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A mi padre,

el General Auditor de la Armada

D. José Manuel Gutiérrez de la Cámara

que me inculcó el amor al mar y a la Marina.





Sólo en contadas ocasiones podemos afirmar con veracidad que un

invento o innovación ha marcado un cambio radical en el devenir histórico.

Pero aún es más difícil precisar el momento en el que ese advenimiento tec

nológico deja de tener una influencia real.

De esta manera, y trasladándonos al ámbito de lo naval, podemos pre

guntarnos ¿En qué preciso momento nació el crucero de combate? Y, lo que

es más importante, ¿ha dejado de tener influencia en la concepción naval

actual ?

El nacimiento de la era del crucero fue el resultado de un largo proce

so de evolución a partir de las majestuosas fragatas y corbetas que, con su

aparejo de cruz, surcaban los mares en misiones de «crucero» de vigilancia,

exploración, bloqueo y ataque a corsarios.

Esta gran variedad de misiones originó una rápida diversificación de

los tipos de crucero y entre ellos, el crucero de combate, específicamente

diseñado para la batalla naval, cuya principal ventaja, sobre los otros com

batientes, era su elevada velocidad.

Aunque existen actualmente algunas Marinas, muy pocas, que poseen

poderosos buques con la denominación de cruceros, para funciones princi

palmente antiaéreas, se puede afirmar que las «facultades» del crucero de

combate han sido desgranadas en diferentes plataformas de mayor versatili

dad, y que actualmente constituyen los escoltas de una Fuerza Naval.

Podemos por tanto afirmar que las actuales agrupaciones navales tales como

STANAVFORLANT y STANAVFORMED, son las herederas del espíritu del

crucero de combate.

A menudo la celeridad de nuestra actividad diaria y la excesiva infor

mación nos empujan hacia una cierta superficialidad en el entendimiento.

Sabemos que el crucero de combate constituyó un salto importante en el des

arrollo de los medios navales de la época, como posteriormente lo han sido

el acorazado y el portaaviones, entre otros. Pero quizá no hemos ahondado

en las razones que impulsaron su evolución.

Esta obra que me honro en prologar, nos permite ver con detenimiento,

claridad y sencillez un estudio retrospectivo sobre el desarrollo del crucero

de combate, su impacto en la historia naval y su empleo como instrumento

importante de la política exterior de la época.



En el libro del capitán de navio José Manuel Gutiérrez de la Cámara se

respira cariño, entusiasmo y sobre todo un gran compromiso con todo lo

marítimo y naval. Posee un indudable interés tanto para el neófito en la mate

ria, por su sencillez y amenidad, como para el investigador, por su profundi

dad y rigor histórico.

No puedo dejar de recomendar la lectura de este libro para todos aque

llos profesionales de la Armada, aficionados al arte naval, historiadores de

temas navales o simplemente lectores atraídos por el tema. A todos ellos enri

quecerá y servirá como acicate para admirar esta gran creación humana,

hoy ausente de los mares, pero cuya influencia es notoria en todos los des

arrollos de buques de combate.

Con estas líneas he querido simplemente «meter el gusanillo» al queri

do lector para animarle a comenzar la apasionante lectura de este ameno y

entrañable libro.

Rafael de Morales Romero

Almirante
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INTRODUCCIÓN

Cuando todavía los buques se desplazaban a base de remos, se empeza

ron a distinguir en las marinas militares dos tipos de naves, las que llevaban

el peso del combate y las destinadas a misiones de seguridad, en las que la

velocidad era necesaria. De aquí el nombre de naves longae con el que los

romanos designaban a sus birremes y trirremes, militarmente ofensivas, y los

de Celloce, Phasell y Nembi para barcos más veloces y con una sola fila de

remos. Estos dos aspectos de la guerra naval, el soporte de la acción principal

del combate y los medios de información, nunca perdieron vigencia a lo largo

de la historia y se mantienen en el presente evolucionando en función de los

avances de la técnica.

En la República Veneciana podían distinguirse cinco tipos de

embarcaciones, tres de ellas llamadas grandes, de levante y cuadras, eran las

naves más lentas y pesadas, con gran capacidad de dotación y armas, y las

denominadas ligeras y latinas de marcha relativamente rápida.

En la Edad Media y principios de la Edad Moderna, se mantiene esta

dualidad en los barcos de guerra, denominándose galeras a los que soportan

el peso del combate y galeotas y fustas a los más ligeros y veloces, que ade

más de proporcionar información sobre la composición y movimientos del

enemigo cumplían un cometido específico durante el combate gracias a sus

especiales características.

Más tarde las misiones de seguridad fueron encomendadas a las fragatas

y corbetas, que con sus finas líneas y esbelto aparejo de cruz, superaban hasta

en tres o cuatro nudos la velocidad de los navios, y este margen de velocidad

les permitía además apoyar en los puntos donde la acción del enemigo hacía

necesario un mayor esfuerzo.

Durante los días anteriores a la batalla de Aboukir, el almirante Nelson

se lamentó de la ausencia de fragatas que le hubieran permitido la localiza-

ción de la flota francesa, con la que se cruzó a pocas millas en dos ocasiones

sin lograr el avistamiento. La falta de una descubierta adecuada obligó a los

ingleses a recorrer el Mediterráneo explorando las cuencas oriental y occi

dental de este mar durante varios días en busca de una pista del enemigo,

mientras los franceses efectuaban sus operaciones de desembarco en Egipto.

Las fragatas eran con frecuencia empleadas en un tipo de misión de

seguridad conocida por vigilancia de crucero, utilizada en el bloqueo de puer

tos, en la que el grueso de la fuerza bloqueadora no se mantenía a la vista para



que el enemigo no pudiera apreciar el número y características de sus unida

des. Sin embargo, las fragatas patrullaban en las proximidades del puerto

informando sobre los movimientos de sus antagonistas, composición de fuer

zas, etc., replegándose en caso de necesidad sobre el grueso. De esta forma

los ingleses bloquearon las bases navales españolas de Cádiz y El Ferrol y las

francesas de Brest y Tolón poco antes de la batalla de Trafalgar.

Dos años después de Trafalgar, en 1807, el norteamericano Robert

Fulton alcanza el éxito en sus estudios sobre la máquina de vapor y este medio

de propulsión se extiende como un reguero de pólvora por todas las marinas

del mundo. En el año 1819, un buque de vapor, -el Savannah-, cruza por pri

mera vez el Altántico desde Savannah hasta Liverpool, empleando veintisie

te días en la travesía. Este invento es reforzado con el de la hélice, descubier

ta por el francés Federico Sauvage, corrigiéndose los numerosos inconve

nientes de la propulsión por medio de paletas laterales. A partir de este

momento comienza el ocaso de la vela, construyéndose en todos los países del

mundo buques de vapor que pueden ser controlados por la voluntad del que

lo manda sin que el capricho del viento sea el factor determinante de sus

movimientos.

Al igual que en épocas anteriores, continúa claramente establecida la

diferencia entre el buque de poder militar ofensivo y el destinado a desempe

ñar misiones de seguridad. El papel que desempeñaban los navios y las fra

gatas en la época vélica lo llevarán a cabo los acorazados y cruceros,

respectivamente, en la era del vapor.

El primer crucero conocido como tal es el Alabama, que entra en servi

cio el año 1862, durante la Guerra de Secesión americana. De propulsión

mixta (vela y vapor) y construido de madera, se anota un gran historial com

batiendo para el Gobierno confederado por las principales derrotas entre

Europa y los Estados Unidos, logrando setenta y ocho presas entre los buques

mercantes. Como réplica al Alabama, los nordistas construyeron siete cruce

ros —también de madera— de 4.200 toneladas, armados con diez cañones de

228 mm, que se emplearon bajo la doble misión de corsarios y anticorsarios

gracias a su elevada velocidad de 16,5 nudos que les permitía la retirada cuan

do las circunstancias se tornaban desfavorables. Su inconveniente era la

distribución artillera en batería, no disponiendo de ninguna pieza para batirse

en caza o en retirada.

En el año 1868 se construye en Inglaterra el lnconstant, semejante a los

anteriores, aunque menos vulnerable, ya que su casco es de hierro. El Shah de

1873 cuenta con cañones a proa y popa, superando con ello el aludido incon-
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veniente. Los ingleses, comprenden la eficacia de estos buques en la guerra

de corso y deciden construirlos en serie. Para reducir el coste sin que el núme

ro de unidades se vea afectado, es necesaria una reducción paralela del tone

laje, lo que apareja una disminución de la protección a fin de que la velocidad

y el armamento se mantengan dentro de unos límites razonables. Esto era via

ble mientras sus misiones se limitaran a las de seguridad y ataque al tráfico

marítimo y no tuviera que combatir con otro buque de guerra, pero como

había que prever el combate, dada la existencia de anticorsarios y cruceros

exploradores enemigos, era preciso dotarle de cierto margen de protección.

La protección se llevó a cabo en un principio a base de compartimentos

paralelos a los mamparos, distribuidos interiormente en celdas, que rellenas

con una serie de materias hidrófilas hinchables al humedecerse, reducían la

pérdida de flotabilidad en caso de vía de agua por impacto. Los cruceros que

adoptaron este sistema fueron denominados protegidos.

Los cofferdams eran un caso típico de esta compartimentación celular.

Constituidos por mamparos longitudinales que corrían a lo largo del costado,

y subdivididos en varios espacios en el sentido de su longitud, solamente eran

accesibles por su parte superior. Podían rellenarse de coys, sacos, etc., que

taponaban los orificios ocasionados por los impactos. Dado que el carbón

ofrece una cierta resistencia a ser perforado por un proyectil, estos comparti

mentos laterales podían utilizarse como carboneras de reserva.

Atendiendo a su tonelaje, los cruceros protegidos se dividían en tres

tipos: los de primera clase, mayores de 4.000 toneladas, construidos

específicamente para la guerra de corso o bien para actuar como anticorsarios.

En ambos casos necesitaban una gran autonomía para poder permanecer

durante largo tiempo en la mar, recorriendo las vías de comunicación más fre

cuentes; gran capacidad de almacenamiento, tanto de municiones como de

provisiones de todo tipo; alta velocidad para perseguir a sus presas y buen

armamento para atacar al tráfico mercante y defenderse de los anticorsarios;

los cruceros protegidos de segunda clase, comprendidos entre 4.000 y 2.000

toneladas, de radio de acción mucho menor que los anteriores, no necesitaban

la autonomía ni la capacidad de almacenamiento de uno de primera clase. Y

por último los cruceros protegidos de tercera clase, menores de 2.000 tonela

das, destinados fundamentalmente a llevar a cabo misiones de descubierta.

Los franceses fueron los iniciadores de estas unidades que respondían a la

idea del ingeniero naval Emile Bertin. De ahí provino la serie del año 1872,

compuesta por los Tourville y Duquesne, de primera clase, Duguay Trouin, de

segunda clase, y Eclaireur, de tercera clase.
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La expansión del crucero protegido tuvo lugar a partir del año 1894, a la

vista de los resultados del combate que se desarrolló durante la guerra chino-

japonesa en la desembocadura del río Yalú, entre las escuadras de los almi

rantes Ito y Ting, cuyos gruesos estaban esencialmente constituidos por cru

ceros protegidos japoneses y acorazados chinos.

El jefe de la escuadra japonesa, almirante Ito, de gran prestigio en la

Marina, era un hombre decidido, frío y previsor, tenía a sus dotaciones

perfectamente adiestradas y sometidas a una rígida disciplina, y se esforzó

desde el principio de la guerra en buscar un encuentro con la flota china. El

almirante de la escuadra china, Chio-Ting-Yu-Chang se caracterizaba por su

extraordinaria bravura, aunque poco versado en cuestiones navales, ya que

realmente era un general de Caballería designado por el virrey de Cantón para

mandar la escuadra. Este hombre pintoresco llevaba a bordo a sus cinco con

cubinas, vivía de noche y se entretenía jugando a los dados con sus orde

nanzas. La disciplina y la eficiencia de la escuadra china dejaban mucho que

desear, en gran parte por la desorganización administrativa existente en la

Armada china.

Ting quiso aprovechar la experiencia del almirante austríaco Tegetthoff

en el combate naval de Lissa(1\ y formó a su fuerza en forma de cuña con su

buque insignia, el Ting-Yuen, en el vértice de la misma. Sin embargo, no estu

vo acertado el almirante chino en concentrar los buques poderosos en el cen

tro de la cuña, dejando sin protección las alas de la formación. Además, el fac

tor sorpresa que en el combate de Lissa tuvo un papel esencial, en esta oca

sión brilló por su ausencia.

El almirante Ito avanzó en línea de fila con rumbo norte aproando al cen

tro de la formación enemiga. La artillería japonesa no abrió fuego hasta estar

a 3.000 metros del enemigo, aunque los chinos empezaron a disparar a 6.000

metros con muy poca precisión. Sin embargo, el tiro japonés fue eficacísimo

(1) El 20 de julio de 1866, durante la guerra italo-austríaca, tuvo lugar el combate de Lissa

entre la escuadra italiana del almirante Parsano y la austríaca del almirante Tegetthoff.

La acción a que nos referimos se produjo cuando la escuadra de Parsano atacaba la peque

ña isla de Lissa, apareciendo la escuadra de Tegetthoff en formación de cuña con su buque

insignia, el Ferdinand Max, que no tenía espolón, embistió con la proa al acorazado Re d'Italia

echándolo a pique en el acto. Otro buque italiano, el Palestro, voló a causa del fuego de los

austríacos y el Affondatore, la mejor unidad de la flota de Parsano, quedó tan averiado que poco

después se hundió.
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y rompió la cuña formada por los buques chinos. A las cuatro horas de com

bate todos los cruceros chinos habían sido hundidos y los acorazados tenían

las superestructuras deshechas bajo el fuego de los cruceros protegidos de Ito,

que supo sacar un gran partido de la artillería de mediano calibre y tiro rápi

do, que desde ese momento ocupó un primer lugar frente a la de grueso cali

bre. Por otra parte, quedó desprestigiada por completo la táctica de Lissa y se

abandonó a partir de entonces la construcción de buques con espolón.

Sin embargo, varias naciones cayeron en el error de suponer el predo

minio del crucero protegido frente al acorazado a raíz de este combate, cuyo

resultado había que buscarlo más en las personalidades de los almirantes

adversarios que en otro tipo de consideraciones. Si Ting hubiera dispuesto de

unas dotaciones tan bien adiestradas y disciplinadas como las de los barcos

japoneses, unos cargos completos de municiones, etc., sólo Dios sabe de qué

modo hubiese concluido el combate. Esta falta de realismo se comprobó cua

tro años más tarde en el combate de Santiago de Cuba, en el que una escua

dra española al mando del almirante Cervera, constituida esencialmente por

un crucero acorazado y tres cruceros protegidos(2), sucumbía el 3 de julio de

1895 en la bahía de Santiago de Cuba ante la abrumadora superioridad de la

escuadra norteamericana del almirante Sampson, cuyo núcleo fundamental lo

constituían cinco acorazados y dos cruceros acorazados. En esta guerra,

España fue vencida en una lucha desigual que duró 113 días, con la pérdida

de 72 buques españoles de guerra y mercantes, además de nuestras últimas

posesiones de ultramar. Esta manifiesta inferioridad por parte española hace

que la guerra hispano-americana se preste poco a consideraciones distintas

del valor personal de que hicieron gala los españoles en esta dolorosa página

de nuestra Historia.

La decadencia del crucero protegido coincidió con el empleo por la

artillería naval de proyectiles de alto explosivo, a base de nitroglicerina y

nitrocelulosa, que ocasionaban sobre los cruceros protegidos unos efectos

devastadores tales como: grandes escoras, ya que al perforarse el doble casco

se inundaban de agua las carboneras haciendo inclinarse al buque hacia una

banda, lo que suponía un pérdida de eficacia en la puntería; grandes incen-

(2) Los cruceros españoles Infanta María Teresa, Almirante Oquendo y Vizcaya, aunque

por aquel entonces se denominaban cruceros acorazados, eran simplemente unos buenos y rápi

dos cruceros protegidos, que disponían de una faja acorazada que cubría solamente las dos ter

ceras partes de su flotación, siendo el resto del buque, a excepción de las barbetas de proa y

popa, fácilmente vulnerables.
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Almirante Oquendo, crucero español tipo.

dios, ya que el carbón es un buen combustible y constituía el blindaje princi

pal de los cruceros protegidos; rotura de palos, de ahí que se adoptase desde

entonces el palo trípode; rotura de chimeneas, que al hacer disminuir el tiro

de las calderas, ocasionaba una pérdida de velocidad, etc., etc.

Estos devastadores estragos hicieron necesario un paso más en la cons

trucción naval, aprovechando las técnicas de protección que por aquella época

ya estaban avanzadas, y conservando además las ventajas de la superior velo

cidad que proporcionaba el crucero protegido. De este modo surgió el cruce

ro acorazado que constituye el paso inmediatamente anterior al de nuesto pro

tagonista, el crucero de combate, cuya idea nacerá de una inspiración del

almirante británico lord Fisher, al estudiar la actuación de los cruceros acora

zados japoneses ena batalla de Tshushima, acaecida en el estrecho de este

nombre entre los días 27 y 28 de marzo de 1905, durante la guerra ruso-japo

nesa. Su aparición constituirá el comienzo de la edad de oro del crucero.

El crucero de combate, excepción a la clasificación tradicional que

divide a los buques de guerra en unidades de combate y servicio de cruceros

y fuerzas sutiles, demostró que disponía de capacidad para cubrir con efica

cia ambos aspectos.
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En el servicio de cruceros, además de desempeñar los mismos papeles

asignados a sus congéneres más pequeños, estaba capacitado por su arma

mento y protección, para realizar otro tipo de misiones de mayor envergadu

ra, tales como determinadas incursiones de descubierta, que por la posibilidad

de tener que sostener un combate resultaban inadecuadas para las fuerzas

sutiles.

Pero será como buque de línea, el lugar donde el crucero de combate

demostrará sus inmejorables cualidades, gracias a su elevada velocidad, pare

cida artillería y próxima protección al resto de los buques de la línea. En la

«edad de oro del crucero», situada entre 1872 y 1936, que tiene su punto cul

minante en el año 1916 con la batalla de Jutlandia, los cruceros de combate

tienen una decisiva actuación bajo la doble faceta de cruceros y buques de

combate, por esta razón se ha tratado esta batalla con mayor extensión.

Aunque España no dispuso de cruceros de combate, sin embargo, sí tuvi

mos cruceros «Washington» que por sus características de velocidad y arma

mento y protección, se parecían, siempre dentro de un orden, a los cruceros

de batalla, y basta repasar las páginas de nuestra guerra civil para hacerse una

idea del brillante papel que desempeñaron.

Por regla general los almirantes que mandaban las agrupaciones de cru

ceros de combate pertenecían al tipo «lobo de mar» que buscaba a toda costa

situarse con sus buques frente al enemigo y combatir con él al cañón. Así

veremos al vicealmirante Beatty en el Dogger Bank persiguiendo con su

escuadra a sus congéneres alemanes al estilo de un general de caballería diri

giendo una carga, o en Jutlandia, combatiendo con fogosidad en el puente

descubierto mientras saltan por los aires sus mejores unidades; al contralmi

rante Hipper lanzando en ataque suicida a sus cruceros de combate contra el

grueso de la Gran Flota Británica para proteger la retirada de la Flota de Alta

Mar; al vicealmirante Holland en el Hood navegando impertérrito a toda

máquina entre un mar de surtidores producido por las salvas del acorazado

Bismark que le llevarían a la tumba. Imágenes conmovedoras, éstas y otras

muchas, de gestas que merecen divulgación para ejemplo de futuras genera

ciones.

