del mar»: estribor, ballestrinque, trin
quete, jarcia, amura, escoben o escotilla son algunos de sus miles de voca
blos privativos. También debemos tener en cuenta matices en relación con el 

MrtSEO NAVAL 
MADliíI) 

1973 

Uno de los ocho tomos de la historia de la 
Armada e s p a ñ o l a , de Cesáreo Fernández 

Duro. 
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lenguaje cotidiano, como que a 
bordo de un barco no hay más cuer
da que la del reloj, el resto son ca
bos, calabrotes, obenques, drizas, 
escotas o estachas. 

Partiendo del repertorio lexico
gráfico de carác ter mar í t imo, y 
ampliado con las materias de índole 
científico, industrial, económico, 
histórico y humano que nos brinda el 
mar, aparecen los diccionarios enci
clopédicos marítimos, que son un 
vademécum de conocimientos sobre 
la materia. Aquí debemos nuevamen
te referirnos a José María Martínez 
Hidalgo que, con su Enciclopedia 
General del Mar, marcó un hito, 
hasta el momento no igualado, en la 
recopilación y divulgación tanto del 
lenguaje como de la cultura marí
tima. 

En paralelo con los términos y la 
palabra, en el ambiente marinero ha 
surgido un idioma muy peculiar, que 
en algunos casos ha transcendido sus 
fronteras para instalarse en el hablar 
cotidiano: «ir viento en popa», «con
tra viento y marea» «o soltar ama
rras» son frases hechas de uso diario. 

Muy próximo se encuentra el refranero, sobre todo en lo referido a los pronós
ticos meteorológicos: «Animales perezosos, tiempo tormentoso», «cuando el 
sol se pone rojo, es que tiene lluvia en un ojo». Aunque también los hay priva
tivos de las faenas marineras, como los que dicen: «en navegación costera, 
marca, sonda y corredera», «maniobra comenzada nunca debe ser variada» o 
«la maniobra es imprudente si de popa es la corriente». También existen 
reglas y órdenes rimadas, como las normas para evitar abordajes: «Si ambas 
luces de un vapor/por la proa has avistado/debes caer a estribor/dejando ver tu 
encarnado»; u órdenes como «alza arriba/trinca el coy/coy a la batayola», lo 
que indica levantarse, recoger la hamaca en la que se duerme y colocarla 
debidamente. El humor, la picardía y la sorna también están presentes en la 
parla del marino: «A la mujer y al viento, pocas veces y con tiento», «hay 
moros en la costa» o «lancha sin cubierta, sepultura abierta» son algunos 
ejemplos. 

MADRID.: 
, CittS DE AlCilA, m. 06. 

Número 1 de la REVISTA GENERAL DE MARINA, 
decana de la prensa marítima. 

204 [Agosto-sept. 



REVISTA GENERAL DE MARINA 

Jonás vomitando del vientre de la ballena, 
personaje de nuestro Libro de los Libros. 

Vida y muerte, fuerza y calma 

Mar y escritura se unen particu
larmente bien, como ya señaló el 
filósofo Roger Bacon en el siglo xm: 
«Es un acontecimiento extraño que, 
durante los viajes por mar, en los que 
sólo se tiene por ver cielo y agua, la 
mayoría de los hombres escriben un 
diario, mientras que cuando viajan 
por tierra, donde a cada paso encon
tramos algo que observar, pocos lo 
hacen, como si las inciertas eventua
lidades nos fueran más próximas 
para ser consignadas por escrito que 
las observaciones reales». Y es que 
el mar contiene la vida y la muerte, 
la fuerza de la tormenta y la calma 
de la bonanza, bases de la literatura, 
lo que le hace presente en todas las lenguas y en todo tipo de textos, desde los 
orígenes de la civilización occidental. Su significado simbólico en los libros 
españoles es constante desde Jorge Manrique, que ya en el siglo xv nos 
recuerda: «Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir», 
hasta Antonio Machado, que predice: «...y cuando llegue el día del último 
viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, 
ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar». 

Una pequeña porción de mar, como es el Mediterráneo, ha dado como 
fruto impresionantes relatos, bellos mitos y conmovedoras efusiones líricas: 
Poseidón, Escila y Caribdis, Andrómeda, la Atlántida. En la Biblia aparecen 
pasajes que reflejan una grandiosa concepción del mar y de sus extraños habi
tantes. El Nuevo Testamento nos muestra a Cristo caminando sobre las aguas 
o acallando con su voz las tempestades marinas; y la nave, el áncora o el pez 
surgen como símbolos de una religión que anuncia al mundo desconocidas 
esperanzas. Los mares orientales también son musa de la literatura universal, 
como ocurre en el caso de Los viajes de Simbad el Marino, personaje que 
encuentra tanto islas ricas como terroríficas, caballos marinos que salen a 
fecundar las yeguas del rey Mihrajio, lomos de ballenas que parecen praderas, 
a la vez que describe mares surcados por naves comerciales alterados por 
furiosas tormentas. 

Los grandes descubrimientos de españoles y portugueses habidos en los 
siglos xv y xvi inspiran a quienes tuvieron la ambición de escribir un «libro 
entre los libros», como Camoens, que narró en Os Lusíadas una epopeya 
marítima vital para conocer la historia e idiosincrasia de nuestros vecinos: 
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JUAN PLA 
MI AMIGO 

EL MAR 
\ 

«Marchaban ya los navegantes por
tugueses por el anchuroso Océano, 
apartando a uno y otro lado las 
turbulentas olas; los vientos soplaban 
suavemente hinchando las cóncavas 
velas de las naves, y los mares apare
cían cubiertos de blanca espuma, 
sobre la que se deslizaban las tajan
tes proas, cortando las marítimas y 
consagradas aguas, habitadas por los 
rebaños de Proteo». 

La novela del mar nos refleja 
tanto la aventura de la guerra para 
lograr el dominio del océano, como 
el viaje a través de sus aguas en paz 
para contarnos historias que nos 
acerquen a otros países y a sus cultu
ras, casi siempre guiados por mari
nos, hombres de unas características 
muy específ icas —normalmente 
deformadas por los medios literarios 
y periodísticos—, forjadas por una 
vida que transcurre lejos de familia y 
amigos, en la que los días transcu
rren dentro de un espacio reducido, 
sin solución de continuidad, sin una 
clara diferencia entre lunes o domin

gos, y en un medio hostil ante el que los problemas que plantea no se pueden 
soslayar o transferir: hay que hacerlos frente. 

A la vez que en los siglos xvm y xix otros países nos desplazan del domi
nio de los mares, también sus escritores se posicionan a la cabeza de la litera
tura del mar, como es el caso de Daniel Defoe con su náufrago entre los 
náufragos Robinson Crusoe, o Coleridge, que con el Poema del viejo marino 
resucita los barcos fantasmas: «Guiaba el timonel y avanzaba el navío,/mas ni 
una brisa soplaba,/y vi que de las cuerdas tiraban los marinos,/ cada cual en su 
puesto./Movían brazos, piernas, al modo de herramientas/sin vida. Éramos 
una tripulación de espanto». Hermán Melville, en Moby Dick, logra superar 
anteriores relatos en los que vierte sus experiencias y ensueños surgidos en su 
contacto con los mares, lo que también le ocurre a Robert Louis Stevenson en 
La isla del tesoro. Con un mayor conocimiento, Joseph Conrad muestra la 
realidad marinera en El espejo del mar o en Un vagabundo de los mares, entre 
otras. Mientras que Julio Verne nos sumerge en las profundidades abisales 
con sus 20.000 leguas de viaje submarino. 

Libro de relatos de viajes de Juan Pía, M i 
amigo el mar. 
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Arturo Pérez-líevej 

Los autores españoles a caballo 
entre el xix y xx vuelven a retomar 
de forma progresiva los temas mari
neros por la influencia de muchos de 
los anteriores. Benito Pérez Galdós 
lo hace con su «Trafalgar» y «El 
viaje de la Numancia» dentro de sus 
Episodios Nacionales; Vicente Blas
co Ibáñez también con su Mare 
Nostrum y La vuelta al mundo de un 
novelista; pero es Pío Baroja quien 
se distingue buscando que sus perso
najes encuentren el ancho mar en sus 
aventuras: Las inquietudes de Shanti 
Andia, Los pilotos de altura, La 
estrella del capi tán Chimista, El 
laberinto de las sirenas están a la 
cabeza de la novela española del 
mar. Manuel Vicent y Arturo Pérez-
Reverte sobresalen, entre los autores 
actuales, por su especial atención al 
mundo marino. 

Otros muchos, como Alonso de 
Chaves, José de Acosta, Pedro de 
Medina, Martín Fernández de Enci-
so, Jorge Juan, Antonio Ulloa, Mar
tín Fernández de Navarrete, Cesáreo 
Fernández Duro, en el correr de los 
tiempos escribieron libros para crear cultura y ciencia sobre el mar, en cuyas 
páginas los marinos aprendieron a navegar, a la vez que acercaron a muchos 
hombres de tierra adentro a los rudimentos de la náutica y de la historia marí
tima. Punto de partida fue la actividad sevillana en torno a la Casa de Con
tratación y el Colegio de San Telmo, lo que se consolido en la época de la 
Ilustración. 

Pasando a la poesía, Baroja decía que «el mar y la vida del marino han 
perdido elementos para la novela —en alusión a la moderna navegación—, 
«no ocurriéndole lo mismo a la poesía lírica, para la que quedan motivos eter
nos». Motivos que han dado que hacer a plumas hispanas como la de José 
Espronceda, Serafín Estébanez Calderón, José Zorrilla, Gustavo Adolfo 
Bécquer, Jacinto Verdaguer, Rubén Darío, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, 
Miguel Unamuno, Juan Ramón Jiménez o Rafael Alberti: «Los marineros lo 
han visto/llorar por la borda, fiero./; Por las sirenas malditas,/matádmelo mari
neros !/Que él quiere ser rey de mar/y yo también quiero serlo», proclama el 

Un modelo de novela del mar, La Carta Esfé
rica, obra del escritor, periodista y académico 

Arturo Pérez-Reverte. 
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gaditano en El Rey del Mar. «Como puede verse —dice Pedro Miguel 
Lamet—, el mar ha inspirado a nuestros mejores creadores, sin duda porque, 
como la poesía misma, él —o ella— es inaprensible, inalcanzable, no sólo por 
nuestros limitados ojos, atrapados por su horizonte, sino por el espíritu huma
no, que no cesa de mirarlo, descubrirlo, navegarlo, cantarlo, quizás porque fue 
hecho a imagen y semejanza de sus cambiantes colores y su limitada ple
nitud». 

Estrella informativa del milenio 

El periodismo especializado, centrado en áreas concretas de una actividad 
por amplia que ésta sea, como es el caso de la ingente y multisectorial del 
mar, está llamado a ser una de las estrellas informativas del milenio que 
empieza su andadura, al convertirse en una de las ramas informativas más 
cargadas de contenido. Pensemos en los temas de carácter marítimo que nos 
ofrecen diarios y revistas, relacionados con la defensa, el transporte, la pesca 
o las actividades deportivas. Esta faceta de la comunicación no sólo propor
ciona información, sino que es un instrumento para crear opinión en temas 
como los avances de la ciencia, la política naval, el uso racional de los recur
sos que nos proporcionan los océanos o la lucha contra la contaminación 
ambiental. 

El pionero del periodismo marítimo español fue Jorge Lasso de la Vega, 
brigadier de la Armada e ilustre escritor, que fundó en 1839, con Manuel 
Posse y Manuel Montes de Oca, la revista mensual España Marítima, de 
vida breve, ya que dejó de editarse al año siguiente. Tomó el relevo en 
1841 la Revista Militar Naval, de carácter semanal, que tuvo también una 
efímera existencia. Posteriormente, Lasso y Posse se unen para comenzar a 
editar El Fanal, crónica comercial, marítima, industrial y literaria, que dejó 
de editarse a finales del 1842. Tres años después vio la luz un periódico de 
marina, geografía y literatura. El Marino Español, con idénticos resultados 
de continuidad. En 1855 reaparece nuevamente Jorge Lasso de la Vega, en 
unión de José Marcelino Travieso, con la Crónica Naval de España, que se 
imprimió hasta 1861, separándose Travieso al poco tiempo para publicar La 
Marina, una revista con contenidos de carácter militar, mercantil y litera
rio. En 1859, Juan Corrales Mateos lanza La Gaceta de la Marina, que dejó 
de publicarse al siguiente año; en 1863 Ramón Spínola funda La Gaceta 
Marítima, y La Marina Española sale en 1867 de la mano de Jesús Domín
guez. 

La racha de nacimientos y defunciones, casi simultáneas, de publicaciones 
que parecían querer agotar el nomenclátor de cabeceras, termina en 1877 con la 
creación, por iniciativa del director de Hidrografía y siendo ministro de Marina 
Juan B. Antequera, de la REVISTA GENERAL DE MARINA, que tras 137 años sigue 
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publicándose en nuestros días, habiéndose convertido en una auténtica cátedra 
naval, en la que han participado los más destacados especialistas en las diver
sas materias que afectan a nuestras flotas civiles y militares. La REVISTA GENE
RAL DE MARINA tuvo un efímero antecedente del mismo nombre, que de manos 
privadas vio la luz en Cádiz enl866. Con posterioridad aparecieron: en 1879, 
el Boletín del Cuerpo de Infantería de Marina; en 1880, la Revista de Admi
nistración de Marina, Legislación y Jurisprudencia del Ramo; en 1881, la 
Revista Marítima y Comercial; en 1884, la Revista de Pesca Marítima; en 
1889, la Revista de Navegación y Comercio, que tres años después se fusiona
ría con El Mundo Naval Ilustrado, surgiendo la publicación más prestigiosa 
de la época. El Mundo Naval, que al constituirse a principios del siglo xx la 
«Liga Marítima» cedió el testigo a Vida Marítima, que pasó a ser el órgano 
oficial de la Liga, con lo que se culmina una primera etapa histórica en la que 
empieza a denotarse con claridad una especialización, dentro a su vez de las 
publicaciones sectoriales. 

Entretanto, al otro lado del Atlántico inician su aparición publicaciones de 
estas características editadas en los países hermanos: en 1882 se funda en 
Argentina el Boletín del Centro Naval que, con carácter trimestral, en la actua
lidad ha superado los 800 números, y en 1900 comienza a publicarse, sin inte
rrupción hasta la actualidad, la Revista de Publicaciones Navales; en Chile se 
fundaba en 1885 la Revista de Marina, que acaba de celebrar su 119 aniversa
rio; en Perú, la Revista de Marina ve la luz por primera vez en 1907, llegando 
también hasta nuestros días. 

A partir de este momento la actividad editorial no cesa, y se cuentan por 
cientos las publicaciones especializadas editadas en español que aparecen y 
desaparecen, lo que al llegar a 2004 da un saldo muy considerable. A las 
pioneras, de un marcado carácter naval, se han ido sumando otras, generalistas 
las menos, y especializadas en su mayoría en marina civil, pesca, ingeniería y 
mecánica, buceo y, sobre todo, de náutica deportiva. En paralelo, los medios 
de comunicación general se han ocupado de todos estos temas sin que existan 
muchos periodistas especializados en la materia. Organismos y empresas 
marítimas han creado sus gabinetes de prensa, a través de los que vierten 
información a los medios informativos, tanto generales como especializados. 
En la prensa hablada existen, además de los servicios de noticias comunes, 
programas especializados para los hombres del mar que sirven de nexo con la 
vida en tierra y les brindan información de su interés, como es la meteorológi
ca; en España sobresalen los de Radio Exterior. 

En los albores del siglo xxi, Internet representa una herramienta extraordi
naria. El correo electrónico, los buscadores y las páginas web ponen al alcance 
de cualquiera la posibilidad de contar con su propio medio de comunicación, 
así como de crear enlaces con otras web marítimas en las que obtener infor
mación sobre construcción naval, tecnología, tráfico marítimo, meteorología o 
cualquier tema demandado en materia de historia o cultura naval, con lo que 
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El mar, una constante en la obra del marino y pintor Esteban de Arriaga y musa de escritores y 
periodistas. 

instituciones y asociaciones de toda índole relacionadas con el mar «se han 
enganchado» a la red para expandir sus mensajes, a la vez que permitir 
compartir su información y documentación. 

Una red tupida de complicidades 

«La literatura —según Antonio Muñoz Molina— es un oficio que se ejerce 
en la soledad, pero que para cobrar pleno sentido, para llegar a existir, necesi
ta de una red muy tupida de complicidades»; lo que, en la medida en que sus 
fronteras son muy débiles, podemos hacer extensible a la prensa. La principal 
complicidad es la del lector: «...porque lo que escribimos no sería nada si 
nadie lo leyera, y porque el talento sólo se desarrolla en la medida en que 
entabla un diálogo con ese lector generoso y a la vez exigente que hace tanta 
falta como la propia inspiración», añade el escritor y académico. 

La tupida red empieza a tejerse con las editoriales, que son las encarga
das de materializar sobre el papel impreso el texto escrito por el autor. Exis
ten y han existido en nuestro país editores especializados en obras de carác
ter marítimo, así como organismos relacionados con el mar que publican 
libros y revistas sobre temas que giran dentro de esta órbita. San Martín, 
Juventud, Noray o la Editorial Naval han destacado entre éstas. Completán-
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dose esta labor con la llevada a cabo por las librerías que distribuyen su 
producción, entre las que igualmente existen tiendas especializadas como 
Robinsón, Librería Náutica, Izaro, o Cal Matías en la rama del libro 
usado. 

Las bibliotecas y hemerotecas son los pañoles en los que se conserva esta 
producción literaria y periodística, a la vez que en los archivos y centros de 
documentación se estiban los víveres impresos de los que se alimenta el 
escritor y periodista para perfeccionar lo que la musa les proporciona. Espa
ña, por el sentir burocrático de sus naturales, cuenta con algunos de los 
mejores archivos históricos del mundo: los de Indias, Corona de Aragón, 
Simancas, Consulado de Burgos, Histórico Nacional, Administración del 
Estado, y los de protocolos guardan numerosa documentación sobre nuestro 
pasado marítimo. Entre los especializados sobresale el Archivo General de 
la Marina, situado en Viso del Marqués, brazo del Museo Naval, que 
también cuenta con una importantísima biblioteca, al igual que la Biblioteca 
Central de la Armada, en la que se custodian más de 100.000 volúmenes. La 
biblioteca del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando tiene mas 
de 25.000 volúmenes y en unión de la anterior y del Fondo Náutico de la 
Biblioteca del Real Instituto Asturiano de Gijón, creado por Jovellanos, 
están a la cabeza de los custodios de la cultura naval escrita en español. 
Entre los índices bibliográficos existentes resaltan la Biblioteca Marítima 
Española, de Martín Fernández de Navarrete, publicada en 1851, como 
pionera de este tipo de catálogos, y la recientemente editada por la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, que se extiende hasta la obra más actual. 

Toda buena labor literaria merece un reconocimiento, y en lo relativo a la 
del mar tenemos los tradicionales «Premios Virgen del Carmen» como princi
pal referente. Y más recientemente los «Nostramo» que, a pesar de su corta 
vida, han sabido situarse en lugar destacado en el nada amplio panorama de 
los premios literarios y periodísticos del mar. 

Bombardeo continuo de cultura marítima 

Los marinos que tripulan los barcos, tanto civiles como militares, son 
hombres, y también mujeres, que eligen el servicio del mar de forma total
mente voluntaria, y el mar implica una vida en la que el medio de trabajo, el 
calendario y el horario nada tienen que ver con el de tierra. Y para abrazar esa 
profesión es necesario sentirse atraído por ella, lo que no se puede conseguir 
sin inocular en la sangre de los jóvenes el amor al mar, sobre todo en momen
tos como los actuales en los que se agrava el desvío de vocaciones marineras. 
La creación y mantenimiento de una conciencia marítima nacional son resul
tado de una serie continuada de acciones a llevar a cabo en todos los niveles 
de un país. Todo esfuerzo que se realice en pos de estas metas contribuirá de 
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forma decisiva en el destino de una nación que, como la nuestra, tiene gran 
parte de su pasado, presente y futuro ligado con el mar. 

La letra impresa, moldeada para crear Literatura o Prensa del Mar en 
forma de novela, reportaje o simple noticia, constituye un arma eficacísima a 
emplear para conseguir tales objetivos, en la que debe ser una guerra cotidia
na. Por último, es bueno recordar que «una fuerza armada podrá vencer en la 
más dura batalla, pero nunca obtendrá la victoria sin el apoyo social», y 
la conciencia social se forja con el bombardeo continuo de Cultura: en nuestro 
caso particular, de cultura marítima. 
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EL PANTEON DE MARINOS 
ILUSTRES Y LA POBLACIÓN 

MILITAR DE SAN CARLOS 

Albert CAMPANERA I ROVIRA 

L Panteón de Marinos Ilustres forma parte del conjunto de 
- ^ • v ü | edificios que constituyen lo que es conocido como Pobla-

j ^ W * l « c^ri ^ i l i tar de Sari Carlos, proyectada expresamente para 
la Real Marina en el último tercio del siglo x v i i i por un 
decreto del rey Carlos I I I , más conocido por los madrile
ños como el Rey Albañil, que supervisó personalmente el 
desarrollo de este proyecto. Sin embargo, la orden para 
iniciar las obras no arribaría hasta el año 1785, tres años 

antes de su muerte, siendo secretario universal de despacho y ministro de 
marina frey (1) Antonio Valdés Bazán. Hoy en día, la población Militar de 
San Carlos se encuentra integrada como un barrio más dentro la ciudad de San 
Fernando, que cuenta con una población de más de 74.000 personas, capital 
de la nombrada Isla de León, vecina de Cádiz. 

Este decreto estipulaba que la mencionada población estaría formada por 
un amplio rectángulo de 900 varas (2) de frente por 640 de costado, ocupando 
una superficie total de 576.000 varas cuadradas. Dentro del ordenamiento 
urbano, realizado en forma de retícula octogonal, cabe señalar como edificios 
principales una iglesia, la casa del capitán general, la intendencia, la tesorería, 
la contaduría, un cuartel para el alojamiento de los guardias marinas y la 
academia de éstos, más otro cuartel para las brigadas, la Academia de Pilotos 
y el hospital. Completando toda esta serie de edificaciones, dos cuarteles más 
para alojamiento de las tropas de los Batallones de Marina, sumando en 
conjunto una docena de edificios principales, enlazados por 34 calles, bautiza
das todas ellas con nombres de marinos. 

En principio se pensó en una iglesia con un panteón subterráneo, pero a 
causa de su elevado coste (no olvidemos que el proyecto estaba asentado 
sobre una área de marismas) no mereció la aprobación del rey, que ordenó 

(1) Tratamiento que se daba entre los religiosos de las órdenes militares. 
(2) Unidad de medida castellana, equivalente a 0,836 milímetros. 
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suprimir el Panteón, sustituyéndolo por un cementerio exterior. A pesar de 
esta importante reducción, el costo de la mencionada iglesia ascendió hasta la 
suntuosa cifra de 6.718.300 reales de los denominados de vellón (3). 

La iglesia fue la primera construcción en alzarse de la Población de San 
Carlos, por expreso deseo del monarca, por ser su real ánimo que este santo 
edificio fuese base fundamental de los demás. Desde un principio tuvo por 
patrona a la Purísima Concepción de Nuestra Señora; no olvidemos que en 
aquellos tiempos esta advocación aún no estaba declarada dogma, cosa que no 
sucedió hasta el año 1854 bajo el pontificado de Pío IX, como secular patrona 
de los reinos de España y de sus Indias. La primera piedra se coloco el día 2 de 
julio de 1786, con la asistencia de todas las autoridades locales e invitadas, 
encabezadas por Luis de Córdova y Córdova, capitán general y director del 
Departamento Marítimo de Cádiz. 

En la vigilia de aquel día, y siguiendo un riguroso ceremonial litúrgico 
dado que aún eran tiempos en que la Santa Inquisición campeaba libremente, 
el vicario castrense Domingo Villanueva Dolarea y de la Excusa bendijo una 
cruz de madera, portada en procesión desde la isleña iglesia del Cristo de 
Veracruz, asentándola en el mismo lugar donde habría de situarse el taberná
culo, es decir, la nave central del edificio, y depositando en el interior de un 
agujero cincelado en la primera piedra un tubo de vidrio conteniendo un plano 
de la nueva población, un dibujo de la bahía, un Estado General de la Armada 
de aquel año y tres monedas de oro, plata y cobre, en tanto, que los frailes 
franciscanos entonaban un tedeum. 

El primer director de las obras fue el ingeniero naval Vicente Ignacio 
Imperial Dignen (4) y Trejo, caballero de una más de las tantas órdenes exis
tentes en el país, que desarrolló buena parte del proyecto y dirigió los trabajos 
durante los dos primeros años. Respecto a Dignen, se puede decir que era un 
hombre de la confianza de Pedro González de Castejón, en aquel momento 
secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, procedente del 
Cuerpo de Ingenieros, formado en la escuela de Barcelona, la primera de su 
especialidad en España, y pasado al servicio de la Real Armada. 

Transcurrido un tiempo, le sustituye el arquitecto gaditano Gaspar Molina 
y Zaldívar, marqués de Ureña, avanzando los trabajos lentamente, ya que 
frecuentemente surgían reclamaciones de los propietarios de los terrenos afec
tados —entre éstos vale la pena recordar las efectuadas por el duque de Arcos 
y los marqueses de Casa Alta y Pedroso—, originando importantes demoras 
en las obras. A todas estas complicaciones, tendríamos que añadir el frecuente 
cambio de los asentistas, dado que en buena parte de la mayoría de las obras 
estatales algunos iban de listos, lo que unido a una lluvia de críticas y censu-

(3) Hoy en día un real de vellón tendría aproximadamente un valor de 0,60 euros. 
(4) En alguna publicación figura con el apellido de Dagueri. 
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Plano original de la Población de San Carlos. 

ras desde la Corte condujeron a la paralización de las obras en 1794, cuando 
se encontraban dirigidas por el ingeniero director interino Francisco de Ampu-
dia y Valdés. 

El 1798, otro aristócrata gaditano, con el ampuloso título de conde del 
Parque, ofreció continuarlas, mereciendo la atención del teniente general José 
de Mazarredo, pero no se aceptó por las onerosas contrapartidas que exigía. 
Desgraciadamente, los tiempos no eran nada propicios para construcciones 
públicas en un Estado que cuando no se encontraba en guerra contra la Fran
cia republicana o Inglaterra lo estaba con el mismo Portugal. Estos conflictos 
condujeron a la interrupción de las obras en toda la Población de San Carlos, 
que hasta aquel momento, a pesar de todo, continuaban avanzando lenta
mente. 

En el año 1805, siendo ministro de Marina frey Francisco Gil de Lemos y 
con motivo de una nueva guerra contra Inglaterra, que afortunadamente sería 
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Formación de alumnos de la Escuela de Suboficiales de la Armada frente a la fachada principal 
del Panteón de Marinos Ilustres en el curso de una ceremonia castrense. 

la última en la historia contra la rubia Albión, entraron en un periodo de 
profundo letargo. La continua falta de dinero en las arcas estatales, reflejada 
de una manera especial en los asuntos de Marina, en contraste con una Corte 
ajena a las vicisitudes de la Institución, incidió hondamente en la construcción 
del Panteón, puesto que muchos de sus miembros tenían que limosnar para 
subsistir, al llevar más de dos o tres años sin recibir ningún tipo de paga; por 
tanto no resulta nada extraño que las obras del edificio, al igual que el mante
nimiento de los buques, cayeran en la más absoluta indiferencia ante un rey 
que había exclamado: «Marina, poca y mal pagada». 

La ocupación militar de la Isla de León, asentamiento entre 1818 y 1820 
del que fuera el último ejército expedicionario español para la América conti
nental, condujo a una situación de abandono, rematada en 1824 por la lastimo
sa invasión de España por un ejército francés, enfáticamente llamado los Cien 
M i l Hijos de San Luis, para restituir en el poder absoluto a Fernando V I I ; esto 
contribuyó en gran manera a la degradación de la zona y de una manera espe
cial de la iglesia, de la que sólo quedaron los cimientos, las paredes y estructu
ra principal, llegando a lo largo de los siguientes 45 años a ser incluso utiliza
da como depósito de cadáveres del cercano hospital de Marina. 

Las obras se reiniciaron en 1850, en virtud de una real orden, siendo minis
tro de Marina el marqués de Molíns. Por ella se destinaba la antigua iglesia a 
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Panteón de Marinos Ilustres, buscán
dose construir, de acuerdo con el 
deseo de S. M . Isabel I I , no tan sólo 
un «lugar decoroso y perpetuo de 
religioso descanso para los Ilustres 
Marinos que sirvieron denodada y 
fielmente a la Patria y al Trono», 
procurando al recién creado Colegio 
Naval «un templo que en tal lugar 
recibiese digno ejemplo y retribuye
se justo culto». 

Las obras comenzaron rápida
mente y se trabajó especialmente en 
las capillas, que fueron dispuestas a 
uno y otro lado del altar mayor, colo
cándose en las mismas veneradas 
imágenes, entre ellas la de Nuestra 
Señora de la Victoria de Lepanto, 
que era un regalo del dux de Venecia 
Alvise I Mocenigo a Juan de Austria. 

Otra vez la construcción en mar
cha, se consolida ésta fijando como 
remate dentro del recinto en su 
vertiente sur un magnífico escudo en 
mármol de Carrara, con las armas de 
España sostenidas por Marte y 
Minerva. Talla escultórica que en principio estaba destinada a la Academia de 
Guardias Marinas de Cartagena. 

La portada de la fachada principal del Panteón, de estilo neoclásico, está 
ennoblecida por un remate en forma de cruz en piedra, leyéndose en latín la 
siguiente inscripción: Omnes isti in generationibus gentis suae gloriam, adep-
ti sunt et, diebus suis habentur in laudibus, que traducido al castellano quiere 
decir lo siguiente: «Todos éstos que arribaron a la gloria, mientras vivieron, en 
medio de los suyos y sus días son celebrados». 

Pero lo más curioso de este singular edificio —muy poco conocido y que es 
el más importante simbólicamente de la Armada, después de su sede principal en 
Madrid, el antiguo Ministerio de Marina y actual Cuartel General de la Arma
da— es que el Panteón, en el transcurso del tiempo, se ha convertido en una 
especie de Arlington español, más antiguo que este famoso cementerio militar 
americano en las cercanías de Washington, creado el año 1864 por iniciativa del 
secretario de Guerra de los Estados Unidos, siendo visitado a menudo por comi
siones de marinos extranjeros, como bien se aprecia en las numerosas cintas con 
las dedicatorias de las coronas florales guardadas en la sacristía. 

Detalle del altar mayor del Panteón, bajo la 
advocación de la Virgen del Carmen, que 
sustituyó en su momento a San Juan Nepomu-
ceno como patrón de la Armada española, en 
cuya escalinata reza la siguiente inscripción: 
«A los que vivieron para la Patria o murieron 

por ella». 
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Las obras se dieron parcialmente 
concluidas el año 1854, con la bendi
ción del Panteón, pero, ¡atención!, 
sin techo, interrumpiéndose nueva
mente dos años después por la endé
mica falta de recursos. Mientras 
tanto, el director general de la Arma
da, previsoramente, había solicitado 
en 1851 a la Academia de la Historia 
y al director del Colegio Naval la 
búsqueda de los restos de los mari
nos ilustres existentes en iglesias y 
conventos, en aquel tiempo lugares 
usuales de enterramiento, que pudie
ran tener cabida en el Panteón. La 
selección realizada este mismo año 
recayó sobre los restos de Federico 
Gravina Napolis, Luis de Córdoba y 
Córdoba, Cayetano Valdés y Flores, 
Ignacio M.a Alava y Sáenz de Nava-
rrete, Andrés Regio y Brachiforte y 
José Rodríguez de Arias y Alvarez 
Campana, que fueron los primeros 
en arribar en 1858, quedando provi
sionalmente depositados en una de 

las capillas a la espera de tener acabados los sepulcros. 
Cerrado el Colegio Naval y trasladada su labor formativa a bordo del navio 

Princesa de Asturias, el edificio acogió varias dependencias de Marina, orde
nándose bajo la regencia del general Francisco Serrano, duque de 
la Torre, y no sin ciertas vacilaciones, la inauguración solemne del Panteón 
el 1 de mayo de 1870, como tal pero no como iglesia, siendo ministro 
de Marina el brigadier de la Armada Juan Bautista Topete y Carballo, proce
diendo a las inhumaciones definitivas de los marinos escogidos, a las que 
siguieron otras, hasta hoy en día, siempre y cuando las familias estuvieran de 
acuerdo con ello. Pero inexplicablemente se encuentran a faltar entre esta 
pléyade los nombres de los tenientes generales José de Mazarredo y Antonio 
de Escaño, del capitán de corbeta Luis González de Ubieta y del teniente de 
navio Isaac Peral y Caballero. 

Sin embargo, la falta de techumbre en el Panteón recordaba constantemen
te que era una obra incompleta, siendo un importante obstáculo para enrique
cer y conservar las valiosas esculturas y cenotafios depositados dentro del 
recinto. Situación que indujo al Ministerio de Marina, dirigido en 1945 por el 
almirante Salvador Moreno Fernández, a solicitar al Gobierno los recursos 

Detalle de uno de los sarcófagos que ornamen
tan el Panteón, en este caso, situado en una 

hornacina propia. 
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necesarios con el fin de poder completar el edificio, empresa que, dado como 
siempre la penuria económica de aquellos tiempos, tuvo aún que aguardar 
trece años más para la conclusión, inaugurándose definitivamente en 1958 tal 
como lo conocemos actualmente, siendo entonces ministro de Marina el almi
rante Felipe Abarzuza y Oliva. 

En cuanto al edificio del costado derecho mirando desde el exterior, es 
interesante recordar que hasta el año 1943 fue la sede de la Escuela Naval 
Militar, donde, por cierto, cursó estudios el que sería más tarde conocido 
como conde de Barcelona. Pero cuando esta Institución se trasladó a Marín se 
transformó en la Escuela de Suboficiales, ampliada más tarde con otro edificio 
frontal al mismo Panteón, de moderno diseño y construcción, adornando la 
Plaza de Armas una excelente muestra artillera: dos cañones recuperados del 
pecio del Santísima Trinidad. 

También es interesante recordar, que el lugar fue la cuna de la Milicia 
Naval Universitaria, mítica institución que algunos lectores recordarán como 
la época en que vistieron de «popeyes», hasta la desaparición de la misma en 
la década de los 70. Actualmente, la mayor parte del edificio está ocupado por 
las excelentes instalaciones del Museo Naval del Departamento Marítimo de 
Cádiz, destacando de entre sus fondos, algunas piezas procedentes del navio 
Santísima Trinidad, fabuloso buque hundido frente a la costa de Barbate en 
las cercanías de Cádiz poco después de Trafalgar. 

Como curiosidad, cabe señalar que los primeros restos que reposan dentro 
del Panteón no corresponden a un marino, sino al coronel de artillería Maria
no Gil de Bernabé e Ibáñez. Estos restos aparecieron en el interior de una 
columna, al retirar su lápida de mármol datada en 1812, al efectuar unas labo
res de conservación el año 1982. 

Actualmente el Panteón, después de 192 años, recoge los restos físicos de 
más de 60 personas, tanto militares como civiles, siendo una treintena más 
recordadas en lápidas o monumentos al perderse para siempre sus cuerpos en la 
mar. De toda esta comunión de marinos ilustres, cabe señalar entre otros a los 
isleños, catalanes, vascos y gallegos Antoni Barceló i Pont de la Terra, Víctor 
Concas i Palau, Cosme Damián de Churruca y Elorza, Joaquín Bustamante y 
Quevedo, Jaime Janer Robinsón, Manuel Deschamps y Martínez, etcétera. 

También es interesante comentar por qué el Panteón, prácticamente una 
iglesia, no ejerce como tal. Pero se comenta, soto voce, que eso es debido a 
que algunos de los marinos que allí reposan eran francomasones, y como muy 
bien sabemos, esta asociación fue excomulgada por el papa Clemente X I I , lo 
que originó su repudio por la jerarquía eclesiástica. Pero, por otra parte, la 
existencia de marinos francomasones no ha sido nunca un secreto, como muy 
bien se puede comprobar en los símbolos de la escuadra y el compás que 
discreta o abiertamente aparecen en algunas de las lápidas o monumentos. 

Por todo esto, la visita a este importante edificio recuerda la sabiduría de 
las afirmaciones que el profesor Jesús María Valdaliso, de la Universidad del 
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Detalle del fresco que decora el ábside del Panteón. Este fresco tiene la particularidad que 
puede observarse reflejado en un estanque situado bajo el mismo. 

País Vasco, efectuó en el transcurso del I Congreso de Historia Marítima 
Catalana, cuando confirmó, más o menos, que si hubiésemos tenido muchos 
personajes de la talla de Bazán, Nelson, Suffren o Scheer las cosas de la mili
cia se verían de otra manera. 

Pero de toda esta historia se pueden extraer algunas consecuencias, orillan
do la heroicidad, máxima virtud militar, porque en el Panteón se honora algo 
más que los méritos de los que murieron heroicamente por la Patria término 
que hoy en día parece no esté nada de moda, sino también a los que en la paz 
dedicaron intensamente su vida a la Armada, tal como, por ejemplo, la de los 
jefes de escuadra Jorge Juan y Santacilia y Vicente Tofiño de San Miguel y 
Van del Valle. Por tanto, no hay nada mejor para finalizar este artículo que 
reflejar la plegaria que preside el principal monumento del Panteón, situado 
según se entra a la izquierda del atrio: 

«Acuérdate Señor de los ilustres y beneméritos marinos 
que vivieron intensamente por la Patria 

o que dieron su vida por ella. 
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Acuérdate Señor de las clases de marinería y tropa 
y de los marineros y soldados que, siguiendo con lealtad las Banderas de la 

Patria, 
fueron conducidos por los preclaros capitanes que aquí reposan. 

En caridad 
Acuérdate también, Señor, de los enemigos 

que murieron luchando contra nosotros, con nobleza y con honor. 

DALES A TODOS ELLOS LA GLORIA ETERNA.» 

Y aquí habría acabado este artículo, pero a principios del año 2000 tuvo 
lugar un acontecimiento que le otorga una cierta continuidad, cuando por 
iniciativa del entonces director del Museo Naval de Madrid, el contralmirante 
José Ignacio González-Aller Hierro, y costeado por el Instituto de Historia y 
Cultura Naval, se decidió fijar una lápida de mármol de notables dimensiones, 
alusiva al aporte que han generado los marinos a la historia de la Humanidad. 
Del estilo a la que tienen los británicos en Plymouth Hoe, mítico lugar en 
donde según la tradición Francis Drake jugaba a bolos mientras esperaba la 
arribada de la Gran Armada, adjetivada maliciosamente como la Invencible 
por los subditos de su Graciosa Majestad. 

Por esto, y dada la circunstancia de que no existía nada semejante dentro 
del Panteón, al mismo tiempo que recordara a los ciudadanos la valía de aque
llos hombres y su importante labor en todos los continentes y mares del 
mundo, es conveniente transcribir como colofón una pequeña parte del largo 
texto (5), que dice lo siguiente: 

HONOR Y GLORIA 
A ELLOS 

Almirantes de Castilla y Aragón, Capitanes Generales y Tenientes Genera
les de la Mar, Capitanes Generales de la Armada [...], bombarderos, abandera

dos y ballesteros. 

(5) El texto íntegro de esta dedicatoria, se puede encontrar en la REVISTA GENERAL DE 
MARINA correspondiente a marzo de 2003, págs. 259-262. 
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EMBARCADOS 
EN LAS 

Armadas de la Mar Océano, de la Guarda de la Carrera de Indias, De la 
Mar del Sur [...], Fuerzas Navales del Bloqueo del Mediterráneo, Flota 

Republicana y Flota. 

QUE SIRVIERON BAJO LAS BANDERAS 
DE LOS REINOS Y PRINCIPADOS DE ESPAÑA EN LAS 

Campañas de San Payo de Leito (1111), Baleares (1114-1115), Almería 
(1147), Tortosa (1148) [...], Sáhara y Río de Oro (1975-1976), Golfo Pérsico 
(1990-1991) y Mar Adriático (1992-1999). 
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LAS GALERAS DE ESPAÑA DEL 
SIGLO XVIII 

Pedro FONDEVILA SILVA 

mi 
Introducción 

UANDO nos referimos a galeras, viene a nuestra memoria 
la batalla de Lepante (1571), momento que supuso el cénit 
de estas embarcaciones como buque capital de las marinas 
mediterráneas, por lo que tendemos a centrar cualquier 
tema sobre ellas en esta época. A ello contribuye, también, 
el que en la novela picaresca del Siglo de Oro de nuestras 
letras aparezcan, con mucha frecuencia, episodios relacio
nados con la vida en las galeras, algunos interesantísimos 

para conocer la terminología náutica mediterránea, que desaparece al eclipsarse 
las galeras (Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán). Incluso el Quijote tiene 
un capítulo dedicado a ellas, que, entre otras cosas, nos menta cómo saludaba 
la chusma a las personas principales con ocasión del embarco de éstas. 

Poco a poco, perdido su papel protagonista en la composición de las mari
nas mediterráneas al ser sustituidas por los buques «mancos», las escuadras de 
galeras van perdiendo unidades, pasan a desempeñar cometidos auxiliares en 
las armadas y, en consecuencia, son poco mencionadas en la historia naval. 

Sin embargo, la persistencia de la piratería mora, las óptimas condiciones de 
la galera para actuar en las proximidades de la costa y el hecho de que tradicio-
nalmente el mando de las escuadras de galeras estuviese reservado a los Grandes 
de España y títulos importantes de Castilla, van a determinar la permanencia de 
estes buques hasta el comienzo del siglo xix; de hecho, los últimos forzados 
(condenados a galeras) son puestos en libertad a finales de 1813. 

Es, pues, el propósito de este artículo, como indica su título, contarles, en 
una apretada síntesis, las características y vicisitudes de las galeras del 
siglo xvm. 

E l buque 

A l comenzar el siglo xvm, momento que coincide con el advenimiento de 
la Casa de Borbón al trono de España, la Marina española estaba en un estado 
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Galera del reinado de Carlos I I . Atribuida a Manuel de Castro. (Museo Naval. Madrid). 

desastroso. Tan falta de recursos y escasa de buques se hallaba la Armada que 
se acuñó, en esos años, la frase: «La Armada de España: dos navios y una 
tartana»; amarga sentencia que, sin embargo, reflejaba el mísero estado de 
nuestras naves. 

Entre los pocos buques con que contaba Felipe V para defender su trono de 
las pretensiones del archiduque Carlos de Austria estaba la Escuadra de Gale
ras de España. Esta escuadra, que tenía su apostadero en Cartagena desde 
1668, formaba un cuerpo aparte del resto de la Marina, con sus propias orde
nanzas y privilegios; situación que se mantuvo hasta 1748, en que se ordenó la 
extinción del Cuerpo de Galeras. Constituían dicha escuadra siete galeras, 
cinco de las sencillas y dos de las bastardas (galeras más fuertes que las ordi
narias o sencillas). Estas últimas correspondían a la Capitana, con 29 bancos 
en la banda diestra y 28 en la banda siniestra, cada uno con seis hombres que 
manejaban un remo por banco. La Patrona era de 27 y 26 bancos, con cinco 
hombres por remo. Las sencillas montaban 26 y 25 bancos, con cinco 
hombres por remo. La diferencia entre bancos de la banda diestra y la siniestra 
(como se denominaban las bandas de estribor y babor en las galeras) radicaba 
en que en esta última se suprimía un banco para montar en su hueco el fogón. 

Las capitanas se distinguían por llevar un estandarte en un asta en la espal
da y otro en los árboles mayor y trinquete, y tres fanales en popa, uno en 
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corte de una galera (s. X V I I l ) 

•} corulla 
crujía i 

j -

arca de medicinas 
I despensa 

Cámara del .Capitán 

! tabladOIo 
timonera 
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pañol 

armarios para camas 
cuarto del medio 
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Cámara de popa 
Cámara del Consejo 

Cámara del Teniente 

pólvora 

Corte de una galera capitana de la primera mitad del siglo xvm. Dibujo del almirante Guillén, 
según lámina del albúm del marqués de la Victoria. 

medio de la pertigueta y los otros dos sobre los remates de los jardinetes, 
formando triángulo. Las patronas llevaban un estandarte en el árbol mayor y 
un fanal en medio de la pertigueta, tal como podemos ver en la ilustración 
anterior, existente en el Museo Naval de Madrid y atribuido a Manuel de 
Castro, que representa una galera patrona del reinado de Carlos I I . 

La estructura del casco de las galeras de este siglo se diferenciaba muy 
poco de las de la época de Lepanto. Continuaban llevando el espolón en la 
proa, aunque ahora su utilización como ariete estaba prácticamente en desuso, 
empleándolo para romper la palamenta del contrario y para afirmar el aparejo 
del trinquete. Con objeto de despejar el campo de tiro de la artillería de la 
corulla, el espolón es casi horizontal y al nivel de la tamboreta, cubierta de 
la parte de proa delante de la corulla, desde donde se cargaban las piezas y se 
realizaban las maniobras de fondeo. 

La corulla era una estructura cerrada, que ocupaba toda la manga de la 
cámara de boga (que era mayor que la del casco), desde la cual jugaba la arti
llería, se estibaban los cables de fondeo (gúmenas) y estaban situados los 
beques de la marinería y guarnición. El techo de la corulla se denominaba 
arrumbada, y lo empleaba en combate la infantería de las galeras como bastión. 

La cámara de boga se extendía desde la corulla hasta la espalda. Su manga 
sobresalía del casco de la galera y estaba cruzada, de proa a popa, por una 
especie de pasillo, la crujía, que, elevado un metro sobre la cámara, servía 
para la vigilancia de la boga. En ambas bandas de la cámara existía un pasillo, 
el corredor, sobre el cual se movían los remos, pero que se utilizaba como 
lugar de descanso y de combate por la guarnición, y sobre el cual se asentaban 
los pedreros. Sobre la cámara se afirmaban los bancos de los remeros, los 
cuales no estaban perpendiculares al costado, sino que tenían una ligera incli
nación hacia popa. 

La espalda se encontraba a continuación, con la misma manga y al nivel de 
la crujía. Desde aquí la cubierta comenzaba un pronunciado arrufo, permitien-
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do, de esta manera, dominar toda la cubierta de la galera. En la parte popel de 
la espalda, aprovechando que ésta sobresalía del costado, se encontraban, a 
cada banda, las escalas para embarque. 

Seguía a la espalda la carroza, ahora con la misma manga que el buque, 
especie de estructura semejante al toldo de un carro, donde se alojaban los 
oficiales de menor graduación. Terminada la carroza, la popa se extendía por 
fuera de la popa, formando la timonera desde donde se manejaba el timón. 

En lo que sí se aprecian diferencias es en el velamen. Las galeras del final 
del siglo xvi llevan: o un único árbol (el mayor o maestro), o dos árboles (el 
trinquete y el mayor). En el segundo caso la diferencia entre tamaños de las 
velas respectivas es acusada, no llegando la superficie de la vela del trinquete a 
la mitad de la del mayor. Poco a poco, obligadas a aumentar su velamen por la 
amenaza de los buques «mancos» (los que navegaban exclusivamente a vela), 
las galeras van aumentando su superficie vélica, hasta llegar al comienzo del 
siglo xvm con una vela trinquete con una superficie del 75 por 100 de la de la 
mayor. Debo precisar que estos cálculos están hechos comparando las velas 
mayores de cada árbol, pues cada uno disponía de un juego de velas de tamaños 
decrecientes, normalmente tres, que envergaban según la fuerza del viento. 

Próximos a la mitad del siglo, y de esto tenemos datos muy precisos, la 
vela del trinquete llega al 81,5 por 100 del tamaño de la mayor; siendo este 
valor el límite del tamaño de la vela del trinquete, so pena de desequilibrar el 
centro vélico del buque haciendo que éste tuviese una acusada tendencia a 
partir de arribada, pues no existía posibilidad de cambiar la posición de los 
árboles: el mayor, sin poder desplazarse más a popa por impedírselo la manio
bra de su vela, y el trinquete en su límite proel, colocado en la proa de la coru
lla y desplazado a una banda, la diestra en las galeras españolas, para permitir 
la colocación del cañón de crujía. 

Pero el aumento de velamen se consiguió, también, aumentando el tamaño 
de los palos, para lo cual era necesario agrandar la galera, y así una galera 
sencilla del siglo xvm tenía el tamaño de una patrona del siglo xvn. 

La extinción del Cuerpo de Galeras en 1748 va a dejar el diseño de los 
buques en la situación apuntada, pero al restablecerse en 1785 la Escuadra de 
Galeras (atención: la Escuadra pero no el Cuerpo), el modelo del buque va a 
incorporar algunos cambios. 

Se compran a la Orden de Malta dos galeras: la Magistrala, de 29/28 ban
cos, y la S. Luis, de 27/26 bancos. La Magistrala corresponde a las caracterís
ticas de una galera capitana de la primera mitad del siglo, pero la S. Luis, a 
pesar de ser una galera sencilla, tiene las dimensiones de una galera patrona 
del periodo anterior. 

Estas galeras llevan la vela del trinquete del mismo tamaño que la vela 
mayor, y, para mantener el centro vélico, incorporan un nuevo árbol, el mesa-
na, lo más a popa que se puede: en el centro de la espalda, apoyado en la cara 
anterior de la carroza. 
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Se ordena construir dos galeras nuevas siguiendo la forma de la S. Luis, 
levantándose un plano de esta galera y posteriormente otro, posiblemente de 
José Romero y Landa, que, prácticamente igual al anterior excepto pequeñas 
modificaciones en el timón y carroza, presenta la novedad estructural de 
apoyar el árbol del trinquete en la sobrequilla, en vez de en la cubierta de la 
corulla, como era tradicional y como lo llevaba la S. Luis. 

