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Nuestra portada: El Juan
Carlos I saliendo a la
mar desde Rota el 1 de
mayo de 2018 iniciando
su primer despliegue en
operaciones reales.

(Foto: Luis Díaz-Bedia
Astor).
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Queridos y respetados lectores,

N lo que constituye su
primera participación
en operaciones reales,
el LHD Juan Carlos I,
escoltado por la fraga-
ta Blas de Lezo, zarpó
el pasado 1 de mayo
desde la Base Naval
de Rota rumbo a Ku-
wait para realizar la
proyección estratégica
de cinco helicópteros
del Ejército de Tierra
que desplegarán en
Irak, en el marco de la Operación INHERENT RESOLVE.

Durante su regreso a España, efectuará previsiblemente escalas en los puertos de
Bombay (India) y Alejandría (Egipto). De esta forma, la Armada apoya a la industria
de defensa nacional y contribuye a la estabilidad en áreas de interés determinadas en
nuestra Estrategia de Seguridad Nacional de 2017.

El pasado 26 de abril, tras 36 intensos años de servicio, el patrullero de altura
Cazadora causó baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada. Recepcionado en
julio de 1981 como quinta corbeta de la clase Descubierta, completó a lo largo de su
vida operativa más de 3.500 días de mar, ascendiendo a 1.500 los hombres y mujeres
que formaron parte de sus diferentes dotaciones. Durante su período de servicio a la
Armada, primero como corbeta y a partir de 2004 como patrullero de altura, participó
en innumerables maniobras nacionales e internacionales. Entre las operaciones que
llevó a cabo, destacan la realizada en el golfo Pérsico en 1991, tras la invasión de
Kuwait por Irak, en la que, junto a la corbeta Vencedora, cumplimentó labores
de vigilancia y bloqueo bajo mandato de Naciones Unidas, y el despliegue de Vigilan-
cia Marítima y Seguridad Cooperativa en África Occidental y el golfo de Guinea en el
año 2011. 

En el plano internacional resaltamos dos noticias de profundo calado estratégico.
La primera es la retirada estadounidense del acuerdo nuclear con Irán (denominado
Plan de Acción Integral Conjunto, JCAP, en sus siglas en inglés), anunciada el pasado
9 de mayo por el presidente Trump. Este nuevo abandono unilateral, sumado a la reti-
rada del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y al anuncio de posibles medi-
das comerciales de carácter proteccionista, parece haber afianzado la creciente
desconfianza que impera entre Washington y sus socios y aliados europeos. El pasado
10 de mayo, en Aquisgrán, en la entrega del Premio Carlomagno al presidente francés
Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel criticó con dureza al presi-
dente Trump al afirmar: «Europa ya no puede confiar en que Estados Unidos la prote-
ja y debe tomar las riendas de su destino», palabras que parecen evidenciar una
profunda grieta en la relación estratégica configurada sobre la base del esencial víncu-
lo transatlántico.

En segundo lugar, tal y como recogen diferentes medios especializados, los
programas navales y las actividades de la Marina de la Federación de Rusia han expe-
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rimentado un notable aumento en los últimos tiempos. Sirvan como muestra dos
datos: actualmente hay doce submarinos nucleares y ocho convencionales en cons-
trucción, y el número de días de mar de los buques de superficie ha aumentado un 34
por 100 en los dos últimos años. Este incremento de la presencia naval rusa en distin-
tos mares y océanos, incluido el Atlántico, unido a la competición militar que se
observa a escala global, ha llevado a la Marina estadounidense a restablecer su Segun-
da Flota, de clara vocación atlántica. Según el comunicado oficial que anunció esta
medida, la finalidad de esta reactivación es proporcionar una mejor respuesta ante el
cambiante entorno de seguridad. Para poner estas palabras en contexto, conviene
recordar que la vigente Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense concede a
la rivalidad entre las grandes potencias la máxima prioridad entre las preocupaciones
estratégicas de Washington. 

En este número de junio figuran una decena de artículos. Cuatro son de tema
general. El primero nos describe un hecho singular que tiene lugar cada año en la
localidad toledana de Urda y en el que muchos fieles llevan a cabo una singladura
tierra adentro acompañando a un Cristo que navega en una barca; el segundo, que
lleva por título La Escuadra del Tajo, nos cuenta cómo durante un siglo y medio
personal de la Armada tenía la misión de marinar, mantener y proteger las falúas que
en el río Tajo, a su paso por Aranjuez, servían para el disfrute de los miembros de la
Casa Real; el tercero versa sobre los diferentes uniformes que han vestido los guardia-
marinas desde que fuese reglamentado el primero en 1718 hasta nuestros días; mien-
tras que el cuarto pone de relieve algunas de las interesantes peripecias experimenta-
das por los poderosos acorazados franceses Richelieu y Jean Bart en la Segunda
Guerra Mundial.

En la sección Fotografías con historias presentamos un artículo sobre la corbeta
Nautilus, antiguo buque escuela de guardiamarinas, en su viaje a La Habana en 1908
que en su día constituyó un señalado acontecimiento.

Respecto a los temas profesionales, contamos con cinco artículos. El primero
resalta la creciente importancia de las unidades de operaciones especiales en el ámbito
marítimo; en el segundo se repasan las vicisitudes históricas y la situación actual del
portaviones, un buque que en nuestros días está recuperando un claro protagonismo
en la guerra naval; el tercero trata sobre la importancia estratégica y geopolítica del
océano Ártico, un enorme espacio en el que está por ver si imperará la cooperación o
la confrontación entre las grandes potencias; el cuarto nos habla sobre el Sistema de
Seguridad Nacional, abordando diferentes cuestiones sobre su liderazgo, desarrollo y
coordinación tras la publicación de nuestra Estrategia de Seguridad Nacional en
2017; mientras que el quinto nos presenta un interesante caso de estudio que pone en
relación lo sucedido en julio de 2002 en el islote de Perejil, analizado desde la pers-
pectiva de la amenaza híbrida.

Una vez más, confiamos en que esta oferta de artículos, completada con las
secciones habituales de nuestra REVISTA, consolidadas en general a lo largo de
muchos años, merezca el interés y la aprobación de nuestros lectores.

Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.

Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE



Raúl VILLA CARO
Doctor ingeniero naval y oceánico

Introducción

N un pueblo de La Mancha llamado Urda, en
Toledo, año tras año se repite una «navegación
procesional» en la que muchos fieles peregrinan
hasta este lugar para iniciar una singladura por el
asfalto junto a un Cristo que navega en una
barca. Espero que esta historia, con independen-
cia de la ideología religiosa de cada uno, sirva
para dar a conocer las creencias sobre una histo-
ria de mar que algunas personas atesoran.

Las principales características de Urda las
podemos extraer de los catastros del marqués de
la Ensenada (1752) y del cardenal Lorenzana
(1786), según los cuales fue aldea de Consuegra
hasta el año 1567, en que se separó y se consti-
tuyó en villa. Tiene por armas un castillo y sobre

él un nogal. Cuenta con 2.100 habitantes y tres ermitas: Santo Cristo, Concep-
ción y San Antón, esta última en ruinas. La altitud media del municipio es de
764 metros, con la máxima en la sierra de la Calderina (1.210 metros), que
también coincide con el punto más alto de los montes de Toledo en esta
provincia. Está limitado por los términos municipales de Los Yébenes al este,
Villarrubia de los Ojos y Fuente el Fresno al sur y Consuegra al noreste, y
ubicado a orillas del río Amarguillo, que cruza el término de oeste a este
y desemboca en el Cigüela, que a su vez es uno de los principales afluentes
del Guadiana. El Amarguillo crea una vega de tierras muy fértiles.

Alejándonos un poco de la villa de Urda, cuenta la historia que hace ya
muchos años vivía en el pueblo de Herencia (provincia de Ciudad Real) un
joven fuerte y apuesto que, llamado a filas, pasó a realizar el servicio militar
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en Filipinas. Para arribar a su destino tuvo que embarcar en demanda de las
islas. Una vez en alta mar, se desató un temporal en plena noche cerrada,
iniciándose una gran tormenta. La mar era pura espuma y las olas alcanzaban
los veinte metros de altura. Los truenos y relámpagos convertían la noche
oscura, por segundos, en pleno día. Ante tal circunstancia, el capitán del barco
reunió en cubierta a todos los marineros para dar órdenes sobre cómo capear
la tempestad. Pero sus palabras no parecían convincentes e iban acompañadas
de un rostro afligido y un alma en vilo. Por ello, en un momento determinado,
en voz alta exclamó: 

«¡Encomendaos al Señor, rezad y que Dios os guarde en su seno. Invocad
la protección de vuestros santos más queridos, ya que creo que lo vamos a
necesitar. Nunca en mi vida había visto una tormenta de la magnitud de esta
que tenemos ante nosotros en este momento!»

Los marineros, siguiendo las instrucciones del mando, comenzaron a enco-
mendarse a sus santos patronos y a sus imágenes más queridas. Horas más
tarde, la mar se tranquilizaba y, como ya se sabe, tras la tempestad llega la
calma y todos salieron ilesos. A la mañana siguiente, ya con sol radiante,
durante la meridiana el capitán volvió a reunir a sus hombres en cubierta, y les
dijo: 

«Hemos de dar infinitas gracias a lo alto, al Dios que todo lo puede, ya que
anoche se me presentó la figura de un Cristo que me guió y me iluminó, indi-
cándome el rumbo a seguir para escapar del temporal. Por favor, sacad las
estampas de vuestros santos para que pueda ver y reconocer a ese Cristo y
poder así agradecer tal milagro.»

Colocados los hombres en fila con sus estampas religiosas en mano, el
capitán fue siguiendo con su mirada todas ellas, una por una, hasta que se paró
ante la que mostraba un joven herenciano que portaba la imagen del Cristo de
la Misericordia. Segundos después, el capitán determinó que era el Todopode-
roso Salvador que había obrado el milagro. 

Una vez finalizado el servicio militar y habiendo cobrado sus socorros de
marcha, el joven volvió a su pueblo para contar orgulloso todas sus peripecias
y, en concreto, lo que le había ocurrido con el Cristo. Mientras relataba la
historia, una santera que se encontraba junto a él no daba crédito a lo que esta-
ba escuchando. Resultó que al día siguiente de la noche en la que el muchacho
decía que se había desatado la tormenta, ella también había sido testigo de un
hecho excepcional. Aquella mañana se despertó muy temprano, casi al alba, y
acudió como cada día a abrir las puertas de su ermita, y justo en el momento
de abrir la cancela, se encontró con la sorpresa de que había unas huellas
húmedas que en hilera conducían hasta el lugar en que se encontraba el Cristo.

TEMAS GENERALES

814 [Junio



Pero mayor fue aún su asombro cuando se percató de que este tenía los pies
mojados y la parte baja de su capa chorreando. La santera recordaba que en
aquel momento pensó: «¿Dónde habrá pasado la noche…?» Sin duda, el joven
había traído la respuesta.

Curiosamente en el pueblo de Herencia no hay esquina que no contenga
alguna referencia a la ficción cervantina del Quijote. Desde el sello de sus
quesos hasta las inevitables calle y plaza de Cervantes. Pero entre todas estas,
se esconde una especial, la calle del Cristo de Urda.

Cristo de Urda

Representa una sagrada
imagen de Jesucristo con la
cruz a cuestas. Es una talla de
la altura de una persona, en la
que se resaltan de una manera
muy especial la expresividad
de su rostro y la finura y deli-
cadeza de sus manos. Un
rostro que refleja serenidad y
resignación a pesar del sufri-
miento y el peso de la cruz;
por él corren unas gotas de
sangre producidas por las púas
de la corona de espinas. Una
larga melena de pelo natural,
donado por una devota, y una
corona bañada de oro cubren
su cabeza. Va engalanado con
un largo manto de terciopelo
morado, bordado con hilo de
oro y ceñido por un cordón
de color dorado. Esta imagen
recibe muchos nombres, como
Cristo de Urda, Cristo de la
Mancha, Cristo Milagroso de
Urda, Cristo con la Cruz a Cuestas, Cristo Nazareno y otros más. 

Es uno de los llamados Cristos marineros que en La Mancha se asocian
con leyendas referidas al mundo de la mar y que curiosamente procesionan en
carrozas con forma de barca. El más célebre es el de Urda, el Cristo de La
Mancha, pero no es el único. Además de él, están el Cristo del Prado, de
Madridejos; el Cristo de Santa Ana, de Villafranca de los Caballeros; el Cristo
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de la Viga, de Villacañas; el Cristo de la Vera Cruz, de Consuegra, y algún
otro. 

La imagen del de Urda es obra del imaginero Luis de Villoldo, creada en
sus talleres de Toledo y entregada a la Real Archicofradía el 30 de junio de
1596. Recibió por su trabajo la cantidad de 400 reales de plata castellanos de
la época, y en este precio estaba incluida la realización de unas andas proce-
sionales para transportarla, que eran utilizadas en Semana Santa y en la festi-
vidad del Santísimo Cristo. Posteriormente se construyó la carroza y un paso
procesional. Es muy probable que las andas originales se conserven entre las
que aún existen en poder de la Hermandad.

Desde su creación y hasta la actualidad (salvo en algún que otro período
turbulento de la historia de España), la imagen ha estado expuesta a la venera-
ción del culto en su santuario.

La barca del Cristo

La barca sobre la que se deposita —que es lo que más resaltaré en este artí-
culo— aproximadamente data del año 1815. No obstante, aparece por primera
vez entre las pertenencias del Santísimo Cristo el día 27 de octubre de 1829 en

el inventario presentado por el
entonces administrador y
responsable de todos los
bienes y propiedades del
Santísimo Cristo, Antonio
Martín de Valderas, en el que
figura como «carro triunfal o
carroza» montada sobre cuatro
ruedas, imitando una nave,
con su tabernáculo y varios
adornos, todo ello de madera y
pintado y dorado de fino.

En su parte central se
levantan desde su base cuatro
columnas que sostienen una
cúpula en forma de media esfe-
ra, rematada con una corona.
Sobre una peana se acomoda la
imagen del Santísimo Cristo.
En el punto de unión de las
columnas con la cúpula cuel-
gan cuatro pequeñas lámparas
con cirios. Anteriormente
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estas eran figuras de golondrinas simulando el vuelo. En las esquinas del
techo de la carroza hay cuatro ángeles que portan símbolos de la pasión de
Cristo: lanza, clavos y martillo, tenazas y escalera. También incluye represen-
taciones marineras: una concha y un ángel que sirve de guía; un timón para
dirigir la marcha de la nave y dos largas amarras de cáñamo para que los fieles
trasladen la Imagen. En la popa y en la parte superior hay una corona y la
Cruz de la Orden de San Juan.

Llegando a este punto del artículo, me gustaría explicar qué le lleva a un
servidor, bilbaíno, con hijos gallegos y ya muy afincado en Galicia, a escribir
sobre un Cristo de La Mancha. Resulta que una vez oí a mi padre, urdeño
(natural de Urda) y capitán de la Marina Mercante, relatar unas palabras sobre
un estudio de la carroza. Como falleció hace muchos años, hasta hace apenas
unos meses no pude confirmar que aquellas palabras eran de su autoría. En
cualquier caso la transcripción de la descripción, que tengo grabada, es la
siguiente:

«La persona que diseñó la estructura de la barca no era ningún patán, ni
carpintero de ribera, sino que debió de ser persona muy versada en construc-
ción naval, porque efectivamente la estructura de la barca reúne las principa-
les características de una verdadera nave. Tiene una eslora de cuatro metros,
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una manga de dos, un puntal de 1,2 metros y once cuadernas perfectamente
definidas. A proa, encima de su roda, lleva una concha de Santiago y su
mascarón es un ángel precioso. En popa, y en la misma estampa, lleva escul-
pida la flor de lis, emblema de los borbones. En ambos costados, babor y
estribor, tiene dos portalones, que van abiertos porque este tipo de embarca-
ciones se utilizan en los ríos, canales y lagos interiores donde nunca había
grandes oleajes y las aguas no podían embarcar. El soporte de la carroza es un
auténtico carro varadero que, como su nombre indica, son los carros que se
usan en los varaderos para sacar las embarcaciones del agua y limpiar sus
fondos. De ahí el sentido de que las dos ruedas traseras tengan mayor diáme-
tro que las delanteras, porque de esta forma al meter los carros en el agua, su
quilla quedaba horizontal y paralela a la superficie del agua y la embarcación
se posa lentamente sobre él, al faltarle fondo y así la podía sacar a tierra fácil-
mente, sin causarle ningún deterioro.»

El porqué de la forma de barca se desconoce, aunque se supone que fue
inspiración de su diseñador y de alguna historia como la narrada al comienzo
del artículo. Aunque se conoce a la persona de la localidad que adelantó el
coste de esta obra, siempre ha circulado una leyenda sobre un gran devoto
indiano que se encontraba en trance de morir ahogado al zozobrar la nave que
lo traía de regreso a España y que se encomendó fervorosamente al Cristo y se
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comprometió, si salvaba la
vida, a que le donaría una
carroza con esta forma. 

Año Jubilar

La fama del Cristo crece
día tras día y su carácter mila-
groso corre de boca en boca.
Además cuenta con la conce-
sión por parte de San Juan
Pablo II del Año Jubilar cuan-
do su fiesta del 29 de septiem-
bre coincida en domingo. Son
tres los que Urda ha celebrado
a lo largo de su historia, sien-
do el primero el que tuvo
lugar en 1995.

Las peticiones de salud en
voz alta, las miradas esperan-
zadas puestas en el Nazareno,
los suspiros, los padres prime-
rizos que con sus pequeños
recién nacidos acuden en
busca de la protección del
Santo Cristo, el ausente que emigró de Urda y que acude cada año a la cita
con su Cristo (aparte, estos tienen su día especial), el visitante que va movido
por la curiosidad de presenciar la fiesta, los pies descalzos en cumplimiento
de una promesa, las ofrendas que los fieles arrojan a la barca, las campanas
con sus repuntes festivos, etc.; todo ello representa a Urda y a su Santo Cristo
y se convierte en un imán poderoso que año tras año atrae a sus devotos para
cumplir con una tradición local, pero que con los siglos se ha convertido en la
de toda la provincia.

Como comentaba anteriormente, con fecha 13 de octubre de 1994 la Peni-
tenciaria Apostólica, por mandato del Sumo Pontífice Juan Pablo II, concedió
por primera vez Año Jubilar con Indulgencia Plenaria a todas las personas que
peregrinaran al Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda (Toledo) del 30 de
septiembre de 1995 al 29 de septiembre de 1996, que obtenían así la «Urdeta-
na», documento que acreditaba la concesión de la Indulgencia. Durante todo
aquel año riadas de peregrinos pasaron por allí, un total de un millón de perso-
nas obtuvieron la acreditación en este primer Año Jubilar. Aunque ahora se
conceden más, en aquella época Santiago de Compostela (A Coruña), Santo
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Toribio de Liébana (Cantabria) y Urda fueron las tres primeras localidades en
obtener el Año Jubilar, y ahora lo tendrán de forma perpetua. 

Dicen que lo de Urda tienen algo especial, y que la gran fe y devoción que
allí se viven hace que todo el que va por primera vez repita. El 29 de septiem-
bre el Cristo sale en procesión al mediodía tras la Función solemne desde la
iglesia hasta su ermita; pero hay otra romería que se celebra el día anterior con
el recorrido inverso. Los próximos años jubilares serán en 2019, 2024, 2030 y
2041.

Destacar que la Cofradía del Cristo de la Vera Cruz solicitó por primera
vez el indulto de la condena para un preso, José Ventura, con motivo del Año
Jubilar de 2000, celebrado en Urda, en el que el Papa pidió a los Estados un
signo de redención para los presos. José, natural de Sevilla, casado y padre de
tres hijos, había alcanzado ya el tercer grado del régimen penitenciario y sola-
mente tenía que ir a la prisión para dormir. Cumplía condena por delitos rela-
cionados con drogas en la cárcel Madrid III (Valdemoro), donde había sido
trasladado desde Ocaña II, en Toledo, ya que trabajaba desde hacía tiempo en
una empresa cercana al penal madrileño. Pero aquel año no se le concedió,
por haber estado el reo implicado en delitos contra la salud pública. El
Gobierno se negaba a conceder el indulto a aquel preso que estuviera relacio-
nado con drogas o con acciones terroristas, y en ese caso se daba esa coinci-
dencia, tal como manifestó en enero de 2001 Mariano Fernández (aunque el
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Ministerio de Justicia nunca
comunicó a la Cofradía el
motivo de la denegación).
Pero la Hermandad del Santí-
simo Cristo de la Vera Cruz no
desistió en su empeño y en
enero de 2002 pidió al Conse-
jo de Ministros, a través del
Ministerio de Justicia, que
reconsiderase la solicitud de
indulto, que esta vez sí le fue
concedido. José Ventura, un
hombre que rondará actual-
mente los 60 años, no encontró
palabras para agradecer el
esfuerzo realizado por la Cofradía y por la Vicaría Pastoral Penitenciaria de la
Diócesis de Toledo, un departamento de Cáritas Diocesana cuyo trabajo fue
esencial en ese caso.

Las Puertas de la Gloria

Las puertas del Santuario del Cristo de la Vera Cruz también tienen su
aporte marinero. En ellas el Cristo de Urda aparece representado en su barca.
Las Puertas de la Gloria, en los años jubilares Puerta Santa, están realizadas
en bronce por el artista y miembro de la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo Mariano Guerrero Malagón, natural e hijo
predilecto de la Villa de Urda, quien contó con la ayuda de su hijo, Mariano
Guerrero Corrales. Componen las hojas de las puertas ocho relieves, donde se
narran la aparición de Cristo a los pastores, la multitud aclama a su Cristo y lo
baja al pueblo, preparativos de la procesión, el Cristo de la Mancha —donde
Don Quijote y Sancho contemplan la procesión—, bajada del santuario a la
parroquia el 28 de septiembre, subida al santuario el 29 de septiembre, pueblo
y peregrinos llegan de todos los lugares, y por último, llegada de los peregri-
nos a Urda. En el eje central figuran los cuatro evangelistas, donde también se
encuentran representados los autores de la obra.

Fiestas patronales

En el año 2015 SS. MM. los Reyes de España también se sumaron al eco
del Cristo de Urda. Coincidiendo con las fiestas patronales, su alcalde se diri-
gió al jefe de Gabinete de la Casa Real para solicitar un saluda y una fotogra-
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fía oficial de los Reyes para su inclusión en el Libro de Fiestas Patronales que
en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz tenía previsto editar el Ayunta-
miento. La fotografía llegó junto con su afectuoso saludo para la Corporación
Municipal y para todos los vecinos de Urda y para las personas que visitaran
la localidad durante las fiestas, con el deseo de que se celebraran con total
alegría y brillantez.

Para ir finalizando este artículo me gustaría destacar otros cristos y santos
marineros que destacan por Galicia, y de entre todos ellos al que surge de la
siguiente historia. Cuenta la leyenda que un barco inglés cargado de sal arribó
al puerto de Ferrol, y al disponerse a descargar su mercancía, emergió la talla
de un Cristo (probablemente de cuando se prohibieron las imágenes en
templos protestantes). Los marineros del mercante, emocionados, quisieron
zarpar de inmediato para repatriar la imagen que habían encontrado; pero, tras
varios intentos de hacerse a la mar, los temporales lo impidieron. En ese
momento creyeron que tal vez el Cristo quería quedarse en Ferrol. Y así se
hizo. Lo depositaron en la iglesia y en ese momento pudieron zarpar con la
mar en calma. Los vecinos lo vieron como un regalo divino y le hicieron un
pequeño santuario en la calle del Cristo. Años después se llevó a un altar de la
iglesia del Socorro, de la que ya nunca sale.
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Puerta del Santuario del Cristo de la Vera Cruz y detalle de la barca.



Y desde entonces, cada Miércoles Santo son miles las personas que acom-
pañan al bautizado como Cristo de los Navegantes, muchas de ellas ínti-
mamente ligadas a la mar, tales como miembros de la Armada, marinos
mercantes o pescadores.

Aunque la imagen que sale en las procesiones actualmente no es la que
llegó al puerto en el siglo xVIII, sino una obra del santiagués Carballido de
1950, la original se encuentra en un altar lateral del templo expuesta al
culto.

Otros cristos navegantes gallegos

Otra localidad gallega que muestra su devoción por el Cristo de los Nave-
gantes es la de Redondela. Esta procesión tiene un gran seguimiento en la
villa, por su tradición marinera, debido a la protección que se le atribuye a
la imagen con las gentes del mar. Por esta razón, este acto religioso recibe
cada año un gran número de devotos que proceden de la parroquia marinera
de Cesantes para agradecer los favores al santo.

Para casi finalizar este repaso, me gustaría destacar a un santo, Pedro
González Téllez, nacido en Frómista (Palencia) en 1190 y fallecido en Tuy
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(Pontevedra), donde descansa, en 1246. Se le conocía por San Telmo, porque
la gente de la mar le atribuyó el mismo patrocinio que en Italia tenía el patro-
no de los marinos, San Erasmo de Formia. Durante muchos años representó
un papel importante en la Armada.

La Virgen del Carmen

Y no podría finalizar este artículo de cristos navegantes, sin hacer mención
a la Patrona por antonomasia de multitud de localidades del mundo, así como
de diferentes cuerpos del Ejército de varios países. Me estoy refiriendo, có-
mo no, a la Virgen del Carmen. La devoción por esta imagen, instituida como
fiesta desde 1380, está extendida por todos los confines del mundo. En España
es patrona de todas las gentes del mar, incluida por supuesto, nuestra Armada.

En el siglo xVIII, cuando ya era muy popular la fiesta de la Virgen del
Carmen en España, el almirante mallorquín Antonio Barceló Pont de la Terra
(1716-1797) impulsó su celebración entre la marinería que él dirigía. Fue a
partir de entonces cuando la Armada fue sustituyendo la figura de San Telmo
por la Virgen del Carmen.

Desde entonces son muchas las localidades, principalmente pesqueras, que
celebran grandes procesiones marítimas con tal motivo, en las que se traslada
a Nuestra Señora desde la iglesia hasta el puerto, donde es embarcada para
recorrer la costa bajo la protección de los marineros y en olor de multitud.

En nuestro país las cuatro marinas tienen a la Virgen del Carmen como su
patrona. Comienzo por enumerar a la Marina de Pesca, por el gran sacrificio
que exige a sus gentes la obtención de los recursos de la mar y que arranca
muchas vidas humanas. Le sigue la Marina Mercante, que se dedica al trans-
porte de pasajeros y mercancías. También la Marina Deportiva y de Recreo,
que observa la mar desde una perspectiva de ocio y competición. Y por último
nuestra Armada, grupo al que se debe sumar la Marina institucional (Guardia
Civil del Mar y Servicio de Vigilancia Aduanera). 

Pero el porqué los marinos profesan devoción a la Virgen del Carmen radi-
ca en su mitología. El nombre Carmen procede de Carmelo, un monte situado
en Haifa, al norte de Israel, en Galilea, donde se inicia esta veneración. En los
capítulos 17 al 21, Libro Primero de los Reyes, de la Biblia, se describe la
vida del profeta Elías (año 850 a. de C.), donde se dice que las gentes de aque-
llas tierras eran paganas. Desde entonces muchas personas se reunían en el
monte Carmelo para orar y hacer penitencia, e incluso seguir una vida eremi-
ta. Estos religiosos que mostraban tanta devoción erigieron allí un templo y la
gente comenzó a llamarles carmelitas. Esa forma de vida y oración continuó
mucho más tarde, a partir del siglo III, siguiendo el modelo de Jesucristo. Ya
en el siglo xII, unos devotos de Tierra Santa escogieron a la Virgen María
como su patrona e instalaron en el mismo valle de sus antecesores la primera
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iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo, cuna de la Orden de los
Carmelitas y del nacimiento de la advocación a Nuestra Señora del Carmen. 

En el siglo xVII, el papa Pablo V fijó el 16 de julio como la fecha para la
festividad de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Existen variadas narracio-
nes de supuestos milagros a ella atribuidos. La Patrona es para los marineros
de pesca la más hermosa de las vírgenes y probablemente la más venerada.
Cuando llega el gran día, engalanan sus embarcaciones con flores, cintas y
banderas de señales y, tras llevar en procesión a la Virgen por las calles, la
embarcan y conducen unas cuantas millas por el mar para que bendiga las
aguas donde ejercen su trabajo y dejan sus vidas, todo ello en un ambiente de
gran emoción, rodeados de numerosas embarcaciones de todo tipo, igualmen-
te engalanadas, que no dejan de hacer sonar bocinas y sirenas en una manifes-
tación de orgullo y alegría.

En los actos religiosos se desborda también mucha emoción y sentimiento
hacia la Virgen del Carmen. Es el día en que muchas personas le hacen ofren-
das y le piden protección para los familiares que se encuentran ausentes en la
mar, para que regresen sanos y salvos. También es tiempo de orar por aquellos
que desaparecieron o que no regresaron con vida. Finalmente todos estos
actos suelen cerrarse cantando la Salve Marinera, una composición muy
emotiva, cuyo texto evoca la pureza y hermosura de la Virgen y es el símbolo
de unión de todos los marinos.

La Armada celebra esta festividad y colabora en muchas ocasiones con la
Marina de Pesca en la organización de los actos. Este día los marinos militares
ponen a sus buques el engalanado en puerto y se visten de uniforme blanco de
gala, como blanca es la pureza de su patrona. A veces comparten con las
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gentes de la zona esa salida a la mar, constituyendo el bautismo de mar para
algunos de ellos.

En la mar, la Armada nunca olvida su devoción a la Virgen del Carmen, y
así todos los días, al ocaso, desde el puente de gobierno, con la imagen cerca-
na de la Virgen o con ella en el pensamiento, se reza una oración, corta pero
muy sentida, que dice así:

«Tú que dispones de viento y mar, 
haces la calma, la tempestad.

Ten de nosotros, Señor, piedad, 
piedad, Señor, 
Señor, piedad.

Dotación, 
buenas noches.»

A continuación se dan las buenas noches todos los miembros de la dota-
ción que se encuentran de guardia en el puente y de esta forma, hasta la salida
del Sol, estarán navegando bajo el amparo de la Virgen.
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Procesión fluvial en el Cabo Fradera (Tui, río Miño).



Conclusiones

Dicen que existen tres clases de individuos: los que viven, los que mueren
y los que están en la mar. En cualquier caso, se crea o no en el Cristo de Urda,
se crea o no en la Virgen del Carmen, me gustaría finalizar este artículo recor-
dando a dos personas. Por un lado a mi padre, Jacinto Villa Torres, a quien
dedico este artículo, y allí donde esté seguro que se sentirá orgulloso de poder
leerlo, tanto como lo estaba de su pueblo. Y por otra parte, me gustaría recor-
dar un conocido pareado anónimo que hace unos meses me citaba un amigo
llamado Rafael que trabaja en un astillero de Ferrol, quien pedía al Cristo de
Urda que ayudara a la Virgen del Carmen para que protegiera a todos los
marinos y a aquellos que humildemente hacían buques para que los demás
navegáramos en ellos. Aquella pequeña estrofa la leyó en una pequeña placa a
los pies de la Virgen del Carmen, en un patrullero de nuestra Armada, en la
subida al puente de gobierno. En la placa rezaba el siguiente texto, que lo
resume todo y que generalmente los veteranos de la mar comunican a los
novatos en sus primeras singladuras:

«El que no sepa rezar, 
que vaya por esos mares,

verá que pronto lo aprende, 
sin enseñárselo nadie.»
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Alejandro ANCA ALAMILLO
Marinero reservista voluntario honorífico

S poco conocido el hecho de que durante casi un
siglo y medio la Armada tuvo personal destinado
en el río Tajo, más concretamente a su paso por
la localidad madrileña de Aranjuez, con la
misión de marinar, conservar y proteger las fa-
lúas (1) que en aquel lugar disponían para su
disfrute los miembros de la Casa Real.

Lo surrealista de su existencia en el interior
de la Península hizo que, bien «por vana am-
pulosidad o cariñosa ironía» (2), el gracejo
popular diera la categoría de «escuadra» a lo
que no era otra cosa que un pequeño grupo de
suntuosas embarcaciones de limitadas condi-
ciones marineras.

Farinelli

La depresión que sufría Felipe V a raíz del fallecimiento de su hijo Luis I
hizo que la reina Isabel de Farnesio contactara (3) con el celebérrimo (4)
cantante de ópera napolitano Carlo Broschi (conocido por Farinelli) (5) para
invitarle a tomar parte en un concierto que se iba a celebrar el 25 de agosto de

LA  ESCUADRA  DEL  TAJO
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(1) El empleo de estas embarcaciones para fines ceremoniales en España se remonta al
reinado de Felipe IV, cuando el virrey de Nápoles le regaló, en 1639, seis góndolas guarnecidas
en plata y algunas con carroza. Se utilizaron en el estanque del Buen Retiro.

(2) Tomo la expresión del inolvidable marino e historiador (director durante muchos años
del Museo Marítimo de Barcelona) José María Martínez-Hidalgo de su libro que cito en la
bibliografía.

(3) A través de nuestro embajador de entonces en Londres, el conde de Montijo.
(4) Su voz había sido admirada en Italia, Alemania e Inglaterra, donde tenía un gran

prestigio. 
(5) Este nombre artístico lo tomó debido a que fue patrocinado al principio de su carrera

por la familia napolitana Farina, muy conocida por su afición a la música. Carlo Broschi nació
en Andría en 1705 y murió en Bolonia en 1782.



1737 en el palacio de La
Granja.

Pensó que su voz, fuerte,
sonora, pero a la vez tan flexi-
ble, aliviaría la melancolía de
su esposo, gran amante del bel
canto. Aceptada la propuesta,
bastó que su sonido traspasara
la puerta de su habitación (de
donde hacía tiempo no salía)
para que escapara de su depre-
sión y le llamara de inmediato
a su presencia. Aleccionado
por la reina, cuando el monar-
ca le preguntó de qué manera
podía recompensar su talento,
rogaría al monarca que procu-
rase levantar el ánimo y que se
volviera a interesar por los
asuntos de Estado. Desde ese
día experimentó una mejoría
extraordinaria; pero como no
podía renunciar a sus servi-
cios, le nombró cinco días más

tarde por decreto «músico de cámara» y, poco después, «familiar criado».
Según se dijo en Londres, donde tenía contratados varios conciertos que
fueron cancelados, el rey de España le asignó un sueldo de 80.000 libras. Sea
como fuere, durante los diez años que estuvo bajo su servicio no se cansó de
repetir unas 3.000 veces las mismas canciones, lo que nos hace pensar que
estuvo bien pagado.

Fernando VI, heredando la tendencia depresiva de su padre y su sensibili-
dad por las bellas artes, disfrutaba también muchísimo con la voz del italiano,
por lo que, a pesar de que Isabel de Farnesio quiso llevárselo a su retiro en La
Granja, permaneció al servicio del monarca recibiendo todo tipo de gracias y
favores. Todo cambió con la llegada de Carlos III, tan poco amante de la
música como apasionado de la caza, lo que determinó su salida de la Corte
española. No obstante, en reconocimiento a la lealtad y confianza que demos-
tró con su padre y hermano, decidió no privarle de ninguno de los privilegios
que se le otorgaron. Quizás por ello no fue tan extraño que en 1760 mandara
construirse un palacio en Bolonia.
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Primera etapa. Creación y apogeo (1754-1758)

En el siglo xVIII las diversiones palaciegas propias de la realeza se limita-
ban a la música y el teatro. La presencia de Farinelli en la Corte hizo que
Fernando VI le eligiera como la persona ideal para dirigir los eventos lúdicos
de la Casa Real. Aparte de programar un buen número de funciones en el
teatro del Buen Retiro, aprovechó el marco incomparable que ofrece Aranjuez
y la usual (6) estancia de la Corte en primavera para ofrecer a sus egregios
miembros una serie de conciertos al aire libre a bordo de una lujosa falúa, a la
que seguirían aguas otras, no menos exquisitamente decoradas, que evolucio-
narían en un marco de pompa y ceremonia versallescos. 

De esta manera Farinelli y el marqués de la Ensenada crearon esta escua-
drilla de marina de recreo fluvial, al parecer inspirada en la «música acuática»
de Händel (7), que tenía como fin que los ilustres personajes disfrutaran, ya
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(6) Desde la llegada al trono de Felipe V hasta el reinado de Fernando VII, la Corte pasaba
la primavera en Aranjuez, el verano en San Ildefonso, el otoño en El Escorial, y el invierno en
El Pardo.

(7) Water Music fue una composición ideada por Georg Friedrich Händel, que fue estrena-
da en el verano de 1717 a requerimiento del rey Jorge I para ser interpretada sobre el río Táme-
sis. Medio centenar de músicos tocaban tres suites a bordo de una barcaza que navegaba próxi-
ma a la falúa real, ofreciendo al monarca un concierto durante el fluvial paseo. Al parecer,
Farinelli fue testigo de uno de ellos.

La escuadra con los reyes a bordo. (Óleo sobre lienzo de Battaglioli. Museo del Prado).



llegada la tarde para evitar las horas de mayor calor, de un paseo por el río
amenizado con funciones líricas románticas «a la veneciana» (8), que en
muchas ocasiones (sobre las nueve de la noche) eran culminadas con fuegos
de artificio. Dicha travesía se desarrollaba entre El Sotillo y el Puente de la
Reina, en un recorrido aproximado de cuatro millas. 

Dieron comienzo el día de San Fernando (30 de mayo) de 1754, y tanto
gustó a los monarcas la novedad que fueron once los embarcos que efectuaron
entre los meses de junio y julio.

Además de utilizarse para aquellas placenteras travesías, las falúas estaban
a disposición de la familia real para otros usos, como el cinegético (9) o para
practicar la pesca, de la que por cierto la reina, Bárbara de Braganza, era gran
aficionada. Los botes por su parte eran utilizados en muchas ocasiones para
los pequeños desplazamientos o para organizar improvisadas regatas.

Las embarcaciones

Del manuscrito Descripción del estado actual del Real Theatro del Buen
Retiro escrito por Farinelli (10), tomamos los datos más sobresalientes de las
embarcaciones —quince— que entre 1752 y 1754 componían la Escuadra del
Tajo y que exponemos al lector en el cuadro de la página siguiente.

La Real era una embarcación tan barroca como estrafalaria; un auténtico
engendro naval que combinaba las formas de la galeota, el jabeque y la galera.
Construida en 1753 y repleta de tallas y tocados, estaba pintada «a la chinesca».
Arbolaba un solo palo de tercio a proa. Disponía de un toldo de damasco
carmesí guarnecido en plata que llegado el caso podía cubrir toda su eslora. La
mandaba un alférez de fragata de la Armada en calidad de contramaestre. Cuan-
do embarcaban los reyes izaba un pequeño estandarte con las armas reales de
color morado. Su capacidad permitía el acomodo de hasta 51 personas.

El Respeto, por su parte, más que falúa no era otra cosa que una elegante
canoa adornada con tallas doradas que acompañaba a la primera. Iba mandada
por un oficial de mar.
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(8) Los músicos eran ocho, tres violones, dos violines, dos trompas y un oboe. Según anotó
Farinelli «... cada músico de jornada cobraba 60 rs., y los que tocaban en la embarcación real
percibían la gratificación de 3, 10 y hasta 35 doblones...».

(9) Para la caza se dirigían a bordo de ellas a los parajes donde había mayor abundancia de
caza mayor que, ahuyentada por los ojeadores y monteros hacia la orilla del río, les proporcio-
naban un lugar privilegiado donde disparar a placer.

(10) Este manuscrito se encuentra en la Real Biblioteca de Patrimonio Nacional. Consta de
249 hojas y está dividido en dos partes: Libro 1.º y Libro 2.º. Este último tiene el título Diver-
siones que anualmente tienen los Reyes Nuestros Sres. En el Real Sitio de Aranjuez. Parte de él
se reprodujo en la publicación periódica Revista de España, volumen 5, del año 1876, núm. 50,
que es de donde en realidad hemos tomado los datos. 
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La fragata San Fernando y Santa Bárbara (bautizada así en honor de los
monarcas) fue construida allí ex profeso por el maestro de ribera José del
Águila (11) y era una copia reducida y exacta de las de guerra. Fue descrita en
1804 por el historiador Juan Álvarez de Quindós y Baena de la siguiente
manera:

«... Tenía su costado dorado de popa á proa, y tres cofas de mayor, trinque-
te y mesana, empavesadas con rica tela de oro, guarnecida con galón y fleco

(11) En recompensa por ello, por Orden de 31 de mayo de 1752 fue promovido al empleo
de contramaestre de Construcción, con un sueldo de 60 escudos de vellón al mes.

NOMBRE
CAñONES

DE BRONCE
qUE MONTABAN

NúMERO
DE REMOS

MARINEROS
DIMENSIONES
(ExPRESADAS
EN METROS)

La Real Ninguno 20 25 Eslora: 16,85
Manga: 4,17

El Respeto Ninguno 15 16 Eslora: 12,11
Manga: 2,78

Fragata San Fernan-
do y Santa Bárbara 16 10 21 Eslora: 12,25

Manga: 3,34

Jabeque Orfeo 12 12 17 Eslora: 13,37
Manga: 3,43

Jabeque Tajo 12 12 17 Eslora: 13,37
Manga: 3,43

Bote en figura
de Pavo Real Ninguno 2 1 Sin Datos

Bote en figura
de Venado Ninguno 2 1 Sin Datos

Bote Ninguno 9 10 Sin Datos

Bote (1) Ninguno 6 6 Sin Datos

Bote (2) Ninguno 6 6 Sin Datos

Bote (3) Ninguno 6 6 Sin Datos

Bote (4) Ninguno 6 6 Sin Datos

Bote (5) Ninguno 6 6 Sin Datos

Bote (6) Ninguno 6 6 Sin Datos

Bote (7) Ninguno 6 6 Sin Datos



de plata; así como la carroza del alcázar, cuyos adornos y otros jaeces [que la]
hacía sumamente vistosa...»

Calaba, como La Real, un máximo de dos pies, y sus cañones eran de a
una libra. En ella, aparte de los músicos, solían embarcar las damas y señoras
de honor de la reina. Era mandada por un capitán de fragata, asistido por un
oficial de mar.

Los jabeques Orfeo y Tajo, también construidos allí por el citado José de
Águila, tenían más bien la apariencia de ser galeotas. Con escaso francobordo
y tres palos con velas latinas, disponían de cañones de idéntico calibre que los
que montaba la fragata. En ellos se embarcaban las damas de cámara de la
reina, mayordomos y médicos de la Corte. Eran mandados cada uno por un
patrón.

Respecto al bote de nueve remos, su función era remolcar a la falúa real,
mientras que dos de los más pequeños la seguían aguas con objeto de trasmitir
las órdenes a las otras embarcaciones y también: «... para dar un cabo y [dete-
nerla] en ocasión que canta D. Carlos Farinelo... por no bogarse entonces».
Los restantes remolcaban a la fragata y a los jabeques. Quizás los más curio-
sos fueran los botes con forma de pavo real y venado, sin duda hechos para
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Vista del palacio de Aranjuez. (Colección Cesáreo Fernández Duro. Museo Naval. Madrid).



hacer las delicias de los infantes, y que navegaban siempre a ambos costados
de La Real. 

Infraestructuras

Para satisfacer el «apoyo logístico» que demandaban estas pintorescas
embarcaciones, en el margen derecho del río, en el lugar conocido por El Soti-
llo, se construyeron dos atarazanas y un cuartel para albergar hasta 200
hombres. También se habilitaron dos rampas para que pudieran ser echadas al
agua con comodidad y se construyó un edificio abierto en el frente que daba
al río, cuyo interior se había escavado con el fin de que quedara inundado, con
objeto de servir de dique cubierto para preservar la falúa real, además de usar-
se como almacén de pertrechos. También se construiría, pegado a la parte de
atrás de una de las atarazanas, una capilla.

Para que las falúas pudieran hacer sus navegaciones sin incidencias, exis-
tían cinco embarcaciones denominadas «fangadas» para dragar el río. Eran de
fondo plano y estaban provistas de dos grandes cucharones de hierro que,
movidos por molinetes, limpiaban el fondo con objeto de mantener entre 1,18
y dos metros de profundidad.

El personal

Para las embarcaciones se destinaba algo más de un centenar de marineros,
todos procedentes del Departamento de Cartagena, que se desplazaban a la
localidad madrileña a partir de mayo. El mando estaba constituido por seis
oficiales de mar, que cobraban a razón 12 reales diarios. Se completaba esta
plantilla con un condestable graduado de alférez de fragata y tres artilleros
que, por cierto, se dispuso que cobraran el doble de lo que percibirían en cual-
quier otro destino de la Armada.

El personal embarcado en las dragas que realizaba su labor todo el año
estaba formado por 15 marineros, un contramaestre y 30 «alumbres», que
cobraban ocho reales diarios. También procedían del Departamento de Carta-
gena y su relevo se verificaba durante los meses de octubre y noviembre.

En aquel esbozo de Arsenal, por su parte, trabajaban de forma permanen-
te seis carpinteros de ribera y un ayudante que, procedentes de los tres
departamentos peninsulares, percibían 25 reales al día; y un contramaestre
con su ayudante que, además de los 25 reales tenían una gratificación de
otros 20. A mediados de mayo se completaba la plantilla con la llegada
de otros 45 operarios.

Citar por último a la «guardia de inválidos», que era la encargada de custo-
diar el establecimiento en ausencia de los reyes.
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Respecto a los uniformes que lucían, los embarcados en la falúa La Real
vestían con tela de seda, chamarreta en forma de casaquilla de manga corta,
calzón ancho guarnecido con galón de oro y con gorra azul (12) y encarnada
provista de plumaje. Cuando iba la familia real, se quitaban la casaquilla,
quedando con la chamarreta blanca. Los de la falúa El Respeto llevaban chupa
de seda encarnada, calzón azul y birretinas de terciopelo carmesí con las
armas reales bordadas en oro. Los de la fragata, una chamarreta, calzón y
gorra de sarga encarnada con guarniciones de plata. Y, por último, los embar-
cados en los jabeques Orfeo y Tajo vestían chamarreta y gorra azul guarneci-
das en plata, y calzón ancho de lienzo listado «a la marinera».

Todos los oficiales embarcados iban «a la Armenia» (13), salvo los que
mandaban los jabeques, que al ser guardiamarinas lucían el uniforme de la
Armada.

Ordenanzas

Aunque desde la perspecti-
va de nuestros tiempos pudie-
ra parecernos absurdo para
una escuadrilla de falúas, el
ceremonial impuesto por Fari-
nelli incluía once órdenes
generales para su gobierno, un
código de señales, saludos,
banderas o estandartes a utili-
zar y medidas de seguridad a
emplear durante las navega-
ciones. Así, por ejemplo, se
indicaba que todas las embar-
caciones tenían que estar
supeditadas en sus movimien-
tos a La Real, debían llevar un
estricto orden de marcha,
transmitir las disposiciones
que daba aquella y ser debida-
mente balizados los recodos y
bajos del río con banderolas,
de día, y con faroles de noche. 

(12) Desde 1784 dichos gorros eran bordados por José Gómez Toro, que estaba establecido
en Cartagena. 

(13) Túnica larga ceñida alrededor del pecho.

Señales de día de la escuadra. (Patrimonio Nacional).



Segunda etapa. Desaparición, resurgimiento y cierre (1759-1936)

Aunque como señalamos
Carlos III no tenía una perso-
nalidad melómana, sí conside-
ró apropiado erigir en El Soto
del Rebollo la que se conoce-
ría como Casa de Marinos
(14), edificio que se concibió
para albergar en su interior a
las falúas. No obstante, fruto
del relativo desinterés del
monarca por el establecimien-
to, lo prueba el hecho de que
en 1788 se había reducido en
casi un 40 por 100 el personal
enviado desde Cartagena para
cubrir su servicio (15). 

Su sucesor, Carlos IV, ordenó remodelar todas las construcciones existen-
tes e incluso se atrevió en ocasiones a dirigir personalmente los «movimientos
de la escuadra», cosa que a priori denotaba un interés por el lugar, pero en
1789 ordenaría trasladar veintiséis embarcaciones desde Cartagena al «Mar de
Ontígola» (16), laguna artificial que había sido creada en tiempos de Felipe II
situada a más de dos kilómetros de Aranjuez, donde prefirió, por ser aquellas
aguas más tranquilas, hacer sus «pinitos» de mar. 

Tras la invasión francesa, la Casa de Marinos quedó derruida, echando los
galos a pique (o quién sabe si quizás fueron víctimas de las llamas) todas
aquellas maravillosas falúas del siglo xVIII. 

Poco a poco iría renaciendo la escuadra durante la etapa fernandina, y así,
en 1814, se dotó al establecimiento de un pailebot. También tres años más
tarde se llevaría allí una falúa que se construyó en el Buen Retiro (17), y se
nombró al teniente de navío Manuel Clemente Miró como comandante de
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(14) Al parecer denominada originalmente Casa de Marina, aunque siempre sería conocida
como Casa de Marinos al ser confiada su guardia y dirección por miembros de la Armada del
Rey.

(15) Aquel año, del personal de la Maestranza se enviaron seis carpinteros, seis calafates,
un condestable y un marinero. Del personal de la Armada, un contramaestre, un patrón de falúa,
33 marineros, siete grumetes, un cabo segundo y dos bombarderos. Véase: PÉREZ-CRESPO
MUÑOZ, María Teresa: El Arsenal de Cartagena en el Siglo xVIII. Editorial Naval. Madrid,
1992, p. 83.

(16) Federico Gravina fue el encargado de dirigir el transporte. Algunas de ellas eran
bergantines de hasta 16 metros de eslora.

(17) Botada el 19 de marzo de 1817.

Sello que representa a La Real.
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aquellas (18). Ya en 1825 se incorporaron otras dos más, que fueron bautiza-
das con los nombres de Amalia de Sajonia y María Isabel (alias La Portugue-
sa). Además, Fernando VII ordenaría edificar en 1825 una nueva Casa de
Marinos, que se erigió en la orilla opuesta donde se encontraba la anterior,
concretamente en el lugar conocido por El Castillo, obras que finalizaron
pasado un lustro, en los primeros meses de 1830. 