A todos estos lobos de mar y a sus valientes dotaciones van dirigidas

estas líneas que no pretenden más que evocar el recuerdo de aquellos esbel

tos colosos, que constituían el sueño de todo marino de guerra.
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CAPITULO I

NACIMIENTO DEL CRUCERO

DE COMBATE

A pesar de ser muy antigua la idea de cubrir con planchas metálicas los

costados de los buques, hasta la guerra de Crimea (1854-1856) —al adoptar

los franceses baterías flotantes— no cristalizó el propósito.*3^ Aproximada

mente en el año 1870 comenzó a construirse un acorazado de dimensiones

más pequeñas que las del tipo clásico, por lo que se le denominó acorazado

de segunda clase y también crucero con cintura. Este buque superaba al cru

cero protegido, ya que para un mismo calibre de artillería su protección era

mucho mayor, aunque él era más veloz, lo cual le hacía posible romper el con

tacto en cualquier momento. Pero al aparecer los proyectiles de alto explosi

vo, que producían grandes estragos en los cruceros protegidos, éstos y los cru

ceros con cintura acabaron por fusionarse en un tipo único que se denominó

crucero acorazado, que superaba por una parte la falta de velocidad de los

segundos y, por otra, la escasa protección de los primeros.

(3) En el período comprendido entre los años 1854 y 1876, el hierro forjado es el único

material que se emplea para la protección. Las corazas estaban formadas en un principio por

varias capas delgadas de plancha, pero mas tarde se construyen placas de blindaje de hasta

35 mm de espesor; sin embargo, el sistema más eficaz fue el de Sandwich, constituido por

dos capas de hierro separadas por una de madera.
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Prototipo del crucero acorazado que inició su carrera en 1890, es el

Dupuy de Lome, de 6.500 toneladas, armado con dos cañones de 200 mm, seis

de 160 mm y una velocidad de 20 nudos, superior a la de los acorazados de

aquella época. Su protección la constituía una cubierta protectora en forma de

caparazón de tortuga con un espesor de 38 mm, una cintura de 100 mm y una

protección ligera por encima de la cintura.(4)

La batalla de Tshushima, acaecida en el estrecho de este nombre entre

los días 27 y 28 de marzo de 1905, durante la guerra ruso-japonesa, iba a tener

mucha influencia en la evolución del crucero. La parte tan activa que en esta

batalla tomaron los cruceros acorazados del almirante Kamimura comba

tiendo en apoyo de Togo contra los buques de línea rusos en el momento más

decisivo del combate, inspiró al almirante británico lord Fisher la idea del cru

cero de combate o crucero de batalla, cuya aparición constituiría el comienzo

de la edad de oro del crucero.

Lord Fisher, que tras varias tentativas había conseguido un crédito para

la construcción de la serie que llamó cruceros acorazados de 25 nudos, pare

cía que iba a lograr hacer realidad su idea. Pretendía un tipo de buque capa

citado para tomar parte activa en la batalla, dotado además de gran velocidad

que le permitiese crear concentraciones de fuerza en los puntos donde el

apoyo de fuego fuera más necesario. Según el propio lord Fisher, estas uni

dades formarían divisiones volantes capaces de producir concentraciones

rápidas y movimientos envolventes durante el combate entre los gruesos de

las flotas y que a la vez sirvieran para asegurar la cobertura de la línea propia

y el apoyo de las fuerzas ligeras.

Era necesario que su velocidad superase al menos en un 20% la de los

Dreadnought^ y puesto que tendría que combatirlos, contar con un arma

mento semejante al de éstos. Así, la desventaja en protección de los cruceros

de combate sería compensada con la diferencia de velocidad que les permiti

ría romper el contacto en el momento necesario.

(4) Al tratar sobre cruceros acorazados, y para evitar confusiones, conviene que establez

camos dos épocas. De 1865 a 1885 discurre la era del crucero acorazado en función del tona-

laje, refiriéndonos con esta denominación a los acorazados de segunda clase o cruceros con

cintura entre los cuales se encuentra el Belliqueuse francés, el General Admiral ruso y el

Shannon inglés. Por otra parte, entre 1880 y 1908 aparece el crucero acorazado en función de

su protección, cuyo prototipo es el Dupuy de Lome, del que ya hemos hablado.

(5) A principios del siglo XX. lord Fisher diseña un nuevo tipo de acorazado que sería

conocido por Dreadnought y destinado a sustituir a los Predreadnought que imperaban en la

época. Se basó en la idea del buque con calibre único, capaz de sostener un fuego eficaz a
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Pero una buena velocidad no era cosa fácil de conseguir y, contando con

un tonelaje similar al del Dreadnought de aquella época, no cabían sino dos

soluciones:

a) Elevar la velocidad a costa de la protección, conservando un buen

armamento.

b) Elevar la velocidad, sacrificando el armamento y conservando la

protección.

Los cruceros de combate ingleses estuvieron basados en la primera de

estas alternativas, sin embargo, ya veremos cómo los alemanes se inclinaron

en sus construcciones hacia la segunda. La guerra les daría la razón.

Lord Fisher, enemigo de los crucero ligeros de mediano calibre y, por el

contrario, partidario de los buques de gran tonelaje y bien armados, había

pensado en asignar a los nuevos cruceros las siguientes misiones:

1. Concentración de fuego rápido sobre los puntos amenazados de la

línea de batalla.

2. Movimientos envolventes al enemigo.

3. Persecución de la flota adversaria en retirada, gracias a su elevada

velocidad.

4. Apoyo a las flotillas de torpederos y reconocimientos ofensivos.

La primera serie de cruceros de batalla estaba constituida por los

Indomitable, Inflexible e Invincible. El primero que se botó fue el Indomitable

en el año 1907, y los otros dos unos meses más tarde.

mayor distancia que la normalmente mantenida en los combates navales de entonces y dotado

a la vez de una velocidad muy superior a la que desarrollaban los acorazados de la época, sos

tener un fuego eficaz a mayor distancia que la normalmente mantenida en los combates nava

les de entonces y dotado a la vez de una velocidad muy superior a la que desarrollaban los aco

razados de la época. El primer Dreadnought de aquella serie de acorazados entró en servicio

en octubre de 1906. Era un buque hermoso, de 17.900 toneladas, artillado con diez cañones de

305 mm de acero Krupp, con barbetas que protegían el municionamiento en las torres. En vez

de máquinas alternativas, que era el sistema utilizado entonces para la propulsión, disponía de

turbinas Pearsons, que suponían muchas ventajas técnicas. Su potencia de 29.500 HP le per

mitía una velocidad de 21,5 nudos cuando los acorazados de entonces no superaban los 18.

Claro que los tonelajes eran por término medio inferiores a los del Dreadnought.
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Invincible, el primer crucero británico de combate.

Inflexible, crucero de combate británico.

Desplazaban 17.260 toneladas y podían alcanzar 25 nudos de velocidad

conseguidos a base de prescindir de una torre con respecto al Dreadnought y

de reducir su espesor en cintura y torres a 178 mm.
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El armamento lo componían ocho cañones de 305 mm, dispuestos en

cuatro torres dobles, y dieciséis cañones antitorpederos de 101 mm, montados

en casamatas abiertas en las superestructuras y en montajes sencillos abiertos

sobre los caparachos de las torres. Contaban, además, con cinco tubos lanza

torpedos de 457 mm.

Tenía esta primera serie un defecto artillero debido a la disposición de

sus montajes, pues sólo seis piezas podían disparar por el través, ya que dos

torres laterales estaban montadas sobre el plano transversal. Este defecto se

trató de corregir en la serie siguiente. De todas maneras, los dirigentes de la

política naval británica se sintieron muy satisfechos con esta primera serie.

La segunda serie de cruceros de batalla constituida por los lndefatigable,

New Zealand y Australia, supera la anterior en un nudo de velocidad, con el

consiguiente incremento de 1.500 toneladas sobre el desplazamiento total.

La artillería, siendo la misma estaba distribuida de manera más racional

pues las dos torres laterales formaban diagonal con respecto al plano longitu

dinal del buque, pudiendo utilizarse las ocho bocas de fuego para el combate

por el través. Se suprime la artillería ligera sobre los caparachos, a pesar de

seguir conservando las dieciséis piezas de 101 mm y los tubos lanzatorpedos

quedan reducidos a dos. El grueso de la coraza continúa siendo el mismo.

Estos buques, a pesar de mantenerse fieles al lema de Fisher: la veloci

dad es la mejor protección, adolecían del defecto fundamental de falta de

lndefatigable, crucero de combate británico.
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Tiger, crucero de combate británico.

coraza, aunque tal vez no fuese ésta la única razón para reducir el espesor de

las planchas, sino las limitadas dimensiones de los diques ingleses que no per

mitían el paso de buques de excesiva manga. Pero al hacerse patente esta

debilidad comparándolos con los cruceros de batalla alemanes de la época,

surge la necesidad de construir una serie de supercruceros superiores a los

germanos en todos los aspectos, aunque continúa sin darse la debida impor

tancia a la protección.

De aquí la tercera serie de cruceros de batalla británicos constituida por

los Lion, Princess Royal y Queen Mary, aumentada por el Tiger. Todos ellos

fueron botados entre los años 1910 y 1912.

Se logra una velocidad de 28,5 nudos a costa de elevar el desplazamien

to a 26.350 toneladas. El armamento se beneficia notoriamente, siendo ahora

el calibre de 343 mm en montajes de cuatro torres dobles, dos a proa, una a

popa y otra en el centro, pudiendo hacer uso de toda la andanada por la misma

banda. La protección era de 229 mm en el centro, disminuyendo hasta 127 mm

y 101 mm en las extremidades de proa y popa. El peso de la coraza constituía

el 23 por 100 del desplazamiento.

En la serie siguiente, constituida por los Repulse y Renown, botados en

1916, ya el desplazamiento ha ascendido a 32.000 toneladas a plena carga. No

obstante, la protección es muy escasa, reduciéndose a una faja de 152 mm, que

en las extremidades se limitaba a 30 mm Este desprecio a la protección lo

pagarían los ingleses muy caro. Sin embargo, con el incremento de tonelaje se

logra una potencia nominal de 112.000 HP y una velocidad de 31,5 nudos.
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Renown, crucero de combate británico.

New Zealand, crucero de combate británico.

La artillería también aumenta considerablemente, siendo ahora de seis

cañones dobles de 381 mm en tres torres, dos a proa y una a popa.

El almirante von Tirpitz, verdadero creador de la Marina Imperial alema

na, fue el que mejor interpretó y desarrolló la idea del crucero de combate.
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El primer crucero de batalla alemán fue el Von Der Tann, construido en

1909, de modo experimental, dando lugar a otros muy superiores a él.

Desplazaba 19.100 toneladas y su velocidad era de 27 nudos. Estaba

artillado con el calibre de 280 mm, característico en la marina alemana de

principios de siglo, dispuesto en ocho cañones montados en cuatro torres

dobles, una en cada extremo y las otras dos en los costados, pudiendo dispa

rar todas ellas por el través, en disposición análoga a la de los del tipo

Indefatigable ingleses.

Como el calibre artillero de este buque no era excesivo, se podía ceder

un buen margen del tonelaje para reforzar la protección, que alcanzaba los

220 mm en cintura y 210 mm en las torres.

En el año 1911, el Von Der Tann representó a la Armada alemana en la

Revista Naval de Spithead, celebrada con motivo de la coronación del rey

Jorge V, y los marinos ingleses se asombraron ante la majestuosa belleza del

buque alemán.

En la serie siguiente, formada por los Moltke y Goeben, de 22.650

toneladas, se aprovecha la diferencia de desplazamiento con el anterior para

aumentar el número de cañones de 280 mm . a diez, distribuyéndolos en cinco

torres dobles, una a proa, dos a popa y una a cada banda.

La protección es ahora de 280 mm en cintura y 200 mm en las torres. Sin

embargo, su potencia era de 52.000 HP y no superaban los 25 nudos de velocidad.

En 1912 es botado el Seydlitz, único en su tipo y semejante a los ante

riores, utilizándose la diferencia de tonelaje (ahora el desplazamiento es de

25.000 toneladas) en reforzar la velocidad.

Lutzow, crucero de combate alemán.
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Lutzow, crucero de combate alemán.

Este barco alcanzaba los 30 nudos desarrollando una potencia de

100.000 HP, y era, por lo tanto, el más rápido de los cruceros de combate ale

manes.

La cuarta serie estaba formada por los Derfflinger, Lützow y Hinderburg

y fue la última que tomó parte en la Primera Guerra Mundial.

Desplazaban estos buques 26.500 toneladas, y montaban artillería prin

cipal compuesta por ocho cañones de 305 mm en cuatro torres dobles. La pro

tección en cintura era de 305 mm y 280 mm en las torres y puente. Podían

alcanzar los 28 nudos de velocidad.

La última serie de cruceros de combate alemanes fue la de los GrafSpee

y Mackensen, botados en 1916 y 1917, de 31.000 toneladas de desplazamien

to y velocidad de 28 nudos, al igual que en la serie anterior, empleándose las

diferencias de tonelaje en aumentar la artillería a ocho piezas de 356 mm.

Los japoneses también construyeron cruceros de combate. El primero de

ellos fue el Kongo, inspirado en los Lion ingleses. Fue botado en 1912 (encar

gado a los astilleros ingleses Vickers), de 27.500 toneladas, 28 nudos de velo

cidad y mediana protección. Estaba armado con ocho cañones de 356 mm y

protegido por 203 mm en cintura y 230 mm en las torres. Al Kongo le siguió

una serie de cruceros de combate de las mismas características con los nom

bres de Hiyei, Haruna y Karishima, aunque con ligeras variantes en la silueta.

Resulta extraño que los japoneses no botasen hasta el año 1912 su pri

mer crucero de batalla, ya que estos buques surgieron a raíz del combate de

Tshushima. Sin embargo, construyeron en 1905 los Tsukuba e Jkoma, y algo

más tarde, los Kurama e Ibuki, todos ellos de características próximas a las de
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los cruceros de batalla. Los primeros, de 14.000 toneladas y una velocidad de

21 nudos, montaban cuatro cañones de 305 mm y ocho de 203 mm, con cora

zas de 178 mm Aunque eran superiores a cualquier crucero acorazado, no lle

garon a adquirir la categoría de cruceros de combate, probablemente debido

a su escasa velocidad.

El crucero de combate fue considerado por eminentes autoridades nava

les de principio de siglo como un tipo de buque híbrido y anómalo que se salía

de la clasificación tradicional que divide a los buques de guerra en unidades

de combate por una parte, y servicio de cruceros y fuerzas sutiles por otra,

augurando a esta anomalía de la clásica jerarquía un porvenir no muy claro.

Sin embargo, demostró en su momento que disponía de capacidad para reali

zar con eficacia la dualidad de sus misiones, demostrando que además de des

empeñar los mismos papeles asignados a sus congéneres más pequeños, esta

ba capacitado por su mayor armamento y protección, para realizar otro tipo

de misiones de mayor envergadura, en las que la posibilidad de tener que sos

tener un combate con fuerzas de descubierta enemigas, hacían imposible su

realización a toda fuerza sutil.

También era misión del crucero de combate servir de apoyo de una serie

de cruceros distribuidos en servicio de vigilancia sobre una línea de comuni

cación, constituyendo la base de una potencial concentración de fuerza,

pudiendo una sola unidad de este tipo o en colaboración con otras, defender

los puntos focales de una línea de navegación contra un número elevado de

cruceros de menor potencia ofensiva.

Como buque de línea, el crucero de combate poseía unas cualidades

inmejorables. Gracias a su elevada velocidad y con relativa protección y pare

cida artillería al resto de los buques de línea, podía combatir como uno más,

reforzando los puntos más debilitados de la línea propia y concentrando el

fuego sobre los más vulnerables de la del enemigo.

Esta facultad le convertía en un instrumento táctico de un valor incalcu

lable al posibilitarle para inclinar la balanza a favor de la flota que contaba

con unidades de este tipo, y en el caso de que las dos fuerzas contendientes

dispusiesen de cruceros de combate, es fácil comprender la importancia de

una adecuada utilización táctica, en el desenvolvimiento del combate global.

Por eso, los almirantes que mandaban agrupaciones de cruceros de combate,

requerían unas especiales características que incluían rapidez de reflejos,

decisión y acometividad dadas las variables circunstancias que podían pre

sentarse durante el combate.



CAPITULO II

BAUTISMO DE FUEGO

La Primera Guerra Mundial fue un período rico en acontecimientos para

la evolución de nuestro protagonista, ya que en casi todas las acciones nava

les de importancia, los cruceros de combate participaron intensamente.

Al estallar la guerra, en agosto de 1914, la flota alemana era inferior a

la inglesa —pese al gran impulso que había imprimido a su desarrollo el

almirante Von Tirpitz, ministro de Marina desde JP-tT^ incrementándose

los efectos de esta diferencia por la situación geográfica. El bloqueo del mar

del Norte no presentaba grandes dificultades para Inglaterra, ya que la sali

da por el canal de la Mancha estaba totalmente controlada por la flota del

canal —compuesta por los buques anticuados y cuyo cometido era, precisa

mente mantener la libertad de navegación inglesa en la Mancha— y el paso

del mar del Norte entre las Oreadas y Noruega lo impedía la Gran Flota,

compuesta por las mejores y más modernas unidades, cuyo grueso se encon

traba en Scapa Flow (Islas Oreadas) a modo de bloqueo pasivo.

Varias divisiones de cruceros controlaban los posibles accesos al

Atlántico entre Noruega y Gran Bretaña, vigilando además el norte del canal

de la Mancha, impidiendo de este modo el tráfico marítimo con los puertos

alemanes.

La salida de la Flota de Alta Mar al Atlántico, entrañaba grandes difi

cultades ya que con toda probabilidad sería localizada por la barrera de vigi-
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lancia en los accesos de salida, y aún en el caso de que la Gran Flota no pudie

ra llegar a tiempo para interceptarla, al regreso a sus bases era inevitable un

combate pues la vigilancia de las entradas sería doblemente reforzada. Por

esta razón, Alemania no intentaría salir al Atlántico mientras no lograse el

equilibrio de fuerzas que necesitaba para poder mantener ese combate.

Por el contrario, en el Báltico el dominio alemán era absoluto y los

rusos, que se encontraban aislados de sus aliados y protegidos por una barre

ra de minas, permanecían inactivos dentro de sus bases de Riga y Kronstandt

mientras que los buques alemanes de las bases del mar del Norte podían pasar

al Báltico por el canal de Kiel y mantener el dominio de este mar dejando a

salvo las comunicaciones con el sur de la península escandinava.

Aunque el dispositivo estaba preparado para reaccionar al menor movi

miento de los alemanes, no bastaba con una actitud de espera dejando la inicia

tiva al enemigo, por lo que el Almirantazgo decidió montar una operación con

tra la línea de vigilancia que los alemanes mantenían en la bahía de Heligoland,

formada por destructores y apoyada únicamente por cruceros ligeros.

Esta misión se fijó para el 28 de agosto y con tal motivo se hizo a la mar

desde Harwich el comodoro Tyrwhitt con veintinueve destructores y dos

cruceros ligeros. Mientras esta fuerza llevaba a cabo su misión destructora

estaba previsto que seis submarinos se dejasen ver en las proximidades de la

isla de Heligoland para actuar a modo de señuelos y torpedear a las unidades

pesadas enemigas que pudieran aparecer por aquellos parajes.

Se incluyó en la operación el apoyo de los cruceros de combate Invincible

y New Zealand que se mantendrían al norte de los buques atacantes como fuer

za de cobertura, bajo la dependencia directa del primer lord del Mar.

El día 26, el almirante sir John Jellicoe, comandante en Jefe de la Gran

Flota, tuvo conocimiento del plan y recomendó utilizar la totalidad de la

Gran Flota, pero el Almirantazgo consideró que bastaría con el apoyo de la

1 .a Escuadra de cruceros de combate.