Estas galeras se construyeron en el Arsenal de Mahón, y parece que de 
acuerdo al último plano citado, pues en la única iconografía conocida de ellas, 
la botadura de la tercera y última de ellas, corresponde a las modificaciones 
introducidas, por lo cual es de suponer que el árbol trinquete se apoyaría en la 
sobrequilla. 

La artillería 

Las piezas de artillería de la galera estaban agrupadas para realizar dos 
funciones diferentes. Las situadas en la corulla, cañones y culebrinas, emplea
das principalmente para batir el buque contrario, y las situadas de los costados 
y, a veces, también en la corulla, los pedreros, que se utilizaban para ofender a 
la dotación enemiga. 

Las piezas de la corulla, todas de bronce igualmente que el resto de las 
piezas, estaban constituidas por el cañón de crujía, pieza de gran calibre situa
da en el centro de la corulla, como indica su nombre, y, al comienzo del siglo, 
por cuatro moyanas (un tipo de culebrina), situadas simétricamente con 
respecto al cañón. 

Durante el primer periodo de las galeras (1700-1748), el cañón fue de a 
18 libras de bala y lanzaba balas rasas un impacto de las cuales podía ser reso
lutivo contra otra galera, palanquetas y saquetes de metralla. 

Las moyanas, un tipo de culebrina, eran, posiblemente, de un calibre de a 
6 libras de bala, y se utilizaban principalmente como piezas de caza debido 
a su mayor alcance. 

Al promulgarse el Reglamento de 1728, se suprimen las moyanas y se 
sustituyen por dos cañones de a 12 libras de bala, en razón de poderse hacer 
mayor ofensa con este calibre a los buques enemigos. El hueco dejado por la 
tercera y cuarta moyana se empleó para montar dos cañones de a 4 libras. 

Los pedreros, que en esta época no se consideraban artillería, deben su 
nombre a que antiguamente se empleaban para lanzar piedras calizas, bolaños, 
que, al impactar contra el buque enemigo, se deshacían en una nube de esquir
las que hacía los efectos de metralla. En estas fechas se les empleaba para 
lanzar metralla y balas rasas contra la dotación contraria. Eran del calibre de a 
tres libras y del tipo de recámara postiza, disponiendo de dos servidores o 
alcuzas que, previamente cargados con pólvora, permitían un mayor ritmo de 
fuego. Iban colocados sobre un afuste vertical, en el cual se introducía la 
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Botadura de la galera Santa Bárbara en Mahón. (Archivo Municipal). 

horquilla del pedrero, la cual permitía apuntar tanto en elevación como en 
orientación. 

Las galeras de la segunda época (1785-1802) aumentan el calibre del 
cañón de crujía, que pasa a ser de a 24 libras. Mantienen las dos piezas de a 
12 libras y montan cuatro pedreros de a 3 y diez de a 2 libras. En 1790 se 
ordenó cambiar los pedreros por catorce obuses de a 4 libras, lo que obligó a 
estudios para ampliar el pañol de la pólvora, toda vez que al ser los proyecti
les huecos cargados con pólvora no podían estibarse en la bodega, como en el 
caso de las balas rasas. 

Armamento portátil 

A l comenzar el siglo la infantería de galeras iba armada con arcabuces y 
mosquetes de cuerda (mecha). En 1701 se hace una consulta entre los oficia
les sobre la conveniencia de usar armas de chispa, determinándose continuar 
con las armas de cuerda «según el estilo y uso antiguo». El armamento 
completo consistía en el mosquete o arcabuz, la bandolera con los doce cilin
dros de madera, «los doce apóstoles», cada uno con la carga de pólvora dosifi
cada para cada disparo, la polvorera con pólvora fina para cebar la cazoleta 
del arma, la bolsa para las balas y la espada de taza y gavilanes. Además, 
aunque no era reglamentaria, todos llevaban una daga. Los granaderos lleva
ban, además, la bolsa granadera con las granadas. 
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Entre 1702 y 1707 se adoptaron las armas de chispa (fusil) con bayoneta, 
cartuchera ventral (cacerina), polvorera y espada de taza y gavilanes. En 
formación los oficiales usaban el espontón y los sargentos la alabarda. 

Por el Reglamento de 1728 se añade al armamento de cada soldado una 
bolsa granadera con su hachuela. 

A los marineros se les armaba con un fusil, dos pistolas y una espada. Es 
posible, aunque no figuran en las relaciones de armas, que tuviesen chuzos de 
abordar. 

Como armamento común a marinería y soldados están las granadas de 
mano, los frascos y las camisas de fuego. 

En la segunda época, desaparecida la infantería propia de las galeras, la 
guarnición la forman tropas de infantería de marina, con su armamento regla
mentario. La marinería disponía de fusiles, bayonetas, pistolas (dos por 
hombre), espadas, hachuelas y chuzos de abordar. 

El armamento común consistía en granadas de mano y frascos y camisas 
de fuego. 

Planta de la galera 

Por planta de la galera se entendía al comienzo del siglo lo que hoy enten
demos por dotación (tripulación más guarnición). A su vez, la planta se dividía 
en gente de cabo y gente de remo. La gente de cabo estaba formada por la 
gente de mar y la gente de guerra, que en estas fechas figuraba con el nombre 
de «infantería», en la cual entraba el capitán de la galera, su alférez, el sargen
to, el tambor, los cabos de escuadra, los granaderos y los soldados. La aparen
te escasez de oficiales se compensaba por figurar en la lista de infantería 
varios entretenidos y oficiales reformados. La gente de mar la componían el 
capellán, el protomédico o el cirujano (muy pronto se dejaron sólo cirujanos), 
el patrón, el cómitre y sotacómitres, el piloto y sus consejeros, el calafate y 
calafatín, el maestro daja y el dajín, el botero y el boterín, el remolar y el 
remoladote, los artilleros, los alguaciles y sotaalguaciles, los timoneles, los 
marineros de flecha y marineros y los proeles. 

La gente de remo o chusma era la suficiente para manejar los remos, más 
un suplemento para cámaras, mozos de popa, alieres y chirimías (éstos, sola
mente, en la galera capitana). 

Poco a poco va disminuyendo el número de entretenidos y reformados y 
aumentando el de oficiales de planta (plantilla). Así, en el Reglamento de 
1728, figura para una galera sencilla la siguiente planta: un capitán (equiva
lente a teniente coronel en el ejército), un teniente (capitán), dos alféreces 
(teniente), un capellán, un cirujano, un piloto, un segundo piloto, dos conseje
ros de piloto, un cómitre, un cómitre de medianía, un sotacómitre, un compa
nero de cómitre, cuatro maestros de hacha, calafate, remolar y botero, cuatro 
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Grabado de galera de la primera mitad del siglo xvm. 

muchachos de los referidos maestros, un alguacil, un sotaalguacil, dos compa
ñeros de alguacil, cinco timoneros, cuatro marineros de flecha, veintiséis 
marineros, seis proeles, dos guardaestandartes, dos sargentos, cuatro cabos, 
sesenta y seis soldados, un tambor, un cabo de artilleros, cuatro artilleros y 
doscientos sesenta remeros. En total, la gente de cabo eran: sesenta y seis de 
mar y noventa y dos de guerra. 

Es de destacar la aparición del guardaestandarte, equivalente al guardia 
marina de la Armada, y que durante veinte años daría oficiales al Cuerpo de 
Galeras, formándose en la casa- academia que tuvieron en Cartagena; la desa
parición de los granaderos de la infantería de galeras al crearse el Batallón de 
Infantería de Galeras con banderas propias; la aparición de la Brigada de Arti
llería de Galeras, y las nuevas denominaciones de los empleos del cómitre, 
que a lo largo de este primer medio siglo van a sufrir varios cambios. 

Esta planta se mantuvo hasta la extinción del Cuerpo de Galeras en 1748. 
En 1785 se restablece la Escuadra de Galeras, pero ya con oficiales de Cuerpo 
General, oficiales de mar e infantería de marina. La dotación de una galera 
sencilla (no se hace distinciones con la capitana) era: oficiales de guerra, 
cinco: comandante-capitán de fragata, un teniente de navio, un teniente de 
fragata, dos alféreces de fragata; oficiales mayores, cinco: contador, capellán, 
cirujano, piloto y pilotín. Los oficiales de mar son 14, la tropa de infantería de 
marina 60, los artilleros 26, 15 marineros, 15 grumetes, seis pajes y 280 forza
dos. En total, 416 almas. 

En la clase de oficiales de mar es donde aparecen más diferencias. Así, los 
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contramaestres y guardianes sustituyen a los cómitres, los capataces de forza
dos a los alguaciles, el botero desaparece y aparecen el armero y el cocinero. 

La gente de remo, chusma, estaba constituida por los forzados y los escla
vos del rey. No existen, en este siglo, los remeros voluntarios a sueldo, buenas 
boyas, aunque al forzado que había cumplido su condena y se le retenía a 
bordo por necesidad de la campaña se le daba sueldo de buena boya y ración 
de gente de cabo. 

Los forzados eran delincuentes «rematados a galeras» (condenados en firme) 
por un número determinado de años. La condena «de por vida» estaba limitada 
por real orden a diez años, aunque podía ser aumentada por delitos cometidos en 
la galera (el más común era la venta o «pérdida» del vestuario que se suminis
traba por la hacienda: de seis meses a dos años, según el número de prendas). 

Los esclavos del rey procedían de compra, donación temporal de particula
res (escarmiento) y, principalmente, de las presas de embarcaciones moras. 
Éstos estaban condenados al remo toda su vida hasta que se les daba por inúti
les, se hacía un intercambio (prohibido para renegados, arráeces y sotaarrae-
ces, aunque hubo excepciones) o se daban a la fuga. 

Unos y otros vestían las mismas prendas: dos camisas, dos calzones, una 
almilla, un bonete y un capote. No había calzado ni ropa interior (hacía sus 
veces la camisa). Como a bordo de la galera estaban permanentemente enca
denados, mediante la calceta (grillo en el tobillo), al ramal de cadena que 
había en cada banco, descosían la costura de la entrepierna de uno de los 
calzones, dejándolo a manera de falda escocesa, para poder quitarse el calzón 
para bogar. La voz «fuera ropas» significaba literalmente quedarse en cueros. 
Los grabados y dibujos que representan a la chusma con calzones son conce
siones al pudor. La razón para este proceder es muy sencilla: dado que el últi
mo tiempo de la boga era una fuerte culada contra el banco, de llevar calzón 
éste se desgastaría rápidamente, dejándolos sin abrigo. Hay que tener en cuen
ta que la chusma vivía, dormía, comía y hacía sus necesidades sin salir de la 
banqueta, especie de plataforma algo elevada sobre el sostre (cubierta) de 
la cámara de boga y situada entre cada banco. Para proteger las nalgas de los 
remeros se forraba el banco con un cuero de vaca, el cual se prolongaba, en 
vertical, hasta la banqueta, proporcionando así cierto socaire y abrigo a la 
chusma. 

La comida de la gente de remo era igual todo el año: bizcocho de galera 
(hecho con harina sin cernir, es decir, con salvado, con lo que venía a ser un 
pan integral) y un caldero de habas cocidas con un poco de aceite. Carne sola
mente la tomaban tres o cuatro días al año. El bizcocho, pan sin levadura coci
do dos veces, estaba tan duro que era preciso remojarlo en agua, sirviendo de 
regocijo a los veteranos el ver cómo se dejaban los dientes los novatos, inten
tando comer seco el bizcocho. 

En cuanto a la ración de la gente de cabo, aunque con ligeras variaciones a 
lo largo del siglo, consistía básicamente en vino, bizcocho y menestra 

2004] 231 



REVISTA GENERAL DE MARINA 

a diario; dos días de la semana, carne, dos tocino y otras dos bacalao; el día 
restante se distribuía queso, aunque posteriormente el queso se reservaba para 
los días de mal tiempo, en los cuales no se encendía el fogón. 

L a construcción de las galeras 

A l comenzar el siglo todas las galeras de España habían sido construidas 
en la Reales Atarazanas de Barcelona, que tenían una experiencia y tradición 
de siglos. Como unidades de medida, siempre diferentes, en la carpintería de 
ribera, de las utilizadas en la región o reino donde se encontraba el astillero, se 
utilizaba la goa, que se dividía en tres palmos de goa, que a su vez se dividían 
en doce onzas cada uno. 

Cuando comienza la Guerra de Sucesión, la Escuadra cuenta con siete 
galeras. En 1706 se pasan al archiduque Carlos de Austria dos galeras. Duran
te el año de 1708 se incorporan a la Escuadra de España tres galeras de la 
Escuadra de Nápoles, debido a la ocupación de este dominio de la Corona 
española por los austríacos (en realidad llegaron a Cartagena cuatro galeras, 
pero una de ellas no volvió a navegar). 

Dado que Barcelona permanece en poder de los austríacos hasta 1714, y 
para sustituir a las galeras que están viejas, se varan, botan, dos nuevas en 
Génova. 

X 

Galera española de la segunda mitad del siglo xvm. (Dibujo del autor). 
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Dibujo francés de remeros, correspondiente al banco siniestro de la espalda. 

En 1718 se compran dos galeras de Su Santidad en Civitavechia, al mismo 
tiempo que se reanuda el trabajo en las Atarazanas de Barcelona con el varo 
de dos nuevas galeras. A partir de este momento, con excepción de la compra 
que se hace en el año 1732 de una galera en Génova, las nuevas construccio
nes para reponer las galeras dadas de baja se hacen en Barcelona hasta finales 
de 1745 (9 de noviembre) en cuya fecha, por real despacho se establece la 
construcción de galeras en Cartagena y la supresión del astillero de las Atara
zanas de Barcelona, enviándose buena parte de sus empleados a Cartagena. 

El año siguiente, 1746, llega a Cartagena madera para la construcción de 
dos nuevas galeras, pero estos buques no llegaron a hacerse. A finales de 1748 
se ordena la extinción del Cuerpo de Galeras, probablemente, entre otras razo
nes, a imitación de Francia que, a la muerte inesperada de Jean-Philippe d'Or-
léans, general de las Galeras de Francia, decide, el 27 de septiembre de 1748, 
que las galeras dejen de ser cuerpo aparte y se unan a la Marina. Las maderas 
y pertrechos acopiados para las galeras se emplean, en 1749, en la construc
ción de cuatro jabeques. 

Las galeras no navegan más y se las utiliza como prisiones flotantes, 
convertidas en pontones, hasta 1773, en que se dan de baja las cuatro últimas. 
Estos 25 años en que los presidiarios condenados a trabajos en arsenales 
permanecen, durante la noche, recluidos en las galeras y figurando en las 
listas de éstas han provocado confusiones, al suponerse que los individuos que 
aparecían en dichas listas eran forzados de galeras. 
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En 1785 se compra a la Orden de Malta dos galeras para formar el núcleo 
inicial de la nueva Escuadra de Galeras, que ese mismo año se ha mandado 
restablecer. Se ordena que se construyan dos nuevas galeras siguiendo los 
planos de una de ellas, lo cual se lleva a cabo, aunque con ligeras modificacio
nes. Las nuevas galeras se construyen en el Arsenal de Mahón, botándose en 
1787 la S. Antonio y la Sta. Bárbara (I) en 1789. Perdida ésta por naufragio 
en 1790, se ordena la construcción de una nueva para sustituirla, que se 
bota en 1794, también en Mahón, con el nombre de Sta. Bárbara (II) (a) La 
Nueva, que es la última galera construida en España. 

En 1802 se da de baja la Concepción, que era una de las compradas en 
Malta, y se pasan a pontones las tres restantes. Finalmente, en 1805, se dan de 
baja estos pontones, desapareciendo las últimas galeras de España. 

Maniobra, limitaciones y ventajas operativas de las galeras 

Las galeras estaban construidas para propulsarse a remo, pero, como 
hemos comentado, va aumentando su velamen y número de árboles (mástiles). 

Los remos son a galocha, es decir, que cada remo es manejado por varios 
hombres (cinco en el caso de las galeras sencillas y patronas, y seis en el caso 
de las capitanas). La boga de cada remo es dirigida por el bogavante, remero 
más próximo a la crujía, un esclavo o forzado veterano de buena estatura. El 
ritmo de la boga, fijado con el chifle del cómitre, es dirigido por los dos boga
vantes más cercanos a popa, los espalderes. 

^ S i l : . ' : : - ' • 
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Grabado de forzados. Principios del siglo xvn. 
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Sin viento o con éste a favor y bogando toda la chusma, se podían alcanzar 
los cinco nudos durante la primera hora, bajando en las siguientes el ritmo 
para mantener unos cuatro nudos. Con la boga arrancada, pasaboga o boga a 
pasar el banco, se lograba pasar de los seis nudos, pero no podía mantenerse 
más de quince minutos. Normalmente se bogaba por cuarteles, utilizando los 
remos de la mitad de proa y de la mitad de popa, alternativamente, durante 
periodos de hora y media o dos horas. Este sistema permitía comer y descan
sar a la chusma. 

Como todo buen capitán no quería agotar a la chusma, reservando sus fuer
zas para caso de necesidad, excepto en salidas o entradas, falta de viento o 
entrenamiento, se utilizaba la vela como sistema de propulsión. Las velas que 
eran latinas permitían ceñir mucho, más que las fragatas, y ganar a éstas en 
velocidad. Por otro lado, se contaba con el refuerzo de los remeros, caso de 
buena mar, lo que permitía añadir algún nudo a los logrados con el viento. 

Sin embargo, la vela latina era difícil de manejar, sobre todo con mal tiem
po y con el viento de popa, y la maniobra de virada peligrosa, máxime si se 
llevaban dadas las dos velas (mayor y trinquete), por lo cual las galeras nave
gaban, excepto en caso de estricta necesidad, solamente con la vela trinquete. 
Es más, si el viento cambiaba, mientras no les apartase excesivamente de su 
derrota, preferían cambiar el rumbo con tal de no tener que mudar, cambiar de 
banda, la entena. Cuando se navegaba a remo, la vela trinquete se llevaba 
envergada y enjuncada, bastando un fuerte tirón de la escota para largarla. La 
vela mayor no se llevaba nunca envergada, pesaba con su entena alrededor de 
dos toneladas y la gente de aquella época sabía bastante sobre los problemas 
que planteaban los pesos altos. Por otro lado, contando con la chusma, el 
arriar la entena y envergar la vela podía hacerse con rapidez. Cuando en la 
segunda mitad del siglo se montó el tercer árbol en las galeras, éstas llevaban, 
también, envergada la vela mesana de forma permanente. Aunque las velas 
llevaban tercerolas, fajas de rizos, en caso de aumentar el viento se prefería 
arriar la entena y cambiar la vela por otra de menor tamaño, tomando rizos 
únicamente en el caso de no disponer de velas menores. 

Con mal tiempo la galera tenía que buscar refugio en la costa. No es que 
corriese peligro de inundarse el buque, la cubierta o sostre era perfectamente 
estanca, sino que, con la mar corta del Mediterráneo, corría el riego de 
quebrantarse. 

Para que la galera no ofreciese mucha resistencia al navegar a remo era 
necesario despalmarla con una frecuencia inferior al mes, y dado el gran 
numero de hombres embarcados, la escasa provisión de agua y el gran consu
mo que de ésta hacía la chusma, era necesario hacer aguada cada siete días. 
Por el contrario, se podían embarcar víveres para dos meses. 

En el combate, excepto cuando daba caza, la galera llevaba las velas 
desenvergadas para evitar que éstas fueran incendiadas y cayesen en llamas 
sobre una cubierta atestada de gente. Combatía dando la proa al enemigo, para 
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poder jugar su artillería y proteger su gente con la estructura de la corulla. Su 
pequeño calado, alrededor de un metro, que tantas veces le sirvió para escapar 
de buques más poderosos, la hacían muy adecuada para operaciones costeras 
en las cuales su capacidad de maniobra y su poderoso cañón de crujía la hacían 
imprescindible, como se demostró en el sitio de Barcelona, desembarco de 
Orán, apoyo a Ceuta, etc. 

Su punto débil era el costado, con los remeros y la guarnición poco prote
gidos, debido a la pequeña elevación sobre el agua de la cámara de boga. 
Aunque se intentaba proteger a la gente colocando empavesadas, tablas forra
das de cuero, en los filares, esta protección sólo era útil contra embarcaciones 
de borda baja. Por otro lado, debido a su poca reserva de flotabilidad, un 
impacto a flor de agua de un proyectil de grueso o mediano calibre podía 
hundir la galera. 

A manera de breve reseña histórica 

Tratar de resumir aquí los servicios que prestaron las galeras durante la 
primera mitad del siglo XVIII sería tarea que se saldría de los límites de este 
trabajo. No bastaría la mera enumeración. Como no desarrollar, aunque fuese 
brevemente, la defensa de Cádiz contra el ataque de la Armada anglo-
holandesa, el sito de Barcelona, el auxilio a Corfú, las expediciones de Cerde-
ña y Sicilia, el apoyo a Ceuta, la campaña de Italia, la pérdida casi completa 
de la Escuadra en S. Tropé, las numerosas campañas de corso para defender 
nuestras costas y el mantener abierta la comunicación con nuestros presidios 
del norte de África, a pesar de la vigilancia de las escuadras inglesas, cuyas 
fragatas lograron esquivar siempre a las galeras. 

Fue, sin duda, una época de gran actividad, en la cual nuestra galeras, que 
habían perdido el papel principal que jugaron en la historia naval del Medite
rráneo, siguieron siendo útiles, y pusieron un digno colofón al mutis del Cuer
po de Galeras del teatro naval de España. 

Distinto fue el último cuarto de siglo. Restablecida en 1785 la Escuadra de 
Galeras, ésta es marinada por los oficiales y oficiales de mar de la Armada, la 
mayoría procedentes de buques con aparejo de cruz, cuya maniobra es muy 
distinta de la de las embarcaciones de vela latina, y sin experiencia previa en 
estos buques en los cuales sólo estaban una campaña (tres meses, de junio a 
agosto, fecha en la que se desarmaban las galeras). Si a esto unimos la falta de 
remeros profesionales, los esclavos del rey, hombres de mar que pasaban largo 
tiempo en las galeras, se liberan definitivamente en 1788, y el criterio excesi
vamente economicista de la administración —que mantenía a los forzados en 
trabajos en el arsenal, enviándolos a las galeras poco antes de la salida a la 
mar (2/3 días), dedicando escaso tiempo para pasar de la situación de desarme 
a la de actividad (una semana), sin un solo día de adiestramiento—, no es de 

236 [Agosto-sept. 



REVISTA GENERAL DE MARINA 

extrañar el pequeño papel desempeñado por las galeras, limitado casi exclusi
vamente a campañas de corso contra los argelinos, pálida sombra de lo que 
fue el Cuerpo de Galeras. 

En fin, el tiempo de las galeras había pasado. Con ellas y sus parientes 
galeotas, jabeques, saetías...— va a desaparecer prácticamente de la cons

trucción naval militar el modelo mediterráneo y, lo que es más triste, un 
lenguaje peculiar. 

RESENA HISTORICA 

1668.—La Escuadra de Galeras cambia su apostadero de El Puerto de Sta. María a Cartagena. 
1700.—Muere Carlos I I . Felipe V rey de España. Va a comenzar la Guerra de Sucesión. 
1706.—Dos galeras se pasan a los austriacistas, ayudando a la toma de Cartagena por los in

gleses. 
1708.—Se unen tres galeras de la Escuadra de Nápoles a las de España. 
1714.—Se compran dos galeras en Génova. 
1718.—Compra de dos galeras del Papa y varo de dos nuevas en la Atarazanas de Barcelona. 
1723-1724.—Se varan cuatro galeras en las Atarazanas. 
1730.—Dos nuevos buques en las Atarazanas. 
1732.—Se compra en Génova una galera. 
1742.—Se pierden cinco galeras en S. Tropé quemadas por un brulote inglés. 
1744.—Varo de dos nuevos buques en Barcelona. 
1744. —Otras dos galeras construidas en Barcelona. 
1745. —Orden de cierre de las Atarazanas. Los operarios, a Cartagena. 
1748.—Disolución del Cuerpo de Galeras. Las galeras pasan a ser pontones destinados a 

prisión. 
1767.—Baja del pontón Capitana. 
1773.—Baja de los pontones Sta. Teresa, S. José, S. Felipe y S. Genaro. 
1785.—Restablecimiento de la Escuadra de Galeras. Se compran en Malta la Concepción y la 

5. Luis. 
1787.—Se construye la S. Antonio en el Arsenal de Mahón. 
1789. —Se construye la Sta. Bárbara en Mahón. 
1790. —Pérdida de la Sta. Bárbara por naufragio. 
1794.—Se bota la Sta. Bárbara I I en Mahón. 
1802. —Baja de la Concepción. Las galeras S. Antonio, S. Luis y Sta. Bárbara, pontones. 
1803. —Se suprime la pena de galeras. 
1805.—Baja de la S. Antonio, S. Luis y Sta. Bárbara. Desaparecen las últimas galeras. 
^13.—Los últimos forzados son puestos en libertad. Desaparecen los últimos empleos de las 

galeras (capataces de forzados). 
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES 
DE LA «REVISTA G E N E R A L D E MARINA» 

Se comunica a todos nuestros lectores que para el año 2004 la suscripción anual a 
la RGM mantiene el precio de 2003 (IVA y gastos de envío incluidos): 

España 14,88 € 
Unión Europea 19,57 € 
Otras naciones 20,16 € 

El importe del número mensual es: 

España 1,65 € 
Unión Europea 2,10 € 
Otras naciones 2,25 € 

En 2004 la RGM editará diez números (dos de ellos extraordinarios: enero-febrero 
y agosto-septiembre). Dichos números tendrán el mismo precio que los restantes. 

También les informamos que pueden domiciliar el pago de su suscripción rellenan
do todos los datos que abajo se indican, y remitiéndolos a: REVISTA GENERAL DE 
MARINA, calle Montalbán, 2 - 28071 MADRID. O bien comunicándolo a nues
tro te lé fono (91) 379 51 07, Fax (91) 379 50 28 o por correo e l ec t rón ico : 
a1regemar@ext.mde.es 

D. les comunica que 
a partir del día de la fecha le sea domiciliado el importe de la suscripción a la RGM a 
través de la cuenta número. 

ENTIDAD OFICINA DC N.0 CUENTA 

FECHA Y FIRMA 
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DON MIGUEL BUIZA 
Y FERNÁNDEZ-PALACIOS, 

EL OTRO ALMIRANTE 
DE LA FLOTA REPUBLICANA 

José CERVERA PERY 
General auditor 

Correspondiente de la Real Academia de la Historia 

Estrellas en la bocamanga 

UIZA, González de Ubieta, Prado Mendizábal, Ruiz 
González Ramírez de Togores, Monreal, García Barreiro... 
son apellidos que se entrecruzan y repiten en los acontece-
res de la Marina republicana durante la última Guerra 
Civi l española. Pueden mandar la Flota, ser jefes de 
Operaciones o del Estado Mayor, alternarse el mando de 
cruceros, destructores y submarinos; capitanear la Base 
Naval de Cartagena en destino de superior categoría, e 

incluso asumir las tareas burocráticas de la Subsecretaría o las didácticas de la 
Escuela Naval Popular. Ciertamente son pocos, pero están bien preparados y 
cumplen sus deberes profesionales con disciplina cuando no con eficacia. Y 
no es poco mérito, teniendo que desempeñar sus funciones imponiéndose a 
recelos y suspicacias, cuando no de hostilidad manifiesta. Psicológicamente 
pesan en su ánimo los terribles desgarres de un escalafón que meses antes 
aparecía como una familia compacta y estructurada. Algunos son fervientes 
republicanos de aquella República que parecía prometer un oasis de paz y 
bienestar, pero que bien pronto cambió de imagen; otros serán circunstancia
les al juramento empeñado, aunque el Gobierno salido de las urnas no sea el 
de su preferencia, pero el deber se antepone al ideal; y, por último, un tercer 
grupo lo integran excelentes profesionales, sin color determinado, con ánimo 
de destacar en sus destinos. Quizá entre ellos haya que colocar a don Miguel 
Buiza y Fernandez-Palacios, el otro almirante de la Flota republicana. 

Los primeros ajustes navales denotaron la carencia de medios idóneos para 
hacer frente a la sublevación militar contra el Gobierno del Frente Popular y 
al propio tiempo controlar la indisciplina desbordada de las dotaciones suble
vadas contra sus mandos. Fernando Navarro Capdevila, capitán de fragata que 
ha pasado ya de la cincuentena, es nombrado por el ministro Giral jefe de la 
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Flota republicana en efímero manda
to nada resolutivo. Parece de fiar 
porque procede de la Secretaría 
Técnica del subsecretario y antes ha 
sido ayudante de órdenes del presi
dente Alcalá Zamora. Su incorpora
ción tiene algo de inconsciencia o 
desafío cuando el encargado provi
sional del mando a bordo, capitán de 
corbeta Federico Monreal, informa a 
las dotaciones «que ha ordenado 
este jefe que no se le moleste hasta 
las diez de la mañana» del día que 
va a tomar posesión del cargo. Cier
tamente que Navarro viene de pasarlo 
mal tras su detención por lo mari
nos sublevados en la Base Aerona
val de San Javier y su posterior 
liberación, pero el gesto de «echar 
galones» no parece el más adecua
do en el ambiente de crispación 
revolucionaria propio de los prime
ros días de la contienda. De todas 
formas, Navarro será un jefe efíme

ro, incapaz de adaptarse a la situación, y tirará la toalla pocas semanas 
después. El Gobierno frentepopulista premió su frustración nombrándolo 
agregado naval en París y Londres, donde, aparte de respirar un aire más 
saludable, poco pudo hacer en defensa de una causa en la que quizá había 
dejado de creer. Será entonces el momento de la entrada en escena del capi
tán de corbeta Buiza. 

Capitán de corbeta Miguel Buiza, jefe de la 
Flota republicana. 

Un marino andaluz divertido y ocurrente 

Miguel Buiza y Fernández-Palacios había nacido en Sevilla en el seno de 
una acomodada familia de raíces conservadoras. Su ingreso en la Escuela 
Naval Militar se produjo en enero de 1916, es decir, en la cuarta promoción 
tras la reapertura de la Escuela Naval de San Fernando. Sus diferentes desti
nos de oficial en buques y dependencias se ven siempre salpicados de pinto
rescas anécdotas... y subsiguientes arrestos, fruto de su acusada extraversión y 
espíritu bromista. Cuando llega el 18 de julio de 1936 tiene treinta y ocho 
años, siendo por tanto de mucha menor edad que el capitán de fragata Nava
rro, al que habrá de relevar en la jefatura de la Flota, y está al mando del 
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remolcador de altura Cíclope basado en Cartagena. Es un comandante de los 
que se hace querer por las dotaciones, con las que mantiene una cordial convi
vencia, sin que ello vaya en demérito de su categoría; y así se puso de mani
fiesto cuando toda la dotación del Cíclope se opuso a que fuese detenido y 
desposeído del mando, como pretendía el jefe de los «aprehensores» cartage
neros, el auxiliar naval Andreu Lillo, de ingrata memoria. La escena ha sido 
fielmente relatada por Domínguez Benavides y también se recoge en otros 
libros de uno y otro bando. 

Jefe de la Flota republicana (primera etapa) 

Miguel Buiza cesó en el mando del Cíclope para tomar el del crucero 
Libertad, con el que participa en la operación de reembarque de la desafortu
nada expedición del capitán Bayo en el intento de toma de Mallorca con el 
apoyo de la Generalitat catalana, manteniéndose después el buque en la zona 
de operaciones del Estrecho. El 31 de agosto sustituye a Navarro Capdevila en 
la jefatura de la Flota, con habilitación de capitán de navio, manteniendo por 
el momento también el mando del Libertad. Será por tanto el primer almirante 
republicano desde esa fecha hasta octubre de 1937 que ejercerá como único 
mando, ya que es relevado de la comandancia del Libertad poco tiempo más 
tarde de su toma de posesión, tras las primeras reformas orgánicas de la Mari
na republicana. 

Afronta Buiza una época de muy difícil adecuación ambiental por la 
preponderancia de los comités sobre los comandantes de los buques, ya que el 
reglamento provisional dictado el 31 de de agosto (el mismo día de la toma de 
posesión de Buiza como jefe de la Flota), para el funcionamiento de los 
comandantes y comités de buques, en lo referente a los primeros dispone que 
el comandante será nombrado provisionalmente por el ministro del ramo, jefe 
de Operaciones o de la Flota, previa conformidad del comité con el que debe
rá estar de acuerdo en todas las resoluciones, prevaleciendo en caso de discre
pancia la opinión del comité, quien tenía que conocer obligatoriamente todas 
las comunicaciones de carácter oficial que recibiera y firmar, junto al presi
dente o secretario del comité, los escritos dirigidos a las autoridades de Mari
na, teniendo además que ejercer el mando por medio del comité, cuyas facul
tades son omnímodas, no sólo en el aspecto político, sino en los técnicos, ya 
que tenían a su cargo todos los servicios del buque, el manejo de las claves 
reservadas, la facultad de arrestos, el control de la comida, la inspección de 
servicios, etcétera. 

Con tales hipotecas gravitando sobre su persona, la capacidad de acción 
del nuevo almirante de la Flota se veía muy mermada, pero no es óbice para 
que se produzcan tensiones y discrepancias, incluso con el propio ministro de 
Marina (Prieto), cuya decisión de enviar la mayor parte de la Flota al norte no 
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fue compartida por el criterio de los técnicos; así, su regreso al Mediterráneo, 
tras el hundimiento por el Canarias del destructor Almirante Ferrándiz, 
provoca una dura reacción de Buiza, que se dirige airadamente al ministro, 
protestando en nombre de toda la Flota «por el disciplente abandono y grave
dad que representa enviar a una muerte segura a dotaciones heroicas, cuando 
con la información aérea pedida con insistencia y prometida sin resultado se 
hubiese evitado el sacrificio estéril». El ministro no se sale por la tangente y 
califica el reproche de «injusto» e invita a Buiza a ir a Madrid para un cambio 
de impresiones, ofrecimiento que declina el marino por considerar que la 
Flota se halla en un puerto que no ofrece seguridad (Bilbao) e insta al ministro 
el que se traslade allí. 

Este es quizá el incidente más serio de confrontación entre Buiza e Indale
cio Prieto. Después, las relaciones mejoran, y Prieto emprenderá acciones 
relevantes como la sustitución de los comités por las delegaciones políticas, 
con un hombre de su total confianza al frente —Bruno Alonso—, con el que 
Buiza desplegará una inteligente labor de «mano izquierda» para valorizar sus 
«entorchados», es decir, las estrellas de cinco puntas que luce en su boca
manga. 

El caso es que la Flota republicana en esta primera etapa con Buiza al 
mando no se cubre de gloria precisamente y sufre importantes pérdidas, 
aunque haya logrado eludir el encuentro con los buques nacionales a su regre
so del norte. Asiste impasiblemente a la caída de Málaga, perdido totalmente 
el control del Estrecho y mostrándose bastante inoperante en la protección de 
su tráfico marítimo. 

Jefe del Estado Mayor de la Marina 

Los planes de reorganización de Prieto conducen a la creación del 
llamado Estado Mayor de las Fuerzas Navales de la República, cuya 
función refuerza incluso la del Estado Mayor de la Armada, suprimido 
absurdamente en los primeros días de la guerra, y cuyo objetivo consiste en 
preparar y estudiar las acciones navales de acuerdo con las instrucciones 
del ministro. El capitán de corbeta Luis González de Ubieta —otro de los 
marinos destacados del campo republicano y cuya semblanza publicamos el 
pasado año— es puesto al frente del mismo, pero en octubre de 1937 hay 
un intercambio de puestos entre Buiza y Ubieta, ya que este último es 
nombrado jefe de la Flota, y Buiza pasa a dirigir la Defensa Móvil Maríti
ma, destino de mucha menor importancia que el que venía desempeñando, 
si bien hay un reconocimiento de servicios prestados, otorgándoseles una 
asimilación a vicealmirante, con derecho a lucir cuatro estrellas doradas de 
cinco puntas en la bocamanga, consolidando por tanto las obtenidas en la 
Flota. 
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Comité lando del crucero Libertad en los primeros días de la contienda. 

Poco duró Buiza en el mando de la Defensa Móvil, ya que dos meses más 
tarde (diciembre de 1937) se le nombra jefe del Estado Mayor de la Marina. 
Buiza no parece ser hombre de papeles, pero realizará —por la documenta
ción examinada de ese periodo— una meritoria labor orgánica. 

La guerra no va bien para el bando republicano y las reformas orgánicas se 
suceden en busca de una mayor coherencia y efectividad. El Ministerio de 
Defensa Nacional sustituye al llamado de Marina y Aire, en el que se refunden 
los servicios asignados a los departamentos de Guerra, Marina y Aire, con el 
Estado Mayor Central, con cuatro subsecretarías dependientes del Ministerio, 
las clásicas de Tierra, Marina y Aire y una cuarta de Armamento. Sigue Prieto 
de ministro, aunque ya bastante «tocado» tras conseguir sacar a flote el impor
tante decreto de la supresión de los comités y la atribución de sus funciones al 
delegado político de la Flota y a los comisarios designados por cada unidad o 
grupo de unidades. 

El cese de Prieto como ministro de Defensa Nacional y su sustitución por 
el doctor Negrín va a influir también muy directamente en el cese de Buiza 
como jefe del Estado Mayor de la Marina (abril de 1938). Durante el tiempo 
que ha ejercido el cargo ha tenido bastantes fricciones con Prado Mendizábal 
y con Ubieta, jefe de la Flota, así como con Fuentes, el subsecretario. Recla
maciones de más personal sanitario, reposición de habilitados en puestos 
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vacantes, planteamiento de operaciones navales más discutidas que acepta
das; tales habrán de ser su caballo de batalla hasta que sea relevado en el 
puesto por Prado Mendizábal, con el que también tendrá sus diferencias más 
tarde, cuando nuevamente se haga cargo el marino sevillano del mando de la 
Flota. 

Nuevamente jefe de Flota 

Hay un periodo de tiempo en la trayectoria profesional de Buiza que no 
aparece definido con claridad, y es el que va de abril de 1938 a enero de 
1939, en que es designado jefe de la Flota en una segunda etapa, pero con la 
guerra ya en rotundo declive para las fuerzas republicanas. En el escalafón 
publicado en septiembre de 1938 figura como secretario de Personal, por lo 
que es de suponer haya estado a las órdenes del capitán de navio García del 
Valle, el desposeído comandante del Jaime I al producirse el alzamiento 
militar, e incluso lo haya sustituido en la jefatura, cuando éste es nombrado 
jefe del Negociado de Recompensas. Pero, por otra parte, los vicealmirantes 
Moreno de Alborán, en su tomo IV de La guerra silenciosa y silenciada 
(pág. 2.723), lo sitúan en Barcelona en enero de 1938, en los precisos 
momentos en que las tropas nacionales van a tomar la ciudad, de la que 
escapa milagrosamente tras el suicidio de su esposa. Para ellos sigue siendo 
el jefe de Estado Mayor de la Marina «roja», cuya jefatura había sido trasla
dada a Barcelona. 

Como no tengo a la vista la hoja de servicios de Buiza, no puedo ni 
confirmar ni refutar el dato; lo que no ofrece ninguna duda es que Buiza es 
nombrado por segunda vez jefe de la Flota el 28 de enero de 1939, en unos 
momentos en que el panorama republicano es desolador. Sin operaciones 
navales que reseñar, con la Flota prácticamente refugiada en Cartagena, 
pocos se explican la necesidad, de un nombramiento mayormente inútil; tal 
vez, como apuntan los hermanos Moreno de Alborán, se debiera a la actitud 
pasiva y derrotista de Ubieta, aunque tal vez el distinto talante del recién 
nombrado hiciera concebir algunas esperanzas recuperatorias. 

Apostante por un plan de paz 

Los sucesos que van desde enero a abril de 1939 —sublevación del coro
nel Casado contra Negrín, sublevación y contrasublevación en Cartagena en 
los primeros días de marzo y salida de la Flota al mando de Buiza para Bizer
ta— han sido sucientemente tratados para remachar sobre ellos en un trabajo 
que tiene lógicamente limitado su espacio. Pero sí interesa señalar que el 
papel de Buiza en el desarrollo de los complicados acontecimientos es muy 
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relevante. En la reunión celebrada en el aeropuerto de Los Llanos en febrero 
de 1938, el almirante de la Flota republicana advirtió al presidente del Gobier
no, doctor Negrín, que la Flota abandonaría las aguas españolas si no se 
buscaba a todo trance la paz, pues las dotaciones no estaban dispuestas a 
seguir padeciendo los intensos bombardeos que sufría Cartagena. La reunión 
fue muy tensa y al término de ella los jefes militares, salvo el general Miaja, 
abogaron por negociar la paz de inmediato, y, Buiza se vio reforzado por la 
adhesión del jefe de la Flotilla de Destructores García Barreiro, que días más 
tarde sostendría una violenta discusión con el ministro Paulino Gómez, envia
do para mediar. 

No vamos a insistir en los detalles del complicado entramado de las suble
vaciones cartageneras, que al final propiciaron el abandono de la Flota de 
aquel puerto en una zarpada más que caótica, al haber transcurrido el plazo 
que para negociar le había dado Buiza. Con la mayoría de las autoridades 
navales a bordo. Galán, Ruiz, Bruno Alonso, y un abigarrado componente de 
marinos y civiles, a las 1205 horas del día 5 de marzo, salieron de Cartagena 
los cruceros Cervantes, Libertad y Méndez. Núñez', los destructores Lepanto, 
Antequera, Valdés, Gravina, Jorge Juan, Miranda, Escaño y Ulloa. Buiza no 
hizo caso de los cantos de sirenas que le conminaban a volver a Cartagena, 
«nuevamente recuperada para la República», y ordenó mantener el rumbo 
hacia aguas argelinas, a pesar de las protestas de algunos marineros y algún 
comandante de destructor; así, en la noche del 6 los buques llegaban a la bahía 
de Bizerta —lugar fijado por el mando naval francés—, donde el almirante de 
la Flota republicana, capitán de corbeta Buiza y Fernández-Palacios, dictaría 
su última orden: 

«El mando de la Flota encarece a todos los de los buques que, dado el 
próximo fondeo en un puerto extranjero, se mantenga por las dotaciones de 
los mismos un perfecto estado de disciplina, uniformidad y corrección.» 

Reflexiones finales desde el exilio 

Miguel Buiza sufrió un breve internamiento en el campo de concentración 
de Meknassy, pero se enroló en la Legión Extranjera francesa, en circunstan
cias excepcionales, pues aunque el alistamiento tradicional era como simple 
soldado Buiza ingresó como capitán, siendo la segunda persona en la historia 
del Cuerpo que entró como oficial. Formó parte del Cuerpo Franco de África 
y luchó contra los alemanes desde 1940. El general británico Bradley, a cuyas 
órdenes estuvo el Cuerpo durante la campaña de Túnez, se admiraba que una 
compañía de infantería estuviese mandada por «un almirante español» y otra 
por un doctor judío. En 1942 le fue concedida una cruz de Guerra y, cuando 
las tropas del general Leclerc entraron en París el 24 de agosto de 1944, uno 
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de los tanques llevaba el nombre de Almirante Buiza. Tal era el prestigio del 
marino español adquirido en combate (1). 

Después de la victoria aliada, ayudó a transportar a Palestina a supervi
vientes judíos de los campos de concentración alemanes. Los ingleses no 
entendieron su intención y lo tuvieron detenido, hasta que fue liberado por el 
recien creado Estado de Israel en 1948. Volvió a Orán, donde ejerció de tene
dor de libros y contable en algunas empresas papeleras. Murió en Francia, 
lejos de su añorada Sevilla, anticipado en el tiempo en que hubiese sido posi
ble su regreso. 

Hay casi plena coincidencia en los juicios de valor que se han formulado 
sobre Miguel Buiza, cuya pertenencia a una aristocrática familia sevillana no 
le impidió ser tremendamente popular entre sus hombres. Compañeros del 
bando contrario que lo conocían han puesto en duda que sus convicciones 
políticas tuviesen un color determinado, y han coincidido que de haber caído 
en la zona nacional se habría incorporado profesionalmente a su Marina. 
Nunca estuvo vinculado a la masonería ni estaba fichado entre los recalcitran
tes del republicanismo radical. Era, como se ha dicho, un hombre divertido y 
vitalista en sus años de juventud, bromista y de acusada personalidad. Su 
comportamiento en los destinos en campaña fue correcto, y a diferencia con 
González Ubieta, sus relaciones con el comisario general Bruno Alonso 
fueron afables y cordiales, de lo que se ufana el propio Alonso. Sin embargo, 
en los últimos meses de la guerra su carácter cambió, más que por las vicisitu
des del conflicto, por desgracias familiares, agravadas con el suicidio de su 
mujer, y su carácter de natural optimista se volvió reconcentrado y pesimista, 
pero en todo momento el hombre supo imponerse a su circunstancia. 

No hago apología del personaje con sus méritos y sus defectos. Tampoco 
me pliego a los todavía «anclados» en la España del 36 con sus escrúpulos y 
deformaciones. La Historia, gran maestra de la vida, pondrá a cada cual en el 
sitio que le corresponde, con la perspectiva que da el tiempo y la serenidad. 
Sólo es cuestión de buena voluntad y ánimo de entendimiento y de concordia. 

(1) Con ocasión del estreno en Madrid de la película Arco de Triunfo, protagonizada por 
Charles Boyer e Ingrid Berman, al aparecer en pantalla la escena de los tanques del general 
Leclerc entrando en París, podían leerse a sus costados los nombres de Belchite, Brúñete, Ebro, 
Almirante Buiza; los censores anduvieron despitados o dejaron intencionadamente (lo que pare
ce menos posible, dada la época) la escena tal como estaba. A l fin y al cabo, muchos de aque
llos combatientes españoles vencidos en nuestra guerra gozaban de las mieles de la victoria en 
otra guerra que no había sido la suya. 
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LA PRIMERA COMUNION 
DEL MAR (*) 

In mare nunc credas totum 
descenderé collun. 

(Ovidio). 

Fue en la mar. Bajo el ardiente 
cielo del sur español 

que, como rosa amorosa, rosa de fuego y de sol, 
se pone sobre la frente de Sevilla, la galana, 
de Cádiz, la marinera, de Málaga, la gitana. 

M i crucero navegaba 
lentamente... lentamente... 
cual si supiera que a bordo 
llevaba al omnipresente. 

Con sus barbazas de espuma, 
su paso pontifical, 

y sobre el pecho de acero un brillante pectoral, 
iba por la mar que, al modo 

del templo de Salomón, 
estaba llena de humo de la gloria del Señor. 

Yo, en la popa, celebraba 
la Misa con emoción... 

Tras de mí, puesta de gala, toda la tripulación 
cantaba, rodilla en tierra, al Divino navegante, 

que en aquel bello momento 
era Dios y almirante. 

¡Oh, qué grandes son los hombres! 
¡Cómo el eco poderoso 

de aquel coro marinero, varonil, tenso, brioso, era más hondo y más bello 
que la mar y su canción! 

(*) Autor del poema y actor en el suceso, el padre Fermín María García, sacerdote francis
cano. Acaeció en el crucero Almirante Cervera mientras navegaba por el Atlántico en los años 
cuarenta. Mandaba el buque el capitán de navio Carlos Vila. 
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¡Oh, DIOS mío, todo falta 
donde falta el corazón! 

La voz de un recién nacido 
es más viva e impresionante 

que el bramido proceloso del Océano gigante. 

Sobre el corporal, vestido de luz iba mi Señor. 
¡Nunca se vieron tan juntos 

el Calvario y el Tabor! 

Los raudos vientos ponían 
sobre el altar marinero 

ramos de rosas y nardos, de claveles y romero, 
que robaban en los parques de Sevilla, la galana, 

de Cádiz, la marinera, de Málaga, la gitana. 

Y ungían el santo cuerpo, 
que en el sepulcro glorioso 

de mis manos palpitaba con anhelo doloroso. 

Las olas, como monagos 
con sus azules sotanas, 

repicaban, jubilosas, innumerables campanas. 

Más, de pronto... de improviso... 
¡Oh instante desolador! 

los vientos me arrebataron 
el cuerpo de mi SEÑOR. 

Y allá por el ancho espacio, 
volando va la hostia santa, 
como un sol en miniatura. 

Apagóse en la garganta 
de los rudos navegantes el canto fuerte y bravio... 

¡Todos sentimos que el barco 
se había quedado vacío! 

¡Dios al agua... Dios al agua!, 
grité puesto de rodillas... 

Y las olas con más brío tocaban sus campanillas 
y se cubrieron la frente 

con blancos velos de azahar. 
¡Todo el cielo de rodillas se puso sobre la mar! 
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Crucero Almirante Cervera. 

Como en estado de gracia, la mar quedóse tranquila, 
transparente... azul... inmóvil, 

como una enorme pupila 
en éxtasis, cual si entonces 
hubiese hartado su anhelo 

secular e incontenible de verse trocada en cielo. 

Ay viento, viento violento, 
¿quién te aconsejó tan mal? 

La mar, 
que esta mañana me dijo 

que quería comulgar. 

Cuando de Cádiz venía, todo cargado de azahar, 
me dijo: ¿a quién se lo llevas...? 

A l Señor. 
¿Y dónde está? 

Sobre tus aguas azules 
en aquel crucero va. 

Tráemelo aquí, hermano viento, 
que no te arrepentirás. 