Respecto al destacamento allí destinado, la Real Orden de 5 de diciembre
de 1817 dispuso que fuera integrado por soldados del Primer Regimiento de
Infantería de Marina, siendo su régimen y gobierno aprobados por los Regla-
mentos de 4 de junio de 1819 y 15 de marzo de 1829 (19), donde también se
especificó que fuese integrado por 108 hombres (20). La Real Orden de 6 de

(18) Tras su fallecimiento, en 1831, tomó el mando el brigadier Ignacio del Valle Mari-
món, al que sustituyó en 1834 el teniente de navío Miguel Ortiz Cañellas, y ya en 1837 se
pondría al frente de las mismas el capitán de navío Manuel María de O’Carol, al que nos vamos
a referir a continuación.

(19) Constaba de siete capítulos; a saber: «(I) Pie y fuerza de que debe componerse el
destacamento; (II) Funciones del Inspector; (III) Armamento y vestuario; (IV) Sueldos y demás
goces; (V) Fuero y juzgado (VI) Construcción conservación de los buques, su equipos y obras
en embarcaciones y edificios; (VII) Relativo a los individuos del destacamento». Véase AMN
Ms. 1.810.

(20) Un «jefe inspector», un comandante con rango de brigadier, un segundo comandante,
tres sargentos primeros, cuatro sargentos segundos, dieciséis cabos, dos tambores, setenta y

La falúa que se botó en 1817 en el Buen Retiro (con la familia real a bordo y numeroso público)
y que se llevó a Aranjuez.



abril de 1833 pondría colofón a su particular normativa al asignarles su
uniforme.

También por esos años sabemos que se nombró como «sargento mayor» y
segundo comandante (luego comandante interino) de las mismas al teniente de
navío Pedro Aznarez y Díez de Uré (21), que precisamente había formado
parte en 1815 de la dotación de la fragata Soledad en el viaje de vuelta de la
segunda esposa de Fernando VII desde Brasil. 

Prueba del interés del monarca nos lo dan las partidas que se incluían
para mantener al personal allí destinado, que en 1828 llegaba a los 126.000
reales de vellón, si bien en el presupuesto de 1834 redujo de manera sustan-
cial aquella suma, dejándola en 32.987, debido al estallido de la Guerra
Carlista.

También Isabel II hizo uso de ellas con objeto de remontar el río y dirigirse
hasta la Casa del Labrador, donde solía dar un almuerzo. En las recepciones y
fiestas, la escuadra se limitaba a dar las salvas de honor (22). 

Dos sucesos vinieron a empañar aquellas jornadas lúdicas: el primero,
ocurrido en 1849 cuando el comandante de aquellas, el capitán de navío
Manuel María Ocarol (u O’Carol) Fuertes (23) cayó de la falúa real y, al
querer continuar en su puesto sin secarse, cogió una neumonía que acabó el
día 1 de junio con su vida a los 70 años de edad (24). El otro fue el robo
detectado en febrero de 1853 de uno de los adornos de la falúa, un terciopelo
verde bordado en oro. A pesar de que cuando finalizaba la jornada se tomaba
la precaución de retirarla y guardarla en un arca que se llevaba al guardarropa
del palacio, un día desapareció. Precisamente ese mismo año se desbordaron
los ríos Jarama y Tajo y, al salir la reina del palacio con objeto de valorar la
magnitud de los daños producidos por la inundación en avenidas y edificios,
vio a lo lejos a un pastor encaramado a un árbol a fin de no ser arrastrado por
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cinco soldados, un capellán, un cirujano, un capitán de carpinteros, un capitán de calafates y un
contramaestre. Véase AMN. Ms.1.810.

(21) Nacido el 29 de abril de 1799, su bicornio lo encontró hace algunos años Fernando
Esquivel en muy mal estado en el Rastro de Madrid. Se encuentra restaurado y en depósito en
el Museo Naval, siendo el segundo sombrero más antiguo de sus fondos, después del que perte-
neció a Federico Gravina.

(22) Según el cronista de Aranjuez Francisco Nard, llegó a existir en aquella época una
draga de vapor para la draga del río.

(23) Nacido en Cuba. Como guardiamarina tuvo una participación destacada en la toma del
fuerte Delfín en enero de 1794, lo que le valió su ascenso a alférez de fragata. Siete años más
tarde (7-x-1802) alcanzó el empleo de alférez de navío. En 1804 ya era teniente de fragata. En
1811 sale como teniente de navío y comandante del bergantín Belén y de la corbeta María
Isabel. En 1829 se le promueve a capitán de fragata y en 1837 a capitán de navío, retirándose al
año siguiente en el que fue nombrado «comandante de las Reales Falúas». El Gobierno provi-
sional le concedería en 1843 la Cruz de Comendador de la Real Orden Americana de Isabel la
Católica», siendo ascendido al año siguiente a brigadier. 

(24) Sería sustituido por el capitán de fragata Manuel Eulate.



la corriente, por lo que cuando regresó a palacio ordenó al comandante de las
falúas (el capitán de fragata Manuel Eulate) que se preparase uno de los botes
para recogerlo. 

Durante la etapa de la I República, y más concretamente por orden de
Amadeo I, se restauró tanto la Casa de Marinos como la falúa de Carlos IV,
además de dotar al establecimiento de un nuevo dique y dos embarcaderos.

En 1885, y a consecuencia de la epidemia de cólera que sufrió la localidad,
la Casa de Marinos fue habilitada como hospital. 

No obstante, en mayo de 1887, recuperó por unos días su original función,
pues la reina regente, María Cristina, decidió visitar el Real Sitio y, aprove-
chando su estancia allí, decidió darse varios paseos por el río utilizando una
de sus falúas, si bien se negó a embarcar en La Real al considerarla demasiado
ostentosa para ella, por lo que la elegida fue la de Carlos IV. Como llevaba
muchos años en desuso, el Ministerio de Marina ordenaría carenarla y pintarla
de nuevo para la ocasión, así como disponer que un regimiento de Infantería
de Marina, cuatro cabos de mar y 18 marineros pasaran a Aranjuez, estos últi-
mos, como es lógico, con objeto de marinarla. No sería aquella la última vez
que «doña virtudes» embarcaría en «su» falúa preferida, pues hemos encon-
trado referencias de que en mayo de 1892, con motivo de su regreso a la loca-
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La Casa de Marinos tal y como se encontraba en 1865. (Revista El Museo Universal).



lidad madrileña, se enviaron veinte marineros de Cartagena y un maestro cala-
fate que debía «poner a punto» un bote de seis remos y una canoa de cuatro.
Recordar que en aquella época se encontraba a su frente el celebérrimo histo-
riador de nuestra Armada (en calidad de capitán de navío) Cesáreo Fernández
Duro. No obstante, el gusto de la reina por las costas cantábricas, y más
concretamente por San Sebastián, hizo que aquellas estancias se convirtieran
en excepcionales.

En 1897 la Casa de Marinos fue de nuevo habilitada como hospital civil, y
ya a principios del siglo xx, en 1902, se construyeron un chinchorro y una
chalana. Durante la breve estancia de Alfonso xIII en Aranjuez en 1905, se
puso a su disposición una canoa a motor para que visitara la Casa del Labrador
y la Casa de Marinos, si bien no volvería a mostrar interés en regresar. Su
afición a las regatas fue determinante en ello. No obstante hemos encontrado
referencias que nos hacen asegurar que al menos hasta el año de 1914 las falúas
siguieron estando a disposición del monarca con personal de la Armada. 

Nos imaginamos que el rey vería aquellas embarcaciones y su función
como un anacronismo digno de museo, por lo que años después dispondría
que era mejor conservarlas en el interior del edificio «de Marinos» pudiendo
ser visitadas hasta el comienzo de la Guerra Civil (25). 

El Museo de Falúas de Aranjuez

No podíamos finalizar nuestro artículo sin hacer una pequeña mención al
Museo de Falúas que se encuentra abierto al público en los jardines del Prínci-
pe (frente al paraje llamado El Castilla) desde 1966. La restauración de las
falúas y del edificio que las alberga fue llevada a cabo por Patrimonio Nacio-
nal a lo largo de dos años (1964-66), y de las seis embarcaciones que integran
la colección que ha llegado hasta nuestros días, solo dos sirvieron en el Tajo.
No obstante, no vamos a dejar pasar la ocasión de ofrecer al lector una sucinta
descripción de todas ellas.

Góndola de Carlos II

La embarcación más antigua y espectacular es la góndola dorada encargada
en Nápoles por Carlos II en 1683 para su uso en el estanque del Buen Retiro
madrileño. En 1724 fue trasladada a La Granja de San Ildefonso por orden de
Luis I para su utilización en el conocido como «Mar Grande». Se dio el hecho
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(25) Sabemos que a mediados de los años cincuenta estaba encargado de la conservación
de aquellas un tal Antonio Sánchez Lausado.
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curioso de que en 1878 Alfonso xII, cuando se retiró al palacio de Riofrío,
ordenara que fuera pintada de negro (26) en señal de luto tras el fallecimiento
de su primera esposa, la reina Mercedes. En 1966, tras una ardua tarea de
restauración, se incorporó al museo. 

De 17 metros de eslora, su decoración es exquisita, destacando a proa el
león de San Marcos con hileras de angelotes sobre las bordas de las amuras.
Sus costados lo recorre un ancho friso a medio relieve. La carroza, tallada con
infinidad de figuras y adornos florares.

Falúa de Carlos IV

Cronológicamente le sigue
la falúa de Carlos IV, construi-
da en Cartagena en 1802 que le
fue regalada al monarca por el
gremio de la gente de mar
(gremio de mareantes) de
Valencia. Fue decorada por
Mariano Salvador Maella (27)
con motivos heráldicos de
todas las regiones de España.
En su popa lleva una concha en
la que, en su parte cóncava,
aparece el escudo real. En la

proa una figura de un ángel que tiene un metro de altura. La carroza es de
terciopelo bordado en oro, adornando sus ángulos dos ninfas aladas doradas.
Tiene una eslora de 11,5 m y llevaba de servicio a catorce remeros. 

Falúa de Fernando VII

No es otra que una de las dos construidas en 1825 que reseñamos páginas
atrás, concretamente la María Isabel (La Portuguesa). Decorada con delfines
entrelazados en la proa y el escudo real laureado en la popa, así como el pabe-
llón adornado con mariposas y guirnaldas, fue, como se puede deducir, cons-
truida en honor de la segunda esposa de Fernando VII; aunque sería la cuarta
y última, María Cristina, la que más la disfrutó en la década de los años treinta
del siglo decimonónico. 

(26) Al parecer el negro fue su color original, es decir, a la veneciana.
(27) Puntualizar aquí que hay historiadores que la atribuyen a Vicente Gómez, que trabajó

con Maella en El Escorial.

Diseño de los adornos para la falúa de Carlos IV.
(Patrimonio Nacional).
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Falúa de Isabel II

Es una réplica exacta de la que por encargo del Ayuntamiento de Mahón se
construyó con motivo de la visita de Isabel II a Menorca en septiembre de
1860 (28).

Ejecutada en aquel arsenal por el maestro de ribera José Tudurí de la Torre
y el escultor Antonio Olives y Pons, tiene 12,90 m de eslora, tres de manga y
0,90 de puntal, y en su construcción se emplearon diversas maderas, algunas
de ellas americanas (29).

Se embarcó el 17 de noviembre de 1862 en el vapor Núñez de Balboa
(capitán de fragata Juan Soler), que la transportó a Alicante, siendo llevada a
la capital sobre dos vagones de ferrocarril. Fue botada en el estanque del Reti-
ro el 13 de diciembre siguiente. Tras permanecer algún tiempo allí, pasaría
luego a la Casa de Campo y con posterioridad a Aranjuez.

Detengámonos a hacer una sucinta descripción: alrededor de la embarca-
ción y ciñéndole en toda su extensión, hay un gran relieve de madera dorada
en el que figura un calabrote, el cual remata con dos fajas también doradas,
terminando en dos magníficos arabescos y dos escudos colocados a popa y a
proa. El primero lleva las armas reales y el segundo el de la ciudad de Mahón.
Alrededor de ambos se puede leer la siguiente inscripción: «Mahón a su Reina».
En el interior lleva un gracioso calado de caoba, madera de la que también están
hechas sus regalas, que llevan chapas de latón, así como los asientos de los
remeros y el emparrado, que son de caoba y doradillo. La parte de popa lleva
asientos de damasco, y el de la reina es de capitoné, cuyo respaldo tiene como
copete los «Dos Mundos» con las Columnas de Hércules y el Plus Ultra bajo
corona real. El suelo de la cubierta está engalanado con una magnífica alfombra,
de la que sale una escalera con su correspondiente pasamanos. Disponía de 14
remos de haya pulimentados y varios bicheros de latón dorado.

Canoa de Alfonso xII

Regalada por la ciudad de Ferrol en 1859, esta canoa fue realizada en
madera de caoba pulimentada al exterior, con refuerzos de bronce dorado

(28) El Ayuntamiento de Mahón, en sesión del día 22 de septiembre, tomaría el siguiente
acuerdo: «Y respecto a que S. M. la Reina quedó prendada e íntimamente satisfecha con la
referida falúa en cuya vista manifestó deseos de que se la remitiesen a la Corte el Ayuntamien-
to acuerda […] que como para remitirla tan lejos no tiene la resistencia necesaria, hagan cons-
truir una igual e idéntica a la que la Reina, antes de despedirse de aquí, manifestó sus excelsos
deseos de poseer». 

(29) Quilla de majagua, roda de encina, entrerrodas de pino menorquín y su forro y tabla-
zón de pino del Norte y de Charleston.



TEMAS GENERALES

844 [Junio

en su quilla de cuatro remos. Hemos encontrado referencias que apuntan a que
llegó a Aranjuez el 26 de mayo, aunque al parecer fue utilizada por el príncipe
de Asturias (futuro Alfonso xII) en el estanque de la Casa de Campo. Está
decorada en su interior con las siluetas que en aquel tiempo formaban los
buques de nuestra Marina de Guerra, y lleva el estandarte real que portaba la
fragata Navas de Tolosa cuando trajo a España a Alfonso xII.

Falúa de Alfonso xII

Finalmente, se expone la
falúa de Alfonso xII, regalo
de la ciudad de Ferrol en
1879. Con 11 m de eslora y
catorce remos, tiene un toldo
azul celeste con fleco blanco
que compone la Orden de
Carlos III. A popa, en el sitio
de gobierno de la embarcación
hay una gran corona real. Fue
empleada por el monarca en
sus estancias veraniegas en
San Sebastián.

La colección se completa
con 34 objetos, entre los que
se encuentran maquetas y
elementos relacionados con
las aficiones náuticas de los
reyes de España.

Finalizamos nuestro artícu-
lo recordando que esta singular «escuadra» ha sido recordada tanto por la
numismática como por la filatelia, ya que en la edición del Salón Náutico del
año 1970 se acuñó una medalla cuyo motivo era la falúa real, y Correos el
30 de abril de 1998 puso en circulación una serie de sellos en los que apare-
cían tanto dicha falúa como el jabeque Tajo.

Medalla del Salón Náutico de Barcelona.
(Colección del autor).
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Manuel GONZÁLEZ DE CANALES MOYANO

I el Comandante de la Escuadra fuere Oficial
general los Guardias Marinas harán centinela a
la puerta de su cámara día y noche. Deberán
hacer la centinela con su espadín terciado… Para
mudad la centinela asistirá precisamente el
Brigadier.»

(Ordenanzas Navales de 1748, Tit. 8.º).

El uniforme de los alumnos de la Escuela
Naval es heredero de una gran tradición. No es
un conjunto de parches elegidos al azar a modo
de un disfraz colorido de una banda de música.
Ha llegado hasta nuestros días después de un

largo periplo histórico de difícil seguimiento, ya que la conservación del
uniforme como museo vivo nunca fue la intención del legislador hasta ahora.
Sus cambios han sido originados por la necesaria adaptación a los tiempos.
Supervivientes de este periplo son algunos de los componentes y prendas que
han llegado hasta nuestros días y que caracterizan el actual uniforme de guar-
diamarina. Estos elementos históricos que lo componen constituyen una seña
de identidad de la Armada y de su historia. 

Desde el primer uniforme hasta los actuales, los guardiamarinas han vesti-
do de las más diversas formas. Tradicionalmente, en la mayoría de los casos,
existió similitud con los del resto de los oficiales, en los que se introducen
modificaciones. Otros fueron propios de los guardiamarinas, adaptados a los
trabajos marineros de instrucción que no hacían los oficiales. En este sentido,
fueron pioneros en el uso de uniformes de faena, que luego se extenderían al
resto de los oficiales. 

ELEMENTOS  HISTÓRICOS
DEL  UNIFORME

DE  GUARDIAMARINA
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El primer uniforme de guardiamarina es el más exclusivo y revolucionario
en la Armada. Fue confeccionado según los patrones franceses de la Guardia de
Corps de Felipe V. Consideremos este primer uniforme como puerto de partida,
cuyo puerto de destino sería el de marinera, llamado «catorce botones».

El primer uniforme de guardiamarina

El primer uniforme fue reglamentado en 1718 y recuerda a los menciona-
dos de la Guardia de Corps de Felipe V, adornados en oro en vez de plata.
Vestir uno similar a los de la guardia personal del Rey era un privilegio conce-
dido a los guardiamarinas, derivado de que su protección les era encargada
cuando este embarcaba. Consistía en (1):

Una casaca de paño fino azul

Era una especie de abrigo ajustado al cuerpo, largo y con faldones. Para el
guardiamarina era la prenda más representativa que poseía y debía correspon-
der con su categoría social y nobleza. Iba forrada interiormente en rojo, con
telas de calidad para hacerla más confortable, ya que, además de disimular
este color mejor las manchas y rozaduras, era una tintada solo al alcance de
personas acaudaladas. Precisamente la seda roja, que era el género más caro,
estaba reservada a los oficiales generales. Los guardiamarinas llevaban paño
fino de calidad. El lujo interior de las prendas se mostraba socialmente en los
cuellos y en las mangas, dejándose ver el forro interior como símbolo de
riqueza. 

La combinación del paño azul de las casacas con las solapas, cuello y vuel-
tas de las mangas en rojo permitía distinguir a los oficiales y guardiamarinas
españoles de los ingleses, que combinaron el paño azul con el blanco en los
forros de sus uniformes.

Alamares

Eran bordados en hilo de oro que adornaban los ojales de los botones de la
casaca. Representaban el distintivo y la divisa de los guardiamarinas. Se lleva-
ban en el frente, en los bolsillos y en las vueltas de las mangas de la casaca.

(1) Instrucción para el Gobierno, Educación, Enseñanza y Servicio de los Guardias Mari-
nas y obligación de sus Oficiales y Maestros de Facultades de 1718.



Chupa

Se vestía bajo la casaca. Era una especie de chaleco confeccionado en la
misma tela roja del forro interior, «… escarlata fina con ojales de oro solo en
un lado y en el otro botones de lo mismo y aforro como el de la casaca». La
chupa estaba adornada en el frente con alamares similares a los de la casaca.
Únicamente llevaba adornado el frente visible con la casaca entreabierta, a
pesar de que esta prenda podía usarse por sí sola.

Calzones azules

Eran del mismo paño azul de la casaca. Llegaban hasta debajo de la rodi-
lla, cubriendo las medias rojas que a la vez tapaban las rodillas. Aunque
fueron reglamentadas en color rojo, en los dibujos y pinturas suelen aparecer
en blanco.

Camisa

Era blanca y de lienzo. Se llevaba bajo la chupa como única prenda inte-
rior, según la usanza. Era amplia y llegaba hasta media pierna. La higiene
básica consistía en la muda de la camisa, pues el baño era considerado un ries-
go para la salud, sobre todo si era frecuente y con jabón. Una camisa limpia
era muestra de persona aseada y una seña de pulcritud era mostrar la camisa
limpia entresacada de la casaca y la chupa, en los cuellos y puños.

Sombrero tricornio

De medio castor. Iba ribeteado en sus bordes por un galón continuo en hilo
de oro. El ala izquierda se sujetaba al casquete del sombrero con una presilla
de galón y una cinta roja. Era la llamada pedrada. De nuevo el color rojo será
el distintivo de España frente a pedradas como la francesa roja y blanca.

Casacón

También era llamado sobretodo. Era de paño azul o de barragán (tela con
cierta impermeabilidad). El fin de esta prenda era proporcionar abrigo y
preservar la casaca.
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Armamento y correaje

Consistente en fusil, bayo-
neta y espada. En formacio-
nes, para salir en orden de
tropa a golpe de tambor lleva-
ban el espetón, una pica de
una o dos varas, cuya moha-
rra, cuchilla y cubo eran en
forma de corazón. El cinturón
era de ante pespunteado con
hilo de oro y «… una cartu-
chera de tafilete roxo pespun-
teado con hilo de oro y sobre
la tapa un escudo... con su
corona un león y un castillo».

Zapatos

Eran de cuero, normalmen-
te de horma recta, sirviendo
tanto para el pie izquierdo
como para el derecho. Lleva-
ban el tacón bajo y la hebilla
de latón sencilla, a la usanza
española del siglo xVIII.

En la imagen se puede ver a uno de los primeros subrigadieres de la
Compañía, con la única salvedad de presentarse con medias blancas en vez de
rojas.

Las Ordenanzas de 1748 determinaron que el capitán fuera el que dispusie-
ra el uniforme de los guardiamarinas y la divisa de los brigadieres «… como
le pareciese más conveniente al mayor lucimiento del Cuerpo; con advertencia
de no variar la divisa de la Armada, que es encarnada sobre azul» (2).

Respecto al armamento,  establecía que los guardiamarianas usarán fusil,
bayoneta y espadín, reservándose el espotón con el extremo dorado para los
oficiales. En el grabado de la página siguiente, extraído del manuscrito Arte
de Esgrimir. Florete y Sable de 1757, puede observarse este uniforme. 
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Subrigadier.

(2) Ordenanzas de S. M. para el gobierno Militar y Político y Económico de su Armada
Naval de 1748.



Más adelante, la casaca y la chupa se renovaron, prescindiendo de los
alamares, que fueron sustituidos por un largo galón que recorría los bordes de
estas prendas, adornado con bordados de flor de lis, que será característico del
uniforme de los oficiales de la Armada hasta la desaparición de la casaca a
principios del siglo xx. Los bordes del tricornio también los llevaban.

Estos primeros uniformes son sin duda los más vistosos y diferentes que
han vestido los guardiamarinas en toda su historia. Entre estos y el actual, el
guardiamarina vestiría de forma similar a los oficiales, con modificaciones.
Siguiendo aguas al uniforme pequeño de los oficiales, llegaremos al actual de
paseo de los guardiamarinas.

Uniforme actual de los guardiamarinas

El actual uniforme de paseo de invierno de los alumnos de la Escuela
Naval Militar está compuesto de elementos de muy diferente origen. Son de
interés únicamente aquellos exclusivos y distintos al de los oficiales: la mari-
nera azul catorce botones, la estacha de brigadier, los cordones de gala, la
galleta o moco de los aspirantes y las hombreras.

La marinera azul «catorce botones»

Es sin duda el elemento más característico del actual uniforme de guardia-
marina. Tiempo atrás no solo lo vestían los alumnos de la Escuela Naval.
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Del Arte de Esgrimir. Florete y Sable, de Juan Nicolás Perinat.



Hasta el 1975 todavía era posible ver oficiales en los barcos vistiendo el
«catorce» en sus guardias de puente, dándole así un final más digno que
el olvido en un armario. Cuentan que era caliente y cómodo para las guardias,
quizás porque había sido diseñado para ello, para navegar, para ser una prenda
de todo servicio a bordo y no para pasearlo por Pontevedra. 

Los catorce botones de ancla y corona que cierran la marinera cruzados al
frente, como solían ser las prendas cuando se quería que abrigasen, han termi-
nado por dar nombre a esta prenda, a modo de sinécdoque. 

Orígenes: uniforme de faena desde antes de 1886

El origen del catorce botones se remonta a 1886. Sustituyó al llamado saco
levita como uniforme de todo servicio por adaptarse mejor a la vida a bordo. En
realidad sus principios son todavía más antiguos, porque ya era usado por la
Infantería de Marina antes de esa fecha (3). Esa marinera difería poco del cator-
ce botones actual. Era de igual color, el llamado azul tina, que es el azul mari-
no nuestro. Llegaba hasta tres centímetros por debajo de la cruz del pantalón y
se abrochaba con «dos hileras paralelas y distantes entre sí 14 centímetros,

formada una de siete botones
dorados de ancla y corona,
equidistantes entre sí, quedan-
do los más bajos sobre la
cintura».

Suplantando la actual
hombrera, llevaba un doble
cordón de hilo de oro que iba
desde la unión a la costura de
la manga y al botón pequeño
de ancla y corona, cosido a un
centímetro del cuello, precisa-
mente el que llevan las actua-
les hombreras de paño. La
divisa iba en la bocamanga o
en el brazo.

Disponía también de bolsi-
llos exteriores de 14 cm a la
altura del tercer botón, abier-
tos a cada lado del pecho y
ligeramente inclinados.
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Maquinista vistiendo la marinera de 1890.

(3) R. O. de 23 de agosto de 1886.



La parte posterior era
también diferente. De forma
similar a la actual levita, lleva-
ba dos carteras sobrepuestas
sueltas, distantes entre sí 10 cm,
con tres botones cada una.
Disponía además de la abertu-
ra para el biricú del sable, a la
izquierda, y otra más amplia
en el costado derecho para el
revólver. 

Del pantalón poco se espe-
cificaba. Tan solo que debía
ser de la misma tela y color
que la marinera. El calzado
solía ser la bota enteriza de
cuero usada para navegar,
similar a la actual.

A bordo, este uniforme era
el equivalente a nuestra actual
faena ignífuga para oficiales y
subalternos. Se vestía para todo
servicio y en ocasiones se
usaba abierto o con un chaleco
interior, según hiciera calor o
frío (hasta 1909 no se regla-
mentaría la obligación de
vestirse totalmente abrochada).

El aspecto de aquellos
marinos debía de distar mucho
del de los alumnos de la Escuela Naval Militar en una salida de francos.
Imaginemos un personaje con la marinera abierta, con el paño gastado, defor-
mado y sucio como consecuencia del uso cotidiano. 

En 1888 se sustituyeron las hombreras de doble cordón de hilo de oro por
presillas (5). En 1909 las divisas ya se llevaban en forma de hombreras, de
paño y cosidas sobre los hombros. Desaparecieron además las carteras verti-
cales de la parte trasera y sus botones (6). A partir de entonces ya es exacta-
mente igual a la marinera actual.
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Marinera azul de 1900 (4).

(4) Detalle de un oficial del buque Giralda.
(5) R. O. de 23 de mayo de 1888.
(6) Cartilla de Uniformes de la Armada (R. O. de 20 de octubre 1909).
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Irrupción de la americana

Entrado el siglo xx, las marinas inglesa y estadounidense vestían para todo
servicio la americana actual, más práctica y cómoda. Tan feroz competencia
supuso a la marinera que, en menos de dos años (1921-1923), esta fue suplan-
tada por la americana y pasó a ser un uniforme potestativo para el interior del
buque, oficinas y arsenales (7) (8).

Como uniforme potestativo se mantuvo en la Cartilla de Uniformes de
193a (9) con el nombre de marinera de paño. En 1945 desapareció como
prenda de uniforme en la modificación de esta cartilla (10), volviendo apare-
cer como uniforme potestativo con el título de marinera azul marino en el
Reglamento de Uniformidad de la Armada de 1963 (11).

Todavía veríamos marineras a bordo como uniforme potestativo para los
oficiales, hasta que en 1975 desapareció definitivamente para los oficiales.

Sin embargo, el Reglamento de la Escuela Naval Única de 1935 conservó
la marinera para los aspirantes y guardiamarinas como uniforme reglamenta-
rio, garantizando su supervivencia. En él se señalaba que se vestiría con
hombreras, en las que se llevarían los distintivos de los cursos: ancla
con corona para aspirantes y dos anclas cruzadas para guardiamarinas (12). 

De la marinera a la guerrera pasando por la chaqueta

A partir de entonces, sin modificarse la confección básica, la prenda sufre
cambios de denominación. En 1986 la marinera recibe la denominación de
chaqueta de azul turquí de catorce botones, y en 1997, guerrera azul marino
de catorce botones (13).

Resulta arriesgado aventurarse a exponer los motivos por los que uno cree
que se obvió la denominación tradicional de marinera en favor de la de
«catorce botones». Me gustaría saber si tuvo su origen en un descuido del
que redactó la reglamentación de 1986 o si fue fruto de la evolución en el
tiempo de la peculiar jerga que se hablaba entre los alumnos de la Escuela
Naval.

(7) R. O. circular de 5 de febrero de 1923 (CL n.º 23, p. 52).
(8) R. O. de 7 de febrero de 1921 (D. O. 30, p. 196).
(9) Cartilla de Uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxiliares, Maquinistas de la

2.ª Sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía (O. M. de 1 de octubre de 1934; D. O. 239).
(10) Orden de 22 de noviembre de 1945.
(11) Reglamento de Uniformidad de la Armada (O. M. 2162/63 de 7 de mayo; D. O. 107).
(12) Orden de 9 de octubre de 1935.
(13) Anexo I: «Normas sobre la denominación, composición y utilización de los unifor-

mes, distintivos, divisas y emblemas de los alumnos de la enseñanza superior».



Después de tan largo periplo vistiendo a las dotaciones de la Armada,
podemos estar orgullosos de que esta prenda no se haya perdido del todo y
que sea un icono de los alumnos de la Escuela Naval. No obstante, sería apro-
piado, además de recuperar la calidad del paño original, rescatar su denomina-
ción tradicional de marinera.

La estacha del brigadier

Las insignias más antiguas de los brigadieres proceden de la antigua
Compañía de Guardiamarinas. En su primer reglamento se distinguían del
resto de guardiamarinas por el número de alamares en las vueltas de las
mangas. Los guardiamarinas llevaban tres ojales; los brigadieres, cinco, y los
subrigadieres, cuatro. 

Los actuales galones aparecieron con la creación del Colegio Naval Militar
en 1845. Los brigadieres eran aspirantes, como el resto de alumnos, distin-
guiéndose de los demás por unos galones colocados diagonalmente sobre la
manga, cada uno de la mitad del ancho de los de los oficiales. Los subrigadie-
res usaban un solo galón en la misma disposición y los brigadieres dos. Esta
costumbre ha llegado a nuestros días prácticamente intacta.

Cordones

Los cordones son más antiguos que los galones de brigadier. Una primera
referencia se cita en 1837, año en que se incorpora en el uniforme de gala una
capona, que era una hombrera a modo de pala de oro. Desde un principio van
sobre el hombro derecho. Estos primeros cordones eran de hilo de oro, como
pretenden los actuales, entrelazados en las dos terceras partes de su extensión
y descansaban en un botón del pecho (14).

Cuando aparecen los aspirantes, alumnos del Colegio Naval Militar creado
en 1845, vestirán igual que los guardiamarinas, usando también los cordones.
Estos son hilo de oro y con cabetes dorados al fuego en sus extremos. Las
edades de los guardiamarinas eran tan dispares como su estatura, por lo que en
1853 se regula que según esta se adapte la longitud de los cordones. Desgra-
ciadamente para nuestros compañeros bajitos esta disposición fue anulada con
posterioridad. De 1857 es esta descripción:

«Cordones de oro fino, pendientes del hombro derecho, formados de
cordón de treinta cabos a tres hebras de hilo, camaraña de color, y cuya
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(14) RR. OO. de 29 de noviembre de 1837.
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hechura será: lazo figurando pala, de nueve centímetros de largo y treinta y
cinco de milímetros de ancho; del lazo partirán dos trenzas de tres ramales
sencillos, de las cuales la primera tendrá de largo cuarenta y dos centímetros;
al extremo de esta una caída de trece centímetros, y en su mitad un nudo; a la
extremidad de esta caída, un herrete dorado liso con corona pequeñita; cuyo
largo total será de sesenta y cinco milímetros. La segunda trenza, será igual en
hechura a la primera; diferenciándose en su largo, que será de cincuenta y dos
centímetros.»

Muy diferentes e historiados a los que ahora se usan, cuyo origen se
remonta a 1909. A continuación se transcribe la descripción de entonces (15):

«… formados por un cordón de 30 cabos y 3 hebras en la forma siguiente;
lazo figurando pala, de 9 centímetros de largo y 35 milímetros de ancho; de él
partirán dos trenzas de tres ramales sencillos, una de 42 centímetros de largo,
a cuyo extremo llevara un caída de 13 centímetros, en su mitad un nudo y a la
extremidad de la caída un herrete dorado liso, con corona pequeña, cuyo largo
total será de 65 milímetros; la segunda trenza de anchura igual al a primera,
tendrá de largo 52 centímetros.»

Galleta o moco

Otro elemento característico de los alumnos es el escudo que corona su
gorra, llamado vulgarmente moco, que consiste en un ancla bajo corona,
ambas en metal dorado. Para buscar los orígenes del escudo hay que remon-
tarse a 1857. Es entonces cuando se reglamenta que lleven una corona real
simple bordada de oro sobre grana en la parte anterior del vuelo. Con la
Primera República se suprimieron los signos exteriores que hicieran referen-
cia a la monarquía. La corona real fue sustituida por un ancla dorada al fuego
que «deberá de colocarse en posición vertical de manera que la cruz del ancla
descanse en la parte superior del barboquejo, terminando el arganeo en la del
frente del platillo de la gorra que alcance en tal posición» (16). Corona y
ancla, los dos elementos del moco, ya han aparecido en las gorras de los aspi-
rantes, aunque no simultáneamente. Todavía habrá que esperar para verlas
juntas en el mismo escudo.

(15) R. O. de 20 de octubre de 1909. «Cartilla de Uniformes de la Armada».
(16) Órdenes de 17 de febrero de 1873 y de 21 de octubre de 1874. Por la primera se supri-

me la corona y por la segunda se adopta el distintivo del ancla.



El ancla tuvo poca vigencia, ya que en 1875 se dispuso que se sustituyera
por la corona real, al mismo modo y forma a como reglamentariamente se
usaba en 1868 (17).

Fue 1886 el año en que probablemente tenga su origen el actual moco del
aspirante. El detonante fue la modificación de las gorras de los cuerpos de la
Armada, que buscaba evitar la confusión que ofrecían con la de otras corpora-
ciones civiles. Se sustituyó la corona, que llevaban tanto alumnos como
oficiales, por el escudo actual de ancla y corona. Para los guardiamarinas se
determina que sean dos anclas cruzadas bajo corona, omitiéndose para los
aspirantes. Estos escudos todavía son de hilo de oro bordado en paño azul
turquí. Es en 1887 cuando se regula que para las gorras de verano sean metáli-
cos, similares a los actuales (18).

Es posible que el moco de aspirante proceda de estos años. No obstante, no
encontramos referencia alguna hasta el Reglamento de la Escuela Naval Mili-
tar de 1917 (19): «Los aspirantes usaran gorra reglamentaria, con ancla, sin
palmas ni óvalo y corona bordada en oro». Desde entonces hasta nuestros días
el moco ha coronado las gorras de aspirantes y guardiamarinas, con las salve-
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Gorros de aspirante y guardiamarina para prácticas en la mar y servicio interior, 1917.

(17) R. O. de 19 de enero de 1875.
(18) RR. OO. 23 de agosto de 1886 y 14 de mayo de 1887, respectivamente.
(19) R. O. de 31 de diciembre de 1817.



dades de los sucesivos cambios en la corona —mural, ducal y real— corres-
pondientes a los períodos de la Segunda República, época de Franco y Monar-
quía (20).

Cinturón del sable o biricú de la guardia

Llevar el biricú como distintivo de guardiamarina de guardia, además de
ser un engorro que se engancha en todas partes, es parte de la tradición. En
las instrucciones que regían el régimen de la fragata escuela en 1862 se
determina que el guardiamarina de guardia usará como distintivo el cinturón
del sable (21). La gola quedaría reservada para los oficiales. Y así ha segui-
do hasta nuestros días.

Hombreras

Tal y como se ha mencio-
nado al referirse al origen de
los cordones, en 1837 se
incorporan al uniforme las
caponas, que pueden conside-
rarse como antepasado más
remoto de las actuales hom-
breras.

Estas primitivas hombreras
son lisas, aunque en el unifor-
me de gala dos anclas peque-
ñas de oro bordadas en el
cuello recuerdan al escudo de
las actuales. Todos los guar-
diamarinas llevan en el hom-
bro derecho una capona con
cordones. Los de primera
clase llevarán además otra
capona en el hombro izquier-
do. En 1845 ambas clases
llevaban caponas en los dos
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(20) Disposición Ministerial de 22 febrero de 1935 (D. O. 75).
(21) «Instrucciones que se seguirán para el régimen de Fragata Escuela», de 17 de enero

1862.

Caponas y cordones. Uniforme
de guardiamarina, 1945.



hombros, diferenciándose los
guardiamarinas de primera
clase en que la media luna que
la bordea es de plata. En 1855
se suprimen las caponas y
cordones de las chaquetas y
levitas de los aspirantes,
manteniéndose las anclas
bordadas en los picos del cue-
llo. Las caponas se mantuvie-
ron en el uniforme de gala de
los guardiamarinas. En 1869
se añade la corona. Los guar-
diamarinas de primera dispon-
drán de dos anclas cruzadas
bajo corona y los de segunda
clase de un ancla e igual coro-
na en los picos del cuello (22).

En 1886 se regulan unas
hombreras de paño de azul
con dos anclas cruzadas bajo
corona bordadas en hilo de oro
para la casaca de gala, que son
parecidas a las actuales de
guardiamarina, aunque enmar-
cadas por una trencilla dorada.
Para los uniformes de menor
gala se resume en un cordón
de hilo de oro de seis milíme-
tros de diámetro en dos ramas
paralelas desde la costura del
hombro hacia el cuello. En
poco tiempo, las hombreras de
paño y las de cordón fueron
sustituidas por presillas en los
hombros parecidas a las que
sujetaban las charreteras de los
oficiales, similares a las que llevan los oficiales con la levita, aunque más estre-
chas (23).
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(22) Decreto de 23 de diciembre de 1869.
(23) R. O. de 28 de julio de 1888.

Alfonso xIII de aspirante con marinera azul, 1900.



Por fin, en 1909 las dos
anclas cruzadas con corona
que van en el cuello de la
marinera azul y en la de tela
de dril blanco pasan a llevarse
en las hombreras, tal y como
hoy en día (24). Para los aspi-
rantes, en 1917 (25) se deter-
mina que «… llevarán en las
hombreras un ancla y corona

de oro y los de segundo año la misma insignia con un cordoncillo debajo del
ancla…». Desde entonces han sufrido pocas variaciones.

El color de fondo de los cordoncillos será distintivo del cuerpo, según puede
comprobarse cuando en 1921 se declara el chaquetón reglamentario para alum-
nos de Cuerpo General, Ingenieros, Artillería y Administración (26), deter-
minándose que lleven «… un ancla bordada en el antebrazo con corona
superpuesta para los Aspirantes y dos anclas cruzadas también con corona en
igual forma para los guardiamarinas y alumnos de administración, con el
fondo que corresponda a cada Cuerpo» (27).

En la Segunda República se cambió la corona real por la mural y finalizada
la Guerra Civil esta fue sustituida por la ducal. 

En 1943, con la nueva Escuela Naval Militar de Marín, se integran los
alumnos de Infantería de Marina. Sus distintivos serán similares a los del
Cuerpo General, introduciéndoles una sardineta. Para llegar a las hombreras
actuales únicamente se modificarán las hombreras y palas para retomar la
corona real.

Uniforme lleno de tradición

El uniforme que visten en la actualidad los guardiamarinas es el resultado de
una evolución histórica desde que se reglamentó el primero en 1718. Aunque la
mayor parte de los elementos originales han desaparecido o han sido sustituidos
por otros, es una de las muestras más visibles de la tradición e historia de la
Armada. Durante 301 años, todos los que hemos vestido el uniforme de guar-
diamarina hemos sido conscientes de ello y lo hemos llevado con orgullo.
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(24) R. O. de 22 de julio de 1909.
(25) R. O. de 31 de diciembre de 1817.
(26) R. O. de 31 de marzo de 1921.
(27) R. O. de 18 de julio de 1921.

Pala de aspirante de Infantería de Marina



Víctor SAN JUAN SÁNCHEZ
Capitán de yate

Introducción

OS franceses, autores del primer buque acoraza-
do —la fragata Gloire de Dupuy de Lôme, con
el patrocinio de Napoleón III—, colaboraron
también en la aparición del súper acorazado,
surgido en el período de entreguerras como
sustancial mejora del clásico buque acorazado
Dreadnought. Tras el Tratado de Versalles y el
autohundimiento de la Hochseeflotte (Flota de
Alta Mar alemana) el 21 de junio de 1919 en
Scapa Flow, los ingenieros alemanes renovaron
el concepto del crucero acorazado con el llama-
do schwere kreuzer, vulgarmente conocido como
«acorazado de bolsillo», más rápido que un

acorazado y capaz de pulverizar a un crucero. Los dos primeros —Deutsch-
land y Admiral Scheer— se botaron en la década de los treinta, construyéndo-
se un tercero, el Admiral Graf Spee. Los franceses se consideraron obligados a
responder al desafío, concibiendo por su parte las llamadas «Fuerzas de
Raid», es decir, «grupos de buques veloces, bien armados y adaptados a una
guerra dinámica, aptos para defender el propio tráfico marítimo y atacar el del
adversario, manteniendo despejadas las propias líneas de comunicación de
cualquier posible enemigo, aceptando o rehuyendo el combate según se
presentara la situación». Unidades rápidas, de blindaje contenido y contun-
dente artillería, mucho más potentes que los Deutschland alemanes. 

Los súper acorazados franceses Dunkerque y Strasbourg nacieron al darse
cuenta el ministro de Marina francés, Georges Leygues, de que Francia no había
agotado el tonelaje asignado por el Tratado de Washington para estos buques.
Construidos en los astilleros atlánticos de Brest y Saint-Nazaire, mostraron claro
perfil de «cazadores», con ambas torres de artillería pesada en proa, ahorrando
el peso de un pañol de municiones. Cada una llevaba cuatro caño-

EVASIÓN,  ORO  Y  BATALLA.
PERIPECIA DE LOS ACORAZADOS

RICHELIEU  Y  JEAN  BART
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nes de 330 mm (13 pulgadas) y el casco, esbelto y fino, con proa de clíper,
estaba muy estudiado. Resultaron unidades muy buenas, pero los alemanes
recogieron el guante replicando con los excelentes Scharnhorst y Gneisenau
de 1936, con blindaje «antifrancés» y más rápidos que los Dunkerque. Italia,
por su parte, construyó los magníficos Littorio y Vittorio Veneto. Francia no
quiso quedar atrás ante semejante desafío, aprobando la construcción de dos
Dunkerque agrandados, Richelieu y Jean Bart, con artillería de 381 mm, blin-
daje invulnerable para los Scharnhorst y velocidad superior a los 31 nudos.
Construidos ambos buques como fruto de una «carrera de armamentos» entre
la Alemania nazi, la Italia fascista y Francia, estaban destinados a un proyecto
increíble, en el que serían protagonistas de una audaz evasión, el transporte de
un cargamento de oro y dos batallas navales. Como el guion de una película
de piratas. 

La compleja construcción

El casco del Strassbourg se botó gracias al famoso dique del transatlántico
Normandie, de 314 m de eslora; pero, en Brest, la llamada grada de Salou
tenía solo 197 m de longitud, por lo que hubo que hacer el Dunkerque en dos
secciones, una de 197 m y otra de 17 (la proa) soldada posteriormente. El
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Acorazado Jean Bart. (Foto: internet).



problema se incrementaba con los nuevos buques, todavía más grandes, que
deberían construirse en Brest y Saint-Nazaire, respectivamente. En la grada de
Salou, el Richelieu tuvo que repetir la historia del Dunkerque, construyéndose
en dos piezas de 197 y 43 metros. Pero en Saint-Nazaire no era posible ocupar
el dique del Normandie el tiempo que duraría la construcción. El Jean Bart se
construiría en otra grada río arriba, la llamada Ouvrage Caquot del astillero
Ateliers & Chantiers del Loira, diseñada por el ingeniero Albert Caquot. 

Consistía en un complejo de dos gradas paralelas de 325 m de longitud,
una somera para construir el barco y otra profunda de montaje y botadura con
el piso tres metros por encima del nivel medio de las mareas, que en el río
Loira alcanzan de cinco a seis metros de carrera. Cuando el casco del buque
quedaba terminado en la somera, se inundaba todo el complejo con la plea-
mar, clausurándose mediante una puerta hidraúlica, que permitía poner el
casco a flote para pasarlo sobre la isleta intermedia de servicio (donde discu-
rría sobre raíles la monstruosa grúa Gusto, capaz de mover 240 toneladas) y
quedar instalado en la otra grada, la profunda para montaje y botadura. Era un
notable complejo de ingeniería que permitía abordar dos construcciones a un
tiempo, pero demasiado complicado de utilizar. El punto débil del Ouvrage
Caquot estaba en los accesos. Para salir o entrar al dique profundo había que
pasar entre la Roca de Penhöet y la isla Gran Tortuga, canal de la ribera del río
Loira que no tenía profundidad, debiendo ser continuamente dragado. Luego
se giraba casi 45º para alinear la grada. Sacar del complejo un buque de 244 m
de largo, 33 de manga y más de nueve de calado como el Jean Bart era toda
una hazaña y precisaba de un canal de al menos 70 m de ancho para dejar
margen de giro y holgura al casco, previniendo efectos de viento y corrientes. 

La construcción del súper acorazado se inició en verano de 1936, avanzan-
do muy lentamente. En marzo de 1939 el casco del Jean Bart estaba conclui-
do, pero era un casco vacío, aún sin la planta propulsora (calderas y turbinas),
hélices ni timones, con el armamento construyéndose muy lejos. En diciem-
bre, procedente del crucero Montcalm, llegó a Saint-Nazaire el capitán de
navío Pierre-Jean Ronarc’h, nombrado comandante de quilla del acorazado y
verdadero artífice del «milagro» del Jean Bart. Su primer desafío fue la
«travesía» del acorazado de la grada somera a la profunda —el 6 de marzo de
1940 y en presencia del prefecto de Lorient y el Servicio Técnico de Cons-
trucciones Navales de la Royale—, comenzando la instalación de la maquina-
ria y ejes. Entretanto, una draga holandesa limpiaba el canal por fuera; su
previsión era tenerlo listo para octubre de 1940, cuando se botaría el acoraza-
do. Pero imperiosas circunstancias harían pedazos estos planes: el 10 de mayo
de 1940 los alemanes invadieron Bélgica, sobrepasando la línea Maginot y el
río Meuse sin que se les pudiera detener en suelo francés como en la Gran
Guerra. El peligro de que tanto el Richelieu como el Jean Bart cayeran en
manos de los invasores nazis se hizo evidente. El primero estaba suficiente-
mente adelantado en Brest y lograría salir a tiempo; pero la fuga del magnífi-
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co Jean Bart era más que improbable. Habría que destruirlo para que los
alemanes no se apoderaran de él. 

Pero Ronarc’h y los ingenieros de Penhöet tenían otra idea: una semana
después de la invasión, el comandante del Jean Bart se reunió con su segundo
Rodellec y el ingeniero Gasquet, acordando que el buque debería salir del
complejo ¡el 20 de junio!, es decir, solo un mes más tarde. ¿Se podría terminar
el súper acorazado a tiempo? El dilema era mareante, pues si embarcaba más
equipo y combustible del necesario el Jean Bart no podría salir de la grada, y
si no cargaba con lo mínimo imprescindible le sería imposible navegar o
defenderse de aviones y buques alemanes. Ronarc’h fue a ver al almirante
Michelier a París, que le puso en contacto con el ingeniero Durepaire, del
Ministerio de Obras y Puentes. El estado proporcionaría dos dragas para
mover 100.000 m3 en el plazo disponible. No se garantizaba ni el ancho del
canal (70 m), ni la profundidad imprescindible para el casco (cuatro metros).
Se ofrecieron 40 m y 3,5 de profundidad. Ronarc’h aceptó. 

Fueron 30 días de auténtica locura. Gasquet reclutó 3.000 trabajadores en
dos turnos para terminar el barco en el tiempo previsto. Se embarcaron turbo-
generadores y motores diésel para proporcionar la energía. El timón se probó
al fin el 16 de junio. Solo se pudieron montar tres de las seis calderas y dos de
las cuatro turbinas, que permitirían teóricamente 25 nudos de velocidad. No se
probaron siquiera, pues quedaron llenas de agua destilada el 16 de junio, y el 18
(víspera de la partida) fueron instaladas las hélices externas, únicas viables. El
control de daños, bombas, comunicaciones, navegación, etc., estuvo a bordo
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Acorazado Richelieu. (Foto: internet).



el mismo día. La acomodación no se pudo terminar y gran parte de la dotación
dormiría en saco sobre el duro suelo. Botes y lanchas de servicio fueron olvi-
dadas, embarcándose solo las neumáticas. 

El tema crítico del peso se resolvió saliendo de la grada con el combustible
justo para dejar atrás el estuario del Loira, donde esperaría un petrolero: apenas
500 t de fuel, 150 de agua potable y 18 de aceite lubricante. El blindaje estaba
casi todo puesto, pero no el armamento. El Jean Bart llevaría a la mar —si
conseguía salir— una de las dos torres cuádruples con cañones de 381 mm, de
los que solo funcionaban dos piezas. No llegó a tiempo ninguna batería secun-
daria, pero se encontraron cañones de 90 mm de un patrullero y cinco antiaé-
reos ligeros. Como siempre, los británicos intentaron influir en la fuga ofre-
ciendo llevar ambos acorazados a un puerto inglés con la escolta de un
destructor. París rechazó esta oferta y, por conducto secreto, ordenó a
Ronarc’h dirigirse a Casablanca, en Marruecos, mientras el Richelieu, en
misión aún más delicada, tomaba rumbo a Dakar. Llegaron provisiones para
10 días y se preparó un programa de demolición del buque por si no conseguía
salir del Loira o de la grada. 