Jellicoe envió rápidamente al vicealmirante sir David Beatty con los

Lion (buque insignia), Princess Royal y Queen Mary además de la escuadra

de cruceros del comodoro Goudenought. A su vez Jellicoe con toda la Gran

Flota se hizo a la mar por si la flota de Alta Mar intentaba salir de sus bases.

La fuerza de Tyrwhitt llegó a Heligoland en las primeras horas del día

28 sorprendiendo a la flotilla de destructores alemanes que patrullaba en

aquella zona. Los buques alemanes se replegaron sobre los cañones costeros

de 305 mm que debido a la neblina no pudieron ser utilizados.
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En apoyo de los destructores, se fueron agrupando enseguida varios cru

ceros ligeros alemanes, iniciándose un duro combate en el que el crucero lige

ro alemán Frauenlob causó graves daños al inglés Arethusa, recién entrado en

servicio, pero la súbita aparición de los cruceros de combate de sir David

Beatty obligó a los alemanes a emprender una retirada en la que resultaron

hundidos los cruceros ligeros Kóln, Mainz, Ariadne y el destructor V-178.

La opinión pública que deseaba ardientemente un Nelson de los tiempos

modernos, colmó a David Beatty de gloria, lo cual era razonable y merecido

pues la operación suponía el primer éxito de esta guerra y constituía una

importante victoria. Beatty había conducido con mucho acierto las operacio

nes actuando con gran acometividad y arriesgando sin dudar un momento a

sus cruceros de combate en unas aguas muy comprometidas por la proximi

dad de la costa alemana, en las cuales existía entre otras, amenaza de subma

rinos enemigos y propios. En honor a la justicia también hay que señalar que

de no haber sido por las oportunas medidas de refuerzo adoptadas por Jellicoe

que valoró perfectamente la capacidad ofensiva del enemigo, es muy proba

ble que esta victoria no hubiera tenido lugar pues Beatty no se hubiera encon

trado allí.

A raíz de esta primera participación en la guerra, el crucero de combate

causó muy buena impresión a los observadores navales de todo el mundo y

las autoridades navales británicas recibieron el primer espaldarazo de la opi

nión pública, pero no se debía cantar victoria hasta que los cruceros de com

bate ingleses se enfrentaran con sus congéneres alemanes.

El 1 de noviembre de ese mismo año 1914, dos meses después del com

bate de Heligoland, tiene lugar en el Pacífico la destrucción de la división del

contralmirante Cradock por la escuadra de cruceros del Extremo Oriente que

mandaba el vicealmirante Von Spee.

La escuadra alemana se encontraba en las Islas Carolinas al declararse la

guerra y, de acuerdo con los planes previstos, debía dirigirse a las costas occi

dentales de América y atacar al tráfico marítimo británico. Contaba esta

escuadra con los cruceros acorazados Scharnhorst y Gneissenau, de 11.400

toneladas, con ocho cañones de 210 mm, seis de 150 mm y 22,5 nudos de

velocidad, y los cruceros ligeros Leizpig, Nüremberg y Dresden, de 3.200

toneladas, diez cañones de 105 mm y 23 nudos de velocidad.
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Una escuadra inglesa al mando del contralmirante sir Cristopher

Cradock, comandante de las fuerzas navales del Atlántico Occidental, fue

enviada al Pacífico a fin de impedir la entrada de la escuadra alemana en el

Océano Atlántico. Estaba formada por el crucero acorazado Good Hope

(buque insignia), de 14.000 toneladas, con dos cañones de 234 mm, doce de

152 mm y una velocidad de 22 nudos; crucero acorazado Monmouth de 9.800

toneladas, catorce cañones de 152 mmy 22 nudos de velocidad; crucero lige

ro Glasgow, de 4.820 toneladas, con dos cañones de 152 mm, diez de 102 mm

y velocidad de 25 nudos. Por último, crucero auxiliar Otranto, con cuatro

cañones de 120 mm y 17 nudos de velocidad.

Good Hope, crucero acorazado británico.

Esta escuadra no era la más adecuada para enfrentarse a la eficiente

escuadra alemana. Movilizada con reservistas, estaba formada por buques

anticuados, de menor poder ofensivo que los alemanes.

Estaba previsto poner a las órdenes de Cradock el crucero acorazado

Defence, que por sus excelentes características y estado de adiestramiento

hubiera constituido una ayuda incalculable, pero nunca llegó a incorporarse.
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También se puso bajo su mando al viejo acorazado Canopus que aunque lento

(normalmente 12 nudos y esporádicamente 14) contaba con cuatro nada des

preciables cañones de 305 mm como artillería principal.

El 22 de octubre, salió Cradock de las Falkland con el Canopus y el

Good Hope para unirse a los Monmouth, Glasgow y Otranto, que ya habían

entrado en el Pacífico. Desde las islas Chonos puso un mensaje al

Almirantazgo señalando su intención de dejar atrás al viejo Canopus ya que

limitaba mucho la velocidad de avance de la fuerza. Esta decisión no sentó

muy bien en el Almirantazgo, ya que si bien era cierto que el Canopus limi

taba la movilidad de la escuadra, el prescindir de cuatro cañones de 305 mm

dejaba a Cradock en clara desventaja artillera.

El día 1 de noviembre, Cradock, ya reunido con el Glasgow y sus res

tantes cruceros, tuvo información por unas señales captadas por la TSH, de la

presencia de un buque alemán por el norte, por lo que los buques ingleses

aproaron al NNO formando una línea de exploración orientada al ENE, dejan

do un intervalo de 15 millas entre cada dos buques contiguos. El Canopus

había quedado ya rezagado unas 300 millas. Las condiciones de visibilidad

eran muy buenas.

A las 1620, el crucero Glasgow avista humo por estribor dirigiéndose a

reconocerlo. Simultáneamente los alemanes avistan a los cruceros Glasgow,

Monmouth y Otranto.

A las 1830, ya en el crepúsculo vespertino, con viento fresco del sudes

te y mar gruesa, ambas líneas navegan hacia el sur a una distancia de 13.000

metros, destacando perfectamente las siluetas de los buques ingleses sobre el

horizonte, mientras que las de los buques alemanes, proyectadas sobre el ele

vado fondo montañoso que constituyen los Andes, permanecen muy difusas

para los directores de tiro ingleses.

A esta hora Von Spee cae una cuarta hacia el enemigo por giros simultá

neos, ordenando abrir fuego al estar a 10.400 metros.

A la tercera salva el Scharnhorst centra al Good Hope destrozándole el

cañón de proa de 243 mm Cada buque alemán hace fuego sobre el corres

pondiente de la línea enemiga, actuando los ingleses de la misma forma.

El Otranto, muy castigado por el Dresden, sale de la línea sin ser perse

guido. El Gneissenau también centra el tiro a la tercera salva, produciéndose

incendios en los buques ingleses que tratan de cerrar distancias sin conse

guirlo siendo machacados por el fuego alemán hasta que anochece.
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Después de poner fuera de combate al Monmouth obligándolo a retirar

se, los dos cruceros acorazados germanos concentran su fuego sobre el Good

Hope que se defiende bravamente. Poco después el crucero acorazado des

aparece en el abismo arrastrando consigo al valiente contralmirante Cradock

y a cerca de un millar de hombres.

Con la obscuridad cesó el fuego después de 52 minutos de intenso caño

neo. El Monmouth, haciendo agua, se dirige al norte perseguido por el

Nürenberg, que lo hunde a 2100 horas. El Glasgow, que había recibido cinco

impactos, se aleja hacia el oeste. Los alemanes solamente tuvieron insignifi

cantes daños en los Scharnhorst y Gneissenau.

Pero no era la pérdida de 1.654 hombres y de los dos cruceros acoraza

dos ingleses lo que dio mayor importancia al combate, sino el dominio de las

aguas sudamericanas del océano Pacífico por la escuadra alemana. La inme

diata consecuencia fue la paralización del tráfico marítimo con Sudamérica.

El dominio de esta zona era decisivo para el aprovisionamiento de nitrato de

Chile, tan importante en la fabricación de municiones.

Este hecho, conocido por combate de Coronel, ya que tuvo lugar a la

altura de la ciudad chilena del mismo nombre, encuentra muy pronto la répli

ca británica.

La escuadra de cruceros del Extremo Oriente del almirante Graff Von Spee,

había doblado ya el Estrecho de Magallanes, pues había recibido órdenes de diri

girse a Alemania a través del Atlántico, pero antes de regresar a la Metrópoli, Von

Spee atacará la base de Port Stanley, en las islas Falkland, con el fin de destruir

las instalaciones de aprovisionamiento de carbón y la estación radio.

Von Spee, que no andaba sobrado de municiones, sabía que encontraría

una importante defensa en la base inglesa, pero lo que nunca se le pasó por la

imaginación fue la presencia de cruceros de combate enemigos en las islas.

En efecto, el Almirantazgo británico, deseoso de tomarse la revancha por

el desafortunado Combate de Coronel, no perdía la esperanza de destruir a los

cruceros alemanes antes de la llegada a sus bases. Por eso lord Fisher, primer

lord naval, había ordenado destacarse de la Gran Flota a los cruceros de bata

lla Invincible e Inflexible, que a las órdenes del almirante Doveton Sturdee,

fondean en Port Stanley el 7 de diciembre.

Aparte de estos cruceros de batalla, la defensa de las islas estaba constitui

da por el viejo acorazado Canopus, actuando ya como batería flotante; los cua

tro cruceros acorazados Defence, Carnavon, Cornwall y Kent; los cruceros lige

ros Glasgow y Bristol y los cruceros auxiliares Macedonia, Otranto y Orama.
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Inflexible, crucero de combate británico.

En la madrugada del 8 de diciembre, se avistan desde Port Stanley unas

columnas de humo que pertenecían a la flota alemana, pero se tardó una hora

en identificar al enemigo. Entre tanto, el estado de la flota británica era de lo

más lamentable, ya que los cruceros de batalla estaban entregados a la dura

faena del carboneo, lo que significaba que las calderas estaban apagadas.

A las 0925, cuando el Gneissenau estaba dentro del alcance artillero del

Canopus, el acorazado disparó dos proyectiles de 305 mm que levantaron dos

grandes surtidores en las proximidades del crucero. De atacar Von Spee

entonces, podría haber aplicado la táctica utilizada por los norteamericanos

contra la escuadra del almirante Cervera en Santiago de Cuba, es decir, con

centrar el fuego de todos sus buques sobre cada uno de los del enemigo al

dejar la bocana de salida de puerto, haciendo la reacción prácticamente inefi

caz. Pero el almirante alemán debió sospechar la presencia de buques muy

poderosos y al no tener razones para suponer el estado en que se encontraba

en esos momentos el enemigo, no quiso actuar con precipitación, dando tiem

po a los cruceros de combate para dejar el fondeadero y, poco a poco, levan

tar presión, emprendiendo la caza de la escuadra alemana.

Fue probablemente al avistar los palos triples cuando Von Spee com

prendió que era víctima de una trampa, pues los cruceros de combate británi

cos no tenían porque estar allí, por ello ordenó a sus cruceros ligeros que se

dirigiesen al sur a toda máquina, ofreciendo él con los dos cruceros acoraza

dos combate a los británicos, para de este modo permitir la fuga de los her

manos pequeños. Caballerosamente había transmitido antes de iniciar el com

bate un mensaje a toda su fuerza con el siguiente texto:



«Espero y deseo que se conducirán ustedes con el mismo valor que el

almirante Cradock y su gente el día de Coronel.»

Los ingleses navegaban en línea de marcación por estribor, encabezada

por el Glasgow y seguida por el Invincible y el Inflexible. Esta formación a

primera vista ilógica, debido a que el buque de menos potencia iba en cabe

za, no lo era en realidad, debido a las circunstancias del momento, pues el

Glasgow tenía por misión mantener el contacto con el enemigo en el caso de

que no pudieran hacerlo los cruceros de combate, que todavía no podían des

arrollar su mayor velocidad.

Von Spee, en un empeño desesperado por conseguir un tiro eficaz con

sus cañones de 210 mm, maniobró en busca de una posición favorable, pero

los ingleses, superiores en velocidad y artillería, mantuvieron la mayor parte

del tiempo al enemigo en el extremo del círculo de máximo alcance artillero

de sus cañones de 305 mm Sin embargo, en los intervalos en que los alema

nes consiguieron aproximarse, impresionaron a su enemigo por su magnifica

ejecución del tiro, de asombrosa precisión y gran rapidez entre salvas.

Después de combatir heroicamente hasta el último instante, el Scharnhorst

se empezó a tumbar lentamente sobre su costado, hasta que se hundió de proa.

Ni un sólo hombre de la dotación se salvó. Con él sucumbió el ejemplar almi

rante Von Spee y uno de sus hijos. El otro murió en el Nürenberg.

I

Schamhorst, crucero acorazado alemán.
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Seydlitz, crucero de combate alemán.

Una hora y media más aproximadamente aguantó el Gneissenau, ya que

Sturdee lo sometió a un lento y distanciado cañoneo en lugar de resolver el

combate de una manera más rápida y decidida. Totalmente destrozado, con

múltiples incendios e inundaciones, pero también combatiendo gallardamen

te hasta que el último cañón fue destrozado, se hundió con la bandera en el

pico a las 1802. Tan solo 187 hombres pudieron ser recogidos.

El almirante inglés ordenó a los cruceros acorazados Cornwall y Kent y

al crucero ligero Glasgow la persecución de los cruceros ligeros alemanes,

logrando escapar únicamente el Dresden, que fue hundido unos meses más

tarde por los ingleses al sur de Chile.

Este hecho tuvo gran importancia para el futuro desarrollo del crucero

de batalla, ya que confirmó las buenas perspectivas deducidas del combate de

Helgoland y fue a partir de la batalla de las Falkland cuando las grandes

potencias navales del mundo apreciaron su importancia e iniciaron su cons

trucción. Lord Fisher consiguió un crédito del Tesoro británico para la cons

trucción de una nueva serie de cruceros, que estaría constituida por los

Repulse y Renown.

Poco tiempo después, en el Mar del Norte van a tener lugar aconteci

mientos muy importantes para nuestro protagonista, porque por primera vez

se enfrentaran cruceros de batalla formando los gruesos principales de dos

fuerzas enemigas.
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El 23 de enero de 1915, se hace a la mar el contralmirante Von Hipper

con los cruceros de combate Seydlitz, Derfflinger, Móltke, y el crucero acora

zado Blücher, los cruceros ligeros Gaudemz, Rostock, Kolberg y Stralzund y

diecinueve destructores, con la misión de atacar a las unidades de vigilancia

ligeras que los británicos tenían en la zona de Dogger Bank. Estaba prevista

la salida de la Flota de Alta Mar si se consideraba necesario.

Los ingleses habían captado varios mensajes transmitidos entre los ale

manes y tenían noticias de la salida de la flota enemiga, por lo que el

Almirantazgo ordenó la salida de la base de Rosyth del vicealmirante Sir

David Beatty con los cruceros de batalla Lion, Tiger, Princess Royal, New

Zealand e Indomitable, además de la división de cruceros ligeros del como

doro Goudenought, con los Birmingham, Southampton, Nottingham y

Lowestoft. El contralmirante Thyrwitt salió de Harwich con los cruceros lige

ros Aurora, Arethusa, Undanted y treinta y cinco destructores. Jellicoe, con

toda la gran flota se hizo a la mar desde Scapa Flow.

Beatty navegaba a un rumbo opuesto al de Hipper, en demanda del

Dogger Bank. Jellicoe se dirigía hacia el sur para apoyar a Beatty si la situa

ción lo requería. Sin embargo, la Flota de Alta Mar se mantenía en puerto.

Uno de los cruceros ligeros de la fuerza de Thyrwitt, el Aurora, avistó al

crucero alemán Kolberg con cuatro destructores. El Kolberg abrió inmediata

mente el fuego, pero el inglés no contestó hasta cumplimentar su principal

cometido, es decir, transmitir a Beatty y a Jellicoe la situación de los buques

alemanes. Hipper, al sentirse sorprendido por lo que suponía la descubierta de

una fuerza importante y ver frustradas las posibilidades de cumplimentar su

misión, ordenó la retirada hacia su base, dirigiéndose a gran velocidad hacia

la bahía de Heligoland.

El vicealmirante Beatty, no estaba dispuesto a desaprovechar una oca

sión como esta y se lanzó, con sus cruceros de batalla, en persecución de los

alemanes al estilo con el que un general de caballería hubiese efectuado una

carga. Los buques tuvieron que forzar las calderas levantando presión. Los

Lion, Tiger y Princess Royal respondieron perfectamente a los deseos de

Beatty, pero el New Zealand y el Indomitable quedaron algo retrasados aun

que alcanzaron los 27 nudos.

A las 0852, el Lion larga la primera salva contra el Blücher, último de la

línea de Hipper que no era crucero de combate sino crucero acorazado. Beatty

desplegó a sus buques en línea de marcación y a las 0905 da la señal de fuego

general.
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Bluclier, crucero acorazado alemán.

Hundimiento del Blucher.

La línea de Hipper concentró el fuego sobre el Lion, mientras los ingle

ses castigan fundamentalmente al Blücher, que estaba en la cola. A las 0935

Beatty da la orden de que cada buque inglés disparase sobre el correspon

diente de la línea enemiga aunque hubo un error en la interpretación de la

orden y nadie disparaba sobre el Móltke. A las 0945, el Lion alcanzó al

Seydlitz en las proximidades de la torre de popa, incendiándose los saquetes
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de pólvora, ocasionando la muerte de más de cien hombres. El incendio se

propagó a la torre contigua y causó también allí fatales efectos. Para sofocar

lo fue necesario inundar los pañoles popeles. El Seydlitz se salvó de milagro

y, hundido de popa, mantuvo su puesto en la línea.

El Blücher, alcanzado numerosas veces por los potentes proyectiles bri

tánicos, fue perdiendo velocidad y, por último, quedó al garete, aunque el

combate entre los cruceros de batalla continuó ferozmente. El New Zealand y

el Indomitable que se encontraban algo rezagados por su menor velocidad,

consumaron el final del crucero acorazado, aunque el Blücher continuó defen

diéndose durante un largo intervalo hasta que dio la voltereta y se sumergió

para siempre llevándose consigo a 792 hombres. Solamente 237 pudieron ser

recogidos por los destructores ingleses. Además del heroísmo de la dotación,

quedó constancia de la calidad de la construcción naval alemana.

Pero los cruceros de batalla británicos estaban resultando también muy

castigados. El Lion, sobre el que los alemanes concentraban la casi totalidad de

su fuego, se vio obligado a abandonar la línea fuertemente escorado a estribor.

Beatty, que debido a este evento se encontró con las alas cortadas, orde

nó al destructor Attack abarloarse al Lion trasladando su insignia al Princess

Royal, pero en el intervalo el contralmirante Moore, sucesor de Beatty en el

mando de la escuadra y que se hizo cargo del mismo mientras este último

efectuaba el transbordo, no persiguió a Hipper con la misma fogosidad que su

jefe, concentrándose en la destrucción del Blücher, y la escuadra alemana

consiguió evadirse. El combate había terminado.

Cuando Beatty se incorporó a su escuadra, era demasiado tarde para rea

nudar la caza de Hipper. De todos modos, el almirante tenía razones para mos

trarse optimista ya que había provocado la huida de su enemigo y le había

hundido uno de sus cruceros.