Te daré mantos de espuma 
y vestidos de cristal. 
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¡Almirante, yo os suplico que ordenéis azotar 
a ese Océano alevoso, a esa sacrilega mar! 

Y el Almirante, hombre recto, 
viejo y firme, coronado, 

cual candelabro de bronce, 
por el fuego inmaculado 
de su blanca cabellera, 

dijo, burlón... y sincero: 

Padre, la mar es mujer, y yo soy un caballero. 
Y añadió con voz urgente, 

con la misma seriedad 
con que ordenaba los rumbos 
que esquivan la tempestad: 

Arríen todos los botes; 
izen las velas al viento... 

que el mar se vista de blanco. 
Haya alegría y contento, 

pues hoy es día de fiesta para la tripulación, 
porque nuestra Mar ha hecho 

su Primera Comunión. 

Y un timonel gaditano 
le decía al oficial 

mirando caer la tarde: 

¡ Qué zorpresa yevarán 
ezta novhe las estrellas 
cuando bajen a la mar, 

mi ofisial! 
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CENTENARIO DE LA ESCALA EN 
VIGO DE LA ESCUADRA RUSA 

DEL ALMIRANTE RODJESTVENSKY 

José María BLANCO NÚÑEZ 
Secretario general de la Comisión 

Española de Historia Militar 

Antecedentes 

r _ ^ ¡ ^ j g ^ * ' k m j L 17 de septiembre de 1894, el arcaico Imperio del Sol 
JIJI Naciente asombraba al mundo civilizado, cuando su 

l«l escuacfra, al mando del almirante Ito, destrozó a la China 
del almirante Ting en el combate del Yalú. 

En ese mismo año de 1894 fallecía el zar Alejandro I I I 
de todas las Rusias y subía al trono su hijo Nicolás I I . 
Alejandro había proporcionado a sus subditos algo de lo 
que no existía precedente en el siglo: un periodo de veinti

cinco años de paz. 
Así como en los Estados Unidos la teoría del «Destino Manifiesto» había 

lanzado a la nación a la conquista del oeste, Rusia, fascinada con Asia y alen
tada por el espíritu aventurero del joven monarca, se lanzó a la conquista del 
este. Inglaterra le impedía acceder a las orillas del sudeste, por haberse esta
blecido majestuosamente en las cumbres del Tíbet, y por ejercer el dominio 
del mar desde Suez hasta Hong Kong. En esa conquista del este dominaban 
los deseos de poner en valor el gran bosque helado de Siberia y de asomarse 
al Pacífico con la ayuda del magno ferrocarril transiberiano que uniría la 
Rusia europea con Vladivostok. Este último establecimiento había sido funda
do por Rusia en 1860; el topónimo significa literalmente: «Domina el Este». 

Siguiendo una costumbre imperial, en 1891 el príncipe heredero Nicolás 
viajó a Vladivostok. En su escala en Otsu (Japón) fue atacado por un fanático 
nipón que le propinó un golpetón de catana en la cabeza, del que le salvó la 
decidida acción de su joven primo y acompañante Jorge de Grecia. El 
«chichón», del que tardó algún tiempo en curar, dejó en Nicolás un amargo y 
lógico resentimiento contra los «japos». 
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En 1896 China firmó un tratado con Rusia. En su virtud, la última adquiría 
derechos sobre Manchuria y la primera un aliado contra Japón. 

En 1897 el belicoso káiser Guillermo I I de Alemania, primo de Nicolás I I , 
ordenó la ocupación de Kiau Chau, a levante de la península de Shantung, la de 
la legendaria seda, en el mar Amarillo, que China le arrendó por 99 años, 
declarándose a continuación su puerto e hinterland, «protectorado alemán». En 
consecuencia, y tratando de emularlo, el zar, en contra de la opinión de algunos 
de sus ministros que le proponían la penetración pacífica en China, envió 
barcos a Liaodong, situado a 100 millas al norte del nuevo establecimiento 
alemán, y ordenó montar la base naval de Puerto Arturo, refugio del almirante 
chino Ting cuando la batalla del Yalú, que Japón había ocupado y devuelto 
debido a las presiones concertadas del káiser, del zar y del presidente de Fran
cia. Puerto Arturo, hoy en día Lushung, por su posición dominante a caballo 
entre el golfo de Pe-Che-Li (o mar de Po-Hai-Wan) y el de Corea, es una exce
lente posición para controlar las derrotas marítimas que desde el mar Amarillo 
se adentran hasta Tientsing, puerto fluvial de acceso a la capital Pekín. 

Puerto Arturo y Vladivostok atenazaban a Corea, y parecía evidente e 
inminente una ramificación del transiberiano hacia la nueva colonia rusa. Si 
bien Japón podía condescender en la salida al mar manchuriana, con la preten
sión rusa de invadir Corea no podía transigir. Corea es a Japón como Holanda 
y Bélgica son a Inglaterra. Es la seguridad del archipiélago. La Corea de las 
Canarias se llamaba Sáhara Occidental Español. La geoestrategia enseña a 
evitar los geobloqueos. En la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió Corea, 
como su aliada Alemania lo hizo con Bélgica y Holanda, lógico. 

Un memorándum del gran duque Alejandro Alexei, que además de almiran
te de todos los mares rusos era amigo, tío y cuñado del zar, resaltaba que, desde 
la ocupación de Puerto Arturo, Rusia estaba a sólo dos días de viaje por mar de 
Japón y señalaba a Corea como el primer objetivo de la política exterior rusa, 
pues la ocupación de Manchuria había quedado asegurada. Excuso decir que, 
amagando sobre Corea, Rusia se lanzaba inevitablemente a la guerra contra 
Japón, como el citado gran duque preveía en dicho memorándum. 

Otro consejero áulico del zar, el capitán de navio Bezobrazov, le propuso 
crear una empresa casi privada, dedicada a la explotación de recursos foresta
les y minerales, que terminaría comprando Corea para Rusia de manera pacífi
ca. El zar aprobó la idea, pero Japón aceleró los preparativos para impedirlo. 

En el año 1898, el ya zar Nicolás pudo verificar cómo su potencial enemi
go en Asia, la Gran Bretaña, ayudaba descaradamente a los Estados Unidos de 
América, deteniendo a la escuadra de nuestro almirante Cámara en Port Said y 
dificultando el aprovisionamiento en carbón de la de Cervera. De esta lesson 
learned se derivarán acciones concretas en el traslado de la segunda escuadra 
del Pacifico que vamos a comentar. 

En marzo de ese mismo 98, firmó Rusia nuevo tratado con China, legali
zando la ocupación de Puerto Arturo, que quedaba cedido al imperio del zar 
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en unión de Talienwan, el territorio próximo por el norte. La Marina rusa ejer
cería la jurisdicción en los mares adyacentes. 

Por Ley de 24 de junio de 1899, España cedió a Alemania las islas Caroli
nas (que habían intentado arrebatarnos en 1885), Palaos y Marianas, excepto 
Guam, con la que se habían quedado los Estados Unidos por 25.000.000 de 
pesetas. 

Al despuntar del siglo xx, el cuadro del Extremo Oriente se dibujaba así: 

— Japón, aliado de Inglaterra (en 1902 se firmó el correspondiente trata
do), donde había formado a sus oficiales de marina y construido parte 
de su escuadra. 

— Rusia, aliada de Francia, y contando con la simpatía del káiser y del 
rey de Dinamarca por lazos de familia y amistad (lazos de familia casi 
idénticos a los del káiser unían al zar con Eduardo V I I , pero para el 
democrático Reino Unido solo existían sus intereses y su Britania rule 
over the waves). 

— El resto de las potencias coloniales (nosotros acabábamos de dejar de 
serlo), se alinearon según tradición e interés; es decir, Portugal y 
Holanda, ambas con amplias colonias en las derrotas de Europa a la 
China, se pusieron del lado inglés, o si lo prefieren, del japonés, que 
fue el beligerante. 

— Rusia concentró considerables fuerzas terrestres en Manchuría y trató 
de tranquilizar al mundo declarando, urbi et orbe, que respetaría los 
derechos milenarios de la China. El punto flaco de esas fuerzas era su 
cordón umbilical logístico, compuesto por el único transiberiano que, 
entre otros problemas, en verano vadeaba el lago Baikal a bordo de 
ferrys y en invierno a golpe de trineos por encima de sus heladas aguas. 

— China, dormitando, manipulada por casi todos. 

En España, aún escocida, se simpatizaba con Rusia por aquello de que el 
enemigo de nuestro enemigo, y así se consideraba a Inglaterra por su recién 
ayuda a los Estados Unidos, es nuestro amigo. 

Las aún no centenarias naciones americanas y los Estados Unidos no 
vieron con buenos ojos el neocolonialismo ruso-alemán, por tanto, simpatiza
ban con Japón. 

La guerra 

En diciembre de 1903 la situación se tornó insostenible. El Gobierno japo
nés designó para mandar su escuadra al prestigioso almirante Heihachiro Togo 
que, como apuntábamos, había recibido su formación en el buque escuela 
inglés HMS Worcester, fondeado en Portsmouth. 
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El plan japonés para cuando estallase el conflicto se ceñía al primer 
mandamiento del arte: «La destrucción de la fuerza organizada del enemigo», 
es decir, la escuadra rusa del Pacífico repartida entre sus dos únicos puertos de 
Vladivostok y Puerto Arturo. En las inmediaciones de este último se llevaría a 
cabo un asalto anfibio para tomar la base. 

Togo, con frenética actividad, preparó, organizó y adiestró sus fuerzas. 
Escogió para estacionarlas la base de Sasebo, en el estrecho de Tsushima, que 
corta la derrota entre las citadas bases rusas. 

Así como Japón nombró a Togo, en 1903 el Gobierno del zar, y dado que 
las hostilidades serían netamente navales, designó al almirante, y gran duque, 
Eugeni Alexéiev (medio hermano del almirante Alexei, citado anteriormente, 
que era el comandante en jefe de la Armada y director de la Marina Mercan
te), virrey del Lejano Oriente. Por supuesto, el título de virrey llevaba anejo el 
de comandante en jefe del Pacífico, con mando directo sobre todas las fuerzas 
navales y terrestres destacadas en aquel teatro y, al depender directamente del 
zar, quedaba fuera de la línea de autoridad del Gobierno (Exteriores y Guerra) 
y del Almirantazgo ruso. 

La elección de Alexéiev fue una de las decisiones más catastróficas de la 
Rusia zarista. Tras cinco meses en el mando de Oriente, aconsejó vivamente al 
zar la entrada en guerra. Suya fue la culpa de la pérdida de los ejércitos y la 
Marina, de la pérdida del prestigio exterior y del nacimiento de la revolución 
que culminaría en 1717. 

El plan que recibió Alexéiev del Almirantazgo ruso era difuso e impreciso: 
«asegurar el dominio de los mares Amarillo y de Corea para impedir el paso 
del ejército adversario. El núcleo principal debía permanecer a la expectativa 
en Puerto Arturo para vigilar el mar Amarillo, y el resto de la flota en Vladi
vostok para desempeñar el mismo papel en las aguas coreanas». 

Como vemos, al contrario que Japón, Rusia se olvidaba de Napoleón y su 
famosa «destrucción de la fuerza organizada del enemigo». 

Japón decidió que debería, como predicaba Sir Percy Scott, «dar primero, 
dar duro y seguir dando». 

Los rusos, en un alarde de triunfalismo estúpido, declararon por boca del 
jefe del Estado Mayor de la escuadra del Pacífico, almirante Vitgeff, que «la 
flota no podía ser vencida y, por consiguiente, los desembarcos japoneses en 
Corea y Newchang eran de todo punto imposibles». 

El 22 de enero de 1904, Japón decidió romper las hostilidades con Rusia. 
El 24, informó a Rusia que cortaba relaciones diplomáticas con San Petersbur-
go. Ese mismo día, zarpó Togo para Puerto Arturo a la máxima velocidad que 
le permitía el convoy de tropas que escoltaba. El 26 de enero de 1904 empezó 
oficialmente la guerra ruso-japonesa. 

No podemos entrar aquí en el estudio de las fuerzas navales enfrentadas, lo 
dejamos para la conmemoración del centenario de Thushima (2005); anotare
mos simplemente que la escuadra japoneses era de más andar que la rusa, su 
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adiestramiento muy superior, ya que había incorporado proyectiles explosivos 
más eficaces que los del enemigo y luchaba desde casa, mientras que los 
dispersos rusos estaban faltos de casi todo. 

Entre Puerto Arturo y Vladivostok, Rusia disponía de tres acorazados, un 
crucero acorazado, siete ligeros y siete destructores. Como en el caso español 
cuando la guerra con los Estados Unidos, el Gobierno ruso empezó infructuo
sas gestiones para comprar dos acorazados que Chile construía en Inglaterra; 
esta última, por supuesto, se opuso. 

Sin embargo Japón, al igual que nosotros hicimos con el Colón, compró en 
Italia dos acorazados que estaban en construcción para Argentina (el Nisshin y 
el Kusuga). 

La flota japonesa, además, era homogénea, y la rusa un verdadero mues
trario. 

Tras desembarcar las fuerzas del ejército el día 7 de febrero sin oposición 
rusa, Togo fondeó al atardecer del día siguiente en la isla de Yuantao con seis 
acorazados, cinco cruceros acorazados, cuatro cruceros protegidos y cinco 
flotillas de destructores. Inmediatamente ordenó a los diez destructores de las 
1.a, 2.a y 3.a escuadrillas atacar a los buques rusos estacionados en Puerto 
Arturo. A los de las otras dos (4.a y 5.a), que lo hiciesen contra los buques que 
habían salido de dicho puerto para Dalny. 

El resultado fue que los rusos perdieron dos acorazados que, además, 
embotellaron al resto dentro de bahía. La desmoralización rusa fue total. 

A las 1150 horas del día 8, Togo atacó con el grueso de sus fuerza las 
defensas de Puerto Arturo, mientras que su subordinado, el contralmirante 
Uryu, le comunicaba al mismo tiempo la destrucción de las fuerzas rusas 
destacadas en Chemulpo. Del ataque de Togo resultaron muy dañados cinco 
cruceros, y otros cuatro con diversos impactos y bajas en sus dotaciones (en 
total, 22 muertos y 105 heridos). 

Días más tarde Japón fracasó en el intento de taponar la bocana de Puerto 
Arturo con cinco mercantes. Siguieron varios ataques más sin resultados deci
sivos. 

El día 9 de febrero, el prestigioso almirante ruso Makaroff recibió la orden 
de relevar al almirante Stark en el mando de la flota de Oriente y ello elevó 
los ánimos en dicha escuadra. Makaroff tomó posesión de su mando el día 8 
de marzo. 

Los rusos se repusieron de los ataques japoneses, aunque las minas fondea
das por aquéllos, e incluso alguna propia, diezmaron sus flotillas. 

Makaroff, tras tomar acertadas disposiciones defensivas en su base, 
comenzó a salir con la escuadra contra los cruceros japoneses que le mantenían 
bloqueado. Togo, tras observar los movimientos de Makaroff, casi siempre al 
abrigo de las baterías de Puerto Arturo, ordenó un minado ofensivo de las 
derrotas utilizadas por el ruso. 

El día 31 de marzo, Makaroff salió de nuevo para intentar levantar el 
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bloqueo y, justo en el momento en que el oficial de guardia informaba del 
avistamiento de los cruceros japoneses, el Petropavlovsk de su insignia tocó 
con una mina y se hundió con gran parte de su dotación, entre ellos el propio 
Makaroff, con lo que se esfumaban las esperanzas rusas. 
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Formación y envío de la segunda escuadra del Pacífico 

A mediados del mes de abril, el zar, abrumado con las penosas noticias que 
recibía del frente, tomó la fatal decisión de enviar refuerzos a Oriente y orde
nó formar la segunda escuadra del Pacífico con lo que tenía en el Báltico y 
para su mando designó al serio y trabajador almirante Rodjestvensky, especia
lista en Tiro Naval y padre de la Marina búlgara (1). 

Esa segunda escuadra quedó compuesta como queda indicado en el cuadro 
adjunto que publicó La Ilustración Española y Americana. Más tarde sería 
«reforzada» con sendas divisiones que, más que ayudarla, ralentizaron su 
llegada al teatro y complicaron la vida a su almirante. 

Si tremenda fue la decisión de enviar la escuadra de Cervera a Cuba desde 
Cabo Verde, enviar una escuadra fuerte de siete acorazados, ocho cruceros 
acorazados y ocho destructores a dar la vuelta al mundo para que la estuviese 
esperando la descansada escuadra de Togo pareció desde el principio, y 
después se demostró, una solemne estupidez. 

Solamente pensar en la flota de carboneros dispuestos para acompañar o 
esperar en los puntos de recalada a tan vasta escuadra amilanaría a los logistas 
más avezados. Además de que, estando declarada la guerra, los neutrales dificul
tarían, como así fue, aprovisionamientos y reparaciones y limitarían, de acuerdo 
con sus respectivas leyes, no del todo internacionalizadas todavía, el descanso de 
las dotaciones en tan penosa travesía. Lo de Cervera en Curasao se nos antoja un 
dulce juego de niños al lado de lo que va a vivir el pobre Rodjestvensky. 

El día 29 de agosto de 1904 la segunda escuadra zarpó de Kronshtadt para 
Re val (en el día Tallin, capital de Estonia). Allí espero la incorporación de los 
últimos barcos que se reparaban y alistaban para la larga navegación y comen
zó el adiestramiento, precario, debido a la escasez de municiones. 

Comenzó la «guerra de la información» (que no es ni mucho menos nove
dosa) y al almirante ruso lo bombardearon con cientos de mensajes anunciando 
presencia japonesa por todas partes, bien en forma de torpederos, bien en 
forma de agentes infiltrados. Los rusos llegaron a disponer de cinco redes de 
espionaje, las más de ellas ineficaces y entorpecedoras de la acción del mando. 

Hasta el 17 de octubre no franqueó Rodjestvensky el Skagerrak. A su sali
da aproó al S en demanda del canal de la Mancha, y en la noche del día 20, 
cuando se encontraba danto avante con el Dogger Bank, se produjo el triste 
episodio de los pesqueros de Hull, tomados por torpederos japoneses, por lo 
que Rodjestvensky ordenó abrir el fuego contra ellos (incluso se tirotearon 
entre ellos mismos varios buques rusos y tuvieron bajas) provocando bastan
tes víctimas entre los pacíficos pescadores británicos. Excuso decir que la 

(1) Cuando el zar Alejandro I I I decidió en 1883 ayudar a los búlgaros a independizarse de 
Turquía y lo consiguió, designó al entonces capitán de navio Rodjestvensky para que constru
yera la Armada de aquel nuevo reino. 
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Tarjeta del almirante ruso empleada en la devolución de su visita al Extremadura. 

prensa inglesa ventiló inmediatamente el asunto, bautizando al almirante ruso 
de «perro rabioso», sobre todo por la denegación de auxilio a los náufragos 
ingleses una vez apercibidos del error, y se temió en todo el mundo el rompi
miento de hostilidades, lo que, dadas las alianzas en juego, arrastraría a una 
guerra mundial (para la que aún faltaban 10 años). 

Este incidente terminó con un arbitrio internacional y Rusia tuvo que pagar 
65.000 libras esterlinas de indemnización. 

L a escala en Vigo 

Conocido por nuestro Gobierno el incidente de Hull (así quedó bautizado 
para la historia), comenzó a sospechar la que se le venía encima, pues las rías 
gallegas eran obligada recalada para la segunda escuadra y lugar a propósito 
para el penoso carboneo. 

Para evitar los problemas de la escuadra de Cámara en Port Said, el mando 
ruso había decidido dividir su fuerza en dos. Una haría derrota por Suez, y el 
grueso, al mando de Rodjesvensky, lo haría por Ciudad del Cabo. La primera 
haría carbón en Tánger. La segunda en Vigo. 

El día 23 de octubre, los mercantes españoles y pesqueros que venían de 
faenar de fuera comenzaron a informar de la presencia de muchos carboneros 
aguantándose sobre la máquina entre las bocas de las rías de Arosa y Vigo. 
Ese mismo día fondearon en la última citada cuatro mercantes alemanes y otro 
inglés (curiosamente, a la hora de vender no hay amigos ni enemigos) con 
3.500 toneladas cada uno en sus bodegas. 

Las autoridades militares de Vigo eran el gobernador militar, general Hone, 
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: 

El pequeño crucero Extremadura, primer fruto de una factoría naval apenas nacida. 

y el comandante militar de Marina, capitán de navio José Ruiz y Rivera. El 
capitán general de Ferrol, en previsión de la que se venía encima, envió a 
Vigo al crucero Extremadura, del mando del capitán de fragata Ramón Estra
da y Catoira, que si bien no representaba una fuerza disuasoria importante 
estaba dotado de una novedad verdaderamente asombrosa, tenía instalada una 
TSH Telefunken. El Pelayo y el Extremadura fueron los primeros buques 
españoles en recibir este invento, que comenzó a desterrar el dicho, hasta 
entonces popular en la Marina, que rezaba: «En saliendo de castillos nadie 
sabe lo que pasa» (ese nadie, por supuesto, iba dirigido a los que se quedaban 
en tierra). La TSH del Extremadura tuvo el privilegio de ser la primera en 
detectar las comunicaciones de los acorazados rusos y su comandante pudo 
advertir de su cercanía a medida que aumentaba la potencia de sus señales. 

Con orden de operaciones idéntica a la del Extremadura («vigilar los movi
mientos de la escuadra rusa del Báltico que allí debiera recalar, en su viaje al 
Japón, para reponerse de vituallas y carbonear, respetando escrupulosamente 
los deberes de nuestra neutralidad»), se envió a Villagarcía a los cañoneros 
Marqués de la Victoria y Vasco Núñez de Balboa, este último superviviente de 
la Guerra de Cuba y de estación permanente en las Rías Bajas. 

Al enterarse la población de Vigo de la posible entrada de la escuadra rusa, 
el miércoles día 26 de octubre se echó a la calle para tratar de verla. Efectiva
mente a las 0900 horas de ese día los vigías del Castro informaron telefónica
mente al gobernador militar el avistamiento de cinco buques, que parecían de 
guerra, que estaban entrando por la boca sur. 
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Los cuatro acorazados y un gran transporte fondearon a 1030Z. Se inter
cambia saludo de 21 cañonazos entre el insignia (Kinaz Souvarof) y la plaza. 
A continuación el Extremadura saludó con quince a la insignia de Rodjest-
vensky, saludo devuelto con igual número de cañonazos del insignia. 

Los cuatro acorazados, construidos en San Petersburgo entre 1899 y 1902, 
tenían 15.275 toneladas, 121 metros de eslora, 23,2 de manga y 8 de calado, dos 
máquinas alternativas de triple expansión, alimentadas por 20 calderas, que les 
podían proporcionar 18 nudos de andar a toda fuerza y «limpios». La coraza 
protectora era de acero-níquel de cuatro pulgadas y se extendía bajo la flotación 
en defensa de los posibles ataques con torpedos. A proa y popa montaban dos 
torres dobles con cañones de doce pulgadas; en las baterías altas de ambos 
costados tenían torres dobles de cañones de seis pulgadas (seis por banda); en la 
batería baja, diez cañones de tres pulgadas por banda, y sobre cubierta otros diez 
por banda de 47 milímetros. Montaban también seis tubos lanzatorpedos. La 
dotación estaba compuesta por 29 oficiales y 796 entre suboficiales y marinería. 

El transporte era el Anadyr, de 16.220 toneladas de desplazamiento y 
10.000 de carga (llevaba 7.000 de carbón por si fallaban los rendezvous con 
los carboneros alemanes), construido en Francia, con el nombre de Franche-
Conté, y cedido a Rusia. 

En la misma tarde del 26 comenzaron las visitas oficiales. Acompañado de 
un oficial del Extremadura y del ayudante del gobernador militar, capitán 
Cánovas, el director de la Sanidad del Puerto llegó al Souvaroff para comuni
car al almirante que todos sus buques estaban admitidos a libre plática. Inme
diatamente después llegó a bordo el comandante militar de Marina de Vigo, 
capitán de navio Ruiz y Rivera, que tenía tajantes instrucciones del ministro 
de Marina, lo era entonces el almirante José Ferrándiz. Dichas instrucciones 
decían que: «España ha de conservar su neutralidad de forma exquisitamente 
rigurosa y por lo tanto, con la mayor corrección posible, comunicará al almi
rante Rodjestvensky que el Gobierno de España le prohibe su entrada y no le 
permite el carboneo por venir sus buques formados en escuadra, es decir, en 
orden y disposición de guerra, por lo que tal suministro de carbón constituiría 
un acto parcial hacia uno de los contendientes». 

Cuando el comandante de Marina comunicó lo anterior al almirante, éste le 
respondió: «Comandante, yo no he entrado en Vigo sólo a carbonear, sino a 
efectuar reparaciones en las máquinas de mis buques y por ahora no sé el 
tiempo que habrán de durar estos inaplazables trabajos...». 

Mientras el capitán de navio Ruiz regresaba a tierra a comunicar la nove
dad al ministro, Rodjestvensky ordenaba que los carboneros se abarloasen 
inmediatamente a los acorazados, excepto al de su insignia. Estaba claro que 
ni se iba a dejar internar en España, ni estaba dispuesto a incumplir su penosa 
misión. 

Contra lo afirmado por ciertos autores rusos, la actitud de Rodjestvensky 
fue en todo momento cortés y correcta con las autoridades españolas. 
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Cañonero Marqués de la Victoria, última realización del astillero Vila Hnos. de La Graña. 

Al llegar Ruiz a su Comandancia fue informado del abarloamiento de los 
carboneros, por lo que envió inmediatamente al alférez de navio Manuel 
Moreu Figueroa para que recordase al almirante que no le estaba permitido 
transbordar el carbón en aguas españolas. Rodjestvensky, con toda lógica, 
respondió que si no tomaba carbón no podía cumplimentar la primera orden 
del Gobierno de España, cual era la de abandonar sus aguas. Hubo más idas y 
venidas y finalmente se acordó suspender el trasbordo de carbón hasta las 
1700 horas. 

Al insignia siguieron llegando visitas; el comandante del Extremadura, 
capitán de fragata Estrada, anotó en su diario (2): «En cuanto fondeó la escua
dra rusa fui al buque capitana para ofrecer mis respetos al Almirante. Era éste 
un hombre alto y de aspecto vigoroso, pero no parecía ruso; más se asemejaba 
a un natural del mediodía de Francia. 

Me recibió en su cámara desmantelada, como si se hubiera posesionado de 
ella antes de terminar su mueblaje; carecía del confort y del lujo que se procu
ra tener en una cámara de almirante y, ante una mesa sin tapete, un camarero 
nos sirvió una copa de champagne, la más triste que he bebido en mi vida... 

El Almirante estaba realmente acongojado, pues no hacía muchas horas 
que había ocurrido el desagradable incidente del Dogger Bank... e Inglaterra, 
predispuesta ya contra Rusia y a favor del Imperio del Sol Naciente, se prepa
raba para hacer las consiguientes reclamaciones. 

(2) Publicado en sus Memorias ya de vicealmirante. 
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Decía el almirante en francés, con triste acento, al llevar a sus labios la 
copa: "Comandante, somos los defensores de Europa ante el peligro que la 
amenaza —y repetía—: Et cependant, Commandant, on nous chassent malgré 
que, on nous chassent, Commandant¡ (¡Y, sin embargo, nos expulsan a pesar 
de ello, nos expulsan. Comandante!)" (3). 

Sentí hacia el Almirante una gran compasión; le ofrecí mis respetos y le 
comuniqué la orden de mis jefes, los mejores deseos de que saliera ventajosa
mente de la situación en que se hallaba. 

Me retiré de la cámara con el corazón oprimido y a mi memoria acudieron 
en tropel nuestros recientes desastres.» 

Poco después de la entrada de Rodjestvensky en Vigo, fondeaban en Villa-
garcía el crucero Svetlana, de la 1.a división del contralmirante Cheíne; el 
Almaz lo hacía en Muros, y el tristemente célebre Aurora, insignia de dicha 
1.a división, fondeaba frente a Beluso, en la ensenada de Bueu. Con ello se 
trataba de evitar la «formación en escuadra» denunciada por el Gobierno 
español. 

A las 1400 horas del mismo día 26, comenzaron las visitas del almirante 
ruso. Llamó la atención en Vigo su vistosa casaca de gala y los curiosos 
contemplaron su saludo al cónsul general de Rusia, Lorenzo Brosset, que le 
esperaba al pie de la escala real. En coche de caballo se dirigieron, en primer 
lugar, a visitar al gobernador militar. A la entrada del Gobierno formaba una 
sección de Infantería con banda de música, que presentó armas a los acordes 
del himno imperial. Curiosamente, al salir del Gobierno Militar tras cumpli
mentar al general Hone, el almirante recibió una espontánea ovación que le 
dedicaron vigueses de todas las clases sociales. Un cronista de El Faro de 
Vigo escribió al día siguiente: «Uno de los presentes, el ordenanza de La 
Alborada, Sr. Martínez, se aproximó al almirante y estrechándole la mano 
gritó con voz sonora: "¡Viva Rusia!". El almirante, que había contestado con 
ademanes de agradecimiento a los anteriores vivas, se detuvo y dio un beso en 
la frente al Sr. Martínez...». 

Del Gobierno Militar a la Comandancia de Marina, donde además de 
protocolo tenía el almirante Rodjestvensky que arreglar el asunto del car
boneo. 

El capitán de navio Rivera, convertido muy a su pesar en el hombre malo 
de la película, tenía que lidiar la faena sin sobresalientes ni adecuada cuadri
lla. Rodjestvensky fue enseguida al grano, necesitaba 2.500 toneladas de 
carbón por acorazado, pues consumían 125 diarias y venían sin repostar desde 
los estrechos bálticos. Rivera se mantuvo en lo ordenado por el Gobierno. 
Rodjestvensky contraatacó ofreciendo hacerlo del Anadyr que tenía bandera 
de guerra, pero recibió respuesta negativa del comandante de Marina. 

En plena discusión, Madrid pidió aclaración precisa de las averías de los 

(3) La traducción es nuestra. 
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buques, alegadas en la mañana de ese día por el almirante, así como el míni
mo de carbón que necesitarían los barcos para alcanzar la estación de carbo
neo neutral más cercana. Hechos en la misma comandancia los cálculos, se 
contestó: «Cuatro días y 400 toneladas por buque para llegar a Tánger». 

Abierto ese portillo a la esperanza se acordó un gentlemen agreement: los 
carboneros permanecerían abarloados a la espera de la decisión de Madrid, 
pero rusos y alemanes se comprometían bajo palabra de honor del almirante a 
no tocar una sola palada de carbón. El administrador de la Aduana de Vigo 
aceptó asimismo el acuerdo. Rodjestvensky regresó a bordo aliviado y 
complacido porque, en el mismo muelle y antes de embarcar en su falúa, reci
bió más ovaciones y más vivas. A l llegar a bordo envió a un alférez de navio a 
la Comandancia de Marina a esperar las órdenes de Madrid. 

Tras estas visitas, el almirante ruso se dirigió al Extremadura a devolver la 
visita a su comandante. El vicealmirante Estrada contó en sus Memorias: 

«Me hallaba a bordo pero a fin de no molestarle y evitarme otro triste colo
quio como el de la mañana, ordené al oficial de guardia dijera que yo no es
taba...» 

El almirante le dejó su tarjeta, escrita a mano con caracteres latinos, y 
regresó a tierra para cumplimentar al cónsul general de Francia, su ̂ aliada. 

Esa noche hubo francos, pero solamente oficiales fueron invitados en todos 
los sitios donde se presentaron. En el café Colón, cuando entraron ^algunos de 
ellos, se interpretó al violín y el piano la Marcha Real, el himno ruso y la 
Marsellesa. ; 

Ese día llegaron a Vigo corresponsales de varias capitales y bloquearon con 
sus crónicas la oficina de telégrafos que, por otra parte, atendía a Madrid, San 
Petersburgo y a la propia escuadra que estaba lógicamente ávida de noticias. 

En Ferrol se alistó al entonces flamante y muy pronto desgraciado crucero 
Cardenal Cisneros pera reforzar la presencia naval española en las Rías 
Bajas. 

Los cruceros rusos que dejamos fondeados en lugares más discretos 
comenzaron esa noche a tomar carbón. En la ría de Vigo, el Extremadura 
alumbraba con sus reflectores a los acorazados para vigilar la prohibición del 
carboneo. 

La crisis provocada por el incidente de Hull iba in crescendo y el Gobier
no español maniobraba con habilidad para, sin provocar las iras británicas, 
favorecer en lo posible a los rusos; por eso fue ampliando los permisos de 
estadía en Vigo y, el día 27, consentía el carboneo de 400 toneladas por buque 
para que pudiesen alcanzar Tánger. Previamente, el almirante había destacado 
a aquel puerto a los carboneros que no necesitaba en Vigo. A partir del 
consentimiento español, la febril actividad del carboneo, en la que participa
ban oficiales, suboficiales y marinería, codo con codo, comenzó y, por 
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Crucero Cardenal Cisneros, botado en Ferrol en 1897 y que se perderá por accidente de mar en 
1905. Este buque tenía —puede apreciarse en la foto— el castillo de «lomo de ballena». 

supuesto, cuando terminó, se habían embarcado bastante más de las 400 tone
ladas permitidas. 

En el ínterin, la Marina británica concentraba una potente escuadra en las 
inmediaciones de las Rías Bajas, de la cual se destacó al crucero Lancaster 
para que comprobase in situ la presencia rusa. El Lancaster fondeó no lejos de 
los acorazados rusos, con todas las formalidades, saludos y visitas de ordenan
za, que una cosa no quita la otra, y al poco tiempo volvió a salir de la ría. 
Cuarenta y ocho horas más tarde repitió su visita de inspección. 

El sábado 29 se recibió en Vigo la tranquilizadora noticia de que se había 
llegado a un acuerdo para formar la comisión investigadora de lo de Hull y, en 
consecuencia, Rodjestvensky tuvo que desembarcar para París, en calidad de 
testigos, a varios oficiales de su escuadra que por ende salvaron sus vidas. La 
comisión no dictó su resolución hasta febrero del 1905, y Rusia, como diji
mos, tuvo que pagar 65.000 libras de indemnización. 

Los nubarrones de guerra quedaban despejados y Europa respiraba más 
tranquila; también el almirante ruso podía vislumbrar horizontes más claros y 
despertaba de la pesadilla que suponía un enfrentamiento con los ingleses que 
le esperaban fuera. Los británicos, por si acaso, hicieron ostentación de su 
fuerza cuando lo siguieron en su derrota hacia el sur por aguas de Portugal. t 

De Francia le llegó un refuerzo en forma de buque congelador con provi
siones de carne, el Esperance, al cual en Tánger se le averiaron las frigoríficas 
y tuvo que ser devuelto a su puerto de origen. 
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Con las buenas noticias, Rodjestvensky trató de mejorar ei vestuario de su 
gente, para lo que se acudió al comercio vigués, que no pudo suministrar todo 
lo que solicitó el almirante. Sin embargo la estancia de los buques dejó 
bastante dinero entre los provisionistas de víveres y «alcoholes» que cobraron 
puntualmente sus facturas antes de que la escuadra zarpase. 

Tras varias maniobras disuasorias (embarque y desembarque de prácticos, 
viradas de cadena que se volvían a filar...), por fin en las primeras horas de la 
mañana del martes día 1 de noviembre, día de Todos los Santos (mal presagio, 
sobre todo para los gallegos que somos tan devotos de ese culto de difuntos), 
la segunda escuadra del Pacífico del mando directo del vicealmirante Zinovey 
Petrovich Rodjestvensky, ayudante de campo de S. M . I . el zar de Todas las 
Rusias, zarpó de Vigo. 

Durante las noches en que permaneció fondeado, el almirante ordenó que 
las poposkas de sus buques patrullarán las entradas de la ría por si algún japo
nés venía a importunarlos. Lo cual es muestra de nuestra debilidad naval en 
aquel momento. 

El comandante de Marina recibió la siguiente carta de despedida del almi
rante: 

«Señor. Me complazco en enviaros una vez más las más sinceras gracias 
en nombre de todos los tripulantes de los buques de esta escuadra, que han 
tenido la dicha de descansar bajo vuestra protección, algo dura por la neutrali
dad, pero tan seria como en extremo correcta. 

Jamás olvidaré el hermoso cielo de vuestro país y las pruebas de afecto 
cariñosas de los habitantes de esta ciudad. Desde hoy añadiré a mis oraciones 
ardientes votos por la prosperidad del noble Pueblo Español. 

Servios, Señor, aceptar la seguridad de la más alta consideración de vues
tro muy agradecido. Z. Rodjestvensky.» 

Los prácticos desembarcaron en las Cíes deseándoles buena suerte a los 
comandantes... 

El Extremadura navegó en conserva con ellos hasta las aguas portuguesas. 
También seguía en conserva la escuadra White del almirante Walker, que dejó 
algún crucero para cerciorarse que las rías quedaban limpias de rusos. 

Y aquí dejamos el relato de lo acontecido en Vigo. El año que viene nos 
proponemos seguir hasta Thushima. 
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CATEDRA FUNDACION SAGARDOY-CESEDEN 
«MARQUÉS DE SANTA CRUZ DE MARCENADO» 

PREMIO 2004 

Primero.—Se convoca el I Premio «Cá ted ra M a r q u é s de Santa Cruz de Marcenado 
2004» (Fundación Sagardoy-CESEDEN). 

Segundo.—Podrán concurrir los autores de trabajos de estudio o investigación relativos 
a la labor formativa de las Fuerzas Armadas en la nueva etapa del voluntariado, a su reco
locación, al t é rmino de su contrato, en la vida mili tar y/o civil , así como a cualquier otro 
aspecto que redunde en un mejor conocimiento de la problemática social y laboral de dicho 
voluntariado. 

El premio estará dotado con la cantidad de 6.000 ^ (seis mi l euros). 
Tercero.—Bases de la convocatoria: 
quasi i t r i l t t sJ i ruui 

3.1. —La extensión de los trabajos presentados tendrá un mínimo de 50 folios (DIN A-4). 
3.2. —Las solicitudes para concurrir al premio se env ia rán a la Fundac ión Sagardoy 

(Dpto. de Comunicación), C/ Peña del Yelmo, 4, 28023-ARAVACA (Madrid). Con la indica
ción «Premio 2004. Cátedra Marqués de Santa Cruz de Marcenado» , debiendo presentarse 
antes del 1 de diciembre. 

3.3. —La solicitud deberá i r acompañada de: 

a) Datos personales (nombre, apellidos, dirección y teléfono). 
b) Fotocopia D.N.I . 
c) Curriculum vitae. 
d) Original del trabajo presentado y tres copias del mismo en t amaño D I N A-4, sin en

cuadernar. 
e) Sumario del contenido del trabajo. 
f) Declaración jurada en la que se haga constar que la obra presentada no se ha publica

do ni difundido en España ni en el extranjero. 

Cuarto.—Las obras presentadas serán evaluadas por un jurado, que es ta rá presidido 
por el director de la Cátedra y formado por personalidades y especialistas, con el exclusivo 
propósito de otorgar el premio El fallo del jurado, que deberá producirsí1 antes del 28 de 
febrero de 2005, será inapelable y se ha rá público. 

Quinto.—Previo acuerdo con el autor se podrá publicar la obra premiada, sin que dicho 
acuerdo implique cesión o limitación de los derechos de propiedad intelectual. 

Sexto.—Los originales de los trabajos no premiados podrán ser retirados por ¡os autores 
o personas autorizadas, durante un plazo máximo de tres meses desde la publicación del 
premio, en la sede de la Fundación. 

Sépt imo.—La entrega del premio tendrá lugar en Madr id . 
Octavo.—La par t ic ipación en el premio supone la aceptación de las normas de esta 

convocatoria. 

En Madr id , 1 de junio de 2004. 
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VIENE UNA OLA 

Luis JAR TORRE 

mi (RNA) 

N un mercante, de cuyo nombre no quiero acordarme, 
" v ? l ^ navegaba no hace muchos lustros un capitán que en sus 

j ^ j F Vd3 visitas al puente solía quejarse de lo «aleatorio» de su 
oficio. Siendo persona inteligente, su propio intelecto le 
había llevado al miedo de la mano de la imaginación y, 
mucho antes de enfrentar su enorme buque a una recalada 
particularmente difícil o un río especialmente retorcido, 
desfilaban por su mente todas las cosas que podían salir 

mal y costarle el cargo. Conforme se acercaba la fecha fatídica le invadía una 
ansiedad que, a veces, combatía ingiriendo potentes destilados etílicos de 
extraña eficacia, pues en dos ocasiones fui testigo, durante mi guardia, de 
cómo, recuperado el uso de los sentidos, su problema había quedado milagro
samente por la popa a costa de la ansiedad ajena. Por lo demás, y como suele 
suceder con los derrotados, era una persona a la que resultaba fácil tomar 
afecto. Años después me enteré que la etiqueta naval exigía desear «buena 
suerte» al nuevo comandante de un buque de guerra, constatando así que el 
pobre hombre no andaba tan desencaminado con sus quejas y que la «aleato-
riedad» era un problema muy común. Por fortuna, algunos ya estábamos 
prevenidos sobre sus causas, gracias a la sabiduría de otro capitán que, en sus 
clases de Economía Marítima, nos reveló que el problema del Seguro Maríti
mo radicaba en la «viscosidad del medio» (era vizcaíno). 

Aun compartiendo idéntico medio, el comandante de un buque de guerra 
normalmente sufre una «concentración de riesgo» por unidad de tiempo muy 
superior a la de un capitán mercante que, además de no tener que realizar 
maniobras inauditas en misiones insólitas, en la práctica delega las más 
comprometidas en un especialista (el práctico). Por añadidura, y a diferencia 
de un marino civi l , el «título» de uno militar sólo le sirve en su propia 
«empresa», por lo que cuando manda un buque, además de jugarse el «cargo», 
se juega la carrera. En el mejor de los casos, tras sobrevivir incólume a tres 
mandos y a la dura competencia de sus propios compañeros, un oficial naval 
particularmente prestigioso puede optar durante el empleo de capitán de navio 
a un último mando del que, salvo fractura o desaguisado, desembarcará ya 
convertido en «manifiestamente almirantable». Durante este último embarque 
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su motivación estará asegurada, siquiera porque navega con el fruto de treinta 
años de esfuerzo en la bodega; pero sospecho que mi viejo capitán seguiría 
considerándole ocupado en un oficio «aleatorio» y (salvo varada reglamenta
ria) obligado a ejercerlo sobre lo que mi viejo profesor llamaría un medio 
«viscoso». Este artículo trata de un naufragio ocurrido hace casi un siglo, en 
el que un prestigioso capitán de navio perdió su buque y arruinó su carrera en 
circunstancias tan «aleatorias» y, sobre todo, con la «viscosidad del medio» 
tan espectacularmente alterada que continúa siendo motivo de discrepancia si 
el desastre lo causó un deslizamiento de tierras, una erupción volcánica, un 
terremoto o un huracán. En esta misma REVISTA llegó a hablarse de «ciclón 
repentino» (octubre de 1916), «fenómeno volcánico» y «tremenda conmoción 
subterránea» (enero de 1917), por lo que, pasado cierto tiempo, sería conve
niente ir afinando un poco. 

Oleadas de cruceros 

En 1888 los franceses pusieron de moda el crucero acorazado y, decidida a 
no perder comba, la Marina norteamericana también hubo de pasar por el 
sastre. Según las malas lenguas, su primer «modelo» (¡el Mainel) habría sido 
obra de una modistilla pues, además de rumorearse que era una vulgar copia, 
sus raquíticos 17 nudos obligaron a «reclasificarle» en 1894 como acoraza
do... de «segunda clase» por su escuálido blindaje; como los españoles padeci
mos en nuestros tímpanos los efectos de algún «defectillo» adicional durante 
una visita de cortesía en 1898, correremos un velo sobre tan detonante artefac
to. Tras el Maine, los norteamericanos construyeron otros dos Armoured Crui-
sers (el New York y el atípico Brooklyn) y así llegaron a la guerra hispano-
norteamericana; pero cinco meses después de que el Maine se desintegrara en 
La Habana, los británicos pusieron la quilla del primero de los seis cruceros 
tipo Cressy. Eran unos chismes destinados a pasar a la historia en 1914, cuan
do un único submarino despachó a media serie en menos de una hora (palma
ron el Cressy, el Hogue y el Aboukir), pero a finales del siglo xix resultaban 
asaz aparentes y el modelo intrigued naval designers in the United States. 
Según parece, fruto de este mosqueo nacieron los Big 10, una decena de 
magníficos cruceros acorazados, compuesta por los seis Pennsylvania (puesta 
de quilla 1901-1902) y los cuatro Tennessee (1903-1905), casi idénticos pero 
muy mejorados. 

Cuando se entregó en 1906 el Tennessee (alias Tenny) representaba el 
apogeo de su especie: suficientemente armado y protegido para dar un repaso 
a cualquier crucero y suficientemente veloz para dejar con un palmo de nari
ces a cualquier acorazado, pero a despecho de su velocidad llegó tarde. Inca
paces de jugar limpio, en febrero de aquel mismo año, los británicos se saca
ron de la manga el primero de sus acorazados tipo dreadnought, de similar 
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El USS Memphis (todavía USS Tennessee) cruzando la esclusa de Pedro Miguel en el canal de 
Panamá. Esta fotografía está obtenida casi con certeza el 27 de abril de 1916, de regreso de la 

comisión a Sudamérica y cuatro meses antes de su pérdida en Santo Domingo. 
(Eoto de autor desconocido). 

velocidad pero (obviamente) de muy superior «musculatura», y fue el propio 
concepto de crucero acorazado lo que quedó con. un palmo de narices. Con el 
tiempo surgiría la «contramedida» (el crucero de batalla, como el Hood), la 
«recontramedida» (el superdreadnought, como el Bismark que se cargó al 
Hood), la «archicontramedida» (el portaaviones, como el Ark Royal que se 
cargó al Bismark) e incluso algún molesto pigmeo (el submarino, como el 
U-81 que se cargó al Ark Royal), pero en 1906 los inquilinos del Tennessee 
tenían motivos para sentirse ufanos. Se trataba de un buque de 153,7 m de 
eslora, 22,2 de manga y 7,62 de calado, con un desplazamiento máximo 
de 15.715 t que montaba cuatro piezas de 254 mm en dos torres dobles, dieci
séis de 152 mm (doce en los costados), veintidós de 76 mm, alguna pieza 
menor y cuatro tubos lanzatorpedos; la protección de costado era de 127 mm 
y la horizontal oscilaba entre 102 y 38 mm. Para mover tanto hierro había 
dieciséis calderas, dos enormes máquinas alternativas y dos ejes que podían 
dar unos 23.000 IHP y 22 nudos sin forzar mucho la cosa; naturalmente, 
la «cosa» funcionaba a base de paletadas de carbón y la dotación rondaba las 
900 personas. En uno de estos buques (Pennsylvania, 1911) se efectuaría 
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la primera toma a flote de un avión, y en otro {North Carolina, 1915) el 
primer despegue con catapulta. 

También el Tenny tuvo sus «quince minutos de fama», destacando el viaje 
a Panamá efectuado en 1910 con el presidente Taft a bordo para visitar las 
obras del canal, pero al año siguiente pasó a situación de reserva y así perma
neció año y medio hasta que en Europa la cosa empezó a calentarse con la 
Primera Guerra de los Balcanes. En noviembre de 1912 fue reactivado y 
enviado durante cinco meses al puerto turco de Esmirna to protect American 
citizens and property, una milonga de inconfundible aire habanero si conside
ramos que Turquía era beligerante. Tras otra excursión por aguas mexicanas to 
be ready for action in the trouble at Vera Cruz (léase petróleo), en agosto de 
1914 y apenas comenzada la Gran Guerra, el Tennessee fue enviado a Francia 
con un cargamento de oro y posteriormente al Mediterráneo oriental, donde 
durante la primera mitad de 1915 y en el transcurso de veinte viajes evacuó 
miles de refugiados desde la zona ocupada por los turcos hacia Egipto. Un 
miembro de la dotación recordaba en 1958 que durante el viaje de regreso 
hubo escala en Barcelona con corrida de toros, pero otras fuentes mencionan 
que, más avanzado el viaje, la «faena» se redondeó colocando a buen recaudo 
en Canadá parte de las reservas de oro del Banco de Inglaterra. El Tenny llegó 
a Nueva York en julio de 1915 y, antes de entrar en obras en septiembre, toda
vía le encasquetaron cuatro viajes a Haití con otros tantos cargamentos de 
marines. Finalizadas las obras en enero de 1916, el crucero volvió a Haití 
relevando como buque insignia de las unidades allí destacadas a su gemelo el 
Washington, que también tenía que entrar en obras y cuyo comandante pasó a 
mandar el Tennessee por su conocimiento del intríngulis local. Y así entra en 
nuestra historia el capitán de navio Edward Latimer Beach, enmarcado en un 
aparente alarde de know how a múltiples bandas pues, al poco, su nuevo 
buque fue agraciado con una tournée sudamericana de camino a la Alta Comi
sión Internacional que se reunía en Buenos Aires. En Norfolk embarcaron 
diecinueve estadistas y diplomáticos, destacando entre ellos el secretario del 
Tesoro, McAdoo, con su esposa que, casualidades de la vida, también era la 
hija del presidente Wilson; tras pasar dos meses haciendo escala en cada puer
to (en Trinidad les visitó Teddy Roosevelt), estrechando manos y arreglando 
el mundo, regresaron a casa el 4 de mayo vía estrecho de Magallanes y canal 
de Panamá. 