La gran evasión

Cuando los alemanes ocuparon el puerto de El Havre el 13 de junio de
1940, la Compañía Trasatlántica envió a Saint-Nazaire tres remolcadores
especializados en grandes liners de pasajeros como el Normandie, los Mino-
taure, Ursus y Titan. El primero era el más potente (2.500 caballos), quedando
encargado de sujetar la popa durante el giro para alinear la salida. Por fin, en
la tarde del 19 de julio, quedó balizado el canal dragado que, casi a las dos de
la madrugada, dejaría bajo la quilla del Jean Bart solo medio metro
de margen. Alguien aprovechó el momento para sabotear la instalación eléc-
trica del Ouvrage Caquot, quedando sin luz a las 17:00 h. El acorazado puso
en marcha sus propios grupos comenzando los preparativos para la salida
encendiendo las calderas. A las 22:00, con cinco metros de marea, Gasquet
midió ocho de calado a proa y popa, con apenas centímetros de diferencia; un
trimado admirable. Por fin, a medianoche se abrió la compuerta, llegando
frente al dique los remolcadores. 

El momento óptimo para empezar a salir se produjo a las 04:00 de la
madrugada, con ¡30 centímetros! bajo la quilla del súper acorazado galo. No
existía, pues, margen alguno. La cosa empezó mal porque el Minotaure varó
estrepitosamente, pero sus colegas lo sacaron a tirones. Con el remolcador en
posición, comenzaron a halar del Jean Bart los Ursus y Titan, sacándolo a
metro y medio por segundo. La inercia le llevó directamente a varar de proa
en seis metros de sonda, fuera del espacio dragado de giro. Pero allí estaba el
Minotaure para sacarlo del atolladero, haciendo de pivote para que fuera
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tomando la orientación del canal, puesto que el acorazado —de forma
inusual— se había construido «de cara» al mar, lo que facilitaba la operación.
A las 03:45, la proa volvió a tocar fondo por babor, girando el buque peligro-
samente al lado contrario. Pero los tres remolcadores, como fieles lazarillos,
lograron alinearlo, y a las 04:25, coincidiendo con la pleamar, el Jean Bart
estaba a flote en medio del canal. ¡Increíble!. Ronarc’h ordenó entonces dar
avante despacio. No hubo más tropiezos, pero sí emociones; a las 04:40 ataca-
ban bombarderos alemanes. Una bomba de 100 kg cayó entre la torre de proa
y la barbeta de la que aún no existía. Afortunadamente, la coraza del buque
aguantó el golpe, pero el susto fue de órdago, como se puede suponer. 

Nadie podría detener al Jean Bart. De un aeródromo cercano llegaron
cazas Morane Saulnier para darle cobertura y Ronarc’h puso 50 revoluciones
de máquina con 15º de caña a estribor, dejándose arrastrar el navío por la
pesada corriente del río Loira. Largaron estachas los remolcadores y el acora-
zado navegó al fin a 12 nudos tomando gobierno, rumbo a la mar libre. A las
05:45 encontró su escolta, el destructor Mameluk, poniendo proa al cabo espa-
ñol de Finisterre. Poco después apareció husmeando —cómo no— el destructor
británico Vanquisher, pero para Ronarc’h era mucho más importante localizar
al Odet con el destructor Le Hardi para iniciar la operación de repostaje,
rematada por el petrolero de escuadra Tarn, que en una hora dejó relleno el
acorazado con 1.000 t de petróleo, 160 de agua destilada y 50 de potable. 

Sin detenerse durante el abastecimiento (que se hizo a 13 nudos), el Jean
Bart estaba a solo 40 millas de Finisterre cuando toda la maquinaria, nueva y
sin probar, empezó a dar serios problemas: los condensadores funcionaban
mal, subía anormalmente la temperatura de las turbinas y se detectó una vía de
agua en los turboventiladores. La sala de máquinas era un infierno y el jefe de
máquinas pidió permiso a Ronarc’h para detener el buque antes de las 16:00
horas, efectuándose reparaciones provisionales. El enorme navío iba escoltado
por Le Hardi como guía y el Mameluk al costado, rodeándolo ambos mientras
estuvo parado; se había reportado un ataque submarino en las proximidades,
por lo que Ronarc’h cambió rumbo al suroeste, a 14 nudos, reemprendiendo la
marcha. Reventó entonces la bomba de un condensador, descendiendo la velo-
cidad a la mitad. Los exhaustos maquinistas tuvieron que canibalizar piezas de
la instalación de turbinas incompletas, sustituyendo el agua destilada, ahora
insuficiente, por agua potable para consumo de la dotación. 

Temiendo quedar al garete entre Portugal y las Azores transcurrió la noche;
el acorazado montaba Finisterre a las 00:00 horas del día 20. A las 07:00 de la
madrugada del 21 llegó el destructor Epée como relevo de Le Hardi, que
volvía tras repostar del Tarn. Se situaron un destructor a cada banda, mientras
el Jean Bart se vio obligado a reducir a 120 revoluciones para evitar que
vibrara una de las dos hélices que debía haberse desalineado al salir del dique.
Sería el último quebradero de cabeza para los sufridos hombres de Ronarc’h.
Poco después pudieron aumentar las revoluciones hasta 150, alcanzando el
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acorazado los 21 nudos, con lo que incluso llegó a poner en apuros al Epée,
cuyas calderas no estaban en condiciones. Por último, con el pabellón tricolor
en todo lo alto, el súper acorazado Jean Bart entraba en el puerto de Casa-
blanca a las 17:00 horas del 22 de junio de 1940, habiendo marcado una
media de 16 nudos en toda la travesía. Buena muestra de lo que es capaz de
hacer, trabajando conjuntamente, un equipo de competentes ingenieros y
trabajadores de astillero junto a una dotación liderada por un comandante que
supo imbuir a su gente el espíritu de que su buque no sería capturado jamás.

Dos batallas amarrados 

Mientras el Jean Bart escapaba de Saint-Nazaire, su gemelo Richelieu,
prácticamente terminado, zarpó de Brest con la ocupación alemana, refugián-
dose en Dakar. No lo hizo solo, sino como escolta de cinco transportes carga-
dos con 2.000 t de oro del Banco de Francia. Llegados sin incidentes al enclave
africano frente a las islas de Cabo Verde, se desembarcó el copioso tesoro para
llevarlo, vía ferrocarril, a Kayes, localidad sobre el río Senegal en la frontera
entre Mauritania y Malí. Allí creyó el Gobierno de Vichy que estaría a buen
recaudo; pero Winston Churchill ya le había echado el ojo encima, enviando a
Dakar una agrupación compuesta por el portaviones Hermes y dos cruceros
pesados, que intentaron sabotear el Richelieu con una lancha rápida (Milford);
luego el Hermes lo atacó con aviones torpederos, dejándolo inmovilizado.
Para reforzarlo se enviaron los cruceros Georges Leygues, Montcalm, Primau-
guet y Gloire (almirante Lacroix). Solo los primeros consiguieron llegar, pues
el Primauguet y el Gloire fueron interceptados por unidades británicas y
conminados a dirigirse a Casablanca, donde el Jean Bart a duras penas inten-
taba paliar los problemas técnicos con ayuda de las maestranzas locales. 

El Richelieu tendría que defender Dakar amarrado, con los dos cruceros de
Lacroix, tres destructores, otros tantos submarinos y las baterías de costa de ca-
bo Manuel, Rufisque, Les Mamelles, Gorée y La Madeleine (30 piezas de
diversos calibres), además de 50 aviones del aeródromo de Ouakam. En
septiembre de 1940 Churchill urdió la Operación AMENAZA para asaltar
Dakar en busca del oro, con los acorazados Barham y Resolution, cuatro
cruceros, el portaviones Ark Royal y 10 destructores escoltando 12 transportes
con tropas de desembarco; a esta flota se sumaron tres cañoneros franceses
gaullistas (Brazza, Duboc y Domine) para dar cierto barniz legitimista al
expolio. Pero los defensores estaban sobre aviso. Impidieron el desembarco en
el poblado de Rufisque, aunque durante las escaramuzas subsiguientes fueron
destruidos el destructor Audacieux y los submarinos Persée y Ayax. El
bombardeo de los Barham y Resolution (16 cañones de 381 mm.) fue replica-
do por las baterías de costa, el Richelieu en su amarre y los cruceros Mont-
calm y Georges Leygues maniobrando fuera del puerto. Resultaron dañados el
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Resolution, el crucero Cumberland (por la batería de cabo Manuel) y el Riche-
lieu. Cuando el general De Gaulle comprobó la resistencia ofrecida por sus
compatriotas, decidió marcharse; pero Churchill ordenaba a los suyos seguir
adelante. No obstante, en la mañana del 25 de septiembre el submarino Beve-
ziers lograba torpedear al acorazado Resolution que, sin víctimas, quedó escora-
do 12º a babor. Así que los británicos decidieron también desistir. Los franceses,
a pesar de casi 500 muertos, hicieron fracasar la Operación AMENAZA,
ganando la batalla de Dakar.

En 1942, el Gobierno de Vichy, con Pierre Laval como jefe del Estado,
consolidaba su neutralidad gracias a las excelentes relaciones con los Estados
Unidos. Churchill no iba a permitirlo, fraguando contra él la Operación
TORCH (ANTORCHA), desembarco aliado en el norte de África al mando
del general americano Dwight Eisenhower. Para aniquilar a las fuerzas france-
sas de Vichy en el norte de África se prepararon 107.000 soldados y millares
de vehículos blindados transportados en 111 buques enviados directamente
desde Estados Unidos, a los que protegieron seis acorazados, 12 portaviones
de ataque y escolta, 15 cruceros, 81 destructores, 23 dragaminas, nueve
submarinos y un largo etcétera hasta 300 barcos de todos las categorías. Caye-
ron todos sobre las fuerzas francesas de Argelia, Orán y Marruecos en
noviembre de 1942. El Richelieu, entrado en razón, decidió pasarse al bando
norteamericano. Pero el resto de sus compañeros, fieles al gobierno, tuvieron
que afrontar su destino. 

TORCH incluía desembarcos en Argel, Orán y Casablanca. En el primer
puerto, la resistencia fue mínima, aunque dos destructores —Broke y
Malcom— entraron en puerto a las 01:30 h de la madrugada y el primero fue
hundido por baterías de costa. El almirante Darlan ordenó entonces el cese de
toda resistencia. En Orán se hallaban cuatro destructores, siete submarinos y
algunos patrulleros. Contra ellos procedió la Task Force Central del comodoro
Troubridge con dos portaviones, los cruceros británicos Aurora y Jamaica y
13 destructores, los cuales neutralizaron los buques franceses y se apoderaron
del puerto. 

Quedaba Casablanca, capital del Protectorado de Marruecos otorgado a los
franceses en la Conferencia de Algeciras de 1904. Estaba a cargo del almiran-
te Michelier, que tenía a sus órdenes el Jean Bart sin terminar, el crucero
Primauguet, siete destructores y 11 submarinos, a los que había que añadir la
batería de El Hank. Llegó allí una fuerza impresionante, la Task Force Oeste
(Task Force 34) del almirante Hewitt norteamericano (35.000 soldados), con
su insignia en el USS Augusta, que tenía, además cuatro ligeros (Brooklyn,
Wichita, Cleveland y Tuscaloosa), aparte del nuevo acorazado Massachussets,
armado con nueve cañones de 410 mm, el portaviones de flota Ranger y los
de escolta Santee y Suwannee. En Casablanca, los mandos franceses no esta-
ban condicionados por el almirante Darlan; tenían la lección de Dakar muy
bien aprendida y, como factor añadido, la mar no se mostró propicia para
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desembarcos. En Safi embarrancaron las lanchas, lo que produjo retrasos y
trastornos. Cuando los destructores Bernadou y Cole, apoyados por el Mervi-
ne y el Beatty, forzaron el puerto, encontraron fuerte resistencia de las baterías
francesas, que incendiaron el transporte Dorotea Dix. En Port Lyautey el
destructor Dallas incursionó a través del río para apoderarse del aeródromo; a
pesar del apoyo aéreo, el coronel Petit defendió la posición hasta el fin. En
Fedala, próxima a Casablanca, la mala mar causó problemas, zozobrando
embarcaciones y ahogándose soldados. El crucero Brooklyn bombardeó las
baterías costeras y, tras grandes esfuerzos, se cortaron las carreteras de Rabat
y Marrakech, polarizándose la resistencia en torno al cuartel de La Jonquiere.
Al fin cayó, accediendo los invasores al arrabal de Ain Sebah. 

La hora de la verdad sonaba para el Jean Bart. Aún tenía las máquinas
inutilizadas, así que, como su hermano, debería combatir amarrado. Con las
luces del alba, los Massachussets, Wichita y Tuscaloosa la emprendieron a
cañonazos con él y con la batería de El Hank. Los americanos tenían un
adversario inmóvil y, por tanto, problemas cinemáticos de tiro sencillos, mien-
tras los franceses debían hallar enemigos entre las brumas del amanecer,
moviéndose de un lado a otro. El duelo artillero duró hora y media, hasta que
el Jean Bart sufrió un impacto dejando su única torre de 381 mm inutilizada.
El Hank quedó fuera de combate a las 09:25. Así que el contralmirante
Gervais de Lafond, con los destructores Milan, Albatross, Fougueux, Fron-
dier, Brestois, Bulonnais y L´Alcyon, se lanzó al ataque. Pronto les reforzó el
Primauguet, pero llegaron temibles adversarios: los cruceros Augusta (con el
general Patton a bordo), Brooklyn y Tuscaloosa, además del Massachussets, que
acribillaron a los barcos franceses. Los Fougueux y Frondeur quedaron pronto
fuera de combate, mientras los Brestois y Bulonnais marcharon a las 11:00 h
contra el Brooklyn y el Augusta para atacar con torpedos. La artillería americana
desmanteló el Boulonnais, recogiendo el Brestois los supervivientes. 

El Milan, del contralmirante Lafond, tuvo un duelo aterrador contra el
Massachussets que, tras alcanzarlo repetidamente, lo obligaba a embarrancar.
El aviso Delage rescató a Lafond, llevándolo al crucero Primauguet. Este fue
cañoneado a las 11:30 por el Augusta, recibiendo el Albatros un proyectil de
una tonelada del Massachussets que le abrió una tremenda brecha. Perseguido
por los aviones, este buque acabó naufragando cerca de la orilla. Sobre las
14:00 del 8 de noviembre, el Brooklyn destrozó el Brestois, y a las 16:00 h el
Primauguet, machacado por todos los barcos norteamericanos, se hundió en la
bocana. Solo se salvó el destructor L’Alcyon, que pudo regresar a puerto.
También cinco submarinos franceses salieron, pero no tuvieron suerte y se
perdieron los Meduse y Sibyle. La batalla de Casablanca —tan parecida a la
de Santiago de Cuba medio siglo antes— había terminado. 

El 10 por la mañana, Michelier, no dándose aún por vencido, envió los
cañoneros Delage y Gracieuse para apoyar las tropas de tierra; detectados por
los americanos, el crucero Augusta —con Patton a bordo como sabemos— se
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acercó a destruirlos. Momento aprovechado por el Jean Bart para abrir fuego
contra él con su artillería de 381 mm, viendo el general enormes géiseres de
agua levantarse a su alrededor. Sí, el gran y célebre general estuvo a punto
de ser pasaportado al otro mundo por el acorazado huido de Saint-Nazaire. El
caso es que el Jean Bart salvó a los pequeños cañoneros de la destrucción,
pasando a ser objetivo prioritario del portaviones Ranger, cuyos aviones lo
redujeron al silencio. El mismo día, por la tarde, Michelier recibió orden de
Darlan para el cese de las hostilidades. Pidió confirmación a Vichy y Pétain se
la dio. El honor francés quedaba a salvo, y el Jean Bart, con el fin del conflic-
to, regresaría de Marruecos a Francia para un largo período de reparaciones.
También su hermano, el Richelieu. En 1952 entraron en servicio como buques
de mando, papel que ejercieron hasta los años sesenta, cuando seguro añora-
ban aquellos tiempos jóvenes en que escapaban del enemigo in extremis,
salvaban cargamentos de oro y luchaban valerosos por su bandera contra fuer-
zas inmensamente superiores.
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Introducción

ON muchas las historias que la tradición familiar
se ha encargado de hacerme llegar sobre la corbeta
Nautilus, antiguo buque escuela de guardiamari-
nas. A bordo de él mi abuelo Fausto fue segundo
comandante y me trasladó muchas anécdotas sobre
el buque. Pero la más curiosa no procede de esta
rama familiar.

Hace ya más de dos décadas, una prima de mi
abuela materna, ferrolana de nacimiento y cubana
de adopción, me regaló unas fotos antiguas fami-
liares. Entre ellas había una curiosa de su hermana,
Fefita Romero, con su vestido adornado con los

distintivos de guardiamarina. Al preguntarle sobre la procedencia y motivo de
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esta foto, me aseguró que era
de la época en que la Nautilus
llegó a La Habana tras la
Guerra de Cuba. Por supuesto
me puse a investigar la cues-
tión, y estas son las conclusio-
nes del estudio (1).

El viaje a La Habana

En 1908 no era la primera
vez que la corbeta Nautilus
visitaba La Habana. El crucero
de 1891 fue el primer contacto
del buque con la ciudad. Ha-
bían salido el 11 de febrero de
Cádiz, entrando en Tenerife,
Puerto Rico, La Habana, Nueva
York y Plymouth, rindiendo el
viaje en Ferrol el 9 de julio.
Unos años más tarde, pasada
la resaca de la circunnavega-

Postal fotográfica de la Nautilus entrando en La Habana en 1891.

Fotografía de la guardiamarina Honoraria Fefita
Romero. Fue nombrada por el comandante de la
Nautilus, capitán de fragata Moreno de Eliza, en 1908,
coincidiendo con la estancia del buque escuela en La
Habana. Fefita era la madrina de la rondalla Juventud

Ferrolana.

(1) Este artículo sirve de actualización del trabajo presentado en 2007 en el número 4 de la
revista Papéis Ártabros.
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Dos momentos de la corbeta Nautilus en La Habana en 1891.



ción, al mando del capitán de
fragata Villaamil, el 13 de oc-
tubre de 1894 comienza un
nuevo viaje, saliendo de Ferrol
y entrando en Marín, Cádiz,
Las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife, San Juan de Puerto
Rico, Santiago de Cuba, La
Habana y Punta Delgada,
regresando a Ferrol el 9 de
julio de 1895. El 30 de abril,
el mismo día de su llegada a
La Habana, tuvo lugar una
solemne misa en recuerdo de
los muertos en el naufragio del
crucero Reina Regente, en la
que participó todo el Aposta-
dero de ciudad.

Tras la pérdida de las colonias hubo un paréntesis en su relación con la
capital cubana en los cruceros de instrucción, hasta que en 1908, 10 años
después de la salida de España de la isla, el buque volvió a entrar en La Haba-
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Recordatorio de la misa celebrada en La Habana en
honor de los muertos del Reina Regente, fechada el día
en que la Nautilus entró en esta ciudad, a la que asis-

tieron los miembros de la dotación.

Postal coloreada que muestra a la corbeta Nautilus entrando en La Habana.



na, convirtiéndose en un símbolo de amistad entre España y Cuba. El crucero
estuvo desde el principio unido a este aniversario, ya que se tocaron los puer-
tos en donde había entrado la escuadra de Cervera. Todos menos el último,
Santiago de Cuba, que se cambió por el más simbólico de La Habana. Para
ello, la Administración de la segunda intervención norteamericana en Cuba y
el Gobierno español acordaron que la Nautilus entrara en la capital.

El buque salió de Ferrol el 13 de enero, recalando en Cádiz después de 16
días de navegación. El 12 de febrero partió, efectuando en nueve días la trave-
sía a Cabo Verde, primera de las escalas de la escuadra de Cervera. Al igual
que lo hizo la malograda escuadra, salió en demanda de Port de France el día
25 de febrero, arribando el 10 de marzo. De este puerto gobernó el 24 para La
Guaira, donde entró el 27. De aquí salió el 2 de abril, entrando en Curaçao,
puerto que también visitó Cervera, el día 3. Tres días más tarde puso rumbo a
Colón, donde se entró el 8, saliendo para Jamaica el 16, llegando el 30 a Kings-
ton, desde donde el 11 de mayo puso rumbo a Veracruz, llegando el día 21.
Permaneció en el país hermano 10 días, saliendo para La Habana el 1 de junio.
Debido a la falta de viento favorable tardó 24 días en llegar. El 9 de julio salió
para Halifax, tocando los puertos de Penbroke y Crok, rindiendo viaje en
Ferrol el 5 de octubre.

Pero detengámonos en la entrada, estancia y salida del buque en La Haba-
na. Desde el día 20 de junio se esperaba con ansiedad su llegada y la alarma
empezó a cundir entre los lugareños hasta que un barco español, cuyo patrón
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Postal cubana que conmemora la entrada de la corbeta Nautilus en La Habana en 1908.



había hecho la vuelta al mundo con Villaamil, dijo haberla visto y que se
encontraba encalmada, pero cerca de las costas cubanas. Recordar que carecía
de motor y de corriente eléctrica.

A las 13:30 h efectuó las salvas de ordenanza, siendo respondidas por las
baterías del Morro, izándose en el pico la bandera cubana por primera vez en
un buque de guerra español. Acompañaron a la Nautilus un incontable número
de remolcadores, vaporcitos y pequeños botes, que intentaban así homenajear
a sus hermanos españoles. Desde tierra, un malecón abarrotado daba la bien-
venida al buque de guerra español.

El programa de estancia en puerto fue muy apretado, debido al número de
actos de homenaje preparados para la dotación. De hecho, se tuvo que ampliar
la estancia en puerto en dos días más para poder cumplimentar todos los
homenajes.

La Nautilus tomó la boya del gobierno para tomar práctico, embarcando el
capitán del puerto, que informó al comandante del nacimiento del Príncipe de
Asturias, brindándose por el neonato y por la prosperidad de Cuba y España.

Se atracó al buque el remolcador cubano Vicenta Salgado, embarcando los
presidentes del Casino Español y demás sociedades regionales españolas,
los miembros de la Comisión Oficial de Festejos del Centro de Dependientes
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Postal circulada en Venecia que muestra a la corbeta entrando en La Habana, con figuras
alegóricas.



del Comercio, representantes de la Sociedad Económica de Amigos del País y
de la prensa cubana, autoridades norteamericanas en nombre del Gobierno
interventor y un buen número de españoles ávidos de pisar el suelo patrio.

Por la noche hubo una cena ofrecida al comandante del buque en el restau-
rante El Louvre por el presidente del Casino Español, Francisco Gamba, a la
que asistieron, entre otros, el embajador de España en Cuba, Ramón Gaytán
de Ayala y Manuel Otaduy, representante de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola y presidente de la Comisión de Festejos, tras la cual se unieron en el
Casino los oficiales y guardiamarinas de la corbeta para ver la iluminación de
la ciudad.

Al día siguiente de la llegada se celebró en la catedral un tedeum de acción
de gracias por la arribada del buque escuela, acompañada la dotación por el
ministro y por el cónsul general de España, el alcalde municipal, el represen-

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS

2018] 877

Suvenir fotográfico que muestra a la Nautilus entrando en La Habana en 1908.



tante del Gobierno interventor norteamericano y los presidentes de los centros
Asturiano, Gallego, Catalán y del Casino Español.

Por la tarde comenzó el aluvión de visitas al buque. Se recibió a bordo a la
Comisión de Veteranos de la Independencia, que brindó un cordial saludo a
sus compañeros de armas españoles. Posteriormente se unió el alcalde munici-
pal, doctor Julio de Cárdenas, acompañado por una comisión del Ayuntamien-
to de La Habana.

Ese mismo día, una rondalla creada para la ocasión, la Juventud Ferrolana,
dio una serenata nocturna para toda la dotación desde la bahía. Era la madrina
Fefita Romero, ferrolana de nacimiento, hija de Antonio Romero Rodríguez
del Villar, hermano de mi bisabuelo. Fue tal la aglomeración de pequeños
botes que hubo un abordaje fortuito entre dos de ellos, salvando el guardiama-
rina Ramón Vierna la vida a dos personas. El día 2, el Ayuntamiento de La
Habana acordó concederle una medalla conmemorativa del suceso, que le fue
impuesta por el embajador español en La Habana.

En la tarde del viernes 26 se celebró un garden party en la Quinta de los
Molinos, Jardín Botánico del Instituto de Segunda Enseñanza, ofrecido por el
Ayuntamiento a la oficialidad de la Nautilus, amenizado por la banda munici-
pal. Por la noche, tuvo lugar una gran fiesta en honor a los marinos españoles,
el Baile de las Flores en el Ateneo y Círculo de La Habana.
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Medalla conmemorativa de la estancia de la Nautilus en La Habana en 1908. Existe, al menos,
una más catalogada y la versión de esta plateada.



El sábado 27 la colonia
española ofreció un banquete
en el Teatro Nacional a la
oficialidad y guardiamarinas
de la corbeta, al término del
cual se celebró una fiesta en
los salones de la Sociedad del
Vedado.

El día 28 una comisión del
Centro Gallego entregó a
bordo una bandera de España,
que fue izada en el buque a los
acordes de la Marcha Real,
interpretada por la rondalla
Juventud Ferrolana, que entre-
gó al comandante una placa en
recuerdo de la visita, que aún
se conserva en el Museo
Naval de Ferrol. La bandera
sería la que llevaría izada la
corbeta el día de la despedida. 

Asimismo, la marinería fue
agasajada por el Comité de
Dependientes del Comercio,
organizando un paseo en tran-
vías por la ciudad. Por la tarde
se celebró una matiné en el
Habana Yacht Club, consisten-
te en la celebración de regatas
y de un baile, y por la noche
hubo un banquete en el Hotel
Sevilla para la marinería, ofre-
cido por el Comité de Depen-
dientes, una cena en el Hotel Trotcha, a cargo de Ventura Trotcha a un grupo
de guardiamarinas y comandante, y el resto de los oficiales participaron en el
baile organizado por el director del Diario de la Marina, Nicolás Rivero.

El 29 hubo una comida en honor de los marinos españoles en el Teatro
Nacional, ofrecida por los veteranos de la Guerra de la Independencia, acto
que significó algo más que un encuentro entre camaradas. Fue el símbolo de
que las heridas de la guerra habían cicatrizado. A la finalización, se traslada-
ron al Centro Asturiano, donde se celebró un baile.

El día 30, el Comité de Dependientes del Comercio visitó la Nautilus,
obsequiando a la dotación y alumnos de la corbeta con tabaco y licores.
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Postal fotográfica de 1908 que muestra el regalo hecho
por la Juventud Ferrolana en la visita de la Nautilus a
La Habana, que hoy se encuentra en el Museo Naval

de Ferrol.



Asimismo, una comisión de la
rondalla ferrolana repartió
entre la dotación del buque
puros y cajetillas de cigarros,
entregándose a los oficiales un
castillo de crocante con los
atributos de la Marina. La
comisión almorzó a bordo y
permaneció hasta más allá de
media tarde. El comandante
de la Nautilus, capitán de
fragata Moreno de Eliza, hizo
a la señorita Fefita Romero
guardiamarina honoraria en un
acto simbólico, poniéndole las
insignias correspondientes que
la acreditaban como tal. Por la
noche se ofreció una recep-
ción al comandante y oficiales
en Marianao, residencia del
ministro de los Estados Uni-
dos, Mr. Morgan.

El día 1 oficiales y guardia-
marinas visitaron las fortale-
zas del Morro y La Cabaña
invitados por una comisión de
oficiales del Ejército cubano.
Por la tarde asistieron a una
función en el Salón Teatro
Neptuno. Los marineros y
clases visitaron las quintas

«La Purísima Concepción», de la Asociación de Dependientes del Comercio,
«La Benéfica», del Centro Gallego de Salud y «La Covadonga», del Centro
Asturiano. Por la noche se celebró un baile de etiqueta en el Teatro Nacional,
ofrecido por el Comité Ejecutivo de la Colonia Española,

Por la mañana del día 2 los alumnos del Centro Asturiano, acompañados
por su presidente, visitaron la corbeta para entregar un álbum y un ancla de
flores enlazada con los colores nacionales de España y Cuba. Al mediodía se
celebró un almuerzo en el Hotel Campoamor, de Cojímar, ofrecido por anti-
guos oficiales de la Armada española retirados del servicio y residentes en La
Habana. Por la tarde se recibió a una comisión de la sociedad «Juventud
Cubana», que hizo entrega de un diploma de reconocimiento por su visita y de
una medalla de oro con la inscripción en el anverso de «La Juventud Cubana a
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Fotografía de la Nautilus fondeada en La Habana en
julio de 1898.



FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS

2018] 881

Postal que muestra a Alfonso xIII y a Victoria Eugenia de Battenberg con el recién nacido
Príncipe de Asturias, junto a una alegoría de la entrada de la Nautilus en La Habana en 1908.

Fotografía de la corbeta Nautilus entrando en La Habana el 24 de junio de 1908.



la Nautilus», y en el reverso, «Recuerdo de la llegada del barco escuela espa-
ñol a La Habana. Año de 1908». Por la noche hubo un banquete con comida
criolla, ofrecido por el Comité del Partido Liberal y los comerciantes, propie-
tarios y vecinos del barrio de Chávez, y el comandante Moreno Eliza y el
resto de los oficiales asistieron a una función en el Teatro Payret. El día 3 se
celebró a bordo una misa de réquiem por los muertos de la escuadra de Cerve-
ra, oficiada por el obispo de La Habana.

El sábado 4, el comandante y un grupo de oficiales acudieron al cemente-
rio de Colón, donde visitaron los mausoleos del generalísimo Máximo
Gómez, del general Bernabé Boza y los de los estudiantes de Medicina fusila-
dos en 1871. Asistieron, asimismo, a una demostración de los bomberos de La
Habana y posteriormente en el Casino Español a una sesión de práctica de
espada, sable y florete.

El domingo 5, un grupo de guardiamarinas asistió a la fiesta en la Sociedad
de Cazadores de La Habana, en Buenavista. Los naturales de Ferrol fueron
invitados por el director del Diario Español y por otros ferrolanos miembros
de la colonia española a una comida en el Hotel Arana de La Chorrera. Por la
noche, el embajador español ofreció a los jefes y oficiales de la Nautilus un
banquete en el Centro Asturiano. Después acudieron al Centro Gallego, donde
se ofreció un baile por la sociedad «Pila Ancha» y la Sección de Recreo y
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Rondalla de la Juventud Ferrolana. Véase la bandera de Galicia que preside, regalada por Anto-
nio Romero, probablemente la primera enseña gallega datada.



Adorno del centro. Esa misma noche la dotación fue invitada a una cena en el
Hotel Sevilla.

El lunes 6 el comandante, el médico, el capellán y un grupo de guardiama-
rinas visitaron la quinta de salud «La Covadonga» del Centro Asturiano.

En la mañana del martes 7, la Nautilus atracó en el Muelle de la Machina,
auxiliada por un remolcador de la Compañía Trasatlántica Española, con obje-
to de ser visitada por todo el que lo deseara. Por la noche se iluminó la silueta
del buque, llegando las visitas hasta la medianoche, calculando las autoridades
que fueron más de 200.000 personas las que intentaron visitar la corbeta.

El día 8, el comandante se despidió del alcalde municipal y le hizo entrega
de 1.000 pesos que se iban a utilizar en una recepción a bordo, pero finalmen-
te fueron distribuidos entre las instituciones de beneficencia.

El día 9 de julio, a las 13:55 h, la Nautilus largó amarras y puso rumbo al
canal de entrada de la bahía de La Habana, auxiliada por el mismo remolcador
que la acompañó en la entrada y escoltada por cientos de buques y pequeños
botes que despidieron a la corbeta de la misma manera que la habían recibido,
con todas las calles y castillos de la bahía repletas de gentes deseosas de decir
adiós a una parte de España.

Tuvo tanta repercusión la visita en medios nacionales españoles, cubanos e
incluso americanos que se publicaron diversos libros en su recuerdo. Entre
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Postal que conmemora la entrada de la corbeta por primera vez en tierras cubanas
desde la guerra.
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Fotografía de la salida del buque de La Habana en julio de 1908.

Salida de la Nautilus de La Habana el 9 de julio de 1908.



ellos el de Casimiro Fernández, titulado España en Cuba. Páginas para la
historia (2) o Recuerdo de la visita a La Habana de la Corbeta de guerra
Nautilus (3). El número de recuerdos relacionados con la visita fue numeroso,
y se ve reflejado en las distintas postales alegóricas del evento, estando catalo-
gadas hasta 45 postales editadas, sumado a las fotográficas de las distintas
colecciones especializadas.

Tras la llegada a Ferrol el 5 de octubre, la asociación benéfica «Concep-
ción Arenal» organizó un festival como regalo a la dotación de la corbeta
Nautilus. Consistió en un baile infantil y una rifa para obtener fondos para el
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(2) FERNÁNDEZ, C.: España en Cuba. Páginas para la historia. Visita de la Nautilus a La
Habana. La Habana. Imprenta y Almacén de Papel «La Exposición», 1908.

(3) «S/A. Recuerdo de la visita a La Habana de la corbeta de guerra Nautilus». La Habana,
1908.

La especial relación de los buques escuela españoles con La Habana y su función embajadora
continúa hoy en día mostrando ser un excelente instrumento para la Diplomacia de Defensa.
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Postal circulada en 1908 conmemorativa de la visita de la Nautilus a La Habana, donde muestra
la repercusión mediática que esta tuvo.

Otra postal de la salida de la Nautilus a 10 millas de La Habana el 9 de julio de 1908.



asilo de ancianos, tras lo cual se celebró un baile de carácter general que se
prolongó hasta las 21:00 horas.

Todavía se recuerda en Ferrol este viaje, que ha quedado patente en su
Museo Naval, donde se conserva la placa regalada por la Juventud Ferrolana y
una caja de madera con los colores de las banderas española y gallega entrela-
zadas.

Existen algunas composiciones de música guajira dedicadas al buque
escuela. Así, Antonio Mojerón y Martín Silveira (4) tiene una grabación titula-
da «A la Nautilus», donde se narran estas jornadas. Hubo otras habaneras
dedicadas a la corbeta, como «Nautilus, avante» grabada, entre otros, en 1968
por la Rondalla Bidasoa.

La corbeta continuó con este cometido hasta 1910, en que pasó a ser buque
escuela de aprendices marineros. En 1922 dejó de navegar por su mal estado,
siendo sustituida por el buque escuela Galatea.
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(4) MOJERÓN, A.: A la Nautilus. Sello y número Co C963.
SILVEIRA, M.: La Nautilus. Matriz R-166. Sello y número Vi-62312 de 30 de enero de 1909.



Toma final de un SH-60B de la Décima Escuadrilla de Aeronaves
en la fragata Reina Sofí a. (Foto: Andrés Díaz Ripoll Marzol).
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Regreso al futuro

ORRÍA el año 1977 cuando un famoso agente britá-
nico apareció en las grandes pantallas acompañado
de una colega rusa conduciendo su flamante depor-
tivo Lotus Espirit blanco, el cual, además de ser
capaz de alcanzar velocidades de vértigo en las
serpenteantes carreteras de Cerdeña, entraba en el
mar convirtiéndose en submarino en menos de un
minuto.

Esta breve introducción tan extravagante tiene un
doble objetivo: por un lado, intentar atrapar al lector
antes de que salte al siguiente artículo, y por otro,

tratar de ilustrar con un ejemplo gráfico algo que en su día era ficción y hoy,

OPERACIONES  ESPECIALES
EN  AMBIENTE  MARÍTIMO
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solo 40 años después, es una realidad. Vehículos de características análogas ya
se comercializan a nivel mundial, principalmente con fines turísticos.

Sin embargo, ya existen capacidades similares de aplicación militar que
permiten a una embarcación navegar en superficie a velocidades superiores a
los 40 nudos y que sumergidas pueden alcanzar una celeridad respetable, sien-
do capaces de insertar pequeñas unidades de operaciones especiales con rapi-
dez y discreción y recorrer grandes distancias sin necesidad de emplear o
arriesgar medios tan valiosos como son los submarinos o las unidades de
superficie.

La caída del Muro de Berlín en 1989 y el ataque a las Torres Gemelas en
2001 cambiaron drásticamente el panorama geoestratégico mundial. El
primero significó la desaparición del gran enemigo convencional para los
países occidentales, lo cual tuvo un efecto casi inmediato en la doctrina,
técnicas, tácticas, procedimientos e incluso en la industria armamentística…
reduciéndose hasta niveles casi residuales capacidades consideradas críticas
hasta entonces, como la antisubmarina o la de insertar fuerzas de manera
discreta en zonas eficazmente controladas por el adversario. Por otro lado,
el segundo evento supuso el inicio de la guerra global contra el terrorismo y
la consiguiente operación en Afganistán contra el régimen talibán y Al
Qaeda. Este conflicto ha sido durante muchos años el principal foco de aten-
ción de los países de nuestro entorno, destacando especialmente el profuso
empleo de unidades de operaciones especiales en el mismo desde el prin-
cipio. 

TEMAS PROFESIONALES

890 [Junio

Lotus Espirit.



La necesidad de orientar el adiestramiento de las unidades de operaciones
especiales hacia el conflicto de Afganistán hizo que ciertas capacidades pasa-
sen a una segunda prioridad. Las diseñadas para actuar en ambientes maríti-
mos sufrieron una pérdida de protagonismo en favor de otras más necesarias
en el teatro afgano.

Sin embargo, después de los sucesos en Ucrania en 2014, las crisis migra-
torias actuales o la aparición en nuestros países de terroristas con experiencia
militar retornados de los conflictos de Irak o Siria, ciertas capacidades de las
unidades de operaciones especiales que hasta hace poco no eran prioritarias
vuelven a hacerse necesarias, entre ellas aquellas que permiten producir efec-
tos en los ambientes marítimos.

Características y principios de empleo en ámbito marítimo

Obviamente las características generales de las operaciones especiales y
los principios de empleo de unidades especiales son aplicables también en el
ambiente marítimo. No se pretende realizar un análisis de todas y cada una de
las características detalladas en la doctrina (1) actual, pero sí quisiera detener-
me en alguno de los siguientes aspectos: el riesgo físico y político asociado a
este tipo de operaciones, la importancia del desarrollo tecnológico, la flexibili-
dad y el acceso a inteligencia apropiada.

Estas operaciones suelen ser ejecutadas por unidades de muy pequeña enti-
dad, en zonas hostiles controladas por el adversario y con limitadas posibilida-
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(1) PDC 3.5. Doctrina Conjunta para las Operaciones Especiales.

COMSUBIN GOI. (Foto: www.marina.difesa.it).



des de recibir apoyos externos. Además, su éxito o fracaso puede tener un
impacto significativo a nivel operacional, estratégico e incluso político. 

Teniendo en cuenta lo anterior, especialmente en el contexto actual donde
la superioridad aérea o el control del mar ya no se pueden asegurar, es necesa-
rio disponer de los medios apropiados para poder insertar y extraer equipos de
manera discreta, que serán también empleados para ejecutar aquellas activida-
des de Personnel Recovery ejecutadas por las unidades de operaciones espe-
ciales (2). En este tipo de contexto las inserciones y extracciones marítimas,
principalmente mediante submarinos y medios no convencionales, amplían
enormemente el abanico de opciones, reducen los riesgos y aumentan también
las posibilidades de éxito. 

Por otro lado, gran parte de la población mundial se distribuye principal-
mente en zonas litorales, circunstancia que se ve reforzada por la creciente
tendencia de los movimientos migratorios desde las zonas de interior hacia las
costeras como medio de supervivencia o simplemente en busca de mejoras en
la calidad de vida. 

Desde el punto de vista económico, gran parte del comercio mundial se
realiza tradicionalmente por medios marítimos, lo que ha propiciado la apari-
ción de grandes zonas portuarias e industriales en los litorales. A todo ello,
también hay que añadir la importante presencia en franjas costeras de infraes-
tructuras y personal asociado al turismo (cadenas hoteleras, restaurantes,
cruceros, grandes superficies, museos, etcétera.). 

Las organizaciones terroristas y criminales no son ajenas a estas circuns-
tancias y han desarrollado y camuflado sus redes e infraestructuras a lo largo
de las rutas migratorias, tratando de abstraerse de la acción de la justicia.
Además, las rutas marítimas han sido históricamente empleadas para el tráfico
ilícito de personas, sustancias y bienes. Por otro lado, nodos industriales,
financieros o turísticos localizados en zonas litorales también han sido objeto
de acciones terroristas, con un impacto extraordinario en la economía del país.
Los ataques a Túnez o Egipto pueden servirnos como ejemplo.

La proliferación de organizaciones internacionales, ONG, agencias o
empresas privadas con trabajadores internacionales expatriados o desplegados
en países considerados «poco seguros» es otro factor importante a la hora de
definir los posibles escenarios en los que se tienen que emplear las unidades
de operaciones especiales. Lamentablemente no es raro ver en las noticias que
una instalación o un trabajador de una ONG, un empresario, un periodista o
incluso una unidad militar (3) han sido secuestrados por una milicia hostil,
una facción terrorista o un grupo criminal. 
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(2) Especialmente las operaciones UAR (Unconventional Assisted Recovery) y NAR (Non-
Conventional Assisted Recovery).

(3) Operación BARRAS en Sierra Leona en el año 2000.
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En no pocas ocasiones, la única manera de acceder a la zona para realizar
un rescate es a través del mar. Por ello no es de extrañar que la mayoría de los
países hayan desarrollado capacidades que les permitan proporcionar seguri-
dad o influir en esas zonas litorales de manera flexible y rápida, dando gran
importancia a la generación y explotación de información e inteligencia apro-
piada y a desarrollar procedimientos eficaces para coordinar y sincronizar las
acciones militares en apoyo de otros organismos del Estado para hacer frente
a las amenazas actuales y mitigar los riesgos asociados a las mismas. 

Esta colaboración interagencias se está haciendo cada vez más importante
en el ámbito de la seguridad, no solo para combatir la amenaza terrorista, sino
también para contrarrestar la llamada «amenaza híbrida» apoyada por terceros
estados y que se hizo recientemente famosa en la crisis de Ucrania. En el
ámbito marítimo, las unidades de operaciones especiales son capaces de apor-
tar unas capacidades únicas que no están disponibles en ninguna otra unidad
dentro de las fuerzas armadas ni en las policiales.

El valor añadido de las unidades de operaciones especiales marítimas

De acuerdo con la Doctrina Conjunta Aliada para las Operaciones Espe-
ciales (4), de la que emanan nuestras propias publicaciones, las unidades
marítimas (Special Operations Maritime Task Group, SOMTG) poseen las
mismas capacidades que una unidad terrestre de operaciones especiales
(Special Operations Land Task Group, SOLTG), siendo además capaces de
generar unas capacidades específicas que les permiten producir efectos en el
ambiente marítimo. 

Estas capacidades, específicas y únicas, quedaron en un segundo plano en
la mayoría de países ante la continua demanda de unidades especiales en
Afganistán primero y en Irak o Siria después. En el mejor de los casos, se han
mantenido algunas de estas capacidades marítimas para hacer frente a otras
amenazas a priori menos demandantes, como la piratería o la proliferación de
armas de destrucción masiva.

Sin embargo, la reaparición de la amenaza convencional y la necesidad de
apoyar a las fuerzas policiales para combatir el terrorismo y el crimen organi-
zado han vuelto a «reactivar» programas de adquisición y desarrollo para
volver a disponer de esas capacidades marítimas. 

Recuperar una plataforma petrolífera atacada por un grupo terrorista, inser-
tando al equipo de asalto desde un submarino; realizar un reconocimiento
discreto de una instalación costera o una playa de desembarco, ya sea militar o
civil; asaltar un buque o una instalación por sorpresa mediante buceadores

(4) AJP 3.5. Special Operations.



insertados a distancias más allá del horizonte; recuperar personal aislado de
una zona negada para medios aéreos o de superficie mediante unidades
submarinas; proyectar un equipo de asalto a más de 2.000 NM de distancia
con todos sus medios y embarcaciones semirrígidas por medio de un lan-
zamiento paracaidista sin disponer de apoyos externos… son ejemplos de
capacidades únicas que representan el valor añadido de las unidades de opera-
ciones especiales marítimas.

Algunas capacidades específicas de las unidades marítimas

Movilidad en superficie

Caracterizada por medios orientados a proporcionar movilidad y acceso a
zonas hostiles, enfocándose en la velocidad, supervivencia, el conocimiento
del entorno marítimo y en la calidad de las condiciones de navegación y trans-
porte. Veamos algunos ejemplos:

— Embarcaciones semirrígidas, que van desde las conocidas RIB de ocho
a nueve metros a las más sofisticadas de once a doce, con mayor
alcance y velocidad y que permiten ser lanzadas en paracaídas desde
un avión de transporte militar tipo C-130/A400.
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Embarcación semirrígida FRISC. Marine Specialised.



— Embarcaciones del tipo Combatant Craft Assault (CCA), Alligator
israelí o la SEAL Insertion, Observation and Neutralization
(SEALION) de la US Navy, cuyas características incluyen la posibili-
dad de transportar varias unidades o motos de agua, navegar en in-
mersión y con un diseño pensado para ofrecer una firma radar casi
indetectable y que son empleadas en inserciones y extracciones de
larga distancia, operaciones de reconocimiento o apoyo a acciones
contraterroristas.

— Motos de agua, empleadas por algunas unidades para insertar y recu-
perar nadadores o buceadores, que aumentan el radio de acción consi-
derablemente.

Movilidad submarina

Conformada por capacidades orientadas a insertar de manera discreta equi-
pos de operaciones especiales en zonas negadas por el adversario donde no es
posible realizar movimientos por otros medios. También son críticas para
realizar operaciones sobre objetivos controlados por terroristas o criminales,
donde mantener el factor sorpresa hasta el momento final de un hipotético
asalto es fundamental. 

— Vehículos submarinos o «minisubmarinos», como los Seal Delivery
Vehicles (SDV) (5), transportados en contenedores externos acoplados
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(5) Los SDV serán reemplazados por los SWCS (Shallow Water Combat Sumersible) y los
Dry Combat Sumersible (S351) en 2020. (Fuente: US Navy).

SEALION. (Foto extraída de una presentación de la US Navy).



sobre submarinos, que permi-
ten insertar equipos de opera-
ciones especiales a largas
distancias mientras el subma-
rino permanece fuera de la
zona de riesgo, reduciendo las
posibilidades de ser detectado. 
— Torpedos propulsores y
sistemas de propulsión indivi-
dual, como los jetboots, que
proporcionan velocidad y
alcance a los buceadores en
las inserciones, facilitando la
navegación en corrientes
adversas.

Proyección y capacidad de
respuesta

Una de las principales limi-
taciones de las unidades de operaciones especiales marítimas es que su radio
de acción en la mar depende de los medios de inserción que posean o de los
que estén disponibles en el buque desde el que operan, principalmente embar-
caciones y helicópteros. La capacidad de proyectar un equipo a cualquier
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Un SDV cargándose a bordo del submarino
USS Dallas. (Foto: www.wikipedia.org).

Jetboots. (Foto: www.patriot3.com)



punto del océano con los medios necesarios para actuar con independencia
tiene su máximo exponente en los sistemas de lanzamiento paracaidista, que
permiten lanzar embarcaciones semirrígidas al mar listas para ser inmediata-
mente empleadas en una inserción o para realizar un asalto. 

Casi todos los países son capaces de proyectar pequeñas embarcaciones
neumáticas tipo zódiac F470, siendo el verdadero reto el lanzamiento de
unidades semirrígidas. Recientemente, Noruega y Dinamarca se han unido al
grupo de países que disponen del Sistema MCADS (Maritime Craft Aerial
Delivery System), diseñado por la empresa británica Airborne Systems, espe-
cialmente diseñado para su empleo en operaciones especiales, contraterroris-
mo en ambiente marítimo, antipiratería y misiones SAR, y mediante el cual se
elimina la limitación espacial de empleo de equipos de operaciones especiales
al no necesitar tenerlos embarcados y no depender del radio de acción del
buque o de los helicópteros, además de no estar limitado por las capacidades
de las embarcaciones del buque, ya que actúa con las suyas propias. Además
es compatible con la mayoría de aeronaves militares de transporte, incluyendo
los C-130 o los A-400.

Citius, altius, fortius (6)

Fue a raíz de los atentados de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 cuan-
do los países europeos sintieron la necesidad de desarrollar una serie de capaci-
dades no disponibles hasta entonces en sus fuerzas de seguridad para combatir la
amenaza terrorista que, lejos de disminuir, se ha transformado y ha mutado en
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Jetboots. (Foto: www.patriot3.com)

(6) Más rápido, más fuerte, más lejos, lema de los JJ. OO. de Múnich 1972.



una mucho más impredecible y volátil, como se ha visto recientemente en los
tristes acontecimientos en Londres, París, Bruselas, Barcelona, Berlín, Boston…

Una de las lecciones identificadas en todos estos eventos es que, a diferen-
cia de nuestros cuerpos de seguridad y nuestras fuerzas armadas, los terroris-
tas gozan de una relativa libertad de movimiento y no están constreñidos por
fronteras entre países, regiones o las limitaciones de responsabilidades entre
agencias. 

Para tratar de combatir esta libertad de movimiento, los países poco a poco
van desarrollando procedimientos de coordinación más eficaces entre todos
los organismos que pueden aportar capacidades para luchar contra el terroris-
mo, incluyendo las de las fuerzas armadas, que han supuesto un cambio de
mentalidad radical en lo relativo a su empleo en apoyo a las fuerzas de seguri-
dad en territorio nacional. Ya nadie se asombra al ver soldados patrullando por
París o vigilando zonas turísticas en Roma, lo que sin duda contribuye a
disuadir posibles ataques terroristas. 