Los alemanes reforzaron la protección interior de los cruceros de batalla

después de analizar los importantes daños ocasionados al Seydlitz- Sin embar

go, los ingleses, no estudiaron con la misma profundidad los destrozos oca

sionados en el Lion por los proyectiles alemanes, y no tomaron medidas para

reforzar la cubierta protectora. Más tarde, en Jutlandia, comprenderían el

grave error en que habían incurrido.
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CAPITULO III

CRUCEROS DE COMBATE EN LA

BATALLA DE JUTLANDIA

(Primera parte)

En enero de 1916 el almirante Reinhard Scheer tomó el mando de la

Flota de Alta Mar. A partir de entonces las perspectivas para el posterior des

arrollo de la guerra naval contra Inglaterra se renovaron por completo.

Era Von Scheer un hombre que no podía mantenerse impasible cuando

apreciaba la enorme fuerza que tenía a sus órdenes. Soñaba con dar un duro

golpe a la Gran Flota utilizando para este propósito a todas sus fuerzas a la

vez, pues pensaba con razón que ésta era la forma de sacarles el máximo

partido.

La idea de Von Scheer era emplear a las fuerzas de superficie actuando

en coordinación con los submarinos —que constituían un núcleo nada des

preciable— y con los dirigibles como exploradores. Estas premisas le induje

ron a llevar a cabo el llamado Plan Sunderland.

La base de la operación consistía en un bombardeo de la ciudad inglesa

de Sunderland por los cruceros de combate del contralmirante Von Hipper,

que luego se replegarían sobre la Flota de Alta Mar para asegurarse el regre

so a su base. Mientras tanto, los submarinos efectuarían una vigilancia ofen

siva sobre la zona de bombardeo.
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Hipper tenía órdenes de destruir a toda fuerza enemiga que se encontra

ra, en el caso de que fuera inferior a la propia y atraerla sobre el grueso de la

Flota de Alta Mar, si era superior.

Los dirigibles constituirían la descubierta del grueso, previniendo a Von

Scheer de la composición de las fuerzas enemigas.

El día fijado para la salida a la mar de la flota alemana fue el 30 de mayo,

y debido a las condiciones meteorológicas, se cambió el plan de bombardear

Sunderland por una acción contra el tráfico aliado en el Skagerrak.

Tiger, crucero de combate británico.

Los británicos, que habían captado numerosos radios e interceptado par

tes de situación de los submarinos germanos destacados en las costas ingle

sas, sospecharon que el enemigo tramaba una operación naval en gran escala,

por lo que el almirante Jellicoe, Comandante en Jefe de la Gran Flota, se hizo

a la mar desde Scapa Flow, ordenando hacer lo mismo a Sir David Beatty.

En consecuencia, los arrogantes cruceros de combate Lion, —con la

insignia del vicealmirante— Princess Royal, Queen Mary, Tiger,

Indefatigable y New Zealand, once cruceros ligeros y una flotilla de des

tructores, abandonaron el Firth of Forth. Incorporado a Beatty, el contralmi

rante Evan Thomas reforzaba a los cruceros de combate con su 5.a escuadra

formada por los modernos acorazados Valiant, Warspite, Barham y Malaya.

Eran unos buques soberbios, de gran potencia ofensiva y elevada velocidad:

25 nudos. El portahidroaviones Engadine acompañaba a esta fuerza.
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Desde Cromarty Firth se hizo a la mar el vicealmirante Jerram con ocho

dreadnoughts y cuatro cruceros acorazados, estos últimos a las ordenes del

contralmirante sir Robert Arbuthnot.

El almirante Jellicoe conducía el grueso de la Gran Flota desde el aco

razado Iron Diike. Con él se habían hecho a la mar desde Scapa Flow dieci

seis dreadnoughts, la escuadra de cruceros de combate del contralmirante

Hood compuesta por tres unidades de la clase lnvincible, cuatro cruceros aco

razados, una escuadra de cruceros ligeros y dos flotillas de destructores.

El día 31 de mayo a la una de la madrugada, el almirante Scheer salía de

la rada de Schilling con la Flota de Alta Mar, sin saber que el enemigo estaba

haciendo por él con todas las fuerzas de que disponía.

El contralmirante Hipper mandaba el destacamento avanzado cuarenta

millas por delante de Scheer. Estaba compuesto por los cinco cruceros de

combate: Lützow (buque insignia), Derfflinger, Seydlitz, Moltke, y Von der

Tann, además de un grupo de exploración compuesto por flotillas de cruceros

ligeros y destructores.

El grueso estaba constituido por dieciséis dreadnoughts y seis viejos pre-

dreadnougths a los que acompañaban las fuerzas de exploración compuestas

por flotillas de cruceros ligeros y destructores.

En resumen: 101 buques alemanes dotados aproximadamente por

45.000 hombres frente a 151 buques británicos con 60.000 hombres.

Jamás en encuentro naval alguno se habían enfrentado fuerzas tan pode

rosas.

Las fuerzas de Jellicoe, que habían salido de Scapa y de Cromarthy, se

concentraron el día 30 de mayo a seis millas al este de Aberdeen y Beatty

tenía orden de encontrarse a 1400 horas del día 31 en un punto a 100 millas

al oeste de la costa norte de Jutlandia, hora en que Jellicoe se encontraría a 70

millas al NNW de dicho punto. Una vez alcanzada esta posición, Beatty debe

ría hacer rumbo norte para encontrarse con Jellicoe.

De acuerdo con el horario previsto, el vicealmirante Beatty se encontra

ba a 1400 horas en las proximidades del punto fijado, navegando al rumbo

090 con su primera escuadra de cruceros de batalla, formada por los Lion,

Princess Royal, Queen Mary y Tiger. La segunda escuadra, constituida por los

New Zealand e lndefatigable, navegaba a unas tres millas al nordeste de la

primera y al noroeste la quinta escuadra del contralmirante Evan Thomas. A

unas setenta millas se encontraba el grueso del almirante Jellicoe. El escena

rio estaba dispuesto para dar paso al desarrollo del drama.
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Cuando Beatty se disponía a arrumbar al norte para hacer con su fuerza

por el grueso de Jellicoe, el crucero ligero Galatea, de su descubierta, avista

a un mercante a unas ocho millas, dirigiéndose con su gemelo Phaeton a

reconocerlo, lo que da lugar a una primera escaramuza con fuerzas ligeras de

la descubierta de Hipper que se encontraban en las proximidades del mercan

te también reconociéndolo.

Beatty alertado por el Galatea de la presencia del enemigo ordena

gobernar al SE, sobre la línea de retirada del enemigo con el fin de impedirle

el regreso a su base obligándolo a un combate decisivo.

La característica fundamental de Beatty era su agresividad. Había logra

do una fulgurante serie de ascensos por méritos de guerra llegando a ser el

almirante mas joven de la marina inglesa. Designado personalmente por sir

Winston Churchil para el mando de la escuadra de cruceros de combate, el

puesto parecía hecho a su medida. En 1916 contaba 45 años, ocho menos que

su oponente Hipper.

Cuando se izó en el Lion la señal ordenando rumbo SE, los acorazados

de la 5.a escuadra del contralmirante Evan Thomas, no la avistaron, por lo que

continuaron al mismo rumbo

durante ocho minutos, lo que hizo

que la separación entre los buques

insignias Barham y Lion aumenta

se considerablemente, y este

lamentable fallo en las comunica

ciones influyó muy decisivamente

en la primera fase de la batalla en

favor de los alemanes.

El avistamiento de las escua

dras enemigas tuvo lugar a las

1515, cuando el New Zealand

señaló a un crucero de combate a

15 millas de distancia. A su vez

Hipper fue informado de la presen

cia de los cruceros de combate bri

tánicos.

A las 1530, los dos buques

insignias se encontraban a 14
Beatty, vicealmirante, jefe de la escuadra de D

' cruceros de combate británica. mlllas- BeattV' que navegaba al SE,
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tenía al enemigo por el NE desplazándose hacia el norte, cortando el rumbo a

la fuerza británica, por ello, ordenó gobernar al este a fin de recortar aún más

la línea de retirada de los buques alemanes.

Los cuatro dreadnoughts de Evan Thomas, esforzándose por incorporarse,

se encontraban ahora a ocho millas por la popa de los cruceros de combate.

Mientras tanto, unas millas mas al NE, el contralmirante Frank Von

Hipper observaba los movimientos de los ingleses. Este hombre, uno de los

mejores oficiales de la marina alemana, trataba de poner en práctica la estra

tegia a que obedecía su presencia en vanguardia, por ello decidió retirarse en

la dirección en que se acercaba Scheer con la idea de arrastrar a Beatty hacia

el grueso de la Flota de Alta Mar.

El almirante alemán sabía que la fuerza de Beatty era superior a la suya

y necesitaba el refuerzo de la Flota de Alta Mar para dar un golpe mortal. Esto

le obligaba a adoptar una actitud defensiva hasta que se encontrase con

Scheer, por eso, a 1532 ordenó gobernar al SE mientras Beatty se dirigía al

este a toda máquina cerrando distancias. En pocos minutos ambas fuerzas de

cruceros de combate estarían dentro del alcance de la artillería.

Los cruceros de combate de

Beatty, pintados de gris oscuro, des

tacaban a aquella hora sobre el hori

zonte de poniente, en cambio, los

alemanes de color gris claro, eran

mas difíciles de apreciar en la nebli

na del horizonte que se extendía por

levante. Sin embargo, Hipper solo

tenía cinco cruceros de combate,

mientras Beatty disponía de seis.

Ahora bien, los cinco cruceros de

combate alemanes, mejorados des

pués del combate de Dogger Bank,

contaban con mas protección que

los cruceros de Beatty y, aunque el

calibre de la artillería era inferior,

disponían de direcciones de tiro

más perfeccionadas, mejores pro

yectiles y mas adiestramiento en el

personal de artillería. Hipper' contral™te- Jefe d<;la escuadra de
r cruceros de combate alemana.
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Realmente, el crucero de combate era aún en las dos marinas un buque

experimental y ambas, como sabemos, habían seguido criterios diferentes en

la construcción de estas unidades. Los cruceros de combate ingleses, en lo

que superaban a los alemanes era en velocidad.

Los dreadnoughts rápidos de Evan Thomas, Barham, Valiant, Warspite y

Malaya, se afanaban en aproximarse a Beatty y le podrían haber proporcionado

una superioridad enorme en esta primera fase del combate, pero el almirante

Beatty prefirió enfrentarse solo con sus seis cruceros de combate ante la posibi

lidad de que se escapase el enemigo. Probablemente pensaría que estos buques

habían demostrado su superioridad en el Dogger Bank y eran mejores en velo

cidad y artillería; además el contaba con una unidad mas que su oponente.

Una vez dentro del alcance artillero de los buques ingleses, Beatty con

tinuó acercándose sin abrir el fuego en una línea próxima a la de frente, hasta

que ordenó arriar la señal de cambio de rumbo, evolucionando los seis cruce

ros de combate hasta quedar en línea de fila a un rumbo del segundo cua

drante algo convergente con el de los cruceros de Hipper. En este momento,

la distancia entre ambas fuerzas era de 8,5 millas.

El Lion y el Princess Royal debían concentrar el fuego sobre el Lützow,

insignia de Hipper, y el resto de los cruceros de combate ingleses dispararían

sobre los correspondientes en la línea alemana.

Hipper, por su parte, ordenó que cada uno de los buques disparase sobre

el correspondiente inglés, saltándose al penúltimo que era el New Zealand.

Lion, crucero de combate británico, buque insignia de sir David Beatty.
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Princess Royal, crucero de combate británico.

El primero en abrir el fuego fue Hipper a las 1548 e, inmediatamente,

respondieron los ingleses. El fulgor del combate se apoderó de las dotaciones,

desapareciendo la tensión nerviosa que precedía a la ruptura de fuego.

El tiro de los alemanes era superior al de los británicos, ya que debido a

la visibilidad reinante hacia levante, los telemetristas de los buques ingleses

sobreestimaron la distancia al enemigo que por el color gris claro empleado

en la pintura de sus unidades se difuminaba en la calima de fondo. Los pro

yectiles alemanes explotaban muy próximos a los buques ingleses y este fue

el factor determinante en la primera parte de la batalla.

Tres minutos después de empezar el combate, el Lion, ahorquillado por

el Lützow, era alcanzado por dos proyectiles de éste. Mientras tanto, los ingle

ses continuaban en período de tanteo dificultados en su observación por las

enormes columnas de agua de los piques alemanes.

Al cuarto minuto, el Móltke, que había centrado al Tiger, le alcanzó con

tres proyectiles. El Derfflinger y el Von der Tann machacaban implacable

mente a los Princess Royal e ¡ndefatigable.

Las cubiertas de los cruceros de combate ingleses, hasta hacía poco

impecables, estaban ahora repletas de cadáveres y de restos humeantes. Sin

embargo, no paraban de disparar aunque sus salvas caían por detras de la línea

alemana, permitiendo a los artilleros de Hipper apuntar sin ser molestados.
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Seydlitz, abriendo fuego.

Para colmo, el Queen Mary y el Tiger equivocaron la señal de distribu

ción de fuego dificultando la observación de tiro de los otros buques, resul

tando además que ninguno de los cruceros ingleses disparaba contra el

Derfflinger.

Por fin, a los siete minutos de combate, el Queen Mary obtuvo su primer

impacto sobre el Seydlitz- El Lion también logró un impacto sobre el Lützow,

a los once minutos. Sin embargo, en los primeros veinticinco minutos de com

bate, los ingleses no consiguieron más que tres impactos.

La intención de Beatty era maniobrar a 26 nudos para alcanzar una posi

ción por la amura de los cruceros enemigos, desde la cual haciendo una meti

da hacia los alemanes, los obligaría a imitar su movimiento de giro, so pena,

de no hacerlo así, de concentrar el fuego sobre el primer buque de su línea.

Así, repitiendo este movimiento, cortaría la retirada a los alemanes hasta que

llegase la 5.a escuadra de Evan Thomas.

A las 1600, un proyectil alcanzó al Lion atravesando el techo de la torre

Q y explotando en la plataforma de cañones, matando a todos los cargadores.

Por la popa del Lion, el ¡ndefatigable, último buque de la línea britá

nica, estaba recibiendo un castigo durísimo del Von der Tann. De pronto, una
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Ziorc, en la cabeza. Línea de cruceros de combate británica.

impresionante explosión que empezó por la proa, convulsionó todo el buque.

Los pañoles habían volado. Por los aires, a gran altura, saltaron multitud de

objetos de todos los tamaños. Este hermoso crucero de combate, de 19.000

toneladas, desapareció de modo fulgurante llevándose consigo a 1.015 hom

bres de su dotación. Tan solo dos se salvaron.

Las escuadras quedaban en igualdad de condiciones en cuanto al núme

ro de unidades, sin embargo, Hipper contaba con 21 torres, mientras que las

de Beatty habían quedado reducidas a 15.

El Lützow, que seguía centrando al Lion, le alcanzaba ahora seis veces,

ocasionando enormes destrozos y causando muchos incendios y bajas.

Beatty metió hacia fuera aumentando la distancia a 20.000 yardas, reba

sándose el límite de tiro eficaz, ya 1610 el fuego de los cruceros de combate

cesó parcialmente, aprovechando el respiro para ordenar al jefe de las flotillas

de destructores que le acompañaban, atacar al torpedo.

En este intervalo llegaba por fin en apoyo de Beatty. La 5.a escuadra que

aprovechando las reducciones de velocidad que los cruceros de combate habí

an tenido durante la acción artillera, se acercaba a 24 nudos y estaba a punto

de intervenir.
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Batalla de Jutlandia (31 de mayo de 1916),

encuentro entre cruceros de batalla.

A las 1606, los buques de Evan Thomas abrieron fuego con los cañones

de 15 pulgadas sobre los últimos de la línea alemana, disparando el Barham

y el Valiant sobre el Moltke y el Warspite y el Malaya sobre el Von der Tann.

El tiro de estos acorazados era muy eficaz. El refuerzo era de un valor

incalculable para el castigado Beatty. Enseguida el Von der Tann fue alcanza

do por un proyectil del Barham, haciendo embarcar en el crucero de comba

te alemán 600 toneladas de agua. A 1606, el Moltke recibió un impacto, vién

dose obligados los dos últimos buques de la línea alemana a navegar en zig

zag para eludir aquella avalancha de proyectiles que se les venía encima.
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Mientras tanto, los buques de Beatty habían acortado distancias y se

incorporaban de nuevo al combate. A 1617, el Queen Mary logró un impacto

en el Seydlitz y, poco después, el New Zealand alcanzaba al Von der Tann,

dejándole una torre fuera de combate. En el buque alemán se declararon

varios incendios que le dejaron totalmente envuelto en una nube de humo,

pero a pesar de sus graves averías, obtuvo otro impacto sobre el New Zealand

con las dos torres útiles que le quedaban.

El Móltke llegó a ser blanco de cuatro buques ingleses, resultando alcan

zado dos veces, pero continuó combatiendo con coraje, logrando colocar un

proyectil en el Tiger. Sin embargo, los tres primeros cruceros de combate de

la línea de Hipper, continuaban tirando estupendamente. El Derfflinger y el

Seydlitz centraron su fuego sobre el Queen Mary a 15.000 yardas, alcanzán

dole repetidas veces.

A 1625, una salva de cuatro proyectiles cayó sobre el crucero de com

bate inglés señalando su fin. Los pañoles de municiones volaron, elevándose

la columna de humo y llamas a una altura de 1.000 pies, mientras el casco par

tido en dos se sumergía para siempre, arrastrando consigo a 1.258 oficiales y

marineros.

Molke, crucero de combate alemán. Queen Mary, los últimos momentos

del crucero de combate.

53



La fuerza de cruceros de batalla británicos había reducido a la mitad el

potencial ofensivo con el que había iniciado el combate, al verse reducida en

dos unidades y contar el resto con grandes daños. Sin embargo, sir David

Beatty continuó el combate con tenaz determinación, dirigiendo la batalla

desde la plataforma alta del puente sin ninguna protección.

Lo que no podía sospechar el almirante inglés era que la Flota de Alta

Mar, procedente del sur, iba a aparecer de un momento a otro. La trampa que

Hipper le había tendido estaba a punto de consumarse.

El crucero ligero Southampton fue el primero en avistarla. Este buque

navegaba a cuatro millas por la proa del Lion y con los Birmingham,

Nottingham y Dublin, constituían la vanguardia de los cruceros de combate.

El comodoro Goudenough a bordo del Southampton puso inmediata

mente un mensaje a su jefe directo, el vicealmirante Beatty y al almirante

Jellicoe informando del avistamiento de la flota de combate enemiga diri

giéndose hacia el norte.

El rumbo que llevaba Beatty le dirigía exactamente hacia la Flota de Alta

Mar. A 1640, el propio almirante reconocía a 12 millas a la línea de acoraza

dos alemanes, pero enseguida se adaptó a la nueva situación. Ahora los cru

ceros de combate de Hipper pasaban a segundo término, lo que importaba era

que la totalidad de la Flota de Alta Mar no regresase a sus bases. Aunque él

no contaba con fuerza suficiente para destruir por si sólo a los alemanes, sí la

tenía Jellicoe, que se encontraba 50 millas más al norte y se dirigía hacia el

Derfflinger, crucero de combate alemán.
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sur. Beatty necesitaba ahora ser perseguido por los alemanes durante una hora

al menos y la trampa se cerraría sobre Von Scheer. En consecuencia, a 1643

ordenó Cambio de rumbo por contramarcha de 180 grados a estribor.

El Lion, seguido de los Princess Royal, Tiger y New Zealand, efectuó la

evolución a 25 nudos quedando a un rumbo próximo al NW y reanudando el

fuego por la otra banda. Ahora, los cruceros de combate ingleses estaban bajo

el fuego de los buques de cabeza de la Flota de Alta Mar, que disparaban con

la máxima elevación de sus piezas.