A poca suerte que tenga, cualquier comandante saldrá de una comisión así 
con la agenda muy «mejorada» y su «cotización» en alza, aunque Beach ya 
cotizaba en máximos. Tenía entonces cuarenta y nueve años y un historial que 
incluía su presencia en la batalla de Cavite, un mando a ñote durante la crisis 
de Veracruz, una considerable producción literaria y, a tenor de lo que escribió 
en 1907 (The chief valué ofthe articles published in the Naval Institute Proce-
edings must be in the discussion and inquines they produce), una mentalidad 
moderna; irónicamente, la ruina de su carrera se achacaría a una gafada mile-
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naria. Aquellos años Norteamérica construía acorazados como churros y, ante 
la creciente «demanda» de nombres de estados, los ocho cruceros hubieron de 
soltar los suyos: a su regreso de Sudamérica el Tenneessee pasó a llamarse 
Memphis para mosqueo de su dotación, conocedora del mar fario que implica 
un cambio de nombre. En julio de 1916, y ya rebautizado el crucero, zarpó de 
nuevo/or peace-keeping patrol, esta vez en la República Dominicana; a estas 
alturas algún lector podría preguntarse qué tipo de bronca había en el Caribe 
para requerir tanto «pacificador», pero lo cierto es que en plena Gran Guerra y 
recién inaugurado el canal de Panamá sus accesos habían adquirido gran 
importancia para los Estados Unidos, poco partidarios de que al hilo de cual
quier revolución de tres al cuarto una potencia «incorrecta» sentara sus reales 
en el lugar «inadecuado». Basta mirar un mapa para ver que, con Cuba y 
Puerto Rico bajo control norteamericano y la parte E de la «muralla» del Cari
be cubierta por el Reino Unido (Trinidad) y Francia (Antillas Menores), 
quedaban dos «agujeros» por cubrir: las islas Vírgenes (Dinamarca) y La 
Española (Haití y República Dominicana). En el primer caso, se optó por 
«comprar» hábilmente el archipiélago (1917) sin considerar el detalle de que 
no estaba en venta; en el segundo, el agujero se «tapó» directamente con 
marines. 

Oleadas de marines 

Quince años después de que Teddy Roosevelt definiera su famosa política 
del «Gran Garrote» (Speak softly and carry a big stick), la práctica totalidad 
de las repúblicas caribeñas presentaba hematomas en su soberanía o huellas 
de marines en sus playas, pero la sintomatología de Haití y la República 
Dominicana era francamente preocupante. En 1912 el presidente haitiano 
había volado por los aires junto con su palacio presidencial y pasados tres 
años y cinco presidentes, el 28 de julio de 1915 otro acabó su carrera a manos 
de una multitud que le hizo pedazos; aquella misma tarde el crucero Washing
ton entró en Puerto Príncipe, iniciando una ocupación militar que duraría 
hasta 1934. En la República Dominicana el problema era crematístico pues, a 
resultas de su enorme deuda externa y ante la amenaza de que los acreedores 
europeos intervinieran militarmente en su «patio trasero», los Estados Unidos 
habían embargado en 1905 las rentas de la Aduana, destinando la mitad de sus 
ingresos a amortizar el pufo (hoy equivaldría a embargar el Ministerio de 
Hacienda). Tras el intento de imponer un «consejero financiero» norteameri
cano para gestionar también la otra mitad, en 1916 se produjo un golpe de 
estado y la intervención no solicitada de las fuerzas navales yanquis. Nomi-
nalmente actuaban en apoyo del gobierno, pero entre dimes y diretes el país se 
llenó de marines y, oportunamente, el 18 de agosto el receptor general (norte
americano) de Aduanas comunicó que no habría más entregas de fondos al 
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El USS California fondeado: al tratarse de uno de los hermanos menores del USS Memphis 
(prácticamente idéntico) la foto permite hacerse idea del escenario del accidente. Rebautizado 
USS San Diego, este buque resultaría hundido en 1918 por una mina o un torpedo frente a 

Nueva York. (Foto Treasure Is. Museum). 

gobierno local hasta no llegar a «un completo acuerdo en cuanto a la interpre
tación de ciertos artículos». Absolutamente «pelado», el gobierno licenció al 
ejército por no poder pagarle y la administración languideció hasta que, el 29 
de noviembre de 1916 y a bordo del crucero Olympia fondeado en Santo 
Domingo, el capitán de navio Knapp declaró la ocupación militar bajo su 
mando. En buena lógica esta declaración debería haberse hecho a bordo del 
Memphis, y quizá por su comandante, pero el capitán de navio Beach andaba 
entonces ocupado en «declaraciones» de naturaleza muy diferente. 

El Memphis había fondeado en Santo Domingo el 23 de julio con ánimo de 
quedarse y un contralmirante a bordo (Charles F. Pond, jefe de la División 
de Cruceros de la Escuadra del Atlántico); además de la consabida historia de 
mantener la paz, su misión era dar apoyo a la fuerza de marines allí desplega
da y actuar como guard-ship, supondremos que frente a «mantenedores de la 
paz» de terceros países. Su llegada coincidió con el inicio de la «temporada 
alta» de huracanes y, en principio, el comandante Beach decidió mantener 
encendidas cuatro calderas para poder cambiar de aires con presteza si la cosa 
se ponía chunga, pero aquel año se llevaban los ahorros y el almirante Pond le 
«convenció» de que dos calderas encendidas y cuatro en stand by serían sufi-
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cientes. El 22 de agosto por la tarde, y mientras el almirante agasajaba a bordo 
(con cena y película) al representante norteamericano, el barómetro cayó 
como la Bolsa y, sospechando que un huracán rondaba su carrera, Beach 
canceló la «sesión de tarde», ordenó encender calderas suplementarias e izar 
las embarcaciones menores, por lo que el almirante tuvo que explicar a su 
invitado la conveniencia de dormir a bordo. El huracán no llegó y al día 
siguiente el diplomático fue devuelto a tierra tras disfrutar de un reality show 
a falta de película; no me consta su reacción ni si el almirante hizo una 
«edición especial» de los Informes Personales de Beach, pero creo que este 
último tenía razón, por dos motivos: primero porque en los trópicos la presión 
atmosférica es mucho más estable que en nuestras latitudes y, en temporada 
de huracanes, cualquier desviación de la media es para echarse a temblar. Una 
vez corregida la presión de todo lo corregible, ante una caída de 3 mb por 
debajo de lo normal, los sagrados textos aconsejan calzarse zapatillas deporti
vas, y si la caída llega a los 5 mb, salir por piernas. El segundo motivo por el 
que creo que Beach tenía razón lo dejaré para el final. 

Desastres protocolarios aparte, la «movida» sirvió al menos para comprobar 
que con dos calderas encendidas y cuatro en stand by se podía levantar presión 
en 40 minutos, un plazo en apariencia razonable, y en esta tranquilidad pasó 
otra semana, hasta que el martes 29 de agosto amaneció un día estupendo con 
una ligera brisa del NE; a mediodía el termómetro marcaba 26°, dos menos de 
lo habitual. El Memphis seguía fondeado a media milla de tierra, en 17 m de 
fondo y con nada menos que 128 de cadena, lo que indica que Beach no se 
chupaba el dedo; en realidad le habían asignado por tiempo indefinido a una 
porquería de fondeadero situado en la desembocadura de un río, completamen
te abierto desde el E al WSW y en una zona donde los vientos dominantes 
(componente E-12 nudos en agosto), la mar de fondo y la corriente debían 
«discutir» lo suyo. En la desembocadura del río estaba el centro histórico de 
Santo Domingo (ver gráfico) y la fortaleza Ozama, coyunturalmente ocupada 
por los marines y convertida en «Fort Ozama», y entre dicha fortaleza y el 
Memphis (a unos 500 m del crucero) estaba fondeado el cañonero Castine, un 
cascajo de 22 años que había tenido que ser cortado en dos y alargado hasta los 
62 m de eslora para hacerlo más estable. A su comandante (capitán de fragata 
Bennett), además de haberle tocado la desgracia de mandar un barco tan feo, 
aquel día le tocaba abrir la boca ante el dentista del Memphis y su lancha llegó 
al portalón diez minutos antes de que (a las 1300) salieran hacia tierra el equi
po de béisbol del crucero y algún «franco de paseo». También el almirante 
salió «franco»: en principio él y el comandante estaban invitados a un concier
to en la catedral a primera hora de la tarde pero, hábilmente, Beach alegó traba
jo pendiente y Pond desembarcó acompañado de un par de ayudantes para, ya 
en tierra, reunirse con el cónsul norteamericano antes del concierto. 

En el Memphis la cosa empezó a torcerse hacia las 1515 y, naturalmente, el 
problema fue detectado en el acto por la imprescindible institución del segun-
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do, materializada en el capitán de corbeta Williams, que supervisando el adri-
zamiento de un chinchorro se percató de un atípico balance. Era habitual que 
el buque se moviera por las tardes al arreciar la brisa (debía atravesarle a la 
mar), pero en aquel momento no había viento, y cuando el mosqueado 
Williams echó un vistazo al barómetro comprobó que marcaba 30,09 pulgadas 
(1.019 mb); mi fuente califica esta presión como not unusual, pero lo cierto es 
que está 4 mb por encima de la normal para esta zona en agosto. Si (como se 
sugiere) la lectura del barómetro tranquilizó a Williams, la mar de leva que 
estaba empezando a colarse en el fondeadero no le gustó nada y, tras enviar un 
par de botes a tierra para recoger a los francos, le fue con sus cuitas al coman
dante. El del Castine ya había terminado su sesión de tortura y estaba hacien
do una visita de cortesía a Beach, así que cuando Williams transmitió a éste su 
inquietud salieron los tres a cubierta and they did not like what they saw: 
hacia alta mar se veían olas de considerable tamaño acercándose desde el SE, 
el Castine daba serios bandazos y, en tierra, estaba formándose una peligrosa 
rompiente. Ambos comandantes debieron pensar lo mismo y, mientras 
Bennett salía zumbando en una lancha hacia su oscilante cacharro, Beach 
ordenó levantar presión en las calderas; eran las 1530 y por fuerza hubo de 
pensar que de salir todo como en el último «ejercicio» tendría presión hacia 
las 1610. Una de las lanchas enviadas por el segundo ya había entrado en 
puerto pero, visto el aspecto que tomaba la rompiente, el comandante ordenó 
hacer regresar a la que todavía estaba en camino; antes de que pudiera izarse 
la señal la embarcación también cruzó la barra y se coló en el río, por lo que 
Beach ordenó hacer señales a la guarnición de «Fort Ozama» en el sentido de 
retener en tierra ambas embarcaciones y personal anexo. 

Oleada de olas 

A partir de las 1530 y mientras la dotación arranchaba el crucero a son de 
mar la cosa empezó a ponerse fea; el problema era un horrible balance que, 
además de disminuir la eficiencia del carboneo «manual» de las calderas, 
hacía que algunas olas que ya empezaban a romper lo hicieran en la cubierta 
de botes, enviando cascadas de espuma a través de los ventiladores y 
«apagando» los ánimos de personal y material. Se suponía que tapar dichos 
ventiladores era trabajo de los chicos de máquinas, pero por allí todo el 
mundo andaba paleando carbón (¿mojado?) y, a su solicitud, un equipo de 
cubierta solventó el problema como pudo; entre aguadillas y bamboleos, el 
comandante fue informado de que no habría presión hasta las 1635. En una 
novela hubiera quedado bien decir que el rugido del viento ahogó su respues
ta, pero la realidad es que ni entonces había viento ni fue precisamente su voz 
lo que acabó por ahogarse. Ante la imposibilidad de izarlas por el balance ni 
enviarlas a puerto por la rompiente, dos embarcaciones más del Memphis y 
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Esta espeluznante fotografía está tomada desde la popa de un petrolero de los de «puente a 
proa» y mirando hacia la cara de popa del puente. El buque tiene unas dimensiones similares 
a las del USS Memphis, y la ola (de unos 14 metros) debería ser casi idéntica a las que pillaron 
al crucero en el fondeadero; por lo que sé de la foto, también esta ola parece estar arbolando por 
un problema de sondas, posiblemente en la línea de 100 brazas del golfo de Vizcaya. Obsérvese 
el ajustado rumbo del buque: si cae más a Br se creará un momento flector inadmisible, y si 

cae más a Er puede quedar patas arriba. (Foto: NOAA-Mariners Weather Log). 

otra del Castine habían sido despachadas fuera de la rada con idea de recoger
las en sondas mayores y con olas más manejables, pero alrededor de las 1600 
los pasmados ocupantes del crucero vieron como su atiborrado bote a motor 
aparecía por la boca del río de regreso a bordo, una maniobra carente de senti
do por la imposibilidad de izarlo, pero ni siquiera hubo ocasión de hacer el 
intento porque a mitad de camino la embarcación zozobró causando la muerte 
a 25 de sus 31 ocupantes. Creyendo haber tomado las medidas para que aque
llo no ocurriera, Beach quedó understandably very distressed e incluso upset, 
que es como más temible. La lancha había naufragado a unos 300 m del 
Castine y más hacia tierra justo cuando, tras levantar una precaria presión, su 
comandante se disponía a abandonar el fondeadero; Bennett intentó ayudar 
entrando en rompientes peores que las que trataba dejar atrás hasta que, tras 
arrojar algunos salvavidas a los náufragos, se vio forzado a salir a alta mar 
para evitar que su dotación y él mismo acabaran uniéndose al grupo. 

Quienes lo vieron pasar desde el Memphis dijeron que el viejo cañonero 
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presentaba un aspecto lamentable con su cubierta arrasada, escupiendo agua 
por los imbornales y resoplando mientras se arrastraba a la raquítica velocidad 
de 9 nudos, pero hubo quien apuntó que en aquel momento la velocidad máxi
ma del Castine era nueve nudos superior a la del Memphis. Un barco en 
apuros suele tener peor aspecto visto desde fuera que desde dentro aunque, 
con la cubierta casi permanentemente bajo las olas, la situación del Memphis 
empezaba a ser catastrófica desde cualquier punto de vista; los relatos 
mencionan algún balance de 60°, pero quizá solo fuera una estimación porque 
más allá de los 45° la vida a bordo carece de otro sentido que la mera supervi
vencia. Sirva de ejemplo lo ocurrido al desdichado segundo, literalmente 
knocked out tras ser lanzado por los aires y estrellarse contra unas taquillas. 
Respecto al tamaño de las olas, se dijo que hacia las 1545 el comandante pudo 
ver (to his horror) como una de más de 20 m se acercaba por alta mar desde el E 
(sería el ESE) oscureciendo el horizonte, existiendo referencias posteriores a 
otras de similar tamaño en el fondeadero que, en principio, me pareció que 
atentaban contra la física. Los lectores bien informados saben que, aunque 
rarísimas, las olas de 20 mts existen, pero en este planeta todas rompen cuan
do la sonda disminuye hasta 1,3 veces su altura y el Memphis estaba en 17 m 
de sonda. Con todo, observando la carta con detenimiento se ve en aquel lugar 
el fondo cae de los 17 a los 100 m de profundidad en apenas 400 (ver gráfico), 
es decir, que Beach estaba fondeado precisamente sobre la parte alta de un 
talud completamente abierto a la mar dominante (E): un paraíso para surfistas. 
Como yo mismo tardé mas de lo necesario en darme cuenta del detalle y, por 
añadidura, Beach tenía que hacer «presencia naval» precisamente allí, no 
dejaré que nadie le critique. Además, ¿quién espera encontrarse con olas de 
20 m en el Caribe? 

Puestos a ser rigurosos hay que reconocer que una ola de tales dimensiones 
que se hubiera colado en 1916 en la rada de Santo Domingo habría dejado un 
reguero de tinta, y no fue el caso: los cuatro registros regionales que he podi
do consultar mencionan inundaciones por tsunamis y huracanes anteriores y 
posteriores, pero aquel 29 de agosto ningún suceso extraordinario evitó al 
almirante Pond tragarse en su totalidad el concierto y (salvo que le abandona
ra su antitranspirante) finalizar la comisión a las 1630 con el uniforme seco. 
Es una obviedad decir que, en «temporada alta» y en el Caribe, ante una enor
me mar de leva siempre hay que pensar que un huracán anda suelto (toca uno 
al mes), pero una mar tendida de más de 12 m exige longitudes de onda extra-
terrestres y, además, la movilidad y continuo rolar del viento en un huracán 
reducen su fetch al extremo de que la mar de viento generada raramente 
sobrepasa dicha altura aunque, eso sí, son olas como paredes. La mar de leva 
resultante suele tener un período extraordinariamente largo (unas cuatro olas 
por minuto), y puedo asegurar por experiencia propia que ante olas tan extra
ñas hasta el marino más obtuso se percata de que algo va terriblemente mal. 
Por cierto que, al segundo del Memphis, le hubiera encantado saber que 
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El USS Memphis ya embarrancado; ambas hélices asoman fuera del agua y, sin contar las 
perforaciones, la popa parece estar clavada por unos tres metros (en Sto. Domingo casi no hay 
mareas). Obsérvese que, pese al «revolcón», el crucero sigue teniendo un relativo buen aspecto 

gracias a la dureza de su piel (Foto: Paul Siverstone collection). 

actualmente se consideran premonitorios de un huracán todavía muy lejano 
una mar «extralarga» y un «sube y baja» del barómetro (¡si sólo baja, es que 
anda cerca!); lo dice el mismo manual de su «empresa» que recuerda que la 
interacción de una ola con el fondo está en función de su longitud de onda, 
algo que convierte la mar de leva de un huracán en particularmente suscepti
ble de arbolar al acercarse a tierra. Recordaré a los no iniciados que, incluso 
una ola de «sólo» 10 m (relativamente inofensiva en alta mar), puede suponer 
un fastidio si te sorprende a media milla de la costa, ganando pendiente, altura 
y a punto de romper: en tal situación puede pillarte de proa y transmitir 
esfuerzos inadmisibles al casco, estrellarse contra el costado y hacerte zozo
brar o, en todo caso, caerte desde arriba y romperte los esquemas. 

Volviendo al Memphis, en algún momento ...to their astonishment, the 
crew witnessed green seas actually descending into the funnels, un uso de las 
chimeneas que solo ayuda a levantar la «presión» arterial y, para desespera
ción del comandante, a las 1635 la cosa seguía sin funcionar. La única razón 
para que a aquellas alturas no estuvieran ya en las piedras era elasticidad apor
tada al fondeo por la enorme extensión de cadena pero, justo cuando Beach 
acababa de ordenar fondear otro ancla, avisaron de máquinas que habría vapor 
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en cinco minutos. En una situación realmente desesperada uno puede temerse 
que le ordenen cualquier cosa, pero largar otro ancla en aquel escenario habría 
exigido sucesivos equipos de kamikazes por la rama de buceo para que, recu
perada la propulsión, otro grupo de suicidas intentara filar por ojo todo el 
material. De hecho, creo que sin propulsión y en términos de vidas humanas 
era mucho más rentable irse a las piedras que zozobrar donde estaban, porque 
con sondas de 17 m y olas de más de 10 un buque de su eslora estaba listo a 
medio plazo, y algún lector ya habrá adivinado por qué. La dotación del 
Memphis lo descubrió cuando un golpe contra el fondo sacudió el casco; 
después la cosa fue en aumento y hacia las 1635 el pantoque sufría un casta
ñazo con el seno de cada «maría» que pasaba; debió ser hacia las 1640 cuan
do, a la vista de tres espantosas «supermarías» que se echaban encima por Er, 
Beach ordenó ciaboga sobre estribor y que la máquina respondiera al telégrafo 
para cogerlas más de proa. El resultado fueron unas paladitas de nada y un 
formidable castañazo de costado que se cargó la cadena, el ancla o ambas 
cosas; se ha escrito que quienes estaban en el puente habrían visto la cresta de 
la ola unos 10 m por encima de sus cabezas, lo que intentaremos creer porque 
probablemente estarían en el seno, muy escorados a Er y observando una ola 
que arbolaba. A l asistente del comandante se lo llevó la mar, el resto tuvo que 
refugiarse en el interior del palo de celosía para salvar la vida y cuando la 
tercera ola hubo pasado el Memphis ya estaba embarrancado y casi en tierra 
después de haber hecho el camino arrastrando y golpeando su casco contra el 
fondo; por un momento llegó a quedar apoyado sobre su costado de Br. De 
camino a tierra dos marineros intentarían efectivamente largar otro ancla: 
como era de temer, uno se fue por la borda y el otro, tras salvarse de milagro, 
consiguió su objetivo también con resultado previsible (salió hasta el último 
grillete por el escobén) pero, tecnicismos aparte, había que intentar algo y lo 
intentaron. 

Oleadas de conjeturas 

Cuando se trata de explicar en dos palabras un desastre de este tipo suele 
recurrirse al socorrido «falló la máquina», pero hay motivos para creer que 
aquí «los de máquinas» no fallaron en absoluto; a quienes sepan qué es y 
como se concede una Medalla de Honor del Congreso les bastará saber que, 
de resultas de este naufragio, se concedieron nada menos que tres y que las 
tres se las llevaron otros tantos «maquis». Las citaciones hablan de personal 
atendiendo equipos a oscuras entre inundaciones de miles de toneladas de 
agua, calderas haciendo explosión y gente abrasada; otros relatos también 
mencionan emparrillados cayendo sobre la dotación, castañazos contra el 
fondo que deformaban el casco y hacían saltar las líneas de vapor y, finalmen
te, otro que habría desplazado las máquinas con polines y todo, un cuadro que 
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sumado a las «aguadillas» explica perfectamente la pérdida de potencia. Tras 
embarrancar hacia las 1645 la mar que rompía contra su costado de Er fue 
empujando al crucero hacia tierra hasta que, hacia las 1700, otras tres «super-
marías» que ...literally cascaded down on herfrom above .../... nearly drow-
ning everyone aboard le incrustaron contra un acantilado bajo y allí se quedó, 
con la proa a unos 15 mts de tierra y la popa a otros 30. Pasados seis meses, 
esta REVISTA publicaría que, a despecho de sus 7,60 m de calado, el Memphis 
estaba embarrancado en sondas de entre 3,60 y 5,75 m; considerando que 
tenía un desplazamiento casi idéntico al de nuestro portaaviones Dédalo y que 
se «deslizó» literalmente ensartado en un roquedal, nos haremos idea de cómo 
estaba el patio y no nos sorprenderá que el «aterrizaje» produjera otros 8 
muertos y casi 200 heridos, en buena parte por quemaduras en las salas de 
calderas. 

Durante un tiempo el crucero permaneció escorado a Br y balanceándose 
con cada ola hasta quedar inmóvil y casi adrizado al perder flotabilidad, pero 
mucho antes se había agrupado a la dotación en las cubiertas altas e iniciado 
el salvamento con ayuda de la población local, la guarnición de marines de 
Fort Ozama y los «francos de paseo» que habían salvado la vida por falta 
de espacio en la embarcación zozobrada; también estaba en el acantilado el 
contralmirante Pond, de regreso del concierto y posiblemente con una nueva 
«IPO» en la cabeza («¿Calderas Encendidas en Fondeaderos Abiertos?»). 
Había saltado algo de viento y surgieron dificultades con las guías, pero 
gracias a los «francos» pudo tenderse un andarivel al que siguieron otros 
cuatro y al poco la dotación del Memphis desembarcaba al ritmo de cinco 
personas por minuto. Uno de los primeros fue el capitán de corbeta Williams, 
aún medio noqueado por el castañazo contra la taquilla pero comisionado por 
Beach para organizar una recepción en tierra que se presentaba complicada 
porque los heridos representaban la cuarta parte de la dotación. Quienes no 
estaban en condiciones de agarrarse a un cabo fueron «transferidos» a tierra 
en sacos de carbón, aunque para «aterrizaje» peculiar el del barbero de a 
bordo, que acabó nadando con un mono a cuestas (ambos se salvaron). El 
Memphis estaba frente a un suburbio cuya iluminación dejaba bastante que 
desear, pero cuando cayó la noche había ya tal cantidad de mirones con auto
móvil que el salvamento pudo continuar a la luz de los faros hasta finalizar 
alrededor de las 2030 con el desembarco del comandante Beach dejando tras 
sí los restos de su carrera. Debió ser el momento mas amargo de su vida, y lo 
habría sido más de haber sabido que a menos de una milla estaba desarrollán
dose la última parte del drama: las tres lanchas «rechazadas» habían consegui
do alejarse hasta sondas que les permitían aguantarse a la espera de sus 
buques con relativa seguridad (a tres millas ya hay 500 m), pero tras ver como 
el Castine se dirigía a alta mar y sin saber nada del Memphis, la noche se les 
echó encima. Desde su punto de vista tenían enfrente un «mar» de inquietudes 
con huracán incluido, bajo sus pies lo que imagino unos medios y autonomía 
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de andar por casa y, a sus espaldas, la irresistible tentación del faro que baliza
ba la rada; resultó casi inevitable que poco antes de las 2000 las embarcacio
nes decidieran regresar a tierra y que, una tras otra, las tres fueran engullidas 
por la rompiente con el resultado de otros ocho muertos. Casi todos conoce
mos el engañoso aspecto de una rompiente vista desde la mar y sabemos que, 
especialmente en áreas rocosas, pasarlas de noche es cosa de pardillos o de 
desesperados, pero a aquellos infelices debían sobrarles motivos para la deses
peranza y, visto el modo en que fue «despachada» su desvalida flotilla, es 
harto improbable que navegaran a la voz de un John Paul Jones. 

Cuando acabó el oleaje también el Memphis era un caso perdido: en 
sondas tan escasas apoyaba sobre el fondo más peso del que jamás podría 
alijársele sin recurrir al soplete, y el roquedal descartaba dragar a su alrede
dor; además, pese a su buen aspecto exterior tenía la carena destrozada y la 
sala de máquinas hecha polvo por lo que se comisionó al acorazado New 
Hampshire para hacerse cargo de la artillería y en diciembre de 1917 se le dio 
de baja. En enero de 1922 una crisis de optimismo induciría a una compañía 
de Denver a comprarlo como chatarra, pero cortar planchas de 127 mm tiene 
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su aquél y el Tennie siguió formando parte del paisaje hasta 1938. El destino 
de su último comandante fue aún más complejo: Beach era un firme candidato 
al Almirantazgo, pero un crucero enviado para imponer respeto a todo un país 
estaba haciendo el ridículo encaramado a un barrio de su capital y urgía locali
zar un culpable. Mis fuentes son fragmentarias, pero a partir de este momento 
la cosa tiene todo el aspecto de un «tongo»; en el Consejo de Guerra que se 
formó a Beach su defensa «invitó» al contralmirante Pond a testificar sobre 
las instrucciones que le había dado acerca de no tener más de dos calderas 
encendidas en el fondeadero, pero Pond rehusó y Beach no permitió que fuera 
citado. En consecuencia, el comandante fue encontrado culpable de negligen
cia e ineficiencia, agraciado con la unánime recomendación de clemencia del 
tribunal y condenado a perder veinte puestos en el escalafón (¡ascenso a la 
basura!) para recibir acto seguido un importante mando en tierra (la Naval 
Torpedo Station, en Rhode Island), dieciocho meses después el del acorazado 
New York (a la sazón buque insignia de la flota norteamericana en Europa) y 
dejar el servicio activo en 1921 como jefe del arsenal de Mare Island... y con 
el empleo de capitán de navio. En su momento, el secretario de Marina redu
ciría la pérdida de puestos a cinco y declararía que ...the storm which occasio-
ned the loss of Captain Beach's vessel was volcanic in origin and of such 
unusual severity that it may properly be considered an act of God.... En mi 
humilde opinión, el término storm aparenta ser una mala jugada del subcons
ciente. 

A un marino prestigioso se le supone la ciencia infusa necesaria para dar 
esquinazo a un huracán o sus efectos, pero otro tipo de cataclismos permiten 
perder un buque sin que su comandante ni su país pierdan necesariamente la 
cara. Las citaciones para la concesión de las tres medallas de Honor del 
Congreso son claras (...when that vessel was suffering total destruction from a 
hurricane while anchored off Santo Domingo), pero a partir de aquí y hasta el 
día de hoy los medios «oficiosos» hablan de tidal wave, un término que en 
inglés resulta ambiguo por dársele habitualmente un uso inapropiado. Tras 
dejar la Marina, Beach ejerció de profesor de historia en la Universidad de 
Stanford hasta retirarse del todo en 1940 y, como el mismo nos cuenta, 
cambiar de «dependencia operativa»: . . . I have come under the domination ofa 
most despotic admiral, who always makes me wear an overcoat when I go out 
for a walk .../... The only people left to obey my orders are a collie dog, who 
takes walks with me every day and thinks I'm wonderful; and a ridiculous cat, 
who is very insubordínate (¡nuestra solidaridad, comandante!). El capitán de 
navio Beach murió en 1943, y su trayectoria le retrata como una persona de 
capacidades tan extraordinarias como la mala suerte que salpicó injustamente 
el final de su carrera naval. Su hijo Edward siguió sus pasos con una carrera 
no menos notable: número dos de la Promoción del 39, durante la Segunda 
Guerra Mundial ganó una Navy Cross, dos Silver Star y otras dos Bronze Star 
como submarinista. En 1955 y siendo ayudante naval del presidente Eisenho-
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wer escribiría un clásico sobre la guerra submarina (Run Silent, Run Deep) 
llevado al cine por Clark Gable y Burt Lancaster, pero saltó a la fama en 1960 
cuando al mando del submarino nuclear Tritón (y con la bandera del Memphis 
a bordo) dio la primera vuelta al mundo en inmersión. Ya había mandado 
otros tres submarinos y un petrolero de flota y todavía le quedó tiempo para 
escribir otros doce libros, uno de ellos sobre el naufragio del Memphis que, 
me temo, ha podido condicionar los relatos posteriores por su comprensible 
amor filial. Edward L. Beach Jr. dejó el servicio activo en 1966 y, como su 
padre lo hizo, en el empleo de capitán de navio, pero al menos pudo ver reco
nocida antes de morir hace un par de años su trayectoria y la de su padre en la 
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nueva sede del US Naval Institute en Annápolis, llamada «Beach Hall» en 
honor a ambos. 

Volviendo al Memphis, casi todos los trabajos consultados hablan de un 
posible terremoto/erupción/tsunami o una ambigua tidal wave, pero reitero 
que no he encontrado nada similar en los registros. Si en tales circunstancias y 
ante una enorme mar de leva procedente del E en agosto y en Santo Domingo 
no sospechara de un huracán, veinte generaciones de marinos me correrían a 
gorrazos cuando me toque reunirme con ellos, y con eso no trago. En teoría 
pura y para ajustarse a los hechos, las olas procederían del sector N (viento E) 
de un huracán desplazándose con trayectoria W entre las Antillas Francesas y 
el S de La Española, porque allí nadie lo mencionó. He osado enmendar la 
plana a tanta gente porque, tras enorme desgaste de pestañas en Internet, trin
qué al maldito engendro donde supuse que estaría: el 28 de agosto de 1916 un 
huracán mató unas 50 personas en Martinica y, significativamente, otro ya 
había causado destrozos en Puerto Rico el día 22, lo que daría la razón a 
Beach en el asunto del diplomático que se quedó a dormir. Con el artículo casi 
terminado (¡porca miseria!) también pude conseguir la trayectoria completa 
de ambos angelitos: el causante del affaire protocolario pasó al N de Santo 
Domingo en la mañana del 23 de agosto ya degradado a simple tormenta 
tropical, pero el del día 29 lo hizo unas 160 millas al S como huracán grado 2 
y con vientos de 85 nudos/157 km/h, justamente'hacia las 1400 locales 
(gracias por los aplausos). En todo caso, si el asunto de las calderas ocurrió 
realmente como consta en los libros, no se me ocurre nada que Beach pudiera 
haber hecho salvo mostrarse un poco más vehemente con su jefe: ¡ aleatorieda-
des del oficio! 

NOTAS SOBRE LAS FUENTES 

M i relato de los hechos se basa fundamentalmente en dos trabajos, uno de John Marriott 
{Disaster at Sea, USS Memphis, lan Alian Ltd, Shepperton, Surrey, 1987) y otro de Kit y Caro-
line Bonner (Great Naval Disasters, USS Memphis, M B I Publishing, Osceola, W I , 1998), que 
para bien o para mal se basan a su vez en el libro de referencia escrito por el hijo de Beach y 
que no he tenido ocasión de leer {The Wreck ofthe Memphis, Edward L. Beach, Holt, Rinehat 
& Winston, 1966). También he utilizado los recuerdos de alguien que estaba allí: ¡el barbero! 
{Alvion P. Mossier Saga, The Suburban Press, 14.08.58, Roxborought, Philadelphia y otras 
fuentes), así como el relato de hechos de las citaciones de las medallas de honor otorgadas. Los 
datos técnicos proceden del enciclopédico Conway's a l l the World's Fighting Ships, 
1860/1905, del Jane's de la época y, en menor medida, de otra media docena de fuentes. Toda 
la «doctrina» sobre huracanes y olas que menciono está en el Mariners Handbook de la Royal 
Navy y, sobre todo, en el American Practical Navigator de la US Navy, pero la (políticamente 
incorrecta) exhumación de un huracán como origen de un oleaje, oficiosa y muy conveniente
mente atribuido a un act ofGod, es cosa exclusivamente mía y no hay que culpar a nadie más. 
Sigo enjartorre@eresmas.com. 
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EN RECUERDO 
DE JULIO ALEJANDRO 

Manuel GRACIA RIVAS 
del Centro de Estudios Borjanos 

m 
L 23 de septiembre de 1995 falleció en Jávea, donde solía 

"^T^vy 1J| pasar largas temporadas, Julio Alejandro de Castro 
J f f i p vd3 Cardus, más conocido por el «Julio Alejandro», con el que 

solía firmar, y por el hecho de haber sido el guionista de 
las películas más importantes del gran cineasta aragonés 
Luis Buñuel. 

Pero Julio Alejandro, además de escritor, fue oficial de 
la Armada, y su biografía constituye una increíble suce

sión de aventuras que tuvieron como escenario los más insólitos lugares. 
Sin embargo, sus primeros años se desarrollaron en los mismos lugares en 

los que transcurrió mi infancia y en ellos quiso que reposaran sus cenizas. Por 
este motivo quiero rendir homenaje a la memoria de este oficial del Cuerpo 
General de la Armada al que las circunstancias de la vida condujeron por 
derroteros muy diferentes de los que inicialmente había soñado. 

Julio Alejandro había nacido en Huesca en 1906. Era hijo de un abogado, 
natural de la ciudad de Borja, y de una joven zaragozana. Su vínculo con el 
Campo de Borja era muy importante y todos los años se trasladaba desde 
Huesca a Bulbuente, en donde pasaba las vacaciones de verano. Aquellos 
meses de libertad, en contacto con la naturaleza, frente a las cumbres del 
Moncayo, que preside este hermoso valle, fueron recordados siempre con 
cariño por Julio Alejandro, que muy pronto fue enviado a Madrid para cursar 
los estudios de bachillerato. 

Allí residía el ilustre científico Honorato Castro Bonel, astrónomo del 
Observatorio Central y, desde 1920, catedrático de Cosmografía y Física del 
Globo en la Universidad Central, en la que más tarde ocupó la cátedra de 
Astronomía Esférica y Geodesia. 

Honorato Castro, al igual que otros miembros de su familia, fue un hombre 
de fuertes convicciones republicanas, participando en la fundación del partido 
Acción Republicana, siendo elegido diputado a las Cortes Constituyentes en 
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Julio Alejandro de Castro. 

1931 por la circunscripción de Zara
goza-Provincia, por la que fue elegi
do en febrero de 1936. Durante 
aquellos años desempeñó otros pues
tos relevantes, entre ellos el de presi
dente del Patronato del Museo Naval 
de Madrid, cargo del que dimitió el 
28 de abril de 1933. 

Pero, al margen de este detalle 
anecdótico, no existía en su familia 
ninguna relación que justificara el 
deseo manifestado por el joven Julio 
Alejandro de ingresar en la Armada. 
Su decisión sorprendió a todos, ya 
que su afición a las letras y su propio 
carácter no parecían responder a las 
características de un oficial del Cuer
po General de la Armada en el que, 
junto a la formación humanística, 
prima una sólida preparación cientí
fica y otras condiciones imprescindi

bles en quienes tienen que mandar hombres y, sobre todo, hacer frente a las 
duras condiciones que impone la larga permanencia en la mar. 

A pesar de ello, Julio Alejandro pudo ingresar en la Escuela Naval de San 
Fernando, en 1922, como aspirante al Cuerpo General, e incluso recibir su 
bautismo de fuego siendo guardia marina, con motivo del desembarco de 
Alhucemas. 

Ya de alférez de fragata viajó a bordo del crucero Blas de Lezo, que fue 
enviado a China, en 1927, para proteger los intereses españoles en aquel país, 
sumido en una guerra civil. Este viaje tuvo una enorme influencia en su vida, 
pues no sólo reorientó su vocación, sino que las experiencias vividas le impul
saron, años después, a seguir la llamada de ese Lejano Oriente que había 
comenzado a sentir a bordo del Blas de Lezo. 

El crucero, al mando del capitán de navio Gonzalo de la Puerta y Díaz, 
zarpó de Ferrol el 1 de febrero de 1927, llegando al Yang Tsé-Kiang un mes 
después. Allí, su sección de desembarco se integró en la fuerza combinada 
que, al mando del mayor general Jhon Duncan, defendía Shangai, hasta que se 
le ordenó regresar a la península. 

En el viaje de retorno tocaron Yokohama, Manila, Singapur y Colombo, 
dejando en todas partes testimonios del excelente comportamiento de su dota
ción. Pero si en todas partes fueron bien acogidos, el recibimiento de Manila 
fue apoteósico, por ser el primer buque de guerra español que llegaba a las 
Filipinas tras el desastre de 11 
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Aquel largo viaje y las circunstancias que le rodearon afectaron profunda
mente al joven oficial que, tras recibir el despacho de alférez de navio, decidió 
pedir la excedencia para regresar a Madrid y cursar los estudios de Filosofía y 
Letras en la Universidad Central. 

Era lógico que aquel hombre de letras terminara decantándose por una 
carrera de Humanidades, poniendo fin, por el momento, a su vinculación con 
la Armada, a la que, probablemente, había llegado impulsado por esa fascina
ción que la mar ejerce siempre y por el deseo de dar rienda suelta a ese afán 
de aventuras que, a veces, entraba en colisión con los aspectos más rutinarios 
de la vida a bordo, de la que pretendía evadirse a través de los libros que 
llevaba consigo y que, según sus propias confesiones, compraba duplicados 
para poder arrancar las hojas que luego leería, a escondidas, durante sus guar
dias de oficial subalterno. 

En Madrid fue alumno de Ortega y Gasset, Zubiri, Américo Castro y de 
Fernández Montesinos, que fue quien ejerció en él una mayor influencia. 
Entre sus compañeros se encontraban hombres de la talla de García Lorca, 
Dámaso Alonso, los hermanos Rosales, los Paneros y muchos otros de aquella 
generación. 

Durante sus años universitarios cultivó la escritura, y en 1932 publicó su 
primer libro. La voz apasionada, que fue una recopilación de su obra poética, 
avalada por un prólogo de Antonio 
Machado, amigo de su padre. 

Curiosamente, al terminar su 
carrera decidió volver al servicio 
activo en la Armada. Las influencias 
políticas de su familia fueron deter
minantes para que lograra un cómo
do destino en la capital de España 
como ayudante del ministro de Mari
na Giral. 

Desempeñó también este mismo 
puesto con Indalecio Prieto, que fue 
quien le salvó la vida en los primeros 
momentos de la Guerra Civil . Los 
antecedentes republicanos de Julio 
Alejandro no fueron suficientes para 
que su nombre apereciera entre los 
oficiales sospechosos que iban a ser 
detenidos, por lo que el ministro no 
vaciló en facilitarle su propio coche, 
que le condujo hasta un avión en el 
que huyó a Francia. 

Allí intentó rehacer su vida al 

J U L I O 
A L E J A N D R O 

F A N A L d e P O P A 
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SINGLADURA 
J U L I O A L E J A N D R O DE C A S T R O 

P R O L O G O DE A N T O N I O M A C H A D O 

I N T R O D U C C I O N DE A G U S T I N S A N C H E Z VIDAl 

ZARAGOZA 1987 

frente de una cátedra de la Universi
dad Internacional de Bagneres de 
Bigorne, pero tras un corto periodo 
marchó a Lisboa, en donde embar
có, con destino a Manila, a bordo 
del último barco japonés que atrave
só el canal de Suez antes de su clau
sura. 

Las razones que le impulsaron a 
viajar hasta allí probablemente guar
daban relación con su anterior estan
cia en la ciudad y con esa fascicina-
ción por la aventura a la que he 
hecho referencia. En esta ocasión, 
Manila fue el escenario de las 
sorprendentes peripecias que prota
gonizó y que se iniciaron cuando, 
tras un espectacular giro en su 
trayectoria vital , decidió ingresar 
como religioso en un convento de 
franciscanos. Su vocación no se 
consolidó, y algunos meses después 
abandonó el claustro para intentar 

ganarse la vida como profesor en la Universidad de Santo Tomás. 
El desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial le colocó en una 

situación muy comprometida. Detenido por las fuerzas japonesas de ocupa
ción, rechazó las invitaciones que le formularon para colaborar con ellas, a 
través de unas emisiones de radio en español. Intentó esconderse, pero fue 
capturado y sometido a un duro cautiverio en el que no faltaron torturas tan 
refinadas como un simulacro de fusilamiento. 

Es indudable que la situación personal de Julio Alejandro era bastante 
peculiar en aquellos momentos. Aunque había salido de España huyendo de 
las represalias de los republicanos, no se había incorporado a la zona nacional 
ni, probablemente, había establecido contactos con sus autoridades, y ahora se 
enfrentaba a los japoneses. 

A pesar de ello, el cónsul general de España intervino a su favor, tan pron
to como tuvo conocimiento de su situación, logrando rescatarlo de las autori
dades de ocupación. El alivio fue momentáneo, ya que, poco después, se le 
desencadenó un cuadro de apendicitis aguda, que hizo necesaria una interven
ción de urgencia, sin anestesia, en una ciudad como Manila que ya estaba 
siendo bombardeada por los americanos. En una de estas incursiones fue 
alcanzado el hospital en el que estaba ingresado, muriendo el personal sanita
rio que le atendía. 
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La falta de cuidados le provocó una peritonitis que le condujo al borde de 
la muerte. La situación se complicó todavía más al ser nuevamente detenido, 
en tan terribles circunstancias, por los japoneses. Solamente su fortaleza 
psíquica y la ayuda inesperada de unos amigos le permitieron escapar y alcan
zar las filas americanas, en donde pudo salvarse gracias a la administración de 
las primeras dosis de penicilina, un antibiótico del que ya disponían los servi
cios sanitarios de la Marina norteamericana. 

Tras recuperarse un poco fue evacuado a San Diego, y en muy malas 
condiciones recorrió California, México, Chile y Argentina. Cuando volvió a 
España, en la década de los años 40, era un hombre envejecido y destrozado, 
que pesaba 40 kilos. 

Logró sobrevivir, iniciando una carrera de éxito como escritor y autor 
dramático. Con Tamayo estrenó su obra El pozo. En 1948, fue representada su 
obra La familia Kasbin, y al año siguiente. El termómetro marca 40. Uno de 
sus grandes éxitos fue Barricada, y esta actividad teatral tuvo continuación 
más tarde en Cuba y México, en donde se estrenaron La luna en el teléfono y 
La casa sin música, respectivamente. 

Sin embargo, cuando su carrera parecía consolidarse decidió dar un paso 
importante y marchar a México, de donde había recibido una invitación para 
escribir guiones cinematográficos. En ello influyeron algunas críticas que 
infravaloraban su trabajo y las habituales rencillas y envidias propias de estos 
ambientes artísticos. 

A México llegó para una estancia de algunos meses y permaneció desde 
1950 hasta 1987, interviniendo como guionista en más de cien películas. Muy 
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poco después de su llegada, Luis Buñuel le pidió que colaborara con él en un 
remake de Cumbres borrascosas, que se llamó Abismos de pasión. Luego 
vinieron las grandes películas de Buñuel, Nazarín, Viridiana, Simón del 
desierto y Tristana. 

Tras regresar a España se estableció en Madrid, en donde escribió Brevia
rio de los chilindrones, un libro autobiográfico al que siguieron otros de 
poesía. Singladura (1987), y la novela La llama fría (1989). Otras obras de 
aquellos años fueron Fanal de popa y la adaptación de la obra de Unamuno 
San Manuel Bueno, mártir. 

La nostalgia de la mar le llevó a las costas del Mediterráneo, estableciendo 
su residencia en Jávea, en donde llegó a escribir algún guión antes de su falle
cimiento en 1995. 

Cumpliendo sus deseos, una parte de sus cenizas fueron depositadas en 
Bulbuente, la localidad en la que había transcurrido una parte de su infancia, y 
el resto fue llevado al monasterio de Veruela, a los pies del Moncayo, en uno 
de los más bellos parajes de nuestra geografía, en donde permanece vivo el 
recuerdo de este singular marino y hombre de letras de apasionante biografía. 
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VIVIR Y MORIR EN LA MAR 
(Cincuenta años del Guadalete) 

Luis MOLLA AYUSO 

« 3 
La mar es el sudario más noble para 

un marinero valiente. El olvido, su más 
triste epitafio. 

ON un movimiento ágil el comandante estiró el brazo 
izquierdo para permitir a su reloj asomar por debajo de la 
bocamanga del uniforme. La luz roja del planero se reflejó 
en sus galones de teniente de navio instantes antes de 
alumbrar su reloj de pulsera que le indicó que faltaban 
pocos minutos para las diez de la noche. 

Fue sólo un gesto, pero al segundo comandante le 
bastó una mirada para interpretarlo, dirigiéndose con deci

sión hasta el micrófono del altavoz de órdenes generales para difundir por el 
barco la voz de babor y estribor de guardia. En sus alojamientos, el personal 
esperaba la orden y no tardaron en ocupar sus puestos para otra salida a la 
mar. 

Uno a uno habían ido llegando a bordo sólo unas horas antes. Los rostros 
serios, apenas un movimiento de cabeza al centinela que hacía el punto en 
tierra apoyado sobre su mosquetón y otro más disciplinado al suboficial de 
guardia que a bordo controlaba el embarque de la dotación para pasar cuanto 
antes la novedad al segundo. 

No se trataba de una misión complicada, una vigilancia rutinaria sobre la 
costa norte de África que les habría de llevar desde el puerto de Ceuta, que se 
aprestaban a abandonar, hasta el de Melilla, unas 120 millas a levante. 

Las campanas de la catedral de Nuestra Señora de África se dejaron oír 
con claridad y su eco aún rebotaba entre las murallas de la ciudad cuando se 
recibía a bordo la última estacha. Poco a poco, el Guadalete fue despegándose 
del muelle para iniciar su última singladura. En el puente, el alférez de navio 
Miranda se hacía cargo de la guardia mientras los hombres se desperdigaban 
por el barco tratando de adaptarse a las suyas. A su lado, el teniente de navio 
González de Aldama, comandante del buque, forzaba la vista más allá del 
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Botadura del Guadalete. 

cabo de Punta Almina tratando de imaginar lo que les esperaba superado el 
placentero resguardo que les proporcionaba aquel trozo de tierra. 

Hacía apenas tres semanas que había tomado el mando del buque y aunque 
le tranquilizaba el impecable estado en que lo había recibido, lo mismo que el 
excelente sentido de la disciplina que tanto su segundo, el alférez de navio 
Moreno, como el comandante saliente habían inculcado en la dotación, se 
sentía algo intranquilo por el descenso del barómetro que venía observando 
desde hacía algunas horas. 

Siempre a su lado, el segundo percibía y compartía la preocupación de su 
comandante. Embutido en su chaquetón de mar sabía que aquella marejada y 
aquel viento fresco de levante no le eran nuevos al buque; sin embargo, 
comprendía la lógica preocupación que la responsabilidad hacía sentir a su 
recién estrenado comandante y procuraba con su presencia hacerle llegar fiel
mente el calor que le hiciera sentir más relajado. 

Superado el cabo de Punta Almina, el comandante sintió que la mar 
aumentaba sensiblemente, pero ordenó al alférez de navio Miranda hacer un 
rumbo casi al sur para barajar la costa conforme a las órdenes recibidas, 
sintiendo inmediatamente que el barco navegaba muy mal por recibir la mar 
casi de través. Definitivamente aquella iba a ser una noche larga, pensó con 
una sonrisa recordando tantas y tantas noches de insomnio imponiendo su 
experiencia a la dureza de los elementos. 

Lo que no pudo imaginar entonces fue que aquella sería la última singladu
ra del barco, ni tampoco quizá que en las próximas horas tendría que enfren
tarse a la más amarga de las experiencias que la mar reserva a los hombres 
que la navegan. 
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El Guadalete 

Una de las conclusiones de la Guerra Civil en materia naval fue la necesi
dad de disponer de unidades especializadas en el rastreo y limpieza de minas, 
y fueron precisamente las siete unidades de la clase Bidasoa, entre las que se 
contó el Guadalete, las primeras con que contó la Armada dedicadas a este 
menester. El diseño era el Minensuchboote alemán, del que España construyó 
14 buques. Del proyecto se encargó la Factoría de Bazán en Cartagena, 
aunque más adelante la de Ferrol se hizo cargo del Tambre y del Guadalete, 
que besaron las frías aguas atlánticas el 18 de octubre de 1944. 

Desde el principio se hicieron patentes diversas deficiencias achacables a 
la mala construcción, lo que obligó a duplicar los presupuestos para obras de 
modificación, que si bien eliminaron o redujeron los defectos, produjeron 
también un incremento de peso en todas las unidades, fundamentalmente 
debido a la poca calidad de los materiales empleados. 