En lo que se refiere a las capacidades contraterroristas, una de las más
singulares de las que no disponen las fuerzas policiales son precisamente
aquellas específicas de las unidades de operaciones especiales marítimas
(empleo de submarinos, buceo con oxígeno, inserciones subacuáticas, etc.). Es
por ello que en determinados países estas unidades tienen asignados cometi-
dos explícitos en la lucha contra el terrorismo, incluso dentro de sus propias
fronteras. 

Si bien la selección y la formación adecuadas del soldado siguen siendo el
principal activo a proteger y mantener en las unidades de operaciones especia-
les, lo cierto es que la constante evolución de las amenazas y el desarrollo de
nuevas tecnologías ineludiblemente traen consigo la necesaria implicación
desde el punto de vista inversor. 

En el siglo xxI disponer de unidades de operaciones especiales marítimas
implica tener el personal adecuado, dotado de los medios modernos para
poder generar las capacidades específicas y únicas que proporcionen ese valor
añadido, complementando y amplificando aquellas aportadas por otras unida-
des y organismos. 

No obstante, la verdadera inversión para disponer y explotar eficazmente
la capacidad de operaciones especiales en el ambiente marítimo no es solo
económica. El auténtico impulso viene derivado de la voluntad de cambiar la
mentalidad respecto al empleo apropiado de este tipo de unidades, tanto fuera
como dentro del territorio nacional, para lograr ser más rápido, llegar más
lejos y ser más fuerte que el adversario.
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Introducción

L presente artículo habla de los portaviones desde
sus primeros tiempos hasta ahora. Comienza con su
nacimiento, pasa por una época en la que fueron los
indiscutibles reyes del mar, a la que siguió otra en
la que, por los cambios de la situación mundial y
otras causas, parecía que estaban perdiendo impor-
tancia, hasta la actualidad, en que poco a poco están
recuperando protagonismo, en lo que muchos
llaman su renacer.

Un poco de historia

Al poco tiempo de nacer los aviones en los al-
bores del siglo xx, empezó su uso en conflictos

armados, operando desde tierra y unidades a flote. Aparecieron los portahidro-
aviones y poco después los primeros portaviones, que en la Segunda Guerra
Mundial consiguieron un gran desarrollo y jugaron un papel muy importante. 

Desde el principio, las grandes potencias fueron conscientes de la impor-
tancia que bajo el punto estratégico podía tener la aviación embarcada. Surgía
como arma muy poderosa para ser utilizada en lugares lejanos de sus bases,
donde por razones estratégicas, políticas o económicas los países no podían
disponer de aviones basados en tierra.

En la Primera Guerra Mundial actuaron portahidroaviones e hicieron un
tímido asomo los primeros portaviones, que dejaron entrever su efectividad y
lo acertado de su uso, aunque en aquellos tiempos eran muy rudimentarios,
como lo eran sus aviones, mientras los acorazados eran los reyes del mar.

Terminada la contienda y para tratar de poner freno a la loca carrera de
armamentos, el Tratado de Washington de 1922 y posteriores pusieron límites
a la cantidad y al desplazamiento de los barcos de guerra de los países que, en

EL  RENACER
DEL  PORTAVIONES

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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un principio, en el caso de los portaviones quedó fijado en un máximo de
27.000 t, aunque después de varias negociaciones y triquiñuelas, y teniendo en
cuenta que no estaban muy experimentados, llegaron a las 36.000 toneladas. 

Entre guerras, se diseñaron y construyeron portaviones de diferentes tipos,
que al principio ajustaban sus características más o menos a lo dicho en el
citado Tratado de Washington. De esta manera, tres grandes potencias llega-
ron a la Segunda Guerra Mundial con grandes unidades operativas: Estados
Unidos, Gran Bretaña y Japón.

En la Segunda Guerra Mundial, los portaviones fueron muy importantes en
el Atlántico, en el Mediterráneo y sobre todo en el Pacífico. Junto con sus
aviones, se erigieron como los principales protagonistas en el ataque japonés a
Pearl Harbor (diciembre de 1941); en el combate del mar del Coral (mayo de
1942), que fue el primero de la historia entre portaviones más allá del horizon-
te, sin que las unidades de superficie se llegaran a ver; y en la batalla de
Midway (junio de 1942), que supuso un punto de inflexión en el desarrollo
de la Guerra en el Pacífico, durante la cual en la mar se produjeron muchos
encuentros sin que las unidades de superficie se llegaran a avistar. Eran
combates más allá del horizonte, en los que los barcos solo utilizaban la arti-
llería para tratar de derribar los aviones enemigos que se les echaban encima,
sin que las unidades de superficie llegaran a entablar combates artilleros entre
ellas. Eran enfrentamientos que tenían lugar a largas distancias, dentro de los
radios de acción de los aviones, muchos de ellos embarcados en portaviones. 

Estos, con sus aviones, han logrado una versatilidad, flexibilidad, eficacia
y alcance que con el tiempo les han permitido escalar hasta los primeros pues-
tos de las fuerzas navales. Estuvieron presentes en muchas grandes batallas en
la mar, lo dieron todo, consiguieron grandes éxitos y muchas veces murieron
matando tras haber causado importantes pérdidas a los adversarios. Cosa que
en muchos casos no pudieron hacer los enormes acorazados, que con sus
grandes desplazamientos, fuertes corazas y poderosas artillerías se fueron al
fondo del mar sin haber abierto fuego más que para defenderse de los aviones
que los atacaban. Tal fue el caso del superacorazado japonés Yamato, de casi
75.000 toneladas. 

Una de las consecuencias de esta nueva forma de combatir en la mar fue
que el portaviones pasó a ser el barco principal de las flotas, el capital ship,
desbancando al que hasta entonces había merecido dicho calificativo, el
acorazado, que vio cómo su influencia y su importancia comenzaban a
menguar, hasta desaparecer totalmente a mediados del siglo xx.

Tipos de portaviones

Entre las dos grandes guerras y especialmente durante la Segunda se cons-
truyeron muchos y muy variados. En primer lugar estuvieron los grandes
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portaviones de flota integrados en poderosas fuerzas navales, diseñados desde
un principio para llevar aviones convencionales y servirles de pistas de despe-
gue y aterrizaje. 

También aparecieron otros de menor porte. Entre ellos han destacado los
de escolta, diseñados para formar parte de las escoltas de convoyes y para
tomar parte en operaciones anfibias, que solo fueron construidos durante la
Segunda Guerra Mundial. Algunos nacieron de diseños especiales y otros
surgieron de la transformación de barcos mercantes. 

Y surgieron los portaviones ligeros, que fueron una modalidad mejorada de
los de escolta, con mayor capacidad militar. Provenían de diseños de cruceros,
por lo que tenían más velocidad que los de escolta, podían llevar la misma
cantidad de aviones y estaban capacitados para operar con los de flota. Uno de
estos fue el portaviones ligero Dédalo, que sirvió en la Armada española
de 1967 a 1989. Había sido el norteamericano Cabot, que se había distinguido
por sus actividades en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

Evolución

Desde la Segunda Guerra Mundial, los diseños y construcciones de porta-
viones no tuvieron más límites que los presupuestarios, y vieron cómo sus
tamaños aumentaban con el paso del tiempo para darles más capacidad opera-
tiva y permitirles llevar aviones cada vez más grandes. De esta forma, los
Estados Unidos han llegado a construir los portaviones Nimitz, de 100.000 t y
333 m de eslora, que son cuatro veces más grandes que los mayores portavio-
nes de la Segunda Guerra Mundial.

Hoy son la principal unidad de la armadas a las que pertenecen, su capital
ship, en algunos casos con propulsión nuclear, como los antes citados Nimitz,
y con gran capacidad de operación con aviones de despegue y aterrizaje
convencional (conventional take off landing, CTOL). A su lado han aparecido
barcos más pequeños capaces de llevar aeronaves, entre los que están los
portahelicópteros, los portaviones de aeronaves de despegue corto y toma
vertical (vertical short take off landing, VSTOL), los portaviones de aeronaves
de despegue y toma vertical (vertical take off landing, VTOL) y los buques
anfibios y multipropósito, con capacidad para llevar helicópteros y aviones
VSTOL y VTOL.

Servidumbres y malos vientos

Uno de los principales enemigos de los portaviones es el presupuestario,
ya que son unos barcos muy complejos, caros de adquisición y mantenimiento
y muy valiosos. Por otra parte, por construcción y características, carecen de
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la capacidad de autodefensa que tienen otros barcos, como eran los acoraza-
dos, o los cruceros, destructores y fragatas. Solo tienen algunas armas de
defensa de punto. 

Su gran poder de combate y su alta capacidad operativa, representada por
sus aeronaves, hace que se conviertan en blancos muy valiosos y de primera
prioridad para el enemigo, razón por la cual necesitan una gran protección y el
apoyo de otras unidades que los acompañan en sus actividades y desplaza-
mientos, formando lo que llamamos «grupos de combate». Por otra parte,
según muchas opiniones, los portaviones pueden ser hundidos con cierta faci-
lidad por un misil hipersónico o de crucero, difícil de evadir o neutralizar.
Además, son unos barcos grandes, pesados e indiscretos, fáciles de detectar y
de seguir en sus despliegues, lo que puede facilitar la preparación anticipada
de su neutralización.

En resumen, son unos blancos de alta prioridad, vulnerables si no cuentan
con un fuerte grupo de combate y extraordinariamente caros, tanto en el
proceso de obtención como en el mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida.
Su alto coste, su calidad de blancos de alta prioridad y sus servidumbres han
propiciado que a lo largo del siglo xx vieran su popularidad reducida, lo que
afectó a su construcción para reemplazar a los que por edad estaban pidiendo
el relevo. 

Su gran capacidad y a la vez su vulnerabilidad han propiciado numerosos
debates. Y hubo una época en que parecía que estaban llamados a desaparecer,
o a quedar solo en las armadas de las grandes potencias, a veces en sus versio-
nes más pequeñas.

Un ejemplo ha sido el Reino Unido, que llegó a deshacerse de todos sus
portaviones, basándose en que con la desaparición de la Guerra Fría y la gran
reducción de la amenaza representada por Rusia ya no eran necesarios. Por
ello, tras haber causado baja en su Armada el último de flota, en el año 2014
dio de baja al Illustrious, postrero de los tres ligeros de la clase Invincible. 

Portaviones pequeños

Sobre la construcción de estas unidades en sus versiones más pequeñas
también han tenido lugar muchas discusiones, debates y diseños que vale la
pena recordar. Allá por los años 60 del siglo xx, ante la amenaza representada
por Rusia, Estados Unidos empezó a pensar en la construcción de portaviones
ligeros que complementaran las actividades y operaciones de los de flota.
Cuando el almirante Zumwalt llegó a ser el CNO (Chief of Naval Operations)
de la Armada estadounidense (equivalente a nuestro AJEMA), apoyó con
entusiasmo su construcción con la intención de obtener una importante canti-
dad de estos barcos al precio de unos pocos portaviones de flota. El resultado
fue el llamado barco de control del mar (Sea Control Ship, SCS) de 189 m de
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eslora, dos turbinas de gas, una hélice y 25 nudos de velocidad, con un precio
equivalente a la octava parte del de un portaviones de flota.

El prototipo utilizado en las pruebas realizadas de 1972 a 1974 fue el
Guam. Pero a pesar de los resultados positivos, hubo una general oposición a
seguir adelante ante el temor de que desapareciera el programa de construc-
ción de portaviones de flota. Y el Congreso de los Estados Unidos, al no ver
grandes ventajas en el ligero, le dio carpetazo en 1975. Aunque el concepto de
Sea Control Ship fue aceptado por otros países, entre ellos España, que a
partir de un diseño inicial adquirido en los Estados Unidos construyó el Prín-
cipe de Asturias.

A mediados de los años 70, el CNO James L. Holloway III presentó una
nueva propuesta para construir portaviones ligeros de mayor capacidad, de
unos 219,5 m de eslora, que podrían ser usados como el anterior Sea Control
Ship, con una velocidad de unos 29 nudos que les permitiría tomar parte en
operaciones con los de flota. Al poco tiempo, el diseño fue modificado para
tener una unidad de mayor capacidad, que contó con el apoyo del Senado,
pero no fue aprobado por la Armada, que de nuevo lo veía como un posible
enemigo del portaviones de flota. Además, todos estos barcos iban a llevar
aviones VTOL, que eran considerados inferiores a los tradicionales. 

Más adelante surgió el concepto del portaviones mediano con aviones
tradicionales, superiores a los VTOL, como complemento de los de la clase
Nimitz. Con 278 m de eslora y 62.000 t, podía llevar unas 60 aeronaves y esta-
ba capacitado para operar con los de flota. Por aquellos tiempos, el Congreso
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de los Estados Unidos decidía que los barcos de mayor porte debían tener
propulsión nuclear. Y el portaviones mediano siguió siendo apoyado, hasta
que en los años 80 Ronald Reagan llegó a la presidencia de los Estados
Unidos y aprobó un mayor presupuesto para la Armada, que la posibilitaba
para construir más barcos de la clase Nimitz. Fue entonces cuando el concepto
del portaviones mediano de los Estados Unidos se vino abajo, al menos por el
momento. 

Pero todos estos estudios y trabajos, y otros paralelos, propiciaron la apari-
ción de barcos de menor porte capacitados para transportar y operar aerona-
ves, sobre todo VTOL y VSTOL, que, como veremos, fueron aceptados por
otras armadas.

Al comparar los portaviones pequeños con los de flota, uno de los princi-
pales argumentos es que la unidad aérea embarcada de los pequeños es infe-
rior y está formada por aeronaves de menor capacidad, lo que es verdad, pero
necesita algunas matizaciones. Para llevar a cabo una misión limitada o de
reducida entidad, un grupo formado por helicópteros y unos cuantos aviones
VSTOL a bordo de uno de estos barcos puede ser más que suficiente, no supo-
ne una gran movilización y proporciona una enorme versatilidad, sin necesi-
dad de desplazar a un pesado portaviones de flota.

Otro de los argumentos es el de la capacidad de supervivencia de los de
flota, ya que existe la opinión de que solo los grandes portaviones pueden
sobrevivir a fuertes ataques. Pero si echamos un vistazo a tiempos pasados
veremos cómo los norteamericanos de la clase Essex, de 27.200 t y por ello de
relativamente reducidas dimensiones, aguantaron perfectamente los ataques
de bombas y kamikazes. Basta recordar al Bunker Hill, que sufrió dos impac-
tos de kamikazes en Okinawa, tuvo 653 bajas y navegó por sus propios
medios a Estados Unidos para ser reparado. O el Franklin, que fue el que más
daños sufrió y sobrevivió a ataques japoneses en marzo de 1945 tras haber
tenido 724 muertos y 265 heridos.

Toques de atención

En el transcurso de estos procesos de decisión surgen dudas y discusiones:
seguir adelante con portaviones grandes, prescindir de ellos, sustituirlos por
otros más pequeños o utilizar otros tipos de barcos. Pero en los últimos años
del siglo xx ocurrieron algunas cosas que dejaron bien claras las ventajas de
contar con portaviones. Así ocurrió en el golfo Pérsico, en la zona de exclu-
sión de vuelo en la Operación DESERT STORM (TORMENTA DEL
DESIERTO). Resultó que muchos países cercanos a Irak se sintieron muy
incómodos a la hora de proporcionar bases en sus territorios para la aviación
aliada que operaba en la zona. En repetidas ocasiones, Sadam Husein amena-
zó a los países árabes que cooperasen con las potencias occidentales con la
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posibilidad de atacarlos, por lo que algunos gobiernos se mostraron contrarios
a prestar ayuda a Occidente. Fue entonces cuando quedó patente que los
portaviones no tenían ninguno de estos problemas y podían operar en la zona,
dijera lo que dijese Irak. 

La eficacia de la aviación embarcada ya había quedado clara en la Guerra
de las Malvinas, en el enfrentamiento entre el Reino Unido y Argentina en
1982, en el que participaron los portaviones británicos Invincible y Hermes, y
en la Guerra de Libia del 2011. Los bombarderos de largo alcance resultaban
eficientes, pero tenían que volar largas distancias desde sus bases, lo que supo-
nía un gran gasto de combustible, una pérdida de tiempo y una falta de capaci-
dad de reacción rápida que se podía tener con portaviones en las cercanías.

En otras operaciones de las guerras limitadas de los últimos tiempos en el
Pérsico, el Adriático, el Mediterráneo o el Índico, cerca de las costas, ha
quedado plenamente demostrado que los aviones basados en portaviones
desplegados en las zona resultan altamente eficaces. Se ha dado el caso de
que, aun contando con muchos aviones basadas en tierra, en bases cercanas,
los aviones de portaviones fueron mucho más utilizados por su rápida disponi-
bilidad. Y en los casos de necesitar apoyo aéreo cercano (Close Air Support,
CAS), la proximidad de las aeronaves embarcadas, su disponibilidad y su rápi-
da respuesta no tienen precio.

Además, hoy los portaviones gozan de un alto prestigio debido a su pasado
histórico, tienen una enorme fuerza simbólica por su capacidad y poderío y
gozan de un gran aprecio por su prestancia y enorme versatilidad, ya que
pueden ser utilizados en combates, bombardeos, actividades disuasorias,
operaciones especiales, acciones antiterroristas, apoyo a aliados, grandes
desastres, misiones humanitarias, etcétera. 

Situación en la actualidad

Por todas estas circunstancias, parece que los grandes portaviones no solo
no van a desaparecer, sino que van a surgir nuevos barcos de grandes dimen-
siones y con altas capacidades operativas, diseñados para transportar y operar
con aeronaves, que demuestran que a pesar de sus enormes costes de obten-
ción y mantenimiento vuelven por sus fueros y seguirán presentes en algunas
armadas de las grandes potencias, compartiendo sus quehaceres con otros más
pequeños. Como ejemplos podemos citar los siguientes países:

China 

China, que en otros tiempos no había destacado en sus ambiciones en lo
que a Marina de Guerra se refiere, hacia finales del siglo xx cambió su postu-
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ra y actualmente está llevando a cabo una gran mejora de su Armada. A partir
de 1985 adquirió cuatro portaviones viejos para estudiarlos; fueron los rusos
Minsk, Kiev y Varyag y el australiano Melbourne. En 2012 entró en servicio
en su Marina el portaviones Liaoning, comprado de segunda mano en Ucra-
nia. Y en el presente siglo ha empezado a construir sus propios portaviones.
De hecho, en 2015 manifestó que estaba trabajando en aumentar su capacidad
operativa en la mar, y actualmente tiene en construcción el Shandong, que
será el primer portaviones de fabricación propia. Su construcción comenzó en
2013, ya ha sido botado y continúa su puesta a punto a flote para entrar
en servicio en 2020. Se trata de un barco inferior a los estadounidenses, pero
es una buena escuela para posteriores construcciones y, por supuesto, supone
un gran paso adelante para la Marina de Guerra china. Mide 315 m de eslora, 75
de manga y alcanzará los 31 nudos.

Hay noticias de que tiene tres más en sus programas: uno al parecer en
construcción para entrar en servicio en el año 2023; y otros dos todavía
en período de definición y desarrollo. Y también se cree que tiene planes para
construir un portaviones de propulsión nuclear.
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Estados Unidos

A principios del pasado año 2017, el presidente de los Estados Unidos
anunció un incremento del gasto en defensa para potenciar la militarización
del país, y lo hizo desde el gran portaviones Gerald R. Ford, construido en
Newport News, en servicio desde julio de 2017. Se trata de una verdadera
fortaleza flotante con propulsión nuclear, de unas 100.000 t, 337 m de eslora y
más de 30 nudos de velocidad que puede desplegar en muy poco tiempo.
Cuenta con una dotación de 4.500 hombres y podrá llevar 70 aviones. Su
coste se calcula en unos 13.000 millones de dólares.

El resultado es que Estados Unidos podría contar con 12 grandes portavio-
nes. Tras el citado Gerald R. Ford, el siguiente será el John F. Kennedy, en
construcción en Newport News. 

Francia

Francia solo tiene en servicio un portaviones: el Charles de Gaulle. Es su
primer buque de superficie con propulsión nuclear y el primer portaviones
nuclear no estadounidense. Entró en servicio en el año 2000, con 42.000 t a
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plena carga y 261,5 m de eslora, y se están haciendo estudios para su futuro
relevo por otro más moderno y con mejores prestaciones.

Reino Unido

El Reino Unido dio atrás toda en su política de quedarse sin portaviones.
Bien es verdad que la amenaza rusa de otros tiempos había desaparecido, pero
al no contar con bases distribuidas por todo el mundo, como tenía antes para
posicionar sus aviones, se empezó a preguntar cómo iba a defender sus intere-
ses marítimos en zonas alejadas de la metrópoli, y llegó a la conclusión de que
necesitaba bases navales móviles, es decir, portaviones, por lo que decidió
construir dos grandes barcos. En mayo de 2017 comenzó las pruebas el prime-
ro, el Queen Elizabeth, al que seguirá su gemelo, el Prince of Wales. Con
70.600 t de desplazamiento, 280 m de eslora y 25 nudos de velocidad serán
los dos mayores barcos de guerra construidos para la Armada británica y
representan la resurrección de sus portaviones. 

Rusia

Rusia también está siguiendo programas para mejorar su Marina de
Guerra, aunque por el momento solo cuenta con un portaviones, el Almirante
Kuznetsov. Ha llevado a cabo el estudio de la posible obtención de otras
unidades y en 2017 aparecieron noticias sobre la construcción del Shtorm,
incluido en el programa de armamento 2019-2025. Su entrada en servicio iba
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a tener lugar hacia 2030 y sería el mayor portaviones del mundo. Pero más
adelante, los medios de comunicación se hicieron amplio eco de la noticia
apuntando que el Ministerio de Defensa ruso no había aprobado el proyecto, y
señalaban los posibles motivos de esta vuelta atrás. Entre ellos, los problemas
citados anteriormente: blanco muy valioso, vulnerabilidad ante misiles de
crucero o hipersónicos, indiscreción y fácil seguimiento, alto coste, necesidad
de contar con muchas unidades para su protección, lo que aumentaría conside-
rablemente el coste, y necesidad de obtener nuevas unidades aéreas para el
futuro portaviones, que supondría un considerable gasto.

Otros países

Otros países también cuentan con portaviones medianos, portaeronaves o
barcos de alto porte capaces de transportar y operar aeronaves. Sin hacer un
examen demasiado exhaustivo, podemos citar los siguientes:

— Australia dio de baja en 1992 su portaviones Melbourne, que había
sido construido en Inglaterra. Más adelante obtuvo dos barcos basados
en el español Juan Carlos I, construidos en Ferrol. Son los clase
Canberra de 27.079 t y 231 m de eslora: el Canberra, que entró en
servicio en 2014, y el Adelaide, que lo hizo en 2015.

— Corea del Sur dispone del portahelicópteros Dokdo, de 15.000 t y 199 m
de eslora. Y a la vista de las actividades de su vecina Corea del Norte
y de China está considerando la posibilidad de construir verdaderos
portaviones.

— Egipto tiene dos porta-
helicópteros Mistral
comprados a Francia,
que los había cons-
t ruido para  Rusia ,
con quien rompió el
contrato en 2015.

— España contó con el
Príncipe de Asturias,
de 17.200 t a plena
carga y 196 m de eslo-
ra, construido en Ferrol
a partir de un diseño
inicial del SCS norteamericano, que entró en servicio en 1988 y causó
baja en 2013. Actualmente dispone del buque de proyección estratégi-
ca Juan Carlos I, de 26.000 t y 231 m de eslora, que entró en servicio
en 2010.
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— India, ante la actual
situación mundial y la
cercanía de las activi-
dades de China, se ha
visto impulsada a con-
tar con al menos dos
portaviones operativos
y un tercero como re-
serva para las épocas
de grandes manteni-
mientos. Por ello,
construyó en los asti-
lleros de Kochi el
Vikrant, un barco que
según los expertos norteamericanos anda un poco corto de cualidades
operativas. Pero es el primero que construye la India y seguramente el
siguiente le saldrá mejor.

— Italia tiene dos portaviones pequeños. El Garibaldi, botado en 1983 y
entregado en 1985, de 13.850 t a plena carga y 180 m de eslora, y el
Cavour, entregado en 2009, de 27.910 t a plena carga y 245 m de eslora.

— Japón cuenta con tres destructores portahelicópteros y tiene otro casi
listo, que son algo así como portaeronaves encubiertos, dotados de
largas cubiertas, ascensores para aeronaves y espaciosos hangares. Dos
son de la clase Hyuga, de 197 m de eslora y 19.000 t, y los otros dos de la
clase Izumo, de 248 m de eslora y 27.000 t. Al final de la Segunda Guerra
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Mundial, Japón renunció a la guerra y, como consecuencia, su gobierno solo
autoriza construir fuerzas de autodefensa, y eso es lo que hace. Pero a la vista
de la situación creada por sus vecinos, sobre todo Corea del Norte, sin olvi-
dar a China, no descarta construir verdaderos portaviones en el futuro.

— Tailandia tiene un portaviones, el Chakri Naruebet, construido en
Ferrol, basado en el Príncipe de Asturias y entregado en 1997. Es de
11.486 t a plena carga y tiene una eslora de 182,6 metros.

Otros proyectos

Hay países que, sin contar con portaviones, no descartan tenerlos en el
futuro o al menos contar con barcos capacitados para transportar y operar
aeronaves. Entre ellos se encuentra Turquía, que tiene en construcción el
buque de asalto anfibio Anadolu, cuya finalización se prevé para 2021 y que
hará las veces de portaviones, ya que contará con una cubierta de vuelo
bastante amplia. Por otra parte, no pierde de vista la posibilidad de tener un
verdadero portaviones, que figura en sus planes desde hace tiempo. 

En el año 2016, Irán comunicó sus intenciones de construir algún barco de
este tipo para unirse al club de los poseedores de portaviones.

Tras retirar de la vida activa el Sao Paulo, Brasil se ha quedado sin
barcos de este tipo. Y aunque en su momento se habló de la posibilidad de
que llegara a contar con otro, la crisis económica se lo ha puesto muy cuesta
arriba.
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Y otros países también realizan estudios ante la posibilidad de contar a
medio o largo plazo con los suficientes recursos para construir barcos con
capacidad de transportar aeronaves y operar con ellas. 

Aviación naval embarcada: F-35

Aunque la finalidad de este artículo no es hablar de la aviación embarcada,
que por su importancia y a la vista de los muchos aparatos que hay en el
mercado necesitaría uno o más artículos independientes, no está de más hacer
referencia a un avión que está teniendo gran protagonismo: el F-35. Se trata
de un monomotor de peso medio y alta tecnología, dotado con un conjunto de
sensores y equipos de comunicaciones que facilitan el control de la situación,
el mando y la capacidad de combate. Dichos sensores van integrados para dar
una imagen de la situación alrededor del aparato y permitir la actuación más
conveniente en cada momento. Uno de sus principales problemas es su alto
coste. Existen tres variantes:

— F-35A de aterrizaje y despegue convencional (CTOL). 
— F-35B con capacidad de aterrizaje vertical y despegue corto (VSTOL),

que entre otros reemplaza a los aviones Harrier.
— F-35C, que es una versión naval para sustituir a muchos aviones de la

Armada de los Estados Unidos.
 

Conclusiones

De todo lo dicho se desprende que aunque se construyan barcos «menores»
con capacidad de transporte y manejo de aeronaves, la verdad es que en el
siglo xxI el principal barco de superficie, el capital ship, sigue siendo el porta-
viones grande, el de flota, con alta velocidad y gran capacidad de transporte
de aviones convencionales de ala fija CTOL que, como hemos visto, está recu-
perando, al menos en parte, el protagonismo que había tenido en el pasado.
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Introducción

L deshielo del Ártico nos abre un nuevo escenario
en la geopolítica. Las grandes potencias se pelean
por controlar un mar tan desconocido y atrayente
como es el océano Ártico (Byers, 2017).

Si hacemos una búsqueda en bases de datos
bibliográficos (por ejemplo, Web Of Science) (1),
observamos que el número de artículos sobre esta
zona se ha multiplicado en los últimos años.

Refinando este rastreo, vemos cómo han aumen-
tado las citas sobre la presencia militar y la cons-
trucción de infraestructuras. Exactamente entre
1990 y 2017, se han publicado más de 52.000 rese-
ñas sobre el Ártico: 315 relacionados con la nave-
gación, 163 con la presencia militar y 252 con los

rompehielos. Si hacemos esta misma búsqueda en Dialnet (2), también nos
sale una cifra muy alta, más de 500 artículos publicados en español.

Repasando los temas tratados, vemos que se hace hincapié en los conflic-
tos territoriales de los conocidos como Arctic-5 (3): Canadá, Rusia, Estados
Unidos, Dinamarca y Noruega. Algo lógico, y más ahora con el deshielo, que

EL  ÁRTICO,  NUEVO  TELÓN
DE  ACERO  DE  LA  GEOPOLÍTICA

Augusto CONTE DE LOS RÍOS
Magíster en Paz, Seguridad y Defensa (IUGM)

Sé como el hielo, transparente, pero capaz de atraparlo
todo en su interior.

Proverbio inuit.

(1) Web Of Science (WOS) es una base de datos que recoge las principales referencias del
mundo.

(2) Dialnet es una base de datos que recopila todos los documentos publicados en España y
en español.

(3) Los Cinco del Ártico o Arctic-5 son los estados ribereños del océano Ártico y Dinamarca
a través del territorio autónomo de Groenlandia.



provoca la atracción por las
riquezas que esconden las lla-
nuras heladas o el interés en
las nuevas rutas marítimas
abiertas. 

El objetivo principal de
este artículo es analizar este
aumento de la presencia mili-
tar en el Ártico y evaluar los
posibles escenarios a corto
plazo, explicando las conse-
cuencias del deshielo en esta
militarización. Para ello se
detalla en un primer paso el
impacto del deshielo, se anali-
zan los intereses estratégicos de
los principales actores y, por
último, se concluye con lo que
hemos denominado el nuevo
Telón de Acero (Sergunin y
Konyshev, 2017).
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El Ártico, escenario de las ICEx 2016. (US Navy).

Reclamaciones de soberanía en el Ártico. (Durham University).



El deshielo y las nuevas rutas

El Ártico, una zona hasta
ahora yerma y olvidada desde
la caída del Muro, ha vuelto a
despertar el interés de la
comunidad internacional. El
deshielo de sus aguas por el
calentamiento global está
permitiendo el acceso a una
región antes inhóspita, convir-
tiéndola poco a poco en un
nuevo Klondike. 

Este deshielo también nos
abre nuevas rutas marítimas,
convirtiéndolo en un sitio de
alto interés estratégico para el
tráfico mercante. En vista de
estas prometedoras oportuni-
dades económicas, el Ártico se
está convirtiendo en un espacio en conflicto, según muchos autores (Byers,
2017). 

Las tres rutas de navegación abiertas son (Rothwell, 2012): el Paso del
Noroeste, que circunnavega Alaska, Canadá y Groenlandia; la Ruta del Mar
del Norte, que une los océanos Atlántico y Pacífico a lo largo de las costas de
Rusia, y la Ruta Transpolar, que atraviesa el Ártico por su zona más meri-
dional. Poseen un enorme potencial para acortar el tiempo en el transporte
marítimo de mercancías desde el Pacífico a las costas del Atlántico europeo y
norteamericano y viceversa.

Actualmente estos derroteros no son transitables todo el año debido al
grosor de la capa de hielo, que el calentamiento está haciendo que se vaya
reduciendo. Según actuales estimaciones se prevé que para el año 2030, la
región esté libre de hielos en los meses de verano.

El deshielo abre también las puertas a un lugar sumamente rico en recur-
sos: la región alberga importantes reservas energéticas y de minerales, así
como sus grandes bancos pesqueros, sin mencionar el turismo, otro de los
grandes alicientes de la zona (Sirvent Zaragoza, 2014). 

La atención mundial se dirige a las consecuencias geopolíticas, económi-
cas y ambientales de estos cambios.
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Nuevas rutas en el Ártico. (US Navy).



La geopolítica polar

Muchos muestran su interés en el Ártico, los Arctic-5, la UE, China,
Corea, Japón y cualquier otro país que tenga un mínimo de aspiraciones
(Gayazova, 2013; Lasserre, Huang, y Alexeeva, 2017; Mehdiyeva, 2017). 

Centrándonos en los Arctic-5, vemos que Canadá ha adoptado la postura
más proteccionista, con un enfoque soberanista del paso del Noroeste. Publi-
cada en 2008, la Canada First Defence Strategy concedía su máximo interés
por esta región, algo que no sucedía desde el final de la Guerra Fría. En 2009
y 2010, respectivamente, Ottawa presentaba otros dos nuevos documentos
dedicados exclusivamente al Ártico: Canada’s Northern Strategy: Our North,
Our Heritage, Our Future y Statement on Canada’s Arctic Foreign Policy.
Solo con los títulos nos podemos dar cuenta de qué piensa Ottawa, pero si
además observamos sus últimas maniobras en el Ártico, confirmamos nuestra
percepción del interés hegemónico de Canadá por el Ártico.

Respecto a las disputas territoriales, vemos que Canadá mantiene el
conflicto con Estados Unidos y la línea de demarcación del mar de Beaufort,
así como con el asunto de la libertad de navegación del paso del Noroeste (4);
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Operaciones y ejercicios canadienses en el Ártico. (Canadian Forces).

(4) Estados Unidos reclama que sea un estrecho internacional y Canadá que sean aguas
interiores.



con Dinamarca tiene otros dos conflictos, la línea de demarcación del mar de
Lincoln y la soberanía de la isla Hans.

El siguiente actor, Dinamarca, cuenta con presencia en los Artic-5 gracias a
Groenlandia, pero no nos olvidemos de que esta lucha por su independencia.
Repasando los últimos documentos daneses, nos encontramos con el Kingdom
of Denmark Strategy for the Arctic, 2011-2020. Respecto a las reivindicacio-
nes territoriales, Dinamarca y Groenlandia se suman al resto. El pasado 15 de
diciembre de 2014, presentaron una reclamación a la Comisión de Límites de
la Plataforma Continental (5) que afectaba a unos 900.000 kilómetros cuadra-
dos en el océano Ártico. 

Seguimos con Europa, en este caso Noruega (6); considerada por muchos
analistas como el estado europeo con las políticas árticas más claras y consis-
tentes, sería también el primero en realizar reclamaciones territoriales. En
2009 aprueba su Arctic Strategy y solicita ampliar su zona económica exclusi-
va hasta los límites de su plataforma continental, que afectaría a más de
235.000 kilómetros cuadrados. Respecto a las pretensiones, Noruega sigue
manteniendo disputas con Rusia, Islandia e incluso España (7) por el Tratado
de Svalbard (8).

Pasemos a la Federación Rusa, que además de fuertes intereses patrióticos,
presenta un marcado interés económico y geoestratégico por el Ártico helado.
La región ártica de Rusia cuenta con enormes cantidades de materias primas,
y la ambición del país es aumentar la extracción de petróleo, gas y minerales.
Así, en marzo de 2009, el Kremlin publicó el documento Russian Federation
Policy for the Arctic to 2020, donde establece que el Ártico sea su eje princi-
pal de transformación: transformation of the Arctic zone of the Russian Fede-
ration into a leading strategic resource base (9). 

El interés ruso es palpable, posee la mayor flota de rompehielos para nave-
gación ártica, en la que destacan los enormes barcos con propulsión nuclear.
Este punto se verá más adelante, así como el nuevo cuerpo de fuerzas árticas
creado recientemente por el Kremlin.

Llegamos a Estados Unidos, el último en unirse a esta escalada geopolítica
por el Ártico y que le toca por Alaska. Su National Strategy for the Arctic
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(5) «Dinamarca pide su Ártico» (Reuters). Disponible en: https://goo.gl/7qbFkH (consulta-
do 29-1-2018).

(6) Noruega aprobó su Strategy for the High North en diciembre de 2006, actualizada en
abril de 2017. Disponible en https://goo.gl/cgtAa6 (consultado 29-1-2018).

(7) España se convirtió en 2006 en observador permanente del Consejo Ártico y cuenta con
un Comité Polar, que se encarga de los asuntos relativos al Ártico.

(8) El Tratado de Svalbard, firmado en París el 9 de febrero de 1920, reconoce la soberanía
de Noruega sobre el archipiélago de Svalbard y sus aguas territoriales, pero obliga a su desmili-
tarización.

(9) «Russian Federation Policy for the Arctic to 2020 (ARCTIS)». Disponible en:
https://goo.gl/APt9Wx (consultado 29-1-2018).



Region de 2013 habla de un
Ártico estable y libre de con-
flictos; a esta estrategia le
siguen varios documentos: la
Arctic Region Policy o la De-
partment of Defense Arctic
Strategy, esta última actualiza-
da en 2016 (10) y desarrollada
en la US Navy (11) con su
Navy’s Artic Roadmap. 

Además de los Arctic-5,
destacan tres países con inte-
reses históricos en la zona:
Islandia, Suecia y Finlandia.
Ninguno de ellos puede reali-
zar reclamaciones territoriales,
pero sí piden un fortalecimien-

to de las instituciones multilaterales (12). En Asia tenemos a China, Corea del
Sur y Japón, que también rechazan la idea de un Ártico exclusivo para los
Arctic-5 (Gayazova, 2013). 

La militarización del Ártico

La carrera por la conquista del Ártico y el deshielo hace que estos países
incrementen su capacidad de rompehielos y bases o estaciones temporales.
Rusia destaca por encima de todos los Arctic-5, pero no son los únicos, nadie
se quiere despistar y perder su trozo de pastel. Este incremento de actividad
militar ha coincidido con nuevas reclamaciones territoriales, agravándose
después de la reunión que tuvieron los Arctic-5 en Ilulissat el pasado 2008
(13) y que dejaba de lado al Consejo Ártico. 

La presencia militar (14) se manifiesta de cuatro formas distintas: 
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(10) «US Revised Arctic Strategy (MAREx)». Disponible en: https://goo.gl/SJuCDG
(consultado 29-1-2018).

(11) «The Navy’s Arctic Roadmap (US Navy)». Disponible en: https://goo.gl/7ZZmUu
(consultado 20-1-2018).

(12) Principalmente el Consejo Ártico, único foro que les permite opinar sobre el Ártico.
(13) «The Ilulissat Declaration». Disponible en: https://goo.gl/CpPD53 (consultado 20-1-2018).
(14) «Military facilities of the Arctic Five». Disponible en: https://goo.gl/bHUfvL (consul-

tado 20-1-2018).

Las nuevas rutas y riquezas atraen el interés de Asia.
(Korea.net).



Submarinos

La navegación submarina por el Ártico está unida al desarrollo de la
propulsión nuclear y a la necesidad de contar con un sistema que permite
navegar sin necesidad del aire. Desde que en 1958 el submarino USS Nautilus
cruzara el Ártico navegando por debajo del casquete polar, la US Navy ha
mantenido sus patrullas árticas constantemente. Desde 2000 se vienen organi-
zando los ejercicios ICEx (15), que sirven para estudiar la capacidad operati-
va de sus fuerzas, no solo submarinos.

El otro gran actor es Rusia; además de construir recientemente una base en
Alexandra Land (ver más adelante), realizan patrullas con los submarinos de
su Flota del Norte. Tenemos que destacar la expedición realizada con dos
batiscafos en 2007. Enviada con el objetivo de establecer la extensión de su
plataforma continental, aprovecharon para colocar su bandera justo en el
lecho marino del Polo Norte. 
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USS Nautilus después de cruzar el Ártico pasando por el Polo en 1958. (US Navy).

(15) «ICEx 2016 Camp Operations». Disponible en: https://goo.gl/e443kS (consultado
20-1-2018).



El otro gran hito ruso es la construcción del Belgorod, conocido como la
«Madre de todos los submarinos». Sus capacidades son abrumadoras: pensado
para hacer de buque nodriza a una flotilla de minisubmarinos o UUV (16),
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Bandera rusa en el lecho marino del Polo Norte en la misión rusa de 2007.
(Agencia TASS y x-RAY).

Proyecto Belgorod y empleo de un UUV Harpsichord en Kamchatka (internet).

(16) «Kanyon UUV con propulsión nuclear». Disponible en: https://goo.gl/gm9dC4
(consultado 21-1-2018).



unidades como el Harpsichord o el Kanyon. La noticia surgió de una filtra-
ción y queda en el ámbito de la ciencia ficción, por ahora.

Rompehielos

Pocos países cuentan con la posibilidad de navegar de forma segura en el
Ártico, ni siquiera los Arctic-5, y por ello todos están renovando su flota de
rompehielos. El seguimiento de las capacidades de unos y otros es muy intere-
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Los mayores rompehielos del mundo. (USCG e internet).

Rompehielos con capacidad de navegar por el Ártico. (USCG).



sante; tenemos posibilidad de obtener datos de muchísimas fuentes y todas
coinciden en que Rusia vuelve a ser la ganadora de esta carrera, ya que cuenta

con la flota de rompehielos
más grande del mundo, que
incluye una flotilla de buques
de propulsión nuclear (17),
aunque muchos no están ope-
rativos. Desde 1957 ha cons-
truido una serie de rompehie-
los enormes, destacando la
clase LK-60Ya.

La Marina rusa ha cons-
truido su primer rompehielos
en 40 años, el Ilya Muromets
(18) de mediano porte, diseña-
do para facilitar el despliegue
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Rompehielos nuclear ruso. (Agencia TASS).

(17) «Russia tests icebreaker (Sputnik News)». Disponible en: https://goo.gl/QArVFg
(consultado 22-1-2018).

(18) «Russian Navy gets new icebreaker for the first time in more than 40 year (TASS)».
Disponible en: https://goo.gl/DuRpx7 (consultado 28-1-2018).

Ilya Muromets, Proyecto 21180. (Port News).



de las nuevas brigadas creadas
para luchar en el Ártico (Sergu-
nin y Konyshev, 2017; Åtland,
2011). 

Existe una importante flota
de buques operados por los
guardacostas canadienses (en
sus siglas en inglés, CCG)
encargados de mantener abier-
tas las vías fluviales durante el
invierno boreal. Los dos más
grandes son el Louis St. Lau-
rent y el Terry Fox. Pero hay
planes para reemplazarlos en la
próxima década con uno nue-
vo, el John G. Diefenbaker.

Noruega tiene solo un bu-
que rompehielos, y es pe-
queño, el KV Svalbard. Exis-
ten planes para construir un
nuevo buque parecido al
encargado por Canadá, el John
G. Diefenbaker.

La flota de rompehielos de
Estados Unidos está en situa-
ción precaria, ya que solo
cuenta con uno pesado, el
Polar Star, y otro mediano,
el Healy. Además del primero,
el Servicio de Guardacostas
(en sus siglas en inglés
USCG) tiene un rompehielos
polar pesado, el Polar Sea que
está inoperativo.

Tanto el Polar Star como
el Polar Sea entraron en
servicio a mediados de los
setenta y están en su último
tercio de vida. La USCG tiene
planteado adquirir al menos
dos más para sustituir a su
actual flota.
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Louis St. Laurent de la Canadian Coast Guard (CCG).

Buque guardacostas noruego, KV Svalbard.
(The Drive).

Polar Star y Polar Sea. (USNI).



Bases

Este apartado podíamos haberlo llamado «las nuevas bases rusas del Árti-
co», principal actor que está moviendo ficha rápidamente. Recientemente
hemos visto que el presidente Putin inauguró las instalaciones del Trébol del
Ártico en la isla Alexandra Land (19), perteneciente al archipiélago Franz
Josef Land. 

Los rusos están apostando fuerte y no se esconden al mostrar su interés; su
base más moderna puede ser visitada de manera virtual en un enlace del
Ministerio de Defensa. 

En el 2013 llevaron a cabo la primera operación de asalto anfibio en la
región como parte de un ejercicio militar que involucró a 20.000 soldados, y
solo un año después un grupo naval de 10 buques de la Flota del Norte partió
desde su base en Severomorsk hasta las islas de Nueva Siberia en misión de
reabastecimiento y aprovisionamiento de materiales para la reapertura de una
antigua base militar soviética. Los rusos han terminado por crear una fuerza
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Putin inaugura la base Artice Shamrock en Alexandra Land. (Sputnik, BBC y Business Insider).

(19) En la isla de Alexandra Land ya existía una base para la aviación polar (Nagurskoye)
utilizada como campo de aviación para el ataque aéreo de largo alcance.



permanente para el Ártico, compuesta por dos brigadas dependientes del
Arctic Joint Strategic Command en Severomorsk (20).

Canadá acaba de realizar una fuerte inversión para renovar su base naval
en la isla de Baffin y, al igual que Estados Unidos, desde 2007 organizan las
maniobras Operation NANOOK, diseñadas para mejorar sus capacidades de
reacción en el Ártico.

Estados Unidos, además de sus bases en Alaska, mantiene una estación
temporal en Ice Camp Sargo, situada encima de un hielo próximo al paralelo
73º N. Todos los años organizan las maniobras ICEx, ejercicios en los que
participan su fuerza de submarinos y unidades de marines para comprobar sus
capacidades operativas. Suelen ser invitados otros países, como Canadá,
Reino Unido y Noruega.

Dinamarca también ha reforzado sus capacidades militares en la región,
además de proponer a la OTAN el uso de la Fuerza de Reacción Rápida en el
Ártico (21) y adoptar una Estrategia para el Ártico; pero por ahora la OTAN
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Visita virtual a la nueva base rusa (http://mil.ru/files/files/arctic/Arctic.html).
(Ministerio de Defensa ruso).

(20) «Russia’s Policies towards a Changing Arctic: Implications for UK Security (Russia
Studies Centre)». Disponible en: https://goo.gl/oBn5MP (consultado 22-11-2018).

(21) «NATO’s Spearhead Force». Disponible en: https://goo.gl/QFkjrv (consultado 29-1-2018).



solo realiza bianualmente los ejercicios COLD RESPONSE, dirigidos normal-
mente por Noruega.

Por último, Noruega, además de participar en muchos ejercicios, acaba de
trasladar su centro de operaciones militares desde Jåttå a Bodø, situado más al
norte, reforzando así su interés en la zona. 

Presencia aérea

Los Artic-5 han reactivado sus patrullas aéreas, volviendo a protagonizar
imágenes propias de la Guerra Fría. Rusia ha desplegado aviones en el norte y
ha aprovechado para reparar sus viejos campos aéreos (22), como el de Nova-
ya Zemlya, Tiksi, Vorkuta, Alykel, y Anadyr, sin olvidarnos de su nueva base
en Alexandra Land. También se ha reforzado con drones y con la Northern
Fleet 45.th.

Estados Unidos, con su North American Aerospace Defense Command
(NORAD), donde también se integra Canadá, establece la vigilancia de la
zona y el control aéreo en Norteamérica, incluyendo las regiones pola-
res (23).
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Ice Camp SARGO. (US Navy).

(22) «Russia’s Policies towards a Changing Arctic: Implications for UK Security (Russia
Studies Centre)». Disponible en: https://goo.gl/oBn5MP (consultado 22-11-2018).

(23) «NORAD jets train in Arctic as Russian flights close to North America increase
(CBC)». Disponible en: https://goo.gl/oKEzU1 (consultado 29-1-2018).



La OTAN ha tratado de controlar el despliegue ruso con la presencia de
sus aviones de alerta temprana e incrementado el número de maniobras, desta-
cando los ejercicios ARCTIC CHALLENGE ExERCISE (ACE-17). La últi-
ma edición fue organizada por Finlandia, Suecia y Noruega, utilizando para
ello las bases de Bodø, Luleå y Rovaniemi (24).

Conclusiones

Hablar de geopolítica ártica es hablar de la historia de su conquista. La
lucha por la ocupación del Polo se ha trasformado en una nueva carrera por el
reconocimiento territorial del océano Ártico y se está convirtiendo en un
nuevo Telón de Acero.

El Ártico inhóspito se ha transformado en un lugar de alto valor estratégico
y económico, despertando la avidez de todos. Rusia es, sin duda, la mejor
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(24) «Nordic countries and Allies train in ACE17 (NATO)». Disponible en:
https://goo.gl/Ftdjb6 (consultado 22-11-2018).

Ejercicio ARTIC CHALLENGE-2017. (OTAN).



situada, no solo en lo que res-
pecta a la obtención de mate-
rias primas, sino también a las
nuevas rutas comerciales que
rivalizan con otras más largas
y menos eficientes.

Las nuevas estrategias
ponen al descubierto el enor-
me interés en esta zona. Apar-
te de Rusia, el resto de estados
permanecen recelosos ante
esta escalada, especialmente
China, Islandia, Finlandia y
Suecia. Pero no son los úni-
cos; España se une a este gru-
po de países que reclama un
Ártico libre. Los Artic-5 re-
chazan esto, no quieren un
convenio para el Ártico simi-
lar al de la Antártida. 

El Ártico está cambiando,
y lo está haciendo rápidamente. Pero de momento no hay razón para suponer
que este cambio conducirá a un conflicto, debe verse como una zona de
cooperación internacional en lugar de como una región en conflicto. El tiempo
nos dirá si finalmente se extiende un nuevo telón, esta vez un Telón de Hielo. 
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Nuevas rutas y bases en el Ártico.
(Orden Mundial).
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ON la publicación de una revisión de la Estrategia
de Seguridad Nacional por parte del Gobierno en
el mes de diciembre de 2017, finalizó un proceso
de planeamiento estratégico iniciado por mandato
del Consejo de Seguridad Nacional tras su
reunión del 20 de enero, que se prolongó durante
casi un año y cuyo resultado establece las líneas de
actuación durante la legislatura en materia de Políti-
ca de Seguridad Nacional (1). 