El comodoro Goudenough, que con su escuadra de cruceros ligeros, se

había acercado hasta 13.000 yardas del enemigo, a fin de obtener información

sobre la composición de sus fuerzas, logró su objetivo bajo un fuego intensí

simo que le obligó a dirigirse de nuevo hacia el norte navegando en zig-zag,

y a las 1648 transmitía a Jellicoe y a Beatty el siguiente mensaje:

«El rumbo de la flota de combate enemiga es norte. Formación:

línea de fila. La vanguardia está compuesta por buques del tipo "Kaiser".

Los cruceros de combate enemigos se acercan por el norte a la cabeza de

la Flota de Alta Mar. Mi posición es 56-29N y 06-14E.»

A las 1642, la 5.a escuadra se cruzó con Beatty a rumbos opuestos. Este

último trató de comunicar a Evan Thomas el nuevo rumbo a gobernar, pero

como el Lion estaba rodeado de piques, no fue posible distinguir la señal

desde el Barham, por lo que el almirante subordinado continuó dirigiéndose

hacia el sur con la idea de atraer sobre sí el peso del combate. Pero una vez

rebasada la escuadra de cruceros de batalla y avistada la Flota de Alta Mar, la

situación quedó perfectamente clara para Evan Thomas, especialmente cuan

do su buque insignia recibió un impacto y, enseguida, un diluvio de proyecti

les. Por ello, la 5.a escuadra gobernó también al norte por contramarcha,

siguiendo las aguas de Beatty.

Hipper hizo una evolución análoga con sus cruceros de combate y que

daba ahora gobernando al norte, a la cabeza de la Flota de Alta Mar.

Los alemanes no sospecharon ni remotamente que la retirada hacia el

norte de Beatty era una estratagema. Creían que los ingleses escapaban a toda

máquina con el exclusivo propósito de salvarse y Scheer pensaba que había

llegado su ocasión de destruir una porción importante de la flota británica y

conseguir, con ello, la paridad naval que su país necesitaba.

En la evolución de cambio de rumbo hacia el norte de los cruceros de

Hipper, el Seydlitz, tercero de la línea, fue alcanzado por un torpedo que había
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Seydlitz, crucero de combate alemán averiado.

sido lanzado diez minutos antes desde un destructor inglés, haciendo que

entrasen en el crucero de combate varias toneladas de agua y, aunque se pudo

aislar la zona del impacto, el crucero estaba seriamente dañado.

A unas tres millas por la proa de la Flota de Alta Mar, los cinco cruceros

de combate de Hipper combatían contra los cuatro de Beatty. Seguían a

Hipper los cuatro mejores dreadnoughts de la flota alemana, que forzando las

máquinas se mantenían de través con los acorazados de Evan Thomas. Más a

popa seguían en la línea alemana ocho dreadnoughts, también a la máxima

velocidad, disparando casi en el límite de su alcance artillero contra los aco

razados de la 5.a escuadra.

Diecisiete grandes buques alemanes disparaban contra ocho ingleses,

en una desenfrenada carrera hacia el norte, en la que los alemanes, crecidos

por el éxito de sus cruceros de combate y decididos a explotarlo, forzaron a

sus buques obligándoles a dar velocidades superiores a aquéllas para las que

habían sido proyectados.

El almirante Jellicoe había recibido la primera noticia del avistamiento

de buques enemigos a las 1420. En ese momento se encontraba a 65 millas al

NNW del lugar del contacto, haciendo por el Skagerrak. Los 24 dreadnougts

de la Gran Flota navegaban en una formación de seis columnas con cuatro

buques en cada una, rodeada por 39 destructores que cubrían los flancos y

frente de la formación, formando una cortina antisubmarina. Más afuera se

extendía otra cortina formada por diez cruceros ligeros.
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A 15 millas por la proa del grueso iba la vanguardia de la flota consti

tuida por la 1 .a y 2.a escuadra de cruceros acorazados, siete unidades de este

tipo acompañadas cada una por un destructor y extendidas sobre una línea

perpendicular al rumbo de la Gran Flota.

Más a proa aún, navegaba la 3.a escuadra de cruceros de combate que

mandaba el contralmirante Honorable Horace L.A. Hood, descendiente del

famoso almirante de las guerras con Francia en el siglo xvi y que estaba for

mada por los cruceros de combate Invincible, Inflexible e Indomitable, escol

tados por los cruceros ligeros Canterbury, Chester y cuatro destructores.

El almirante en jefe, había ordenado dirigirse al punto de contacto cuan

do recibió un mensaje del Galatea que se refería a un avistamiento de siete

buques mayores y ordenó forzar la velocidad a la Gran Flota a 20 nudos al

saber que Beatty había entrado en combate. A la vez ordenó al contralmiran

te Hood que se destacase con la 3.a escuadra de cruceros de combate para

incorporarse a Beatty.

Pero volvamos otra vez al sur con el vicealmirante Beatty, que en su des

enfrenada carrera hacia el norte estaba pasando por una apurada situación, ya

que el tiro de los barcos de Hipper era excelente.

El almirante inglés, ahora a la defensiva, abría distancias para descentrar

el tiro del enemigo, mientras Hipper trataba a toda costa de dar cuenta de los

cruceros de Beatty, que estaban resultando castigadísimos, especialmente los

Lion, Tiger y Princess Royal. Sin embargo, la 5.a escuadra de combate de

Evan Thomas, que seguía aguas a Beatty a tres millas por la popa, protegía

espléndidamente su retirada e impedía a los cruceros de combate alemanes

cerrar distancias.

El trabajo efectuado por estos cuatro dreadnoughs entre las 1700 y las

1800, constituyó una epopeya digna de alabanza, ya que esta escuadra tuvo

que combatir a la vez con los cinco cruceros de combate de Hipper y los cua

tro primeros acorazados de la línea de Scheer, en definitiva los mejores

buques de línea de la Marina Imperial. En este período de tiempo Evan

Thomas consiguió 14 impactos, el mismo número que el enemigo, pero con

la mitad del número de piezas que los alemanes dirigían contra sus buques.

Beatty, que había logrado romper momentáneamente el contacto con

Hipper a fin de sofocar los incendios y reparar averías en sus buques, com

probó que sus cuatro cruceros estaban aún en condiciones de reanudar el

combate y, aunque Hipper no estaba a la vista a causa de la niebla, sabía que

la posición que conservaba por la amura de los alemanes era favorable, por
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eso, a las 1720 ordenó gobernar al norte con la idea de atravesarse en la derro

ta de Hipper, y a las 1735, como éste aún no había sido avistado, gobernó diez

grados más a estribor para acortar distancias rápidamente.

Cuando Hipper, que combatía encarnizadamente con Evan Thomas, se

dio cuenta de la inesperada aparición de aquellos cuatro espectros amenazan

tes, comprendió el peligro de que Beatty se atravesase por su proa, ya que con

este movimiento envolvente el vicealmirante británico podría concentrar el

fuego de la totalidad de sus fuerzas sobre parte de la línea enemiga. Para evi

tarlo, Hipper gobernó a estribor quedando al NNE, aproximadamente a un

rumbo paralelo al de Beatty. A 1740 los cruceros de combate ingleses reanu

daron el fuego desde una posición favorable. Además, la visibilidad les favo

recía, pues el sol, ya bastante bajo, se dejaba entrever por detrás de sus silue

tas, dificultando la puntería de los alemanes. En esta fase el Lützow, buque

insignia de Hipper, fue bastante castigado.

La posición dominante de los cruceros de combate británicos, así como

el avistamiento por la proa de las siluetas de destructores y cruceros ingleses,

forzaron a Hipper a caer más a estribor hasta quedar gobernando el Este.

Este efecto era el que pretendía Beatty, ya que a 1745 pudo apreciar

desde el puente del Lion algo que le hizo latir el corazón aceleradamente: los

cruceros más avanzados de la vanguardia de Jellicoe se aproximaban por el

norte a 20 nudos. La escuadra de cruceros de combate de sir David Beatty

había logrado la parte más importante de su misión: situar a la flota enemiga

en las garras de la Gran Flota.

Dada la extensión del relato, consideramos oportuno interrumpirlo en

este punto ya que de este modo dividimos la batalla en dos partes claramente

diferenciadas: la primera, correspondiente al encuentro entre las escuadras de

cruceros de combate, en la que hemos visto como además de combatir con sus

congéneres, han tenido una influencia muy decisiva en la conducción global

de las operaciones. La segunda fase, se referirá al encuentro entre los gruesos,

y en ella podremos apreciar la influencia de los cruceros de combate en los

aspectos tácticos de la batalla.
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CAPITULO IV

CRUCEROS DE COMBATE EN LA

BATALLA DE JUTLANDIA

(Segunda parte)

En la primera parte hemos visto como la escuadra de cruceros de comba

te británicos al mando de sir David Beatty había arrastrado en su persecución,

a la totalidad de la Flota de Alta Mar, y cumpliendo a la perfección su cometi

do llevaba al enemigo a toparse de bruces con el grueso de la Gran Flota.

Dejamos a las fuerzas de cruceros de combate combatiendo a rumbos de

componente Norte, Beatty a punto de culminar su estratagema y Hipper igno

rante de lo que se podía encontrar por la proa. Por detrás de Beatty, Evan

Thomas con sus cuatro dreadnoughts combatía enérgicamente contra los cru

ceros de combate de Hipper y los acorazados de cabeza de la Flota de Alta

Mar. Como el objeto de nuestro análisis es la intervención de los cruceros de

combate dentro del enfrentamiento de los gruesos, al que nos vamos a referir

a continuación, describiremos con más profundidad aquellas acciones en las

que participan unidades de este tipo, haciéndolo sólo someramente con el

resto de la batalla.

Beatty quería echar más a levante a Hipper envolviendo su vanguardia

para ocultar la llegada de Jellicoe hasta el último momento. Hipper, para evi

tar que le cruzasen la T, continuó cayendo a estribor describiendo un arco con-



céntrico al que seguían los británicos, ajustando sus movimientos a los de

éstos. Entonces, el contralmirante alemán hizo un descubrimiento que le dejó

horrorizado: por el este vio aparecer en escena nuevos cruceros de combate.

Se trataba de la escuadra del contralmirante Hood que había sido destacada

por Jellicoe en apoyo de Beatty.

Hipper se encontraba ahora en una desagradable situación. Por el norte

tenía a Beatty con sus cruceros de combate, a los que seguían los acorazados

de Evan Thomas. Por el este una fuerza que, aunque no podía apreciar en su

totalidad a causa de la neblina, era sin duda de considerable importancia. Por

lo tanto, no tuvo más remedio que replegarse sobre el grueso de su propia

flota, ordenando a 1810 la inversión de rumbo por giros simultáneos para diri

girse al encuentro de Scheer que, con su larga línea de acorazados, continua

ba arrumbando al norte.

Durante la aproximación de Hood, el crucero ligero Chester, que prece

día al grupo de cruceros de combate, se encontró con los cruceros ligeros de

exploración que formaban la extrema vanguardia de Hipper. Enseguida los

cuatro cruceros alemanes abrieron el fuego y el Chester, alcanzado varias

veces y con tres cañones destrozados, no tuvo más remedio que escapar hacia

el NE. Pero Hood, que desde el primer momento había gobernado en la direc

ción del Chester a través de la neblina, a las 1750 avistó a los cruceros ale

manes y, con los Invincible, Inflexible e Indomitable, abrió fuego, resultando

inutilizado el crucero ligero alemán Wiesbaden, alcanzado por un proyectil

que explotó en la cámara de máquinas y destrozó la tubería de vapor princi

pal, dejando al buque al garete para ser posteriormente blanco de parte de los

acorazados de la Gran Flota.

Recordemos que a la Gran Flota la habíamos dejado navegando en for

mación de crucero con el grueso en seis columnas de cuatro dreadnoughts

cada una. Desde esta formación, el despliegue, es decir, el paso a la línea de

fila, se podía hacer sobre una de las columnas extremas o sobre la del centro,

dependiendo de como se presentase el enemigo al entrar en el círculo de visi

bilidad. Por lo tanto, era fundamental para Jellicoe conocer la demora y el

rumbo de la Flota de Alta Mar. Por eso, al avistar a los cruceros de combate

de Beatty, que surgieron de la neblina combatiendo contra un enemigo toda

vía invisible, la situación se le clarificó como si le hubieran descorrido una

cortina.

Los cruceros de combate aparecían rodeados por las columnas de agua

de los proyectiles alemanes y, en todo el horizonte por el sur, se apreciaban

los fogonazos de un enemigo que aún no se dejaba ver.
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Beatty, que navegaba al este casi perpendicularmente al rumbo de la

Gran Flota, iba creando a su paso una cortina de humo que imposibilitaba ver

a los alemanes desde los barcos de Jellicoe. Claro que a su vez impedía a

Hipper la visión de la Gran Flota, y esto si que era importante pues mientras

tanto Scheer continuaba acercándose a la trampa.

Cuando los dos buques insignias estuvieron dentro del alcance de las

señales visuales, Jellicoe preguntó a Beatty con el proyector luminoso:

«¿Donde está la flota de combate enemiga?»

En ese momento había tenido lugar la aparición de los cruceros de com

bate de Hood, lo que motivó que Hipper se retirase hacia el grueso de la Flota

de Alta Mar, por lo que momentáneamente los buques alemanes desaparecie

ron entre la niebla y Beatty decidió demorar la respuesta a Jellicoe con la idea

de comunicarle pronto una información de confianza.

La retirada de Hipper fue corta, pues en cuanto avistó a los dreadnoughts

más avanzados de la Flota de Alta Mar, volvió a invertir el rumbo por giros

simultáneos colocándose a la cabeza de la línea de batalla. Poco después los

barcos de Hipper y los acorazados de cabeza de la línea de Scheer eran avis

tados por Beatty, quien a 1814 transmitía a Jellicoe el mensaje ansiado:

«He avistado a la flota de combate enemiga en demora sursuroeste.»

A 1815, una vez conocidas las demoras del enemigo, Jellicoe ordenó la

señal:

«Desplegar sobre la columna de babor; rumbo sudeste cuarta al este.»

Esta decisión llevó a la Gran Flota a disponerse en una línea perpendicu

lar al rumbo del enemigo, es decir, a cruzarle la T, maniobra que le daba las

máximas ventajas desde el punto de vista artillero ya que permitía concentrar

el fuego de la totalidad de su fuerza sobre los buques de cabeza de la línea ene

miga, negándoles la utilización de una gran parte de su potencia ofensiva.

La Gran Flota se encontraba a 14.000 yardas de la línea de Scheer cuan

do los núcleos principales de ambas fuerzas pudieron avistarse esporádica

mente a través de la neblina. Jellicoe ya había iniciado el despliegue.

Hipper se había vuelto a colocar por la proa de la Flota de Alta Mar y

navegaba al nordeste a la cabeza de esta línea compuesta por 27 grandes

buques entre acorazados y cruceros de combate.

Los buques alemanes concentraron el fuego sobre la retaguardia del des

pliegue británico, particularmente sobre el punto de giro de la columna de la

derecha. Sin embargo, a medida que los acorazados ingleses iban efectuando el

giro que les dejaba formados en línea de batalla, empezaban sucesivamente a

disparar sobre la línea del enemigo que aparecía y desaparecía entre la neblina.
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combate entre los gruesos.

Mientras el despliegue del grueso de la Gran Flota estaba teniendo lugar,

en la línea de descubierta, el contralmirante sir Robert Arbuthnot, que nave

gaba con los cruceros acorazados Defence y Warrior, avistó al crucero ligero

alemán Wiesbaden, al que los tres cruceros de combate del contralmirante

Hood habían dejado inmovilizado. El almirante inglés se dirigió a rematarlo

y así lo hizo, con muy poca reacción por parte del Wiesbaden que se encon

traba en un estado lamentable. Pero también estaban sentenciados los cruce

ros acorazados ingleses, ya que una vez ejecutada su destructora tarea, topa

ron de bruces con la escuadra de Hipper, que gobernaba en apoyo del

Wiesbaden. Los cruceros de combate abrieron fuego a 7.000 yardas centran

do rápidamente a los dos ingleses e inmediatamente el Defence saltó en peda

zos a la vista de la Gran Flota, arrastrando consigo al contralmirante

Arbuthnot y a toda la dotación.



El Warrior fue alcanzado en la cámara de máquinas por un proyectil de

grueso calibre que le perforó el doble fondo, penetrando el agua violenta

mente. Más tarde fue tomado a remolque por el transporte de aviación

Engadine dirigiéndose a puerto.

Mientras tanto los cruceros de combate continuaban luchando furiosa

mente. El contralmirante Hood, maniobrando con habilidad sus tres unidades

se colocó por la proa de Beatty, que le siguió aguas forzando las máquinas a

fin de dejar libre el frente de la Gran Flota y permitir la concentración de fue

gos sobre la vanguardia alemana.

Ahora reunidos, los siete cruceros de combate de Beatty y Hood con

centraron el fuego sobre el Lützow —buque insignia de Hipper— que era el

que tenían más próximo y que fue alcanzado repetidas veces. A Hipper, ante

tal concentración de fuego, no le quedó mas remedio que caer a estribor hasta

el sudeste. Durante la evolución de los cruceros de combate alemanes que

seguían aguas al Lützow, resultó alcanzado también el Derfflinger.

A 1830 tuvo lugar un hecho fatal en la vanguardia británica. La niebla se

aclaró momentáneamente dejando ver en la cabeza de la línea de cruceros de

combate británicos al ¡nvincible, que como sabemos navegaba ahora como

guía de línea con el contralmirante Hood a bordo. El buque quedó perfecta

mente claro para los Lützow y Derfflinger, que concentraron su fuego sobre

él, a la vez el crucero británico replicaba inmediatamente.

¡nvincible, el fin del crucero de combate.
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La tercera salva del Liitzow ocasionó la explosión de los pañoles de

municiones, partiéndose el barco en dos. Perecieron el contralmirante Hood y

1.028 oficiales y marineros, salvándose solamente seis. Aquí terminó su vida

el famoso Invincible, primero de los cruceros de combate.

La lucha de los gruesos también se hacía cada vez más encarnizada, pues

eran diez o doce los dreadnoughts británicos que habían rebasado ya el punto

de giro y concentraban su fuego sobre los cuatro primeros acorazados de la

Flota de Alta Mar. El Koning, buque guía de la columna de Von Scheer, se esta

ba llevando la peor parte. En pocos minutos se declararon varios incendios,

cayendo sobre él la concentración de proyectiles de doce dreadnoughts, hacien

do su posición insostenible, por lo que el contralmirante Benhke, que arbolaba

su insignia en este buque, decidió seguir aguas a Hipper cayendo a estribor.

La línea alemana comenzaba un giro de 90 grados y los acorazados

ingleses concentraban el fuego sobre el punto de giro.

El almirante de la Flota de Alta Mar, izaba su insignia en un buque que

ocupaba el lugar numero trece en la línea, incluyendo a los cruceros de com

bate de Hipper, y aunque aún no había podido captar la realidad de la situa

ción, ante tal concentración de fuego sospechó que podía estar enfrentándose

a la Gran Flota, por lo que decidió retirarse en tanto no quedase aclarado este

punto. En consecuencia, a 1836 ordenó: «giro simultáneo de todos los buques

180 grados a estribor».

La maniobra era difícil en una línea de ocho millas, la probabilidad de

colisionar era elevada y se corría el peligro de confusiones en la evolución,

pero el almirante alemán tenía gran confianza en sus comandantes, por cierto

muy justificada ya que la larga columna evolucionó en perfecto orden, como

un todo homogéneo, quedando el grueso gobernando al sudoeste. La evolu

ción fue favorecida por la niebla que se cerró sobre la columna alemana obli

gando a los ingleses a cesar el fuego.