El producto final fue un dragaminas de 585 toneladas, construido sobre 
una estructura transversal con 10 compartimentos estancos. La propulsión 
corría a cuenta de dos calderas Yarrow que quemaban carbón con tiro forzado 
)ara alcanzar una potencia máxima de 2.400 caballos a 240 revoluciones. La 

artillería del diseño original fue sustituida por un cañón de 88 mm, un montaje 

1¡ÉÜ 

Dragaminas Guadalete. 
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sencillo de 37/80 y dos ametralladoras de 20 mm. Completaba el pertrechado 
del buque un equipo de botes formado por uno a motor de ocho metros de eslo
ra, un chinchorro de cinco metros y una pareja de balsas salvavidas, insuficien
tes todos para los 90 hombres que habrían de constituir su dotación teórica. 

Proyectados para las tranquilas aguas del Báltico, los Bidasoa, no estaban 
en absoluto preparados para los agitados mares que bañan nuestras costas, 
presentando además cierta tendencia a hocicar de proa. Su escaso francobordo 
les hacía embarcar mucha agua a poco que se levantase la mar. Si a esto 
añadimos que habían sido diseñados para quemar el excelente carbón alemán, 
de la cuenca del Rhur, en lugar del nacional de mediana calidad, y que en 
aquella época la Armada se las veía y se las deseaba para encontrar personal 
de máquinas capacitado, ya que para entonces la maquinaria diesel había 
desplazado prácticamente a la propulsión a vapor en las flotas pesquera y 
mercante, puede adivinarse que el final del Guadalete no debe achacarse en 
exclusiva a la mala suerte o a un temporal más o menos intenso. 

Las últimas horas 

A l doblar Punta Almina el comandante ordenó poner rumbo al 168 para 
pasar a unas tres millas de cabo negro, y aunque el buque tomaba muy mal la 
mar decidió mantenerlo hasta la medianoche en que, a la vista de que el viento 
refrescaba, ordenó el 115 para dirigirse a fondear en la bahía de Alhucemas al 
resguardo del temporal que se avecinaba. 

A las 0310 horas, el jefe de máquinas subió al puente diciendo que no 
podía limpiar cenizas en la caldera de popa, ya que al encontrarse la puerta del 
cenicero a barlovento entraba agua en cuanto trataban de abrirla. Se quejaba 
también de que el carbón era prácticamente tierra, lo que exigía limpiar cons
tantemente los ceniceros, en vista de lo cual el comandante ordenó un rumbo 
cómodo que permitiera limpiar cenizas en ambas calderas. El buque arrumbó 
entonces al 073 y se facilitó al jefe de máquinas gente de cubierta que ayudara 
en la limpieza de ceniceros. 

A las 0650 horas los taquímetros de máquinas descendieron hasta las 
90 revoluciones, incapaces de mantener las 120 que exigía la velocidad 
económica. El jefe de máquinas fue requerido en el puente e insistió en la 
malísima calidad del carbón, informando que difícilmente se podría conseguir 
un régimen por encima de las 100 revoluciones. A la vista de tan inquietante 
informe y del descenso imparable del barómetro, el comandante se reunió en 
la derrota con su segundo estudiando la posibilidad de dar la vuelta, ya que las 
distancias de 90 millas a cala Tramontana, en Tres Forcas, y de 60 a la bahía 
de Alhucemas parecían insuperables dada la situación. 

La media hora siguiente transcurrió en el intento infructuoso de establecer 
comunicaciones con tierra. En esos momentos el comandante ya había tomado 
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Dragaminas Segura. 

la decisión de regresar, y a las 0720 horas intentó la ciaboga aprovechando un 
momento de calma. En un principio el barco pareció responder, pero quedó 
atravesado a la mar incapaz de completar la maniobra. Para entonces las olas 
ya barrían la cubierta del buque y seguramente la angustia comenzaba a 
alojarse en los corazones de muchos de los hombres de su dotación. 

El comandante decidió entonces jugárselo todo a una carta, que ya no 
podía ser otra que la de dar la vuelta a cualquier precio y correr el temporal en 
demanda del Estrecho. Para ello pidió al jefe de máquinas levantar presión a 
toda costa sin embargo, la respuesta de éste no mejoraba el panorama al infor
mar que el carbón estaba muy mojado por el agua, que por defecto de frisado 
entraba a buen caudal por las carboneras, habiéndolo convertido en una pasta 
incombustible. 

A pesar de todo, a las 0910 horas el comandante consiguió, con enormes 
esfuerzos de máquina y timón, virar el barco, que pasó a navegar al 280 
tomando la mar de popa. La navegación mejoró sensiblemente, pero requería 
mucha atención, ya que la más mínima guiñada llevaba el barco a atravesarse 
a la mar y obligaba a constantes cambios de régimen de revoluciones. Para 
ello el alférez de navio Miranda debía emplearse en el acústico de máquinas, 
ya que el telégrafo de babor se había venido abajo. Mientras tanto el segundo 
animaba incansable al exhausto personal de máquinas, y al que en cubierta 
desafiaba infatigable a las olas arrojando aceite por la borda. 

A partir de las 0945 horas la situación se complicó notablemente al comen
zar a fallar el servomotor, lo que ocasionaba que la caña se agarrotara a inter-
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valos cada vez menores. Como al mismo tiempo el compartimento del servo 
tenía grandes y peligrosos escapes de vapor no se podía gobernar el barco 
desde allí, lo que obligaba a seguir haciéndolo desde el puente, a pesar de que 
el vaivén de las revoluciones era tremendo, pues oscilaban a escasísimos 
intervalos de tiempo entre las 0 y las 150. 

En ese momento las comunicaciones con tierra suponían una complicación 
añadida. Los enormes balances, así como las bruscas variaciones de la direc
ción de la proa, hacían inútil la recepción con el gonio; sin embargo, sí se 
podía trasmitir desde el buque y así se hizo, recibiéndose en Ceuta su señal al 
090 de Punta Almina. El buque se encontraba entonces perfectamente alinea
do con viento y mar de popa. En aquellos momentos los responsables del 
Guadalete vieron un rayo de esperanza, si el barco aguantaba podrían llegar al 
centro del Estrecho y desde allí, bien con un poco de presión, bien con el 
remolque de algún buque, se podían alcanzar los resguardos de Ceuta o 
Gibraltar. 

Hacia las 1100 horas, navegando al 290, el comandante se vio obligado a 
tomar una decisión importante al comunicarle el segundo que el agua entraba 
a raudales por el costado de estribor y que la caldera de popa se estaba inun
dando. El comandante decidió entonces poner rumbo al oeste para proteger su 
flanco débil, pero el barco comenzó otra vez a hacerse ingobernable, por lo 
que decidió volver al rumbo primitivo, ya que el 270 no le ofrecía garantías de 
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rebasar Punta Almina y podía arrojarle a la costa, llena de bajos, con escasa 
capacidad para gobernarlos. 

En esas condiciones las máquinas continuaban dando un servicio irregular 
y el timón agarrotándose periódicamente, hasta que repentinamente ambos 
fallos se presentaron al mismo tiempo y el buque, dando una enorme guiñada, 
quedó de nuevo atravesado a la mar. Las máquinas se detuvieron y los 
compartimentos del servomotor y del pañol de rastras comenzaron a inundarse 
peligrosamente, pues las tapas de las escotillas no eran estancas. Se procuró 
entonces achicar con una bomba eléctrica que daba muy poca capacidad, pero 
había agua también en las calderas, sobre todo en la de popa, y entraba a 
borbotones en las carboneras, bien por las puertas estancas de cubierta, bien 
por los atmosféricos que quedaban bajo el agua acumulada en cubierta. 

Arengados por el segundo comandante la dotación se multiplicaba ajena al 
cansancio y sin mostrar la más mínima señal de miedo o indisciplina. Conti
nuamente se les cambiaba de trabajo, ordenándoseles acudir a los sitios de 
mayor urgencia sin que en ningún momento llegaran a perder la confianza en 
sus mandos. 

En circunstancias tan difíciles se mantuvo la capa de 1115 a 1415 con el 
apoyo cada vez más esporádico de la máquina. 

Hacia las 1310 horas, un serviola comunicó la presencia de un barco de 
guerra que el comandante reconoció como una corbeta que venía del Estrecho. 
Este barco misterioso, que nunca se identificó, comenzó a hacer señales con el 
proyector, a las que contestó el Guadalete haciéndole notar repetidas veces 
que se encontraban en situación comprometida y que necesitaban remolque. 
Este buque se mantuvo en las proximidades por espacio de más de una hora 
sin dar señal de inteligencia al socorro solicitado ni hacer intento de prestar 
auxilio, sencillamente desapareció de la misma forma que había aparecido. La 
posibilidad apuntada en el cuaderno de bitácora del Guadalete de que pudiera 
haberse tratado de un buque británico se apoya más en la suposición del 
oficial de guardia, por la derrota que parecía traer el buque, directamente de 
Gibraltar, que en otros hechos de mayor consistencia, ya que nunca se pudo 
distinguir su nombre ni su bandera. 

Hacia las 1415 horas el comandante se ve de nuevo en la tesitura de tomar 
una decisión difícil. Poco después de incomunicar la caldera de popa, donde el 
agua lamía ya los hornos, y de cerrar sus puertas y válvulas estancas, el buque 
volvió a quedarse sin presión debido a la cantidad de cenizas que se acumula
ban en los hornos, por lo que el jefe propuso como única solución detener las 
máquinas durante una hora y acometer con todo el personal posible una 
limpieza a fondo de hornos y parrillas, para a continuación volver a encender 
con carbón escogido y tratar de levantar presión. 

El comandante decidió aceptar el riesgo y detuvo las máquinas, ordenando 
además prepararse para quemar bancos y mesas de madera, de forma que una 
vez limpias las calderas se pudiera levantar presión cuanto antes, ayudando al 
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encendido con gasóleo, aún a riesgo de provocar un incendio. Con las máqui
nas paradas el barco se atravesó de nuevo a la mar, pero los embates parecían 
menos violentos, lo que significaba otro rayo de esperanza; si se superaba la 
crisis el buque podría contar con una buena propulsión para salvar los escollos 
que pudieran presentarse en las proximidades de la costa. 

Mientras unos se afanaban en la limpieza de ceniceros de la caldera de 
proa y otros trataban de achicar el agua en la de popa, en el palo se izaban las 
bolas de buque sin gobierno. En ese momento desapareció el misterioso buque 
de guerra que se había mantenido en sus proximidades. Comandante y segun
do se miran a los ojos, no hubo comentarios, ambos intuían que con ese barco 
escapaban sus últimas posibilidades, pero prefirieron mantener ocupada a la 
dotación en espera de acontecimientos. Mientras tanto los jóvenes marineros, 
sin una mala cara, de manera disciplinada y con el agua hasta el pecho, trata
ban de achicar calderas entre bromas y chistes. 

Pasados 40 minutos avisaron de máquinas que ya había presión, pero se 
estimaba que no duraría más de media hora porque el carbón estaba completa
mente empapado. Por otra parte, el nivel de agua en la caldera de popa, a 
pesar de los esfuerzos, continuaba aumentando peligrosamente. De nuevo el 
comandante se vio obligado a tomar una decisión difícil en cuanto al empleo 
de esa media hora. Finalmente, y tras consultar con sus oficiales, decidió 
arrumbar para embocar el Estrecho, para lo que ordenó poner 150 revolucio
nes en la máquina de babor y un rumbo 290, comenzando de nuevo a correr el 
temporal. 

Durante la corrida, a 1512, se avistó un mercante al que se hicieron angus
tiosas señales de proyector haciéndole ver que necesitaban urgentemente 
remolque, a lo que contestó el mercante preguntando si tenían permiso del 
armador para semejante solicitud. Naturalmente desde el Guadalete se contes
tó que sí, sólo para ver cómo el mercante les ponía la popa y desaparecía 
haciendo oídos sordos a sus desesperadas llamadas de socorro. 

A las 1535 horas se pararon otra vez las máquinas, informando el jefe que 
en calderas el agua alcanzaba ya los hornos haciendo inútil cualquier esfuerzo 
de la agotada dotación, inmediatamente el barco volvió a atravesarse a la mar. 
Para entonces la cubierta acumulaba ya toneladas de agua, el servo y la dinamo 
principal habían dejado de funcionar, quedando como único apoyo el grupo de 
emergencia diesel que apenas daba potencia para mantener la radio y algo 
de luz, pero entonces comenzó a cortocircuitarse el cuadro principal, por lo que 
el comandante ordenó cortar comente a los compartimentos no esenciales y 
cerrar puertas estancas, incomunicándose de esta forma todos los servicios. 

El buque estaba irremisiblemente perdido y el comandante era consciente 
de ello, por lo que ordenó agrupar a todo el personal en cubierta al resguardo 
de la mar y con los chalecos salvavidas puestos, ordenando también subir 
chalecos para el personal de puente y radio que se mantenían en sus puestos. 
En este punto el comandante recriminó al timonel por no llevar puesto el 

298 [Agosto-sept. 



REVISTA GENERAL DE MARINA 

Vista del Segura, último dragaminas de la serie Bidasoa, entregado a la Armada en 1949. 

chaleco. Cuando se le informó que no había chalecos para todos se quitó el 
suyo y se lo entregó al timonel, ejemplo que fue seguido por el resto de oficia
les que cedieron los suyos a otros marineros. 

Con el buque atravesado a la mar y escorado unos 30° se inicia una serie 
de violentos balances que consiguieron destrincar el bote a motor y sacarlo de 
sus calzos, cayendo inutilizado sobre cubierta, mientras un golpe de mar se 
llevaba también el chinchorro (que más tarde encontraría el Ciscar). En ese 
momento el comandante ordenó al contramaestre que preparara las balsas para 
echarlas al agua y que rompiese a golpe de mandarria cuanta madera útil 
quedara aún a bordo que pudiera servir para ayudarles a mantenerse a flote 
sobre un mar que les echaba encima por momentos. El contramaestre cumplió 
sus órdenes con gran riesgo de su vida, pues el lugar donde ubicaban las 
balsas estaba batido violentamente por la mar. 

Mientras tanto la dotación, que se mantenía en el alerón de babor esperan
do órdenes, veía cómo la mar enfurecida se llevaba una de las balsas, que fue 
imposible recuperar. Debían de tener miedo, pero las palabras de ánimo del 
comandante, oficiales y suboficiales bastaban por el momento para mantener
los serenos. Hubo algunos casos de histeria, pero, mientras el comandante 
mantenía las últimas comunicaciones radio, el segundo animaba a los más 
débiles a resistir la tentación de arrojarse al agua, haciéndoles ver que mien
tras pudieran era mucho mejor mantenerse sobre cubierta que peleando contra 
las frías y agitadas aguas. 
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A partir de aquí se pierden las referencias horarias, aunque el hundimiento 
definitivo se apunta sobre poco antes de las seis, en ese momento la escora 
alcanzaba ya los 50° y el agua comenzaba a lamer el alerón de estribor. 

Abandono de buque 

Ocurrió justo cuando el comandante ordenaba al jefe de máquinas, un 
hombre de 55 años que no sabía nadar, que se pusiera el chaleco salvavidas y 
se fuera al alerón con un grupo de fogoneros y el suboficial torpedista con los 
que seguía tratando de salvar el buque. En ese momento varios golpes de mar 
escoraron aún más al Guadalete, haciéndole alcanzar los 70° de inclinación. 
El alerón de estribor quedaba ya enteramente dentro del agua, que comenzaba 
a penetrar en el puente, por lo que el comandante gritó al suboficial radio que 
se reuniera en el alerón de babor con el resto de la gente antes de ordenar 
abandono de buque. 

En ese momento permanecían en el puente el comandante y los alféreces 
de navio Moreno y Miranda. A l observar éstos una sombra de duda en la 
mirada de su comandante le rogaron que no hiciera tonterías, al tiempo que le 
advertían que no abandonarían el barco sin él. Finalmente, tras rezar una salve 
y conjurarse para que los que consiguieran salvar la vida visitaran a las fami
lias de los que no lo lograran, decidieron abandonar el buque. 

Encontraron entonces que la puerta de babor les quedaba lejos y, debido a 
la escora, inaccesible, decidieron bucear para tratar de alcanzar la de estribor, 
para entonces ya completamente sumergida. En un momento de calma relativa 
llenaron sus pulmones de aire, unieron sus manos y bucearon en dirección a la 
puerta de estribor. 

El primero en salir fue Miranda, que llevaba en una mano un salvavidas 
con las claves secretas y el cuaderno de bitácora, mientras que con la otra tira
ba del segundo que, a su vez, arrastraba al comandante. 

Así, agarrados unos a otros y todos al salvavidas de las claves se encontra
ron alejados unos 50 metros del barco cuando lo vieron hacer una última 
pirueta antes de hundirse de popa, desapareciendo en pocos segundos. 

Poco a poco se fueron reuniendo con otros náufragos que se mantenían a flote 
agarrados a tablas de madera, formando entre todos un corro en el que no faltaban 
las oraciones y las voces de ánimo. A unos 500 metros de ellos divisaron una balsa 
repleta de gente y unos 30 hombres agrupados a su alrededor, sin que ninguno de 
los grupos pudiera acercarse al otro debido a la furia de los elementos. 

La situación comenzaba a hacerse alarmante, se encontraban físicamente 
extenuados y moralmente desesperados. El segundo, que estaba en una magní
fica forma física, nadaba entre los náufragos para obligarles a mover brazos y 
piernas, algo que la mayoría ya sólo acertaba a hacer para no hundirse, cuando 
una ola los golpeaba. Fue entonces cuando vieron los palos de un mercante. 
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El cabo Martín Vivancos comenzaba a desfallecer cuando, a su lado, el 
comandante le indicó la presencia del mercante, reclamándole un último 
esfuerzo y ofreciéndole agarrarse al trozo de madera que le sustentaba a él, un 
gesto que seguramente salvó la vida al cabo. 

El mercante se dirigió a este grupo de náufragos que ya había perdido de 
vista al grupo de la balsa. Después de una maniobra intachable se colocó a 
sotavento, comenzando a largar redes, escalas y roscos salvavidas, mientras la 
propia mar arrojaba a los náufragos al costado del buque. Los primeros en 
subir fueron algunos marineros y un suboficial mecánico, mientras en una 
escala los alféreces de navio ayudaban a subir a varios marineros exhaustos y 
en otra distinta el comandante volvía a encontrarse con el cabo Vivancos, al 
que trataba de ayudar a subir, pero al cabo le faltaron las fuerzas y cayó, 
hundiéndose en el mar, por lo que el comandante lo agarró, zarandeó y pelliz
có, obligándole a poner las manos sobre la escala. Finalmente, tras no pocos 
esfuerzos, Vivancos caía agotado en cubierta. Por poco, pero había ganado el 
pulso a la muerte. 

Una vez a salvo el cabo, el comandante comenzó a trepar la escala con 
muchas dificultades, una ola quiso venir en su ayuda, aupándole hasta la 
mitad de la escala; sin embargo, el golpe de mar siguiente le aplastó de tal 
forma contra el costado del buque que cayó al agua, aunque pudo asirse otra 
vez a la escala y comenzar de nuevo la penosa ascensión. Pero era ya un 
esfuerzo demasiado grande, por lo que, falto de fuerzas, se detuvo en mitad 
de la escala sintiendo un enorme deseo de ceder a la sutil tentación de de
jarse llevar, momento en que sintió una voz que le animaba a seguir ascen
diendo. Era el segundo que desde el agua le gritaba pidiéndole que no se 
rindiera. 

Pero ya no podía más, eran muchas horas de tensión acumulada y la fatiga 
se había apoderado de él, por lo que encomendando su alma a Dios metió los 
brazos entre los peldaños de la escala, incapaz ya de sentir cómo desde el 
barco izaban la escala para subirlo a bordo, devolviéndole así a la vida. Antes 
de perder el conocimiento, por agotamiento, aún tuvo tiempo de asomarse 
por la borda tratando de trasmitir ánimo al segundo que, agotado también, se 
mordía furiosamente las manos para reaccionar y evitar otra caída que hubie
ra sido probablemente definitiva. Más tarde, el segundo contaría cómo él 
mismo llegó a caer hasta tres veces antes de conseguir verse a bordo del 
mercante. 

El desvanecimiento del comandante no duró mucho, ya que apenas cinco 
minutos después recobraba el conocimiento y pedía hablar con el capitán del 
mercante. Se trataba de un buque de bandera italiana, con rumbo a La Spezia, 
que respondía al nombre de Podestá. Una vez advertido el capitán de que 
había más náufragos en una balsa, el comandante pidió ver a sus hombres, por 
lo que fue conducido a la sala de máquinas donde se recuperaban los entume
cidos náufragos tratando de entrar en calor. 
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L a tragedia 

El salvamento del primer grupo de náufragos, aunque costosísimo, había 
resultado un éxito, y cuando la dotación del Podestá informó, casi una hora 
después, que había avistado la balsa, el comandante y el segundo del ya desa
parecido Guadalete recibieron la noticia con alborozo y haciendo acopio de 
energías corrieron a cubierta para tratar de colaborar en la recogida del resto 
de los hombres de su dotación, que presentaban un aspecto patético. 

Sin embargo, el salvamento de esta segunda parte de la dotación resultó 
una tragedia, ya que para entonces llevaban casi tres horas en el agua y esta
ban literalmente agotados, por lo que los que conseguían asirse a las escalas 
apenas podían ascender y fueron muchos los que se ahogaron al soltarse de la 
balsa para tratar de agarrarse a la escala, y muchos también los que perdían las 
fuerzas cuando ya estaban asidos a las escalas y caían, arrastrando en su caída 
a los que les seguían. 

De entre los náufragos del grupo de la balsa tuvo una actuación especial
mente heroica el contramaestre Mariano Romeral, que ya había tenido un 
comportamiento excepcional durante las últimas horas del Guadalete y que, al 
llegar en la balsa al costado del Podestá, todavía hizo esfuerzos sobrehumanos 
para cobrar una falsa amarra que le arrojaron desde el mercante. Una vez 
firme la amarra a la balsa no consintió en subir hasta que no lo hubieron 
hecho los demás, animándoles y dando instrucciones para hacer la subida más 
rápida y ordenada. Cuando por fin subió él mismo estaba tan al límite de sus 
fuerzas que le pusieron una inyección para reanimarle, pero murió de agota
miento pocos minutos después. 

El Podestá se mantuvo en la zona del desastre durante cuatro horas tratan
do de localizar algún superviviente hasta que su capitán notificó al comandan
te del Guadalete que la búsqueda era inútil, pues resultaba humanamente 
imposible sobrevivir a semejante frío y mar, además no tenían proyector y la 
noche era muy oscura. Aquello debió de significar otro golpe tremendo a la 
moral del comandante, que para entonces ya era conocedor de que entre muer
tos y desaparecidos había perdido a 34 hombres. Para colmo el capitán del 
Podestá le hizo saber que debía continuar su derrota a La Spezia, pues ya se 
había retrasado considerablemente y tampoco se atrevía a entrar en puertos 
españoles debido a las condiciones atmosféricas y al desconocimiento de sus 
enfilaciones, aunque finalmente accedió a entrar en Gibraltar con el apoyo del 
comandante del Guadalete. 

Epílogo 

Todos fueron valientes. En su informe el comandante del Guadalete desta
caba el comportamiento heroico y ejemplar de todos los miembros de su dota-
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ción, cuya formación militar y disciplina consideraba una herencia del capitán 
de corbeta Mollá, así como consecuencia del continuo esfuerzo y dedicación 
del segundo comandante, del jefe de máquinas y del alférez de navio Miranda, 
con los cuales había comentado el orgullo que sentía de mandar a una dota
ción tan extraordinaria en todas las facetas. 

Del heroico comportamiento del jefe de máquinas, el comandante hacía 
una mención especial. Serafín Echevarría Expósito, capitán de máquinas de la 
RNA, era un hombre de 55 años, el mayor del barco con diferencia, pero 
conservaba un encomiable espíritu de trabajo y un extraordinario sentido del 
cumplimiento del deber. Durante el temporal dio muestras constantes de 
profesionalidad, y conforme se acercaba la pérdida inevitable del buque fue 
creciéndose en la brega y en el aliento a la dotación mientras sentía declinar 
sus energías. Probablemente sabía que su supervivencia era muy difícil. Murió 
en silencio, cuando sencillamente se le agotaron las fuerzas. Su cuerpo jamás 
apareció. 

Los dos alféreces de navio. Moreno y Miranda, tuvieron un comportamien
to destacado tanto en lo profesional como en lo humano. Durante las primeras 
horas del temporal cumplieron callada y disciplinadamente cuantas órdenes 
recibieron de su comandante, aportando al mismo tiempo, con su serenidad y 
su conocimiento del buque, el mejor ambiente para enfrentarlo a su tremendo 
infortunio. El alférez de navio Miranda pasó prácticamente todas las horas en 
el puente, junto al comandante, como un perfecto colaborador. El alférez de 
navio Moreno fue un modelo como oficial y como segundo. No descansó un 
solo momento y estuvo en todas partes donde resultaban necesarias su energía 
y su competencia. La buena disposición de la dotación hasta el último 
momento se debió en gran medida a su constante estímulo. Muchos de los 
náufragos lograron sobrevivir gracias a su presencia de ánimo y apoyo con
tinuo. 

El sargento primero radio Manuel Samper Barrionuevo tuvo una actuación 
muy meritoria, aplicándose mucho más allá del estricto cumplimiento del 
deber y procurando en todo momento mantener el enlace radio, lo que consi
guió a pesar de las pésimas condiciones de trabajo y de las constantes averías 
que aumentaban conforme el buque se acercaba a su inexorable final. Su cuer
po fue recuperado días después por el Ciscar. 

El comportamiento del sargento contramaestre Mariano García-Romeral 
Fernández fue verdaderamente heroico. Durante el temporal se le vio siempre 
en los puestos de mayor riesgo y con su serenidad contribuyó mucho a que la 
gente mantuviera la calma en los momentos más difíciles. Su constante espíri
tu de trabajo fue poco a poco minando sus energías, pues bien se le veía tapo
nando entradas de agua como organizando cadenas humanas para achique de 
las cámaras de calderas o llevando personalmente sacos de aceite para colgar 
de la borda, tratando de reducir la potencia de los golpes de mar. Su mayor 
preocupación fue el buen estado y trincado de los botes salvavidas, y se le vio 
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Esquela de los náufragos del Guadalete. 

varias veces exponer su vida para proteger y trincar el bote a motor, conoce
dor de la enorme importancia que podría llegar a tener, e incluso luchó lo 
indecible por recuperarlo cuando la mar lo inutilizó momentos antes del 
hundimiento del buque. Una vez en el agua mantuvo su preocupación por 
mantener a la gente unida y despierta. Con gran esfuerzo logró hacer firme 
una falsa amarra a la balsa que permitió a muchos pasar ganar las escalas. 
Este gesto, sin duda, salvó muchas vidas, pero él perdió la propia por agota
miento a poco de subir a bordo del Podestá. 

El mecánico segundo Pedro Muñoz García tuvo también un comporta
miento destacado, pues más allá de sus funciones de mecánico dejó buena 
parte de sus energías haciendo las faenas de fogonero al tratar de levantar 
presión de calderas. Otro mecánico, el cabo José Díaz, puso en constante peli
gro su vida entregándose durante muchas horas a llenar y mantener los sacos 
de aceite que colgaban de la borda. En más de una ocasión salvó milagrosa
mente la vida cuando olas descomunales barrían violentamente la cubierta. 

El marinero especialista de maniobra José Corona también se distinguió muy 
honrosamente. Durante más de diez horas se mantuvo desempeñando su trabajo 
de timonel, sin un solo gesto de cansancio, mientras luchaba con las olas que 
trataban de atravesar el barco a la mar. En los pocos momentos en que fue rele
vado de su duro trabajo se unió espontáneamente al personal que trabajaba en 
cubierta en durísimas condiciones. Probablemente murió ahogado a consecuen
cia del frío, del cansancio o de ambas cosas. Su cuerpo jamás apareció. 
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Hubo también un héroe anónimo. Después del desastre, y como si la 
memoria quisiera dejar ese puesto vacante a cualquiera, nadie fue capaz de 
recordar la identidad de un marinero que en el momento de recuperar al grupo 
de náufragos de la balsa descendió por una de las escalas del Podestá ayudan
do a recoger y a subir al personal que a duras penas se mantenía en el agua. 

En su informe el comandante hace también mención especial de otros 
hombres cuyo trabajo, en silencio y en condiciones durísimas, ayudaron a 
prolongar la vida del buque en unos casos y la de sus tripulantes en otros, se 
trata del torpedista Manuel Martínez Lanceta, del sargento fogonero Manuel 
García Moreno o del cabo Manuel Castillo. 

El comandante cita la mala calidad del carbón como causa principal del 
hundimiento, sin menospreciar otras como la deficiente estanqueidad en esco
tillas, puertas y tapas de carboneras, la falta de válvulas de cierre en atmosfé
ricos o la escasez y mala disposición de falucheras de desagüe. Sin estos 
defectos y aun con ellos, si el carbón hubiera sido capaz de proporcionar la 
necesaria propulsión el barco no se hubiera perdido, pues su estabilidad era 
buena, ya que aguantó y recuperó durante horas balances de más de 50°. 

La pérdida de 34 hombres de la dotación debe achacarse en partes iguales 
al deficiente calzado de los botes, que no resultaron lo suficientemente sólidos 
para la dureza del temporal; el mal estado de los chalecos salvavidas, que 
muchos hombres debieron ajustarse con rebenques y cables de fortuna por 
faltarles a muchos de ellos las cintas de amarre y, sobre todo, al agotamiento, 
pues la mayoría llegaron al agua extenuados por el esfuerzo hecho durante el 
temporal. De éstas, las dos primeras causas pueden y deben achacarse a la 
falta de lo que hoy llamaríamos una SEGOP adecuada. 

Los siete cadáveres recogidos por el destructor Ciscar estaban sin chale
co, sabiéndose fehacientemente que los fallecidos lo llevaban al abandonar 
el buque. A l parecer, al faltar las fuerzas, los infortunados náufragos levan
taban los brazos, debido al diseño del propio salvavidas, escurriéndose y 
dejando escapar el chaleco por la cabeza. En cuanto a la falta de energías de 
los náufragos, es cierto que llegaron al agua sin apenas fuerzas por habérse
les exigido un esfuerzo descomunal mientras duró el temporal, lo que se 
entiende como deber de todo comandante en su objetivo de intentar salvar el 
barco. 

Los funerales en San Fernando constituyeron una impresionante manifes
tación de dolor. El propio ministro de Marina, almirante Salvador Moreno 
Fernández, visitó uno por uno a los supervivientes, lo mismo que a las fami
lias de los fallecidos y desaparecidos, antes incluso de interesarse por el esta
do de su propio hijo, el segundo del Guadalete. 

Ahora, 50 años después, es momento de recordarlos a todos, vivos y muer
tos. Sirvan estas humildes letras como testimonio de una gran lección y como 
recuerdo emocionado a los que entregaron, en el cumplimiento de su obliga
ción, lo mejor que tenían. 
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Conclusión 

A las diez de la noche del 24 de marzo de 1954 el dragaminas Guadalete 
iniciaba su última singladura, que habría de finalizar veinte horas después con 
su trágico hundimiento a unas 18 millas a levante de Punta Almina. Ocho de 
sus tripulantes fallecieron ahogados o literalmente extenuados por el gran 
esfuerzo contra un durísimo temporal, otros 26 desaparecieron y probable
mente murieron ahogados víctimas del mismo esfuerzo. Las razones del 
hundimiento deben repartirse entre el temporal —excesivo para un barco de 
tan escaso tonelaje—, sus defectos de fabricación y la escasa sensibilidad de 
la época en materia de seguridad. Antes, durante y después de su hundimiento 
se vivieron, a bordo y en la mar, escenas tan dramáticas como gloriosas. 
Supervivientes, fallecidos y desaparecidos dieron una lección de profesionali-
dad tratando primero de salvar el barco y una vez perdida toda posibilidad de 
mantenerlo a flote dieron también un generoso ejemplo de altruismo al 
enfrentarse en unos casos a la muerte y en otros a la difícil supervivencia, sin 
perder de vista en ningún momento los compromisos de compañerismo, leal
tad y abnegación que han adornado desde siempre a los marinos españoles. 

Hace cincuenta años, al atardecer del 25 de marzo de 1954, las aguas del 
Mediterráneo español fueron testigo silencioso de una brillantísima página 
escrita por 78 hombres valientes, 78 marinos ilustres, de los que 34 perdieron 
la vida en circunstancias tan trágicas como heroicas. Sirvan estas líneas como 
el beso agradecido que, cincuenta años después, depositamos en sus frentes 
doloridas los marinos de hoy, los que gozamos de una Armada levantada a 
golpe de sacrificio de tantas vidas humanas perdidas en el difícil arte de vivir 
y morir en la mar. 
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LOS CANONES NAVALES DE LA 
COLECCIÓN DE ARTILLERÍA 

DE COSTA DE LA ACADEMIA DE 
ARTILLERÍA 

Francisco Javier ALVAREZ LAITA 
María Luisa MEDINA ARNÁIZ 

(del Círculo Naval Español) 

N una reciente visita a la Academia de Art i l ler ía 
(ACART) en Segovia, hemos tenido la oportunidad de 
visitar una de las mejores colecciones de piezas de artille
ría de costa existente en España. Junto con las existentes 
en Menorca, en el Castillo de San Carlos en Palma de 
Mallorca y las conservadas en Cartagena, recogen la 
historia de la artillería de costa española desde el último 
tercio del siglo xix. 

De las siete piezas que se muestran en Segovia, hay una (Obús de Hierro 
Zunchado de 21 cm Ordóñez modelo 1891 Experimental) ubicada en el patio 
del edificio del antiguo Convento de San Francisco, sede principal de la 
ACART, y las otras seis están en las instalaciones del Polígono de Baterías, 
situado en la salida de la carretera de Segovia hacia San Rafael; allí se 
encuentra una línea de piezas de artillería de costa, situada a una altitud supe
rior a los 1.000 metros, y apuntando hacia la sierra del Guadarrama, formada 
por: 

— Cañón naval 101 mm Vickers Armstrong Marca E. 
— Cañón Krupp 15 cm Ubts u Tbts K L/45. Ubicado en una casamata. 
— Cañón de costa Vickers de 15,24 cm. 
— Obús de hierro Zunchado de 21 cm Modelo 1891. 
— Cañón de acero de 15 cm de Tiro Rápido L/45. 
— Obús de acero de 24 cm Modelo 1911. 

Del conjunto de piezas citadas hay que hacer recaer la atención en los tres 
cañones citados al principio de la relación: las dos primeras son piezas navales 
utilizadas al final de su vida útil en defensas costeras, y en la tercera se produ
ce el caso contrario: es una pieza de artillería de costa utilizada como arma
mento de circunstancias en cruceros durante la Guerra Civil. 
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•-

Vista desde popa de la batería antitorpedera de babor de uno de los tres acorazados de la clase 
España. Se pueden contar nueve tubos de 101,6 mm 50 cal. de los diez que iban montados en 
cada banda. Sobre ellos, las torres dobles de 305 mm 50 cal., que también se utilizaron 

en baterías de costa. (Foto: archivo F. J. Álvarez Laita). 

A continuación se reseñan los rasgos más llamativos de la historia de cada 
una de estas tres piezas, con su denominación oficial, clasificadas de menor a 
mayor calibre. Sus características técnicas se han resumido en el cuadro que 
acompaña a este artículo. 

Cañón naval de 101 mm Vikers Armstrong Marca E 

En las instalaciones del Polígono de Baterías, quinta pieza de la línea de 
exposición de artillería de costa. 

Es un cañón naval diseñado por Vickers Armstrong, y construido en la 
Fábrica de Artillería de Trubia para los tres acorazados del tipo España, con 
un total de 60 piezas, 20 por buque. Además se artillaron con piezas de 101 mm 
Vickers Armstrong Marca A el crucero Extremadura, con 8 piezas, los tres 
destructores de la clase Alsedo, con 3 piezas por buque, y los tres cañoneros 
de la clase Cánovas del Castillo, con 4 piezas por buque. 

Podía alcanzarse con estas piezas una velocidad de tiro máxima de 
12 disparos por minuto, con una velocidad inicial de 900 metros por segundo, 
y presentaban muy buenas características de tiro, sobre todo sobre buques 
rápidos de pequeño tamaño. 
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Esta foto del Jaime I muestra claramente la batería antitorpedera de la banda de estribor con los 
diez cañones de 101,6 mm. (Foto: archivo F. J. Alvarez Laita). 

Los ángulos de tiro estaban muy limitados por estar diseñadas para ir insta
ladas en las barbetas de los acorazados. Otra característica interesante es que, 
dado que los tubos sobresalían de las bandas del buque, estaban diseñados de 
tal forma que podían retirarse y desmontarse mediante la utilización de unos 
carriles situados en el techo de la batería. De esta forma los buques podían 
abarloarse a un muelle o entrar en un dique sin dañar su artillería secundaria. 

Por los datos indicados en la culata de este cañón, modelo, número de 
serie, fecha, etc., se ha podido comprobar que ésta es una de las veinte piezas 
del acorazado Alfonso XIII , segundo de los tres acorazados de la clase España 
construido para la Armada en los astilleros de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval en el astillero de Ferrol entre 1909 y 1921. Los datos sobre el 
cañón se han podido contrastar con las informaciones contenidas en estados 
de artillería del buque a mediados de los años treinta. 

Con el advenimiento de la República, el acorazado Alfonso X I I I cambió su 
nombre por el de España. Para evitar confusiones hay que recordar que hubo 
un acorazado gemelo de igual nombre que se hundió tras embarrancar en el 
cabo Tres Forcas, cerca de Melilla (1923-1924). Este segundo España fue 
puesto en servicio activo al comienzo de la Guerra Civil, resultando hundido 
por una mina en el Cantábrico a la altura de Santander. 
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El cañón Krupp 15 cm Ubts u Tbts K L/45 dentro de la casamata. Obsérvese el cajón de meca
nismos, el cierre de cuña y los volantes para apuntar la pieza. (Foto: F. J. Álvarez Laita). 

En el proceso de alistamiento llevado a cabo en el Arsenal de Ferrol se le 
desmontó parte de la batería secundaria, veinte piezas de 101,6 mm, que se 
utilizaron para armar buques mercantes y pesqueros y para el artillado de las 
defensas en la costa de Galicia (en Ribadeo una pieza y en las Rías Bajas dos 
piezas en punta Balea, dos en Marín y otras dos en el cabo Silleiro). 

También se utilizaron en defensas costeras otras piezas procedentes del 
primer España y del gemelo de ambos, el acorazado Jaime I . Piezas similares, 
igualmente procedentes de buques de guerra, también fueron utilizadas por los 
ingleses para dotar a algunas baterías de costa. 

Aunque no se dispone de constancia escrita, es posible que la Armada 
conserve como reliquia alguna otra de estas piezas. 

Cañón Krupp 15 cm Ubts u Tbts K L/45 

En las instalaciones del Polígono de Baterías, sexta pieza de la línea de 
exposición de artillería de costa. Ubicada en una casamata. 

El cañón Krupp es una pieza de artillería naval construida por esa sociedad 
en sus instalaciones de Essen o en alguna otra de las factorías dependientes de 
esta firma. 
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La complicada definición en abreviaturas de esta pieza traumatiza aún más 
cuando se escribe de forma no resumida: 15 cm Unterseeboots und Torpedo-
boots Kanone L/45, que en castellano viejo se traduce como: Cañón para 
Submarinos y Torpederos de 15 cm y 45 cal. 

Ésta es una pieza diseñada durante la Primera Guerra Mundial para su 
utilización en cruceros, en los destructores de alta mar construidos al final de 
la guerra, destructores y en los grandes submarinos de crucero de la Marina 
Imperial alemana. Fue ampliamente utilizada durante la Segunda Guerra 
Mundial como pieza de artillería de costa, armando baterías dependientes de 
la Marina y del Ejército. Estaba considerada como una de las mejores armas 
en su calibre para utilización en defensa de costas. 

Presenta un interesante compromiso entre una pieza de calibre medio, con 
un buen alcance, poco peso del montaje, facilidad de manejo y capacidad de 
resistencia al agua de mar. No hay que olvidar que la Marina Imperial alema
na previó la construcción de cruceros submarinos que, además de los corres
pondientes tubos lanzatorpedos, montaban cuatro de estas piezas. 

De acuerdo con los datos disponibles, a España se enviaron 12 piezas, tres 
baterías, durante la Guerra Civil, pudiendo recibirse alguna más durante la 
Segunda Guerra Mundial. Las piezas llegadas inicialmente se utilizaron en el 

En la cubierta de uno de los denominados submarinos de crucero de la Marina Imperial alema
na, la dotación atiende un cañón Krupp 15 cm Ubts u Tbts K L/45. (Foto: colección E. Raboso 

García-Baquero). 
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artillado de Sanlúcar de Barrameda, Pasajes y Málaga. Posteriormente, duran
te la Segunda Guerra Mundial, se adquirieron más piezas que se utilizaron en 
las defensas costeras de las islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife). Este tipo 
de cañones ha estado en servicio hasta la década de los cincuenta del siglo 
pasado. 

Además de la pieza existente en baterías, hay otra de este tipo expuesta en 
el patio central del Museo Militar del Castillo de Montjuich en Barcelona. 

Aparte de los 15 cm Ubts u Tbts K L/45, España ha dispuesto de otros dos 
tipos de piezas de artillería de costa fabricadas por Krupp, llegadas a España 
durante la Segunda Guerra Mundial para colaborar en la defensa de nuestras 
costas ante un potencial desembarco de fuerzas de los aliados; éstas son: 

— 17 cm SK L/40 (17 cm Schiffskanone L/40 - Cañón Naval de 17 cm y 
40 cal.). Se utilizó en barbetas en acorazados alemanes de las clases 
predreadnought. 

— 15 cm SK L/40 (15 cm Schiffskanone L/40 - Cañón Naval de 15 cm y 
40 cal.). Procedente de acorazados y cruceros dados de baja en la 
Marina Imperial alemana. 

Hay que observar que, a pesar de su denominación oficial, los diámetros 
del ánima de estas dos piezas eran 173 y 149 mm. 

Cañón de costa Vickers de 15,24 cm 

En las instalaciones del Polígono de Baterías, segunda pieza de la línea de 
exposición de artillería de costa. 

Las piezas 152,4 mm son de diseño Vickers y se construyeron en la facto
ría de Reinosa de la Sociedad Española de Construcción Naval (SECN), 
empresa creada por Vickers, con otros inversores españoles, para optar al 
concurso del Plan de Escuadra del almirante Ferrándiz. 

El Plan de Artillado de Bases Navales de Primo de Rivera preveía: 

— Ferrol: cinco baterías con un total de 20 piezas. 
— Cartagena: cuatro baterías con un total de 16 piezas. 
— Menorca:cuatro baterías con un total de 16 piezas. 

El comienzo de la Guerra Civil impidió la finalización del despliegue 
previsto. Simultáneamente, los dos bandos enfrentados distribuyeron piezas 
por distintas partes de la costa española en función de las necesidades de las 
distintas fases del conflicto. 

Realmente estos cañones comenzaron a encargarse antes de la promulga
ción del Plan de Artillado de Bases Navales de Primo de Rivera, incrementán-
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dose en éste el número de piezas 
previstas hasta el total de 52 señala
do. Es muy posible que después de 
la Guerra Civil se construyeran más 
piezas, superando la cifra indicada. 

El Vickers de 15,24 cm es una 
pieza con características llamativas 
que le han permitido mantenerse en 
servicio desde los años veinte hasta 
la época actual, en que previsible-
mente está próxima su baja definitiva. 

A lo largo de su vida operativa ha 
cambiado sus emplazamientos varias 
veces, siendo lo más llamativo el 
proceso de artillado del estrecho de 
Gibraltar durante la Segunda Guerra 
Mundial. De hecho, algunas piezas 
de este tipo están aún en servicio en 
el M A C T A E (Cádiz y Ceuta), 
habiéndoseles realizado las diversas 
modernizaciones. Hasta hace pocos 
años también artillaban algunas bate
rías en las islas Canarias. 

El cañón de costa Vickers de 15,24 cm visto 
desde la parte trasera. Se puede observar la 
teja de carga, el cierre y algunos componentes 
del sistema hidráulico. (Foto: F. J. Alvarez Laita). 

.1 l 

El crucero auxiliar Mar Cantábrico, armado durante la Guerra Civil (1936-1939) con cuatro 
piezas de artillería de costa Vickers 15,24 cm provenientes de las baterías que protegían la Base 

Naval de Ferrol. (Foto: archivo F. J. Álvarez Laita). 
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Detalle del estado de dos afustes para 20 mm de los existentes en la isla de Alborán. 
(Foto: S. Domínguez Llosá). 

Piezas similares, que armaron a los tres cruceros de la clase Almirante 
Cervera en montajes sencillos y dobles, se cedieron por la Armada al Ejército 
de Tierra, estando todavía algunas de ellas en servicio en el MACTAE. Estas 
piezas son básicamente iguales a las construidas para artillería de costa. 

Se conservan cuatro piezas en el Castillo de Monjuitch, en Barcelona, 
igualmente el Museo Militar de Cartagena dispone de una pieza en buen esta
do. Por su parte en el Museo Naval de Ferrol también estaban preparando una 
pieza para su exposición. Se conservan varias piezas en Menorca y, por lo 
menos, una en el Museo Militar de San Carlos, ubicado en el baluarte del 
mismo nombre de las antiguas defensas de Palma de Mallorca. 

Trece de estos cañones se cedieron temporalmente a la Armada, que los 
utilizó durante la Guerra Civil para el artillado del crucero Navarra (cinco 
piezas) y de los cruceros auxiliares Mar Negro y Mar Cantábrico (cuatro 
piezas cada uno), devolviéndose posteriormente al Ejército de Tierra. Es uno 
de los pocos casos de utilización en buques de piezas de artillería terrestre. Ha 
sido más habitual su uso en tierra, y en baterías de costa, de piezas navales, 
como se puede observar leyendo este artículo. 
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El artillado de la isla de Alborán 

Como un ejemplo más actual de la utilización de piezas navales en asenta
mientos en tierra, no se puede pasar esta ocasión sin comentar la batería de 
artillería de costa instalada por la Armada en la isla de Alborán. 

En efecto, en las décadas de los 70/80 del siglo pasado, la Armada decidió 
reforzar el armamento del destacamento de Infantería de Marina y de marine
ros que guarnecían la citada isla. Para ello se tomó la decisión de instalar 
cuatro piezas Oerlikon de 20 mm. Dos de las ametralladoras cubrían el embar
cadero denominado ampulosamente «Muelle de Poniente» y los otros dos 
realizaban igual función sobre el llamado «Muelle de Levante». Con esta 
disposición de las piezas se cubrían los dos únicos accesos a la isla desde el 
mar, a la vez que se mantenía el control sobre los fondeaderos habituales. 

Eran piezas procedentes de buques dados de baja en la Armada, y segura
mente de unidades entregadas por Estados Unidos de acuerdo con los tratados 
con este país. En su instalación en tierra los montajes estaban fijados sobre 
una cimentación de hormigón. En la actualidad las piezas ya no están operati
vas. Los montajes se han extraído con la cimentación y los tubos se han reti
rado. 

El tema que de momento no tiene respuesta es saber cuáles fueron las 
circunstancias que hicieron aconsejable la instalación de estas armas. En cual
quier caso, lo aquí relatado es indicativo de que el movimiento de piezas entre 
buques y tierra es un hecho más normal de lo que en principio se pudiera 
pensar. 

Los autores quieren expresar su agradecimiento a la ACART por las facili
dades dadas, y en especial a su director, el general de brigada de Artillería 
Juan Martín Villalón. Igualmente agradecemos el interés, y la colaboración 
del teniente coronel de Artillería Juan Cuesta Moreno, jefe de PLMD de la 
ACART y a nuestros buenos amigos Alfredo Florensa de Medina, Juan Luis 
Coello Lillo y Santiago Domínguez Llosá. 
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FUNDACION ASISTENCIAL 
PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

Y GUARDIA CIVIL 

Capacitación y promoción laboral de viudas, 
huérfanos, separadas y principalmente 

discapacitados de las FAS y G C 

PARA CONSEGUIR SU OBJETIVO CONTAMOS CON L A GENEROSA COLABORA
CIÓN DE LAS INSTITUCIONES, ENTIDADES QUE SE R E L A C I O N A N Y A LAS QUE 

D I R I G I M O S NUESTRO MÁS SINCERO A G R A D E C I M I E N T O : 

ENTIDADES E INSTITUCIONES COLABORADORAS 

ASOCIACICONES DE DAMAS DE LOS TRES E J É R C I T O S Y DE L A GUARDIA C I V I L 
A C C I Ó N SOCIAL D E L E J É R C I T O DE TIERRA 

A C C I Ó N SOCIAL DE L A A R M A D A 
A C C I Ó N SOCIAL D E L E J É R C I T O D E L A I R E 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
C O M U N I D A D AUTÓNOMA DE M A D R I D 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RENFE 

SEPI 

EMPRESAS RELACIONADAS CON DEFENSA 

EMPRESAS DE AESMIDE 
ISDEFE 

SOCIEDAD ITP, S. A. (TURBO) 
INDRA SISTEMAS, S. A 

I Z A R CONSTRUCCIONES NAVALES, S. A 
REPSOL YPF 

EADS CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS, S. A . 
SERVICIOS Y PROYECCIONES AVANZADOS, S. A. 

GRUPO PAGE 
NISSAN 

I N S T A L A Z A , S. A. 