La publicación de esta Estrategia continúa de
forma ininterrumpida un ciclo iniciado en 2011 con
la Estrategia Española de Seguridad, aspecto que
por sí mismo ya supone un éxito dada la falta de
cultura estratégica de la que ha venido adoleciendo

nuestro país. El documento hace referencia a una amplia participación de
diversos sectores en su desarrollo, incluidos expertos de la sociedad civil. La
extensa perspectiva utilizada es un avance que contribuirá, sin lugar a dudas, a
proporcionar una visión más precisa y cercana de la Seguridad Nacional. Este
tipo de aproximación ya fue considerada en la Estrategia Española de Seguri-
dad de 2011, que incluso contemplaba la creación de un órgano consultivo

LA  ESTRATEGIA  DE  SEGURIDAD
NACIONAL  2017:  PLUS  ÇA

CHANGE,  PLUS  C’EST
LA  MÊME  CHOSE

Samuel MORALES MORALES

(1) Nótese la diferencia con Francia, donde, tras unas elecciones en el mes de mayo de
2017 que provocaron un cambio de Gobierno y la dimisión del jefe de Estado Mayor de los
Ejércitos en el mes de julio, se publicó la Revisión Estratégica de la Defensa y la Seguridad
Nacional a principios del mes de octubre de ese mismo año. Esta aproximación es posible no
solo por el ambiente de inseguridad existente, sino porque existe un presidente con visión y
voluntad de liderazgo y una sociedad con una cultura de seguridad que le respalda.



que tuviese por objeto reunir a representantes de las administraciones públi-
cas, expertos, académicos, investigadores, universidades, institutos especiali-
zados, empresas y organizaciones sociales para realizar análisis compartidos
en materia de seguridad.

La Estrategia no obvia los problemas actuales de España y, aunque de
forma discreta, hace referencia a las tensiones nacionalistas presentes en este
momento en el perfil de nuestro país. Por otra parte, al listar las amenazas a
las que se enfrenta la Seguridad Nacional, muestra una tendencia que en gene-
ral puede ser considerada como continuista, aunque cabe reseñar la recupera-
ción del espacio ultraterrestre (un ámbito que estaba recogido en la Estrategia
Española de Seguridad de 2011 y que había desaparecido en la Estrategia de
Seguridad Nacional de 2013), una nueva aproximación a las amenazas que
enfrentan los espacios comunes en la que se aprecia una tendencia más unifi-
cadora y la reconfiguración, dada la importancia adquirida en los últimos
años, de la amenaza que representan las epidemias y pandemias y que en la
versión de 2013 estaba incluida como una línea de acción estratégica dentro
del ámbito de actuación de Protección ante Emergencias y Catástrofes.

En el ámbito de la ortodoxia dentro del pensamiento estratégico destaca,
por una parte, el establecimiento de cinco objetivos en el seno de la Seguridad
Nacional, de cuya concreción carecía la versión de 2013, y, por otra parte,
haber dejado de utilizar de forma indistinta los términos riesgo y amenaza. 

La cuidada edición del documento apunta a un necesario carácter didáctico
que contribuirá a alcanzar el objetivo de promover una cultura de Seguridad
Nacional, objetivo al que también contribuiría en el futuro la continuidad en el
empleo de conceptos. Sin embargo, en esta nueva versión desaparecen
concepciones como los «potenciadores del riesgo», que ya fue incluida en las
de 2011 y 2013, y el de «zonas vitales para la seguridad nacional». En rela-
ción a esta, llama poderosamente la atención cómo el golfo de Guinea, el
Sahel y el Cuerno de África han pasado de ser zonas vitales para la Seguridad
Nacional a zonas de especial interés, en igualdad de condiciones con América
Latina y del Norte o la región de Asia-Pacífico.

Pero quizás el aspecto que más dudas puede suscitar de cara a su verdadero
impacto sobre la Seguridad Nacional sea el momento de su publicación, casi
un año después de comenzada la legislatura y estando aún pendiente la
adecuación de documentos estratégicos de segundo nivel, tales como las estra-
tegias sectoriales o la propia Directiva de Defensa Nacional, verdaderos
impulsores de las acciones estratégicas. 

Tampoco contribuirá a su implementación la falta de priorización en lo
relativo a las amenazas a las que se enfrenta nuestra Seguridad Nacional. Si
bien el imprescindible criterio de priorización es aplicado al hacer referencia a
las zonas geográficas, estableciendo que el Mediterráneo y el norte de África
son las regiones que suponen una prioridad estratégica para España desde el
punto de vista de su Seguridad Nacional, esta misma concreción se obvia al
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establecer las amenazas y desafíos, lo que puede contribuir a dificultar su
implementación.

También se echa de menos la ausencia de referencias a dos figuras impor-
tantes e ineludibles para sincronizar la amalgama de acciones que se generan
en el marco del Sistema de Seguridad Nacional. Por una parte, el consejero de
Seguridad Nacional, una autoridad dependiente directamente del presidente
del Gobierno y encargada de reforzar la coordinación para ofrecer mejores
respuestas a las amenazas y desafíos. Por otra, una autoridad nacional de
Ciberseguridad (quizás ahora de los espacios comunes) que, dependiendo del
consejero de Seguridad Nacional, sería responsable de aunar eficacia y
eficiencia en la actuación del Gobierno. 

El liderazgo del Sistema de Seguridad Nacional

El liderazgo de las acciones que se deriven dentro del marco del Sistema
de la Seguridad Nacional se ha establecido, desde la Estrategia Española de
Seguridad de 2011, en la Presidencia del Gobierno. Así, ese documento expo-
nía que era necesario mejorar la coordinación interministerial, pues la mayoría
de los ministerios están involucrados de alguna manera en la seguridad. Ello
requiere, afirmaba la Estrategia Española de Seguridad, reforzar las capacida-
des de la Presidencia del Gobierno para la coordinación y el liderazgo de la
gestión de la seguridad.

La Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en 2013, mantuvo esta
línea de actuación, estableciendo que la Seguridad Nacional es un servicio
público objeto de una política de Estado que, bajo la dirección y liderazgo del
presidente del Gobierno, es responsabilidad del Gobierno, implica a todas las
administraciones públicas y precisa de la colaboración de la sociedad en su
conjunto.

En ese documento se establecía como principio informador la unidad de
acción, que se definía como la implicación, la coordinación y la armonización
de todos los actores y los recursos del Estado bajo la dirección del presidente
del Gobierno, así como la colaboración público-privada y la implicación de la
sociedad en general. Ese enfoque integral de la seguridad, comprensivo de todas
sus dimensiones, justifica este principio de acción y precisa, a su vez, de una
gestión completa a través de un Sistema de Seguridad Nacional impulsado y
liderado por el presidente del Gobierno. 

Posteriormente, la Ley de Seguridad Nacional refrendó el liderazgo del
Sistema de Seguridad Nacional por parte del presidente del Gobierno, al esta-
blecer en los artículos 14 y 20 que corresponde a este dirigir la política de
Seguridad Nacional y el Sistema de Seguridad Nacional, siendo el único con
capacidad para declarar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional que
contempla esa misma ley y que es de aplicación cuando se requiere de la coor-
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dinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus
atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno y dentro del marco del
Sistema de Seguridad Nacional.

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 mantiene los principios
rectores establecidos en la versión de 2013, entre los que se encuentra la
unidad de acción. Y aunque no repite las referencias expresas al liderazgo del
presidente del Gobierno que contenía la versión anterior, así debe entenderse,
máxime tras la publicación de la Ley de Seguridad Nacional.

De esta manera queda claramente establecido el liderazgo del Sistema de
Seguridad Nacional por parte del presidente del Gobierno y por lo tanto cabe
preguntarse si es necesaria la figura del consejero de Seguridad Nacional a
similitud de los sistemas establecidos en los países de nuestro entorno.

La clave para contestar esta pregunta la proporciona lo establecido en la
explicación del principio rector de unidad de acción. El concepto de Seguri-
dad Nacional se sustenta en la acción de todas las herramientas del Estado
para hacer frente a las amenazas a las que se enfrenta. De una u otra manera,
se requiere de una permanente coordinación interministerial, pues la mayoría
de los ministerios, y no solo aquellos que son considerados componentes
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fundamentales, deberán estar involucrados en la gestión de los efectos provo-
cados por las amenazas tradicionales y no tradicionales, dado el impacto
transversal que poseen.

Un claro ejemplo de la transversalidad de las amenazas, así como de la
imprescindible coordinación entre actores concernidos para hacer frente a sus
potenciales efectos, lo proporciona en la actualidad lo que la Estrategia de
Seguridad Nacional define como acciones híbridas, pero que de una forma más
amplia podemos considerar como todo el espectro de acciones que se desarro-
llan en la denominada «zona gris», claro exponente de la necesidad de una
actuación multidisciplinar, tanto a nivel preventivo como de gestión de crisis.

De esta manera, es fácilmente comprensible que la dirección del Sistema
de Seguridad Nacional se base en una constante labor de coordinación, sincro-
nización y priorización entre todas las herramientas del Estado no solo duran-
te el proceso de toma de decisiones para asegurar una respuesta óptima y
coordinada de los recursos disponibles —que corresponde al presidente del
Gobierno—, sino también en la detección de las amenazas y en la valoración
del nivel de riesgo que estas representan para la Seguridad Nacional.

A nadie escapa que la propia actividad del presidente del Gobierno impide
que pueda dirigir personalmente este proceso de detección de las amenazas y
valoración del nivel de riesgo. El gráfico anterior muestra la actividad del
Consejo de Seguridad Nacional desde su creación y evidencia que existe una
necesaria y continua gestión del Sistema de Seguridad Nacional que no recae
exclusivamente en el presidente del Gobierno.

Esta gestión permanente requiere de dos elementos fundamentales para
que sea realmente efectiva: un consejero de Seguridad Nacional directamente
dependiente del presidente del Gobierno y un órgano permanente de trabajo.
Ambos con el adecuado nivel administrativo que les permita liderar la acción
de los diferentes ministerios y organismos concernidos. 

La figura del consejero de Seguridad Nacional no solo debe ser capaz de
mantener vivos, gracias a la acción del órgano de trabajo permanente, los
procesos de trabajo establecidos y supervisar la implementación de las diferen-
tes líneas de acción estratégica establecidas, sino que también debe gestionar la
participación de los titulares de los diferentes departamentos ministeriales u
organismos, además de ser capaz de proporcionar al presidente del Gobierno
valoraciones oportunas y precisas que dependen en gran medida de la colabo-
ración con los restantes actores concernidos. 

El desarrollo del Sistema de Seguridad Nacional. Los órganos de apoyo al
Consejo de Seguridad Nacional

En marzo de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional informó sobre
la reunión constitutiva del Comité Especializado de Seguridad Energética bajo
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la presidencia del secretario de Estado de Energía. Su creación supone un
paso más en la buena dirección hacia el desarrollo del Sistema de Seguridad
Nacional.

Su formación, que ya estaba contemplada en la Estrategia de Seguridad
Energética Nacional aprobada en julio de 2015, llegó dos años y ocho meses
después de la publicación de ese documento, tras poco más de un año de
legislatura y apenas unas semanas después de los acuerdos del Consejo
de Seguridad Nacional por los que se reguló el funcionamiento de los conse-
jos y comités que lo apoyan.

El 23 de febrero de 2017 se publicaron seis órdenes del Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales que hacen público el
funcionamiento de otros tantos consejos y comités y que modifican lige-
ramente el marco regulador vigente hasta el momento para aquellos que ya
existían. Estos consejos y comités son: el Comité Especializado de no prolife-
ración de armas de destrucción masiva, el Comité Especializado de Seguridad
Energética, el Comité Especializado de Inmigración, el Comité Especializado
de Situación, el Consejo Nacional de Ciberseguridad y el Consejo Nacional de
Seguridad Marítima.

A pesar de esta avalancha de órganos de apoyo, es necesario aclarar que de
todos ellos solo son de nueva creación el Comité Especializado de no prolife-
ración de armas de destrucción masiva, una reivindicación de algunos sectores
desde la misma publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013,
y el Comité Especializado de Seguridad Energética, un compromiso como ya
hemos indicado adquirido con la publicación de la Estrategia de Seguridad
Energética Nacional. 

Los restantes cuentan al menos con dos años y medio de vida y han desa-
rrollado durante este tiempo una actividad dispar, a pesar del extenso catálogo
de cometidos que se les asignan. Así, los Consejos de Nacionales de Ciber-
seguridad y Seguridad Marítima han desempeñado una labor más o menos
constante desde su creación en diciembre de 2013, mientras que del Comité
Especializado de Inmigración solo se ha informado sobre su reunión constitu-
tiva en julio de 2014, desconociéndose cualquier otra actividad que haya podi-
do desarrollar.

Todos estos consejos y comités son órganos de apoyo del Consejo de
Seguridad Nacional en el marco del Sistema de Seguridad Nacional y tienen
como funciones específicas, en sus ámbitos correspondientes: proponer al
Consejo de Seguridad Nacional las directrices en materia de planificación y
coordinación de la política de Seguridad Nacional; contribuir a reforzar el
adecuado funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional; apoyar al
Consejo de Seguridad Nacional en su función de verificar el grado de cumpli-
miento de la Estrategia de Seguridad Nacional; contribuir a la elaboración de
propuestas normativas para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad
Nacional; apoyar la toma de decisiones del Consejo de Seguridad Nacional
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tanto en el ámbito nacional como en el internacional; reforzar las relaciones
con las administraciones públicas, así como la coordinación, colaboración y
cooperación entre los sectores público y privado, y apoyar al Comité Especia-
lizado de Situación.

Según establecen las órdenes correspondientes, se reunirán de manera
presencial o a distancia como mínimo con carácter bimestral o cuantas veces
se considere oportuno, atendiendo a las necesidades que en su ámbito concre-
to demande la Seguridad Nacional.

A corto plazo es de esperar la pronta reunión de constitución del Comité
Especializado de no proliferación de armas de destrucción masiva. Pero
mucho más relevante aún es que también cabe esperar un trabajo frenético de
los diferentes órganos de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional para
adaptar las estrategias sectoriales existentes a lo expuesto en la Estrategia de
Seguridad Nacional de 2017. Unas adecuaciones que dado el tiempo restante
de legislatura deberían ser publicadas antes del mes de junio para tener verda-
dera capacidad de influencia en los ámbitos concernidos.

Mención aparte merece, por su relevancia, el Comité Especializado de
Situación, del que la Ley de Seguridad Nacional ya establece que es el órgano
de carácter único para el conjunto del Sistema de Seguridad Nacional en
apoyo del Consejo de Seguridad Nacional en materia de gestión de crisis.

La orden publicada por Ministerio de la Presidencia y para las Administra-
ciones Territoriales le asigna un extenso catálogo de cometidos, entre los que
cabe destacar: asistir al Consejo de Seguridad Nacional en su función de diri-
gir y coordinar las actuaciones de gestión de situaciones de crisis; proponer al
Consejo de Seguridad Nacional las medidas de carácter normativo que sean
necesarias para impulsar y desarrollar la gestión de crisis en el marco del
Sistema de Seguridad Nacional; asistir al Consejo de Seguridad Nacional
cuando la situación requiera la aplicación de medidas excepcionales previstas
en los instrumentos de gestión de crisis de las organizaciones internacionales
de las que España sea parte; facilitar la activación anticipada de los instrumen-
tos preventivos de gestión de crisis; elevar planes de contingencia y cuales-
quiera otros instrumentos necesarios para impulsar la integración de los ya
existentes en aquellos ámbitos que por su acentuada transversalidad o incerti-
dumbre se estimen necesarios; analizar los posibles escenarios de crisis y su
posible evolución; llevar a cabo la organización de la contribución de recursos
a la Seguridad Nacional o asistir al Consejo de Seguridad Nacional en la
dirección y coordinación de la gestión de la situación de interés para la Segu-
ridad Nacional.

Su presidencia la ostentará con carácter habitual la vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territo-
riales, y excepcionalmente, por decisión del presidente del Gobierno, una
autoridad funcional de acuerdo con lo previsto en la Ley de Seguridad
Nacional.
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Aunque no se conocen reuniones desde su creación en diciembre de 2013,
salvo durante el desarrollo de ejercicios, la orden establece que se reunirá de
manera presencial o a distancia como mínimo con carácter bimestral o aten-
diendo a las circunstancias que afecten al ámbito de la gestión de crisis. El
establecimiento de esta periodicidad, que no ha sido modificada desde su
publicación, puede parecer a priori un error en un órgano dedicado a la
gestión de situaciones de crisis. Sin embargo, la necesidad de afrontar el desa-
rrollo, aún pendiente, de la Ley de Seguridad Nacional en ámbitos tan necesa-
rios como la contribución de recursos y la gestión de crisis en el marco del
Sistema de Seguridad Nacional no hace descabellado pensar que un órgano de
nivel adecuado, como el Comité Especializado de Situación, y con una direc-
ción solvente, como la de la vicepresidenta del Gobierno, afronte un reto en el
que apenas se ha avanzado desde la publicación de esa ley, hace casi tres años.

La coordinación del Sistema de Seguridad Nacional

Como ya hemos indicado, la eficiencia del Sistema de Seguridad Nacional
depende en gran medida de la coordinación entre los diferentes actores concer-
nidos. Esta coordinación se define, entre otros medios, a través del acuerdo de
implementación de los mecanismos para garantizar el funcionamiento integra-
do del Sistema de Seguridad Nacional, establecido con la Orden del Ministerio
de la Presidencia y para las Administraciones Públicas PRA/116/2017,
promulgada en el Boletín Oficial del Estado de 14 de febrero de 2014. Este
acuerdo establece unos mecanismos que se concretan en una combinación de
puntos focales ministeriales con asignación de funciones de apoyo en materia
de Seguridad Nacional y de procedimientos ágiles y eficaces que garanticen el
intercambio fluido de información entre los órganos de la estructura del siste-
ma, que requieren de un liderazgo constante y permanente que evidentemente
no puede recaer exclusivamente en el presidente del Gobierno.

Su existencia permite que en las referencias a las reuniones de todos los
consejos y comités de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional se incluya la
posibilidad de ser realizadas a distancia. Las características de este mecanis-
mo, pioneras en España, proporcionan una gran flexibilidad a la acción de los
consejos y comités, pero también la capacidad de reacción en tiempo oportuno
al Comité Especializado de Situación ante la necesidad de gestionar una situa-
ción de crisis.

Para terminar…

La publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 supone un
éxito por sí misma dada la falta de cultura estratégica de la que ha venido
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adoleciendo nuestro país. Es evidente que para los estados de tamaño medio,
contar con una correcta Estrategia de Seguridad Nacional resulta aún más
relevante, al tener que priorizar los recursos para obtener los máximos benefi-
cios, sobre todo después de la crisis económica de 2008, a raíz de la cual el
gasto del Estado se ve sometido a un mayor escrutinio por parte de la socie-
dad. Obrando de esta manera, se obtiene un mayor grado de cohesión en la
implementación de la política de Seguridad Nacional, incrementándose las
posibilidades de alcanzar los objetivos planteados.

El gran problema a resolver no radica tanto en el proceso del planea-
miento estratégico, sino en la aversión a tomar elecciones decisivas y quizás
irrevocables. Sin embargo, la ausencia de una clara definición de priorida-
des es uno de los errores más graves que se pueden cometer en el desarrollo
de una estrategia de seguridad nacional, ya que provoca la falta de asigna-
ción de recursos y herramientas, lo que resulta en dificultades a la hora de
implementar la estrategia, trasladando sus preceptos a orientaciones políti-
cas concretas de forma que el proceso realmente sea relevante para la polí-
tica del país.

La actual Estrategia de Seguridad Nacional no proporciona una clara defi-
nición de prioridades y es en este aspecto donde la figura del consejero de
Seguridad Nacional, ausente una vez más del Sistema de Seguridad Nacional,
se hace tanto más necesaria ante la complejidad de sincronizar los esfuerzos
para alcanzar los objetivos establecidos y afrontar el desarrollo, aún pendien-
te, de la Ley de Seguridad Nacional en ámbitos tan necesarios como la contri-
bución de recursos y la gestión de crisis en el marco del Sistema de Seguridad
Nacional; y todo ello, no debemos olvidarlo, sin una asignación presupuesta-
ria concreta.

Si bien el liderazgo político del Sistema de Seguridad Nacional recae
sobre el presidente del Gobierno, es necesario un liderazgo técnico ejercido
por una figura que garantice el funcionamiento del sistema, así como la prio-
rización y la sincronización entre las diversas acciones de los actores con-
cernidos en el marco de este. Esta figura debe depender directamente de
presidente del Gobierno, dado que es la herramienta de la que dispone para
garantizar la ejecución de sus directrices en el marco del Sistema de Seguri-
dad Nacional, sincronizando y priorizando la actuación de los diferentes
departamentos ministeriales, lo que hace necesario también que disponga del
adecuado nivel administrativo que garantice su actividad en igualdad de
condiciones frente a los restantes departamentos ministeriales y organismos
implicados.

Esta coordinación es más necesaria aún ante la previsible actividad durante
el resto de la presente legislatura para adecuar las estrategias sectoriales exis-
tentes a la Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Actividad que, sin lugar a
dudas, contribuirá al desarrollo del Sistema de Seguridad Nacional y que para
que sea realmente influyente debería estar finalizada durante el primer semes-
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tre de 2018, proporcionando así a los órganos concernidos tiempo para imple-
mentar las líneas de acción estratégica que se determinen. 

Sin embargo, quizás el mayor obstáculo al que aún debe hacer frente el
desarrollo del Sistema de Seguridad Nacional sea la falta de preparación
mental para abandonar concepciones obsoletas e insostenibles y aceptar solu-
ciones necesarias para desarrollar aspectos como la contribución de recursos,
la gestión de crisis en el marco del Sistema de Seguridad Nacional y la figura
del consejero de Seguridad Nacional. Sin el desarrollo de estos aspectos, el
Sistema de Seguridad Nacional continuará estando incompleto y sometido al
albur de aspectos coyunturales.

TEMAS PROFESIONALES

940 [Junio



2018] 941

Introducción

L término «amenaza híbrida» se encuentra presente
en diversas declaraciones y documentos oficiales de
la Alianza Atlántica y la Unión Europea. También
lo recoge la Estrategia de Seguridad Nacional
española de 2017. Como es sabido, el concepto de
«modo híbrido de hacer la guerra» (hybrid warfare)
ha ido tomando forma a lo largo de la última déca-
da, teniendo como uno de sus referentes iniciales el
conflicto armado entre Israel y Hezbolá en el vera-
no de 2006. Posteriormente la idea se ha ampliado
abarcando otro tipo de realidades. La Dirección de
Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del
Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército
de Tierra (MADOC) ha publicado el Concepto
Derivado de lo Híbrido, que constituye una buena
referencia para adentrarse en dicha cuestión.

En la literatura reciente los ejemplos comunes de
este tipo de amenaza son Rusia (anexión de Crimea,
conflicto de Ucrania, interferencia en procesos elec-
torales de países occidentales, etc.), China (reafir-
mación de su esfera de influencia en aguas disputa-
das) o actores no estatales como Hezbolá e incluso
Daesh. Sin embargo, la realidad de lo híbrido

también forma parte de nuestra historia reciente, y por ello es un factor a tener
en cuenta en la planificación de la política de Defensa de nuestro país de cara
al presente y el futuro.

UNA  REINTERPRETACIÓN
DE LA CRISIS DEL ISLOTE PEREJIL

DESDE  LA  PERSPECTIVA
DE  LA  AMENAZA  HÍBRIDA

Javier JORDÁN
Profesor titular de la Universidad de Granada

Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI)



El autor de este artículo es miembro del equipo español en el Multinational
Capability Development Campaign (MCDC) Countering Hybrid Warfare
Project, liderado por Reino Unido y Noruega, y desarrollado entre los años
2017 y 2018. Lo que sigue a continuación es un caso de estudio elaborado y
presentado en dicho proyecto por el que esto firma. Con este trabajo se ha
tratado de ampliar la perspectiva de nuestros aliados analizando un episodio
escasamente conocido por ellos. Al mismo tiempo, considero que también
puede tener interés para nuestras propias Fuerzas Armadas, ya que al aplicar
el marco analítico del MCDC se aprecian matices relevantes de la crisis del
islote Perejil que son complementarios a una interpretación más tradicional en
clave de gestión de crisis y diplomacia coercitiva, que también resulta correc-
ta. Lógicamente las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente
del autor, sin representar el parecer de ninguna instancia oficial.

Presentación del caso de estudio y antecedentes del ataque híbrido

El 11 de julio de 2002 una docena de miembros de la Gendarmería Real de
Marruecos desembarcó y colocó dos banderas en un pequeño islote de sobera-
nía disputada. Llamado Perejil en España, Leila y Tura en Marruecos, se
encuentra a escasa distancia de la costa marroquí y a 10 km de la ciudad de
Ceuta en el estrecho de Gibraltar. Pocas horas después, miembros de la Guar-
dia Civil española se acercaron a la zona y exigieron la retirada de los gendar-
mes, que habían instalado tiendas de campaña con la intención de permanecer
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Figura 1. Mapa de la zona.



allí de manera indefinida. Estos se negaron y pidieron a los guardias civiles
que abandonasen el lugar. 

La importancia material y estratégica del islote era ínfima. Lo relevante,
sin embargo, fue el carácter unilateral de la acción marroquí. Tanto España
como Marruecos se disputaban su soberanía, por lo que existía el acuerdo
tácito de mantenerlo deshabitado. La ocupación por parte de la Gendarmería
—que a los pocos días fue reemplazada por un pequeño destacamento de
infantes de Marina— alteraba el statu quo en la delimitación de las fronteras
marroquíes y españolas del norte de África.

Para entender la importancia del episodio conviene recordar el mal estado
en que se encontraban las relaciones Marruecos-España, marcadas por las
siguientes circunstancias:

— Reclamación marroquí de los territorios españoles en el norte de Áfri-
ca. Desde su independencia en 1956 Marruecos ha reclamado reitera-
damente las ciudades de Ceuta y Melilla, peñones de Vélez de la
Gomera y Alhucemas e islas Chafarinas. Ambos países firmaron en
1992 un Acuerdo de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que
excluye el empleo de la fuerza y aboga por el arreglo político de sus
diferencias. También refuerza la solución no militar de esta disputa
territorial, aunque no ha puesto fin a las demandas marroquíes. No
existe un diálogo político entre España y Marruecos sobre dichos terri-
torios, ya que —salvo las Chafarinas— se trata de lugares pertene-
cientes a la Monarquía Hispánica desde el siglo xVI, diferentes de los
territorios del Protectorado español ocupados durante la primera mitad
del siglo xx. España considera que no son colonias y no han de ser
sometidas a un proceso de descolonización, postura respaldada por
Naciones Unidas, al no incluirlos en la lista de territorios no autóno-
mos. La disputa territorial entre Marruecos y España no fue el princi-
pal motivo de la ocupación marroquí, pero sí un elemento subyacente
durante la crisis de julio de 2002.

— Retirada del embajador marroquí en España el 27 de octubre de 2001.
Esta no estuvo acompañada de una explicación formal, lo que causó
perplejidad en Madrid y fue el colofón de diversos desencuentros
entre ambos gobiernos:

• Problemas en la negociación de la renovación del Acuerdo de
Pesca entre la Unión Europea y Marruecos para que buques eu-
ropeos —mayoritariamente españoles— pudieran faenar en aguas
marroquíes.

• Gestión de los flujos migratorios y lucha contra el narcotráfico
procedente de Marruecos con destino Europa a través de España y
de especial gravedad a ojos marroquíes.
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• Apoyo de los medios de comunicación españoles y de actores de su
sociedad civil a la causa independentista del Sáhara Occidental y
oposición de España al Plan Baker I.

— Postura española ante la aprobación del acuerdo marco (Plan Baker I)
sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Durante el proceso de desco-
lonización por parte de España, Marruecos ocupó militarmente, y de
manera unilateral, dicho territorio, al considerarlo parte integrante del
país. Entre 1976 y 1991 Marruecos libró una dura guerra con el Frente
Polisario que operaba desde campamentos en Argelia. En 1991 firma-
ron un alto el fuego. El 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, en su Resolución 690, estableció la Misión de
Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental
(MINURSO). El objetivo, además de supervisar el alto el fuego,
consistía en preparar la celebración de una consulta sobre la futura
soberanía del territorio. En 2001 todavía no se había celebrado el refe-
réndum por falta de acuerdo político entre Marruecos y el Frente Poli-
sario. El entonces enviado especial de Naciones Unidos para el
conflicto del Sáhara propuso en 2001 un acuerdo marco, llamado Plan
Baker I, que preveía su autonomía política sin su independencia de
Marruecos. El Plan fue aceptado en líneas generales por el Gobierno
marroquí y rechazado por el Frente Polisario. Francia, tradicional alia-
do de Marruecos, propuso una declaración de respaldo al Plan Baker I
por parte del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea. La propuesta, sin embargo, no prosperó por la oposición de
España a un acuerdo marco no aceptado por el Frente Polisario. Desde
la retirada del Sáhara Occidental en 1976, nuestro país ha mantenido
una actitud neutral ante el conflicto y ha abogado por una solución
negociada entre las partes. Para mayor preocupación de Marruecos,
España iba a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas entre 2003 y 2004, lo que podía dificultar aún más la
aprobación del Plan Baker I por parte de la ONU. España carecía de
capacidad de veto, pero poseía cierta auctoritas al respecto.

Características de la acción híbrida

El MCDC Countering Hybrid Warfare Project, ha estado precedido por un
proyecto anterior estrechamente ligado a él, el MCDC Understanding Hybrid
Warfare (2015-2016). Como resultado de este último se elaboró un marco
analítico que encuadra los rasgos comunes y característicos de las amenazas
híbridas. España no formó parte de ese primer MCDC, por lo que a la hora de
trabajar en el MCDC actual estamos utilizando un marco heredado del

TEMAS PROFESIONALES

944 [Junio



proyecto anterior. No obstante, considero que los elementos de dicho analyti-
cal framework resultan válidos —e interesantes— a la hora de analizar la
acción marroquí; siempre que en lugar de hybrid warfare hablemos de estrate-
gia o de amenaza híbrida. El contexto no fue bélico y no creo que sea conve-
niente utilizar warfare como metáfora.

Más allá del islote, el objeto de la acción marroquí fue el statu quo sobre la
delimitación, legalidad y legitimidad de las fronteras territoriales entre España
y Marruecos en el norte de África, y específicamente en el estrecho de Gibral-
tar. Al margen de cuáles fueran las intenciones reales del Estado marroquí,
este hecho resulta obvio. En el momento en que Marruecos ocupó un islote de
soberanía disputada, quebró el statu quo.

Pero, además, la acción marroquí entrañaba una paradoja, y eso fue lo que
en realidad agravó la crisis. Generalmente, cuando un país lleva a cabo un
hecho consumado lo hace para obtener una ganancia de golpe, en un solo
movimiento. La invasión rusa de Crimea en 2014 es un ejemplo claro. Sin
embargo, el islote de Perejil tenía un valor ínfimo desde el punto de vista físi-
co y estratégico. El problema no radicaba pues en su importancia en sí, sino
precisamente en la falta de ella. Había por tanto motivos para pensar que la
acción marroquí no era del todo un fait accompli (o no en su sentido clásico),
sino quizás algo aún más peligroso: una puesta a prueba de la determinación
española para defender los territorios del norte de África —un test de la disua-
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perseguía objetivos más graves para España. Esto obligó a reaccionar en consecuencia.



sión española— o el inicio de
una «táctica salami» para
redefinir gradualmente dichas
fronteras.

El marco analítico elabora-
do por el MCDC Understan-
ding Hybrid Warfare identifica
como parte esencial de las
estrategias híbridas el empleo
de diversos instrumentos de
poder, empleados de manera
sincronizada y dando lugar a
sendos procesos de escalada
horizontal y vertical, tal como
recoge la figura 2.

Empleando este marco
analítico, entendemos que los instrumentos de poder utilizados por Marruecos
fueron los siguientes:

— Militar. Mediante la ocupación del islote deshabitado por fuerzas de la
Gendarmería y, posteriormente, de la Infantería de Marina del Reino
de Marruecos. Al mismo tiempo, desplegó una patrullera en las inme-
diaciones del islote para dar apoyo y disuadir una intervención espa-
ñola de desalojo.

— Político. Presentando un hecho consumado en la delimitación de las
fronteras territoriales entre España y Marruecos, recabando el apoyo
de la Liga Árabe y de la Organización por la Unión Africana al fait
accompli y logrando que Francia no apoyase a España en el seno de la
Unión Europea.

— Información. Presentando a la opinión pública internacional las
reclamaciones territoriales marroquíes después del hecho consuma-
do. Ejemplos de esa campaña mediática fueron la rueda de prensa
del ministro de Asuntos Exteriores marroquí en París (aunque sin
el respaldo explícito del Gobierno francés), lugar supuestamente
elegido para que el mensaje tuviera mayor audiencia. También
invitando a periodistas extranjeros a una visita al islote de Perejil
para reiterar in situ la reclamación territorial marroquí, visita que
finalmente no se realizó al producirse antes la intervención militar
española.

— Social. El hecho consumado coincidió con la celebración de la boda
del monarca marroquí, lo que le permitió reforzar su figura y alimen-
tar el nacionalismo en la opinión pública del país.
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Figura 2. Escalada en el hybrid warfare (según el
MCDC). (Fuente: MCDC Understanding Hybrid

Warfare).



El proceso de escalada fue
principalmente horizontal y en
escasa medida vertical, lo cual
se pudo apreciar en el relevo
de los gendarmes que habían
ocupado el islote por infantes
de Marina, lo que intenciona-
damente o no entrañaba una
militarización del proceso. Por
su parte, la escalada horizontal
consistió en acompañar el
hecho consumado con las
acciones políticas, sociales e
informativas mencionadas.
Esta es precisamente una de las
notas distintivas de las estrategias híbridas.

Pero además de esa sincronización y escalada en el empleo de diversas
herramientas de poder, la acción marroquí poseía otros elementos propios de
lo híbrido según el marco analítico del MCDC (ver figura 3). A saber:

— Creatividad. La ocupación del islote Perejil sorprendió completamente
al Gobierno español. No fue antecedida por ninguna reclamación
marroquí, oficial o extraoficial, al respecto. La misma existencia del
islote y su estatus jurídico eran desconocidos para la mayor parte de
los decisores políticos y de la sociedad española.

— Ambigüedad. Marruecos aprovechó el estatus jurídico disputado del
islote. Al mismo tiempo, las razones que dio tras su ocupación —la
lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y el terrorismo— no
resultaban plausibles, pero tampoco se podían rechazar por completo.

— No linealidad. Para el Gobierno español no era fácil determinar con
exactitud la causa ni las intenciones verdaderas del hecho consumado
marroquí: ¿una medida coercitiva contra España para modificar su
postura sobre el Plan Baker? ¿Un modo de poner a prueba la determi-
nación de la disuasión española frente a una acción marroquí contra
otras islas españolas en la costa marroquí o incluso contra las ciudades
de Ceuta y Melilla...?

— Sinergia. En gran medida coincide con la sincronización, diversidad
de instrumentos y empleo concertado que se acaban de mencionar:
se simultaneó el hecho consumado de la ocupación de la isla con la
campaña mediática y la búsqueda de apoyos políticos internaciona-
les, así como con los festejos sociales por la boda del monarca
marroquí.
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Análisis de la respuesta española

Para hacer una relectura de la respuesta del Gobierno español desde la
perspectiva de lo híbrido se emplea el Counter-Hybrid Response Framework,
desarrollado en el MCDC Countering Hybrid Warfare Project actualmente en
curso (figura 4).

El hecho consumado marroquí fue público (ocupación del islote deshabita-
do y colocación de dos banderas marroquíes) y fue detectado rápidamente por
la Guardia Civil española de Ceuta, que desembarcó en el islote y —como ya
se ha comentado al inicio del artículo— exigió a los gendarmes que lo aban-
donaran, negándose estos. A partir de ese momento se inició el proceso de
respuesta español, que tenía como fin último el retorno al statu quo previo a la
crisis.

La respuesta española al ataque híbrido tuvo las siguientes características
de acuerdo con el marco de análisis de la respuesta: 

— Confrontar (engage). Se decidió afrontar el ataque híbrido. Aunque el
islote carecía de valor material y estratégico, la acción marroquí supo-
nía un hecho consumado sobre un interés vital de España (defensa de
las fronteras y de la integridad territorial) que requería una respuesta
por parte del Gobierno. No se contempló ignorar el episodio, pues
podía alentar nuevas actuaciones en clave de «táctica salami».
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Figura 4. Counter-Hybrid Response Framework.
(Fuente: MCDC Countering Hybrid Warfare Project).



— Abiertamente (overt). La respuesta fue de carácter público desde el
primer momento y durante todo el transcurso de la crisis: desde la
petición oficial de explicaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores
marroquí a la explicación posterior de la operación militar —una vez
ejecutada— ante el Parlamento por parte del ministro de Defensa
español.

— Externa e internamente (outward and inward). Externamente, y en un
primer momento, mediante acciones diplomáticas y —una vez que se
consideró agotada esa vía— una acción militar limitada con reglas de
enfrentamiento (ROE) muy estrictas para desalojar a los soldados
marroquíes de la isla. Internamente, el Gobierno español obtuvo el
apoyo de la oposición política en el Parlamento con el fin de ganar
resiliencia frente a la acción marroquí. En ello se vio favorecido por el
apoyo mayoritario de los medios de comunicación españoles, tanto los
favorables al Gobierno como los habitualmente críticos con él. En
líneas generales los medios de comunicación condenaron en sus edito-
riales y en los artículos de opinión el modo de proceder unilateral del
Gobierno marroquí. 

Los medios empleados fueron principalmente nacionales. El Gobierno
español no solicitó formalmente el apoyo de la OTAN ni de la Unión Europea
para solucionar la crisis. Al día siguiente de la ocupación, la OTAN consideró
el asunto puramente bilateral (aunque días más tarde calificó el gesto marroquí
de «inamistoso» y la Comisión Europea manifestó su «gran preocupación»).
No obstante, la Presidencia danesa de la UE expresó su «plena solidaridad a
España» y urgió a Marruecos a «retirar sus fuerzas». Posteriormente, Francia
protestó por no haber sido consultada previamente sobre dicha declaración de
la presidencia de turno de la UE.

Una vez desalojados los soldados marroquíes, el Gobierno español pidió al
de Estados Unidos que actuara como garante —y en cierto modo como media-
dor— del acuerdo con Marruecos para volver al statu quo previo al hecho
consumado.

Así pues, los modos y medios nacionales empleados por el Gobierno espa-
ñol fueron:

— Políticos. De dos maneras:

• Hacia fuera (outward), reclamando a Marruecos por canales diplo-
máticos el desalojo del islote.

• Hacia dentro (inward), solicitando y logrando el apoyo de los prin-
cipales grupos parlamentarios españoles a las medidas que el
Gobierno estimara oportunas para la resolución de la crisis.
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— Información. Haciendo públicas, a través de los medios de comunica-
ción las peticiones oficiales a Marruecos para que desalojara el islote
y regresara al statu quo previo al 11 de julio.

— Militares. Hubo tres líneas de actuación: 

• Despliegue naval en el estrecho de Gibraltar y refuerzo de las guar-
niciones de las islas españolas en el norte de África. Fue un show
of force que, además de respaldar una eventual operación de desa-
lojo del islote por la fuerza, tenía como fin mostrar a Marruecos la
voluntad política de defender la integridad de los territorios es-
pañoles en el norte de África. Al no conocerse con certeza las
intenciones marroquíes, el despliegue militar pretendía reforzar la
disuasión. 

• Asalto helitransportado del islote la madrugada del 17 de julio por
fuerzas de operaciones especiales españolas. Las ROE solo
contemplaban el empleo de fuerza letal en caso de que los soldados
marroquíes dispararan contra las fuerzas españolas. Fueron
sorprendidos y estaban en clara inferioridad numérica, no ofrecie-
ron resistencia y entregando las armas. Fueron sacados del islote y
devueltos a Marruecos a través de la frontera de Ceuta. Durante el
asalto, la patrullera marroquí iluminó a los helicópteros, pero fue
desviada de su rumbo por un buque militar español que se interpu-
so en su dirección. Al mismo tiempo, el asalto helitransportado
contó con la protección de aviones de combate y sistemas antiaére-
os de los buques ante una eventual respuesta por parte de la avia-
ción marroquí.

• Ocupación militar temporal del islote por parte de España desde la
operación de desalojo hasta la firma de un acuerdo con Marruecos el
día 20 de julio. El acuerdo se logró con la mediación de Estados
Unidos. Rabat aceptó formalmente retornar a la situación previa a la
crisis. En diciembre de ese mismo año, restableció las relaciones
diplomáticas con España restituyendo a su embajador en Madrid.

Valoración de la respuesta española

La elección del objetivo por parte de Marruecos —un territorio de sobera-
nía disputado en la costa del norte de África no cubierto por el artículo 5 de la
OTAN— limitó el apoyo internacional. En consecuencia, el Gobierno español
optó por la vuelta al statu quo mediante una estrategia esencialmente nacional.
Obviamente, si la acción hubiera tenido lugar sobre territorio español en la
península Ibérica o en las islas Canarias, el Gobierno habría solicitado el
respaldo formal de la OTAN y de la UE.
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El principal riesgo fue una escalada militar de la crisis en caso de que las
fuerzas marroquíes en el islote o el buque de la Marina Real marroquí que
patrullaba la zona hubieran opuesto resistencia armada al asalto helitranspor-
tado. Otro riesgo grave habría consistido en un intento de reocupación en
fuerza de la isla una vez instaladas las fuerzas españolas. En ambos casos, el
importante despliegue militar conjunto en la zona del estrecho de Gibraltar
permitió que España tuviera el control de la escalada. Si Marruecos hubiese
elevado el nivel de confrontación, probablemente habría sufrido una derrota
militar. Aunque, rememorando a Clausewitz, la guerra es el terreno del
azar…

La respuesta española consiguió así el retorno a la situación previa a la
crisis, evitando una escalada militar y frenando en seco una eventual táctica
salami por parte del Reino marroquí. Una vez firmado el acuerdo la isla quedó
nuevamente deshabitada. Por último, el Gobierno español no se vio obligado a
respaldar —como medida de apaciguamiento— el Plan Baker I en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas. De hecho, este fue finalmente desestimado
por motivos ajenos a este caso de estudio.

Conclusión

Se tiende a asociar instintivamente lo híbrido con Rusia, y razones no
faltan. Pero las grandes potencias no tienen la exclusiva de su empleo ni de
su respuesta. En este artículo hemos comprobado que antes de conceptuali-
zarse la amenaza híbrida España tuvo que hacer frente a una acción de esta
naturaleza y la respuesta resultó satisfactoria. Las lecciones extraídas de este
caso de estudio siguen estando vigentes frente a otros episodios de carácter
híbrido.

No obstante, las circunstancias han variado en los más de 15 años trans-
curridos desde aquel incidente. Por una parte, Marruecos se ha embarcado
en un importante proceso de modernización de sus fuerzas armadas, y en
particular ha potenciado sus fuerzas navales. Aunque cuantitativa y cualita-
tivamente la balanza sigue inclinándose a favor de España desde la pers-
pectiva marítima, lo cierto es que ese control de la escalada que se tuvo en
2002 debido a la superioridad militar española resultaría a día de hoy más
arduo.

Por otro lado, la dimensión informativa de un incidente similar sería
mucho más compleja al convivir con Twitter, YouTube, Facebook, Instagram,
WhatsApp, etc. Esto afectaría sin duda al diseño de la estrategia híbrida y
también condicionaría la respuesta. Si hoy se repitiera el mismo hecho, la
opinión publicada de los medios de comunicación españoles conviviría con
la construcción de corrientes de opinión en las redes sociales —y probable-
mente con acalorados debates dentro de ellas— por parte de grupos e indivi-
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duos empoderados por dichas tecnologías. Aunque se trate de un asunto de
distinta naturaleza, el rol desempeñado por las redes sociales en la «crisis
de Cataluña» constituye un depósito interesante de ideas y de experiencias
para hacer analogías. Por sí solas, no condicionarían necesariamente el
conjunto de la estrategia de respuesta a la amenaza híbrida, pero sí sería un
aspecto a tener muy presente en su diseño e implementación.
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HACE CIEN AñOS

El número de junio de
1918 comienza con el
artículo titulado Siste-
ma de Sperry de di-
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teniente de navío Jai-
me Janer. Continúa
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los motores diésel, de
una memoria de J.
Weitch; Episodios de
la guerra submarina
(Conferencia dada en

la Sociedad Fomento del Trabajo de Berlín,
por el teniente de navío Barón von Forstner el
7 de mayo de 1917), traducido del alemán por
el teniente de navío D. R. A.; Higiene del
maquinista naval, continuación de lo publica-
do en números anteriores, por el médico 1.º
de la Armada Salvador Clavijo y Clavijo
(continuará) y Diario naval de la guerra
europea.

Entre las Notas profesionales encontra-
mos las correspondientes a Alemania, Chile,
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia,
Inglaterra, Italia y Suecia.

Finaliza este número con Miscelánea,
Bibliografía, Sumario de revistas e Índice
general alfabético por autores y materias de
los artículos del tomo LxxxII.

HACE CINCUENTA AñOS

El número de junio de
1968 se inicia con el
artículo Un golpe de
mano en el siglo xV,
del contralmirante J.
F. Guillén. Le siguen
los titulados: De Mare
Nostrum a Nashe
Marye, por el capitán
de corbeta J. L. Tato
Tejedor, y Recuerdos
de un colonial no muy
viejo, del capitán de

corbeta M. Junquera Ruiz.
Entre los dedicados a Temas profesionales

destacamos: El Reglamento de Caudales de la
Armada (II), por el coronel de Intendencia de
la Armada A. Senac Lissón; Navegación
Loran en nuestros mares, por el capitán de
fragata J. Moréu Curbera; Torio, por el capi-
tán de corbeta Ingeniero C. Sánchez Valdés, y
Agresivos químicos, por J. Baselga Elorz.

Continúa este número con Lexicografía,
con el título Léxico marinero del capitán
Contreras, por el coronel auditor de la Arma-
da Amancio Landín Carrasco; Historias de la
mar, con San Pedro, la Marina y Cartagena,
por el comandante auditor de la Armada I.
Valverde Álvarez; Nota Internacional sobre
La tragicomedia de Gibraltar, por Salvador
de Madariaga; Miscelánea e Informaciones
diversas, que trata sobre Imposición de faji-
nes en la Escuela de Estado Mayor.

Finaliza este número con Noticiario y
Libros y revistas.

F. O. M.
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Día  Año

1 1863.—Los residentes españoles en Santia-
go de Chile ofrecen un banquete de gala a los inte-
grantes de la Comisión Científica del Pacífico y al
almirante Luis Hernández Pinzón y a sus oficiales
de escuadra, que traían a la Comisión en las fraga-
tas Resolución y Triunfo y en la goleta Covadonga.

2 1740.—En esta fecha toma posesión del
cargo de gobernador de la provincia de Costa Rica
Juan Gemir i Lleonart y Fontanills.

3 1594.—Fallece en esta fecha Inés Muñoz,
cuñada de Francisco Pizarro y tutora de sus hijos;
es enterrada en el convento y monasterio de la
Concepción en Lima fundado por ella.

4 1494.—Colón en su segundo viaje a las
Indias navegando alrededor de la isla de Cuba,
costea con sus naves la provincia de Onofray hacia
poniente.

5 1793.—Reconocido el archipiélago de
Tonga por las corbetas Descubierta y Atrevida de
la expedición de Malaspina, estas inician la nave-
gación hacia las costas de Perú.

6 1792.—Las goletas Sutil y Mexicana, al
mando de los oficiales de Marina Dionisio Alcalá
Galiano y Cayetano Valdés respectivamente, en su
viaje de exploración y reconocimiento por la costa
noroeste del Pacífico, avistaron la entrada de

Núñez Gaona y en su fondeadero la corbeta Prince-
sa, que mandaba Salvador Fidalgo.

7 1518.—El flamenco Jean de Sauvage,
preceptor del rey Carlos I y jefe de su Cancillería,
fallece en esta fecha a causa de la peste reinante en
Aragón.

8 1790.—Antonio Pineda y Ramírez, natura-
lista y miembro de la Expedición de Malaspina,
durante la estancia de las corbetas Descubierta y
Atrevida en El Callao examina la salubridad del
aire de Lima.

9 1790.—El paquebote San Carlos, mandado
por el teniente de navío Salvador Hidalgo, se hace
a la vela dejando la ensenada Menéndez en su viaje
de reconocimiento por latitudes superiores a los 60º
Norte.

10 1770.—El jefe de la Escuadra del Río de la
Plata Juan Ignacio de Madariaga, al mando de una
expedición armada, hace capitular en esta fecha a
los ingleses que habían ocupado sin autorización
española puerto Egmont en las islas Malvinas.

11 1786.—La fragata Santa María de la
Cabeza, al mando del capitán de navío Antonio de
Córdoba, ancló en el puerto de Cádiz después de su
viaje de reconocimiento por el estrecho de Maga-
llanes, siendo su fruto el levantamiento de mapas
muy detallados del mismo y perdiendo durante su
viaje solo dos hombres, regresando muchos de

954 [Junio

Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del Mar del Arsenal de La Carraca)

ESPAÑA  Y  EL  NUEVO  MUNDO
EFEMÉRIDES  DE  JUNIO



ellos enfermos de escorbuto, incluido su coman-
dante.

12 1642.—Conforme a la Real Cédula de esta
fecha dada en Cuenca para conceder títulos y privi-
legios a varias ciudades, el virrey García Sarmiento
de Sotomayor firma el ordenamiento para la funda-
ción de la ciudad de Salvatierra (Guanajuato).

13 1792.—El teniente de navío Jacinto
Caamaño al mando de la fragata Aránzazu, sale en
esta fecha del puerto de Nutra para reconocer el de
Bucareli, una de las misiones que le encomendó el
virrey de Nueva España, Juan Vicente de Gümes
Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo.

14 1792.—Luis Neé, botánico de la Expedi-
ción de Malaspina, durante su estancia en el puerto
de Manila acumula pliegos del herbario de la botá-
nica existente en Santa Cruz de la Laguna, cerca de
la capital.