La escuadra de Hipper también había sido durante la batalla duramente

castigada, ya que desde el primer momento soportaba todo el peso del comba

te. El Liitzow tenía grandes averías y su dotación se esforzaba en mantenerlo a

flote, por lo que Hipper, a 1837, decidió declararlo fuera de combate ordenan

do a su comandante que se dirigiese a Wilhemshaven, mientras él con su

Estado Mayor se trasladaban al Derfflinger en un destructor. El Seydlitz nave

gaba escorado y hundiéndose de proa, gobernando con el aparato auxiliar. El

Von der Tann llevaba una hora sin poder utilizar las torres, que no le habían

entrado en batería. El Derfflinger tenía destruida la estación radio y las vergas

de señales, y sólo podía comunicarse con los demás por banderas de mano.
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Lutzow, el crucero de combate alemán.

Eran las 1845 y la Flota de Alta Mar se retiraba. La acción entre los

gruesos había durado veinte minutos. La Gran Flota había terminado ya su

despliegue y los veinticuatro dreadnoughts del grueso navegaban en línea de

combate a la que se incorporaron por la popa los acorazados de la escuadra

de Evan Thomas.

Los cruceros de combate se habían colocado en vanguardia y como la

destrucción de Hood había dejado a la línea sin un almirante a la cabeza,

Beatty ordenó al Inflexible y al Indomitable que se colocaran por la popa del

New Zealand quedando él con el Lion en el primer puesto.

A las 1850, Jellicoe ordenó un giro de 45 grados a estribor por divisio

nes, quedando la Gran Flota arrumbada al sur, a fin de cerrar distancia y cor

tar la retirada al enemigo. Ahora el grueso navegaba en seis columnas esca

lonadas quedando como más avanzada la que estaba en cabeza cuando iban

en línea de fila.

El Vori der Tann fue alcanzado a popa, propagándose la explosión a la

cámara de máquinas de estribor. El Derfflinger fue alcanzado repetidas veces

pereciendo abrasado gran parte del personal de artillería, pero las partes vita

les del casco se conservaban bien. El Seydlitz estaba tan hundido de proa, que

casi toda la roda la llevaba sumergida. El Móltke era el que estaba resultando

mejor parado. Por fin, a 1920, los cruceros de combate metían a estribor reti

rándose una vez cumplida su misión, ocultándose en la cortina de humo que

creaba la flotilla de destructores alemanes, que se lanzaban al ataque.
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Para el posterior desarrollo de la batalla, a Jellicoe no le interesaba una

acción nocturna, ya que al manejar un número tan grande de buques, los ries

gos de colisiones aumentaban con la oscuridad. Además, a lo largo de la gue

rra, los alemanes habían demostrado gran eficacia en el tiro nocturno. El pro

blema del almirante inglés era mantener intacta la Gran Flota hasta la maña

na siguiente, en la que debería resolver la batalla a su favor. Por otra parte,

tenía que impedir que los alemanes regresasen a su base aprovechando la

oscuridad. Para ello tenía que cubrir el frente de 120 millas entre Horns Reef

y Ems para interceptar las entradas de los tres canales que conducían a la

bahía de Heligoland.

La idea de Scheer, al contrario de la de Jellicoe, era regresar a puerto y

evitar un combate con la luz del día, por lo que puso rumbo al canal de Horns

Reef que distaba 90 millas, lo que le tomaría seis horas de navegación a 16

nudos.

Los rumbos de ambas flotas convergían ligeramente, alcanzando prime

ro el vértice de la V la flota de Jellicoe, siendo cuestión de minutos el que no

lo alcanzasen simultáneamente.

Después de las doce de la noche la V se empezó a transformar en una X

y las flotas empezaron a separarse. Ahora bien, las flotillas de destructores

que navegaban a cinco millas por la popa del grueso de la Gran Flota sí se

encontraron con los dreadnoughts de la vanguardia de la línea de Scheer, lo

que dio lugar a una serie de escaramuzas que acarrearon la pérdida de varios

buques por los dos bandos.

Uno de ellos fue el Lützow que vio esa noche su fin. A consecuencia de

las grandes averías sufridas durante el combate diurno, embarcó tal cantidad

de agua que se hizo imposible mantenerlo a flote, por lo que una vez desem

barcada su dotación en los destructores que lo escoltaban, le fueron lanzados

dos torpedos que apresuraron su final. Fue el único crucero de combate ger

mano hundido durante esta guerra.

Al amanecer, las flotas enemigas no estaban a la vista y ninguno de los

almirantes antagonistas sabía donde se encontraba su adversario. La batalla de

Jutlandia había terminado.

La verdadera causa que se disputó en Jutlandia fue el dominio del mar.

Jellicoe demostró que ese dominio lo poseía Inglaterra. Scheer se vio expul

sado de la zona de batalla mientras Jellicoe continuó moviéndose a su antojo

por aquellas aguas hasta que, una vez protegidos los alemanes por los campos

minados, dejó de ser necesaria la presencia de la Gran Flota allí y el almiran

te inglés decidió volver a sus bases. Sin embargo, en conjunto hay que reco-
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nocer que los alemanes, con una fuerza inferior, infligieron más daños a los

ingleses que los que ellos mismos recibieron.

Los ingleses perdieron catorce buques con 112.000 toneladas, frente a

los once buques alemanes con 60.000 toneladas que se fueron al abismo.

También en bajas humanas las cosas fueron peor para los ingleses, que

perdieron 6.094 hombres, además de 674 heridos y 177 recogidos por des

tructores alemanes. Las bajas germanas fueron de 2.551 muertos y 507 heri

dos.

En lo que se refiere a los almirantes de las escuadras de cruceros de com

bate, sir David Beatty demostró ser el guerrero por excelencia, combinación

de decisión y agresividad. Su papel en la batalla fue muy importante. Se le

reprocha el no esperar la incorporación de los cuatro acorazados de Evan

Thomas antes de iniciar el primer encuentro con Hipper, pero hay que tener

en cuenta que Beatty contaba con un crucero de combate más que su antago

nista, y sus unidades disponían de artillería superior a la de los cruceros de

combate alemanes, por lo tanto, aparentemente su fuerza era superior aunque

después resultase no ser así, pero esto no lo supo Beatty hasta después del

encuentro y de haber esperado a la escuadra de Evan Thomas es posible que

se le hubiera escapado el enemigo.

Von Hipper dirigió a los cruceros de combate alemanes con audacia,

energía y serenidad, frente a un enemigo superior, logrando en el primer

encuentro con Beatty el éxito más grande obtenido por los buques alemanes

durante la guerra.

En cuanto a construcción de cruceros de combate, los alemanes demos

traron notoria superioridad. Los Seydlitz y Derfflinger continuaron navegan

do por sus propios medios, a pesar de la gran cantidad de impactos que reci

bieron, que hubieran provocado el hundimiento de cualquier barco de guerra.

Los alemanes habían logrado el tipo ideal de crucero de combate, sin embar

go, quedó patente la falta de protección de partes vitales en sus homónimos

ingleses.
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CAPITULO V

EL CRUCERO DE COMBATE

DESPUÉS DE JUTLANDIA

En la Batalla de Jutlandia se pusieron a prueba los criterios de construc

ción de Inglaterra y Alemania en materia de cruceros de combate. Los ingle

ses perdieron en esta batalla los Queen Mary, Indefatigable e ¡nvincible. Los

alemanes, el Lützow, que fue el único crucero de combate germano hundido

en esta guerra.

Los cruceros de combate Seydlitz y Derfflinger continuaron navegando

por sus propios medios, a pesar de la cantidad de impactos que recibieron,

causándoles enormes destrozos e inundaciones, que hubieran provocado el

hundimiento de cualquier barco de guerra. Los alemanes habían logrado el

tipo ideal de crucero de combate; sin embargo, quedó patente la falta de pro

tección de partes vitales de sus homónimos ingleses.

A la vista de estas importantes consecuencias, los ingleses comenzaron

la construcción de un nuevo tipo, a fin de corregir la deficiente protección de

los que estaban en servicio. No obstante, habían iniciado con anterioridad a

Jutlandia dos series de cruceros, la de los Renown y Repulse y, posteriormen

te, la constituida por el Courageos, el Glorious y el Furious. Todos ellos ado

lecían del mismo defecto: una excesiva debilidad de protección, que consti

tuía un verdadero peligro para su seguridad.
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El Repulse y el Renown a los que ya nos hemos referido anteriormente

se empezaron a construir en enero de 1915, siendo entregados a la Marina en

septiembre y agosto de 1916, respectivamente, es decir, poco después de

Jutlandia.

La segunda serie, constituida por los Courageous, Glorious y Furious,

completaba con los dos primeros la segunda parte de un programa de cinco

para formar la Escuadra del Báltico. En dichos buques el criterio de Fisher de

conseguir velocidad a costa de la protección se acentuó más aún. Estos Large

Light Cruisers, como Fisher los llamaba, aunque eran considerados como cru

ceros de combate, no deberían ser catalogados como tales.

Eran barcos de 19.000 toneladas, capaces de desarrollar 32 nudos a costa

de una protección insuficiente: 76 a 50 mm en las bandas, 250 en el puente y

330-280 en las torres. Los dos primeros montaban cuatro cañones de 381 mm

en dos torres dobles, dieciocho de 101 mm en seis montajes triples y dos tubos

lanzatorpedos de 533 mm El tipo Furious se proyectó con dos torres simples

de 457 mm, diez de 140 mm y nada menos que 16 tubos lanzatorpedos de 533

mm Los tres fueron botados en el año 1916, por lo que, pese a las deducciones

de Jutlandia, continuaron su vida con la debilidad de protección señalada.

A mediados de noviembre de 1917, los ingleses efectuaron un ataque

contra los dragaminas ocupados en levantar los campos minados de la costa

occidental de Jutlandia. Para ello utilizaron a los cruceros de combate

Renown, Repulse, Glorious y Courageous, con ocho cruceros ligeros y ocho

destructores.

Los navios británicos, en un principio, se ensañaron con las pequeñas

unidades alemanas, pero fue por poco tiempo y el combate se tornó favorable

a los germanos al aparecer en el horizonte su fuerza de protección, consisten

te en cuatro cruceros ligeros, diez destructores y dos acorazados de primera

clase que navegaban a bastante distancia.

Los cruceros de batalla británicos pusieron enseguida de manifiesto su

debilidad de protección bajo el fuego bien dirigido de los cruceros ligeros ale

manes. El combate continuó hasta que hicieron su aparición en el horizonte

dos cruceros de batalla alemanes, lo que obligó a los ingleses a replegarse

sobre sus bases. Por segunda vez quedó bien patente el lamentable error en

que se había incurrido con la construcción de los cruceros de batalla tipo

Glorious. Los tres acabaron su vida transformados en portaviones, terminan

do su existencia como tales en la segunda guerra mundial.

Después de Jutlandia, los ingleses comenzaron a construir una nueva

serie de cruceros de batalla, donde subsanaron el defecto anterior y que, en
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un principio, iba a estar compues

ta por los cuatro Hood, Anson,

Howe y Rodney, de los cuales úni

camente el Hood llegó a botarse,

ya en el año 1918, no llegando a

tomar parte en la Gran Guerra,

aunque sí lo hizo en la siguiente

conflagración.

En este barco la protección se

logró a costa de elevar desmesura

damente el desplazamiento, llegán

dose a la enorme cifra de 41.000

toneladas, con una velocidad de 31

nudos y artillería de ocho cañones

de 381 mm Su protección era de

305 mm en cintura y 380 mm en

las torres.

Con el Hood se trató de aunar

en un solo buque las misiones del

acorazado y del crucero de comba

te, sin embargo, a pesar del refuerzo, los blindajes no estuvieron a la altura de

las circunstancias. El armamento era similar al de los magníficos acorazados

Queen Elizabeth y en velocidad superaba a los cruceros de combate más

recientes. Sin embargo, no tenía más que 305 mm en la vertical cuando la de

los acorazados era del orden de los 330 mm.

A consecuencia de este defecto tuvo un final similar al de sus anteceso

res Invincible, lndefatigable y Queen Mary en Jutlandia, ya que acabó fulmi

nado por el acorazado alemán Bismarck en la segunda Guerra Mundial.

Hood, crucero de combate británico.

*****

Al firmarse el armisticio de 1918, en una de las cláusulas, Alemania se

comprometió a desarmar todos los buques de su Flota e internarlos en un puer

to neutral o aliado, sin más dotación que la indispensable para su custodia.

En consecuencia, el vicealmirante Von Reuter se hizo a la mar desde el

puerto de Schilling el 19 de noviembre de 1918 con una formidable escua-
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dra, dirigiéndose a Rosyth en el Firth of Forth. Esta escuadra de crucero,

pues así se denominó, estaba constituida nada menos que por las siguientes

unidades:

— Acorazados: Bayern, Fiederich der Grosse, Kaiser, Prinz Regent

Luitpold, Kaiserin, Koning Albert, Komprinz Wilhelm y Grosser

Kürfurst.

— Cruceros de batalla: Seydlitz, Von der Tann, Derfflinger,

Hindemburg y Moltke.

— Cruceros minadores: Bremse y Brummer.

— Cruceros ligeros: Karlrhue, Nürnberg, Dresden, Frankfurt y Koln.

— Cincuenta destructores.

Como queda dicho, estos buques iban marinados únicamente por el per

sonal necesario para la navegación, del orden de setenta hombres para un

acorazado cuya dotación normal bien podía alcanzar el millar.

El 21 de noviembre llegó esta escuadra al Firth of Forth, siendo recibi

da por toda 1 a Gran Flota, 260 buques a las órdenes de sir David Beatty, por

aquel entonces comandante en jefe. Los buques alemanes fueron escoltados

hasta el interior del Firth y a la puesta del sol, por orden de Beatty, se arrió

definitivamente la bandera alemana de sus mástiles.

Dos días después de la llegada al Firth of Forth se hicieron de nuevo a la

mar, escoltados por el grueso de la Gran Flota, dirigiéndose a la Scapa Flow y

fondeando en este puerto en espera de que se decidiese su futuro. Pero Von

Reuter y sus oficiales no estaban dispuestos a entregar estos buques a los ingle

ses, por lo que, previo acuerdo entre ellos, el 21 de junio de 1919, aprovechando

una salida a la mar de la Gran Flota para efectuar ejercicios, el almirante alemán

ordenó izar en el palo de su buque insignia la señal de hundir inmediatamente

todos los buques. Se abrieron los grifos de fondo y los barcos alemanes fueron

poco a poco sumergiéndose en las aguas de la bahía de Scapa Flow entre el

clamor de las dotaciones que se habían dirigido a tierra en los botes.

Cuando llegó la Gran Flota, los ingleses se quedaron atónitos ante aquel

panorama de barcos con la quilla al sol y mástiles asomando sobre el agua.

Un espectáculo completamente distinto al que ofrecía la majestuosa escuadra

que habían dejado allí al hacerse a la mar.

Éste fue el fin de la formidable Flota de Alta Mar. Esto era lo que qued

aba de los acorazados que en Jutlandia habían constituido el cuerpo de aque-
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lia lanza agresiva, dirigida por Von Scheer. Así acabaron su vida los hermosos

cruceros de batalla que con tanto coraje habían combatido a las órdenes del

contralmirante Von Hipper. Toda ella quedó convertida en carne de desguace

hasta hace relativamente poco tiempo.

Finalizada la Gran Guerra con la derrota de Alemania y la Flota de Alta

Mar reposando en el fondo de la bahía de Scapa Flow, los aliados no nece

sitaban mantener grandes contingentes de buques de guerra para oponerse a

lo que no parecía un peligro inminente.

En Inglaterra se desguazaron un gran número de acorazados, así como

los cruceros de batalla Inflexible, Indomitable y New Zealand, aunque por

otra parte los astilleros trabajaban sin fatiga en la construcción de nuevas

unidades. De todos modos, a los ingleses no les interesaba una competición

en carrera de armamento con los Estados Unidos, que sin duda perderían,

dado el superior potencial económico de este país.

La Conferencia Naval de desarme convocada en Washington desde el

mes de noviembre de 1921 hasta febrero de 1922, en la que intervinieron los

Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Francia e Italia, culminó en un Tratado fir

mado el 6 de febrero de 1922 en el que se llegó a los acuerdos siguientes que

se mantuvieron en vigor hasta el año 1936:

Capital ship es todo buque que tenga más de 10.000 toneladas y

monte artillería de calibre superior a 203 mm Por tanto, solamente

serían capital ships los acorazados y cruceros de batalla.

El tonelaje global de capital ships queda limitado para Inglaterra,

Estados Unidos, Japón e Italia, respectivamente, por los coeficien

tes, 5, 5, 3, 1,75, 1,75.

El máximo desplazamiento de un capital ship es de 35.000 toneladas.

El máximo calibre de la artillería de un capital ship es de 406 mm.

El máximo desplazamiento de un crucero es de 10.000 toneladas.

El máximo calibre de la artillería para un crucero es de 203 mm.

Como puede apreciarse, la conferencia constituye un éxito para Inglate

rra, que obtiene la garantía de no ser rebasada en tonelaje global por los

Estados Unidos, asegurándose por otra parte la supremacía naval en Europa.
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En lo que se refiere a cruceros de combate, el Tratado de Washington

supone para Inglaterra el desguace de los Lion, Princess Royal y el australia

no Australia. Fueron también los tres Anson, Rodney y Howe —gemelos del

Hood— que todavía estaban en construcción y los Glorious y Courageous se

transformaron en portaviones.

El Japón desguazó los tres cruceros de batalla tipo Amagi con excepción

del Akagi, que fue transformado en portaviones.

Posteriormente, entre enero de 1930 y abril del mismo año, Inglaterra

convoca una conferencia a fin de reanudar las conversaciones iniciadas en

Washington, a la que son invitadas las grandes potencias participantes en el

Tratado de Washington. Por ella, las cinco potencias navales se comprometen

a no comenzar la construcción de ningún buque de línea, fijándose el núme

ro de ellos que cada nación debe desarmar. Se prohibe la construcción de

portaviones de menos de 10.000 toneladas y artillería superior a 155 mm y lo

mismo ocurre con la de submarinos de más de 2.000 toneladas armados con

artillería de calibre superior a 130 mm, pues en esta época se estaba ponien

do de moda el crucero submarino.

Por el Tratado Naval de Londres, firmado a raíz de esta conferencia el

27 de abril de 1930, una vez confirmadas las limitaciones de desplazamiento

y calibre artillero del crucero, se define éste de la forma siguiente:

Es el buque de guerra de superficie, distinto de los acorazados y

portaviones, cuyo desplazamiento sea superior a las 1.800 toneladas o cuya

artillería tenga un calibre superior a los 130 mm.

Se establecieron dos categorías de cruceros:

— Categoría A o cruceros pesados: los armados con calibre superior a

155 mm.

— Categoría B o cruceros ligeros: los armados con calibre inferior a

155 mm.

A los cruceros pesados se les denominó cruceros «Washington» como con

secuencia del primer tratado, que limitaba el calibre de su artillería y su tonelaje.

Los cruceros «Washington» no podían tener desplazamiento superior a

las 10.000 toneladas, ni artillería de calibre superior al de 203 mm , siendo

necesarias dos salvas como mínimo, es decir, ocho cañones, para que este

armamento fuese eficaz. La artillería asimilaba por sí sola una buena parte del

desplazamiento, lo que perjudicaba a las demás características: velocidad,

protección y autonomía.
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Los primeros cruceros «Washington» tendieron a superar los 30 nudos

que desarrollaban los británicos tipo Hawkin imperantes en aquella época y

se daba preferencia a la autonomía sobre la protección. Estaban capacitados

para la doble misión de corsarios y anticorsarios.

Los primeros buques de este tipo fueron los franceses Duquesne y

Tourville de 1925 y 1926, con ocho cañones de 203 mm, ocho de 75 y ocho

de 37. Montaban también seis tubos lanzatorpedos de 533 mm La máxima

velocidad era de 33 nudos y la autonomía de 5.000 millas a 15 nudos.