ENTIDAEDES FINANCIERAS Y OTRAS FUNDACIONES 

CAJA DE AHORROS D E L M E D I T E R R Á N E O 
IBERCAJA 

FUNDACIÓN ONCE 
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LA VISITA A BARCELONA DE LA 
ESCUADRA DEL ALMIRANTE 
DRURY EN AGOSTO DE 1908 

Alejandro ANCA ALAMILLO 
de la Asamblea Amistosa Literaria 

NTRE las numerosísimas visitas de buques de guerra 
"Vs^V^-rUi extranjeros que a través de los siglos han recalado en 

j V ^ f l nuestra patria, hay una singularmente especial y de ya 
irrecuperable memoria; la que realizó la escuadra inglesa 
del almirante Drury a Barcelona en agosto de 1908. 

Durante cuatro días, la que fuera poderosa escuadra 
inglesa del Mediterráneo despertó la curiosidad y admira
ción de la ciudadanía barcelonesa, agasajando el ayunta

miento de la ciudad condal a los mandos foráneos con la organización, como 
era habitual en estas ocasiones, de una serie de actos festivos en su honor. 

Pocos documentos gráficos se conservan de aquel momento, excepto dos 
fotografías que acompañan este trabajo y que milagrosamente salvé por casua
lidad de su segura destrucción. De hecho éstas han sido las culpables de que 
me interesara en esta cuestión, debiendo consultar distintas fuentes documen
tales para conocer los detalles de la visita, pues, para mi sorpresa, no se 
conserva información o referencia alguna del acontecimiento en los archivos 
de la Autoridad Portuaria de Barcelona. 

Fundamental ha sido también la ayuda del reputado navalista y amigo 
Cristino Castro viejo Vicente, que complementó de manera brillante mi escasa 
información técnica e historial de aquellos buques durante la Primera Guerra 
Mundial. 

Un breve marco histórico 

A comienzos del siglo xx, el recelo entre las principales potencias europeas 
era enorme, sembrándose durante los primeros años de la centuria la semilla 
de la Primera Guerra Mundial. 

Alemania, aparte de erigirse como país industrial de primer orden, consi
guió una poderosa flota con la que poner en entredicho la supremacía británi
ca en el mar del Norte. 
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a r c t - i o n a 10 A g o s t o 1 9 0 S . ('lidié h'íthart 

El acorazado Queen. Antepuerto de Barcelona. (Foto: colección A. Anca Alamillo). 

Por otro lado, Francia, con deseos de dominar el Mediterráneo y el norte 
de África, veía con preocupación la ingerencia anglosajona. 

Los británicos por su parte conseguían frenar las ansias expansionistas del 
káiser en el norte del continente africano, evitando ceder el control en exclusi
va del aquel territorio a los franceses. Además obtenían ciertas ventajas 
comerciales de nuestro país y facilidades para que sus buques de guerra se 
aprovisionaran sin problemas en nuestros puertos, solventando así el problema 
logístico que suponía su permanente presencia en el Mare Nostrum. Había 
nacido la denominada «Entente Cordial» anglofrancesa. 

A partir del aquel momento, las visitas de buques británicos a nuestros 
puertos fue un hecho cada vezgnás frecuente. Las buenas relaciones diplo
máticas se estrecharon aún más si cabe en 1906, tras el enlace del rey Alfon
so X I I I con la nieta de la reina Victoria de Inglaterra, doña Victoria Eugenia 
de Battenberg. 

L a llegada al Puerto 

A mediodía de aquel lejano 10 de agosto de 1908 se comenzó a divisar en 
el horizonte de Montjuic la escuadra británica, que se aproximaba a gran velo
cidad en dirección ESE, reduciendo progresivamente su marcha a medida que 
se acercaba al puerto. 
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Vliché Fitliert 

WBSm 
El acorazado Prince ofWales. Antepuerto de Barcelona. (Foto: colección A. Anca Alamillo). 

Los dos buques principales (1) —acorazados Queen y Prince ofWales 
(2)— doblaron la punta de la prolongación de la escollera, echando sus anclas 
en el antepuerto a las 1540 horas, quedando el resto de la escuadra fondeada 
frente a su torreón del este, donde el crucero-acorazado Bacchante saludó a la 
plaza disparando los 21 cañonazos protocolarios, que fueron contestados 
inmediatamente por las piezas emplazadas en el castillo. 

Una vez finalizada la maniobra de fondeo, fueron recibidos por el capitán 
de Infantería Augusto Linares, en representación del capitán general, un 
oficial de la Comandancia, y el cónsul interino de la ciudad, Mr. John W. 
Witty, llegando al poco tiempo en un bote remolcado por la falúa de vapor de 
Sanidad Marítima el comandante de Marina, Federico Compañó. 

El estruendo de la artillería atrajo a numeroso público que se acercó con 
curiosidad para conocer la causa de tanta agitación, por lo que debido a 
la enorme expectación suscitada se desplazaron al lugar varias dotaciones de 

(1) Estos acorazados eran del tipo predreadnougth, aunque en esas fechas ya se encontra
ba en servicio el revolucionario dreadnougth; aún así, estos navios constituían entonces la 
punta de lanza de la Marina británica. 

(2) Al estallar la Primera Guerra Mundial, estos buques formaban parte de la quinta escua
dra de batalla, que defendía los accesos al canal de La Mancha. En 1915 pasaron al Mediterrá
neo, donde actuaron en Gallipoli y más tarde en Tárenlo. 
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la guardia urbana y policía que se esforzaron por mantener despejado al 
menos el muelle de La Paz. 

También se tomaron medidas para evitar que durante los paseos de las 
dotaciones de los buques por la ciudad no provocaran ningún incidente, auto
rizando el capitán general el desembarco de una sección de Policía Naval que 
estableció su centro de operaciones en el cuartel de Atarazanas, lo que es hoy 
la sede del Musen Maritim. 

Los buques de la escuadra 

La escuadra estaba compuesta por una heterogénea pero equilibrada flota 
de buques, bajo el mando del almirante Charles C. Drury, siendo sus caracte
rísticas, por tipos, las siguientes: 

— Acorazados Queen (que enarbolaba la insignia) y Prince of Wales: de 
la clase Bulwarck (3), fueron construidos en astillero de Chatham y botados el 
8 y 25 de marzo de 1902, respectivamente. Su casco era de acero y sus dimen
siones de 121,92 metros de eslora, 22,86 de manga y 8,15 de puntal. 

Dotados de espolón, su potencial ofensivo recaía en los cuatro cañones de 
30,5 cm y las doce piezas de 15,2 emplazadas en las casamantas. También 
poseían dieciséis cañones de 7,6 cm y otros seis de 47 mm y dos tubos lanza
torpedos. 

La potencia de sus dos máquinas alcanzaba los 15.000 CV cada una, que le 
permitían alcanzar una velocidad máxima de 18 nudos. El radio de acción de 
los buques era de 8.000 millas a 10 nudos. Desplazaba las 15.000 toneladas y 
su dotación la componían 714 hombres. 

— Acorazados Glory (4) y Goliath (5): de menor porte que los anteriores 
y pertenecientes a la clase Canopus, fueron botados el 11 y 23 de marzo 
de 1902, respectivamente. Su casco era de acero, y sus dimensiones de 
118,87 metros de eslora, 22, 56 de manga y 7,90 de puntal. 

Dotados igualmente de un espolón que sobresalía 2,50 metros bajo del 
agua, su artillería estaba compuesta por cuatro cañones de 30,5 cm, dos a proa 
y dos a popa; doce de tiro rápido de 15,2 cm emplazados en las casamantas; 
diez de 76 mm, seis de ellos sobre el puente superior y cuatro en la batería 

(3) Aunque fueron más conocidos como clase London. 
(4) El Glory, durante la Gran Guerra, realizaría misiones de escolta y fuego naval de apo

yo en el Atlántico y el Mediterráneo. 
(5) En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, el Goliath fue torpedeado y hundido en 

la entrada de los Dardanelos por el destructor turco Muavenet i-Milliye, mandado por el tenien
te de navio Alman Firle, en la noche del 13 de mayo de 1915. Perecieron 570 hombres de su 
dotación. 
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cubierta de las bandas. También poseían tres cañones 47 mm, ocho ametralla
doras y cuatro tubos lanzatorpedos. 

La potencia de sus dos máquinas alcanzaba los 13.500 CV cada una que le 
permitían alcanzar una velocidad máxima de 18 nudos. El radio de acción de 
los buques era de 8.000 millas a 10 nudos. Desplazaba las 13.850 toneladas y 
su dotación la componían 682 hombres. 

— Crucero acorazado Bacchante, de la clase Cressy, que arbolaba la 
insignia del vicealmirante Sir Henry Barry, jefe de la división de cruceros. 
Construido por J&B de Clydebank, fue lanzado al agua el 21 de febrero de 
1901. Su casco era también de acero y sus dimensiones de 136 metros de eslo
ra, 2100 de manga y 8,90 de puntal. 

Su artillería estaba compuesta por dos cañones de 23,4 cm, doce de tiro 
rápido de 15,2 cm, doce de 76 mm y tres de 47 mm. También estaba dotado de 
dos tubos lanzatorpedos. 

La potencia de sus dos máquinas alcanzaba los 21.000 CV cada una, que le 
permitían alcanzar una velocidad máxima de 21 nudos. Desplazaba las 12.500 to
neladas y su dotación estaba integrada por 750 hombres. 

— Cruceros acorazados Suffolk y Lancaster. lanzados al agua el 15 de 
enero de 1903 y el 22 de marzo de 1902, respectivamente, pertenecían a la 
clase Monmouth. Sus cascos eran de acero y sus dimensiones de 134,11 me
tros de eslora, 20, 12 de manga y 7,40 de puntal. 

Su artillería estaba compuesta por catorce piezas Vickers de 15,2 cm diez 
de 76 mm y tres de 47 mm. Montaba igualmente dos tubos lanzatorpedos. 

La potencia de sus dos máquinas alcanzaba los 22.000 CV cada una, que 
le permitían alcanzar una velocidad máxima de 23 nudos. Desplazaba 
las 9.800 toneladas y su dotación era de 678 hombres. 

Programa de actos 

En la mañana del 11 de agosto los almirantes de la escuadra realizaron 
distintas visitas a las autoridades locales, siendo recibidos a las 1000 por el 
alcalde, que les informó de la visita programada al Tibidabo y de la cena y 
baile que en su honor tendría lugar al día siguiente a las 2100 y a la que esta
ban invitados todos lo integrantes de la colonia inglesa de la ciudad. 

El crucero alemán Victoria Luise (6) fondeaba en el extremo S del muelle 
procedente de Santa Cruz de Tenerife y Funchal. 

(6) Afecto en 1914 al «Quinto Grupo de Exploración» (en realidad una unidad de adiestra
miento); una vez comenzadas las hostilidades pasó al Báltico como buque-cuartel. Cuando 
acabó el conflicto fue vendido y utilizado como mercante bajo el nombre de Flora Sommerfeld. 
En el año 1923 fue desguazado. 
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Antes de ocupar su ubicación 
dentro del puerto, saludó a la plaza 
con los 21 cañonazos correspondien
tes, siendo devueltos desde el casti
llo. También saludó a la insignia del 
almirante inglés , contestando el 
Bacchante, para a cont inuac ión 
interpretar la banda de la escuadra 
inglesa el himno alemán. 

El crucero, que se encontraba 
realizando un viaje de instrucción, 
había sido construido en el astillero 
AG Weser de Bremen. Botado el 
29 de marzo de 1897, tenía las 
siguientes dimensiones: 109 metros 
de eslora, 17 de manga y 6,50 de 
puntal. Desplazaba 5.650 toneladas, 
desarrollando su aparato propulsor 
una potencia de 10.000 CV nomina
les, que le proporcionaban una velo
cidad de 19 nudos. 

Su poder ofensivo descansaba 
sobre dos cañones de 21 cm, ocho 
de 15, diez piezas de 88 mm de tiro 
rápido y otras diez de igual clase 

de 37. También estaba dotado de cuatro ametralladoras y tres tubos lanza
torpedos. 

Su dotación estaba compuesta por 618 hombres al mando del capitán de 
navio Yon Mauve. 

A última hora de la tarde su comandante recibió al cónsul alemán de 
Barcelona junto con los comandantes de Marina de la ciudad y del cañonero 
Temerario. 

El día 12, a las 0930, el capitán general Arsenio Linares, acompañado del 
primer teniente de caballería Antonio Palau, devolvieron la visita que le hizo 
el comandante en jefe de la escuadra británica, subiendo ambos a bordo del 
acorazado Queen por medio de la falúa de carabineros remolcada por una 
lancha de vapor. 

Recibidos con las salvas reglamentarias efectuadas por el crucero Lancas-
ter, fueron contestadas por los cañones emplazados en Montjuich. Esta corres
pondencia, que podríamos calificar desde la perspectiva de nuestros tiempos 
como un poco absurda, no era ni mucho menos cuestión baladí, pues su 
omisión en el protocolo podía interpretarse como un desprecio al país no 
correspondido. 

Crucero-acorazado Victoria Luise. 
(Foto: colección A. Anca Alamillo). 
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Luego de la visita, el almirante Dmry, en compañía de la esposa del cónsul 
inglés, visitaron la catedral y quedaron maravillados de sus bellezas arquitec
tónicas. Por su parte, las dotaciones también desembarcaron para visitar y 
conocer la ciudad. 

A las cinco de la tarde el pleno del Ayuntamiento recibió la visita del almi
rante inglés, del vicealmirante príncipe Luis de Battenberg —tío de la reina 
Victoria Eugenia— y de la mayoría de oficiales de la escuadra, con el objeto de 
realizar la cena en su honor en el Tibidabo, desplazándose en varios coches y 
siendo recibidos allí por la banda municipal a los acordes del himno británico. 

A las 8 de la noche comenzó el banquete en su honor, al que asistieron 210 co
mensales. Finalizado éste, comenzaron los discursos; el primero en hablar fue el 
alcalde accidental, que propuso un brindis en los siguientes términos: 

«Es siempre para Barcelona un motivo de satisfacción recibir a las escua
dras extranjeras, cuyas visitas contribuyen a estrechar los lazos de amistad 
entre España y las naciones que representan. 

Hubiéramos deseado que la estancia de la escuadra inglesa en estas aguas 
no hubiera sido tan breve, para poder demostrar nuestras simpatías a la pode
rosa nación británica. 

Os hemos llevado a la cumbre del Tibidabo para que pudieseis contemplar 
desde ella la ciudad que se extiende entre la montaña y la mar, cuna de civili
zación y testigo perenne de nuestras glorias, que estimula las iniciativas de los 
pueblos fuertes y les hace soñar con un porvenir glorioso. 

Acorazado HMS Goliath. (Foto: colección A. Anca Alamillo). 
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Aquí estáis, acompañados de las primeras autoridades, de representantes 
de la ciencia, del comercio, de la industria, de todos los órdenes de la activi
dad humana, del senadores y diputados a Cortes, cuya presencia constituye un 
testimonio elocuente de las simpatías que sentimos hacia una nación hermana. 

También tenemos el altísimo honor de tener a nuestro lado a los represen
tantes de la nación alemana, unida también con la nuestra por lazos de 
amistad. 

A todos os doy las gracias en nombre de Barcelona, y sintetizando los 
sentimientos que animan a todos los españoles aquí presentes, bebo a la salud 
del Almirante Jefe de la escuadra, a la del vicealmirante Príncipe de Batten-
berg, a la de toda la tripulación de la escuadra, a la del Cónsul, a la de la colo
nia inglesa y a la de S. M . el Rey Eduardo, haciendo fervientes votos para que 
reine la paz en el mundo y sean cada vez más cordiales las relaciones entre 
España y la Gran Bretaña.» 

La contestación de Drury no se hizo esperar: 

«En nombre propio y en el del vicealmirante y oficiales a mis órdenes, os 
doy las más expresivas gracias por vuestra hospitalidad y por el saludo que ha 
dedicado vuestro alcalde a S. M. el Rey Eduardo de Inglaterra. 

A l dejar Barcelona, de la que tan gratos recuerdos nos llevamos, no podre
mos olvidar nunca la cordial acogida que nos ha dispensado esta hermosa y 
progreviva ciudad, y especialmente esta fiesta, a la que han asistido personas 
de tanta valía. 

Saludo a nuestros hermanos de la Marina alemana, tan dignamente repre
sentados por el comandante y oficiales del crucero Victoria Luise, y alzo mi 
copa a la salud de S. M . el Rey de España.» 

Después de los aplausos y de las efusivas manifestaciones, sonó de nuevo 
el himno de la Gran Bretaña. 

A las 2330 se dio por terminada la velada, regresando los demás marinos y 
visitantes a Barcelona. 

El día 13, a las 1100 el almirante inglés, acompañado por varios jefes y 
oficiales de la escuadra, desembarcaron en el muelle de La Paz, donde fueron 
recibidos por el comandante de Marina, el citado Campañó y el cónsul 
inglés. 

En los automóviles de la Capitanía General se dirigieron al Palacio de 
Justicia, cuyas salas y dependencias visitaron detenidamente acompañados del 
presidente accidental de la Audiencia, Martín Cereceda, y del secretario de la 
misma, Sierra. 

Mientras, en los buques se desarrollaba una febril actividad, las dotaciones 
andaban ocupadas en los preparativos necesarios para la partida del día 
siguiente, embarcando al efecto gran cantidad de provisiones frescas; un dato, 
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Crucero acorazado HMS Bacchante. (Foto: colección A. Anca Alamillo). 

durante la estancia de la escuadra, el con''alista encargado del suministro de 
víveres embarcó nueve toneladas de pan, siete y media de carne y diez de 
verduras. 

Al caer la tarde, el almirante inglés ofreció una cena a bordo del Queen a 
las autoridades y personalidades de la ciudad. Los invitados fueron conduci
dos al acorazado en lanchas exploradoras de la escuadra desde el embarcadero 
de la plaza de La Paz. 

El banquete empezó a las 2000 y fue amenizado por la banda de la flota, 
que tocó para la ocasión varios aires españoles, entre ellos algunos números 
del Puñao de Rosas. 

Su partida 

El viernes día 14, a las 0545, y con la ayuda de los prácticos del puerto, 
Mallol y Sust, comenzaron las operaciones de desamarre. El primero en 
zarpar fue el Prince ofWales a las 0625, siguiéndole el Queen a las 0645. 

El resto de buques, excepto el Suffolk, levaron también anclas, y en línea de 
combate pusieron en un primer momento rumbo SSE para, al poco, cambiar al 
ESE, perdiéndose la división naval en el horizonte una hora después. 

Su periplo por el Mediterráneo incluía las visitas a Villefranche y Cannes, 
donde llegarían el día 24 siguiente, para luego visitar los puertos de Génova, 
Rapallo, Liorna, Nápoles, Castellarmare, Argostoli y Malta, donde tenían 
previsto arribar el 30 de septiembre. 
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La explicación del motivo por el que permaneció el Suffolk unas horas más 
era bien sencilla: faltaban una docena de marineros que aún no se habían 
incorporado a sus respectivas dotaciones cuando llegó la hora de zarpar, por lo 
que desde el buque desembarcó a las 0800 horas una patrulla de Policía Naval 
en busca de los rezagados. La mayoría se encontraban en estado de embria
guez y a «buen recaudo» en el cuartel de Atarazanas, donde habían sido 
conducidos. 

Una vez reunidos todos, embarcaron en una lancha de vapor del crucero y 
transportados a su bordo. 

A l día siguiente de la partida de la escuadra y por vía de su cónsul, 
Mr. Drury envió una misiva con su foto al alcalde accidental de la ciudad, que 
decía: 

«AV. S. las más expresivas gracias por la fiesta de anoche. 
Nos llevamos gratos recuerdos de la hermosa ciudad de Barcelona. 
Le agradezco igualmente la atención que ha tenido V. S. con el regalo que 

me ha hecho de la biografía del general Prim. 
Soy de V. S. simpre suyo Afmo. y verdadero. Carlos Drury. 
Ruego se sirva aceptar mi retrato como recuerdo de nuestra visita.» 

Una últiñia curiosidad: la razón por la cual el señor Bastardas entregó al 
almirante la biografía del general Prim obedecía al deseo mostrado por éste en 
poseerla, a raíz de una conversación que ambos sostuvieron al pasar frente al 
monumento erigido en el parque en honor del ilustre marqués de Castillejos, a 
quien Mr. Drury conoció en México, cuando la famosa expedición. 
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VIDAS PARALELAS: 
BARBARROJAS Y DORIAS 

Federico AZNAR FERNANDEZ-MONTESINOS 

mi 
Canta, oh diosa, la cólera del Peleida Aquiles; 

có le ra funesta que causó infinitos males a los 
Agueos y precipitó al orco muchas almas valerosas 
de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de 
aves. 

(La Ilíada, canto I) . 

Introducción 

O deja de sorprender, cuando se contempla con perspecti
va, el devenir de los procesos sociales, políticos y cultura
les sobre los que se fundamenta la red de interacciones 
que denominamos Historia, esa tendencia humana a fijar 
la atención sobre aquello que resulta desfavorable (tanto 
ajeno como propio), ignorando los éxitos obtenidos en 
otras facetas de la vida, por lo demás cruciales, entrando 
pocas veces a ponderar el contexto que sirvió de marco 

para el proceso de la decisión. 
Así, aunque tres fueron los escenarios de actuación de los primeros Habs-

burgo —el Mediterráneo frente a turcos y corsarios berberiscos, el Atlántico 
tras el descubrimiento de las Indias Occidentales y Europa Central como 
consecuencia de la denominada «Herencia Borgoñona»—, resulta paradójico 
que siendo, con mucho, los más relevantes los dos primeros, el discutible 
éxito en el tercero estuviera entre las causas primero para la abdicación del 
emperador y haya sido la piedra angular sobre la que se asienta cualquier 
juicio, siempre desde la perspectiva de los países del norte, sobre el reinado de 
su hijo. 

E l contexto 

La toma de Constantinopla por los turcos en 1453, además de ser referente 
para el inicio del Renacimiento, supone la llegada de este pueblo al Mediterrá-
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Andrea Doria. 

neo y un nuevo impulso para la isla-
mización, si bien la situación, al 
entrar en una fase de consolidación, 
se mantuvo estable durante los trein
ta años siguientes. 

Será a partir de 1480 cuando los 
acontecimientos desemboquen en un 
conflicto corsario y naval cuyo teatro 
de operaciones sea el conjunto del 
Mediterráneo, dicho año un ataque 
turco a Otranto, saldado con varios 
miles de muertos, señaló un nuevo 
escenario para las hostilidades. 

En 1492 el f in del dominio 
musulmán en la península Ibérica 
supuso un exilio masivo de la pobla
ción morisca que se asentó en las 
tierras ribereñas del norte de África, 
situación que se agravó a partir de 
1499 cuando prevaleció la política 

de mayor dureza preconizada por el cardenal Cisneros y que culminó con la 
sublevación de las Alpujarras en 1501. El impacto de tal migración en los 
reinos africanos fue especialmente notable: de ella se serviría el corso berbe
risco (con lazos y conocimiento de la lengua y las costas) y sería un factor 
aglutinanfe para su consolidación como estado. 

En 1522, la expulsión de los caballeros de la Orden de San Juan de la isla 
de Rodas, y su establecimiento en Malta por concesión de Carlos I , hacen de 
esta isla un baluarte para la defensa del Mediterráneo occidental. La guerra 
naval convencional y el corso se confunden en un conflicto no declarado (los 
buques de uno y otro bando ni tan siquiera iban patentados para el ejercicio 
del corso) en el que el hecho religioso es bandera de combate, aunque existan 
matizaciones y connivencias implícitas derivadas del juego de alianzas y 
contrapesos, sobre todo, en los reinos cristianos. Su virulencia estuvo próxima 
a colapsar el tráfico mercante en el Mediterráneo. 

Por otra parte, Italia también será caldo para disputas, tanto por el carácter 
marítimo de muchos de los estados en que se conforma, y que además rivali
zan entre sí, como, a partir de 1494, por el reverdecer de las pretensiones de la 
Casa de Anjou a la corona de Nápoles tras la ascensión de Carlos V I I I de 
Francia, y que desembocó en la invasión militar de ese país y en un enfrenta-
miento con las coronas de Castilla y Aragón. La política de la monarquía 
hispánica, respecto a Francia a lo largo de todo el siglo xvi , tendrá sus reper
cusiones en un complejo y mudable juego de alianzas que variaran al albur de 
la posibilidad de alcanzar los objetivos previstos. 
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E l hombre y su época 

El siglo xvi es el siglo de El Prín
cipe, de Maquiavelo, de la moralidad 
de los fines y la eventual amoralidad 
de los medios, lo cual no es mucho 
más que el cuerpo doctrinal de la 
práctica existente. 

El Príncipe no es pasión incon
trolada o subjetivismo analítico, sino 
racionalidad, cálculo, previsión para 
actuar y corregir, pero también 
violencia en su más puro estadio, 
unas veces soterrada, otras dormida 
pero siempre latente e implacable. 
Su característica predominante será 
la virtu, una especie de combinación 
de sabiduría y entrega para afrontar, 
modular y redireccionar las fuerzas 
adversas. 

El siglo x v i es el siglo de los 
condotieros, de los generales que 
ponen sus habilidades y/o sus ejérci
tos al servicio de un monarca por un 
precio, en un momento de grandes 
modificaciones en el arte de la 
guerra por la genera l i zac ión de 
nuevas técnicas (como, por ejemplo, la propia artillería), y aunque el hecho 
religioso lo impregna todo, en un siglo en el que muchos hombres no luchan 
por ideales o lo hacen por el ideal de luchar. Están en un bando u otro, sin 
excesivo amor a la bandera, según su parecer y mejor fortuna, sirviendo 
muchas veces a príncipes o causas que les son extrañas. 

Barbarroja. 

Barbarrojas 

Fueron cuatro los hermanos Barbarroja, pero serían dos, Amch y Jeireddin 
(o Kheyr-rd-din), los más relevantes. Sus vidas alcanzan el último cuarto del 
siglo xv y buena parte del xvi . Hijos de una esclava y de un alfarero cristiano, 
de la isla de Mitilene (antigua Lesbos), abrazarían el islam, razón por la que, 
desde el lado cristiano, se les llamaría renegados. 

El mayor, Aruch, se hizo con una galeota fletada por los turcos para 
combatir la piratería cristiana, y con ella se dirigió a la costa de Berbería 
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ganando fama y 'fortuna con actuaciones que pueden considerarse con toda 
justicia tramas ele la película Master and commander. 

Se instaló filialmente en el célebre puerto de La Goleta, desde el que desa
rrolló acciones (en las que, además de la carga y del propio buque, conseguían 
remeros cautivos y una madera que escaseaba) de tanta valentía como cruel
dad, que le convirtieron en ejemplo y paladín de la causa musulmana e hicie
ron de ese puerto un foco dg atracción para otros corsarios, pese a la reacción 
de las fuerzas españolas que incrementarían sus actuaciones en la costa de 
Berbería (IVÍazalquivir, Orán, Vélez de la Gomara, Bugía), provocando la 
muerte ele su hermano Isaac. 

En 1510 Amch se hizo con Djerba y en 1516 con Argel, tras estrangular a 
su rey y reprimir violentamente a los notables de la ciudad. Se había converti
do en el crisol que aunaba la causa musulmana, los sentimientos nacionalistas 
de la población y los de aquellos andalusíes que, tras la diáspora, buscaban la 
revancha. A continuación conquistó los reinos de Tenes y Tremecén, tributa
rios de la corona española, perdiendo un brazo en la empresa. Era el dueño de 
un estado cuyo gobierno está formado por cristianos renegados como él que 
amenaza directamente a la península Ibérica, haciendo inevitable una respues

ta a gran escala. En 1518 el ejército 
de Carlos V sitió Orán, y Aruch, 
perseguido, fue alcanzado y muerto 
por las tropas imperiales. 

Le sucedió en el mando su 
hermano Jeireddin, que había actua
do durante 25 años como lugarte
niente suyo, dotado de no menos 
valor que crueldad y falta de escrú
pulos, pero también de una agudeza 
intelectual que le conver t ían en 
hombre de estado. No duda en 
ponerse al servicio del sultán Selim I , 
que acababa de conquistar Egipto, lo 
que le permitía fortalecer y consoli
dar la posición, sin que ello perjudi
case su libertad de maniobra dada la 
distancia existente entre Argel y 
Estambul. 

Sin embargo, al pr incipio, el 
mayor peligro le vino por cuenta de 
sus propios hombres y en concreto 
del corsario Ahmed el Cadí, al que 
derrotó al sumar sus fuerzas a las de 

Solimán el Magnífico. otros capitanes que posteriormente 
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adquirirían celebridad y nombre propio en castellano: Sinán el Judío, Cachi-
diablg, Dragut y Salah Reis. Con ellos, y a pesar de revueltas internas, conso
lidaría su posición y acrecentaría fama y fortuna. 

Las guerras del emperador contra Francia e Italia, así como la sublevación 
de los comuneros, obligaron a distraer buena parte de la flota y de las guarni
ciones desplegadas en las costas de Levante, lo que fue aprovechado por 
Jeireddin para ampliar sus incursiones. 

La situación se agravó tras la ascensión de Solimán el Magnífico y, sobre 
todo, a partir de 1522, tras la toma de Rodas, con la llegada de los turcos en 
toda su fortaleza al Mediterráneo occidental. En 1526, a la vista de las 
circunstancias, Carlos I decidió extender el decreto de expulsión de los moris
cos al Levante; como consecuencia fueron muchos, a partir de entonces los 
corsarios que vinieron a la península, además de para la rapiña con el propósi
to de posibilitar la evacuación de sus correligionarios. 

Se sucedieron derrotas de las fuerzas de la monarquía hispánica primero en 
el peñón de Argel y, después, en un enfrentamiento naval entre Cachidiablo y 
una flotilla de galeras al mando de Rodrigo de Portuondo. Pero, a partir 
de 1530, la paz de Cambrai permitirá un reforzamiento del despliegue en 
Levante y contribuirá a un restablecimiento del equilibrio de las fuerzas, por lo 
que el Gran Turco buscará fortalecer su posición en el Mediterráneo occidental. 

En 1533 Jeireddin marcha a Estambul consciente de que el sultán libra 
guerras en diversos frentes (Persia y el Imperio) y de que se está fraguando 
una alianza con Francia. El resultado sería su designación como capudan-
bajá, pero también como comandante en jefe de todas las fuerzas navales 
turcas. Regresa escoltando al embajador francés hasta Marsella, y tras una 
incursión por Italia en la que, por su fama, trata de raptar a la bella condesa 
Julia de Gonzaga, y al no lograrlo pasa a cuchillo a la población de la ciudad 
de Fondi, a continuación toma el reino de Túnez, con lo que domina toda la 
costa de Berbería, desde Trípoli hasta Orán. 

Ello originará una contraofensiva imperial que finalizará con la recupera
ción de Túnez, lo que, si bien no supondría un restablecimiento de la situación 
inicial, sí contribuirá a propiciar una caída del corsario ante la corte otomana. 
Pero todos los intentos para su aniquilación resultan infructuosos, bien por las 
vacilaciones de sus rivales o porque éste se muestra esquivo para trabar comba
te, apareciendo donde no es esperado, bien porque la climatología acude en su 
socorro. Así, en 1538 con la batalla de Preveza fracasó la Liga Santa, dirigida 
por Andrea Doria y propiciada por Paulo I I I , y en 1541 se produjo el desastre 
de las tropas imperiales en su desembarco para la toma de Argel. 

A partir de ese momento los corsarios dominan en el Mediterráneo, máxime 
tras 1543, fecha en que se reanuda el conflicto con Francia, y este país firma 
una alianza con el imperio otomano, haciendo de los puertos franceses del 
Mediterráneo centros de las operaciones de Jeireddin, mientras la monarquía 
hispánica está cada vez más absorbida por los problemas en los Países Bajos. 
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Finalmente, desplazado a Estambul para propiciar una aproximación entre 
Francisco I y el emperador, muere ya octogenario en 1546, según algunos 
cronistas, como resultado de excesos amatorios con una bella cautiva a la que 
había tomado por esposa. 

El capitán de navio Fernández Duro lo retrata como «soberbio, disimulado, 
avariento, cruel en demasía, muy lujurioso en dos maneras, esforzado y cuer
do en pelear y acometer, duro a la fatiga, constante en los reveses, ajeno a la 
flaqueza, suelto de la lengua». 

Sus herederos no lo serán de su propia sangre ni tampoco de su renombre, 
pero continuarían escribiendo páginas de la historia naval: Dragut (apresado 
por Doria y liberado a cambio de rescate), Sinán, Salah Reis, Piali, Ochiali... 

Dorias 

La relación entre los ascendientes de los príncipes de Malfi con la mar es 
larga, como también lo es la de sus descendientes con la Armada y se inicia 
con Andrea Doria (1466-1560). Su familia había tomado parte en el conflicto 
que se libraba en Génova entre los partidarios de Güelfo y Gibelinos, apoyan
do a los primeros. No obstante, lo que inicialmente ocuparía a Andrea Doria 
sería el hacerse con una fortuna que le permitiese operar con independencia y 
poder escoger señor, razón por la que estaría en tierra durante 25 años de su 
vida sirviendo al papa y a otros príncipes como general o condotiero, al uso de 
la época. Como tal se enfrentó a la familia Borgia, a otros príncipes italianos, 
a franceses y a españoles, siempre entre alianzas cambiantes hechas en 
función de la evolución política de la situación en la península Itálica, pero 
ganándose con sus campañas una reputación de excelente soldado. 

En 1512, y con cuarenta y seis años de edad, vuelca definitivamente su 
esfuerzo hacia la mar y hacia Génova, enfrentándose a turcos y franceses. No 
obstante, condicionado por la evolución política de su ciudad natal, a partir de 
1521 entrará, alternativamente, al servicio del papa o de los franceses, siempre 
tomando parte en coaliciones contra el emperador y con continuas victorias 
navales. Merece citarse por su osadía el intento de rescate del rey Francisco I , 
capturado en Pavía, operación que finalmente fue suspendida. 

En 1528, tras derrotar las armas del emperador en varias ocasiones (espe
cialmente en Amalfi) firmó capitulaciones y pasó al bando imperial, según 
parece, descontento por el hecho de que se le desposeyera del cargo para 
hacer capitán general de las flotas del Mediterráneo a un francés, pero 
también porque consideraba que no se le había abonado lo convenido por sus 
servicios. 

A cambio, el emperador garantizaba liberar Génova de los franceses, así 
como el mantenimiento de la independencia y el estatus de la ciudad, facilida
des comerciales para sus habitantes, además de honores y privilegios para su 
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casa: se le nombró almirante mayor 
y gran canciller del reino, príncipe 
de Malfi y marqués de Tursi, y reci
bió el Toisón de Oro. En venganza, 
los franceses, que por entonces 
ocupaban Génova, incendiarían su 
palacio, que él reconstruiría con lujo 
y serviría después para acoger al 
emperador. 

Esta modificación en la lealtad de 
Doria se encuentra revestida de una 
notable importancia estratégica, pues 
supone un notable descenso en el 
nivel de hostigamiento al que se 
veían sometidas las fuerzas navales 
del imperio que transportaban tropas 
de refresco a Italia, habida cuenta no 
ya sólo de su acierto como almiran
te, sino porque las operaciones de la 
flota de Doria incidían directamente 
sobre el núcleo del Mediterráneo 
occidental. Puede decirse que, mien
tras Doria se mantuvo asociado con 
Francia, esta nación tuvo el predominio en el Mediterráneo occidental y su 
adscripción al bando imperial supuso un vuelco en la situación al alterar el 
equilibrio de fuerzas. 

Considerando los dos posibles teatros de operaciones que se le planteaban 
al emperador para afrontar el expansionismo otomano, el Mediterráneo y 
Europa del norte, Carlos, al objeto de no dispersar esfuerzos, optó por primar 
el segundo y desarrollar una política de contención en el primero, dejando a 
Doria como punta de lanza en éste. 

En 1532 una importante victoria sobre la escuadra musulmana le permitió 
apoderarse de la ciudad de Corón. Esta victoria y, simultáneamente, una 
sublevación de los jenízaros influyó en la decisión de Solimán el Magnífico 
de levantar el sitio de Viena, al objeto de fortalecer el ñanco Mediterráneo. En 
1535 recupera de Barbarroja la ciudad de Túnez, si bien éste logra escapar 
refugiándose en la corte otomana. 

Algunos historiadores atisban que Doria realizó concesiones al enemigo, 
fruto de instrucciones secretas, para no permitir que éste se debilitase en exce
so, liberando a los reinos de Italia de una amenaza que hacía necesaria la 
protección del emperador. 

En 1537 toma parte en la entrevista de Aiguesmortes entre Francisco I y el 
emperador Carlos, que le puso frente a su antiguo señor con el propósito de 

Juanetino Doria. 
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Andrea Doria. 

crear una flota franco-española capaz 
de oponerse al turco, aunque final
mente no se produce ningún avance. 
Ese mismo año, y como consecuen
cia de una momentánea falta de deci
sión, será derrotado en Preveza. En 
1541 part icipó en la campaña de 
Argel contra Barbarroja, pero esta 
expedición acabaría en desastre co
mo consecuencia de una desfavora
ble, por más que predecible dada la 
época del año en que se realizó, me
teorología. 

Además tendr ía un relevante 
papel como consejero político y mi
litar, tanto del gobernador del Mila-
nesado como del emperador o de su 
hijo Felipe I I , como bien demuestra 
la correspondencia epistolar (anotada 
a veces de la mano del propio mo

narca) en la que el marino asesora sobre grandes asuntos de Estado. Dirigirá o 
tomará parte en complejas operaciones militares que podrían clasificarse con 
toda propiedad como conjunto-combinadas. 

Aunque no ostentaba más cargo que el de almirante disponía en Génova de 
un gran poder fáctico. No obstante, su liderazgo personal en asuntos de la 
República, habida cuenta de los intereses políticos concurrentes, se vio cues
tionado en varias ocasiones por confabulaciones alentadas desde dentro y 
fuera del país. 

Así, en 1547 una conspiración organizada por el conde Fiesco acabó con la 
vida de Giannetino, su sobrino, heredero y lugarteniente; las represalias que se 
tomó Doria a cuenta de esta acción fueron de notable crueldad. Para poner coto 
a estos movimientos llegó a pedir a Felipe I I que invadiera la ciudad, cosa a la 
que éste no accedió, si bien se instaló en Génova una guarnición española. 

Ya entrado en los 80 años continuó Doria saliendo a la mar para enfrentar a 
turcos y corsarios berberiscos, tanto en África como en Córcega, dentro del 
contexto de las guerras franco-españolas sostenidas por Felipe I I a las que el 
tratado de Cateau-Cambresis puso fin, y que sirvieron como basamento para 
que se forjase nuevamente una alianza entre turcos y franceses frente a un 
enemigo común. Falleció, por enfermedad, en 1560 a la edad de 94 años. 

Le sucedió su sobrino Juan, hijo de Giannetino, que fue adoptado a la edad 
de ocho años a causa del asesinato de su padre. Su labor al servicio de la Casa 
de Austria ha estado siempre envuelta en polémica y muchos atisban en su 
actividad naval más fracasos que éxitos. 
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Detalle del desembarco en Túnez. 

Tomó parte en las guerras con Francia (1556), en el desastre de las Guel-
ves, que se saldó con más de 1.000 muertos y 50.000 heridos, y en diversas 
acciones de socorro (Orán, Mazalquivir, Chipre, Malta). Su actitud frente al 
enemigo fue muy contestada en la época al acusársele de rehuir el combate 
(Piali, Argel), no obstante lo cual se le nombrará capitán general del Mar. 

Pero será la batalla de Lepanto la que le traiga un más acerado nivel de 
crítica, ya que, atraído por Uluch-Alí, estuvo próximo a ser envuelto y separa
do del grueso de la flota. Sobre la polémica generada en torno a su actuar 
puede decirse, utilizando las palabras del padre Lucio Serrano: «Son diversos 
los juicios de aquel tiempo sobre la conducta de Doria al frente de la escuadra. 
Los venecianos le tildaron de traidor; otros no se atrevieron a fallar de modo 
absoluto; quienes atribuirían su proceder al afán de no empeñar el combate 
por no perder las galeras de su propiedad... Para unos, su mal acierto provino 
de un excesivo servilismo en la aplicación de los principios náuticos; para 
otros, su papel fue glorioso, pues contuvo a la escuadrilla turca más temible y 
que mayores daños hubiera causado a nuestro centro. De todas maneras, si no 
aniquiló al contrario, como lo hicieran el centro y el ala izquierda, tampoco se 
dejó vencer por él». 

Al servicio de España habrá otros Doria como Antonio (que obtuvo el 
Toisón de Oro tras San Quintín), Pagano (decapitado en Argel), Juan Andrea, 
Juan, Carlos... 
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Vidas paralelas 

Como casi siempre sucede, las conductas extremas guardan en común 
sorprendentes parecidos, tanto vitales como de carácter, por más que se hallen 
enfrentadas y provengan de dispares orígenes. 

Por tanto, y aunque en distintas dosis, las personalidades de los Doria y de 
los Barbarroja contienen unas marcadas proporciones de inteligencia, ingenio, 
cálculo, pasión y ferocidad (la represalia de cualquiera de ellos era inmodera
da y temible, sobre todo en Jeireddin, cuyo carácter marcó toda una época, 
siendo su nombre, aun hoy, sinónimo de una crueldad asociada al temor). 

Así fueron, tanto Jeireddin como Andrea, hombres longevos, que fallecie
ron como resultado de enfermedades, pese a todos los avatares e impondera
bles físicos a los que sometieron sus vidas. Profesionalmente resultan buenos 
marinos, pero su calificación como almirantes y estrategas supera con creces a 
la que como tales pudieran obtener. 

Ambos se dedicaron al corso sin que en el ejercicio de esa función distin
guieran grandemente un credo de otro. Sirvieron a príncipes y naciones, que 
no eran por naturaleza los suyos propios, a cambio de honores y de dineros, 
príncipes y naciones que en ese momento histórico eran los grandes líderes de 
sus respectivos mundos, constituyéndose en piezas clave del enfrentamiento 
que sostuviesen en cada momento sus señores, dada la posición estratégica y 
de vanguardia que ocupaban sus bases de operaciones. 

Así, tanto Barbarroja, instalado en Berbería, la posición más avanzada de 
los turcos con respecto a Occidente, como Doria, con acceso al núcleo del 
Mediterráneo (entre Italia y la península Ibérica por la posición de Génova y 
al Mediterráneo central por las posesiones del Imperio) protegían el comercio 
de sus señores y hostigaban al adversario, cualquiera que fuese éste, en su 
tránsito. 

Hubieron de hacer frente a enemigos que pertenecían a su propio círculo, y 
aunque se comportaron como paladines de sus respectivas causas (más Jeired
din que Andrea) en algún momento pudieron haber entrado en turbios tratos 
con el enemigo (más Andrea que Jeireddin) como resultado de los malabaris-
mos y complejidades de política que, si bien no dudaba en alzar las banderas 
de la religión, no siempre era del todo consecuente. 

A nivel local, en algún momento, su autoridad pudo verse cuestionada, 
pero nunca dejaron de influir en sus respectivos monarcas. Se mantuvieron en 
activo hasta casi el final de sus dilatadas existencias, de hecho, aunque por su 
edad, ya septuagenarios u octogenarios, pudieron suscitarse dudas sobre 
su capacidad para detentar el mando que tenían conferido y que continuaban 
reteniendo, dichas dudas fueron siempre desmentidas por los hechos. 

Buenos o malos, justos o no, sus caracteres y sus vidas hicieron historia y 
dejaron una relevante herencia naval que seguidores suyos continuaron. 
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ASILO NAVAL ARGENTINO 
EN LA GUERRA DE ESPAÑA 

(1936-1939) 

Joaquín RUIZ DIEZ DEL CORRAL 
Comandante auditor 

Introducción 

UANTAS veces al pasar por una calle nos sorprende su 
nombre, ignorando por completo quién es la persona, 
acontecimiento, lugar o cosa que se lo otorga. Un ejem
plo: a diario, cientos de viandantes o automovilistas reco
rren la madrileña calle de Torpedero Tucumán sin saber a 
que responde tan exótica denominación. Si algún lector de 
la REVISTA lo desconoce, algo poco probable, pero al fin y 
al cabo posible, y tiene la paciencia de leer estas líneas, 

podrá ver desvelada la incógnita, además de adentrarse en un asunto no dema
siado conocido de nuestra pasada confrontación civil. 

Qué duda cabe que las guerras son, por definición, crueles, y que las civi
les pueden serlo aún más. Pero también es cierto que en esas trágicas situacio
nes, determinadas actuaciones tratan de paliar las terribles circunstancias en 
las que tantos se ven envueltos. Independientemente de las beneméritas 
conductas individuales encaminadas a ayudar a las víctimas de los conflictos 
bélicos, existen ciertas instituciones del Derecho Internacional Público que 
tienen por objeto asegurar la vida o la libertad de personas blanco del odio 
generado por guerras, revoluciones o tumultos. Entre ellas destacan el asilo 
diplomático y el asilo naval. 

Sin pretender ser exhaustivos, pero como necesaria introducción a las 
concretas actuaciones que luego se expondrán, hay que definir a las dos insti
tuciones citadas. Puede entenderse el asilo diplomático como la protección 
que un Estado ofrece a personas que no son nacionales suyos, cuya vida o 
libertad están en peligro por actos, amenazas o persecuciones de las autorida
des de otro Estado, o de personas o multitudes que han escapado a su control, 
acogiéndolos en lugares, locales o edificios que gozan del beneficio de extra
territorialidad, y que son, principalmente, embajadas y legaciones diplomáti
cas. El asilo naval, entendido como una modalidad del asilo diplomático, o 
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25 de Mayo. 

mejor, como una figura jurídica con personalidad propia, puede ser definido, 
como lo hace el teniente coronel auditor de la Armada y magistrado José 
Manuel Ramírez Sineiro, como «el refugio obtenido en un buque de guerra o 
asimilado, surto o en tránsito por cualquier espacio marítimo libre o ajeno —y 
con carácter absolutamente excepcional, a bordo de un buque mercante sito 
fuera de las aguas de soberanía del Estado ribereño— por apátridas o personas 
de diferente nacionalidad del Estado de su pabellón, en aquellos supuestos en 
que su vida o integridad personal corran evidente peligro derivado de la ilegí
tima conducta de particulares o instituciones públicas». De esta definición 
pueden extraerse tres requisitos básicos para que este tipo de asilo pueda 
llevarse a cabo: 1.° Que se produzca una persecución por motivos políticos o 
ideológicos, 2.° Que exista la urgencia del amparo, ya que de no producirse 
éste se generarían graves consecuencias para el perseguido, y 3.° Existencia de 
un buque de guerra o asimilado, o de forma extraordinaria uno mercante, que 
arbole bandera distinta de la de perseguidores y perseguidos, y que preste 
cobijo y protección a estos últimos. 

En la Guerra española de 1936-1939, ambos tipos de asilo se practicaron 
por numerosos países y, aunque no todos lo hicieron con la misma generosi
dad y amplitud, puede decirse que el fenómeno adquirió una importancia 
como nunca lo había hecho con anterioridad, trascendencia que no volvió a 
alcanzar, ni por asomo, después de la contienda. 

Marco sociopolítico del asilo 

Durante la última Contienda Civil española, el terror revolucionario se 
desencadenó en la zona sometida al ultraizquierdista gobierno del Frente 
Popular, gobierno sectario exaltadamente jacobino que, con todo, se vio 
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Tucumán. 

desbordado por varios de los partidos que lo integraban y por numerosos 
elementos que militaban entre sus partidarios, individuos que dieron rienda 
suelta a un exacerbado odio social, político y religioso, produciéndose matan
zas y persecuciones como no se recordaban en la historia de España. Que esto 
fue así lo atestigua que el asilo diplomático y el asilo naval fueron concedidos 
en esa zona de forma masiva por los países que lo practicaron, alcanzando una 
intensidad e importancia hasta el momento desconocidas. Residencias de 
embajadores, sedes y oficinas diplomáticas, consulados, edificios o viviendas 
que se consideraron como «anexos» de los anteriores y buques de guerra 
extranjeros, se vieron literalmente anegados por multitud de refugiados que 
confiaron su seguridad y su vida al amparo concedido por banderas que no 
eran la suya. Téngase en cuenta que la población asilada en edificios diplomá
ticos en Madrid, en un determinado momento, llegó a alcanzar las 8.000 per
sonas. 

Esgrimiendo los Convenios de Asilo Político de La Habana de 1928, de 
Montevideo de 1933 e incluso el viejo Tratado de Derecho Penal Internacio
nal de Montevideo de 1889, tres representaciones diplomáticas se distinguie
ron, y no fueron las únicas, en la concesión del derecho de asilo, salvando así 
de una muerte cierta a miles de seres indefensos y angustiados: Chile, Norue
ga y Argentina, cuyos representantes —el enérgico embajador de Chile y 
decano del Cuerpo Diplomático Aurelio Núñez Morgado; Félix Schlayer, 
heroico vicecónsul honorario de Noruega, que en tantas ocasiones puso su 
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vida en grave peligro en el ejercicio de su humanitaria labor, y el habilísimo 
encargado de negocios argentino Edgardo Pérez Quesada— se hicieron acree
dores con sus desvelos de la admiración de los españoles de toda generación, 
pues todos hemos de agradecer sus esforzadas actuaciones, que a tantos 
compatriotas inocentes salvaron la vida. 