15 1790.—Estando la expedición de Alejan-
dro Malaspina en el puerto de El Callao, el capitán
de fragata Cayetano Valdés y Flores recopila del
Archivo de Temporalidades de Lima cuantos datos
puedan ser útiles a la expedición.

16 1747.—En esta fecha le fue expedida
Cédula Real de nombramiento de la presidencia de
Quito a Juan Pío de Montúfar, previa la consigna-
ción de treinta y dos mil pesos fuertes en la Tesore-
ría Real como servicio a la majestad del rey
Fernando VI.

17 1508.—La reina Juana de Castilla confirma
el nombramiento, ya dado por Isabel la Católica, de
alguacil mayor del gobernador de Urabá a Juan de
la Cosa y lo hace extensivo a su hijo Pedro, en caso
de fallecimiento del primero; además, en el escrito
se le da el trato de «nuestro piloto».

18 1863.—Los miembros de la Comisión
Científica del Pacífico a bordo de la goleta Cova-
donga, en su navegación por la costa chilena
permanecen durante diez días en el puerto de
Caldera y visitan el centro minero de Chañarcillo y
Copiapó, donde los naturalistas recibieron tan buen
trato de sus compatriotas españoles que uno de
ellos comentó: «los verdaderos amantes de su país
están fuera de él».

19 1898.—El rebelde cubano Calixto García
se entrevista con el almirante William Thomas
Sampson, jefe de la Flota americana destacada en
Cuba que organizó el bloqueo de la bahía de
Santiago a bordo del New York, para fijar el desem-
barco de las tropas americanas en la isla.

20 1525.—Mediante Real Cédula dada en esta
fecha en la ciudad de Granada, se le ordena a
Cortés enviar a las islas de la Especiería (Molucas)
barcos en busca de los supervivientes de las arma-
das de Magallanes, Loaysa y Caboto.

21 1540.—La ciudad colombiana de Pasto fue
trasladada al lugar actual por Pedro de Puelles con
el nombre de San Juan de Pasto.

22 1738.—Juan Gemir i Lleonart y Fontanills,
como premio a sus servicios en el ejército, es
nombrado por el rey Felipe V gobernador de la
provincia de Costa Rica en esta fecha.

23 1898.—Los americanos llegan a la región
de Siboney, cerca de Santiago de Cuba; les acom-
pañan doscientos rebeldes cubanos al mando del
general insurrecto Demetrio Castillo. El general
español Arsenio Linares Pombo desplegó a escasa
distancia de Siboney una línea de defensa con un
millar y medio de soldados.

24 1821.—Las tropas del rebelde Simón Bolí-
var convergieron sobre el valle de Aragua, dándose
en esta fecha la batalla de Carabobo y, tras reducir
los restos realistas, permitió su entrada triunfal en
Caracas y la marcha inmediata a Bogotá para conti-
nuar su campaña.

25 1857.—Por si era necesario ejercitar algu-
na acción militar en México con motivo de las
reclamaciones pendientes, fondean en esta fecha en
el puerto de La Habana el navío Isabel II, la fragata
Bailén, el bergantín Pelayo, las urcas Pinta y
Santacilia y el vapor Rey Francisco de Asís, que
transportaban mil cuatrocientos cincuenta hombres
de desembarco.

26 1659.—El almirante Pedro Porter y Casa-
nate, después de sus muchos servicios para la
Corona en Nueva España con sus viajes de explora-
ción por el golfo de California, estando de capitán
general interino de Chile, solicitó del Consejo de
Indias que le dieran de baja y al mismo tiempo le
mandaran seiscientos soldados de refuerzo.

27 1559.—La ciudad colombiana de Cali,
fundada por Sebastián de Baenalcázar, mediante
Cédula Real de esta fecha recibe le título de «Muy
noble y leal ciudad».

28 1807.—La tenaz resistencia de los bonae-
renses, capitaneados por el brigadier de la Armada
Santiago Liniers, hizo posible el tratado entre este
y el general inglés Whitelocke, por el que el britá-
nico se comprometía a reembarcase sin volver a
molestar a aquel país durante la guerra y a devolver
la plaza de Montevideo.

29 1769.—Gaspar de Portolá, gobernador de
las Californias, al frente de una expedición terrestre
en la que llevaba a fray Junípero Serra, se dirige a
San Diego con la intención de establecer colonias
en la Alta California.

30 1863.—Durante la estancia en La Paz,
Bolivia, Juan Isern y Batlló, botánico e integrante
de Comisión Científica del Pacífico, encontró
varias especies de Mutisia spinosa, un arbusto
trepador suramericano y muchas variedades de
patatas.

CAPITÁN JIM

EFEMÉRIDES
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A  NUESTROS  COLABORADORES

Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusi-
vamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores
no debe entenderse, pues, como identificación de esta REVISTA, ni de ningún
otro organismo oficial, con los criterios de aquellos.

La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaborado-
res no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación.
Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia
sobre ellos hasta transcurridos seis meses de la fecha de su recibo, en cuyo
momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su
trabajo no publicado. El autor cede los derechos a la REVISTA desde el momen-
to de la publicación del material remitido.

Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. Serán entregados con tratamiento de
texto Word, a ser posible vía correo web a la dirección regemar@fn.mde.es o
por CD y correo ordinario a la REVISTA GENERAL DE MARINA. Cuartel General
de la Armada, c/ Montalbán, 2. 28014 Madrid. El texto se presentará escrito
en DIN A-4, con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos
a doble espacio. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres páginas y
máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones
ortográficas o de estilo que considere necesarias.

El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor, y debajo su empleo, categoría o profesión y NIF. Las siglas y acrónimos
deberán aclararse con su significado completo la primera vez que se utilicen,
pudiendo prescindirse de la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy
conocidas (ONU, OTAN, etcétera). Asimismo, cuando se citen referencias
bibliográficas, los artículos que formen parte de una obra deberán escribirse
entre comillas y en letra redonda, y en cursiva el título del libro, periódico o
revista a la que pertenecen.

Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individua-
les, acompañadas de pie o título, y tener como mínimo una resolución de
300 dpi, preferiblemente en formato JPG. Deberá citarse su procedencia, si
no son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice su
publicación: la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento de esta
norma. Las ilustraciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo
de la REVISTA y solo se devolverán en casos excepcionales.

Las notas a pie de página se reservarán para datos o referencias directa-
mente relacionadas con el texto; se redactarán del modo más escueto posible y
se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

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

Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distri-
to postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si
este se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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VIEJA FOTO

La fotografía corresponde a los alumnos de la Escuela Naval en junio de 1908. En la misma
figuran los que ingresaron en septiembre de 1905, así como los quince que lo hicieron en el
mismo mes de 1906 y que serían los últimos en cursar sus estudios en la Escuela Naval Flotante
a bordo de la Asturias. La foto reúne a los componentes de ambas promociones, junto al tenien-
te de navío Ángel Gamboa y Navarro, profesor de la Escuela. Los fotografiados, con indicación
de la promoción de pertenencia, y de izquierda a derecha, son los siguientes:

En la ventana: Mateo Mille García (1906); Emilio Suárez Fiol (1906); Arturo Génova
Torruella (1905). Fila superior: Nicolás Franco Bahamonde (1905); Ubaldo Montojo y Méndez
de San Julián (1905); Juan Cano-Manuel y Aubarede (1906); Manuel Bruquetas y Gal (1905);
José Cervera y Serrano (1905); Guillermo Díaz Del Río y Pita da Veiga (1906); Rafael Lucio-
Villegas Escudero (1906); Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza (1906); José Roji y Rozas
(1905); Ramón Montero y de Azcárraga (1905); Luis Monreal Pilón (1906); Jesús Rotaeche y
Rodríguez de Lamas (1906); Pedro Lapique y Suárez (1906), y Benigno González-Aller
y Aceval (1906). Sentados: Pascual Díez de Rivera y Casares (1905); Ángel Gamboa y Navarro y
Andrés Campillo y Jiménez (1905). Sentados en el suelo: Manuel Guimerá Bosch (1906);
Rafael Bausa y Ruiz de Apodaca (1906); Julio Tajuelo Fernández (1906); Francisco Regalado y
Rodríguez (1905); Manuel Nieto Antúnez (1906); Manuel de Florés y Martínez de Victoria
(1905) y Manuel de Arnáiz y de Almeyda (1906).

A. G. G. 
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De Las islas lejanas. Francisco J. Ruiz Aldereguía.

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

A.—Arq. Nav. Hilada de tablas o planchas metálicas en los forros o
cubiertas del buque (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Man. Partir una verga cerca del penol a causa de un descuido o
una mala maniobra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Pesca. Trasmallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Nav. En Cantabria, yusente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Pesca. Cuerda de esparto de ocho cordelitos y del grueso de un
dedo que sirve para armar las de red del bou, boliche y otras
(plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Nav. y Man. Pongas boyas para señalar un buque o un objeto
sumergido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G.—Pesca. Cordón en donde se anudan los anzuelos con los que
está armada la caña (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Del poema Réplica marinera.
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

H.—Pesca. Fisga de tres dientes empleada frecuentemente para captu-
rar pulpos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Astr. Recopilación anual de las coordenadas de los planetas y de
las estrellas fijas respecto a la eclíptica y al ecuador, así como
los elipses, distancias lunares y otros elementos necesarios
para cálculos astronómicos y marinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Arq. Nav. Buque de guerra antiguo que, amarrado en los arsena-
les y puertos, sirve de almacén de efectos y alojamiento de
personal e incluso de arrestados y prisioneros (plural) . . . . . . . 

K.—Pesca. Volantines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Arq. Nav. y Pesca. Embarcación pesquera italiana de fondos
planos, propia de las costas del Adriático y de la misma fami-
lia que el trabacolo (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Met. Fenómeno meteorológico anual que suele coincidir con el
inicio del otoño en el Mediterráneo Occidental. Se experimen-
ta particularmente en España y más concretamente a lo largo
de la costa este y las islas Baleares (acrónimo) . . . . . . . . . . . . . 

N.—Geog. La parroquia más oriental y costera de Gijón que forma
parte de su tradicional tejido residencial y cuenta con un sinfín
de urbanizaciones y espacios dedicados al ocio y la restaura-
ción, entre los que se encuentran algunos de los más conocidos
merenderos gijoneses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Arq. Nav. y Mar. de Recreo. Monotipo originario de Finlan-
dia, embarcación relativamente lenta y poco maniobrera. Su
reducido velamen le hace de manejo simple y seguro (plural)

P.—Met. Fenómeno atmosférico que produce variación repentina de
la temperatura de un lugar (plural). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Harrier de la Novena Escuadrilla
de Aeronaves de la Armada.
(Foto: José Antonio Bejarano Espinosa).



Historia

Nos encontrábamos a bordo del navío Nuestra Señora de Begoña navegando por la zona de
las Antillas. El comandante nos informó de que se avecinaba temporal y decidió correr el tiem-
po con mar en popa y no capear o navegar a palo seco. Ordenó cargar la cebadera, aferrar mesa-
na, gavias, juanetes y sobre juanetes y rizar la mayor y trinquete. 

Los hombres soltaron el enguillado de los tomadores. Miguelito, tranquilo al lado de don
Diego, miraba la maniobra con la inquietud de un joven aprendiz. Y preguntó: «¿Cómo recogen
los tomadores para que no se enganchen con la jarcia de labor, don Diego?». A lo que este
constestó: «La experiencia nos hizo aprender que debe hacerse un enguillado, que es una
amarradura realizada mediante unas vueltas redondas perpendiculares al tomador y pasando su
chicote por la gaza que forma. Es la mejor y más segura forma de arranchar los tomadores,
Miguelito».

Así podría narrarse la aparición de este tipo de amarradura. La descripción más antigua que
he podido encontrar se halla en la lámina número 62, Ayuste a la flamenca, engañaduras,
costuras…; en la lámina número 63, Diferentes gazas, vueltas y coseduras que se dan a los
cabos… y también en la número 112, Velachos y sus nudos para rizos, del libro de don Juan
José Navarro, marqués de la Victoria (1), y en la que ilustra esta amarradura.

Etimología

El marqués de la Victoria define enguilladura o anguilladura como unas vueltas llanas
perpendiculares al mismo cabo doblado y terminadas en una gaza por donde se introduce el
chicote para que el cabo no quede muy largo. Se suele hacer en los extremos de los tomadores
de las vergas para afirmar las velas. 

Según el diccionario de Timotheo O’Scanlan (2) (1831) consultado, el enguillado no era
propiamente una amarradura, sino que se empleaba para acortar un cabo para que no sea muy
largo y cuelgue. Se dice de la acción de liar. 

Según Baltasar Vallarino (3) (1884), El arte de aparejar un navío, es una amarradura que
se suele hacer en los extremos de los tomadores de las vergas para afirmar las velas.  También
dice que esta aduja es una especie de encadenado que se suele hacer en los tomadores de las
vergas para que no sean muy largos, aunque esa definición nosotros lo conocemos como cade-
nilla por cocas.
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Enguillado

(1) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o
anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719.

(2) O’SCANLAN, Timotheo: Diccionario marítimo español. Imprenta Real. Madrid 1831.
(3) VALLARINO, Baltasar: «El ancla de leva», p. 270, nota 106 de la p. 108 y en la figura 640.



Confección del nudo y usos más comunes

Don Diego tomó un cabo para
explicar la manera de hacer esta
amarradura: «Tomamos una rabiza
de cabo de una cierta longitud, la
doblamos sobre sí misma de forma
que con uno de los chicote damos
una serie de vueltas perpendiculares
alrededor de ambos firmes y cuando
alcance el seno del cabo introduci-
mos el chicote por él, azocando la
amarradura ligeramente para que no
se deshaga». 

Esta amarradura suele hacerse
para acortar un cabo o recogerlo
sobre sí mismo, pero también se
llama así cuando se trata de forrar
cables o cabos gruesos mediante un
cabo fino alrededor de este. A esta
última amarradura nosotros la llama-
mos falcaceado. 

Cuando se aplica para unir cabos,
tenemos la costura de enguillado, y
es la que se termina con un falcacea-
do de la costura completa, es decir,
recubriendo la costura con una filás-
tica para protección y finalizando con
una ligada en pecho de muerto o
muerte.

Otras denominaciones

Esta amarradura se denomina en
francés rabane y en inglés frap to a
tackle.

HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
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25.111.—Otro Bazán

Nos referimos a Alonso
de Bazán, hijo de Álva-
ro de Bazán «el Viejo»

y hermano del más famoso de la saga, el
primer marqués de Santa Cruz. Son muchas
sus hazañas y las ocasiones en que derrotó
flotas enemigas, principalmente de Inglaterra.
Hoy queremos destacar el castigo al que
sometió a las fuerzas terrestres inglesas
desembarcadas en las playas de Perniche, a
unos 75 kilómetros de Lisboa, con la misión
de tomar la capital para el pretendiente Anto-
nio de Crato, enemigo de España. Mucho les
costó a los ingleses alcanzar Lisboa para al
llegar encontrarse fondeadas en su puerto a
las 18 galeras del mando de don Alonso. El
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«Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-

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

Alonso de Bazán. (Foto: internet).



ataque desde las riberas del Tajo a las fuerzas
inglesas no se hizo esperar, causándoles muy
fuertes pérdidas. Por la noche inicialmente
consiguieron parar el desastre, montando su
campamento en total oscuridad para evitar ser
localizados. Alonso de Bazán ideó simular un
desembarco de sus fuerzas acercando varios
botes a tierra desde los que se hacía gran uso
de fusilería. En el emplazamiento inglés
cundió la alarma y el nerviosismo, encendien-
do antorchas y preparando mechas; de esta
forma nuestras galeras descubrieron la situa-
ción del enemigo y con sus cañones le causa-
ron una nueva y dura matanza. Los ataques se
sucedieron varios días y, finalmente, no
pudiendo los ingleses soportar por más tiem-
po tan duro castigo, se retiraron y desistieron
de su misión, reembarcando de nuevo en
Perniche.

DAVA

25.112.—Juan Sebastián de Elcano

Entre los escasos datos
que conocemos respecto
a la armada que se juntó

en Málaga y Cartagena en el año 1509 para la
expedición contra Argel del cardenal Cisne-

ros, se encuentra una relación de los barcos
embargados, que consignan 33 naos, 22 cara-
belas, tres galeotas, tres tafurcas y una fusta,
aunque finalmente debieron de ser 10 galeras
y 80 naves las utilizadas para el transporte. Y
también nos ha llegado el nombre del propie-
tario de una nave de 200 toneles, de la que
era armador y patrono Juan Sebastián de
Elcano, el marino de Guetaria y uno de los
más excelsos protagonistas de nuestra histo-
ria, que daría la primera vuelta al mundo.

Elcano había servido ya en la flota al
mando del Gran Capitán en las campañas de
Italia, y ahora se había enrolado en esta
empresa, consumiendo los ahorros de su
trabajo y hasta su patrimonio familiar, ya que
tras el fracaso económico quedó postergado y
pudo ser la causa de su posterior hazaña, al
alistarse en Sevilla en la expedición de Maga-
llanes para huir de la justicia, ya que había
hipotecado su barco a unos mercaderes, vasa-
llos del duque de Saboya, y a uno de ellos
hubo de entregar la embarcación por no haber
recibido puntualmente el pago de sus servi-
cios, considerándose traición la venta de
navíos a extranjeros.

J. A. G. V.

25.113.—Piratas holandeses, pero buenos

Conocidos como Dun-
kirkers, nos referimos a
los habitantes de Dun-

kerque, que ya desde antiguo tenían fama de
provocar naufragios. Al faro de su puerto se
le conoció siempre por la Torre de los Menti-
rosos, aludiendo a que con engaños atraían a
las naves sacudidas por temporales a zonas de
bajíos para así, tras su naufragio, robar toda
carga sustanciosa. En el siglo xVI, siendo
Dunkerque parte de la Flandes española,
estos piratas se pusieron al servicio de la
Corona, enfrentada a las llamadas entonces
Provincias Unidas. Se fueron convirtiendo en
una amenaza real para toda embarcación que
navegara por aquellas aguas, ya que captura-
ban cada año una media de 229 buques
mercantes y de pesca, de ellos unos 60 britá-
nicos.

DAVA

MISCELÁNEA
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Juan Sebastián de Elcano.
(Foto: www.wikipedia.org).



25.114.—Héroe en la guerra, campeón en
el césped

Hablamos del alférez de
fragata Worth Bagley, el
único oficial de la Mari-

na norteamericana muerto en combate duran-
te la guerra de Cuba de 1898. Worth era el
segundo comandante del USS Winslow y
falleció, junto a varios miembros de la dota-
ción, como resultas del enfrentamiento con el
remolcador de nuestra Armada Antonio López
durante la batalla naval de Cárdenas. Bagley
fue durante los cuatro años que pasó en la
Escuela Naval de Annapolis la estrella de su
equipo de fútbol americano, y aun se le consi-
dera uno de los mejores jugadores que han
defendido los colores de la Marina estadouni-
dense.

Cárdenas fue una muy meritoria victoria
de la Armada, pues dos cañoneras y un
remolcador causaron grandes daños a una
fuerza enemiga muy superior. La flotilla
norteamericana, formada por un crucero, dos
torpederos, un guardacostas y una cañonera,
inició muy confiada las operaciones y termi-
nó sufriendo la pérdida de más de una docena
de muertos y heridos, amén de la cañonera y
uno de los torpederos. Por parte española,
solo hubo un herido.

DAVA

25.115.—Faros

Es curiosa la descrip-
ción que se da de los
faros encendidos duran-

te el año 1866 en el puerto de Cartagena; al
referirse al situado en la punta de La Podade-
ra, dicen que fue el 24 de septiembre, «con
luz fija y blanca, alcance de 10 millas, eleva-

do 61 metros sobre el nivel del mar y 8,47
sobre el terreno». Y respecto al aparato ópti-
co, «es de 4.º orden, la torre ligeramente
cónica de color amarillento, la linterna pris-
mática y pintada de verde, colocada en el
centro de una habitación de planta cuadrada,
iluminando un arco de 110º entre cabo Tiño-
so y el islote de Escombreras».

J. A. G. V.

25.116.—Almirantes de Castilla

Poco después de acaeci-
da la muerte del primer
almirante, dividió Al-

fonso x el cargo entre dos personas: una
encargada de las galeras de la Corona y que
dirigía las expediciones al Mediterráneo, por
lo cual fue en un principio nombrado Almi-
rante de Sevilla; y el otro mandaba las naves
de vela del Océano, comprendiendo su juris-
dicción la costa desde el Miño al Bidasoa,
residiendo en Burgos, como ciudad céntrica,
y tenía la atarazana en Castro Urdiales.

Aun existiendo estos dos cargos, se creó
otro intitulado «adelantado mayor de la Mar»,
que el rey confirió a su primer mayordomo,
Juan García de Villamayor, con jurisdicción
amplia y equivalente a la que gozaban los de
empleo análogos en las fronteras del Reino.

Durante un período de tiempo de más de
ciento cincuenta años se eligieron para servir
tan elevado puesto caballeros nobles, nacidos
en el litoral de la Península y significados en
empresas marítimas, y otros extranjeros que
las necesidades exigieron contratar con sus
embarcaciones para contener la invasión
de los moros por las costas del estrecho de
Gibraltar. 

J. A. G. V.

MISCELÁNEA
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Hace algunos meses, el secretario de la
ONU anunciaba el comienzo de una «Nueva
Guerra Fría». Lo hacía con motivo de la crisis
en Siria, provocada por la más que probable
utilización de armamento químico contra la
población civil, y de la respuesta en forma de
ataque de precisión por parte de Estados
Unidos, Francia y Gran Bretaña.

Poco antes, como si Hollywood quisiera
darle la razón, la Academia de Cine nortea-
mericana otorgaba el Óscar a la mejor pelícu-
la a La forma del agua. Un largometraje de
ciencia ficción que guarda estrecha relación
con las cintas del mismo género que inunda-
ban las pantallas en los primeros años de la
verdadera Guerra Fría.

Guillermo del Toro, el realizador, guio-
nista y productor de la película galardonada,
resucita con la denuncia contra el aumento de
la tensión entre los dos viejos bloques. De
hecho, el director mexicano sitúa la acción en
la primera mitad de los sesenta, en plena
lucha por la carrera espacial. No obstante, su
objetivo es sensiblemente diferente: el filme,

lejos de emular aquellas películas donde los
extraterrestres simbolizaban la intimidación
del bloque comunista sobre Occidente, lo que
hace es situar a ambos contendientes como
amenaza por igual; mientras el monstruo, en
lugar de ser el «malo» de la película, es más
bien la víctima.

La intención del realizador también inci-
de de forma poco sutil, pero efectiva, en la
soledad de los personajes. Comenzando por
Elisa (Sally Thompson), la protagonista
discapacitada, una limpiadora muda, ceni-
cienta sin príncipe, que se relaciona y empati-
za con marginados como ella. Amigos que
también sufren por una u otra razón: por el
color de la piel, en el caso de su inseparable
compañera; por la homosexualidad de Giles,
con el que comparte piso, o, en fin, por la
persecución que padece la criatura con la que
experimentan los científicos y de la que final-
mente se enamorará Elisa. 

Ambos temas, el de la escalada de la
tensión internacional y el de la marginación,
los trata Guillermo del Toro en una película
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que en realidad es una fábula —da la impre-
sión de que, como insinúan los excelentes
créditos, todo pertenece a una ensoñación de
la protagonista—, un cuento al estilo Disney
que navega desde el entretenimiento fami-
liar, y también el marítimo de la saga Libe-
rad a Willy, hasta el drama fantástico de las

distintas versiones de La bella y la
bestia. 

Porque el director es, ante todo,
un cinéfilo. No solo por los citados
antecedentes, sino por las múltiples
referencias a películas clásicas que
no dejan de salir en la televisión de
Elisa, o en el cine de la planta baja,
con especial predilección por los
musicales. De hecho, la protagonista
baila claqué con Giles, y hasta ¡con
el monstruo!, en una secuencia en
blanco y negro que chirría demasia-
do, aunque se trate de un sueño.

De la estética del filme destaca la
ambientación, más estilo Wes Ander-
son que Tim Burton, con tonos
verdes para decoración y vestuario en
clara alusión al tema acuático. La
cinta gira alrededor de la criatura
diseñada por Del Toro, con toda la
intención a imagen y semejanza de
aquel ser de la legendaria La mujer y
el monstruo (Creature from The
Black Lagoon, Jack Arnold, 1954),
que en cierto modo también insinua-
ba la relación entre diferentes espe-
cies y que, por tanto, se apartaba de
la visión maniquea y simbólica del
Hollywood de la época, lo cual otor-
gó gran valor a la cinta de Arnold. Es
decir, la evidencia de la Guerra Fría,
el temor por un holocausto nuclear,

daba paso a la visión más romántica de un
nuevo King Kong, donde se infería que la
bestia finalmente se enamoraba de la bella.
Exactamente igual que en La forma del agua.

F. D. C. V.
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PASEOS  POR  NUESTRAS
COSTAS

Verano

Ya tenemos el verano encima, querido
lector. Lo dicen los termómetros, lo sentimos
en nuestro interior, lo recuerdan las campañas
publicitarias, se respira en el ambiente y la
gente anda un poco estresada deseando
desconectar de su trabajo, de su rutina, de su
quehacer diario, para irse de vacaciones y
dedicarse a otra cosa, que bien puede consis-
tir en un crucero, un viaje al extranjero o por
el interior de nuestra tierra, descansar en
algún pueblo perdido en la montaña, quedarse
en casa sin dar golpe y a verlas venir mientras
se saborea una cerveza, achicharrarse en una
playa o dar un paseo por la costa, que es de lo
más gratificante, como nos recuerdan muchos
sellos de correos.

Nuestras costas

Nuestras costas, las de nuestra querida
España, tanto peninsular como insular, ateso-
ran bellísimos paisajes, muy variados, siem-
pre majestuosos y a veces sorprendentes.
Paisajes que con mucha frecuencia son

desconocidos, ya que estamos tan atareados
con nuestros trabajos, deberes, obligaciones,
actividades sociales y cosas por el estilo que
no tenemos tiempo de ponernos un buen
calzado y acercarnos a la vera del mar que,
según donde vivamos, puede estar muy lejos
o a la vuelta de la esquina.

Las costas nos ofrecen paisajes cambian-
tes, con tonalidades que varían con la luz, la
situación meteorológica y la hora del día, ya
que en todos ellos hay un elemento que
adquiere un importante protagonismo: la mar,
que dependiendo de las circunstancias se
puede presentar de una forma o de otra.

La paz de una mar en calma, la magia del
reflejo de una salida de sol, la agitación de
una tempestad o el ensueño de un ocaso tras
el horizonte son aspectos y momentos que
hacen que el mismo paisaje costero cambie
drásticamente, unas veces de una forma pláci-
da y otras de modo dramático, pero siempre
conservando una sorprendente y variable
belleza.

Pasear por un acantilado, pisar la arena de
una playa, contemplar el horizonte desde un
faro, caminar por un paseo marítimo, mero-
dear por un pueblo pesquero, caminar por un



puente, curiosear por un puerto mercante,
sentarse en lo alto de una roca... todo ello
proporciona gratificantes momentos de paz
para encontrarnos con nosotros mismos,
disfrutar de la vida mientras dejamos de lado
nuestros grandes o pequeños problemas,
mirar más allá del horizonte y soñar, volver a
nuestra infancia, a nuestra juventud y a nues-
tra propia esencia. 

Nuestras costas en los sellos de correos

Nuestras costas deparan bellos rincones
que han sido reproducidos en sellos de
correos; esos pequeños pedazos de papel
de uno o varios colores que nos traen viejos
recuerdos o nos invitan a visitar conocidos o
desconocidos parajes de nuestro litoral. Y es
que los casi 8.000 kilómetros de las costas de
España proporcionan montones de excelentes
paisajes marineros, por lo que no tiene nada
de extraño que de vez en cuando sirvan de
motivos o de telones de fondo de nuestros
sellos. 

Podemos citar muchos de estos paisajes
costeros, algunos de los cuales ya han apare-
cido en esta sección como ilustraciones de la
crónica de turno. No pretendemos ser exhaus-
tivos con la enumeración de dichas paronámi-
cas que necesitarían más que un artículo. De
modo que solo vamos a citar algunos a modo
de ejemplo de la gran capacidad que tiene la
filatelia para hablar de las bellezas de nuestro
litoral.

Luarca

Un sello de 2001 muestra una bella vista
de esta entrañable localidad marinera asturia-
na que, cobijada entre promontorios natura-
les, ofrece desde las alturas circundantes y
desde el faro paisajes para soñar, en los que
se funde la imagen de la recogida villa con la
del inmenso Cantábrico. Luarca, con sus
playas, puerto pesquero y deportivo, es famo-
sa por su color blanco, su gastronomía mari-
nera, sus calles, plazas y puentes, sus subidas
y bajadas y su elevado cementerio, que es
uno de los más vistosos y con mejores pano-
rámicas del mundo, en el que reposan los

restos mortales del Premio Nobel de Medici-
na Severo Ochoa, 

Castillo de San Felipe

Un sello del año 2003 muestra una bella
imagen aérea de este castillo, localizado en la
margen norte de la ría de Ferrol, en un peque-
ño saliente o cabo que forma la caída del
monte Brión al mar, y que con su planta poli-
gonal un tanto irregular se amolda perfecta-
mente al terreno. Fue en 1589 cuando a
instancias de Felipe II se comenzó a construir
el primer castillo, que recibió el nombre que
aún hoy conserva, San Felipe, dado en
memoria del santo patrono del Rey. A lo
largo de su existencia ha sufrido las reformas
necesarias para adecuarlo a las técnicas de
cada momento. Está dotado de todos los
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Castillo de San Felipe. Ferrol.



elementos que una construcción de su tipo
debe reunir y, a pesar del paso del tiempo,
conserva muchos de ellos, gracias en gran
parte a que durante un período muy dilatado
fue utilizado por el Ejército de Tierra, que
veló por su conservación.

Alicante

Una hoja bloque de 2005 muestra una
vista de Alicante, con su playa en primer
plano; más alejado se ve el paseo de palmeras
y varios edificios, y al fondo el monte Bena-
cantil, una mole rocosa de 166 metros de
altura en la que se asienta el castillo de Santa
Bárbara, que aparece en el sello de la hoja.
Dicho castillo, de origen árabe, fue tomado
en 1248 por el futuro Alfonso x el Sabio; con
Jaime II pasó a la Corona de Aragón; Carlos I
comenzó a fortificarlo, y Felipe II le introdu-
jo grandes reformas que han llegado hasta
hoy. El paseo marítimo, la playa de la moder-
na y acogedora ciudad de Alicante y los altos
del Benacantil y su castillo son lugares idea-

les para disfrutar de muy diferentes maneras
de la vista de la mar.

Puerto de Algeciras

Una amplia vista del gran puerto y bahía
de Algeciras aparece en el cuerpo de una hoja
bloque de 2006. Es un puerto dotado con gran
cantidad de infraestructuras marítimas que se
encuentran repartidas a lo largo de toda la
bahía de Algeciras, en la que solo se asoman
al mar los núcleos urbanos de Algeciras y La
Línea de la Concepción, aunque también hay
instalaciones portuarias en otros lugares de la
costa, dentro de los municipios de Los
Barrios y San Roque. Este gran puerto está
gestionado por la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras junto con el puerto de
Tarifa. Es uno de los primeros de España en
tráfico de mercancías, a la vez que un ajetrea-
do y movido enclave del Atlántico, en la boca
occidental del estrecho de Gibraltar. 

Caballos en Sanlúcar de Barrameda

Todos los veranos tienen lugar en la
playa de Sanlúcar de Barrameda carreras de
caballos, que son recordadas en un sello
de 2006. Nacieron hace casi dos siglos y
están declaradas de interés turístico interna-
cional desde 1997. Se celebran en dos tandas,
en la primera y en la segunda mitad del mes
de agosto respectivamente, al caer la tarde y
con la marea baja. La prueba consta de más
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de 20 carreras, en las que compiten purasan-
gres corriendo por la arena entre las playas de
Bajo de Guía y Las Piletas. Y constituyen una

gran atracción turística gratuita, que concen-
tra miles de visitantes que las presencian
desde palcos o desde la misma playa, disfru-
tando de un magnífico paisaje vespertino con
la mar y el parque de Doñana como telones
de fondo. 

Torre de Hércules

Un sello de 2009 nos recuerda este viejo
faro de origen romano, situado en la entrada
del puerto de A Coruña, que el 27 de junio de
2009 fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Su levantamiento tuvo
lugar en la época del emperador Trajano (98-
117 de nuestra era) y fue construida por
Gaius Sevius Lupus, según reza una inscrip-
ción grabada sobre una roca a los pies de la
Torre. Desde entonces ha permanecido en su
sitio como guía de la navegación, ha sido
mencionada a lo largo de la historia por
muchos autores, su imagen es parte integrante
del escudo de la ciudad y hoy ofrece al visi-
tante unas magníficas panorámicas sobre el
Atlántico, en las que la mar adquiere todo su
protagonismo.

Parque Natural del Cabo de Gata

Recordado en un sello de 2010, el paraje
del cabo de Gata, en Almería, fue declarado
Parque Natural el día 23 de diciembre de 1987
por Decreto 314/1987, con el fin de impulsar a
la conservación de su ecosistema y sus valores

Caballos en Sanlúcar de Barrameda.

Torre de Hércules. A Coruña. Parque Natural del Cabo de Gata.



paisajísticos, en atención a intereses cultura-
les, educativos, científicos, turísticos, recrea-
tivos, medioambientales y socioeconómicos.
Abarca unas 37.500 hectáreas terrestres,
12.012 marinas, tiene 63 km de costa con
grandes acantilados e interesantes fondos
marinos y una variada fauna y flora. Cuenta
con una gran variedad de invertebrados mari-
nos y terrestres, una flora representada por
más de 1.000 especies terrestres y hasta 250
marinas y unas impresionantes vistas sobre el
Mediterráneo.

Puente de Ribadeo

El sello de una hoja bloque emitida en
2013 presenta el Puente de los Santos sobre
la ría de Ribadeo, construido entre 1983 y
1987 para unir las comunidades de Galicia y
Asturias, separadas por el río Eo. Su nombre,
de los Santos, procede de dos capillas que
situadas a cada lado de la ría: San Miguel, en
Ribadeo, y San Román en Castropol. Mide
600 metros de longitud, e inicialmente tenía
12 metros de anchura, que entre 2007 y 2008
se ampliaron a 24,60 metros para integrarlo
en la autovía del Cantábrico. Está fabricado

con vigas de hormigón armado, acero y
madera. Es capaz de aguantar un peso supe-
rior a las 1.200 toneladas. Tiene cuatro carri-
les y cuenta con dos aceras, desde las que el
paseante pude disfrutar de un magnífico
paisaje.

Barracas valencianas

Un sello de 2014 muestra dos barracas
valencianas, edificios típicos que servían
como viviendas de labradores de zonas de
regadío y de pescadores y eran abundantes en
las comarcas que rodean a la Albufera de
Valencia. Hoy su uso ha decaído mucho, pero
se conservan bellos ejemplares. Suele haber
dos tipos, la barraca de huerta y la de pescado-
res, que en la Albufera se entremezclan, ya que
por sus características en la zona se dan las dos
actividades. Es un edificio de planta rectangu-
lar, de nueve por cinco metros de promedio,
con cubierta a dos aguas de pendiente muy
pronunciada para desaguar las fuertes lluvias
que a veces tienen lugar en esta zona. Sus
paredes suelen ser de ladrillos de adobe y su
cubierta normalmente de cañizo y paja.
Proporcionan una bella estampa al borde del
agua, que invita a descansar o pasear por sus
inmediaciones y disfrutar del ambiente.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

LA MAR EN LA FILATELIA
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Barracas valencianas.

Puente de Ribadeo.
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Operaciones

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la TF
465 de la EUNAVFOR SOM. La agrupación
está compuesta actualmente por el BAM Me-
teoro (20 de abril-10 de agosto) y el ITS
Margottini (FS). Como medios aéreos basados
en Yibuti (YIB), cuenta con un DEU P3-C (7 de
marzo-15 de junio) y un ESP P3M del Ejército
del Aire (1 de enero-31 de diciembre).

El BAM Meteoro continúa realizando
patrulla y vigilancia en las zonas asignadas.

El BAC Patiño realizó tránsito de regreso
a territorio nacional después de haber fina-
lizado su participación en la Operación,
prestando Apoyo Asociado, llegando a su base
el pasado día 10 de mayo. 

Operación SOPHIA (Fase IIA) (7 de
septiembre de 2015-TBD).—La agrupación
está compuesta actualmente por el ITS San
Giusto (FS), la FFGHM Santa María (14 de
diciembre de 2017-15 de mayo de 2018), el
FGS Mosel (I/C 4 de mayo) y el INS Le
Samuel Beckett, el SLN Triglav y la FS LV
Le Henaff  (I/C 3 de mayo).
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El BAC Patiño llega a puerto tras finalizar su parti-
cipación en la Operación ATALANTA.

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



Como medios aéreos basados en Sigonella
(ITA) cuenta con el apoyo de un  LUx SW3C,
un LUx SW4, un POL MPA y un ESP D-4 del
Ejército del Aire.

La fragata Santa María realizó escala en el
puerto de Catania  (ITA). El día 15 de mayo
realizó el relevo con la fragata Numancia.

La FFGHM Numancia (mayo-octubre)
salió a la mar el pasado día 10 de mayo para
participar en la Operación SOPHIA y relevar
a la fragata Santa María en sus funciones,
llegando al puerto de Catania (ITA) el pasado
13 de mayo y efectuando el relevo el 15 de
mayo.

El BAC Patiño prestó Apoyo Asociado a
la Operación durante su tránsito por la zona de
operaciones.

Operación Apoyo a Irak (20 octubre
2017-TBD).—Operación en la que España
contribuye al esfuerzo colectivo internacional
para derrotar al Daesh y al fortalecimiento de
las Fuerzas Armadas iraquíes. CMOPS
conduce el despliegue y repliegue de las
fuerzas participantes, con equipo del Scan
Eagle integrado en el SOTG VII español.

Operación EUTM Malí (11 enero-26
mayo).—Misión de entrenamiento de la UE,

para contribuir al fortalecimiento de las
Fuerzas Armadas malienses.

Dos secciones de Infantería de Marina de
la BRIMAR BDE-2 se encuentran integradas
en la Compañía de Force Protection del con-
tingente de la Operación en el área de Ku-
likoró. En la misma ciudad, se encuentran
desplegados tres miembros de la BRIMAR en
el OHQ de la Operación. Un capitán de
Infantería de Marina en el MHQ en la ciudad
de Bamako.

Despliegue Africano 1.er semestre 2018
(marzo-junio).—El PSO Infanta Elena con-
tinúa su despliegue por aguas de la costa
occidental de África y golfo de Guinea (GOG),
realizando tareas de MSO y cooperando con
países africanos para el incremento de la se-
guridad marítima de España y protección de sus
intereses. El despliegue consta de tres fases:

— Fase ALFA (1-29 de marzo). Desde la
salida de la base del buque hasta entrada en
aguas del GOG. Se realizaron actividades
SEGCOOP con Cabo Verde y Mauritania, así
como participación en ejercicio OBANGAME
ExPRESS.

— Fase BRAVO (29 de marzo-17 de
mayo). Despliegue en el GOG. Incluyó ac-
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El buque Juan Carlos I durante la navegacion rumbo a Irak.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



tividades de cooperación bilateral con Ghana,
Camerún, Angola, Gabón y Santo Tomé y
Príncipe.

— Fase CHARLIE (17 de mayo-27 de
junio). Desde la salida de aguas del GOG hasta
regreso a base. Incluye actividades de SEG-
COOP con Senegal, Cabo Verde y Mauritania,
así como cooperación bilateral con Marruecos.

El día 14 de mayo el Infanta Elena salió del
puerto de Santo Tomé y Príncipe (STO) en
tránsito a Dakar (SEN), continuando la rea-
lización de la Fase BRAVO hasta 17 de mayo,
realizando cooperación bilateral con los países
previstos y tareas de MSO.

Proyección ISPUHEL (mayo-junio).—
Como parte del apoyo a la misión de Irak (A/I)
Operación INHERENT RESOLVE, y con-
forme al compromiso adquirido por España
para cubrir las necesidades de trans-porte de
ala rotatoria (pesado y medio) de la coalición,
la TG 830.01, compuesta por el LHD Juan
Carlos I y la FFGHM Blas de Lezo está rea-
lizando la proyección estratégica de heli-
cópteros del Ejército de Tierra a Kuwait.

Operación Seguridad Cooperativa Cabo
Verde (mayo-junio).—La misión de esta
operación es la creación de una unidad de
operaciones especiales de la guardia nacional
de este país. Se continúa con la Fase III de la
operación, que consiste en despliegues
semestrales de MTT y OF asesor para
continuar el adiestramiento.

Dicho despliegue tendrá lugar en la isla de
Santiago (Praia), donde efectuarán adies-
tramiento en técnicas y tácticas básicas y
avanzadas de operaciones especiales, ope-
raciones MIO con oposición, EOD y pro-
tección de la fuerza. 

Agrupaciones y operaciones OTAN

SNMG-1 (abril-junio).—La Agrupación
está compuesta por los buques ESPS Álvaro de
Bazán (20 de abril-20 de junio), HDMS Niels
Juel (FS), TCG Gediz, FGS Erfurt. El 13 de
mayo salió del puerto de Casablanca (MAR) y
comenzó tránsito al de A Coruña.

SNMG-2 (TU.03) (febrero-mayo).—La
Compuesta por los buques ESPS Victoria y
HMCS St. John’s, salió el pasado día 14 de
mayo del puerto de Souda (GRE) para con-
ducir actividades de vigilancia en EMED.

SNMCMG-2 (febrero-mayo).—La Agru-
pación está compuesta por los buques ESPS
Segura, el HMS Enterprise (FS), el TCG
Anamur y el ITS Alghero.

Participó en el ejercicio SPANISH
MINEx-18 hasta el 14 de mayo, fecha en que
salió de Palma de Mallorca para continuar
realizando MSA/OTP durante su tránsito de
incorporación al ejercicio ITALIAN MINEx-18.

Ejercicios

Desde el 23 de abril de 2018 se han
efectuado los siguientes:

SPANISH MINEX-18 (abril-mayo).—
Ejercicio multinacional avanzado de Guerra
Naval de Medidas Contraminas, organizado
por la Armada  española, que se desarrolló
en aguas del archipiélago balear el 30 de
abril y 11 de mayo dirigido por COMTE-
MECOM.

Por parte española participararon COM-
TEMECOM, COMANDRAG, los MHC Tam-
bre, Turia y Tajo, la UBMCM, y el PSOH
Tornado como buque insignia de COMTE-
MECOM. Participan también la SNMCMG-2,
formada por el HMS Enterprise (buque in-
signia), el ESPS Segura, el TGC Anamur y el
ITS Alghero, y la agrupación EUROMARFOR,
con el PTS Viana do Castelo (buque insignia),
el FS Capricone, el ESPS Duero y el HS
Evopri.

Como unidades colaboradoras cuenta con
el AG Mar Caribe (buque minador/recoge
minas), los patrulleros Toralla y Formentor, un
Cessna Citation (4.ª Escuadrilla) y un P3M del
Ejército del Aire.

MILEX-18 (abril).—Ejercicio enfocado a
demostrar las capacidades de la Base Naval de
Rota a autoridades europeas y españolas para
convertirla en base del Cuartel General de la
UE. El día 23 de abril se celebró el DVD (día
de visitantes distinguidos).
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BIO Hespérides (en tránsito de
regreso)

Operación EUTM Malí

Dos secciones de la FIM (BRIMAR)

Operación Apoyo
a Irak

11.ª Escuadrilla de Aeronaves,
equipo Scan Eagle.

Personal de la FIM 

Operación Seguridad Cooperativa
con Cabo Verde

Destacamento de la FIM

Despliegue Africano 
1.er semestre 2018

PSO Infanta Elena

SNMG-1

FFG Álvaro de Bazán

Situación a 17 de mayo de 2018.

XC Crucero de Instrucción

Buque escuela Juan Sebastián de
Elcano
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Operación ATALANTA

BAM Meteoro

Operación EUNAVFOR SOPHIA

FFG Numancia

Proyección ISPUHEL

LHD Juan Carlos I y FFG Blas
de Lezo

SNMCMG-2

Cazaminas Segura

Campaña NEAFC

PSOH Tarifa

SNMG-2

FFG Victoria



Participaron: ALNAV, COMGRUP-2, LHD
Juan Carlos I, LPD Castilla, FFG Reina Sofía,
PSO Vigía y FLOAN.

UME. Ejercicio Conjunto Combinado
RM18 (abril).—Coordinados por la UME, se
trata de unos ejercicios que simulan dos
grandes terremotos en la Región de Murcia
(Alcantarilla y Cartagena). Participaron, ade-
más del Ejército de Tierra, del Aire y la
Armada, efectivos de Francia y Estados Uni-
dos, observadores internacionales y disposi-
tivos de emergencia de la Región de Murcia y
de la Administración Central.

Por parte de la Armada, junto con el CBA
y la FLOAN, los días 25 y 26 de abril co-
laboraron en el desarrollo de los ejercicios el
MHC Tambre, el AKR El Camino Español y
el ATR Las Palmas.

PHOENIX EXPRESS-18  (abril-mayo).—
Ejercicio en el que participaron fuerzas navales
de Europa, norte de África y Estados Unidos
,que se desarrollaron en distintas fases por todo
el Mediterráneo. Están organizados por el US
África Command y diseñados para mejorar la

cooperación regional, aumentar el conoci-
miento del entorno marítimo y compartir
información y capacidades operativas a fin de
incrementar la seguridad en el mar Medi-
terráneo. Por parte española participó el PSOH
Atalaya. Realizó escala en el puerto de Souda
(Grecia) del 9 al 12 de mayo, día que inició
tránsito de regreso a su base, a donde llegó el
19 de mayo.

MAES (mayo).—Ejercicio bilateral Es-
paña-Marruecos que se desarrolló con acti-
vidades en puerto del 3 al 6 de mayo y en la
mar del 6 al 9 del mismo mes en áreas del GU-
LOC/STROG y aguas próximas a Casablanca
(MAR), y cuyo fin es desarrollar y avanzar en
la cooperación bilateral e interoperabilidad
entre las armadas de los reinos de España y
Marruecos y mejorar el conocimiento y la
disposición para la lucha contra amenazas
comunes en el entorno marítimo. Participó por
parte española la FFGHM Reina Sofía y
por parte marroquí la fragata Hassan II, y está
prevista la colaboración el día 6 del AK
Contramaestre Casado. La Reina Sofía realizó
escala en el puerto de Casablanca (MAR) del
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Ejercicio MILEx-18. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



día 9 al 10 de mayo. El 12 entró en la Base
Naval de Rota, dando por finalizado el ejer-
cicio.

MARE APERTO 18-1 (1-24 de mayo).—
Ejercicio con fuerzas multinacionales
EMF/OTAN en aguas de la costa italiana,
dentro de la Agrupación EUROMARFOR
activada del 7 al 18 de mayo, contando con la
participación de la FFGHM Canarias. Tienen
previsto realizar escala en el puerto de La
Valeta (MAL) del 18 al 21 de mayo, día que
iniciará tránsito de regreso a base, dando por
finalizado el despliegue para el ejercicio, y
llegada el el 24 de mayo. 

MARSEC-18 (7-25 de mayo).—Ejercicio
nacional cuyos objetivos de adiestramiento
están enfocados a la cooperación inter-
ministerial y dirección operacional (MOPS) y
estratégico-política (DSN) para el empleo de
medios navales y aéreos asignados al OPLAN
MARCO en el ámbito de la Seguridad Ma-
rítima. Consta de catorce escenarios, progre-
sando en dificultad y complejidad y desa-
rrollados en distintos puertos de la Península y
archipiélago canario, en los cuales participarán
las siguientes unidades de la Armada: CG FAM,
CC. NN., AA. NN., COMTEMECON, FUPRO,
UNBUDIZ, CBA, UNAEMB, ATR Las Pal-
mas, Martín Posadillo, los BAM Relámpago y

Tornado, los PB Toralla, Tagomago, Alborán
y Cabo Fradera, BSR Neptuno, así como el
CMOPS y unidades de los Ejércitos de Tierra
y Aire y de la Guardia Civil, así como unidades
del DSN, DAVA, SASEMAR, DGMM, dele-
gaciones de gobierno, FCSE y ONG, empresas,
asociaciones y universidades. También parti-
ciparán unidades portuguesas y observadores de
Grecia, Túnez, EAU, Egipto, México, Arabia
Saudí, Colombia y Mauritania.

ITALIAN MINEX-18 (14 de mayo-6 de
junio).—Ejercicio multinacional EMF/OTAN
que se desarrolló entre el 17 y 30 de mayo con
el objetivo de ejecutar todos los aspectos de la
lucha contraminas en un escenario operacional
caracterizado por la presencia de minas y
amenaza asimétrica, simulación de explosión
de minas y averías mecánicas e inundaciones
y otros eventos relacionados con la misma. El
ejercicio se desarrolla en aguas del mar Jónico
y estrecho de Sicilia.

Por parte española participa el MHC Tam-
bre, que salió el día 13 de mayo de Porto Pi.

Adiestramientos

Desde el 23 de abril de 2018 se está
efectuando el siguiente:

NOTICIARIO
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Juan Sebastián de Elcano (febrero-
agosto).—Realizando xC Crucero de Ins-
trucción para contribuir a la formación ma-
rinera, militar, social y humana de los alumnos
embarcados mediante la instrucción y adies-
tramiento en el mar y puerto, efectuando
presencia naval en apoyo a la acción naval del
Estado.

Salió el día 15 del puerto de Punta Arenas
(CHI), iniciando tránsito junto al resto de
participantes en la regata «Velas Latinoamérica
2018», para posteriormente dirigirse al puerto
de Valparaíso (CHI).

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Desde el 23 de abril de 2018 se han
efectuado las siguientes:

Hespérides (24 de noviembre 2017-25
mayo 2018).—Tras finalizar la xxxI Cam-
paña Antártica, realizó tránsito de regreso a
territorio nacional. El 14 de mayo se en-
contraba haciendo escala en el puerto de
Fortaleza (BRA).