Además, contaban con catapulta y dos hidroaviones para reconocimiento. Su

gran inconveniente era la falta de protección, pues podían sucumbir ante un

disparo bien dirigido de artillería de mediano calibre.

Esta debilidad se corrigió en la serie siguiente, constituida por los

Suffren. Colbert, Foch y Dupleix construidos de 1927 a 1930, que disponían

de una pequeña cintura central, lograda a costa de reducir en dos nudos la

velocidad que quedó, por tanto limitada a 31 nudos.

Los italianos Trento y Trieste eran parecidos a los tipo Duquesne, pero

tenían una pequeña protección en cintura y eran más rápidos: 35 nudos. Su

armamento lo constituían ocho cañones de 203 mm y dieciséis de 100 mm.

La serie siguiente, formada por los Zara, Fiume, Pola y Goritzia, era de

características parecidas a la anterior. La artillería era la misma, aunque la

velocidad se veía reducida a 32 nudos, sin embargo, los buques de esta serie

tenían más protección, 140 mm en cintura y 113 mm en las torres, aunque de

poco les sirvió, pues los tres primeros sucumbieron bajo el fuego de la arti

llería de los acorazados Warspite, Barham y Valiant, en una trágica noche de

la primavera de 1941.

En 1932 se construye el Bolzano, en el que volviendo al criterio primi

tivo, se reduce la protección a una sola cubierta de 76 mm Con ello se logra

que desarrolle una velocidad de 35 nudos.

Los británicos, con un sentido práctico de la construcción naval y no

muy aficionados a los cambios bruscos, construyen cinco cruceros

«Washigton» con velocidades comprendidas entre 31,5 y 32 nudos, ocho

cañones de 203 mm y armamento antiaéreo, consistente en cuatro cañones de

101 mm y ametralladoras de 40 mm Los dos últimos de este tipo, llamados

York y Exeter, ven reducido su armamento principal a dos salvas de tres dis

paros, es decir: seis cañones de 203 mm.

En el año 1922 comienzan los japoneses la construcción del los cruceros

«Washington» tipo Kako de 7.000 toneladas, con seis cañones de 203 mm,



ocho antiaéreos de 120 mm y protección en cintura, torres y cubierta protec

tora sin rebasar los 76 mm Más tarde, de 1927 a 1931, construyen los cuatro

Ñachi y los cuatro Atago, con velocidad de 33 nudos, diez cañones de 302

mm, ocho antiaéreos de 120 mm y protección en cintura, torres y cubierta pro

tectora no superior a 76 mm.

Los Estados Unidos construyen a partir de 1929 los Pensacola y Salt

Lake City muy bien armados: diez cañones de 203 mm en dos torres dobles y

dos triples, cinco cañones de 127 mm y ocho de 40 mm como artillería antiaé

rea. No llevaban torpedos. La protección se reduce a 76 mm en cubierta

protectora y cintura, y la velocidad es de 32,7 nudos. Estos buques disponían

de una gran autonomía: 13.000 millas a 15 nudos.

Más tarde, y hasta 1937, construyen los seis Chester, dos Portland, ocho

Minneapolis y el Wichita, todos ellos con la misma velocidad que los anterio

res y una protección similar. Como no les instalan tubos lanzatorpedos, la arti

llería es superior a la de los cruceros pesados de otras naciones: nueve caño

nes de 203 mm en dos torres triples y doce de 127 mm antiaéreos.

España construye los cruceros Canarias y Baleares, de características

semejantes a las de los cruceros ingleses tipo «Washington» de la época. Son

proyecto de la casa Vickers, de 10.000 toneladas, ocho cañones de 203 mm,

ocho de 120 mm antiaéreos, ocho de 40 mm antiaéreos, 33 nudos de veloci

dad, una potencia de 90.000 HP, protección de 50 mm en cintura, 25,4 mm en

las torres y cubierta protectora y 101 mm encima de los pañoles.

Canarias, crucero pesado español.
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Alemania, como consecuencia del acuerdo naval anglogermano, co

menzó en 1935 la construcción de cinco cruceros pesados: Admiral Hiper,

Blücher, Prinz Eugen, Seydlitz y Lützow, que entraron en servicio al comien

zo de la Segunda Guerra Mundial. Montaban ocho cañones de 203 mm doce

de 105 mm antiaéreos, doce de 37 mm doce tubos lanzatorpedos de 533 mm

y catapulta para cuatro hidroaviones. Su velocidad era de 32 nudos. Aunque

oficialmente el desplazamiento de estos cruceros era de 10.000 toneladas,

después de la guerra se descubrió que en realidad desplazaban 14.750 tonela

das, aprovechando esta superioridad sobre el resto de los cruceros pesados de

la época para aumentar la protección.

El crucero ligero, durante este período de transición entre las dos guerras

mundiales, está caracterizado por el calibre de su artillería de 152 mm que es

el adoptado por la mayoría de los países salvo raras excepciones. La veloci

dad máxima oscila entre los 32 y 34 nudos, también con ligeras excepciones,

como la de los italianos Alberto de Guiussano, que desarrollaban 37 nudos.

La protección en cintura no sobrepasa los 100 mm; la cubierta protectora

varía entre 25 y 50 mm llevando casi todos alguna protección en las torres. La

artillería principal oscila entre seis y quince cañones de 152 mm El arma

mento antiaéreo es máximo en los cruceros ligeros norteamericanos: ocho

cañones de 127 mm, y mínimo en los japoneses que no superaban el calibre

de 76 mm El armamento torpedero es por regla general de seis tubos de 533

mm Generalmente los cruceros ligeros llevaban una catapulta para dos o tres

hidroaviones de reconocimiento.

Los cruceros ligeros españoles fueron: el Reina Victoria Eugenia, (des

pués República y después Navarra) del año 1920, dos tipo Blas de Lezo, (Blas

de Lezo y Méndez Nuñez) de 1923 y 1924, y tres tipo Príncipe Alfonso (des

pués Libertad y después Galicia), Almirante Cervera y Miguel de Cervantes

botados entre 1924 y 1926.

El Reina Victoria Eugenia, cuyo proyecto derivaba de los tipo «Town»

británicos, tenía las siguientes características: 4.837 toneladas, nueve cañones

de 152 mm, cuatro de 47 mm antiaéreos, cuatro tubos lanzatorpedos de 533

mm, cintura central de 76 mm, cubierta protectora también de 76 mm, 26

nudos de velocidad y 25.000 HP. Su inconveniente era que solamente cinco

cañones podían disparar por cada banda.

Los Blas de Lezo eran del tipo «Despatch» inglés. De 4.500 toneladas,

disponían de seis cañones de 152 mm, pudiendo disparar solamente cuatro

por cada costado; cuatro de 47 mm antiaéreos, doce tubos lanzatorpedos de

533 mm en cuatro montajes triples, velocidad máxima de 29 nudos, potencia

de 45.000 HP y protección similar a la del Reina Victoria Eugenia.
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Los tres Príncipe Alfonso eran proyecto de la casa Amstrong Whitworth,

mejorando el proyecto británico de los «Enterprise». Sus características:

7.475 toneladas, ocho cañones de 152 mm en tres montajes dobles todos ellos

a crujía; cuatro de 101 mm antiaéreos y doce tubos lanzatorpedos de 533 mm

Contaban con una protección máxima en cintura de 76 mm, cubierta protec

tora de 50 mm, protección en puente de combate de 152 mm y 25 mm de

coraza en los montajes. Su máxima velocidad era de 35 nudos y la autonomía

de 5.000 millas a 15 nudos.

En 1935, como consecuencia del conflicto de Abisinia, y a la vista de

un posible choque armado en el Mediterráneo con Italia, Inglaterra se ve en

la necesidad de afrontar el grave peligro que representa la numerosa aviación

italiana, por lo que se considera imprescindible crear una cortina capaz de

proteger al grueso de todo tipo de ataque aéreo. Los buques que formen esta

cortina deben contar con artillería antiaérea capaz de negar a los aviones la

aproximación a los círculos de lanzamiento de bombas. Igualmente deberán

estar dotados de ametralladoras adecuadas para el tiro rasante, a fin de derri

bar a los aviones torpederos antes de que efectúen el lanzamiento, ya que tie

nen necesidad de realizar el ataque a poca altura y a escasa distancia del

blanco.

Los primeros cruceros antiaéreos son resultado de la transformación de

los cruceros británicos Coventry y Curlew, sustituyéndoles los cañones de 152

mm y los tubos lanzatorpedos por montajes dobles de 101 mm para repeler

los bombardeos aéreos y por ametralladoras de 13 mm para rechazar los ata

ques torpederos.

Posteriormente, en 1939, transforman también en cruceros antiaéreos los

cruceros ligeros Carlise, Couracao, Cardiff, Ceres y Colombo, todos ellos de

4.200 toneladas.

En 1937 se comienza en Inglaterra la construcción de la serie de cruce

ros antiaéreos tipo «Dido», de 5.450 toneladas, diez cañones antiaéreos de

132 mm en cinco montajes dobles, dos montajes múltiples de ocho cañones

antiaéreos y seis tubos lanzatorpedos de 533 mm La protección en cintura

varia de 52 a 76 mm, con cubierta protectora de 52 y 25 mm en los frentes de

los montajes. Desarrollaban una velocidad de 36 nudos, contando con una

autonomía de 2.900 millas a 20 nudos.

7S



Construyeron dieciséis buques de este tipo, perdiendo cinco de ellos en

la segunda Guerra Mundial, de los cuales solamente uno sucumbió en acción

antiaérea a consecuencia de impacto de torpedo lanzado desde un avión.

Los Estados Unidos construyen entre 1941 y 1942 los diez cruceros anti

aéreos tipo «San Diego», de 6.000 toneladas y 75.000 HP, capaces de naveg

ar a la extraordinaria velocidad de 38 nudos. Montaban dieciséis cañones anti

aéreos de 127 mm, dos montajes cuádruples de 40 mm, ocho de 20 mm y

ocho tubos lanzatorpedos de 533 mm Su protección consistía en una cintura

de 90 mm y una cubierta protectora de 52 mm Dos de ellos se perdieron en

Guadalcanal, pero no en ataque aéreo, sino al cañón.

El submarino demostró en la primera Guerra Mundial ser capaz de

alcanzar importantes resultados en la lucha contra el tráfico marítimo.

Aunque el armamento principal de este medio lo constituían los torpe

dos, el submarino vería limitada su acción ofensiva por no disponer —debi

do a su escasa capacidad— de un número suficiente de estos artefactos. Por

este motivo, se pensó en un crucero submarino que pudiese también destruir

en superficie los buque enemigos por medio de la artillería.

Francia construye el Surcouf en el año 1929, de 2.800 toneladas en

superficie y 4.300 en inmersión. Iba armado con dos cañones de 203 mm, dos

antiaéreos de 37 mm y diez tubos lanzatorpedos de 533 mm Desarrollaba una

velocidad de 18 nudos en superficie y 10 en inmersión durante una hora, sien

do su autonomía en superficie de 12.000 millas a 10 nudos.

En 1923 construye Inglaterra el X-l, de 2.425 toneladas en superficie y

3.600 en inmersión. Contaba con cuatro cañones de 132 mm, dos de 40 mm

y seis tubos lanzatorpedos de 533 mm. Desarrollaban 19,5 nudos en superfi

cie y 9 en inmersión durante una hora.

En 1926, los Estados Unidos construyen los tres tipo «Barracuda», de

2.000 toneladas en superficie y 2.506 en inmersión, artillados con un cañón

de 127 mm, además de seis tubos lanzatorpedos del clásico calibre de 533 mm

Su velocidad era de 19 nudos en superficie y 11 en inmersión, con una auto

nomía de 12.000 millas a 10 nudos

El Argonaut de 1927, también norteamericano, de 2.710 toneladas en

superficie y 4.080 en inmersión, estaba armado con dos cañones de 152 mm

seis tubos lanzatorpedos de 533 mm y sesenta minas, con una velocidad de 17

nudos en superficie y 8 en inmersión.
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El crucero submarino no dio resultado debido a su escasa maniobrabili-

dad en inmersión, consecuencia de su gran desplazamiento y de la resistencia

que oponían al movimiento las estructuras de los cañones. Además, su rendi

miento artillero fue pequeño, por lo que su construcción fue abandonada en

casi todas las naciones.

Puesto que el tratado de Washington había terminado con la construc

ción de buques de línea, todas las potencias marítimas se dedicaron a la refor

ma de sus viejos acorazados y cruceros de batalla, procurando acomodarlos

del mejor modo posible a las necesidades que la evolución de las técnicas de

armamento exigían.

En líneas generales las modificaciones se podían resumir en lo siguien

te: montaje de cañones antiaéreos, pues el avión comenzaba a ser amenaza

grave en la mar; instalación de aviones con catapultas para su lanzamiento,

consecuencia de la importancia que había adquirido este medio para el reco

nocimiento de fuerzas enemigas; se instalaron proyectores de largo alcance

para reconocimiento nocturno; se suprimieron las antiguas redes antitorpedo

con su complicada maniobra, etc. Pero las reformas más importantes fueron

las introducidas en casco, artillería y máquinas, para superar la protección, el

alcance y volumen de fuego, y la velocidad.

Renown. crucero de combate británico.



El Renown fue modernizado en varias fases durante el intervalo transcu

rrido entre las dos guerras. Entre los años 1919 y 1920 sufrió obras para refor

zar su protección, aumentando el grosor de la cintura protectora a la altura de

la flotación a 229 mm Posteriormente, se le instalaron varias piezas antiaére

as y, en 1933, una catapulta para el lanzamiento de un avión, sustituyendo uno

de los montajes triples de 102 mm Más tarde, en el año 1936, se continuaron

las obras en este barco, que duraron hasta 1939, con un coste total de tres

millones de libras esterlinas.

De esta forma el Renown quedó transformado en un auténtico anti-

Deutschland y, en efecto, era un barco muy adecuado para combatir a los

acorazados de bolsillo alemanes. Se aumentó el alcance de la artillería, se

mejoraron las direcciones de tiro, se le sustituyeron las máquinas por otras

más ligeras y potentes, que con sus 130.000 HP ponían al barco en condicio

nes de alcanzar los 29 nudos, aún cuando el desplazamiento se había incre

mentado. Cuando finalizaron las obras, el Renown era completamente dife

rente del original.

Su hermano, el Repulse, también fue modernizado, contándose entre sus

mejoras la instalación de una catapulta y un hangar para cuatro hidros, el

aumento de la artillería antiaérea y reforma de las direcciones de tiro. Se

incorporó de nuevo a la flota en 1936.

El Hood fue modernizado en pequeña escala incrementando la protec

ción en los pañoles y partes más vulnerables sólo ligeramente y dotándole de

algunas piezas y direcciones de tiro antiaéreo.

El Japón también introdujo algunas mejoras en sus cruceros de batalla,

aumentando los ángulos de elevación para conseguir mayor alcance con los

cañones.

En el Kongo se reforzó la protección horizontal y la artillería antiaérea;

fueron sustituidas las máquinas de carbón por otras de fuel-oil; se aumentó la

protección antisubmarina y fue dotado de tres aviones de reconocimiento. El

crecimiento de su desplazamiento se tradujo en una reducción de velocidad y

el barco no consiguió superar los 26 nudos hasta el año 1934, en el que el

Japón, sin atender a los Tratados Navales de Washington y Londres, se lanzó

a rearmar su flota sin limitaciones, sustituyendo las máquinas y calderas por

otras más modernas que permitieron al barco alcanzar los 30 nudos, instalán

dole catapultas, artillería antiaérea más moderna, direcciones de tiro más pre

cisas, etc.

De este modo se revitalizaron los cruceros de batalla japoneses, que, una

vez reformados, presentaron las siguientes características: desplazamiento
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31.980 toneladas, potencia 136.000 HP, velocidad de 30 nudos, armamento

principal compuesto por ocho cañones de 356 mm, y catorce de 152 mm,

armamento medio de ocho cañones antiaéreos de 127 mm, y armamento lige

ro compuesto por veinte ametralladoras de 25 mm y varias de calibre inferior.

Por otra parte, se les suprimió una chimenea de las tres que tenían en princi

pio. Con estas reformas, los cruceros de batalla japoneses de 1939 no se pare

cían en nada a los de 1914.

El Hiyei, que en 1930 había sido transformado en buque-escuela, fue

modernizado como un hermano de serie y nuevamente incorporado a la flota.

En el año 1929 se botó en Alemania el acorazado Deutschland que, aun

que no debía superar las 10.000 toneladas según las limitaciones impuestas a

este país en el Tratado de Versalles para la construcción de acorazados, en rea

lidad desplazaba 14.000. Al ser su tonelaje muy inferior al promedio del de los

acorazados de la época y, sin embargo, el armamento superior al de los cruce

ros «Washington», se le llamaba de modo burlesco «acorazado de bolsillo».

Era, sin embargo, un buque muy poderoso. Contaba con artillería princi

pal de 280 mm, dispuesta en dos torres triples, ocho cañones de 150 mm, seis

de 105 mm antiaéreos, y ocho de 37 mm, portando además ocho tubos lanza

torpedos de 533 mm, dos aviones y una catapulta para su lanzamiento. Su pro

tección era muy respetable: 150 mm en los costados, torres y puente, y cubier

ta protectora de 50 mm Desarrollaba una velocidad de 26 nudos, con una

potencia de 54.000 HP, contando con un sistema propulsor a base de motores

Diesel.

Hermanos gemelos del Deutschland fueron el Admiral Graf Spee y el

Admiral Scheer. Su gran velocidad les permitía eludir el combate con los

buques de línea enemigos y sólo los cruceros de combate eran capaces de

alcanzarlos y afrontarlos, pero ya iban quedando pocos en aquella época.

Al darse cuenta los franceses del peligro que suponían los acorazados de

bolsillo alemanes para la seguridad del transporte entre la Metrópoli y el gran

imperio colonial, decidieron construir la serie de los Dunquerque, para opo

nerse a ellos. Estos cruceros de combate desplazaban 25.000 toneladas, con

tando con un armamento principal de ocho cañones de 330 mm, dispuesto en

dos torres cuádruples, montadas a proa para ser utilizadas en caza. Su artille

ría media la componían dieciséis cañones de 130 mm en torres cuádruples a
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Dunkerque, crucero de combate francés.

Richelieu, crucero de combate francés.

popa, y dos torres dobles, una por cada banda. Como armamento antiaéreo

disponían de ocho cañones de 37 mm y dos ametralladoras de 13 mm Su

excelente protección absorbía las 10.000 toneladas y variaba entre 366 mm en

las torres y puentes de combate a 127 mm en las cubiertas protectoras. Con

una potencia de 100.000 HP, podían desarrollar 29,5 nudos sin dificultad. El

Dunquerque fue botado en octubre de 1935 y su hermano, el Strasbourg, en

diciembre de 1936.
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Gneissenau, crucero de combate alemán.

Siguiendo esta carrera de armamento, a la par que Francia construía sus

anti-Deutschland, Alemania comenzaba la construcción de los anti-Dunquer-

que. Éstos ya no eran acorazados de bolsillo, sino auténticos cruceros de com

bate, que con sus hazañas harían honor a sus predecesores en el nombre: nos

referimos al Scharnhorst y el Gneissenau.

Las características de estos dos buques eran las siguientes: desplaza

miento de 26.000 toneladas, artillería principal compuesta por nueve cañones

de 280 mm en tres torres triples, doce cañones de 105 mm en cuatro torres

dobles y cuatro simples, catorce cañones antiaéreos de 105 mm y dieciséis de

37 mm Además, seis tubos lanzatorpedos y cuatro aviones lanzados por dos

catapultas. La protección oscilaba de 330 mm en la faja vertical a 150 mm en

las cubiertas protectoras, pasando por 305 mm en las torres. Desarrollaban

una velocidad de 31 nudos, como pudo comprobarse más tarde en el comba

te de Cabo Norte.