Actuación diplomática argentina 

Desde el comienzo de la guerra, la embajada argentina abrió sus puertas a 
quienes solicitaron protección, adoptando una resuelta política de asilo diplo
mático. A l inicio del Alzamiento, el embajador Diego García Mansilla se 
encontraba, junto con la mayor parte de los embajadores acreditados en 
Madrid, en San Sebastián, ciudad a la que se desplazaba en verano el Cuerpo 
Diplomático, ya que en esa localidad radicaba durante esas fechas el llamado 
Ministerio de Jornada. El 24 de julio ya había asilado en su domicilio de 
Zarauz a Pedro Ansoátegui, quien fue inmediatamente seguido por diez 
personas más, por lo que la residencia fue cercada por milicianos izquierdis
tas y nacionalistas. Después de realizar ímprobas gestiones ante el Ministerio 
de Estado y el gobernador civil de Guipúzcoa, consiguió el diplomático que 
se levantara el cerco, y tras las negociaciones llevadas a cabo por su gobierno 
con el alemán, el 10 de agosto pudieron los refugiados embarcar en el 
destructor de la Kriegsmarine Albatros, que al efecto hubo de fondear en 
Guetaria, produciéndose de este modo el primer caso de asilo naval durante el 
conflicto. 

A l frente de la embajada en Madrid, instalada en un palacete del paseo de 
la Castellana número 42, quedó el diplomático Edgardo Pérez Quesada, quien 
durante la guerra va a ostentar efectivamente la jefatura de la misión diplomá
tica. Con serenidad y tacto, pero con firme resolución, desarrolló una decidida 
política de asilo, solicitando a su gobierno, a primeros de agosto de 1936, el 
envío de un barco de guerra a aguas españolas para poder evacuar tanto a los 
argentinos que querían abandonar la zona frentepopulista como al elevado 
número de asilados que preveía iba a generar la situación de caos revoluciona
rio que en ella imperaba. Buenos Aires responde favorablemente a la petición, 
enviando dos modernos barcos de su Armada, por entonces la séptima del 
mundo, primero el crucero 25 de mayo y poco después el destructor Tucumán. 
Conviene señalar que en aquellas fechas Argentina vivía un periodo de gran 
prosperidad económica y gozaba de un sólido prestigio internacional; buena 
prueba de ello es que su ministro de Asuntos Exteriores, Carlos Saavedra 
Lamas, había sido nombrado presidente de la Sociedad de Naciones y recibido 
el Premio Nobel de la Paz por su mediación en la guerra entre Paraguay y 
Bolivia 
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La Ley 11.378 de 1926, de reno
vación de material naval, supuso la 
incorporación a la Armada argentina 
de las más recientes innovaciones 
navales del momento, posibilitando 
una ambiciosa política de nuevas 
construcciones, entre las que se 
encuentran los buques de guerra 
protagonistas de este artículo. El 
crucero 25 de mayo había sido 
encargado en 1927, junto a su geme
lo Almirante Brown, a los astilleros 
Orlando de Livorno, en Italia, consti
tuyendo una versión a escala reduci
da de los cruceros italianos de la 
clase Trento. Tenía un desplazamien
to estándar de 6.800 toneladas y una 
potencia de 85.000 HP que le daban 
sus seis calderas Yarrow, confirién
dole una velocidad de 32 nudos. Su 
eslora era de 171 metros, la manga 
de 17,7 y un calado de 4,95; la 
protección era bastante precaria, 
siendo 70 mm el máximo espesor de 
su cintura acorazada; por el contrario, su armamento era poderoso, tanto que 
no debe extrañar que provocase problemas de estabilidad. Montaba seis piezas 
de 190 mm en torres dobles protegidas y 12 de 100 mm antiaéreas, seis 
ametralladoras antiaéreas de 40 mm, seis tubos lanzatorpedos de 533 mm, una 
catapulta y dos aviones. Su dotación era de 600 hombres. Permaneció en 
servicio hasta su desguace en 1960, constituyendo un claro exponente de la 
teoría del «crucero intermedio», a medio camino entre los cruceros ligeros y 
los tipo Washington. 

El Tucumán, de líneas estilizadas y elegantes, formaba serie con otros dos 
destructores, el Mendoza y el La Rioja. Fue construido entre 1927 y 1929 en 
los astilleros británicos White en Cowes. Era una veloz unidad que alcanzaba 
los 36 nudos gracias a sus 42.000 HP proporcionados por sus cuatro calderas 
Yarrow. Su desplazamiento estándar era de 1.570 toneladas, su eslora 102 me
tros, su manga 9,7 y su calado 3,8. Estaba armado de cinco cañones de 120 mm, 
uno de 76 mm antiaéreo, cuatro ametralladoras y seis tubos lanzatorpedos 
de 533 mm y tenía una dotación de 160 hombres. Fue dado de baia en 
1962. 

Capitán de navio Miguel A. Ferreyra, coman
dante del crucero 25 de Mayo. 
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Destructores Tucumán, Mendoza y La Rioja. 

L a práctica del asilo naval 

Los refugiados españoles que lograron el amparo de los buques de guerra 
argentinos pueden dividirse en dos grandes categorías: aquéllos a quienes se 
les había reconocido el status de asilados por haberlo ya disfrutado en la 
embajada argentina, y aquellos fugitivos que recibían amparo por primera vez 
a bordo de los buques. Los primeros procedían de la embajada en Madrid y se 
dirigían a Alicante y en algún caso a Valencia, en expediciones de automóvi
les, camiones y autobuses, organizadas por la propia embajada, previa obten
ción, tras difíciles negociaciones, de la correspondiente autorización de las 
autoridades frentepopulistas; llegaban al consulado argentino y desde allí se 
encaminaban a los buques de guerra surtos en el puerto. Los segundos, embar
caban clandestinamente, recurriendo a las más extraordinarias estratagemas, 
alguna de las cuales a continuación expondremos. 

El 25 de mayo, al mando del capitán de navio Miguel A. Ferreyra, sale de 
Buenos Aires el 8 de agosto de 1936 y, tras una breve escala en San Vicente, 
en la colonia portuguesa de Cabo Verde, fondea en el puerto de Alicante al 
amanecer del día 22. El día 27 zarpa con destino a Génova con 68 evacuados; 
hace escala en Barcelona donde embarca a otros 52 refugiados. La mayor 
parte de los evacuados eran de nacionalidad argentina, deseosos de abandonar 
la convulsa España, pero había entre ellos 12 españoles que realmente han de 
ser considerados como asilados. El crucero realizó cuatro viajes más, tres a 
Marsella y uno a Lisboa, trasportando a 451 personas en total, de las que 110 
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fueron españoles, 289 argentinos y los 52 restantes de diversas nacionalida
des. Entre los asilados podemos mencionar a la duquesa de Miranda, a la de 
Valencia, presidenta de la Cruz Roja Española, a la familia Carvajal Colón o a 
los directores generales de Telefónica y del Banco Hispano Americano. En la 
madrugada del 5 de noviembre, la aviación nacional bombardeó el puerto de 
Alicante tratando de hundir los petroleros y mercantes soviéticos amarrados 
en el muelle, por lo que el crucero levó anclas de su fondeadero para alejarse a 
la mayor velocidad posible. En Alicante se corrió el bulo, difundido por la 
prensa y la radio locales, de que el buque argentino había utilizado su artillería 
antiaérea contra los aviones atacantes, lo que, si bien era falso, confirió gran 
popularidad al crucero en los ambientes más izquierdistas de la ciudad, facili
tándole grandemente su labor humanitaria. En diciembre, el gobierno argenti
no consideró que el crucero había cumplido con la misión encomendada, por 
lo que éste zarpó de Alicante el día 15, dirigiéndose a su base en Puerto 
Belgrano, donde arribó el 1 de enero de 1937. 

La marcha del 25 de mayo hizo que fuera el Tucumán el único buque de la 
Armada argentina que permaneciera en aguas españolas. Desde ese momento 
llevó a cabo una febril y eficacísima labor, cuyos hitos más importantes trata
remos de detallar. 

Zarpa el Tucumán de Buenos Aires, al mando del capitán de fragata Mario 
Casari, el 17 de octubre de 1936, recalando en Alicante el 5 de noviembre. 
Desde finales de año, Pérez Quesada despliega sus esfuerzos ante el Gobierno, 
que se ha trasladado a Valencia, y la Junta de Defensa de Madrid, constituida 
como máxima autoridad de la capital, para conseguir autorización para 
evacuar a los refugiados desde la embajada hasta el puerto de Alicante, donde 
espera el buque de guerra que ha de sacarlos de la zona frentepopulista. La 
obtención de estas autorizaciones, aun siendo tarea complicada, no era el 
obstáculo más difícil de salvar, ya que era necesario sortear los «controles» de 
milicianos existentes a lo largo de la carretera que unía Madrid con Alicante, a 
quienes las autorizaciones gubernativas no impresionaban en exceso y que 
podían actuar por su cuenta, con resultados trágicos para los evacuados. En 
enero de 1937, Pérez Quesada se entrevista en Valencia con el jefe del Gobier
no, Francisco Largo Caballero, y con el ministro de Estado, Julio Alvarez del 
Vayo, ambos socialistas de la comente bolchevizante, y obtiene la autoriza
ción para evacuar hasta Alicante a todas las mujeres, niños y hombres fuera de 
edad militar que se encontraran asilados en la embajada. La expedición sale de 
Madrid; después de un accidentado viaje, poco antes del 20 de enero llega al 
consulado argentino en Alicante, a cargo del diplomático Eduardo Lorenzo 
Barrera. Pese a las autorizaciones oficiales de evacuación, toda la operación se 
encontraba supeditada a la actitud que adoptaran los milicianos anarquistas de 
la FAI que controlaban absolutamente el puerto y la ciudad. Aprovechando la 
ausencia temporal del gobernador civil y pretextando todo tipo de excusas, 
trataron por todos los medios de impedir el embarque de los refugiados. 
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Capitán Mario Casari del torpedero Tucumán. 

La s i tuac ión en Alicante era 
caótica y de enorme peligro para los 
refugiados, sobre todo para los que 
embarcaban clandestinamente. Para 
conseguir su embarque, los marinos 
criollos utilizaron todos los medios 
de que dispusieron, desde el desplie
gue de sus mejores dotes de persua
sión hasta el empleo del soborno y la 
dádiva. Pero en muchos casos no 
bastaba la utilización de esos méto
dos más o menos convencionales. 
Así, aprovechando la confusión, en 
el Tucumán se elabora un plan, 
imaginativo y valeroso, que salvará 
muchas vidas, el de las «dotaciones 
de refuerzo», que en lo sucesivo será 
muy utilizado. Grupos de cinco o 
seis marineros bajaban a tierra 
llevando alguno de ellos dos unifor
mes superpuestos, se dir igían al 
consulado y cedían el uniforme 

sobrante a alguien que deseando embarcar carecía de autorización oficial para 
hacerlo. El grupo volvía a bordo incluyendo en él al marinero ficticio, embar
cando posteriormente el verdadero. 

El cónsul Barrera y el propio Pérez Quesada lograron ponerse en contacto 
con su Gobierno, quien presionó a Alvarez del Vayo para que posibilitara la 
salida sin dificultad del contingente de refugiados; éste hubo de intervenir 
personalmente para conseguirlo, ya que sospechaba fundadamente que, de no 
ser así, Argentina rompería relaciones diplomáticas con el Gobierno de Valen
cia y reconocería al de la España nacional. Fruto de estas gestiones fue que el 
día 23, a partir de las 12 del mediodía, comenzaron a salir del consulado los 
refugiados en grupos de seis, embarcando de ese modo en el Tucumán 
11 argentinos y 126 españoles, entre los que se encontraban los ex ministros de 
la monarquía Pedro Sangro y Ros de Olano y Julio Wais, los periodistas Joaquín 
Ortiz Echagüe, José Losada y Jacinto Miquelarena, el naviero Tomás Ybarra, el 
empresario Pedro Gandarias y Urquijo, numerosos militares y miembros de las 
familias Herreros de Tejada, Núñez Robres, Urquijo y Federico y Ozores de 
Aguado. Esa misma tarde el barco zarpa en demanda de Marsella. 

A la vista del éxito de la evacuación, Pérez Quesada vuelve a Madrid para 
gestionar la salida de los refugiados que quedan en la embajada; después de 
complejas negociaciones, obtiene la autorización para organizar una expedi
ción por carretera, que sale de Madrid el 10 de febrero, entre cuyos miembros 
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se encuentra la esposa del político y diputado de la CEDA Ramón Serrano 
Suñer y cuñada de Francisco Franco, Zita Polo Martínez Valdés, y sus dos 
hijos, José y Fernando. El día 11, la expedición embarca en el Tucumán. A 
bordo se encontraba ya Ramón Serrano Suñer, quien procedente de la lega
ción de los Países Bajos, después de rocambolescas peripecias, consiguió 
embarcar junto con el capitán Fernández Castañeda, ayudante del general 
Miaja, presidente de la Junta de Defensa de Madrid, que deseaba pasarse a la 
España nacional. Serrano Suñer relata en sus memorias el procedimiento 
empleado para embarcar, que ya conocemos: «Una tarde, a primeras horas, 
acudió al Consulado un grupo de cinco marineros argentinos que llevaban en 
la cinta de la gorra el nombre del Tucumán. Los mandaba un personaje fabulo
so, un hombre alto, joven, simpático, con un gran temple: el cabo Velásquez, 
que me dio un uniforme de marinero, con el que me vestí para sustituir a uno 
de aquellos muchachos, quien se quedó unas horas en el Consulado a fin de 
no salir al mismo tiempo que nosotros. De esta forma se evitaba toda sospecha 
para el control que en el puerto íbamos a sufrir antes de entrar en el bote que 
nos conduciría al destructor Tucumán, pues si alguien había contado a los 
marineros que desembarcaron poco antes, vería que coincidía con el número 
de los que regresaban, ya que el otro había quedado en el Consulado», y mani
fiesta su reconocimiento y gratitud por la conducta de la dotación: «Durante 
aquellos días de convivencia con la oficialidad y tripulación del Tucumán 
quedé conmovido ante el interés, el cariño y la ternura con la que se dedica
ban todos a su tarea altruista». 

El día 12, Pérez Quesada, que se traslada a Alicante, consigue personal
mente que embarquen el marqués de Santa Cruz y el periodista Francisco 
Casares con su mujer. El 13, el diplomático argentino logra que 25 jóvenes en 
edad militar abandonen el consulado y alcancen el amparo de la bandera del 
Tucumán, que el 14, a las cuatro de la madrugada, zarpa de Alicante para 
llegar al día siguiente a Marsella, donde desembarcan 196 refugiados, de los 
que 170 son españoles, entre los que se encontraban, además de los anterior
mente citados, el marqués de Santo Domingo, Cristóbal Carvajal Colón, y sus 
hermanas, el diputado de la CEDA Luis Fernández Heredia o el famoso fotó
grafo Campúa. 

El día 19 embarca en el Tucumán una nueva expedición, 40 asilados, 
procedente de Madrid. El 24, junto a otros 35 refugiados, lo hace el propio 
Pérez Quesada, llamado por su Gobierno para desempeñar una nueva misión 
diplomática fuera de España, ya que para éste la situación se había vuelto 
excesivamente peligrosa. Ha de tenerse en cuenta que se habían producido 
asesinatos entre el personal diplomático y sus familiares, siendo el más signi
ficativo el del barón de Bochgrave, agregado de la embajada belga en Madrid. 
Entre los asilados se encontraban Luis de Figueroa, hijo del conde de Roma-
nones, y su mujer, Blanca de Borbón, prima de Alfonso X I I I , el duque del 
Infantado o el famoso guardameta del Madrid Club de Fútbol Ricardo Zamo-
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• 

Destructor Mendoza. 

ra. El 28 salieron de Alicante, entrando en Marsella el 1 de marzo. Con esta 
expedición quedaban definitivamente evacuados los asilados en la embajada 
argentina. 

Vuelto el destructor a Alicante el 7 de marzo, desde esa fecha al día 14 en 
que zarpa, fueron asilados clandestinamente a bordo 103 hombres y 9 muje
res, siguiendo para ello los más estrambóticos procedimientos para poder 
sortear los controles portuarios. Asimismo embarcaron legalmente 162 más y 
otros 56 lo hicieron en Valencia, donde el barco hizo escala. Aunque los testi
monios existentes no son excesivamente claros, parece que en este momento 
embarcó el que fue ministro republicano de la Guerra durante la insurrección 
revolucionaria de octubre de 1934, Diego Hidalgo Durán, perteneciente al 
Partido Radical, utilizando para ello el sistema de las «dotaciones reforzadas». 
Cuando el destructor salió de El Grao rumbo a Marsella, un joven, Carlos 
Manzano Pérez, se tiró al agua desde el muelle alcanzando a nado al Tucumán 
que le dio asilo. 

Hasta su definitiva partida a su base, el 7 de junio de 1937, el Tucumán 
siguió acogiendo clandestinamente a refugiados, realizando un total de 
11 viajes a Marsella, generalmente con escala en Valencia. Entre estos viajes 
destacaremos el rendido el 14 de abril, ya que en el mismo embarcó en el 
destructor, como un refugiado más, el embajador de Chile, Aurelio Núñez 
Morgado, quien cuatro días antes había tratado de abandonar España por vía 
aérea desde Valencia, impidiéndosele hacerlo, además de sufrir un vejatorio 
registro de su equipaje, circunstancias que provocaron una grave crisis diplo
mática. En total, el destructor evacuó a 1.416 personas, 1.032 de las cuales 
eran españolas. 

Ya hemos visto el reconocimiento que hacia los marinos del Tucumán 
expresa Serrano Suñer. Pero no es, ni mucho menos, la única muestra de grati
tud. Existen numerosos testimonios referentes a la abnegada conducta del 
comandante y dotación del Tucumán, y todos destacan el buen hacer, caballe-
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rosidad, dedicación y valor que derrocharon los marinos argentinos. Téngase 
en cuenta que el Tucumán no era un barco grande y que en ocasiones debía 
acomodar en tan reducido espacio a un número de refugiados superior al de su 
propia dotación, lo que provocó incomodidades y molestias constantes que 
fueron sobrellevadas con entrega y cortesía. El libro Heroísmo criollo. La 
Marina argentina en el drama español, de los ex diputados republicanos 
Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, que lograron asilarse en el 
destructor, es quizá la obra que mejor atestigua lo dicho, relatando emocio
nantes experiencias vividas a bordo. 

Aunque someramente, creo que ha quedado expuesto el importante papel 
jugado por la Armada argentina durante la Guerra de España de 1936-1939. 
En una época turbulenta y dolorosa, la Marina de guerra de una nación herma
na llevó a cabo una eficaz actividad encaminada a aminorar los sufrimientos 
de muchos españoles. Labor abnegada, discreta, difícil y no tan conocida 
como merece, que constituye, sin duda, una página brillante en la historia de 
la Armada argentina. 
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DEL NARRADOR MARÍTIMO (*) 

José Ventura OLAGUIBEL DEL OLMO 
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en la Universidad Camilo José Cela 
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ACE años, en los manuales escolares de geografía venía 
la definición de península, y rezaba más o menos así: 
«porción de tierra rodeada de agua por todas partes menos 
por una que la une al continente». Ocurre que España —a 
veces usado de una manera una tanto oprobiosa para 
Portugal— tiene como sinónimo habitual el de península 
Ibérica, pero además, sucede también que la más universal 
de nuestras hazañas es el descubrimiento de América, 

seguida de aquella que proclama que somos el primer país que circunnavegó 
el planeta. Bien, pues muy a pesar de haber en todo esto una constante alusión 
a la mar, la narrativa española no ha dado a luz un relato de ambiente marine
ro de talla universal. 

No sólo eso, sino que los fabuladores hispanoamericanos, nietos ultramari
nos de nuestros clásicos del Siglo de Oro, y albaceas de aquellas espléndidas 
hazañas a las que aludía arriba, tampoco han urdido una ficción señera de 
tema marítimo, y miren ustedes que han alumbrado grandes novelas en este 
último siglo vencido. 

Esta ausencia en nuestra prosa imaginaria, que, por otra parte, no es un 
género escaso en nuestras letras, me ha inquietado durante estos últimos 
meses, y más desde el éxito de la película, pro domo sua, Master & Coman
den Quizá se les antoje que padecer una desazón así sea el entretenimiento de 
un ocioso; y quizá tengan toda la razón; no obstante, como a mí no me lo ha 
parecido, y esta publicación me brinda un espacio para desfogarme a gusto, 
voy a hilvanar, como mejor pueda, el producto de mis meditaciones con el 
afán de convidarles a que sigan abundando en estas cavilaciones crepuscula
res, más que a dar por concluido el asunto, bajo la presuntuosa creencia de 
haber acertado con las causas reales de esto sonoro vacío. 

(*) Cuando estamos finalizando la composición de este cuaderno recibimos la triste noti
cia del fallecimiento del autor de este artículo. Apenas unos días antes tuvimos la alegría de 
comunicar a José Ventura Olaguíbel del Olmo la concesión del Premio «Antonio Oquendo» del 
año 2004 de la REVISTA GENERAL DE MARINA por su artículo Al-Andalus, el paraíso soñado. 
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Daniel Defoe. 

Lo extraordinario es que textos 
sobre navegación no han faltado en 
el nuestros anaqueles y, sobre todo, 
en nuestras cancillerías. El mismo 
Cervantes, en Los trabajos de Persi-
les y Segismunda, se apoya en una 
ficción marítima durante bastante 
páginas; sin embargo, es un mar 
—permítaseme la expresión— de 
«cartónpiedra». En cuanto a la litera
tura cancilleresca, es abrumadora; 
ahí están los cronistas de Indias y los 
científicos ilustrados dando noticia 
de avatares marineros de los más 
curioso y enrevesado que se haya 
visto. Y ni la postrera obra de 
Cervantes ni la ingente relación 
de nuestra conquista inspiró una 
novela crucial, o al menos un buen 
puñado de novelas, a los escritores 
del siglo xix. 

Y señalo a los escritores decimo
nónicos porque, al margen de ser los coetáneos de la imposición de la novela 
como el género popular, fueron sumamente proclives —más los románticos 
que los llamados realistas, aunque éstos adoptasen la fórmula cuando así lo 
consideraron conveniente— a echar mano de los archivos del reino, de las 
leyendas populares y de un buen puñado de motivos históricos para urdir —o 
al menos ambientar— muchas de sus ficciones, y, vuelvo a repetirme, no se 
encuentra una sola narración marinera que despunte y haga «seguir aguas de 
la capitana». 

Un tanto perplejo, me puse hacer eso que se llama literatura comparada, o 
sea, a mirar al resto de los países, a ver qué sucedía. Naturalmente, estaba 
Camoens, demasiado alto y demasiado solitario y, si me apuran, demasiado 
antiguo para mis propósitos, puesto que su Os Lusíadas se alumbra cuando la 
novela europea daba sus primeros vagidos; en definitiva, me parecía que era 
algo así como echar mano de La Odisea. También sucedía que el ejemplo de 
Camoens, por su soledad y su magnificencia, se periclitaba en eso que sole
mos llamar un caso excepcional. De modo que seguí oteando por encima de 
los Pirineos. 

En los alemanes, casi nada; en los franceses, algo más, y en los italianos, 
tan buenos navegantes como nosotros, tampoco nada reseñable; sólo los fabu
ladores ingleses de aquí y de allende el océano, alumbraban un puñado de 
excepcionales novelas marítimas. 
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Robert Louis Stevenson. 

Se me argumentará tirando por 
elevación que naturalmente se debe a 
su condición insular. Eso era tan 
evidente como para no dejar satisfe
cho a nadie. Quiero decir que la 
condición insular puede fomentar el 
uso del motivo, pero no tiene que 
corresponder directamente con el 
surgimiento de una obra auténtica
mente esplendorosa; o entonces, 
¿cómo explicar el caso de Cuba o del 
Japón, que siendo islas, no han 
alumbrado ninguna obra de talla 
universal sobre tema marinero? Y ya 
no digamos Sicilia. Teniendo, ade
más, en cuenta que la mayoría de los grandes narradores del siglo xx, en 
Italia, son sicilianos (Pirandello, Lampedusa, Brancati, Bufalino...), y ninguno 
de ellos derrotó en sus líneas más allá de los muelles y del laberinto palermita-
no. Y finalmente la propia España, que sin llegar a ser una isla, era una penín
sula y, además, había puesto la quilla a las dos hazañas marineras de más alta 
nombradía. En definitiva, que la condición insular ayudaba, pero no respondía 
a mi cuestión satisfactoriamente. 

Ante este vacío no me quedaba más salida que centrarme en los escritores, 
y concretamente en los tres maestros en los que están pensando todos: Melvi-
lle, Stevenson y Conrad. 

Vistos más de cerca, eran un yanki, un escocés y un polaco que decidió 
escribir en inglés cuando se asentó en el Reino Unido. En los tres hallé una 
visión del mar de distinto tono: el más poético es quizá Stevenson, para quien 
el mar era un topos todavía inconmensurado donde podía suceder cualquier 
tropelía, y de hecho, los personajes de sus grandes obras marítimas son pira
tas, contrabandistas y raqueros; en definitiva, forajidos y malhechores, que 
invisten de intriga y peligros la trama. En fin, que más bien utilizó el mar, 
como su paisano Scott había hecho un puñado de años antes con el asunto 
medieval, como un escenario propicio para la insólita aventura. 

Muy distinta era la actitud y la evocación del mar en Melville y en 
Conrad. Para comenzar los navegantes y sus avatares ocupan casi la totalidad 
de sus obras. Mientras que en Stevenson el mar es motivo de una porción 
muy significativa de sus narraciones, pero no abrumadora. La siguiente y 
más notoria diferencia es que tanto Melville como Conrad fueron marinos 
durante su juventud, el primero de leva y hasta desertor, el segundo oficial y 
hasta capitán, bajo varias banderas. Stevenson navegó, ciertamente, pero 
como aficionado y al final de su vida, cuando se instaló en Vailima, donde 
está enterrado. 
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Joseph Conrad. 

De modo que estos dos narradores 
profundamente marineros partían de 
una experiencia vital, y cuando deci
dieron escribir no hicieron otra cosa 
que recordar. Stevenson ensoñó un 
mar de peripecia; de ahí que sus trapi
sondas marítimas sean más alambica
das y rocambolescas. Diametralmente 
opuesto a Melville, cuyas dos prime
ras novelas, Taipí y Omú, no son más 
que el relato de su deserción de un 
ballenero y el rimero de penalidades 
que arrostró en las islas Marquesas. 

Pero vayamos más lejos. Si esta
blecemos una comparación entre las 
obras de Melville y Conrad, encon

traríamos dos enfoques muy distintos. Mientras en el segundo la vida a bordo y 
los personajes clausuran un microcosmos trágico, en Melville hay una voluntad 
—en Moby Dick alcanza su máximo exponente— por describimos minuciosa
mente la brega cotidiana de un buque, dejando el acontecer novelesco en un 
segundo plano. Por supuesto, entre Melville y Conrad pasan un buen puñado 
de lustros —la última novela de Melville es en 1859, The Confidence-Man, y 
sólo dos años antes acababa de nacer, en plena llanura polaca, que era como ser 
de Palencia, Teodor Jósef Konrad Nalecz Korzenoiwski, conocido en la poste
ridad con Joseph Conrad— y los gustos literarios y las perspectivas de los 
narradores habían variado notablemente. Y a esto, indudablemente, responde 
su giro estilístico entre uno y otro. Mientras el primero es realista, o tiene un 
afán, por momentos, casi naturalista («el ebúrneo Pequod fue transformado en 
un matadero...»), Conrad, no. El polaco más bien se bandea entre la fantasía de 
Stevenson y un regusto por el fatum trágico que domina a sus personajes. 

¿Y a qué conclusión he llegado que no sea aplicable al silencio en España? 
En primer lugar, debería de seleccionar los narradores que se han ocupado 

con notable acierto de la mar. Encuentro muy pocos: Baroja, con su tetralogía 
de la mar, donde destacan las dos novelas postreras, Pilotos de altura y La 
estrella del capitán Chimista y, detrás, Juan Antonio Espinosa, Ignacio Alde-
coa y Vázquez Azpiri. Descontando a Espinosa, que fue marino y su narrativa 
hoy está olvidada, ¿cuál es la actitud de los tres narradores de mayor enverga
dura y reconocimiento? 

El primero de ellos, Pío Baroja, recurre, de entrada, al truco de las memo
rias del capitán Embil como fuente fidedigna de estas dos grandes novelas de 
mar. Y por si esto no fuera suficiente, en Pilotos de altura dedica muchas 
páginas —quizá hoy se nos antojen excesivas— a la descripción de la activi
dad mercantil y de navegación de los buques negreros. Ambos elementos me 

352 [Agosto-sept. 



REVISTA GENERAL DE MARINA 

P I O B A R O J A 

LOS PILOTOS DE ALTURA 

resultan unos subterfugios muy 
elocuentes de su afán de verosimili
tud, dado que Baroja no era ni 
mucho menos navegante, pero si un 
buen aficionado a la literatura maríti
ma (1). De modo que, antes que yo, 
era consciente del impedimento que 
suponía escribir sobre la mar, care
ciendo de la experiencia de la nave
gación, y trató de solventarlo de un 
modo incluso machacón, cuando nos 
da cuenta de los pormenores del 
comercio de los esclavos, sus dificul
tades con las autoridades inglesas y 
la relación de «factores» con las 
tribus africanas. Es ahí, en Pilotos de 
altura, donde frisa idéntico espíritu 
notarial que Melvil le durante sus 
primeras cien páginas de Moby Dick, 
cuando el yanqui hace una descrip
ción detallada de la vida de los balle
neros —el descuartizamiento de una 
ballena llega a ser el centro del 
libro— y del puerto de Salem. 

Caso muy distinto es el de Alde-
coa y el de Vázquez Azpiri, porque ambos novelistas se embarcaron, y sus 
ficciones (2), como en el caso de Melville y de Conrad, son producto de su 
estancia en sus respectivos barcos: un pesquero de altura en el caso del alavés 
y un carguero de cabotaje en del asturiano. 

Ello me lleva a concluir aventuradamente que para escribir de la mar hay 
que ser previamente un navegante. ¿Pero, y el caso de Stevenson? 

Su singularidad parte de otro hecho excepcional: su primera y más célebre 
obra de asunto marinero, Tresaure Island, la redacta para distraer a su hijastro 
con una historia de piratas, muy en boga desde el libro de Defoe (3). Tal moti
vo doméstico, escribir para un niño, le permite sumergirse en la aventura de 

C O L E C C I O N A U S T R A L 
i S P A S A CALPE ARGENT 

(1) Pío Baroja era lector de La France Maritime, revista especializada, y además consultó —y en su biblioteca están 
como prueba— Histoire des pirales et corsaires de l'Océan et de la Méditerranée, de Christian; Traite de la construction 
des vaisseaux, de Chapman; Histoire de naufrages, de Desperthes; Les secretes de la mer, de Gros; Voyages autour du 
monde et naufragues célebres, de Lafond, y varias obras más, entre las que destacan el Derrotero de Lobo y el Diccionario 
marítimo español de Lorenzo, Murga y Ferreiro. 

(2) Las obras aludidas de Ignacio Aldecoa son Parte de una historia (1967) y Gran sol (1969), y las de Héctor 
Vázquez Azpiri son La arrancada (1965) y El agregado (1999). 

(3) Eran muy célebres The Ufe, adventures and pyracies of the the famous Captain Singleton y General 
hystory of the pyrates, de Daniel Defoe, que junto con su paradigmático Robison Crusoe se convirtieron en las 
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una forma libérrima y fantasiosa, sin apreciar hasta al final de la obra la gran
deza del resultado. Esta postura contrasta con el deseo notarial de Melville o 
el propedéutico de Conrad. 

Baroja que, sin embargo, no manejó a Melville ni a Conrad, pero sí cono
ció las obras de Stevenson, no tanto como las de Poe y de Defoe, en su queha
cer literario se encuadra en la órbita de Melville, por la necesidad de dar casi 
constancia notarial de la actividad marinera; y esto se debe a un afán de vero
similitud, primero ante sí mismo y después ante el lector, exigencia de la que 
prescindía Stevenson. 

No caben estas observaciones con Aldecoa ni con Vázquez Azpiri, porque 
ambos partían de su experiencia. Más aún, sin esa experiencia —aunque limi
tada— no hubiesen escrito de la mar: no en vano estamos hechos de la misma 
materia que los mares. 

De manera que, salvando a Stevenson que dio con un filón por amor al mar 
y a un niño, los otros novelistas de la navegación han debido ser antes que 
nada marinos. Así lo entendió don Pío Baroja, y aun sin conocerlos, puso 
remedio a sus carencias como pudo; y así se lo aplicaron Aldecoa y Vázquez 
Azpiri, quienes se embarcaron antes de escribir una sola línea. 

Llegados a este punto, creo que la carencia de una obra sobre la mar de 
calado universal en nuestras letras, muy a pesar de la importancia de la mar en 
nuestra historia y de la abundancia de las relaciones americanas, se debe a que 
ninguno de nuestros navegantes ha tenido una vocación de novelista, y, cuan
do la ha tenido, se ha quedado en ciernes, o como en el caso de Aldecoa y 
Vázquez Azpiri, su aventura marinera es demasiado corta, porque se reduce a 
unos meses de navegación, y no a varios años de travesías donde hubiesen 
acumulado experiencias diversas germinadoras de un buen puñado de novelas, 
hasta que una de ellas pudiese ser considerada una pieza de alto bordo. 

Hasta aquí me he respondido a la pregunta de por qué la narrativa marítima 
hispana carece de una obra universal contando con abundancia de anteceden
tes documentales e históricos. Sin embargo, no sé si con el debido acierto y ni 
siquiera sé si con la finura requerida en el cotejo y la ponderación de los 
textos mencionados, pero sí con la satisfacción de rendir homenaje a todos 
estos hombres que tuvieron, y sus novelas son pruebas irrefutables, un profun
do amor a esa tarea agónica de la navegación. Navigare necesse est... El resto 
será esperar que cualquier marino un día eche su cuarto a espadas dando a luz 
una obra realmente deslumbradora, anhelada en nuestra conciencia marítima, 
y no en el inerte cartónpiedra de una nave paralizada, como la que dibuja 
Coleridge, en su Ancient Marinen «as idle as a painted ship/upon a painted 
ocean». 

semillas originarias de todas las novelas de piratas y naufragios que proliferaron con desigual fortuna en Inglaterra 
y Francia durante los siglos xvm y xix. En Stevenson podemos ver una huella directa, porque en su Treasure 
Island hay una conjunción acertada de algunos de los motivos que están dispersos en todas estas obras. 
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LA PERDIDA DE GIBRALTAR 

Agustín R. RODRIGUEZ GONZALEZ 
Universidad San Pablo-CEU 

E cumplen ahora trescientos años de uno de los hechos 
más dolorosos de nuestra Historia, especialmente porque 
la injusticia entonces cometida todavía se perpetúa, pese a 
recientes aunque a la postre malogrados intentos de elimi
nar de Europa el último vestigio del pasado colonial. 

Por más que los hechos sean de sobra conocidos por 
todos creemos que no está de más insistir sobre ellos, 
aunque sólo sea porque es imprescindible para la reso

lución de este contencioso el que los españoles permanezcan unidos, sin 
distinción de ideologías o posturas políticas. 

La Guerra de Sucesión 

Fue justamente porque no existía esa unión a comienzos del siglo XVIII por 
lo que tuvo lugar la pérdida de Gibraltar. Como es bien sabido, muerto sin 
descendencia el último de los Austrias españoles, el desdichado Carlos I I 
cedió la corona de España y sus todavía enormes posesiones a Luis XIV de 
Francia, hasta entonces su más acérrimo enemigo. 

Pero Francia representaba entonces la modernidad y el progreso, y buscan
do salir del marasmo a que habían conducido a España los últimos Hausbur-
gos, muchos españoles, olvidando las agresiones francesas, confiaron en los 
nuevos aires que traería un monarca francés, que al cabo sería Felipe V, nieto 
del rey Sol y primero de los reyes españoles de la dinastía de Borbón. 

Esta opción fue mayoritaria en el reino de Castilla, mientras que en el 
reino de Aragón, temiendo tal vez el ya declarado centralismo galo, las simpa
tías se decantaron por el archiduque Carlos, heredero por entonces del Sacro 
Imperio y tan Habsburgo como el monarca recién fallecido. 

La virtual unión de la prepotente Francia del momento con una España 
todavía riquísima en territorios y potencialidades hizo entrar en liza a una 
Europa temerosa de tal hegemonía borbónica, uniéndose contra ella Austria, 
Inglaterra, Holanda, Portugal y varias otras potencias. 

Así que se sobreimpusieron una guerra civil en España y otra europea, 
mientras nuestras costas y territorios eran invadidos por ejércitos extranjeros. 
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Al final, y mientras los reputados ejércitos de Luis XIV mordieron repeti
damente el polvo ante los aliados, especialmente los mandados por el gran 
Malborough, lo que nos terminó costando Flandes y las posesiones italianas, 
la tenacidad castellana terminó por imponer a Felipe V en su trono español. 

Pero mucho antes de que se decidiera la contienda se produjo el hecho que 
ahora rememoramos. 

L a campaña de Gibraltar 

A fines de 1703 se preparó en Inglaterra una gran expedición contra las 
costas españolas, que incluía lo mejor de las escuadras inglesa y holandesa, 
al mando del almirante Rooke y unos catorce mil soldados de fuerza de 
desembarco. En ella iba el pretendiente al trono español, el archiduque 
Carlos. 

Tras sufrir un duro temporal que costó un navio y otro de los de transporte, 
la expedición recaló en Lisboa en marzo de 1704. De allí salieron hacia las 
costas españolas, escapándoseles la flota americana que mandaba Garrote y 
que fondeó en Cádiz sin novedad. Otra cosa fueron dos navios recién cons
truidos en Pasajes, acompañados de una fragata y un transporte, todos al 
mando de Diego Asensio de Vicuña, que se vieron sorprendidos por la fuerza 
enormemente superior y con los dos navios parcialmente desarbolados por los 
temporales. 

Pese a ello, y pese a ser atacados por seis enemigos, se defendieron deno
dadamente por siete horas, hasta que tuvieron que sucumbir al número. Uno 
de los navios se hundió al poco, tal era su estado, quedando en poder del 
enemigo los otros tres buques. 

Tras aquel éxito facilón, la expedición se dividió, yendo la parte menor, al 
mando del almirante Byng, a bloquear Cádiz, mientras Rooke se dirigió a 
Barcelona, todavia no resuelta por la causa del archiduque. Asi, ni los desem
barcos intentados ni el bombardeo dieron resultado, dejando aquellas aguas el 
2 de junio, volviendo a Portugal donde se le reunieron nuevos refuerzos en 
buques y hombres, temiendo la llegada de la gran escuadra francesa. 

Ya empezaban a sonar las criticas contra Rooke, que apenas habia logrado 
nada con su enorme fuerza en la ya larga campaña y que se negaba a acatar las 
órdenes que se le hacian de atacar Cádiz, cuando el archiduque Carlos le 
propuso atacar y tomar Gibraltar, plaza tan importante como descuidada 
entonces y falta de elementos de defensa. 

Decidido el ataque, la escuadra zarpó de Tetuán el 1 de agosto con 45 navios 
de linea, seis fragatas, dos bombardas, siete brulotes o buques incendiarios, 
dos hospitales y un yate. 

Enfrente habia sólo unas débiles y anticuadas fortificaciones, defendidas 
sólo por 56 soldados veteranos y 150 más de milicias, aparte del apoyo que 
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prestaría el vecindario en una situación semejante. Era el gobernador de la 
plaza Diego de Salinas, que se negó a aceptar los derechos de Carlos como 
rey de España y se preparó a la defensa. 

Los aliados desembarcaron un crecido cuerpo de tropas en la desemboca
dura del Guadarrán, aislando así por tierra Gibraltar e impidiendo posibles 
auxilios de otros lugares cercanos. La plaza empezó a ser bombardeada por 
mar, aunque a larga distancia. 

El día 4 comenzó el bombardeo decisivo, que duró siete horas y en el que 
se lanzaron más de 15.000 balas, aparte de las bombas lanzadas por las 
bombardas, arruinando las fortificaciones, desmontando las pocas piezas que 
las artillaban y abriendo brecha para el asalto. 

El asalto no tardó en llegar, tanto por mar como por tierra, y pese a la 
heroica defensa de la guarnición, que hicieron estallar una mina en el Muelle 
Nuevo que se llevó por delante siete lanchas con más de 100 enemigos, la 
lucha no podía tener otro resultado que la victoria de los invasores. 

Se ofreció una honrosa capitulación, saliendo los supervivientes de la 
guarnición, con todos los honores al cabo de tres días, con armas, bagajes y 
víveres, caballos y tres cañones de bronce con doce cargas. Los atacantes 
habían perdido en total 61 muertos y 260 heridos, ¡un total superior a la fuerza 
defensora! 

Así pudo enarbolar su pabellón el supuesto Carlos I I I de España en la 
primera ciudad que conquistaba. Poco gratificante debió de serle el hecho, por 
cuanto la población española abandonó en masa Gibraltar y se trasladó al 
continente, fundando San Roque, no queriendo vivir bajo su soberanía. 

Claro que ahí está la cuestión de todo el asunto posterior: ¿Gibraltar se 
tomó para el futuro rey de España o para Inglaterra? Los aliados habían firma
do el año anterior un tratado en Lisboa por el que renunciaban a tomar para sí 
cualquier punto de la geografía española, lo que iría en detrimento del preten
diente de conservar íntegras sus futuras posesiones, pero ya sabemos lo que 
ocurrió: los ingleses se vieron dueños de un importantísimo enclave a muy 
bajo coste y decidieron que no iban a perderlo por cuestiones tan nimias como 
compromisos previos, tratados internacionales o derecho en general. 

Los contraataques fallidos 

Urgía recuperar la plaza antes de que sus conquistadores se asentaran en 
ella, construyendo nuevas fortificaciones y dotándola de una guarnición que la 
hiciera inconquistable o poco menos para los reducidos medios técnicos de 
la época. 

Lamentablemente, el estado de la Armada española, aún fragmentada en 
varias agrupaciones o «armadas», era poco halagüeño, pues se reducía a un 
puñado de navios, fragatas y galeras, muchos de los cuales no eran operativos 
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Ataque angloholandés a Gibraltar y combate de Vélez-Málaga (4 y 24 de agosto de 1704). 
Anónimo español siglo xvm. (Museo Naval. Madrid). 

por falta de mantenimiento, estando dispersos el resto por las inmensas aguas 
que debían defender de tantos enemigos. 

Apenas había dado tiempo en el todavía reciente y convulso reinado de 
Felipe V a hacer nuevos encargos de buques, por lo que el joven monarca se 
dirigió a su abuelo Luis XIV, pretendiendo que le vendiera algunos buques 
con los que recomponer, aunque fuera en grado limitado, las fuerzas maríti
mas que sus posesiones precisaban para la defensa. Pero el orgulloso monarca 
francés contestó que los buques servirían mejor en manos francesas que espa
ñolas, y se negó a tal transacción. No tardó el tiempo en demostrar que en 
manos de los franceses aquellos navios no consiguieron nada. 
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Toma de Gibraltar por la Marina inglesa en un 
grabado de 1704. 

La gran escuadra francesa que 
hemos mencionado zarpó de Tolón 
al mando del conde de Tolosa, hijo 
del rey Sol, y se componía de nada 
menos que de 51 navios, seis fraga
tas, ocho brulotes y doce galeras, 
más otras doce galeras españolas que 
pudimos aportar como único refuer
zo. Sumaba la fuerza nada menos 
que 3.577 cañones y 24.277 hom
bres y, tras zarpar de Málaga, donde 
se había reunido con las galeras 
españolas, embocó hacia Gibraltar, 
avistando al poco a la escuadra 
enemiga el 24 de agosto, cuando 
apenas se había adentrado en la mar 
unas pocas millas. 

La enemiga angloholandesa 
contaba 53 navios e igual número de 
menores, exceptuando las galeras, 
reuniendo 3.614 cañones y 22.543 hombres, al mando de Rooke, que, situado 
a barlovento, no tardó en lanzarse al ataque. 

El combate entre las dos líneas paralelas, como imponía la táctica de la 
época, fue largo y duro, prolongándose desde las diez de la mañana hasta la 
caída del sol. Cada bando perdió, entre muertos y heridos, unos tres mil 
hombres y muchos navios quedaron desaparejados y averiados, pero el resul
tado fue indeciso. 

A l día siguiente se avistaron las dos flotas enemigas, pero no volvieron a 
combatir por el agotamiento de todos. Sin embargo, conviene recordar que los 
aliados angloholandeses habían tenido un enorme consumo de municiones en 
la toma de Gibraltar y tras el largo combate estaban verdaderamente escasos 
de ellas. Si los franceses hubieran atacado de nuevo, muchos de los navios 
contrarios hubieran tenido para poco más de una hora de fuego, con lo que la 
victoria gala hubiera sido completa, y tras ella, asunto casi de trámite, la 
reconquista de Gibraltar. 

Pero ambas escuadras se separaron sin combatir de nuevo, la del conde de 
Tolosa a Alicante y de allí a Francia, de donde no volvió, y la de Rooke a 
Gibraltar, donde dejó cañones, municiones y hombres para asegurar la plaza, 
y volvió a Inglaterra, donde su conducta fue tan severamente juzgada que se le 
quitó el mando y no volvió nunca al servicio activo. 

Ambos bandos se atribuyeron oficialmente la victoria en aquel combate 
indeciso, pero lo cierto es que Gibraltar siguió en manos inglesas y conve
nientemente reforzado. 
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Felipe V ordenó concentrar un ejército de 9.000 españoles y 3.000 france
ses, al mando del marqués de Villadarias, para recuperar la plaza, pero todo en 
el fondo dependía nuevamente de los buques franceses, en concreto de la 
escuadra de 10 navios y varias fragatas que, al mando de Pointis, había desta
cado para tal efecto el conde de Tolosa. 

Pero Pointis no estuvo a la altura de la ocasión: se metió en Cádiz con su 
grueso y dejó el bloqueo de Gibraltar encomendado a tres de sus fragatas y 
varias embarcaciones menores. Resultado: el almirante Leake, destacado con 
misión contraria por Rooke, apresó o hizo embarrancar las fragatas y metió en 
la plaza un refuerzo de más de 2.000 hombres, provisiones y pertrechos. 

Vuelto a aguas de Gibraltar, Pointis, con 13 navios franceses y cuatro espa
ñoles, apresó seguidamente seis transportes enemigos, con lo que cobró 
nuevos ánimos. Pero no se le ocurrió sino dividir su fuerza, quedándose sólo 
con cinco navios, entre ellos su insignia, el poderoso tres puentes de 86 caño
nes Lys sobre Punta Carnero. Allí le sorprendió Leake con 23 buques el 17 de 
marzo de 1705, con el resultado inevitable de que fueran tres navios franceses 
apresados, y el buque insignia y el restante embarrancados y quemados por 
sus dotaciones en la costa de Marbella. 

Aquello significó además la llegada de otros 4.000 hombres de refuerzo 
para la plaza y los consiguientes pertrechos, víveres y municiones, con lo que, 
perdidas todas las esperanzas de rendirla, al poco el asedio se convirtió en 
simple bloqueo. 

Así se perdieron las primeras y mejores oportunidades de recuperar la 
plaza, cuando los ingleses aún no habían podido hacerse fuertes en ella. 

Lo demás es ya historia sabida, incluso la del «Gran Sitio» y las tan famo
sas como malhadadas baterías flotantes, después, años de paz y amistad con 
Inglaterra, que sólo sirvieron para que, aduciendo diversas necesidades huma
nitarias, fueran corriendo la «verja» por el istmo en detrimento de nuestro 
territorio nacional, en los terrenos donde ahora está el aeropuerto de la colonia 
y que significan un nuevo expolio aún menos justificable que el primero de 
1704, que, en puridad, se refería sólo a la plaza. 

Como recordará el lector, en aquella guerra y con parecidos argumentos, 
también se apoderó Inglaterra de Menorca, pero esto tuvo cumplida solución 
por la Paz de Amiens de 1802, como conmemoramos hace dos años. Gibraltar, 
sin embargo, aún espera inconcebiblemente una solución entre dos países que 
llevan muchos años no siendo sólo amigos, sino incluso aliados. 
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TRAGEDIA EN VIVERO. 
NAUFRAGIO DE LA 

MAGDALENA Y EL PALOMO 

Marcelino GONZALEZ FERNANDEZ 
Subdirector del Museo Naval 

Galerna 

L que había empezado siendo un día tranquilo y en calma 
de principios de noviembre de 1810 cambió de forma 
brusca. A l anochecer el viento roló al norte, aumentó su 
fuerza, comenzó a levantar mar y, hacia la medianoche, la 
resaca ya azotaba las costas de Lugo y entraba de lleno en 
la ría de Vivero, donde algunos barcos habían fondeado 
un par de días antes, para tomar un merecido descanso en 
sus actividades y de paso aprovisionar. A primeras horas 

de la madrugada la situación empeoró todavía más. El viento y la mar del 
norte eran muy fuertes, y la gente de tierra empezó a alarmarse. La oscuridad, 
casi absoluta, sólo rota por los rápidos fogonazos de algún relámpago, no 
permitía ver lo que estaba ocurriendo en los barcos fondeados a poca distan
cia. El rugido de las olas al romper contra las rocas o al estrellarse en la playa 
de Covas y el aullido del viento del norte resultaban ensordecedores. Algunas 
luces se encendían y apagaban como guiños de fantasmas perdidos en el olea
je, y algún cañonazo aislado se unía al fragor del temporal. Y sólo en algún 
momento, entre flujo y reflujo de una ola, y entre racha y racha de viento, se 
oían gritos procedentes de la mar. La gente de tierra se temía lo peor; posible
mente los barcos estaban en apuros. Corrió la alarma por el pueblo, y sus 
habitantes, concentrados en la playa, trataban de hacer algo, pero, ¿qué se 
podía hacer ante semejante temporal? Trataron de enviar auxilios, pero todo 
fue en vano. Llamaron a gritos a los barcos, pero sus voces fueron apagadas 
por el bramido de las olas y por el fuerte viento, que ya se había convertido en 
galerna. 