Martín Posadillo.—Realizó transporte de
material del Ejército de Tierra entre los puertos
de Cartagena, Palma y Valencia. 

El Camino Español (mayo-junio).—
Transporte de material del Ejército de Tierra
entre los puertos de Cartagena, Melilla y
Valencia.

Contramaestre Casado (mayo).—Rea-
lizó transporte de material entre los puertos de
Cartagena, Palma de Mallorca, Mahón y
Melilla.

Astrolabio (abril-mayo).—Desde el 13 de
abril realizó actualización cartográfica náutica
en la zona de Villagarcía de Arosa. El 22 de
mayo embarcó en el ATF Mar Caribe para
tránsito de regreso a su base.

Antares (abril-mayo).—Campaña Hidro-
gráfica de actualización cartográfica náutica en
la zona comprendida entre cabo de Palos y
Guardamar del Segura.

Neptuno (abril-mayo).—Colaboración en
el curso CRABE-TRIMEx como plataforma
de seguridad con cámara hiperbárica durante
las inmersiones a gran profundidad en aguas
próximas a Cartagena.

Mar Caribe (mayo).—Transporte logís-
tico entre los puertos de Cádiz y Villagarcía de
Arosa y regreso, transportando al LST Astro-
labio de vuelta a su base.

Formentor (14-18 de mayo).—Bautismo
de mar en El Campello.

Tofiño (mayo-junio).—Campaña Hidro-
gráfica de comprobación de sondas dudosas al
norte de la isla Insua Velha en Galicia.

Vigilancia marítima y presencia naval

Alborán.—Realizó actividades de Ins-
pección y Vigilancia de Pesca en Campaña
Caladero Nacional en el Mediterráneo en las
regiones pesqueras de Levante, Tramontana y
Surmediterránea para verificar el cumpli-
miento de la legislación pesquera.

Tarifa (mayo-junio).—El PSOH Tarifa se
encuentra realizando la Campaña NEAFC
como buque de inspección asignado por la
Unión Europea (UE) como parte contratante,
así como control específico de la pesquería de
la gallineta nórdica como especie regulada en
aguas internacionales del Atlántico Nordeste
del área de regulación NEAFC en el mar de
Irminger. Realizó escala en el puerto de Rei-
kiavik (ISL) durante período 19-21 de mayo. El
día 9 de junio tiene prevista entrada en Car-
tagena, dando por finalizado el despliegue.

F. O. M.
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Argelia

Recepción del quinto submarino clase
Kilo.—Los astilleros del Almirantazgo en
San Petersburgo han entregado su quinto
submarino clase Kilo a la Marina argelina. El
nuevo sumergible realizará su tránsito hasta
su base en Mers el-Kebir, acompañado por
dos unidades de la Marina norteafricana, el
remolcador Al Moussanid, uno de los tres
remolcadores de altura que entraron en servi-
cio en 2012 y que son del mismo tipo que los
de salvamento franceses Abeille Bourbon y
Abeille Liberté. El otro buque que le acompa-
ñará en el tránsito será el submarino Akram
Pachá, que entró en servicio en 2010 y es el
tercer Kilo argelino y primero de la segunda
serie de dos unidades pertenecientes al
Proyecto 636, ya que los dos primeros, deno-
minados Proyecto 877EKM entraron en servi-
cio en 1986 el Rais Hadj Mubarak y en 1987
su gemelo el Al Hadj Slimane, que fueron
modernizados en Rusia entre 2005 y 2011. La
cuarta unidad, Sidi Ahmed Rais, también fue
entregada en 2010. Al quinto Kilo, reciente-
mente entregado, le seguirá una sexta y últi-
ma unidad probablemente a finales de año. El
nuevo submarino, perteneciente al Proyecto
636E Varshavyanka, desplaza 3.076 t y tiene
una eslora de 72,6 m, contando con una esti-

ba para 18 armas entre torpedos y misiles,
destacando entre estos últimos el nuevo misil
supersónico contra buques y de ataque a
tierra Kalibr. Su cota máxima es de 300 m,
pudiendo dar 25 nudos en inmersión.

Italia

Entra en servicio la séptima fragata
FREMM.—La fragata Federico Martinengo,
que rememora a un as de la Aviación Naval,
Medalla de Oro al valor militar caído en
1943, fue entregada a la Marina italiana el 24
de abril en la factoría de Muggiano de los
astilleros de Fincantieri, próximos a la Base
Naval de La Spezia. Este buque es la séptima
unidad de una serie de 10 FREMM (Fragata
Europea Multi Misión), realizadas a partir de
un programa internacional de colaboración
entre Francia e Italia, coordinado por la
OCCAR (Organización para la Cooperación
Conjunta de Armamento). El contratista prin-
cipal italiano, Orizzonte Sistemi Navali, se
divide entre el 51 por 100 de Fincantieri y el
49 por 100 de Leonardo. Botada en marzo de
2017, la Federico Martinengo es la tercera
unidad multipropósito después de la entrega
de las Carlo Bergamini y Luigi Rizzo, que
entraron en servicio en 2013 y 2017 respecti-
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vamente. Las otras cuatro fragatas que han
entrado en servicio hasta ahora tienen una
configuración ASW. Con una eslora de 144 m,
desplaza 6.700 toneladas. Su planta propulso-
ra le permite alcanzar los 27 nudos de veloci-
dad, pudiendo alojar una dotación de 200
personas. El programa FREMM permite el
relevo de las ocho fragatas clase Maestrale y
las cuatro Lupo, todas ellas de finales de la
década de los 70 y comienzos de los 80.

Brasil

Adquisición de tres buques logísticos.—
En la sede de la Empresa Gerente de Proyec-
tos Navales (EMGEPRON), se firmó el
protocolo de compra de tres buques de apoyo
logístico adquiridos por la Marina brasileña a
la empresa noruega Deep Sea Supply, que
ganó la licitación realizada en la modalidad
de anuncio electrónico internacional. Los tres
navíos fueron construidos entre los años 2010
y 2011 en astilleros de la India y fueron clasi-
ficados como Anchor Handling Tug Supply
(AHTS), y serán convertidos en los astilleros
de la Marina en buques de apoyo oceánico.
Con una eslora de 63 m, desplazan 2.000 t a
plena carga con una velocidad máxima de 14
nudos, lo que les hace poco aptos para los
cometidos de patrulleros de altura. Con ante-
rioridad se habían adquirido los AHTS Sea
Fox, Sea Vixen y Sea Stoat, comprados en
septiembre de 2017 por un importe total de
24 millones de dólares, a los que hay que
sumar el Sea Badger, construido en 2011 por
el astillero indio ABG Ltd, de desplazamiento
similar a los otros AHTS, 1.940 t, con aloja-
miento para 28 personas de dotación. Los
siete AHTS servirán para cometidos de remol-
que oceánico, aprovisionamiento de estacio-
nes navales ubicadas en islas, suministro de
combustible, misiones SAR y patrullas coste-
ras. Estas nuevas unidades serán asignadas a
los diferentes distritos navales. Se les ha
montado como único armamento un par de
ametralladoras pesadas de 12,7 milímetros.

El misil de crucero AV-TM MTC 300 en
su etapa final.—El primer misil brasileño de
crucero AV-TM MTC 300 está en su fase
final de desarrollo. Diseñado por la firma

brasileña Avibras, tiene un alcance máximo
de 300 km y una precisión a esa distancia
(CEP) de 50 m. Las Fuerzas Armadas ya han
pedido 100 unidades, con una primera entre-
ga prevista para el año 2020, dentro del
programa Astros. La inversión prevista
actualmente es de 750 millones de dólares.
Este nuevo misil ha pasado por una fase de
pruebas de 13 años hasta la actualidad.
Compacto y con alas retráctiles que se abren
tras el disparo, cuenta con un motor de
combustible sólido, navegación inercial y
GPS más un sensor óptico electrónico de
acompañamiento del terreno. El MTC 300 es
el arma más sofisticada producida en Brasil.
Con este misil de crucero se podría atacar una
flota que navegase a 300 km de la costa brasi-
leña. Una vez en la cadena de producción,
naciones como Arabia Saudí, Qatar, Malasia
e Indonesia, además de otras tres no identifi-
cadas, se han postulado como posibles
compradores. Este misil se producirá en dos
versiones principales, denominándose la
naval x-300.

Incorporación del LPH Ocean.—El
buque anfibio del tipo LPH, ex-HMS Ocean,
está previsto se incorpore a la Marina brasile-
ña el 29 de junio de 2018, después de la firma
de la venta de la Marina británica a la suda-
mericana por un importe de 84 millones de
libras, realizada el pasado 19 de febrero.
Durante cuatro meses el buque sufrirá una
serie de mantenimientos, modificaciones y
mejoras previas a su entrega oficial, además
de una varada en dique seco, mientras la futu-
ra dotación brasileña se adiestra en la utiliza-
ción y manejo de los diferentes sistemas y
equipos del buque en las instalaciones de la
Marina británica. La primera salida a la mar
con pabellón brasileño se realizará en el mes
de julio para llegar a su futura base en Río de
Janeiro en agosto. Una vez realizadas todas
las operaciones de puesta a punto de este
buque anfibio, en su nuevo destino americano
podrá operar con todos los helicópteros de la
Aviación Naval brasileña: Seahawk (SH-16),
Cougar (UH-15 A/B), Lynx (AH-11B),
Esquilo (UH-12/13), Bell Jet Ranger (IH-6B)
y Super Puma (UH-14). En su cubierta de
vuelo podrán tomar simultáneamente hasta
siete helicópteros de los citados. El máximo
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de aeronaves embarcadas se eleva a 18 y el
de infantes de Marina a 800, con sus equipos
y vehículos.

Estados Unidos

Adquisición de 15.000 fusiles para los
Marines.—El Departamento de Defensa ha
autorizado la compra de 15.000 fusiles de
asalto M27 y piezas de repuesto por un
importe de 29,4 millones de dólares. Esta
adquisición, sin fecha de entrega, llega
después de que transcendiese que el Congre-
so está estudiando la retirada de fondos al
Cuerpo de Infantería de Marina, destino final
de las armas, para que no continúe recibiendo
los nuevos M27 desarrollados por la firma
alemana Heckler & Koch mientras no se
obtengan más datos del fusil. Sin embargo, el
comandante general de los Marines, el gene-
ral de cuatro estrellas, Robert Neller, no ha
esperado la orden y ya ha comenzado a dotar
a sus unidades con este fusil. En concreto
desde marzo ya ha desplegado 6.500 de estas
armas a las que el Pentágono suma ahora
15.000 más. De acuerdo con el Departamento
de Defensa, el 70 por 100 de ellas se fabrica-
rán en suelo alemán y el 30 por 100 restante
en una factoría norteamericana, de forma que
el pedido final se entregue antes del 1 de
mayo de 2023.

Nuevos rifles de precisión para francoti-
radores.—El Cuerpo de Marines ha decidido
reemplazar sus veteranos rifles de cerrojo
M40, que datan de los años 70 por un nuevo
modelo que se adapte mejor a los requisitos
del combate actual. Pese al contrato firmado
en 2014 con Remington para modernizar
todos los M40 del 7,62 x 51/.308 Winchester
de la versión A5 a la A6, que se caracteriza
por una nueva culata más ergonómica con la
parte posterior plegable, se han estudiado
otras opciones más novedosas, que irán desti-
nadas a los tiradores de precisión asignados a
los batallones de fusileros y a las Fuerzas de
Operaciones Especiales (MARSOC). La
partida económica asignada supera los cuatro
millones de dólares para la adquisición de
368 armas largas, lo que da un precio unitario
de unos 12.000 dólares por fusil. El modelo

elegido es el Mk13, con un cerrojo tipo
Remington 700 de tipo largo, que se acomoda
al potente cartucho 300 Winchester Magnum,
con un cañón de alta precisión Lilja, fabrica-
do en su factoría de Montana y lo integra en
un chasis modular tipo AxMC de la firma
británica Accuracy International. Se espera
que los nuevos rifles lleguen a las unidades
antes de 2020.

Reimplantada una mano a un marino
del USS Georgia en España.—El marinero
de la dotación del submarino nuclear lanza-
misiles USS Georgia (SSGN-729), evacuado
el 27 de marzo a 70 millas de Cartagena por
un helicóptero de SASEMAR en colabora-
ción con la Armada española a un hospital de
Manises tras haber sufrido la amputación
traumática de su mano derecha, fue operado
de urgencia por el equipo quirúrgico del
doctor Pedro Cavadas. Tras cinco horas en el
quirófano, el cirujano pudo reimplantar exito-
samente la mano, que había sido transportada
en un recipiente con hielo. Seis semanas
después, el submarinista podía mover el
miembro implantado, certificando así el éxito
de la cirugía. En reconocimiento a la labor
efectuada, el almirante James Foggo, coman-
dante de las Fuerzas Navales de Estados
Unidos en Europa, se desplazó desde su
Cuartel General en Nápoles hasta el hospital
de Manises para condecorar al doctor Pedro
Cavadas y a su equipo, autores del milagro,
propiciado gracias al nivel de excelencia en el
área microvascular del Servicio de Traumato-
logía del hospital valenciano. Cavadas, pese a
su juventud, es un referente mundial en tras-
plantes de extremidades. En el año 2007,
practicó por primera vez en España el tras-
plante completo de los dos brazos, siendo la
segunda vez que se hacía en el mundo. Con
estos antecedentes, SOS International y el
capitán de navío Mike McGinnis, cirujano de
la Marina norteamericana, recomendaron al
almirante Foggo desde un primer momento la
evacuación del marinero de 21 años al hospi-
tal donde operaba el doctor Cavadas.

Entra en servicio el segundo DDG clase
Zumwalt.—El USS Michael Monsoor
(DDG-1001), segundo de una serie de tres
superdestructores furtivos o stealth de la clase

NOTICIARIO

2018] 985



Zumwalt, entró oficialmente en servicio el 24
de abril tras superar las pruebas de mar reali-
zadas por el astillero constructor Bath Iron
Works de General Dynamics que han tenido
lugar a lo largo de un año frente a las costas
del estado de Maine. El nuevo destructor va a
pasar ahora a una segunda fase de pruebas de
armamento, con la puesta en funcionamiento
de su sistema de combate. Con una eslora de
186,9 m y una manga de 24,4, este buque
desplaza 15.650 t a plena carga, siendo mayor
que los cruceros clase Ticonderoga, que
desplazan 9.970 t para una eslora de 172,8 m,
o los destructores tipo Arleigh Burke, con una
eslora de solo 155,3 m y un desplazamiento
de 9.217 toneladas. Por ello la clase Zumwalt
corresponde a los mayores navíos de comba-
te, si exceptuamos los portaviones y buques
anfibios, con un potencial ofensivo propio
mucho menor. En su categoría de combatien-
tes de superficie solo son comparables con
los cruceros nucleares rusos clase Kirov, con
un desplazamiento mucho mayor, 26.350 t
para una eslora de 252 m. Diseñados para ser
«invisibles» a los radares y equipos de detec-
ción, los Zumwalt cuentan con cuatro lanza-
dores verticales Mk57 VLS, con un total de
80 celdas para otros tantos misiles de crucero
Tomahawk o a/a SM-2, SM-3 y SM-6, así
como ASW ASROC. Su armamento se
completa con dos cañones de 155 mm AGS
(Advance Gun System) con 920 proyectiles y
otros dos cañones de 30 mm. Su hangar a
popa permite estibar dos helicópteros o tres
drones aéreos. Inicialmente concebido este
destructor para el ataque a objetivos terres-
tres, no obstante puede ser reconfigurado para
lucha contra buques de superficie, ASUW,
donde posiblemente muestre su superioridad
frente a otros combatientes. Pese a su gran
desplazamiento, la dotación es de tan solo
148 personas gracias a su alta automatiza-
ción. Sus dos turbinas de gas Rolls-Royce
Marine Trent-30 pueden impulsarlo a más de
30 nudos de velocidad. El nombre de este
destructor rememora al navy seal Michael
Anthony Monsoor, muerto heroicamente en
acto de servicio el 29 de septiembre de 2006
al arrojarse sobre una granada enemiga para
salvar la vida a sus camaradas, en Ramadi,
Irak, durante la Operación IRAQI FREE-
DOM, estando encuadrado en el Naval

Special Warfare Task Group Arabian Penin-
sula. De forma póstuma fue condecorado con
la Medalla de Honor del Congreso. El tercer
buque de la serie, Lyndon B. Johnson (DDG-
1002), inició su construcción en 2012 y tiene
prevista su botadura en noviembre de 2018,
para entrar en servicio en marzo de 2020,
finalizando así la serie de tres unidades que
inicialmente debía haber llegado hasta 32
buques, pero que fue abortada dado que los
costos se triplicaron al salir cada destructor
por 7.500 millones de dólares, casi tres veces
el costo de un submarino nuclear clase Virgi-
nia (2.688 millones de dólares).

Entra en servicio el undécimo LPD clase
San Antonio.—El undécimo transporte anfi-
bio clase San Antonio, el USS Portland
(LPD-27), fue entregado a la Marina nortea-
mericana en el transcurso de una ceremonia
realizada el sábado 21 de abril en la Terminal
2 del puerto de Portland, Oregón. El subse-
cretario de Defensa, Patrick M. Shanahan,
presidió la ceremonia, y la madrina del buque
fue la esposa del 35.º comandante general de
la Infantería de Marina, Bonnie Amos. El
USS Portland es el segundo buque que honra
el nombre de la ciudad más populosa del
estado de Oregón y el tercero en llevar el de
Portland. El primero fue el crucero pesado
USS Portland (CA-33), por la ciudad de este
nombre del estado de Maine, que entró en
servicio el 23 de febrero de 1933. El segundo
fue un buque anfibio, el USS Portland (LSD-
37), bautizado así por la ciudad del estado de
Oregón y que entró en servicio el 3 de octu-
bre de 1970. El nuevo Portland está diseñado
para embarcar 800 marines con su equipo,
pudiendo transportar cuatro aviones de alas
rotatorias MV-22 Osprey en su cubierta de
vuelo y un quinto en el hangar, o el equiva-
lente en helicópteros de transporte CH-53E
Sea Stallion, CH-46/SH-60. En su dique
puede alojar dos embarcaciones de colchón
de aire LCAC o una LCU convencional, o 14
vehículos de asalto anfibio AAV. Hasta el
momento los astilleros de Huntington Ingalls
Industries han entregado a la Marina estadou-
nidense once buques anfibios clase San Anto-
nio y tienen el duodécimo y último por el
momento, el USS Fort Lauderdale (LPD-28),
en construcción, si bien se espera la orden de
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construcción de una decimotercera unidad
para este verano. La clase San Antonio ha
reemplazado a los LPD clase Austin, a los
LST clase Newport y a los transportes anfi-
bios de la clase Charleston.

Entrega provisional de un nuevo LCS.—
El 30 de abril tuvo lugar la entrega de un
nuevo Littoral Combat Ship, el USS Tulsa
(LCS-16), en el puerto de Mobile, Alabama.
Es el decimotercer buque del tipo LCS que
entra en servicio en la Marina norteamericana
y el octavo de la clase Independence, con
casco de trimarán en aluminio y una gran
cubierta de vuelo. La ceremonia oficial de
entrada en servicio tendrá lugar en la ciudad
de San Francisco este mismo año. El nuevo
buque es de construcción modular y puede
ser configurado con tres perfiles diferentes de
combate: para la guerra de superficie ASUW,
guerra de minas MCMW y operaciones anti-
submarinas ASW. Un total de 29 unidades
del tipo LCS serán construidas con los vigen-
tes contratos y con los buques divididos en
dos clases: los Independence —con numera-
les de costado pares como el Tulsa, construi-
dos por los astilleros de Austal USA— y la
clase Freedom, con numeral impar y diseña-
dos por Lockheed Martin. Actualmente hay
once LCS operativos. El USS Tulsa es el
segundo buque en llevar el nombre de esta
ciudad de Oklahoma, el primero fue un patru-
llero que entró en servicio en 1923, el USS
Tulsa (PG-22), para ser dado de baja en 1946.
El nuevo Tulsa será estacionado en la Base
Naval de San Diego.

Francia

Construcción del quinto submarino
nuclear clase Barracuda.—La ministra de
Defensa, Florence Parly, anunció el 4 de
mayo que había dado la orden de ejecución
de un quinto submarino nuclear clase Barra-
cuda. De acuerdo con su declaración, la deci-
sión fue tomada por el Consejo de Ministros
del 2 de mayo. La nueva generación de
submarinos nucleares de ataque son construi-
dos por Naval Group, antigua DCNS, en su
factoría de Cherburgo, bajo un contrato
firmado con la Dirección General de Arma-

mento en diciembre de 2006. El Programa
Naval 2019-2025, incluido en el White
Paper de la Defensa, incluye seis submari-
nos nucleares de ataque o SSN, bautizados
con nombres de almirantes y marinos ilustres,
como Suffren, Duguay-Trouin, Tourville,
Dupetit-Thouars, Duquesne y De Grasse, y
que antaño fueron adjudicados a buques de
guerra de superficie, como fragatas y destruc-
tores. El primeroo de la serie, el Suffren, esta-
ba inicialmente previsto que entrase en servi-
cio en 2017, pero con los problemas típicos
de un prototipo, su entrega no tendrá lugar
hasta 2020, con tres años de retraso. Los seis
Barracuda reemplazarán a otros tantos SSN
clase Rubis,  actualmente en servicio,
habiendo sido entregado el primero, el
Rubis, en 1979. Los Barracuda irán arma-
dos con torpedos filoguiados F21 y misiles
antibuque SM39. Su desplazamiento de
5.300 t en inmersión duplica el de la clase
Rubis, 2.600 t, y al igual que sus predeceso-
res no llevará turbinas de vapor, al ser su
propulsión totalmente eléctrica gracias a sus
turboalternadores.

Indonesia

Entra en servicio un nuevo submarino.—
La Marina indonesia ha recibido oficialmente
el segundo submarino clase Nagapasa, el
KRI Ardadedali, construido en los astilleros
surcoreanos de Daewoo Shipbuilding and
Marine Engineering (DSME), en el transcur-
so de una ceremonia celebrada el 25 de abril.
El Ardadedali es la segunda unidad de una
serie de tres encargada a los astilleros corea-
nos con un contrato firmado en 2011 por un
importe de 1.100 millones de dólares. Una
vez realizada la entrega y aprovisionado el
buque de víveres y combustible, saldrá de los
astilleros ubicados en Okpo con destino a su
futura base en Surabaya en un crucero que
durará dos semanas. El primer buque de esta
serie, el KRI Nagapasa, llegó a Indonesia el
28 de agosto de 2017, después de su entrega
en Corea del Sur el 2 de agosto. A diferencia
de los dos primeros submarinos, construidos
íntegramente en astilleros coreanos, la tercera
unidad será montada en el astillero indonesio
de PT PAL en Surabaya, bajo un programa de
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transferencia de tecnología. La Marina indo-
nesia cuenta actualmente con dos submarinos
tipo U-209/1300, KRI Kakra y KRI Nangga-
la, construidos en los astilleros alemanes de
HDW hace 30 años, habiéndose firmado un
contrato con DSME para la modernización de
ambos sumergibles. La clase Nagapasa tiene
una eslora de 61 m y desplaza 1.400 t, esen-
cialmente es similar a la clase Chang Bogo
surcoreana, que a su vez es un desarrollo del
U-209 alemán de HDW.

Perú

Pruebas de mar del primer LPD.—El
BAP Pisco es el primero de dos buques anfi-
bios tipo LPD (Landing Platform Dock) que
han sido construidos en los astilleros de
SIMA (Servicios Industriales de la Marina)
en El Callao. Su botadura tuvo lugar en abril
de 2017, habiéndose iniciado su construcción
en julio de 2013. Su entrada en servicio está
prevista para finales de 2018. La clase Pisco
es similar a la surcoreana Makassar, ya que
su diseño ha sido realizado por los ingenieros
navales de Daewoo Shipbuilding and Marine
Engineering (DSME), y que inicialmente fue
exportada a la Marina indonesia; posterior-
mente otros dos buques similares fueron
construidos para la Marina filipina con el
nombre de clase Tarlac. El segundo LPD
peruano, el BAP Paita, se encuentra actual-
mente en gradas, habiendo tenido lugar su
puesta de quilla el 14 de diciembre de 2017.
Los dos LPD sustituirán a dos veteranos LST
de procedencia norteamericana clase Terre-
bone Parish, los BAP Callao y Eten. El Pisco
desplaza 11.894 t a plena carga y tiene una
eslora de 122 m. Puede embarcar a 457 infan-
tes de Marina, 24 vehículos 8 x 8 LAV-II y 18
camiones MAN; su dique puede alojar dos
embarcaciones tipo LCU y cuatro RIB. En la
cubierta de vuelo y hangar puede transportar
tres helicópteros Kaman.

Rusia 

Botadura de una corbeta lanzamisiles.—
Los astilleros rusos de Pella han botado la
segunda corbeta del Proyecto 22800. La cere-

monia tuvo lugar el 5 de mayo. Con una eslo-
ra de 67 m y 11 de manga, este buque está
diseñado para ataques a alta velocidad en el
mar litoral, así como para realizar operacio-
nes tanto militares como humanitarias. Su
desplazamiento es de 800 t y la planta propul-
sora le permite dar velocidades superiores a
30 nudos, teniendo una autonomía máxima de
2.500 millas. El Proyecto 22800 de corbetas
ha sido diseñado por Almaz Central Marine
Design Bureau. Su armamento principal está
constituido por el misil de crucero Kalibr, un
cañón de 76,2 mm AK-176MA, dos de 30 y
una ametralladora pesada de 12,7 mm. El
Proyecto 22800 o clase Karakurt comprende
un total de 18 unidades, que serán construidas
en diferentes astilleros rusos.

J. M.ª T. R.

Reconocimiento presidencial de la Flota
Ártica.—El presidente Putin afirmó en el
discurso anual a las dos cámaras del Parla-
mento federal, pronunciado el 1 de marzo de
2018, que «la Flota Ártica de Rusia ha sido y
será la más fuerte del mundo», y precisó que
«estamos fortaleciendo la infraestructura
científica, de transporte, de navegación y
militar para garantizar de manera confiable
los intereses de Rusia en esta región estratégi-
camente importante». Para coordinar la polí-
tica ártica se creó la Comisión Estatal para el
Desarrollo del Ártico, que está presidida por
viceprimer ministro para Asuntos de Defensa
Dmitry Rogozin, y en diciembre de 2014 se
constituyó un quinto Mando Conjunto Estra-
tégico de las Fuerzas Armadas, denominado
de la Flota del Norte, con la finalidad de
unificar e incrementar la capacidad de
proyección del poder militar de Rusia en el
Ártico, controlar las entradas a dicho océano
y aprovechar las ventajas de la navegación de
la Ruta Marítima del Norte. Dentro de este
marco se inició la construcción para la Atom-
flot de una nueva flota de rompehielos de
propulsión nuclear del Proyecto 22220 Arkti-
ka, que desplazan 33.500 t, de la que ya se
han botado dos unidades de tres, y a la que
seguirán tres nuevos grandes rompehielos
nucleares Proyecto 10510. Líder actualmente
en desarrollo por el Instituto Krilov de San
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Petersburgo y la Oficina de Diseño Iceberg, y
que con un desplazamiento de unas 60.000 t,
podrán romper una capa de hielo de hasta
cinco metros de espesor, su construcción
debería iniciarse en 2024 o 2025. Además,
están entrando en servicio en la Marina rusa
cuatro nuevos rompehielos convencionales
del Proyecto 21180 y se encuentra en desa-
rrollo una clase mixta de patrulleros
rompehielos de propulsión convencional
Proyecto 23550 de 8.500 t de desplazamien-
to, cuya construcción se ha retrasado a 2022
debido a los recientes ajustes presupuestarios.
A este extenso programa de construcción
naval se suman las nuevas centrales nucleares
flotantes: la primera de ellas, la Académico
Lomonosov, zarpó el 28 de abril de 2018 del
puerto de San Petersburgo, donde ha sido
construida para cargar el combustible nuclear
de sus dos reactores KLT-40 en Múrmansk y
realizar las pruebas previas de funcionamien-
to antes de acometer la navegación por el
Ártico hasta la ciudad de Pevek, a más de
4.000 km de distancia, en la península
de Chukotka, en el Extremo Oriente ruso,
donde quedará activada en 2019 para sumi-
nistrar electricidad a las ciudades portuarias y
a las plataformas de gas y petróleo situadas
en mar abierto. 

Patrulla oceánica de SSBN Borei.—En
la primera semana de marzo de 2018 salió de
la península de Kola el submarino nuclear
portamisiles del Proyecto 955 K-535 Yury
Dolgoruky. Se trata del primer submarino
nuclear clase Borei, que se entregó a la Mari-
na rusa en diciembre de 2012 y entró en
servicio en las Fuerzas Submarinas Estratégi-
cas de la Flota del Norte el 10 de enero de
2013. Los SSBN Borei desplazan 24.000 t y
cargan dieciséis SLBM R-30 Bulavá (SS-N-32
en código OTAN) que pueden transportar
hasta seis ojivas nucleares MIRV de entre
100 y 150 kilotones. Actualmente se encuen-
tran en servicio tres unidades, una más está
en período de pruebas previas a la entrada en
servicio y otras cuatro en diferentes estados
de construcción en los astilleros Sevmash de
Severodvinsk. El comandante de las Fuerzas
Submarinas de la Flota del Pacífico, contral-
mirante Vladimir Dmitriev, declaró el pasado
19 de marzo de 2018 que con la incorpora-
ción de los SSBN Borei se mejora el equili-
brio de fuerzas en el océano Pacífico. La
fuerza de estos SSBN se convertirá en el
componente principal de la Fuerza de Disua-
sión Nuclear de Rusia hasta el 2050. Según
informó a finales del pasado diciembre el
portavoz de la Flota del Norte, capitán de
navío Vadim Serga, dos rompehielos de la
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Flota del Norte, el novísimo Ilya Muromets,
de la base de Múrmansk, y el Ruslan y un
patrullero oceánico de la base naval de Belo-
morsk facilitaron el paso del SSBN Yury
Dolgoruky por las aguas heladas del mar
Blanco. 

Nuevas informaciones sobre el incendio
en el SSBN Delta IV en 2011.—A finales de
febrero de 2018 comenzaron a circular en los
medios de comunicación unas declaraciones
del viceprimer ministro para Asuntos de
Defensa Dmitry Rogozin realizadas al perió-
dico ruso Kommersant en las decía que, nada
más tomar posesión de su cargo, tuvo que
hacer frente al incidente protagonizado por el
submarino nuclear portamisiles del Proyecto
667BDRM (Delta IV en código OTAN) K-84
Ekaterimburgo cuando sufrió un incendio en
el casco exterior durante la noche del 29 al 30
de diciembre de 2011, mientras se encontraba
realizando obras de reparación en el dique
seco en Roslyakovo. Sin embargo, lo llamati-
vo de esta declaración es que viene a reco-
nocer algo que se negó en su momento y
posteriormente —y ello a pesar de las declara-

ciones del vicealmirante Alexander Vitko en
febrero de 2012—, y es que el Ekaterimburgo
alojaba en su interior la carga estándar de
SLBM R-29RM, lo que supuso una violación
gravísima de las normas de seguridad en lo
que atañe al manejo y almacenamiento de los
equipos y armas nucleares vigentes en la
Marina rusa y que pudo haber provocado un
desastre nuclear de proporciones incalcula-
bles. 

Finalización de los trabajos de construc-
ción de la fragata antiaérea 22350.—El 13
de marzo de 2018 la segunda fragata del
Proyecto 22350 431 Almirante Kasatonov
superó la revisión realizada por una comisión
de control compuesta por especialistas en
diferentes campos de la construcción naval
que evaluó las condiciones de habitabilidad y
seguridad del buque para poder embarcar la
tripulación que se encargará de recibirlo en el
astillero y realizar las pruebas de mar previas
a su entrada en servicio. Las fragatas del
Proyecto 22350 Gorshkov son los mayores
buques de guerra de superficie construidos
desde el final de la Unión Soviética, están
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especializados en la lucha antiaérea, equipa-
dos con el sistema Redut/Poliment con cuatro
módulos VLS 3S97, que pueden alojar hasta
128 misiles 9M96 y, al mismo tiempo, dispo-
nen de una poderosa capacidad de combate
de largo alcance con los misiles de crucero
Kalibr-NK (SSN-27 Sizzler y SS-N-30A en
código OTAN) y P-800 Onyx (SS-N-26 Stro-
bile), que cargan en un lanzador vertical 3S14
para dieciséis municiones 3M-54, 3M-14,
91RT y Onyx. El retraso en la entrada en
servicio de la primera unidad, la Almirante
Gorshkov, se ha debido precisamente a la
extensión de las pruebas para la puesta en
servicio del sistema de defensa aérea. 

Despliegue en el Mediterráneo de la
fragata 11356M.—El 13 de marzo de 2018
zarpó de la base naval de Sebastopol la fraga-
ta del Proyecto 11356M 490 Almirante
Essen, que está asignada a la Flota del Mar
Negro, para un nuevo despliegue en la agru-
pación naval permanente de la Marina rusa en
el Mediterráneo. Hay que recordar que el 5 de
septiembre de 2017 la Almirante Essen reali-
zó el lanzamiento de misiles de crucero de
ataque terrestre Kalibr contra objetivos terro-
ristas del Daesh en Siria. Esta fragata partici-
pó en el seguimiento de un SSN británico en
el Mediterráneo durante la segunda semana
de abril de 2018. 

Baja de dos SSBN Delta III de la Flota
del Pacífico.—El pasado 14 de marzo de
2018 se dieron a conocer informaciones sobre
un requerimiento de licitación de la Agencia
rusa de la Energía Atómica (Rosatom) para la
descarga del combustible nuclear de dos
submarinos nucleares portamisiles del
Proyecto 667BDR Kalmar (Delta III en códi-
go OTAN). Esto supone que los SSBN K-223
Podolsk y K-433 Svyatoy Georgiy Pobedono-
sets, que entraron en servicio en 1979 y 1980
respectivamente, han pasado, o estarán a
punto de hacerlo, a no operativos. De este
modo, las Fuerzas Submarinas Estratégicas
de la Flota del Pacífico contarían en la actua-
lidad con un único SSBN Proyecto 667BDR
K-44 Ryazan, que regresó al servicio activo
en febrero de 2017 después de un período de
mantenimiento para extender su vida operati-
va, y dos nuevos SSBN Borei: K-550 Alexan-

der Nevsky y K-551 Vladimir Monomakh. En
los próximos años llegarán nuevos SSBN
Borei y se dará de baja definitiva el último
SSBN Kalmar. Estas informaciones han sido
comentadas por el diario Vzglyad el 20 de
abril de 2018, que cita fuentes del Mando
de la Marina rusa, aunque da como fecha de
baja de los dos SSBN el año 2020. 

Reparación del buque de desembarco
Ropucha.—El 30 de diciembre de 2017 el
buque de desembarco del Proyecto 775
Ropucha 156 Yamal chocó con el portaconte-
nedores con bandera de Sierra Leona MV
Orca-2 a unas diez millas al sur de la isla de
Rodas. El Yamal regresaba a Sebastopol
después de haber dejado municiones y equi-
pos en la Base Naval de Tartus para el Grupo
Aéreo ruso en Siria. Aunque no hubo vícti-
mas en ninguno de los dos barcos, el LST
sufrió daños de consideración en la línea de
flotación y en la superestructura, que obliga-
ron a una primera entrada en los astilleros
Sevmorzavod de Sebastopol. Una vez realiza-
das las reparaciones en el casco, el buque
zarpó a mediados de marzo de 2018 hacia el
astillero Zaliv de Kerch para terminar las
reparaciones en la superestructura, cuya parte
dañada ha estado cubierta permanentemente
por una densa red de camuflaje. 

Seguimiento de un SSN occidental en el
mar de Barents.—En un reportaje del canal
de la televisión militar Zvezdá filmado en la
Base naval de Gadzhiyevo, al norte de
Múrmansk, un miembro de la tripulación del
SSN Proyecto 971 (Akula en código OTAN)
K-317 Pantera, Alexander Brazgun, indicó
que consiguieron detectar y seguir a un
submarino nuclear occidental durante varios
días y que «ese fue un récord para la Marina
rusa en términos de seguimiento». En otra
entrevista en el mismo canal, el comandante
de 24.ª División de submarinos nucleares de
ataque con base en Gadzhiyevo, capitán
de navío Serguei Starshinov, informó de que
en una patrulla de combate en la costa este de
los Estados Unidos otro SSN navegó sin ser
detectado cerca de una base naval americana,
y declaró: «Este es nuestro objetivo. Ir y
venir sin ser detectados», aunque precisó que
en ningún caso se entró en aguas territoriales
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americanas. La entrevista fue eliminada del
portal de la TV Zvezdá el 17 de marzo de
2018, una vez que saltó a medios especializa-
dos occidentales. 

Avances en el programa del SSN
Yasen.—El pasado 19 de marzo de 2018 la
Marina rusa conmemoró el Día del Submari-
nista y con motivo de las celebraciones el
comandante en jefe de la Armada, almirante
Vladimir Korolev, declaró que «la fuerza de
submarinos de la clase Yasen y Yasen-M,
propulsados por energía nuclear, se converti-
rá en su fuerza más poderosa en los próximos
años». El primer submarino nuclear multipro-
pósito Proyecto 885 Yasen K-329 Severod-
vinsk se entregó el 30 de diciembre de 2013 y
entró el servicio en 2014 en las Fuerzas
Submarinas de la Flota del Norte con base en
Zaozersk. El segundo SSN Yasen (versión
mejorada del Yasen-M), K-561 Kazán, se
botó el 31 de marzo de 2017 y se encuentra
actualmente realizando las pruebas de mar. A
pesar de las previsiones iniciales que espera-
ban la entrega este año, se retrasará hasta
2019, según informó el presidente de la
corporación estatal de construcción naval
OSK, Alexey Rakhmanov. Esto se debe a la
intensidad de las pruebas a las que se están
sometiendo sus sistemas de propulsión, los
equipos de navegación y de combate para que

reciban la aceptación por parte de la Marina
rusa. Cinco unidades más están en cons-
trucción en los astilleros Sevmash de Se-
verodvinsk: Novosibirsk, Krasnoyarsk,
Arkhangelsk, Perm y Ulianovsk. Los SSN
Yasen desplazan 13.800 t y pueden cargar hasta
40 misiles de crucero de los sistemas Kalibr y
Onyx en sus ocho lanzadores verticales.

Vuelos de patrulla marítima hasta el
Polo Norte y más allá.—El 28 de marzo de
2018 el ministro de Defensa Serguei Shoigú
informó de que «por primera vez desde la
época soviética aviones de guerra antisubma-
rina sobrevolaron el Polo Norte para llegar a
América del Norte». Los vuelos fueron reali-
zados por dos aviones de patrulla antisubma-
rina Tu-142 sobre el mar de Barents, así
como a lo largo de las aguas territoriales de
los Estados Unidos y Canadá, y están relacio-
nados con la detección y seguimiento de tres
submarinos nucleares de ataque occidentales
en aguas polares, en concreto los americanos
SSN-22 USS Connecticut (clase Seawolf) y
SSN-768 USS Hartford (clase Los Angeles) y
el SSN de la Royal Navy S91 Trenchant, que
participaban en el ejercicio bianual ICE
ExERCISE 2018 en el mar de Beaufort . 

Ejercicios de guerra antisubmarina en la
Flota del Norte.—Durante la última semana
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de marzo y los primeros días de abril de 2018
se celebraron en el mar de Barents ejercicios
de guerra submarina y antisubmarina en los
que participaron buques de superficie y subma-
rinos nucleares de la Flota del Norte, incluido
un SSBN. Según informó el mando de la Flota,
las tripulaciones practicaron la búsqueda y
seguimiento de submarinos hostiles, realizaron
ejercicios tácticos, efectuaron ataques simula-
dos con torpedos de dotación y completaron
maniobras de evasión con obstáculos activos y
blancos falsos. La principales tareas las desa-
rrollaron los grandes destructores antisubmari-
nos del Proyecto 1155 626 Vicealmirante
Kulakov y 619 Severomorsk, apoyados por tres
dragaminas de la Flotilla de Kola.

Lanzamiento de misiles de crucero por
barcos de la Flotilla del Caspio.—El 2 de
abril de 2018 varios buques de superficie
de la Flotilla del Caspio, con base en Astra-
kán, realizaron ejercicios de lanzamiento de
misiles guiados Kalibr en el marco del
programa anual de adiestramiento de las
tripulaciones y unidades de combate de la
Marina rusa. Hay que destacar que los blan-
cos batidos por los misiles de crucero antibu-
que 3M14 lanzados de forma simultánea
fueron designados por la estación de radar
terrestre de largo alcance Podsólnuj, que
puede detectar de forma simultánea o secuen-
cialmente en modo automático, clasificar y
seguir más allá del horizonte hasta trescientos
objetivos marinos y cien aéreos. Las unidades
participantes fueron las fragatas lanzamisiles
del Proyecto 11661K 691 Tatarstán y 693
Daguestán y las corbetas lanzamisiles del
Proyecto 21631 021 Grad Sviyazhsk y 022
Veliky Ustyug. La mayoría de estas naves
(Daguestán, Grad Sviyazhsk y Veliky Ustyug)
realizó el primer ataque con misiles de cruce-
ro Kalibr contra objetivos terroristas en Siria
el 7 de octubre de 2015.

Primera imagen del SSN de quinta
generación Husky.—El 10 de abril de 2018
la Oficina de Diseño Naval Malakhit de San
Petersburgo publicó en las redes sociales la
primera imagen del futuro submarino nuclear
multipropósito de quinta generación, Proyec-
to Husky. El nuevo Programa Estatal de
Armamentos 2018-2027, aprobado por el

presidente Putin el 31 de diciembre de 2017,
incluye el diseño y construcción del SSN
multipropósito para la Marina rusa, con lo
que la construcción podría iniciarse en dos o
tres años, según sus fuentes. No es la primera
vez que la Oficina de Diseño Malakhit
comparte información sobre «submarinos del
futuro», ya que en la década de los noventa
del siglo pasado la revista especializada
Gangut publicó unas imágenes ilustrativas
del «futuro» submarino nuclear Yasen.

Ejercicios de tiro del crucero clase
Slava.—El crucero lanzamisiles del Proyecto
1164 Atalant (Slava en código OTAN) 055
Mariscal Ustinov de la Flota del Norte realizó
disparos de misiles antiaéreos contra blancos
aéreos durante unos ejercicios desarrollados
en el mar de Barents, según informó el Minis-
terio de Defensa el 13 de abril de 2018.
Durante los ejercicios, el papel de enemigo
eventual correspondió a aviones de combate
Su-33 y MiG-29K de la aviación embarcada,
que simularon ataques desde diferentes altu-
ras y direcciones. El crucero empleó misiles
de los sistemas S-300F Fort (SS-N-6 Grum-
ble en código OTAN) y Osa-M (SA-N-4
Gecko), así como los sistemas artilleros AK-
130 y AK-630.

Seguimiento del SSN británico en el
Mediterráneo.—Al día siguiente del ataque
conjunto con misiles de crucero llevado a
cabo por aviones, buques de superficie y
submarinos de los Estados Unidos, Gran
Bretaña y Francia el 14 de abril de 2018
contra objetivos relacionados con el progra-
ma de armas químicas del Gobierno sirio,
medios de comunicación occidentales infor-
maron de que un SSN británico de la clase
Astute había sido objeto de un intenso se-
guimiento por parte de dos submarinos
convencionales rusos del Proyecto 636.3
Varshavyanka (Kilo en código OTAN) de la
Flota del Mar Negro asignados a la agrupa-
ción naval permanente rusa en el Mediterrá-
neo. En dicha acción también participaron
dos fragatas del Proyecto 11356M, 745 Almi-
rante Grigorovich y 751 Almirante Essen, y
un avión de lucha antisubmarina Il-38N desde
la Base Aérea de Hmeymim, y que con esta
actuación impidieron que el SSN británico
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participara en el ataque con misiles del 14 de
abril. Posteriormente, medios rusos se hicie-
ron eco de dichas informaciones, dando por
hecho que las unidades navales rusas impi-
dieron al SSN lanzar sus misiles Tomahawk
contra Siria. Según el coronel retirado Víctor
Baranets, analista militar de Konsomolskaya
Pravda, los submarinos rusos «tomaban posi-
ciones que no permitían a los británicos
atacar Siria desde debajo del agua. Los britá-
nicos maniobraban, cambiaban constante-
mente de posición, pero nuestros buques los
observaban y avanzaban de manera que para
los británicos fuera peligroso lanzar los misi-
les. Finalmente lo entendieron y decidieron
no disparar. Se trata de un juego muy peligro-
so». Por su parte, el almirante retirado V.
Kravchenko confirmó que se trata de una
práctica común que forma parte del entrena-
miento y la disposición para el combate de
las unidades de la Marina rusa que se lleva
haciendo desde hace muchos años y que se
seguirá practicando. Imágenes satelitales
suministradas por Image Sat International de
la semana anterior al ataque con misiles
confirman la presencia de dos SSK Varshav-
yanka y una fragata 11356M en el puerto de
Tartus, en Siria, que abandonaron días antes
de que tuviera lugar el ataque occidental.

Fragata Proyecto 11540 al Mediterrá-
neo.—El 15 de abril de 2018 zarparon de la
Base Naval de Baltiysk en Kaliningrado
la fragata del Proyecto 11540 727 Yaroslav
Mudry, perteneciente a la Flota del Báltico, y
el buque cisterna del Proyecto 577 Uda Lena
para unirse a finales de mes a la agrupación
naval permanente en el Mediterráneo. Según
informó el portavoz de la Flota del Báltico,
capitán de navío Román Martov, «durante la
campaña, el equipo de la Yaroslav Mudry
elaborará una serie de tareas de entrenamien-
to de combate, incluidos ejercicios de defensa
antiaérea y antisubmarina, ejercicios a bordo
y ejercicios de entrenamiento». También se
informó de que en ambos buques embarcaron
equipos especializados en antiterrorismo de la
Infantería Naval de la Flota del Báltico. Las

fragatas del Proyecto 11540 han participado
activamente en el dispositivo ruso de lucha
contra la piratería en el océano Índico. 

Inicio de los trabajos de modernización
del portaviones Kuznetsov.—Después de su
periplo mediterráneo entre 2016 y 2017, en el
que la aviación embarcada rusa participó por
primera vez en una operación de guerra
apoyando al grupo aéreo ruso en Siria, el 23
de abril de 2018 se informó de la firma del
contrato con la corporación estatal de cons-
trucción naval USC para la modernización
del único portaviones del Proyecto 11435 en
servicio en la Armada rusa, el Almirante
Kuznetsov. Los trabajos se llevarán a cabo en
el astillero número 35 de Zvezdochka en
Múrmansk en un plazo de dos años y tendrán
un coste estimado de 860 millones de dólares,
según recogió Kommersant en la edición de
23 de abril de 2018, cantidad que se podría
ver reducida si finalmente se aplican recortes
presupuestarios debido a la actual situación
económica. La vuelta al servicio activo del
portaviones está prevista para 2021, según
informó el viceministro de Defensa Yuri
Borisov el 23 de abril de 2018. 

Retraso en la entrega del cuarto SSBN
Borei.—El 25 de abril de 2018 se dio a cono-
cer que la entrega del cuarto submarino
nuclear portamisiles del Proyecto 955 Borei y
primero de la versión mejorada 955M, deno-
minada Borei-A, el Knyaz Vladimir, se retrasa
a 2019. Las razones dadas por el responsable
de Armamento de la Armada, vicealmirante
Víctor Burzuk, son las mismas que las ya
apuntadas respecto al segundo SSN Yasen:
«El submarino tendrá que someterse a una
amplia gama de pruebas, incluidas las que no
se llevaron a cabo antes». La construcción del
SSBN Knyaz Vladimir se inició en los astille-
ros Sevmash de Severodvinsk el 30 de julio
de 2012 y se botó el 17 de noviembre de
2017. 

L. V. P. G.
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Nuevo ferry de Baleària

El pasado mes de marzo los astilleros
italianos Cantiere Navale Visentini pusieron a
flote el Hypatia de Alejandría, primero de los
dos ferries que construyen para la naviera
española Baleària. Su fecha prevista de entre-
ga es febrero de 2019.

Baleària realizará una inversión de 200
millones de euros en la construcción de estos
dos buques. Sus características principales
son: 186,5 metros de eslora, velocidad máxi-
ma de 24 nudos y capacidad para 810 perso-
nas, 2.180 metros lineales de carga y 150
vehículos. Son unidades sostenibles donde la
tecnología y la digitalización estarán al servi-
cio de la eficiencia energética, ya que conta-
rán con motores duales a fuel y GNL (con una
potencia de 20.600 kW), con placas fotovol-
taicas, iluminación led y control del trimado.

El presidente de la naviera ha remarcado
«la apuesta estratégica de la compañía por las
energías limpias», añadiendo que estos buques
supondrán un «referente en innovación y
sostenibilidad». El ferry Abel Matutes opera ya
en sus períodos de atraque en Palma y Barce-
lona con un motor auxiliar de GNL. El uso de
este combustible reduce en un 30 por 100 las
emisiones de CO

2
, un 85 por 100 las de óxidos

nitrosos y elimina la de azufre y partículas.  

El segundo buque, Marie Curie, tiene ya
construido un 40 por 100 del casco y se están
iniciando los trabajos de instalaciones.

Exposición «Britanny Ferries, 40 años en
Santander»

El pasado 18 de abril se inauguró la expo-
sición «Brittany Ferries, 40 años en Santan-
der», que permaneció abierta al público entre
los días 18 de abril y 6 de mayo en el Palace-
te del Embarcadero del puerto de Santander.