Pasó mucho tiempo antes de que los de la playa cayeran en la cuenta de 
que, salvo los ruidos de la mar y el viento, ya no les llegaba ningún otro soni
do. Ya no se oían gritos. Ya no se veían luces. Ya no sonaban cañonazos. 
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¿Habrán logrado salir de la ría?, se 
preguntaban, ¿estarán fuera capean
do el temporal? 

¡Las olas acaban de lanzar algo a 
la playa!, gritó alguien que corrió a 
reconocer unos bultos que se adivi
naban sobre la arena. Otros le siguie
ron y vieron los restos de un mástil y 
dos cuerpos que a la luz de los faro
les fueron reconocidos; eran los 
cadáveres de un artillero y un grume
te de la fragata Magdalena. Aquello 
hizo temer lo peor, que fue confirma
do con las primeras luces del alba. El 
viento había caído, la mar ya no 
batía la costa, y flotando, o esparci
dos sobre la arena y las rocas, 
mezclados con maderos y lonas, se 
veían muchos, muchos cadáveres. Y 
en aquel momento, ante todos se 
hizo patente la enorme tragedia. La 
tormenta había lanzado la fragata 

Magdalena contra la playa, donde se había destrozado y habían muerto la 
mayor parte de sus hombres. Poco después, la realidad fue aún más dura, 
cuando comprobaron que el bergantín Palomo había corrido la misma suerte 
en las piedras cercanas. 

Esto que acabo de narrar es una introducción un tanto novelada de lo que 
les pasó a dos barcos de la Armada, la fragata Santa María Magdalena (o 
Magdalena a secas, como solía ser conocida) y el bergantín Palomo, cuando 
dejaron este mundo con gran parte de sus dotaciones, y pasaron a engrosar la 
lista de barcos de la Armada perdidos en naufragio. Ambos barcos habían sido 
construidos en Ferrol. La Magdalena había sido entregada en 1773, medía 
unos 44 m de eslora, 13,4 m de manga y 6,6 m de puntal; de construcción 
armaba 34 cañones, y su comandante era el capitán de navio Blas Salcedo. El 
Palomo era de 1795, medía casi 30 m de. eslora, 7,8 m de manga y 3,6 de 
puntal, armaba 18 cañones, y su comandante era el teniente de fragata Diego 
de Quevedo... Y ambos barcos acababan de pasar a la historia y a la leyenda. 

Retrato de Blas Salcedo Salcedo, comandante 
de la fragata Magdalena. 
(Museo Naval. Madrid). 

L a «Expedición Cántabra» 

Todo había empezado a principios de 1810, cuando el Gobierno español 
había decidido llevar a cabo la «Expedición Cántabra»; una expedición en la 
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que fuerzas españolas en combina
ción con fuerzas inglesas debían de 
actuar en las costas cantábricas en 
una operación anfibia dirigida contra 
fuerzas francesas, en plena Guerra de 
la Independencia de España. 

El plan consistía en la partida de 
una escuadra combinada hispano-
británica de puertos occidentales del 
norte de la Península —Ferrol, La 
Coruña, Vivero y Ribadeo— para 
tomar Santoña, plaza fortificada de 
los franceses en la provincia de 
Santander, y establecer un centro de 
operaciones en la parte central de la 
costa cantábrica. A continuación, 
tomar Guetaria para dominar las 
partes central y oriental del Cantábri
co en manos de los franceses. Acto 
seguido, destruir las fábricas de 
armas y municiones de la zona, 
situadas en Euguy y Orbayaceta, 
para debilitar la capacidad operativa 
y la logística francesa. Por último, 
cortar el Camino Real de Imn y las demás vías de comunicación para impedir 
la llegada de refuerzos. Una vez logrado el éxito, se trataría de levantar a 
Santander y las provincias Vascongadas contra los franceses. 

Antes de continuar, conviene hacer un comentario sobre la importancia de 
Santoña. La plaza tenía una buena situación estratégica en el centro de la 
cornisa cantábrica, que la podía convertir en excelente base de posteriores 
operaciones. Además, era una plaza muy fortificada, que bien defendida podía 
ser prácticamente inexpugnable, cosa que sabían muy bien los españoles, fran
ceses e ingleses. Por eso no tiene nada de extraño que Napoleón tratara de 
unirla al Imperio, y si se mantuvo bajo bandera española fue gracias a la 
resuelta postura de su hermano José. Una idea de la importancia de Santoña la 
da el hecho de que en el convenio preliminar de paz, de diciembre de 1813, 
Francia no quiso devolver la plaza a España. Quedó en su poder hasta que se 
firmó el tratado definitivo de paz. Fue en esta situación cuando el comodoro 
inglés, comandante de las fuerzas navales del bloqueo, pretendió que la plaza 
le fuese entregada. Pero el gobernador francés no se la quiso entregar, y espe
ró a hacerlo a fuerzas españolas, ya que temía que de caer en manos de los 
ingleses Inglaterra podía hacer con Santoña lo que ya había hecho con Gibral-
tar, quedarse con ella. 

Modelo de la fragata Magdalena. 
(Museo Naval de Ferrol). 
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Volviendo a la operación, para llevarla a cabo, el secretario de Guerra inte
rino del Consejo de la Regencia, Eugenio Bardaxi, nombró en mayo de 1810 
jefe de la fuerza expedicionaria al mariscal de campo Mariano Renovales, que 
comenzó inmediatamente el planeamiento y los preparativos de la «Expedi
ción Cántabra». 

Gracias a la interceptación de un correo francés entre Bilbao y Santander 
con importante documentación militar a bordo, el Gobierno español estaba 
bien informado de la situación militar en que se encontraba Santoña, del 
despliegue de las fuerzas francesas y de su capacidad operativa, de modo que 
la operación se planeó con toda minuciosidad. Muchos suboficiales y cabos 
fueron elegidos entre los conocedores del idioma local y del terreno en que se 
iban a desarrollar las operaciones. La elección de Ferrol, La Coruña, Vivero y 
Ribadeo como puertos de partida se debió a que fuerzas en ellos basadas, 
aunque modestas, ya habían actuado con anterioridad contra los franceses de 
la zona. 

Pero parece que la rapidez y diligencia con que se llevaron a cabo los 
preparativos dejó bastante que desear. Se menospreció, o no se tuvo muy en 
cuenta, la estación que se echaba encima, algo que ya había manifestado el 
teniente de fragata Diego de Quevedo, comandante del Palomo, en escrito de 
24 de agosto de 1810 dirigido al secretario de Estado, en el que, mientras 
esperaba instrucciones en La Coruña, decía: «En el transcurso de tres meses, 
tiempo de mi salida de Cádiz, en repetidas veces he puesto en consideración 
cuán suave y poco arriesgada era la navegación de la costa cantábrica en vera
no, y cuán peligrosa, a causa de las grandes mares, vientos procelosos y el 
inminente peligro empeñándose en las diferentes ensenadas (sic), en las 
demás estaciones. También he manifestado lo ventajoso que es en cualquiera 
plan bien premeditado, y con especialidad en el presente, la prontitud de su 
execución». 

Desafortunadamente hubo que esperar hasta el 4 de septiembre, seis meses 
después de que se hubiera tomado la decisión de llevar a cabo la operación, a 
que Renovales comunicara al Consejo de la Regencia que ya contaba con 
3.000 hombres, armamento, municiones y pertrechos listos para embarcar en 
la escuadra. Los medios habían sido reunidos a toda prisa, pero en el proceso 
se perdió un tiempo precioso. Se avecinaba el otoño y, como predecía el 
comandante del Palomo, el plácido mar Cantábrico del verano se podía 
convertir en una trampa mortal por sus fuertes temporales de otoño e invierno, 
por lo agreste de su costa y por el alejamiento entre sí de los puertos de re
fugio. 

La fuerza expedicionaria hispano-británica zarpó de La Coruña el 14 de 
octubre de 1810 al mando del capitán de navio Joaquín Zaráuz, con su insig
nia a bordo de la Magdalena, a cuyas órdenes iba el comodoro Robert Mends, 
jefe de las fuerzas inglesas. El día 18, a la altura de Ribadeo se unieron algu
nas unidades españolas (goleta Liniers, cañoneros Corzo, Estrago, Gorrión y 
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Sorpresa y varios transportes), y la escuadra combinada, ahora al completo, 
continuó su navegación hacia el este. La parte española la formaban la fragata 
Magdalena, el bergantín Palomo, las goletas Insurgente Roncalesa y Liniers, 
los cañoneros Corzo, Estrago, Gorrión y Sorpresa, 15 transportes y 1.200 hom
bres de la fuerza de desembarco. La parte británica se componía de la fragata 
Arethusa (mandada por el comodoro Mens, que era al mismo tiempo el 
comandante de toda la fuerza inglesa), las fragatas Amazone, Narcisus y 
Medusa, el bergantín Puerto Mahón y 800 hombres de la fuerza de desembar
co. En total sumaban 28 barcos (cinco fragatas, dos bergantines, dos goletas, 
cuatro cañoneros y 15 transportes) y una fuerza de desembarco de 2.000 
hombres, entre los que había soldados de artillería, infantería de marina e 
infantería de ejército. 

Operaciones en Gijón y Santoña 

La fuerza naval fondeó el 18 de octubre en la concha de Gijón, y al día 
siguiente realizó un ataque a la villa, en el que, entre otras fuerzas, intervino 
una brigada de artillería naval y una compañía de infantería de marina de la 
fragata Magdalena, y algunas tropas inglesas, que en total suponían unos mil 
y pico de hombres. La fuerza de desembarco operó de forma conjunta con las 
divisiones de Porlier y Castañón, que habían bajado de las alturas cercanas. La 
ciudad fue tomada, y los franceses que la ocupaban fueron puestos en fuga y 
se retiraron hacia Oviedo. A continuación, los atacantes inutilizaron la artille
ría enemiga, se adueñaron de todo aquello que podía ser transportado (velas, 
obuses, pertrechos, etc.), y desembarcaron municiones para el ejército del 
principado. Finalizada aquella operación relámpago, la fuerza comenzó el 
reembarque al amanecer del día 20 de forma apresurada ante la noticia de que 
se acercaba el general francés Bonet, que hizo acto de presencia sobre las 
0800 horas con superioridad de fuerzas y volvió a ocupar la plaza. 

La fuerza naval continuó viaje hacia Santoña y fondeó en su concha en la 
mañana del día 23. En todo aquel tiempo, el estado de la mar y el viento 
habían sido francamente buenos, con sudoeste flojo que contribuyó a una 
cómoda navegación. Pero la situación meteorológica cambió de golpe, y el 
mismo día 23 el viento roló al noroeste y refrescó bruscamente para convertir
se en temporal. Los barcos mayores tuvieron que picar cables, abandonar la 
concha de Santoña y hacerse a la mar para capear el mal tiempo. Los barcos 
más pequeños trataron de buscar abrigo cerca de tierra, pero también tuvieron 
que salir a mar abierta. En sus precipitadas salidas, tanto la Magdalena como 
el Palomo, al picar cables perdieron sus anclas mayores que se quedaron en el 
fondo. Los cañoneros Corzo, Gorrión y Sorpresa naufragaron con los prime
ros golpes del temporal y se perdieron, aunque sus dotaciones fueron recogi
das por otros buques de la escuadra, entre ellos la Magdalena. El otro cañone-
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ro, Estrago, pudo aguantar el primer golpe del temporal, pero sufrió una vía 
de agua que le obligó a acercarse a la costa vasca, lejos del resto de la fuerza 
expedicionaria, y también naufragó. Sus hombres lograron esconderse de los 
franceses y, caminando por las montañas, fueron capaces de llegar a pie a 
Ferrol el 2 de diciembre, un mes después de haberse producido la tragedia de 
Vivero. 

La flota capeó el temporal hasta que el 29 de octubre mejoró el tiempo, y 
los barcos se dirigieron a la ría de Vivero, que era el punto de reunión acorda
do si por cualquier circunstancia se veían obligados a dispersarse. Las fragatas 
Narcisus y Magdalena y el bergantín Palomo fueron los primeros en tomar 
fondeadero en la mañana del 31 de octubre; poco después fueron llegando 
otros barcos: Amazone, Arethusa y dos transportes, y por la tarde llegó el 
resto: Medusa, Puerto de Mahón, Insurgente Roncalesa y los demás transpor
tes. La goleta Liniers siguió rumbo a La Coruña. 

E l naufragio 

En Vivero, con vientos bonancibles del primer cuadrante, parte de las dota
ciones bajó a tierra para efectuar aprovisionamientos, reparar averías y curar 
heridos. La situación se mantuvo tranquila hasta el día 2 de noviembre, con 
mar en calma y vientos ligeros del nordeste. Sólo había que lamentar el fraca
so de la operación al no haber podido desembarcar en Santoña, lo que fue 
totalmente achacable a los elementos, aunque también fue lamentable la 
pérdida de tiempo unos días antes en Gijón, ya que no se había conseguido 
casi nada, puesto que los franceses regresaron a la villa tan pronto como la 
flota desapareció de escena. 

Pero mucho más lamentable había sido la pérdida de tiempo transcurrido 
desde que se tomó la decisión del ataque en mayo, con presumibles buenos 
tiempos, hasta que la fuerza estuvo en posición de realizarlo en octubre, cuan
do las galernas aparecen sin previo aviso. Y eso fue lo que pasó el 23 de octu
bre en Santoña, y fue también lo que pasó en Vivero. A l anochecer del 2 de 
noviembre el viento roló al norte, empezó a refrescar, y en poco tiempo levan
tó mar que entraba de lleno en la ría. La mar y el viento aumentaron de forma 
rápida, y el viento se convirtió en galerna del norte, de más de 100 kilómetros 
por hora. Los barcos empezaron a garrear, o a perder sus anclas, y quedar a la 
deriva, sin nada que los sujetara al fondo. (Recuérdese que algunos barcos, 
entre ellos la Magdalena y el Palomo, habían picado cables en Santoña y 
habían dejado en el fondo sus anclas mayores). Sus peticiones de auxilio 
fueron vistas y oídas desde tierra, a donde llegaron señales de luces, voces y 
estampidos de cañonazos, pero a causa del fuerte viento y del intenso oleaje, 
de tierra no pudo llegar ayuda, ya que era imposible tratar de acercarse con los 
botes e incluso mantenerlos a flote. 
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RIBADEO GJON S A N T A N D E R _ S A N T O Ñ A 

CORUNA 
B I L B A O 

Mapa de la cornisa cantábrica, de Galicia a Bilbao. 

A eso de las 0200 del día 3, en el fragor de la tempestad fallaron los cables 
de la fragata Magdalena, que a la deriva abordó a la Narcisus, pero ésta picó 
palos y jarcias y tras largos esfuerzos logró zafarse. Las fragatas inglesas 
desarbolaron sus mástiles y velamen y pudieron organizarse y salir a capear el 
temporal, con lo que no sufrieron mayores daños. Sobre las 0300, el mastelero 
del palo mayor de la fragata Magdalena se vino abajo arrastrando parte de la 
jarcia y arboladura. A l quedar flojos los obenques, el macho del palo mayor 
empezó a tambalearse y, ante el peligro que representaba, la dotación lo cortó 
por su pie y lo echó abajo. Pero cayó con tan mala fortuna que se fue contra la 
banda, arrastró la batayola, arrancó trozos grandes de la regala, aflojó la tabla
zón, dañó seriamente el casco y produjo varias vías de agua que causaron 
inundaciones imposibles de atajar y controlar con las bombas de a bordo. 
Poco después, falto de todo gobierno, el barco se vio irremisiblemente empu
jado por el viento hacia la arena de la playa de Covas, donde encalló y fue 
destrozado por el fuerte oleaje que impidió a los posibles supervivientes 
alcanzar vivos la playa. De los 508 hombres que se encontraban a bordo, 
500 murieron ahogados, de ellos 20 oficiales y 480 marineros. Los otros ocho 
llegaron vivos a la playa de Covas, pero en tan mal estado que cinco fallecie
ron y sólo tres sobrevivieron. 

Mientras tanto, el Palomo también tuvo que picar su arboladura y, al faltar
le el cable de fondeo y quedar a la deriva, trató de mantener su posición con 
un anclote y dos calabrotes, lo que fue insuficiente para impedir que se viera 
empujado por el viento hacia las piedras de Sacido —a unos 400 metros hacia 
el oeste de la playa de Covas, en la margen izquierda de río Landro, que en su 
desembocadura forma la ría de Vivero—, donde también encalló. Todos traba
jaron para buscar su salvación. Trataron de largar cabos a tierra y construir 
balsas con barriles, maderas y todo lo que flotase, pero la mar hizo fracasar 
sus intentos. Las olas y las piedras destrozaron el costado de babor del bergan
tín y la dotación aguantó sobre el costado de estribor agarrada a batayolas, 
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mesas de guarnición o a lo que podían, esperando una ocasión para tratar de 
alcanzar la costa que estaba a unos pocos metros. Dos marineros que eran 
buenos nadadores se ofrecieron para tratar de llevar a tierra un andarivel que 
sirviese de agarradero para que los demás pudieran ganar la costa, pero murie
ron en el intento. Poco antes del amanecer, el casco partió y la dotación, arro
jada al mar, trató de llegar a la playa a nado, pero sólo lo consiguió una tercera 
parte. De los 75 hombres de la dotación, sólo se salvaron 25, y los 50 res
tantes perecieron ahogados o destrozados por la resaca contra las piedras. 
Entre los supervivientes, muy mal herido, se encontró al comandante Diego 
de Quevedo, cuyo testimonio fue muy valioso para reconstruir los hechos. 

Tras el naufragio 

A l amanecer, muchos cadáveres flotaban en el agua o habían sido arroja
dos por el mar a la playa. Del total de 583 hombres que se encontraban a 
bordo de los dos barcos en el momento del naufragio, perecieron aho
gados 550 y sólo se salvaron 33, aunque poco después murieron otros cinco a 
consecuencia de las heridas sufridas, con lo que el número total de muertos 
ascendió a 555 y sólo sobrevivieron 28. 

Entre los fallecidos, además del jefe de la fuerza, capitán de navio Zarauz, 
se encontraba el capitán de navio Blas Salcedo y Salcedo y uno de sus hijos, 
Blas Salcedo Reguera, que iba de guardia marina en la Magdalena. La mar 
arrojó a la playa los cadáveres de los dos Salcedos, padre e hijo, que aparecie
ron abrazados. A raíz de este hecho, se promulgó una real orden con la prohi
bición de que en el mismo buque embarcaran padres e hijos o hermanos con 
hermanos. 

La gran cantidad de gente que iba a bordo de la Magdalena se debía a que, 
además de su dotación, el barco transportaba una brigada de artillería y parte 
de las dotaciones de los cañoneros perdidos en Santoña. De hecho, entre los 
muertos también se encontró al teniente de fragata Ramón Rato, comandante 
del cañonero Corzo, al teniente Juan Velorado, comandante del cañonero 
Sorpresa, y al capitán de bombarda Francisco Hueso, comandante de la briga
da de artillería. 

Por cierto que a veces parece que el destino está escrito de antemano, o al 
menos eso es lo que se saca en conclusión al ver las vicisitudes de Blas Salce
do y su fragata Magdalena. Cuando el 4 de febrero de 1809, Blas Salcedo 
regresó a Ferrol con su barco tras tomar parte en operaciones por el Cantábri
co, desembarcó por haberse declarado el desarme de la Magdalena, en 
cumplimento de lo ordenado por el capitán general del Departamento al jefe 
del arsenal, en una época en que Ferrol estaba en manos de los franceses. Pero 
al poco tiempo los franceses se retiraron. Escaño ordenó que se alistasen los 
barcos de Ferrol y en julio el capitán general comunicó al jefe del arsenal que 
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el primer barco en armar fuese la Magdalena, volviendo Salcedo a tomar su 
mando. Y cuando en el verano de 1810 Salcedo estaba en Ferrol preparando la 
Magdalena para tomar parte en la «Expedición Cántabra» se enteró que iba a 
ser relevado por el capitán de fragata Alejo Gutiérrez de Rubalcava. Pero 
como en el momento de partir aún no había llegado la orden de relevo, el 
14 de octubre se hizo a la mar con la Magdalena y continuó como su coman
dante hasta el trágico final ya comentado. Un final que tuvo lugar en una 
playa de fina arena y sin rocas, al fondo de una ría que seguramente Blas 
Salcedo consideraba segura, ya que la conocía bien por haber sido comandan
te de matrícula de la provincia de Vivero del 1800 al 1802. 

Del naufragio se salvaron el alférez de navio Manuel Díaz Herrara y otros 
20 ó 30 hombres, entre ellos personal de marinería y maestranza, que cuando 
cargó el viento se encontraban en tierra realizando diversos trabajos, como la 
carena de la lancha de la Magdalena. Durante toda la noche sumaron sus 
esfuerzos a los de los vecinos de Vivero para tratar de ayudar a sus compa
ñeros. 

Llegados a este punto conviene hacer una aclaración. Las cifras de muertos 
que aquí se citan son las que aparecen en muchas crónicas del suceso; se refie
ren sólo a la Magdalena y el Palomo, y siempre van acompañadas de la duda 
razonable de que sean exactas. Posiblemente el número de muertos en Vivero 
aquella noche fue mayor, ya que no se sabe con exactitud cuánta gente de las 
cañoneras hundidas en Santoña, o de las fuerzas de desembarco, iba a bordo. 
Además, se sabe que los demás barcos también sufrieron bajas, ya que algu
nos transportes naufragaron, y los barcos ingleses también tuvieron algunos 
muertos, como fue el caso de la Narcisus cuando la abordó la Magdalena. 
Con lo que seguramente el número total de muertos superó los 600. 

La conducta de las gentes de Vivero fue digna de todo elogio. Durante la 
noche trataron de ayudar y prestar auxilio, y aunque la mar y el viento se lo 
impidieron, se mantuvieron en la playa hasta el amanecer en que, ante sus 
ojos, se presentó una horrible escena. Los vecinos y autoridades locales, 
ayudadas por tropas enviadas por Renovales, hicieron todo lo que pudieron 
para rescatar del mar los heridos, los muertos y todos los objetos que arroja
ban las olas, y se dedicaron a dar sepultura a los muchos muertos y socorrer a 
los pocos supervivientes. Para los muertos, debido a la pequeñez del cemente
rio local, se cavaron fosas y zanjas al borde de la playa. Para los supervivien
tes, los vecinos y una junta de sacerdotes recorrieron las casas para recoger 
ropa, medicamentos, camas, mantas y víveres, prepararon carros para condu
cir los heridos y levantaron un pequeño hospital de campaña. 

Ambos barcos habían sido construidos y armados en Ferrol, de donde eran 
naturales la mayor parte de los componentes de sus dotaciones. Por tal razón, 
en dicha localidad el impacto de la catástrofe de Vivero fue enorme. Así lo 
expresó el comandante general del Departamento en un comunicado del 16 de 
noviembre que decía: «¡Qué días de juicio anteayer, ayer y hoy se han presen-
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Campanas rescatadas del pecio de la fragata Magdalena. (Museo Naval de Ferrol). 

tado en este pueblo! No se oye otra cosa por las calles y casas que lamentos, 
lloros y sollozos de la multitud de familias que han quedado huérfanas y 
desconsoladas». 

Como el naufragio de Vivero dejaba a muchas familias sin recursos al haber 
fallecido los que llevaban dinero a casa, las Cortes Generales y extraordinarias 
votaron una pensión para asignarla a los huérfanos, viudas y padres pobres 
mantenidos por los náufragos. Una vez levantadas las listas y estudiados los 
familiares a quienes podían corresponder tales pensiones, resultó un total de 
264 familias con derecho a cobrarlas. Fue un bello gesto, aunque parece que no 
fue mucho más allá, como se deduce al leer las peticiones y consultas de fami
liares que pasado el tiempo reclamaban la citada pensión. Tal fue el caso de un 
escrito de 20 de junio de 1811 elevando una instancia de Ana Reguera, viuda 
de Blas Salcedo, «...a efecto de que se le conceda alguna pensión; y que se 
diga en qué estado se halla el expediente sobre este particular». 

Conmemoraciones y recuerdos 

Con el tiempo se quiso perpetuar el recuerdo de la tragedia de Vivero y de 
los que en ella perecieron, celebrándose diversos actos en su honor. En el 
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Panteón de Marinos Ilustres de San 
Fernando existen sendas lápidas 
dedicadas al recuerdo de Joaquín 
Zarauz y Blas Salcedo. En 1934 se 
erigió en la parte oeste de la playa de 
Covas, sobre la formación rocosa 
llamada «os Gástelos», un monu
mento a modo de pequeño obelisco, 
con un cañón, un ancla y con una 
placa que dice: «A los 550 náufragos 
del bergantín Palomo y de la fragata 
Magdalena, sucumbidos en esta 
playa el 2 de noviembre de 1810». Y 
entre las actividades previstas por la 
Asociación Napoleónica Española 
para el presente año 2004, los días 
1 y 2 del próximo mes de noviembre 
se prevé celebrar en Vivero un acto 
en conmemoración del aniversario 
de la fragata Magdalena y del 
bergantín Palomo. 

Los primeros restos de la Magda
lena fueron encontrados por un 
pescador en 1951, y en el verano de dicho año se extrajeron del fondo del mar 
algunos objetos. Pero la explotación sistemática del pecio se retrasó hasta 
1976, en que la Armada inició una serie de expediciones, que en varios años 
llegaron a extraer gran cantidad de objetos que hoy se muestran en el Museo 
Naval de Ferrol: partes de la roda, un costado y timón, clavos, jarcia, campa
nas, instrumentos de navegación, enseres, piezas de artillería, munición, etc. 
Como cosa curiosa, se puede apuntar que dos de los cañones rescatados esta
ban cargados; posiblemente estaban preparados para dispararlos en petición 
de auxilio en la noche del naufragio. 

La tragedia de Vivero fue un hecho poco conocido para muchos, aunque en 
su momento fue motivo de escritos y relatos, unas veces fantásticos, otras 
veces exagerados, y muchas veces románticos, siendo la parte romántica la 
que se llevó la palma, ya que como decía Alvaro Cunqueiro en El pasajero en 
Galicia: «Vivero tuvo su catástrofe romántica, el naufragio en Covas de la 
fragata Magdalena y el bergantín Palomo. Debió de ser un naufragio de esos 
que pintó Turner, y que crearon, desde Shelley hasta Melville y Conrad, el 
tipo literario de naufragio. Durante cien años, en toda la literatura universal se 
naufraga a lo Turner». Dentro de este contexto romántico corrieron leyendas, 
como la que aseguraba que a bordo de los barcos hundidos había grandes 
riquezas en doblones de oro. También se contó el caso de una joven de Vivero 

Octante rescatado del pecio de la fragata 
Magdalena. (Museo Naval de Ferrol). 
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que al encontrar el cadáver de su prometido, marinero de la Magdalena, 
perdió la razón y falleció antes de un año. Y los barcos continuaron vivos en 
coplas marineras como estas: «Dime, bergantín Palomo,/¿dónde fue tu perdi
c ión/En la ría de Vivero/al toque de la oración./Di, fragata Magdalena/¿qué 
mal viento te dio el mar?/Todos los vientos son buenos/si Dios no da tem
pestad». 

Hoy, casi un siglo después, dejando a un lado coplas, leyendas y romanti
cismos, y con la calma que da el mucho tiempo pasado, es buen momento 
para dedicar a los fallecidos en la tragedia de Vivero un respetuoso y cariñoso 
recuerdo. Descansen en paz. 
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RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín R.: Lepanto, la batalla que salvó a 
Europa.—(ISBN: 84-96281-16-7). Grafite Ediciones S. L.; Madrid, 2004. 
350 páginas. 

Para muchos todo está dicho 
—aunque no la manera de contar
lo— sobre la batalla de Lepanto. 
Efectivamente, en 1971, con ocasión 
de conmemorarse su IV centenario, 
pareció que, con la publicación de 
numerosas obras sobre la famosa 
batalla naval que salvó a Europa de 
la amenaza otomana se agotaba el 
tema. 

Actualmente las obras lepantinas 
podrían reverdecer, pues se da una 
serie de circunstancias para conver
tirlo en tema de moda: la creciente 
afición del público en general a los 
temas histórico-navales; el enfrenta-
miento del mundo occidental con 
el islamismo, que se reactivó hace 
unas décadas en los Balcanes y que 
después de los «once-ese y eme» 
está cada vez mas generalizado; la 
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inmediata conmemoración del IV Centenario de la publicación del Quijote, 
cuyo autor, don Miguel de Cervantes, combatió y resultó herido en «la más 
alta ocasión que vieron los siglos y verán los venideros», y —¿por qué no?— 
el protagonismo que tuvo Barcelona en la batalla naval, aspecto que puede ser 
esgrimido por unos y por otros para llevar el agua a su molino. 

De lo que no hay duda es que los amantes de la historia naval tienen ante sí 
una obra importante. No se trata de una obra de investigación, sino de una 
labor divulgadora y didáctica que nos brinda una excelente síntesis del mundo 
que rodeó a Lepante, que no sólo fue una de las más grandes y decisivas bata
llas navales de la historia, sino la más importante en número de hombres y 
buques empleados desde la invención de la pólvora. 

Con el estilo directo y ameno al que nos tiene acostumbrados, sin que por 
ello desmerezca su rigor histórico, Agustín R. Rodríguez González, bien 
conocido por los lectores de esta REVISTA, doctor en Historia y profesor de la 
Universidad de San Pablo-CEU y uno de los historiadores navales de más 
acendrada vocación —la que comentamos es la tercera obra de historia naval 
que ha publicado este año el autor—, nos ofrece un conseguido relato, con sus 
precisas y autorizadas reflexiones, sobre la batalla naval de Lepante. 

Por último destacar que el libro está prologado por Hugo O'Donnell, de la 
Real Academia de la Historia y veterano colaborador de nuestra REVISTA. 

S.N. 

MACKAY, Edgardo: Balleneros y Corsarios.—(ISBN: 84-7486-142-X). 
Editorial Noray, Barcelona 2004; 464 páginas; PVP: 20,90 euros. 

Nuevo título, el número 7, de la colección de «Narrativa Marítima», que 
nps ofrece esa prestigiosa editorial barcelonesa. En esta ocasión el autor no 
es español, es chileno de origen escocés y ligado por familia y ocupacio
nes al mundo marítimo, en cuyo ambiente se mueve con gran soltura y 
maestría. 

Se trata de una novela histórica que se desarrolla a principios del siglo xix 
durante la Guerra de la Independencia de Chile de la Corona española. El 
protagonista es William E. Mackay, un joven escocés que arriba a aguas chile
nas como primer oficial de un buque ballenero. Durante una escala en Valpa
raíso conoce a una joven americana y decide desembarcarse para unirse a la 
causa de la independencia. Mientras trata de conseguir una patente de corso y 
un barco, el protagonista se va introduciendo en la sociedad chilena, que el 
autor nos descubre con gran amenidad y soltura, al mismo tiempo que nos 
intercala algunos episodios navales de la época. Uno de ellos es el combate de 
la fragata española Esmeralda con la insurgente Lautaro, siendo otro a desta-
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car el que nos relata la campaña que 
el comodoro norteamericano David 
Porter, a bordo del Essex, realizó en 
el Pacífico en la guerra que aquella 
joven nación libró contra Inglaterra 
en 1812. Porter hizo gran número de 
presas inglesas, entre ellas muchos 
balleneros, se apoderó de las islas 
Marquesas y, cerca de Valparaíso, 
sostuvo un enconado combate con la 
fragata inglesa Pholbe. 

Con respecto a la primera acción 
naval, y aunque sea cierto que el 
comportamiento en general de los 
hombres y buques de la Armada dejó 
mucho que desear en esa guerra de 
emancipación, hay que señalar que la 
fragata Esmeralda era inferior tanto 
en el número de cañones como en el 
de hombres a la Lautaro —160 hom
bres contra 350 ó 400, según los 
autores, que tampoco se ponen de 
acuerdo al precisar cuál fue la que 
huyó, quedando en duda quién dio 
caza a quién—. Además, la fragata insurgente, cuyo comandante O'Brien 
murió en la acción, se valió del engaño al modificar su aspecto y arbolar la 
bandera inglesa hasta momentos antes del abordaje, en tanto que el coman
dante español Luis de Coig fue ascendido a capitán de navio al considerarse 
meritorio su proceder en el combate. 

Ediforíal Noray 

R A . 

QUERO RODILES, Felipe: Paz y seguridad. L a razón y la fuerza:—(ISBN: 
84-9781-083-X); Colección Adalid. Edita Ministerio de Defensa. Secreta
ría General Técnica. Madrid, marzo 2004; 357 páginas, PVP: 6,50 euros. 

En 1984, el entonces comandante Felipe Quero publicó su primera obra en 
la Colección Adalid, una colección de variada temática, con unos 50 títulos, 
en la que tienen cabida motivos históricos, estratégicos, culturales, filosóficos, 
etc., que hacen de dicha colección una buena plataforma para el conocimiento 
de los temas militares de actualidad. Ahora, 20 años después de la aparición 
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de Reflexiones sobre la moderna 
infanter ía , y ya el autor con el 
empleo de general de División en 
situación de reserva, la Colección 
Adalid publica Paz y seguridad. La 
razón y la fuerza, un título muy 
expresivo por sus connotaciones con 
la actual situación internacional. 

El l ibro está estructurado en 
cuatro partes y en la introducción el 
propio autor define las directrices de 
su trabajo, que es la del efectuar una 
reflexión sobre cuatro cuestiones 
importantes —sin duda las principa
les— que rigen las relaciones inter
nacionales: la guerra, la paz, la se
guridad y la fuerza, que son 
precisamente cada uno de los títulos 
de las cuatro partes de la obra. Todas 
ellas se relacionan, conceptual y 
funcionalmente, muy estrechamente 
entre sí, de forma que en su acertado 
tratamiento radica en buena medida 

la posibilidad de alcanzar un anhelo universal: la paz o, lo que es lo mismo, 
un orden pacífico, satisfactorio, estable y duradero. 

Esta obra se dirige entonces a los estudiosos, intelectuales, preocupados e 
interesados por estas cuestiones en general y a los que tienen como materias 
de un quehacer profesional en particular, como son los juristas, diplomáticos, 
militares y políticos, tal como señala el general Quero, prolífico articulista y 
autor entre otros de los libros Introducción a la teoría de la seguridad nacio
nal. Segunda Guerra Mundial. Consideraciones militares y Hacia una teoría 
de la Estrategia, que lo avalan, sin lugar a dudas, como uno de los más impor
tantes tratadistas y brillante ensayista sobre temas de seguridad y defensa 
contemporáneos. 

Por último, señalar el continuado esfuerzo del general Quero en divul
gar sus teorías sobre la actuación militar en caso de crisis o contra los 
considerados nuevos agentes hostiles, que resulta obviamente excepcional. 
«Además —y así finaliza el libro— siempre supondrá aplicar una fuerza 
desproporcionada y no calculada, ni preparada ni organizada para tales 
cometidos». 

IT.l IPF QUKRO UOOIU S 
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NICHOLS, Peter: Una regata de locos.—(ISBN: 84-261-3379-7). Editorial 
Juventud. Barcelona, 2004; 314 páginas; ilustraciones. 

Peter Mchols 

UNA REGATA 
DE LOCOS 

U PRIMERA V U E L T A Al . MI M X ) PARA .SOLITARIOS 
Siilh'rou Hueve y sólo unn rcgreu') 

Para los aficionados a las vueltas 
al mundo a vela y en solitario, es 
bien sabido que el primero que reali
zó tal hazaña fue Joshua Slocum, 
entre 1895 y 1898. Hizo escala en 
muchos lugares y escribió un libro 
apasionante en el que relató su aven
tura. Aunque ha pasado más de un 
siglo, sigue siendo el modelo con el 
que se comparan todos los relatos 
similares. 

Otros 18 hombres más habían 
efectuado la circunnavegación en 
solitario cuando Chichester, entre 
1966 y 1967, navegando casi exclu
sivamente por el océano austral y 
con una sola escala en Australia, dio 
la vuelta al mundo en solitario. Su 
resonancia fue tal que antes de 
completar su periplo hizo que otros 
quisieran emularlo. Así, diez meses 
antes de la llegada del hombre a la 
luna, nueve hombres muy distintos habían salido en barcos pequeños y mal 
equipados, determinados a hacer lo que hasta entonces nadie había consegui
do: dar la vuelta al mundo sin escalas y sin ayuda externa. No existía enton
ces ningún sistema de navegación por satélite, ni ayuda electrónica a bordo 
que los conectara al mundo o a posibles salvadores. Sólo uno de los nueve 
cruzaría la línea de llegada, la fama, la riqueza, y la gloria: Robin Knox-
Johnston, un joven capitán de la Marina mercante británica a bordo del ketch 
de 32 pies de eslora Suhailí, construido en la India con madera de teca. Para 
los demás, las recompensas serían la desesperación, la locura y la muerte. 

Una regata de locos es una increíble historia de unos individuos en plena 
lucha con el mar —entre ellos, un ex comandante de submarinos de la Marina 
británica, un capitán y un sargento del Ejército británico, un escritor francés y 
un brillante ingeniero electrónico^—, hombres que durante meses vivieron 
conducidos por sus sueños y sus demonios y que para ganar solo debían 
soportar los más fuertes temporales, la soledad más inimaginable, las aguas 
más traidoras y tomar las decisiones correctas en esos momentos en que una 
decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. 

S. N. 

Editor ia l Juventud 
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ROMERO BARTUMEUS, Luis: E l Estrecho en la política de seguridad 
española del siglo xx.—Edita: Asociación de la Prensa del Campo de 
Gibraltar. Algeciras, 2003; 505 páginas; fotografías. 

El estrecho de Gibraltar es el 
elemento más importante de la 
geografía española desde el punto de 
vista geoestratégico. Por ello, buena 
parte de las decisiones de política 
exterior de las primeras décadas del 
siglo xx, y algunas de las más rele
vantes de las décadas finales del 
mismo siglo, tienen que ver directa
mente con el estrecho de Gibraltar, 
entendido éste como una zona no 
circunscrita a su angostura, sino que 
comprende todo el sur de la penínsu
la Ibérica, el norte de África desde el 
Sáhara atlántico a la costa argelina, 
con una extensión por influencia que 
abarca hasta las islas Canarias y las 
Baleares. 

Analizar la trascendencia y la 
influencia del Estrecho en los plan
teamientos de la política de defensa 
y seguridad española, cuando la ha 

tenido, como parte de una política exterior, también cuando ha existido, es el 
objetivo de esta obra, así como son también las acciones de otros países en 
este mismo escenario, cuando éstas han tenido repercusión —y casi siempre la 
han tenido— en la política de seguridad española. Así lo expresa el autor en 
la Introducción, y sin incurrir en tópicos al uso podemos afirmar que lo ha 
logrado con creces; así por primera vez tenemos a disposición de los lectores 
interesados en el tema un trabajo que analiza ampliamente y como un todo la 
evolución de la política española de seguridad respecto al área del Estrecho. 

Por otra parte, hay que decir que el autor es bien conocido por los lectores 
de nuestra REVISTA, pues en más de una ocasión nuestras páginas se han visto 
honradas con sus colaboraciones referidas al Estrecho. La última, su trabajo 
publicado en julio 2002 y titulado El Estrecho merece nuestra atención, tal 
como hace constar en el último capítulo, el 8: Consideraciones finales del 
libro que comentamos, en siguiente nota a pie de página: «Versiones previas 
de este capítulo fueron publicadas en REVISTA GENERAL DE MARINA, Tomo 
243, julio 2002». 

Por último señalar la oportunidad de este trabajo, cuando en este mes de 
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agosto de 2004 se cumplen 300 años de la usurpación inglesa del peñón de 
Gibraltar. Nefasta efemérides que debería avergonzar al Reino Unido por 
proclamarse amigo, aliado y socio del Reino de España y mantener la existen
cia de una colonia en nuestro territorio patrio. También es una vergüenza para 
todos los españoles y para los miembros de la Unión Europea por permitir la 
existencia de una colonia, la única en toda Europa. 

J. J. 

THOMAS, Hugh: E l Imperio español. De Colón a Magallanes.—(ISBN: 
84-08-04951-8). Editorial Planeta. Barcelona, 2003; 840 páginas; Ilustra
ciones y mapas. 

Como afirma el autor en la intro
ducción de esta voluminosa obra, 
este libro trata de las hazañas de las 
dos primeras generaciones de explo
radores, colonizadores, gobernadores 
y misioneros (nosotros añadimos «y 
navegantes») que abrieron el camino 
al enorme imperio americano de 
España, que permaneció durante 
mucho tiempo incontestado y que 
duró más de trescientos años, más 
que los imperios británico, francés, 
holandés o el ruso. 

Esta obra narra, por tanto, una 
historia irrepetible en el devenir de la 
Humanidad: los treinta años extraor
dinarios en que un puñado de 
hombres conquistaron un nuevo 
mundo, convirtiendo a España en el 
primer imperio moderno. 

Por las páginas de este fascinante 
libro desfilan personajes y aconteci
mientos trascendentales para com
prender nuestro pasado: la toma de Granada, la creación de la Inquisición y la 
expulsión de los judíos, el descubrimiento de América, la primera coloniza
ción, la derrota de los mexicas y el viaje de Magallanes alrededor del mundo, 
entre otros muchos. 

El autor, Hugh Thomas, historiador británico, profesor de la Academia 

Hugh Thomas 

EL IMPERIO 
ESPAÑOL 

De Colón a Magallanes 

H Planeta 
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Real Militar británica de Sandhurst y destacado hispanista, se dio a conocer 
internacionalmente en 1961 con su libro La guerra civil española, que tuvo 
una gran resonancia y se tradujo a numerosos idiomas. El ahora presentado 
también ha tenido una excelente acogida, pues después de su primera edición 
en España en octubre de 2003 ha habido dos más, en noviembre y diciembre 
del pasado año. 

R A . 

MACARTHUR, Ellen: Comiéndose el mundo.—(ISBN: 84-261-3348-7). 
Editorial Juventud. Barcelona, 2003; 408 páginas; ilustraciones. 

Ellen 
MacArthur 
Comiéndose el mundo 

3 

\\ 

El 11 de febrero de 2001, Ellen 
MacArthur arr ibó a Les Sables 
d'Olonne, puerto francés en el norte 
del golfo de Vizcaya, y terminó la 
«Vendée Globe», la regata más dura 
del mundo. Durante tres meses en alta 
mar, sola y sin apoyo, había superado 
todas las pruebas que le brindó la 
regata: temporales, aguas gélidas, 
cansancio extremo, roturas de la 
jarcia y, cuando luchaba por ganar la 
regata, una desastrosa colisión que 
pudo haberle costado la vida. 

Sin embargo, Ellen siempre 
recordó que perseguía un sueño. Si 
no se entregaba por completo, no 
sólo se defraudaría a sí misma, sino a 
todos los que creyeron en ella. 

A sus veinticuatro años, se 
convir t ió en la participante más 
joven que había completado la regata 
y en la mujer más veloz en dar la 
vuelta al mundo a vela. Ningún otro 

navegante británico ha logrado circunvalar el globo en solitario en menos 
tiempo. Su hazaña tuvo un impacto instantáneo; pero fue el carácter que se 
vislumbró tras los titulares el que causó una impresión más duradera: el ejem
plo de Ellen infunde la seguridad de poder lograr cualquier cosa. 

Ésta es la historia de Ellen MacArthur, de cómo logró partir de una infan
cia alejada del mar, en la campiña inglesa, para llegar a la línea de meta de la 

Edi ior ia l Juventud 
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«Vendée Globe». También es el relato impresionante de la regata que le 
permitió protagonizar los titulares de los periódicos y ganarse un lugar en los 
corazones del público. Comiéndose el mundo es un relato repleto de drama y 
de emociones que cautivará a quien lo lea. 

R A . 

BARROSA, Benardino: Teórica, práctica y exemplos.—(ISBN: 84-9781-
075-9). Editado por Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 
Madrid, 2004; 278 páginas. 

Teó r i ca, p ráctica 
exemplos 

Esta obra de Benardino Barroso, 
publicada hacia 1628 y cuyo original 
empleado en esta edición pertenece a 
los fondos de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, se centra en el análisis de 
los diferentes cargos y grados de la 
milicia (soldado, cabo de escuadra, 
sargento, cargo de alférez, capitán de 
su compañía, oficio de sargento 
mayor, ayudante de sargento mayor, 
cargo de maestre de campo, cargo de 
maestre de campo general y cargo de 
general) y en el estudio de sus funcio
nes, para lo cual examina toda la 
jerarquía militar, deteniéndose espe
cialmente en sus aspectos técnicos. 

Basado en ejemplos de las 
guerras de Flandes y Francia, en 
lecturas de la ant igüedad y en 
contemporáneos como Cristóbal Lechuga o Miguel de Eguía, el libro de 
Barroso constituye, según el general almirante, uno de los textos más impor
tantes sobre la profesión militar. 

Por su parte, el profesor Antonio Espino López, de la Universidad Autóno
ma de Barcelona, encargado de la edición crítica y autor de la introducción de 
esta versión, lo considera uno de los últimos clásicos de la literatura militar 
española del Siglo de Oro. Asimismo, cabe considerarlo un buen ejemplo de 
la rica producción de los «soldados escritores» existentes durante los siglos xv 
y xvi, cuando el ejercicio de las armas y las letras era una práctica habitual 
entre los profesionales de la milicia. 

S.N. 
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C O L E C C I O N BARLOVENTO 

El crucero Reina Regente 
y su hundimiento el 9 de marzo de 1895 

Awor)o,inuin ci l Hondubílla 
Perfil Julio ü>p« Canto 

GIL HONDUBILLA, Joaquín: E l crucero R e i n a Regente y su hundimiento 
el 9 de marzo de 1895.—(ISBN: 84-933793-1-X). Editado por La Espada 
y la Pluma. Madrid, 2004; 64 páginas; ilustraciones. PVP: 15 euros. 

Dentro de las siete colecciones 
anunciadas por la Editorial La Espa
da y la Pluma, inicia su andadura la 
colección de temas navales. Barcos, 
campañas , batallas, así como la 
descripción de la vida y los hechos 
de nuestros marinos, formaran la 
«Colección Barlovento». 

Este es el primer título de dicha 
colección, un interesante opúsculo 
sobre un hecho nunca aclarado. Un 
flamante crucero, pionero en muchos 
sentidos, que desaparece en aguas 
del Estrecho cuando desde Tánger 
regresaba a Cádiz en medio de un 
fuerte temporal. Apenas quedaron 
huellas del navio y de los hombres 
de su dotación, algún salvavidas y 
pequeños restos flotantes en las 
aguas del Estrecho. 

La búsqueda fue infructuosa; el Reina Regente, bajo el mando del capitán 
de navio Sanz de Andino, había desaparecido sin dejar apenas rastro y con él 
los 412 hombres de su dotación. 

El informe judicial elaboró varias hipótesis que aquí desgrana el autor. 
Pero, más de un siglo después, todavía desconocemos la realidad de los 
hechos, aunque al parecer se está en el camino correcto para descubrir el 
pecio. De ser así, quizá en un futuro próximo se podrán esclarecer las causas 
que originaron su hundimiento. 

Por último, reseñar los magníficos dibujos de Julio López Caeiro, muy 
conocido en los ambientes de la historia militar por sus magníficos perfiles 
navales, aeronáuticos y de armamento. 

J. J. 

CASTILLO, Rafael del: L a Rueda de los Navegantes.—(ISBN: 84-7486-138-
1). Editorial Noray. Barcelona, mayo 2004; 168 páginas; PVP: 11 euros 

Rafael del Castillo ha estado hablando diariamente por radio, durante 
30 años, con los navegantes hispanoparlantes que cruzaban a vela el Atlántico 
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La Rueda de 
los Navegantes 

y otros mares lejanos, proporcionán
doles información meteorológica y 
ayuda de todo tipo. Lo que comenzó 
como conversaciones esporádicas 
entre cuatro amigos, con el tiempo se 
ha consolidado hasta convertirse en 
la Rueda de los Navegantes, con el 
objeto de ayudar a tantos que pasan 
por las islas Canarias rumbo al míti
co Caribe. 

Marino —es tud ió Náut ica en 
Santa Cruz de Tenerife y navegó por 
casi todos los mares del mundo 
durante unos diez años— y radioafi
cionado (EA8XM), el autor ha cono
cido a muchos navegantes. Les ha 
ayudado a solventar innumerables 
situaciones difíciles: evacuaciones de 
enfermos o heridos, suministro de 
víveres o piezas de recambio, naufra
gios, contactos con piratas y trafican
tes. Algunas veces se trataba tan sólo de solucionar pequeños problemas, pero 
a menudo su actuación ha permitido salvar vidas. 

En este libro se recogen numerosas anécdotas, episodios de navegación y 
relatos de viajes a países poco conocidos, a destacar la referida al buque de la 
Armada BIO Hespérides, cuando lo mandaba el capitán de fragata Víctor 
Quiroga, así como una anécdota del Juan Sebastián Elcano que relaciona su 
estancia en Veracruz en 1933 con otra escala en ese mismo puerto en 2001 
bajo el mando del entonces capitán de navio Jaime Rodríguez-Toubes. 

Todos estos relatos divertirán a los lectores y les ayudará a conocer las 
experiencias de otros en la realización de grandes travesías. 

Amenamente contadas por Rafael del Castillo que ha cruzado el Atlántico 
cuatro veces en solitario, que también ha sido condecorado con la Cruz del 
Mérito Naval y espera con ilusión dar la vuelta también en solitario 

K A . 
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