La exposición mostró, a través de docu-
mentos, fotografías y maquetas, los principa-
les hitos de la Compañía Brittany Ferries
desde que la fundó Alexis Gouvernnec en
1972 con el nombre de Bretagne Angleterre
Irlande (BAI) y fletó el primer buque de Brit-
tany Ferries, el Kerisnel, que inauguró la ruta
Roscoff Plymouth el día 2 de enero de 1973. 

Posteriormente se fueron abriendo
otras líneas: Saint-Malo a Portsmouth
(1976), Santander a Plymouth y de Roscoff
a Cork (1978), Caen a Portsmouth y de
Cherburgo a Poole (1986), Santander a
Poole (2007), Bilbao a Portsmouth (2011),
Le Havre a Portsmouth (2013), y la que se
inauguró a primeros de mayo entre Santander
a Cork.
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En la actualidad, la flota de Brittany
Ferries la componen 12 buques en 12 líneas
regulares que conectan las regiones del arco
Atlántico: Bretaña, Normandía, el sur de
Inglaterra, Irlanda y el norte de España,
moviendo anualmente 2,5 millones de pasaje-
ros, 900.000 vehículos y 200.000 camiones.

En el acto de inauguración, la compañía
anunció el comienzo de operaciones a prime-
ros de mayo de la nueva línea que une
Santander con Cork (Irlanda). Esta será la
primera y única directa entre ambos países.
Su lanzamiento coincide con el 40 aniversa-
rio de la conexión entre España y Reino
Unido (Santander-Plymouth 1978). En estos
años, las actividades en España de Britanny
Ferries no han dejado de crecer, ofreciendo
en la actualidad líneas regulares entre Santan-

der y Bilbao con Portsmouth, Poole y
Plymouth que, sumando la nueva línea con
Irlanda, supondrán 11 salidas semanales
desde los puertos españoles, con movimien-
tos anuales de 330.000 pasajeros, 150.000
turismos y 40.000 camiones. Para atender a
esta nueva ruta, la compañía fletará el ferry
Connemara, que entrará a formar parte de su
flota dentro de la consideración «Economy».
Con 2.250 metros lineales de espacio en gara-
jes, tendrá una gran capacidad de transporte
de turismos y camiones. Sus 820 pasajeros
dispondrán de cómodos camarotes, restaura-
ción y todos los servicios necesarios para la
travesía.

A. P. P.
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Nueva oficina de Navantia en Australia

El pasado 26 de abril Navantia abrió su
nueva oficina en Melbourne (Australia),
oficialmente titulada Centro de Diseño e
Ingeniería Naval. El acto de apertura contó
con la presencia del presidente de Navantia,
Esteban García, y del de Navantia Australia,
quien resaltó que «El programa continuo de
construcción naval es un empeño nacional.
Navantia Australia continúa creciendo y
desarrollando nuestra capacidad soberana, lo
que significa recurrir a los mejores ingenieros
y arquitectos navales de todo el país. El Centro
de Diseño e Ingeniería Naval de Melbourne
trabajará en asociación con nuestro Centro de
Operaciones y Diseño en Adelaide para garan-
tizar el éxito de la capacidad de construcción
naval soberana de Australia y nuestro desarro-
llo en una nación con una capacidad de expor-
tación competitiva».

El Centro de Diseño e Ingeniería se enfo-
cará en desarrollar la futura capacidad de
fragatas de Australia y apoyar a los destruc-
tores de la clase Hobart. Tras la designación
de Navantia Australia para gestionar esta
clase en febrero de 2018, es ahora responsa-
ble del mantenimiento de la configuración de
diseño de los tres destructores de esta clase,
además de tener plena autoridad para el del

F-5000, la futura fragata propuesta por
Navantia.

Por su parte, el presidente de Navantia
señaló que «La capacidad local que ha desa-
rrollado Navantia Australia es significativa.
Navantia está inmensamente orgullosa de la
capacidad que estamos brindando a la Royal
Australian Navy en la clase Hobart. Con la
transferencia formal de la autoridad de diseño
de esta clase, Navantia Australia se encuentra
en una excelente posición para liderar el
desarrollo de una capacidad naval soberana.
Esta nueva oficina será instrumental en la
entrega de servicios de diseño e ingeniería de
primera clase para Australia».

Navantia Australia tiene instalaciones en
Adelaide, Sídney, Canberra y Melbourne, con
un equipo de unas 130 personas, y abrirá una
instalación en Australia occidental a finales
de este año. Durante más de una década, la
compañía ha trabajado con más de 200 socios
de todo el país para ofrecer la capacidad
naval líder del mundo a la Royal Australian
Navy, incluidos los buques anfibios y lanchas
de desembarco de la clase Canberra, los
destructores clase Hobart y los buques de
aprovisionamiento de combate actualmente
en construcción en Ferrol.
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Astilleros Cardama. Botadura de un
buque multipropósito para Senegal

El pasado 18 de abril tuvo lugar en el
astillero Francisco Cardama de la ría de Vigo
la botadura de un buque multipropósito para
Senegal. Se trata de una unidad de apoyo a
los terminales petrolíferos, especialmente
preparado para la lucha contraincendios y
para combatir derrames de crudo; también
podrá ejercer labores de remolcador y de
salvamento marítimo. El valor del contrato
alcanza los doce millones de euros.

Sus características principales son: 50 m
de eslora, 12,2 de manga, cinco de calado,
propulsión diésel con dos motores Caterpillar
con potencia total de 4.500 CV, dos hélices
de paso fijo, hélice proel de maniobra  y velo-
cidad de 12 nudos. Su capacidad de tiro a
punto fijo es de 60 toneladas.

El diseño lo ha realizado el estudio de
ingeniería vigués CNV Naval Architects. El
buque comenzó a construirse en marzo de
2016 y será entregado a finales de este año.
El astillero ya ha realizado buques similares,
como los Kwanza, Chiloango y Giraul, entre-
gados a Angola en 2013, o el buque de apoyo
Thulficar para la compañía pública iraquí
South Oil Company (SOC) en agosto de
2017.

Astilleros Freire. Botadura del primer
arrastrero para Groenlandia

El Astillero Construcciones Navales
Paulino Freire de Vigo anunció el 30 de
septiembre de 2016 la entrada en vigor de los
contratos para la construcción de dos pesque-
ros arrastreros para las compañías Qajaq
Trawl y Polar Seafood Greenland con sede en
Groenlandia. El pasado 17 de abril se ha
botado el primero de los arrastreros, Markus,
para Qajaq Trawl.

Los dos buques serán gemelos y están
diseñados por la oficina técnica de Rolls
Royce Marine en Noruega según el modelo
NVC 375: tienen 80 m de eslora y 17 de
manga, con refuerzo de casco para la pesca
de gamba en aguas árticas. Como motor prin-
cipal propulsor, están equipados con el
Bergen 33:45 de Rolls-Royce. La construc-

ción de los dos buques supone un total de
800.000 horas de trabajo.

Qajak Trawl tiene su sede en Nuuk, capi-
tal de Groenlandia, territorio autónomo
danés. En la actualidad opera un arrastrero,
llamado también Markus, de 70 m de eslora y
1.700 TPM. Por su parte, Polar Seafood
Greenland tiene también su sede en Nuuk y
cuenta con una flota de buques factoría y
pequeños pesqueros, varias plantas de proce-
so y distribución de productos de la pesca en
Groenlandia y Dinamarca y con oficinas de
ventas en Inglaterra, Noruega, Suecia, Italia y
Canadá.

Freire continúa la construcción del ocea-
nográfico Taqnia Damman para Arabia
Saudí, ya botado a mediados de diciembre de
2017, los dos pesqueros arrastreros para
Groenlandia y otros dos buques oceanográfi-
cos, uno para Bélgica y otro para Kuwait.
Además, el pasado mes de febrero ha incor-
porado a su cartera de pedidos un patrullero
de vigilancia pesquera para Kuwait.

Puesta a flote del Monte Urbasa

Navantia ha puesto a flote en Puerto Real
el Monte Urbasa, segundo de los petroleros
Suezmax que está construyendo para la
naviera Ondimar Transportes Marítimos, del
Grupo Ibaizábal.

La operación comenzó el sábado 28 de
abril con la inundación del dique, de forma
que unas cuatro horas y media después el
buque se puso a flotar y se procedió a su sali-
da hacia la dársena para continuar los trabajos
finales; se encuentra al 70 por 100 de cons-
trucción. 

El Monte Urbasa es el segundo buque de
una serie de cuatro que fue contratada en
julio de 2015 entre Navantia y el Grupo Ibai-
zabal. Comenzó a construirse el 14 de julio
de 2017, con la puesta en el dique del bloque
Macro 23A, y su entrega se prevé para el
verano de este año 2018. La primera unidad,
Monte Udala, fue entregada el pasado 13 de
marzo. De la tercera unidad, Monte Urquiola,
se puso la quilla el 2 de febrero de este año.

A. P. P.
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Puertos del Estado en los Presupuestos
2018

El presidente de Puertos del Estado
compareció en la Comisión de Fomento del
Congreso de los Diputados el pasado 19 de
abril para informar de los presupuestos 2018
del Sistema Portuario de Interés General.
Comenzó notificando que el proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para
2018 incluye en el ámbito portuario nuevas
medidas específicamente dirigidas a la reduc-
ción de los costes de paso de las mercancías
por los puertos españoles, que contribuirán a
la mejora de la competitividad de nuestra
economía, al reducir los costes logísticos de
nuestras empresas.

En concreto, anunció una reducción del
10 por 100 de la cuantía básica de la tasa de
la mercancía. La reducción propuesta, con un
impacto estimado de 28 millones de euros,
repercutirá directamente en una mejora de la
competitividad de las exportaciones españo-
las y una reducción del coste de nuestras
importaciones, con una repercusión directa en
los costes logísticos. 

Además, se mantendrán un ejercicio más,
sin ser objeto de revisión con respecto a
2017, las cuantías básicas del resto de las
tasas portuarias. Tampoco se varían los valo-
res de los terrenos y las aguas de los puertos,
las cuotas íntegras de la tasa de ocupación,

los tipos de gravamen de la tasa de actividad
y las cuantías básicas de la de ayudas a la
navegación y de la tarifa fija de recepción de
desechos generados por buques. Ante el
repunte de la inflación, esta medida represen-
ta, en términos reales, una reducción de la
carga tributaria de los operadores portuarios.

Respecto a las bonificaciones comercia-
les, puso de relieve que las que se proponen
para 2018 hubieran tenido un impacto anual
cercano a 112 millones de euros de haberse
podido aplicar durante todo el ejercicio. No
obstante, hasta la entrada en vigor de este
proyecto de ley se encuentran vigentes, por la
prórroga presupuestaria, las aprobadas en
la Ley de Presupuestos de 2017, que tenían
un impacto estimado ligeramente inferior a
las que ahora se proponen.

Entre las principales novedades, el presi-
dente de Puertos del Estado citó tres: 

— Aprobación de coeficientes correcto-
res para la tarifa fija de recepción de dese-
chos generados por buques, paliando el
importante déficit entre lo recaudado por la
tarifa fija y las cantidades que estos organis-
mos públicos pagan a los prestadores del
servicio en función de los volúmenes de dese-
chos (basura) efectivamente recogidos.

— Exención del pago del Impuesto
Especial sobre la Electricidad por la energía
eléctrica suministrada a las embarcaciones
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atracadas en puerto que no tengan la condi-
ción de embarcaciones privadas de recreo, al
preverse una reducción del 100 por 100 en la
base imponible del mismo.

— Exención en el Impuesto sobre Socie-
dades para las rentas obtenidas por las autori-
dades portuarias como consecuencia de la
transmisión de elementos de su inmovilizado,
siempre que el importe total se destine a la
amortización de préstamos concedidos por
Puertos del Estado o por entidades oficiales
de crédito para financiar inversiones en
elementos del inmovilizado relacionadas con
su objeto o finalidad específica.

En cuanto a las principales magnitudes
económicas, facilitó la cifra de negocio
prevista del sistema portuario consolidado,
que ascenderá a 1.089 millones de euros, un
3,3 por 100 inferior al realmente obtenido en
2017 (1.126 millones) por el impacto de las
medidas de mejora de la competitividad
descritas anteriormente. Descontados los
gastos de explotación, los beneficios presu-
puestados ascenderán a 204 millones de
euros. Estas cifras se conseguirán gracias al
incremento de los tráficos portuarios, que
podrían alcanzar un máximo histórico, supe-
rando los 565 millones de toneladas de tráfico
total.

Respecto el endeudamiento consolidado a
corto y a largo plazo, se ha pasado de los
1.851 millones de euros de 2016 a 1.747
millones en 2017. Se estima que, a cierre de
2018, el endeudamiento total con entidades
financieras ascienda a 1.681 millones de
euros, lo cual supondrá una reducción del 3,8
por 100 respecto a 2017. Conviene recordar
que a finales de 2011 el endeudamiento
ascendía a 2.659 millones, por lo que la
reducción producida en el período se situará
muy cerca de los 1.000 millones de euros.

Los gastos de explotación ascenderán a
1.035 millones de euros, de los que el 44 por
100 (452 millones) corresponden a amortiza-
ciones, el 26 por 100 (274 millones) a gastos
de personal y el 30 por 100 (310 millones) a
otros gastos de explotación.

Las inversiones se han ajustado a los
criterios fijados por el Ministerio de Fo-
mento, adaptando a la demanda las obras
marítimas y primando las infraestructuras de

accesibilidad viaria y ferroviaria y mejora de
las redes generales de transporte de mercan-
cías con el objetivo común de favorecer las
condiciones competitivas del tráfico de
mercancías a través de nuestros puertos. 

En 2018, las actividades de inversión
supondrán 803 millones de euros, lo que
representa un incremento del 127 por 100
sobre la cifra de ejecución real del ejercicio
2017 (354 millones).

En este sentido, el elemento más relevan-
te que, en cuanto de inversiones, se recoge en
los presupuestos es la consolidación del
mecanismo del Fondo Financiero de Accesi-
bilidad Terrestre Portuaria (FFAT), que
representa un instrumento decisivo para ar-
ticular y dar viabilidad presupuestaria al Plan
de Inversiones de Accesibilidad Terrestre
Portuaria 2017-2021, y que dota al Sistema
Portuario de una herramienta eficaz que le
permite invertir y contribuir financieramente
al desarrollo de actuaciones relacionadas con
la mejora de su accesibilidad terrestre fuera
de las actuales zonas de servicio de los puer-
tos, conjuntamente y de forma coordinada
con las entidades y centros inversores compe-
tentes en materia de ferrocarriles y carreteras
(ADIF y Dirección General de Carreteras,
principalmente). 

De hecho, con un presupuesto de 97
millones de euros para el ejercicio 2018, el
Fondo asumirá la mayor parte de las inversio-
nes en materia de accesibilidad terrestre
portuaria previstas fuera de la zona de servi-
cio de los puertos en este ejercicio. Además,
las autoridades portuarias invertirán otros 91
millones de euros para actuaciones viarias y
ferroviarias en las redes interiores de los
puertos a través de los planes de inversión.

En cifras globales para el período 2018-
2022, estos presupuestos contemplan 559,7
millones de euros de contribución del Fondo
a una inversión global estimada de más de
900 millones en actuaciones que se desarro-
llan fuera de las zonas de servicio de los
puertos, bien en las denominadas de última
milla, bien en actuaciones sobre la red gene-
ral que administrará y explotará ADIF.

A. P. P.
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Trabajos de regeneración de la bahía de
Portmán

El pasado 10 de mayo, la ministra de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente visitó  las obras de regeneración
ambiental de la bahía de Portmán, en La
Unión (Murcia), que con una inversión de
más de 33 millones de euros, constituye «el
proyecto más importante de restauración
ambiental de España». La ministra estuvo
acompañada por el presidente de la Región de
Murcia, el delegado del Gobierno, el alcalde
de La Unión y varios de sus concejales, la
directora general de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar y senadores y representan-
tes de diferentes entidades. 

Isabel García Tejerina destacó la impor-
tancia de esta obra para recuperar medioam-
bientalmente este espacio, que ha sufrido
graves daños por la contaminación tras déca-

das de vertidos de las minas de La Unión, que
colmataron la bahía. Los trabajos, que llevan
año y medio en marcha y que se extenderán
hasta 2020, pretenden recuperar  la ensenada
para ponerla a disposición de los ciudadanos
para su disfrute con todas las garantías
ambientales, haciendo retroceder la línea de
costa más de 250 metros, regenerando la
playa con arena local y nueva y trasladando
los rellenos a una antigua corta minera. Las
obras marchan al ritmo previsto y se prevé
que este año concluyan  los trabajos previos
necesarios, incluidas las balsas de decanta-
ción, la preparación de la corta minera donde
se depositarán los residuos retirados y la cinta
transportadora que debe llevarlos hasta ella,
de tal manera que en 2019 se acometerá el
grueso de los trabajos de dragado y trata-
miento de lodos.

MAPAMA
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Acuerdo pesquero UE-Costa de Marfil

Entre el 13 y el 16 de marzo de 2018
tuvieron lugar en Abiyán, capital de Costa de
Marfil, las reuniones para la negociación del
protocolo pesquero entre la UE y el país afri-
cano. El nuevo protocolo, con una duración
de seis años, permite el acceso a 36 buques
de la Unión Europea a las aguas de Costa de
Marfil, brindando a la industria pesquera
europea oportunidades rentables y sosteni-
bles. Además, ofrece a los pescadores intere-
sados la certeza de poder ejercer su actividad
hasta 2024.

El actual acuerdo de pesca entre la UE y
Costa de Marfil se firmó el 1 de julio de 2007
y entró en vigor el 28 de enero de 2014 por
un período de seis años renovable. El proto-
colo actual expiraba el 30 de junio y será
sustituido por el ahora firmado con vigencia
hasta junio de 2024.

La contribución anual de la UE será de
682.000 euros, que se utilizarán para la apli-
cación de la política sectorial de pesca y
acuicultura de Costa de Marfil. Además, las
aportaciones hehas por los armadores aumen-
tarán en al menos un 20 por 100 en compara-
ción con el protocolo anterior. Las posibilida-
des de pesca permitirán faenar a 36 pesqueros
comunitarios, principalmente españoles, fran-
ceses y portugueses.

Acuerdo bilateral de pesca entre España y
Portugal

El pasado 13 de abril, el Consejo de
Ministros autorizó la firma del Acuerdo bila-
teral de pesca entre el Reino de España y la
República Portuguesa sobre las condiciones
de ejercicio de la actividad de sus dos flotas
en las aguas de ambos países. 

El Acuerdo, que tendrá una vigencia de
cinco años, regulará el acceso de las flotas en
las aguas continentales y en las de vecindad
de las desembocaduras de los ríos Miño y
Guadiana. También permitirá, como en años
anteriores, una mejor gestión de los recursos
pesqueros ibéricos y dará estabilidad a la acti-
vidad pesquera. 

La presencia pesquera de las flotas espa-
ñola y portuguesa en aguas del país vecino
lleva siendo regulada por los acuerdos bilate-
rales suscritos entre ambos países desde el
año 1986, lo que muestra la estable relación
que en esta materia han mantenido. Estos
acuerdos han funcionado correctamente, sien-
do muy beneficiosos para el sector pesquero
tanto de España como de Portugal. 

Acuerdo pesquero UE-islas Mauricio

El pasado 28 de febrero la Comisión de
Pesca del Parlamento Europeo dio el visto
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bueno al nuevo protocolo de pesca entre la
Unión Europea y la República de Mauricio.

El actual acuerdo de pesca entre la UE y
Mauricio se firmó el 21 de diciembre de 2013
y entró en vigor el 28 de enero de 2014 por
un período de seis años renovable en tramos
adicionales de tres. El nuevo protocolo firma-
do entre ambas Partes tiene un período de
vigencia entre el 7 de diciembre de 2017 y el
7 de diciembre de 2021. La contribución
anual de la UE en esos cuatro años es de
575.000 euros, de los que 220.000 son para
acciones específicas de desarrollo del sector
pesquero y 135.000 para el desarrollo de la
política marítima y la economía oceánica.
Las posibilidades de pesca permiten faenar a
40 atuneros cerqueros (22 españoles, 16 fran-
ceses, dos italianos) y 45 atuneros palan-
greros (12 españoles, 29 franceses, cuatro
portugueses). La cantidad anual de pesca
autorizada es de 4.000 toneladas. El primer
acuerdo de pesca entre la UE y Mauricio se
firmó en 1989.

Plan de pesca sostenible en el Atlántico

El pasado 23 de marzo, la Comisión
Europea hizo pública la propuesta para esta-
blecer un plan plurianual de pesca en las
aguas occidentales y que comprendería los
caladeros atlánticos desde el golfo de Cádiz
hasta el oeste de Escocia. Se trata de conse-
guir que la pesca en estas zonas alcance el
nivel biológico sostenible.

La medida afecta a las flotas de Alema-
nia, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Portu-
gal y Reino Unido, en aguas del Atlántico, y
a las especies demersales, como merluza,
rape, gallo o cigala. El objetivo es recuperar y
mantener los caladeros en niveles biológicos
adecuados y asegurar la viabilidad económica
y social del mundo de la pesca. Según los
datos de la UE, y de acuerdo con el Informe
Económico Anual 2016, unos 18.000 pesque-
ros y 48.000 trabajadores están implicados en
este sector en las aguas atlánticas, tanto en la
pesca demersal como en la pelágica.

Esta propuesta es la quinta en línea con la
Política Pesquera Común (PPC), tras las del
Báltico, mar del Norte, mar Adriático y
Mediterráneo Occidental. En el marco de la
PPC, los planes plurianuales deben contribuir
a lograr una pesca en niveles sostenibles.
También deben contener medidas para imple-
mentar la obligación de desembarque, medi-
das técnicas, así como salvaguardas para
acciones correctivas donde sea necesario. La
propuesta ha sido objeto de una evaluación de
impacto exhaustiva y se basa en el mejor
asesoramiento científico disponible del
Consejo Internacional para la Exploración
del Mar (ICES). Los Consejos Consultivos de
las Aguas Noroccidentales y Sudoccidentales
y todos los demás interesados fueron amplia-
mente tenidos en cuenta a través de una
asamblea pública de cuatro meses en 2015.

A. P. P.

NOTICIARIO

1004 [Junio



Cultura Naval

UN DESCONOCIDO HIMNO A LA MARINA

10052018]

Narciso Cayetano y Ojeda nació el 1 de
noviembre de 1881. Ingresó en la Armada el
1 de julio de 1897, alcanzando el empleo de
coronel del Cuerpo de Intendencia. Hombre
de letras, desarrolló casi toda su vida militar
en Cádiz, colaborando intensamente a lo
largo del primer cuarto del siglo xx, entre
otras, con la revista gaditana IRIS, en la que
escribió numerosas rimas, dando preferencia
al soneto.

En su plenitud literaria, finales de los
años 20 del siglo pasado, se alió con José del
Río y Maestre, un músico que hacía sus pini-
tos en composiciones y arreglos, creando
entre los dos un Himno a la Marina, que
quedó inédito, entre otras razones por coin-
cidir con la marcha al exilio, por la instaura-
ción de la II República, de S. M. el Rey
Alfonso xIII, a quien estaba dedicado. La
partitura fue editada por la Casa Ildefonso
Alier, que tenía sus sedes en la calle Infantas
números 19 y 21 de Madrid y en la plaza de
Cataluña, 18, en Barcelona. La letra de este
Himno decía:

Narciso Cayetano y Ojeda.



«Marino soy de guerra
Lo tengo por blasón
Mi cifra solo encierra
Deber y corazón.
Oh Patria, de hermosuras,
Tranquila has de vivir,
No temas amarguras
Ni incierto porvenir.
Tus playas y tus ríos,
Tus costas y tu honor,
Verás que nuestros bríos
Defienden con valor.
Oh, tierras, vientos, mares,
De lauros coronad,

Sus hechos militares,
Sus glorias celebrad.
Seguro y libre paso a
Vuestra Reina haced,
España toma el mando,
Venid y obedeced.
Viva España,
Viva el Rey,
A la Armada ensalzad,
Oh noble y marina,
Himnos de gloria cantad.»

D. Q. C.
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En la mañana del pasado 8 de mayo, la
fragata Numancia recibió la visita de una
delegación de la Comisión Nacional
«Numancia 2017», que ha conmemorado a lo
largo de 2017 y continúa en este 2018 el
MMCL aniversario del asedio y toma de la
ciudad celtíbera de Numancia. Al frente de la
comisión asistió Amalio de Marichalar,
conde de Ripalda, como asesor de la comi-
sión ejecutiva. A la cita también se unió una
delegación del Cuerpo Consular presente en
Andalucía. Con este acto se ha buscado
rendir homenaje al significado de la heroica
ciudad, origen de nuestra historia y cuna de
nuestra Patria.

Los componentes de la delegación visita-
ron el buque, donde se llevó a cabo una

demostración de todos sus sensores y armas.
Para ello se creó un escenario para el sistema
de combate, mediante el cual se dieron a
conocer las capacidades de la fragata.

La visita terminó con un acto en la
cubierta de vuelo, en el que tomó la palabra
Amalio de Marichalar y a continuación el
comandante de la Numancia, el capitán de
fragata Isidro Carrara Navas, resaltando que
este homenaje rememora los valores que
tienen en común las dos Numancias: la liber-
tad, el honor, la dignidad, la unión de esfuer-
zos, la paz y la independencia.

OCS AJEMA
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LA FRAGATA NUMANCIA RECIBE LA VISITA DE UNA DELEGACIÓN
DE LA COMISIÓN NACIONAL «NUMANCIA 2017» CON MOTIVO DEL MMCL

ANIVERSARIO DE LA BATALLA

La fragata Numancia recibe la visita de la Comisión Nacional «Numancia 2017».
(Foto: www.armada.mde.es).



El Museo Naval participó en la «II Jorna-
da de puertas abiertas de gabinetes de dibujos
y estampas de museos de Madrid», una
iniciativa en la que museos e instituciones
culturales muestran dibujos y estampas de los
principales artistas desde el siglo xV al xxI en
los propios gabinetes donde se conservan o
exponen al público obras gráficas inéditas.

El Museo Naval exhibió desde el 17 al 20
de abril, en la Sala 2, seis grabados de una
serie original de diez, realizados por el graba-
dor flamenco Frans Huys, siguiendo dibujos
y composiciones de Pieter Bruegel el Viejo.

La serie muestra un conjunto variado de
buques y naves en grupo o en solitario en

diversas situaciones. Algunos de ellos repre-
sentan episodios mitológicos, como la histo-
ria de Dédalo e Ícaro o la Caída de Faetón,
entre otros. Frans Huys colaboró con el
grabador flamenco Hieronymus Cock, quien
publicó esta serie de grabados que a día de
hoy se conservan en instituciones tales como
el Metropolitan de Nueva York, el British
Museum de Londres o el Boijmans van
Beuningen de Róterdam.

OHCN
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La Armada, a través de la Escuela de
Infantería de Marina «General Albacete y
Fuster» (EIMGAF) y en colaboración con el
Ayuntamiento de Cartagena, organizó un año
más la Ruta de las Fortalezas, una prueba no
competitiva que recorre a pie las distintas
alturas y fortificaciones que circundan la
ciudad a lo largo de 53 kilómetros, con desni-
veles acumulados de 2.100 metros, en un
tiempo máximo de 12 horas. El pasado 14 de
abril, a las 08:00 horas de la mañana, se cele-
bró el izado solemne de la Bandera en la
explanada del muelle Alfonso xII del puerto
de la citada ciudad, que supuso el inicio de la
prueba. El acto estuvo presidido por el almi-
rante de Acción Marítima, acompañado por la
alcaldesa de Cartagena y demás autoridades
civiles y militares.

Después del izado, desde el mismo lugar,
se dio la señal de salida a los 3.800 partici-
pantes en esta competición deportiva cívico-
militar. La preinscripción para la prueba la
realizaron 8.028 personas (6.043 hombres y
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1.985 mujeres). Este año, por segunda vez, se
contó con la presencia de corredores de otros
países y de casi todas las provincias españo-
las, destacando por su número los participan-
tes de Almería, Madrid, Cádiz, Alicante y
Murcia.

La prueba juvenil tomó la salida desde la
misma plaza a las 09:00 horas del día 14, con
142 corredores, terminando en la meta situa-
da en la Escuela de Infantería de Marina. En
cuanto a la infantil, esta contó con 304 parti-
cipantes.

La Armada tomó parte en la organización
de la ruta con un despliegue de 620 militares
entre oficiales, suboficiales, marinería y
tropa. A su vez, el Ayuntamiento participó

con personal de distintos servicios, además de
490 voluntarios civiles que se encargaron de
atender a los corredores. En total, 1.110
personas y 109 vehículos a disposición de los
deportistas garantizaron el éxito y seguridad
de la prueba. 

La celebración de este evento deportivo
tiene un carácter marcadamente social; por un
lado, realiza aportaciones económicas a enti-
dades benéficas de la ciudad, y por otro,
estrecha los vínculos de la Armada con Carta-
gena, no solo con el Ayuntamiento, sino con
toda la ciudadanía.

OCS AJEMA
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Entrega de premios de la Ix Edición de la Ruta de las Fortalezas. (Foto: www.armada.mde.es).



Las corbetas Hassan II y Sultán Moulay
Ismaíl efectuaron escala en el Arsenal de
Ferrol entre los días 20 y 23 de abril. Los
buques se encontraban en crucero de instruc-
ción con unos sesenta guardiamarinas marro-
quíes y de otros países africanos, habiendo
recalado en los puertos de Ámsterdam y
Saint-Nazaire.

La Hassan II pertenece a la clase francesa
Floreal, con seis unidades en servicio en
Francia y dos en Marruecos. Fue construida
en los astilleros de Saint-Nazaire Chantiers
de l’Atlantique y entró en servicio en 2003.
Sus dimensiones son: 2.950 t de desplaza-
miento a plena carga, 93,5 m de eslora, 14 de
manga y como armamento principal un cañón
Oto Melara de 76 mm, dos lanzadores de
misiles superficie-superficie Exocet, dos
cañones de 20 mm y dos lanzamisiles AA
Mistral; cuenta con cubierta de vuelo y
hangar para un helicóptero Eurocopter AS565
Panther. Su propulsión es diésel con dos ejes
con hélices de paso variable, cuatro motores

SEMT Pielstick 6PA6 L280 y velocidad
máxima de 20 nudos.

La Sultán Moulay Ismaíl pertenece a la
clase Sigma 9813, de la que Marruecos dispo-
ne de dos unidades. Fue construida en los
astilleros Damen de los Países Bajos y entró
en servicio en 2012.

Sus dimensiones son: 2.075 t de despla-
zamiento, 97,9 m de eslora, 13 de manga, 3,6
de calado y como armamento principal un
cañón Oto Melara de 76 mm, dos lanzadores
de misiles superficie-superficie Exocet, y dos
cañones de 20 mm; cuenta con hangar y
cubierta de vuelo para un helicóptero Euro-
copter Panther. La propulsión es diésel con
dos ejes con hélices de paso variable, dos
motores SEMT Pielstick 20PA6B STC y
velocidad máxima de 28 nudos. En la mañana
del pasado 23 de abril los buques partieron
hacia su base en Casablanca.

A. P. P.
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Escala  en  Ferrol  de  buques
de  la  Marina  Real  de  Marruecos

Los buques en el Arsenal de Ferrol. (Foto: A. Pintos Pintos).



El pasado 5 de abril un piloto de pruebas
y dos mantenedores de la Décima Escuadrilla
viajaron a Estados Unidos para, junto con el
oficial de enlace allí destinado, realizar todas
las comprobaciones y el vuelo de aceptación
de la aeronave. Posteriormente se trasladaron
a la Base Naval de Norfolk, para salir a la
mar el 11 de abril a bordo del portaviones
USS Harry S. Truman con el SH-60F embar-
cado.

El salto se realizó a unas 75 millas de
costa, aprovechando el paso del portaviones
por el estrecho de Gibraltar en su tránsito
hacia el Mediterráneo. El vuelo fue escoltado
por otro helicóptero Sikorsky SH-60B de la
Décima Escuadrilla.

Esta versión del Seahawk fue inicialmen-
te concebida para el empleo en la lucha anti-

submarina, dado que disponía de un sonar
calable y la posibilidad de lanzar sonoboyas.
Sin embargo, tras un proceso de moderniza-
ción, se adaptó para el empleo como platafor-
ma de transporte táctico de tropas, dotándolo
de ocho asientos de transporte, así como de
un main probe para poder usar el sistema
RAST de las fragatas. La Armada tiene
prevista la adquisición de cuatro unidades
más de esta versión, adaptadas a la misión de
transporte táctico de tropas, con el objeto de
ir sustituyendo paulatinamente a los SH-3D
Sea King de la Quinta Escuadrilla,que tan
buen servicio han prestado durante más de 50
años y 100.000 horas de vuelo.

ORP ALFLOT
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El  segundo  SH-60F llega
a  la  Base  Naval  de  Rota

SH-60F a bordo del portaviones USS Harry S. Truman. (Foto: ORP ALFLOT).



La ENM celebró en la mañana del pasado
4 de mayo los actos conmemorativos corres-
pondientes al xL aniversario de la entrega de
Reales Despachos a los componentes de las
promociones de 1978. A su llegada a la
explanada de la ENM, el AJEMA, integrante
de una de ellas, recibió la novedad del
comandante-director, trasladándose posterior-
mente al podio, donde le fueron rendidos los
Honores de Ordenanza para después pasar
revista al Batallón de Alumnos. 

Tras adoptar el dispositivo para la cere-
monia, se dio paso al homenaje a los falleci-
dos de la Brigada del 78, en el que varios de
sus miembros portaron la corona de laurel.

Posteriormente, como es habitual, los
integrantes de la Brigada renovaron su
compromiso ante la Bandera y sus familiares
tuvieron la oportunidad de besarla. El almi-
rante general Teodoro López Calderón, en
representación de los componentes de las
promociones homenajeadas, dirigió unas
palabras a todos los presentes.

Tras la alocución del comandante-direc-
tor de la Escuela Naval, el canto del Himno
de la Armada y el desfile del Batallón de
Alumnos por la explanada de la ENM se puso
fin al acto.

JEPER
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La  Brigada  del  78  vuelve  a  la  Escuela  Naval  Militar
en  la  conmemoración  de  su  XL  aniversario

(Foto: JEPER).



Entre los días 4 y 7 de mayo el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano recaló por
primera vez en su historia en Ushuaia
(Argentina). En la tarde del día 4, la ciudad
más austral del globo, conocida como «el fin
del mundo», recibía con gélidas temperaturas
y nevados paisajes al navío español que,
junto al resto de los buques escuela partici-
pantes en el encuentro Velas Latinoamérica
2018 (VL-18), quedaba atracado en el puerto
de Ushuaia tras transitar por el canal de
Beagle. En las mañanas de los días 5 y 6 se
organizaron unas visitas turísticas al Parque
Nacional Tierra del Fuego, en las que los
miembros de las dotaciones participantes en
el VL-18 pudieron conocer la cultura indígena
de la zona, además de disfrutar de los paisajes
ushuaienses.

En la parte institucional, se celebró a
bordo una recepción protocolaria, que contó
con la presencia de diversas autoridades civi-
les y militares, entre las que se encontraban la
gobernadora y el vicegobernador de la

provincia de Tierra del Fuego, así como el
contralmirante, comandante del Área Naval
Austral.

El día 6 por la mañana, se celebró a bordo
una Jura de Bandera para españoles allí resi-
dentes. Además, durante la escala los guar-
diamarinas visitaron otros buques escuela y
recibieron la visita de otros oficiales alumnos. 

Durante la escala, la dotación aprovechó
su tiempo libre para visitar y conocer la
ciudad y los espectaculares parajes naturales
que la rodean, así como disfrutar de la mara-
villosa acogida de la población local, que se
plasmó en las más de 5.000 visitas durante
esta corta pero intensa recalada.  

El Elcano se hizo a la mar a primera hora
de la mañana del 7 de mayo para comenzar el
tránsito en demanda del puerto chileno de
Punta Arenas, donde arribó el 11 del mismo
mes. 

ORP ALMART
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El  buque  escuela  Juan  Sebastián  de  Elcano visita
Ushuaia  por  primera  vez  en  sus  90  años  de  historia

El Juan Sebastián de Elcano junto al resto de veleros de VL-18 en el puerto de Ushuaia.
(Foto: ORP ALMART).



En la tarde del pasado 19 de mayo tuvo
lugar en el aeródromo de la Base Naval de
Rota, el recibimiento de los restos mortales
del soldado de Infantería de Marina Antonio
Carrero Jiménez, fallecido durante su partici-
pación en la misión de la UE de apoyo a las
Fuerzas Armadas malienses. El acto estuvo
presidido por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante general
Teodoro López Calderón, acompañado por el
comandante del Mando de Operaciones,
teniente general Fernando José López del
Pozo, el almirante de la Flota Juan Rodríguez
Garat y el comandante general de la Infante-
ría de Marina Antonio Planells Palau, entre
otras autoridades militares.

Antonio Carrero Jiménez era natural de
Dos Hermanas y tenía 27 años de edad. Esta-
ba destinado en el Tercio de Armada, en la
5.ª Compañía del II Batallón de Desembarco
de la Brigada de Infantería de Marina «Ter-
cio de Armada», con sede en San Fernando
(Cádiz).

El pasado 20 de mayo, a las 12:00 horas,
se celebró un solemne funeral en el acuartela-
miento del Tercio de Armada. Fue presidido

por la ministra de Defensa, María Dolores de
Cospedal, acompañada por los jefes de Esta-
do Mayor de la Defensa y de la Armada.
Además, asistieron al acto el delegado del
Gobierno en Andalucía Antonio Sanz, la
alcaldesa de San Fernando Patricia Cavada y
la consejera de Justicia e Interior del Gobier-
no de la Comunidad Autónoma Rosa Aguilar.

Tras un oficio religioso y durante la cere-
monia militar, la ministra impuso sobre la
Bandera de España que cubría el féretro
la Cruz del Mérito Naval con distintivo
amarillo concedida a título póstumo a Anto-
nio Carrero Jiménez.

A continuación tuvo lugar el acto de
homenaje a los que dieron su vida por Espa-
ña. Tras entonar los presentes el Himno de la
Armada, se procedió al plegado de la Enseña
Nacional que cubría el féretro, que fue entre-
gada por el almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada, acompañado por el comandan-
te general de la Infantería de Marina, junto
con la condecoración y la gorra, a la familia
del fallecido.

OCS AJEMA
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Honras  fúnebres  por  el  soldado
de  Infantería  de  Marina  fallecido  en  Malí

Acto de honras fúnebres por el soldado de Infantería de Marina  Carrero Jiménez. 
(Foto: www.armada.mde.es).
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MURO FERNÁNDEZ, José Luis: La balada de un clarinete. (El nirvana del
Elcano).—ViveLibro (ISBN: 978-84-16875-95-5). Madrid 2016, 326 pp.
Con la sombra a la espalda.—ViveLibro (ISBN: 978-84-16875-93-1).
Madrid, 2016, 187 páginas.

Durante los últimos noventa años se han publicado numerosos libros que
han tenido como protagonista al Juan Sebastián de Elcano, nuestro emblemá-
tico buque escuela. Merece la pena recordarlos: La memoria del viento: la
apasionante primera vuelta al mundo del buque escuela Juan Sebastián de
Elcano, de Cristobal Serrán Ortiz y Ginés Serrán-Pagán; Embajador y Nave-
gante, de José Cervera Pery y Rafael Estrada; Con Guardiamarinas en el
Atlántico, de Carlos Martínez-Valverde; Navegando en el Juan Sebastián de
Elcano, de J. L. Vicens Moltó; La vuelta al mundo en el Juan Sebastián
de Elcano, de Cristóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua; La V vuelta al
mundo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, de Ángel Luis Díaz del
Río, y De galopín a académico, de Quintín Dobarganes. También debemos
señalar dos libros inéditos a la espera de ser publicados, correspondientes a
dos colaboradores habituales de esta revista: Estela de navegantes, de Luis
Mollá Ayuso, y el poemario El barco cien (Los sonetos de Martínez), de
Alfonso de la Hoz.

En cualquier caso y con el debido respeto a todos estos ilustres autores, la
cumbre literaria sobre nuestro bergantín-goleta la constituye Un velero en el
Atlántico, de Luis de Diego, crónica magistral de los tres cruceros de instruc-
ción en los que el autor navegó como capitán habilitado.
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Pero ha sido otro intenden-
te el que se ha atrevido por
primera vez con el reto de
utilizar nuestro buque escuela
como escenario de una obra de
ficción. Hace más de 15 años
tuve la ocasión de conocer a
José Luis Muro, coronel del
Cuerpo de Intendencia de la
Armada en situación de retiro,
quien ya por entonces andaba
barruntando la idea de escribir
una novela sobre el Juan
Sebastián de Elcano.

José Luis Muro, madrileño,
pilarista y emprendedor, se
define como un hombre multi-
funcional: marino de guerra,
empresario, pintor psicodélico
y universalista constructivo,
escritor e incluso youtuber, en
definitiva: un hombre del
Renacimiento y morador del
siglo xxI, que ha decidido
debutar en el mundo literario
con la publicación simultánea
de dos novelas. 

En la primera de ellas, La balada de un clarinete, tras un arranque vertigino-
so, propio de las comedias screwball del Hollywood de los años 30 del pasado
siglo, nos presenta a un clarinetista, miembro de la banda de música del Juan
Sebastián de Elcano, que deserta involuntariamente por amor. Las peripecias en
Nueva York, ciudad que el autor adora y conoce sobremanera, están narradas
con mucho sentido del humor y plagadas de personajes anancásticos y erostráti-
cos, como el inolvidable Mangancio Cortoplisado. El ritmo de la novela es
vivaz y la acción está salpicada de numerosas reflexiones y aforismos que
mantienen al lector en tensión permanente. Además de los episodios que tienen
lugar en la casi centenaria cubierta de buque escuela, hay que destacar un nota-
ble capítulo dedicado a la memoria de Emilio Díaz-Moreu, héroe de la Guerra
de Cuba.

Sotiene Luis María Anson que José Luis Muro tiene una pluma fácil y
jugosa, aunque la opinión de tan ilustre periodista empieza a sonar a gloria
celestial cuando afirma, refiriéndose al autor, intendente al fin y al cabo, que
«Su clara inteligencia, su valor personal y su hombría de bien encontraron el



cauce lógico en una de las
profesiones más limpias y
admirables de España: la
Armada».

En Con la sombra a la es-
palda, Muro vuelve a sorpren-
dernos gratamente cambiando
diametralmente de registro.
Con una escritura más reposa-
da, nos sumerge en el Madrid
sórdido y sombrío de los años
50. Un Madrid que conocemos
gracias a obras como Otoño en
Madrid hacia 1950 (Juan
Benet) o la magnífica novela
de Luis Martín Santos, Tiempo
de Silencio. 

Muro no esconde las mise-
rias de aquella ciudad turbia y
frustrante, mostrándonos el
reverso de la epopeya que nos
narraba el doctor Venancio
González en El montañés de
la esquina. Si en la obra del
galeno gaditano se narraban
las gestas de aquellos montañeses que partiendo de la condición de chicucos
alcanzaban la de magnates de la hostelería, en la novela que nos ocupa se
refleja el desdén e incluso la xenofobia con la que eran recibidos en la Corte
los aprendices cántabros, así como sus lastimosas condiciones de vida. 

La novela se inicia con una historia folletinesca, similar a las que narra
Pedro Camacho, el célebre libretista boliviano de La tía Julia y el escribidor,
de Vargas Llosa. Sin embargo, una trama muy bien elaborada nos conducirá
hasta la Guinea Española de los años 50, en la que un oficial del antiguo
buque hidrográfico Malaspina nos narra las andanzas y vicisitudes del prota-
gonista y nos describe con gran precisión los paisajes, la vida institucional y el
sustrato social y humano que configuraban nuestras posesiones en el África
negra durante un período del que existe escasa bibliografía.

José Luis Muro Fernández, pintor reconocido y celebrado en numerosos
certámenes y exposiciones, ingresa con estas dos novelas en el mundo de las
letras hispanas por la puerta grande.

A. H. G.
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RODRÍGUEZ SANTISTEBAN, José Antonio: Los delitos contra el patrimo-
nio en el Código penal militar.—(ISBN: 978-84-290-1961-2). Editorial
Reus, Madrid, 2017, 157 páginas.

La protección de los recur-
sos materiales de las Fuerzas
Armadas, y dentro de estas
particularmente de la Armada,
es en la actualidad una de las
principales preocupaciones
para conseguir la operatividad
necesaria para el cumplimien-
to de las misiones asignadas y,
por ello se protegen en el
Código penal militar.

La presente obra tiene su
origen en la tesis doctoral de
su autor, defendida en la Fa-
cultad de Derecho de la Uni-
versidad de Granada. Contiene
un acabado estudio dogmático
de los delitos contra el patri-
monio militar, esto es, un
análisis técnico-jurídico de los
tipos previstos en los artículos
81 a 85 del vigente Código
penal militar, integrantes del
Título V de su Libro II. 

Se trata, como destaca el
prologuista, de un trabajo denso, muy bien estructurado, en el que su autor,
con una metodología sincrética combina acertadamente la interpretación
histórica o comparatista con el estricto análisis técnico-jurídico, ofreciendo
una visión completa de los delitos contemplados, y ello con el respaldo de un
amplísimo y bien seleccionado aparato bibliográfico y la apoyatura de la esca-
sa y deficitaria jurisprudencia existente.

Estos delitos —que, al igual que las infracciones disciplinarias contra los
recursos materiales de las Fuerzas Armadas, han sido tradicionalmente objeto
de previsión específica en las leyes militares— ofrecen una evidente relevan-
cia sustancial y, en algunas de sus modalidades, una significada trascendencia
criminológica, lo que sin embargo no ha conllevado hasta ahora, entre noso-
tros, una especial atención por parte de la doctrina. De hecho, solo consta la
contribución de R. Blecua Fraga a los Comen tarios al Código penal militar
(1988) y los artículos que, sobre cuestiones concretas, publicaron R. Cuesta
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del Castillo, A. Gimeno Amiguet y F. Mata Tejada en el volumen La jurisdic-
ción militar, editada en 1992 por el Consejo General del Poder Judicial.

Ello justifica que en el capítulo I, de carácter introductorio, tras una breve
referencia al delito militar, se examinan los principios de política legislativa
del nuevo Código, que dan paso, en el segundo de los capítulos, al análisis de
la naturaleza jurídica de estos delitos, considerándose la integridad de los
recursos materiales que constituyen el patrimonio afecto a las Fuerzas Arma-
das como el bien jurídico directa y prioritariamente protegido en estas figuras,
si bien el doctor Rodríguez Santisteban destaca la afectación de otros bienes,
como la lealtad o la probidad, que son coadyuvantes en la construcción de
algunos de los tipos y, por ende, elementos básicos que, en su caso, han de ser
tenidos en cuenta por el intérprete.

Sigue, en el capítulo III, el estudio de la solicitud de crédito pre supuestario
para atención supuesta, lo que lleva a cabo el autor con minuciosidad y rigor a
través de los distintos elementos integrantes del tipo básico y cualificado. El
capítulo IV contempla los delitos de hurto, robo, apropiación indebida y daños
en el ámbito mili tar que, conforme al principio de complementariedad, se
regulan en el artículo 82 del Código castrense a través de la técnica de reenvío
a la normativa común y asignación de una penalidad más severa, que es lo que
justifica la propia especialidad. En dicha penalidad consiste la única diferen-
cia entre los dos tipos iniciales del precepto que, como advierte el doctor
Rodríguez Santisteban, aparecen en orden inverso, esto es, pri mero el tipo
agravado y después el básico, lo que considera «un defecto claro de técnica
legislativa». El tercer apartado, referido al armamento y material de guerra,
contempla un tipo sustancialmente diverso, cuyo autor, a diferencia de lo que
acontece en los restantes supuestos, puede no ostentar la condición de militar. 

El capítulo V se dedica al estudio del artículo 83 del Código, un tipo mixto
y alternativo, en el que, como destaca el autor, hay que dis tinguir la comisión
por el militar del delito previsto en el artículo 441 del Código penal de la figu-
ra delictual, tradicional en las leyes militares, de «procurarse interés en cual-
quier clase de contrato u operación que afecte a la Administración militar».
Menos virtualidad práctica ofrece, al tratarse de una previsión para tiempos de
anormalidad constitucional, el incumplimiento de contrato en conflicto arma-
do o estado de sitio, previsto en el artículo 84 del Código penal militar y
cuyos elementos son analizados en el capítulo VI de la obra.

El VII y último trata de la receptación como delito contra el patrimonio
militar, innecesariamente previsto en el artículo 85 del Código mediante remi-
sión a los artículos 298, 303 y 304 del texto penal común. Y es que, en efecto,
como sostiene el autor, carece de sentido una previsión que, establecida en la
ley común, no contiene particularismo alguno que justifique la especialidad.

Pero, además y especialmente, la necesidad —y oportunidad— del trabajo
del doctor Rodríguez Santisteban viene determinada por la promulgación, por
la Ley 14/2015, de 14 de octubre, de un nuevo Código penal militar, que

LIBROS Y REVISTAS

2018] 1021



comporta modificacio nes concretas en los tipos y alteraciones técnicas deriva-
das sobre todo de una aplicación más rigurosa del principio de complementa-
riedad de la ley penal militar.

José Antonio Rodríguez Santisteban, miembro del Cuerpo Jurídico Militar,
es un destacado experto en Derecho Militar, que cuenta con diversas publi-
caciones, entre las que destacan: «Pasaporte anual reglamentario del perso-
nal militar y civil de los destinados en Canarias en el ámbito del Ministerio
de Defensa» (Revista Española de Derecho Militar, núm. 99, 2012, pp. 411-
430), «Procurarse interés en contrato u operación que afecte a la Adminis-
tración militar en el Código Penal castrense» (Diario La Ley, núm. 9.034,
2017) o «Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas» (en la obra colecti-
va Estudios sobre Derecho Militar y Defensa, Thomson Reuters Aranzadi,
2015, pp. 135-160).

D. R.
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