Ya en plena segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos decidieron

construir una serie de cruceros de combate con el objeto de crear una sólida

protección artillera para defender a sus portaviones contra ataques de los cru-
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ceros pesados enemigos. Esta serie, que en un principio iba a estar constitui

da por seis unidades, fue poco a poco reduciéndose para dar prioridad a la

construcción de portaviones y quedó limitada a dos: el Alaska y el Guam, que

fueron entregados a la Marina en 1944.

Estos buques, de 34.250 toneladas y una velocidad de 33 nudos, monta

ban nueve cañones de 305 mm en tres torres triples, y doce de 127 mm Su

protección era de 228 mm en la faja vertical, 323 mm en las torres, y conta

ban con dos cubiertas protectoras de 105 y 95 mm, respectivamente.

Fueron los últimos cruceros de combate que se construyeron en el

mundo.
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CAPITULO VI

PARTICIPACIÓN DE LOS

CRUCEROS DE COMBATE EN LA

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Al comienzo de la segunda Guerra Mundial, la idea estratégica de

Inglaterra, en relación con el continente europeo, estaba basada esencialmen

te en la contención del empuje del ejército alemán mediante una coalición

terrestre con sus aliados, fundamentalmente Francia. Para que esta coalición

pudiera tener éxito era absolutamente preciso impedir que Alemania recibie

ra ayuda exterior, y esto había que lograrlo por medio del bloqueo marítimo.

Pero para poder llevar a cabo un bloqueo eficaz era necesario el dominio del

mar. Inglaterra se preparaba para la guerra desde 1936 y lógicamente había

centrado su esfuerzo mayor en la Marina y, en los grandes buques, en contra

de la opinión sostenida por muchos de dedicar un mayor esfuerzo económico

a la mejora de la aviación, pues según estos últimos, los acorazados estaban

resultando ineficaces e incapaces de resistir los ataques aéreos. A los que así

opinaban, contestó lord Chatfield —primer lord Naval— con el siguiente

razonamiento: 5/ la guerra demuestra que los acorazados se han quedado

inútiles, habremos dilapidado en su construcción mucho dinero; pero si no

los construimos y la guerra demuestra su necesidad, es posible que perdamos

el Reino Unido.
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En conjunto la Marina británica, al comienzo de las hostilidades, se

componía de las siguientes unidades: 15 buques de línea (acorazados y cru

ceros de batalla), 7 portaaviones, 15 cruceros pesados, 39 cruceros ligeros, 6

cruceros antiaéreos, 181 destructores y 66 submarinos.

Estaba previsto el armamento de los barcos mercantes y el estableci

miento del sistema de convoyes en cuanto fuese posible, ya que en la guerra

anterior había demostrado con creces su eficacia reduciendo considerable

mente las pérdidas en tonelaje hundido. Por otra parte, se había estudiado a

fondo en el intervalo transcurrido entre las dos guerras, el combate nocturno

entre barcos grandes. Recordemos que en este aspecto los alemanes habían

llevado notoria ventaja y las pérdidas ocasionales a la flota británica durante

la acción nocturna de la Batalla de Jutlandia fueron considerables.

Para los alemanes, las cosas se presentaban de un modo muy diferente.

La salida al Atlántico de cualquier barco alemán, sólo era posible por el canal

de la Mancha o por el norte de las Islas Británicas, pero en ambos casos

pasando por las proximidades de las costas enemigas. Es decir, que la salida

masiva de una flota al Mar Océano era muy difícil. Además, la situación entre

dos mares de la costa alemana obligaba a una diversión de fuerzas navales que

para reunirse tenían que contornear la península de Jutlandia, con bastante

probabilidad de ser localizados en una zona de tanto litoral como es ésta. La

otra alternativa era el canal de Kiel, recientemente inaugurado, pero su trave

sía exigía un día entero.

En la primera Guerra Mundial la idea de maniobra de la Marina alemana

consistía en atraer a agrupaciones de la Gran Flota a las proximidades de las

bases de la Flota de Alta Mar, para destruirlas mediante una operación de con

junto con toda la fuerza disponible y de este modo lograr la paridad naval que

permitiese encontrar condiciones favorables para sostener un combate decisi

vo con unas flotas más equilibradas. Al fracasar este método —a pesar de

varios éxitos tácticos— los alemanes cambiaron de estrategia concentrando los

esfuerzos en la guerra submarina, buscando la victoria mediante un dominio

negativo del mar, es decir, impidiendo al enemigo utilizar su tráfico marítimo.

Los teóricos alemanes en el intervalo entre las dos guerras trataron de

encontrar las causas de la derrota, deduciendo que Alemania había sido ven

cida a causa de la aplastante superioridad material de los aliados y llegando,

entre otras, a las conclusiones siguientes:

— Nunca podrían reunir los medios suficientes para conseguir la vic

toria mediante la destrucción de la escuadra enemiga.



— La única manera de vencer a Inglaterra sería neutralizando su tráfi

co marítimo, lo que debería conseguirse fundamentalmente por

medio de los submarinos, también con los grupos de superficie y

con el apoyo de la aviación.

La Marina alemana comprendía al comienzo de la guerra los dos cruce

ros de batalla Scharnhorst y Gneissenau, los acorazados de bolsillo

Deutschland, Admiral Scheer y Graff Spee, los cruceros pesados Hipper,

Blücher y Prinz Eugen,cinco cruceros ligeros, cincuenta destructores y cin

cuenta y siete submarinos.

El gran almirante Reader inició en febrero de 1939 la ejecución de un

programa naval que comprendía la construcción de 6 acorazados, 8 cruceros

pesados, 17 cruceros ligeros, 4 portaaviones, 225 submarinos, y destructores.

Si este programa se hubiese desarrollado con normalidad, en 1.947 la flota

alemana hubiera tenido 13 acorazados, 33 cruceros y 4 portaaviones. Con esta

fuerza, Reader esperaba poder mantener en aguas alemanas un número sufi

ciente de buques para dominar el Báltico y retener en el mar del Norte a gran

parte de la flota británica, pudiendo de esta forma enviar submarinos y buques

de superficie bien armados al océano Atlántico. Pero el estallido de la guerra

sorprendió a Alemania en pleno proyecto de desarrollo de la Marina, que por

aquel entonces no tenía entidad para influir profundamente sobre la estrategia

de su país.

Desde el primer momento, los barcos de superficie fueron empleados

a fondo en la lucha contra las comunicaciones marítimas aliadas practican

do la modalidad de guerra de corso, es decir, la llevada a cabo mediante

buques que actúan aisladamente contra el tráfico marítimo del enemigo.

Como muy bien dice el capitán de fragata D. Luis de la Sierra, se trata de

un tipo de lucha «que tal vez resulte ideal para el marino que reúne rele

vantes cualidades de iniciativa, audacia, imaginación, independencia de

espíritu y amor a la responsabilidad, o sea, para el tipo de marino de guerra

por antonomasia».

Antes de comenzar la guerra se habían hecho a la mar los acorazados de

bolsillo Deutschland y Admiral Graff Spee. Los raids de estos buques finali

zaron con la entrada del primero en Alemania a los dos meses y con la auto-

destrucción del segundo el 17 de Diciembre de 1939 en las proximidades de

Montevideo después de sostener un duro combate con el crucero pesado

Exeter y los ligeros Ajax y Achules hábilmente dirigidos por el comodoro

Harwood.
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El Admiral Scheer, tercer acorazado de bolsillo, opera en el Atlántico

desde noviembre de 1940 hasta abril de 1941, entrando en Brest después de

hundir 99.059 toneladas de barcos mercantes y al crucero auxiliar británico

Jervis Bay.

Los cruceros de batalla Scharnhorst y Gneissenau, a las órdenes del

almirante Gunther Lütjens, efectúan otro importante raid entre los meses de

enero y marzo de 1941, entrando en Brest con 115.622 toneladas de buques

mercantes en su haber.

En conjunto, las destrucciones logradas por los cruceros de combate y

acorazados de bolsillo alemanes suman 59 buques con 331.692 toneladas.

Esta cifra no es excesiva si se compara con lo conseguido por los submarinos,

sin embargo, esta actividad corsaria de los barcos de superficie obligó al

Almirantazgo a dedicar a varios de sus acorazados a la escolta directa o indi

recta de muchos convoyes, que podrían haber sido utilizados en otros esce

narios en los que su permanencia era necesaria, y esto si que fue importante.

En línea con esta actividad corsaria, en la primavera de 1941 entra en

servicio el acorazado Bismark, de 47.000 toneladas, con una artillería princi

pal compuesta por ocho cañones de 380 mm y doce de 150 mm y capaz de

desarrollar una velocidad de 30 nudos. Era el más potente de todos los buques

que hasta entonces habían efectuado la guerra de corso para Alemania y cons

tituye un grave peligro para el tráfico naval aliado, por lo que al almirantaz

go Británico se ve obligado a poner «toda la carne en el asador» para impedir

que el Bismark pueda continuar la labor destructora de sus antecesores.

El 18 de Mayo se hace a la mar desde Gdynia una fuerza constituida por

el Bismark y el crucero pesado Prinz Eugen (15.000 toneladas y ocho caño

nes de 203 mm) con la misión de atacar al tráfico marítimo aliado en el

Atlántico. El mando de esta fuerza lo ostenta el almirante Gunther Lütjens,

hombre experimentado en la modalidad de guerra de corso por haber manda

do la agrupación que formaban los cruceros de batalla Scharnhorst y

Gneissenau.

El día 21, un avión del Coastal Command avista a la fuerza alemana en

el fiordo de Kors, provocando la adopción urgente de varias medidas para evi

tar que los buques alemanes fuercen el bloqueo. Es suspendida la salida pre

vista hacia el Mediterráneo del crucero de combate Repulse, así como la del
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nuevo portaaviones Victorius que permanecen alistados en Scapa Flow a las

órdenes del almirante sir Jhon Tovey, comandante en jefe de la Home Fleet,

con los acorazados King George V y Rodney.

El mismo día 21, el almirante Tovey envia al acorazado Punce ofWales

al fiordo de Hval, en Islandi, donde ya había sido destacado el crucero de

combate Hood.

COMBATE CON

EL SUFFOLK

REVENGE

RAM1LL1ES

AVIONES

ROYAL "ATAQUE

DESTRUCTORES

V

Destrucción del Bismark

(23-27 de mayo de 1941)

A los cruceros pesados Birmingham y Manchester, se les había enco

mienda la patrulla entre Islandia y las Islas Faroe, y en el Estrecho de

Dinamarca se sitúa el contralmirante Wake Waiker con los cruceros pesados

Suffolk y Norfolk.
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Bismark, acorazado alemán.

El día 22, a pesar de las pésimas condiciones meteorológicas, un avión

Maryland de la base naval de Hatson, en las Oreadas, despega y logra reco

nocer el fiordo de Kors en el que no encuentra rastro alguno de la fuerza de

Lütjens.

En cuanto el almirante Tovey recibe la noticia, ya no duda de la inten

ción de los buques alemanes de forzar el bloqueo. Inmediatamente toma las

disposiciones necesarias para que la totalidad de la Home Fleet se ponga en

movimiento, dirigiéndose al sur de Islandia en busca de una posición que le

permita interceptar los tres pasos por los que la escuadra alemana puede inten

tar el acceso al Atlántico.

En el tenebroso estrecho de Dinamarca que separa la gélida costa de

Groenlandia de Islandia, se encontraban vigilando los cruceros pesados

Suffolk y Norfolk. Como los ingleses habían fondeado campos minados en la

costa noroeste de Islandia, la zona de vigilancia que correspondía a estos cru

ceros se limitaba a un paso de unas 40 millas. No era excesiva con buenas

condiciones de visibilidad, pero la niebla dificultaba la tarea. A pesar de todo,

en la tarde del día 23, desde el Suffolk son avistados el Bismark y el Prinz

Eugen navegando al sudoeste y 28 nudos.

Inmediatamente se comunicó el avistamiento por radio y se procedió a

someter a los buques alemanes a una estrecha vigilancia, sin embargo, la nie-



bla jugó una mala pasada al crucero inglés permitiendo por unos momentos

su avistamiento desde el Bismark, que a modo de saludo le lanzó varias sal

vas de 381 mm obligándole a aumentar distancias a toda máquina.

Pero los cruceros pesados de Wake Walker estaban cumpliendo perfec

tamente su misión. Ya habían comunicado su avistamiento al almirante Tovey

y ahora navegaban a más de 10 millas de la formación alemana, situado cada

uno por una aleta para informar de todo movimiento de la fuerza naval ene

miga. Como disponían de radar, mantienen el contacto durante toda la noche,

pese a que el almirante Lütjens intenta en vano deshacerse de ellos mediante

acusados cambios de rumbo.

Gracias a esta valiosa información, el almirante Tovey conoce la posi

ción de la fuerza alemana y pone rumbo oeste cuarta noroeste para intercep

tarla. Más al oeste, el vicealmirante Lancelot Holland, con el crucero de bata

lla Hood, el acorazado Prince ofWales y seis destructores pone la proa al oes-

tenoroeste a 28 nudos.

Hood, crucero de combate británico.

El vicealmirante Holland era un hombre muy valiente y arrojado y pro

bablemente pensaría que podría dar sobrada cuenta de un acorazado acom

pañado únicamente por un crucero pesado, ya que el contaba con un crucero
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de batalla y un acorazado, disponiendo en conjunto de dieciocho piezas de

381 mm y 356 mm frente a las ocho alemanas de 381 mm Por otra parte, es

de suponer que diera por hecho que los cruceros pesados de Wake Walker,

podrían con sus dieciseis cañones de 203 mm neutralizar los ocho del Prinz

Eugen del mismo calibre.

Sir John Tovey con el grueso de la Home Fleet navegaba a toda máqui

na con el mismo ánimo de interceptación que Holland pero a mucha más dis

tancia. Este almirante comprendía que pocas horas más tarde iba a tener lugar

un encuentro con el enemigo, y la idea no dejaba de preocuparle, pues Tovey

sabía que Holland navegaba con su buque insignia —el Hood— en cabeza,

por lo que los alemanes concentrarían el fuego sobre el crucero de combate,

de mucha menos protección que el acorazado Punce of Wales.

En efecto, el Hood tenía una buena protección vertical, en el costado,

barbetas, torres y puesto de mando, pero las dos cubiertas protectoras hori

zontales eran de escaso espesor. En un combate a corta distancia, como la tra

yectoria de los proyectiles es más rasante, el buque recibiría los proyectiles

enemigos en los costados y soportaría bien el peso de la andanada. Sin embar

go, si el combate tenía lugar a larga distancia, los proyectiles caerían desde

más altura incidiendo sobre la cubierta protectora más que sobre el costado,

pudiendo llegar a perforarla e incluso a alcanzar los pañoles de municiones.

Por lo tanto, a Holland le interesaba, una vez establecido el contacto, acortar

rápidamente distancias para estar sometido el menor tiempo posible al fuego

enemigo con ángulo de caída de proyectiles elevado.

Durante la noche, los cruceros de Wake Walker perdieron el contacto

radar, y Holland debió suponer que el enemigo había cambiado de rumbo, por

lo que moderó a 25 nudos y aproó hacia el norte. Sin embargo los alemanes

seguían navegando al mismo rumbo y velocidad: sudoeste y 28 nudos. Este

error de apreciación hizo perder a Holland una importante ventaja táctica ya

que para acercarse con rapidez, hay que buscar un compromiso entre el tiem

po empleado en acortar distancias y un rumbo de aproximación que permita

utilizar toda la artillería. Sin embargo, Holland al poner rumbo norte perdía

demora, con lo cual luego no podría hacer una aproximación rápida y dispa

rar a la vez con todas sus piezas principales.

Por la escasa visibilidad reinante, poco después de las dos de la madru

gada, el almirante Holland ordenó al Hood y al Punce of Wales que aproaran

al sudoeste, aunque los destructores continuaron explorando hacia el norte.

Por esta razón luego no intervinieron en el combate.
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A 0247, el Suffolk estableció un nuevo contacto con los buques alema

nes. A 0340 los buques de línea de Holland ponen rumbo oeste y aumentan a

28 nudos para acortar distancias. Dos horas más tarde tenía lugar simultáne

amente el avistamiento de ambas fuerzas.

Para el almirante Lütjens la aparición constituía una sorpresa, pues aun

que se sabía localizado por los cruceros pesados de Wake Walker, no creía que

los británicos hubieran podido disponer tan rápidamente de unidades pesadas

en aquella zona.

Como tácticamente se encontraba en una posición ventajosa, el almiran

te alemán aceptó el combate. Su idea era concentar el fuego de sus dos buques

sobre el Hood, pues sabía que estaba peor blindado, y una vez neutralizado el

crucero de combate se ocuparía del acorazado.

La agrupación alemana navegaba con el Bismark en el segundo puesto de

la formación, pues de este modo podía Lütjens mantener a raya a los cruceros

de Wake Walker que le perseguían y no consideró oportuno alterar el orden de

sus unidades dada la proximidad del enemigo. En realidad esta disposición le

favoreció, pues los ingleses que no distinguían bien las siluetas de los buques

alemanes a aquella distancia, confundieron al Prinz Eugen con el Bismark.

El almirante Holland, que navegaba al sudeste, puso proa al noroeste y

a 0553 ordenó abrir fuego a 24 kilómetros, siendo respondido inmediatamen

te por los alemanes. Con aquel rumbo el Hood sólo podía disparar con cuatro

cañones de 381 mm y el Punce ofWales con seis de 356 mm, mientras que

los alemanes utilizaban todas sus piezas de artillería.

El tiro alemán era excelente y un proyectil del Prinz Eugen alcanzó al

Hood en el centro del buque causándole un incendio de proporciones consi

derables. A la tercera salva del Bismark es centrado el crucero de combate,

pero el almirante británico en lugar de cambiar de rumbo para descentrarse

continuó impertérrito navegando entre aquel bosque de surtidores levantados

por los proyectiles enemigos.

Cuando por fin el almirante Holland se decide a caer a babor, ante la

implacable masa de acero y fuego que cae sobre su buque insignia, un pro

yectil de 381 mm del Bismark atraviesa las dos cubiertas blindadas alcanzan

do un pañol de municiones de popa.

Desde el Prince of Wales puede apreciarse como una gran explosión

seguida de una inmensa llamarada envuelven al crucero de batalla. Al disi

parse el humo de esta especie de erupción volcánica, la extasiada dotación del

acorazado, que le sigue aguas, puede observar como el Hood, partido en dos

desaparece verticalmente bajo las aguas.
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Hundimiento del Hood.

De los 1.419 hombres que componen su dotación, sólo tres consiguen

sobrevivir. De este modo el Hood repite la suerte de sus hermanos los cruce

ros de batalla ¡ndefatigable, Queen Mary e Invincible en la batalla de

Jutlandia. Los británicos habían pagado un enorme tributo por el error en la

concepción de sus cruceros de combate.

El almirante Lütjens ordenó cambiar inmediatamente de blanco, y poco

después el acorazado Prince of Wales se encontraba rodeado de piques ale

manes que le impedían la observación de su tiro. En muy poco tiempo varios

proyectiles le alcanzaron, ocasionándole muy graves averías, por lo que se vio

obligado a romper el contacto y ocultarse en una cortina de humo para evitar

repetir la suerte del Hood. Después se incorporó a la agrupación del contral

mirante Wake Walker.

El Bismark ha sufrido también daños durante el combate. Su velocidad

ha quedado limitada a 25 nudos mientras de sus tanques de combustible esca

pan amplios regueros de petróleo que permiten seguirle la pista. Las averías

no son muy graves, pero en estas condiciones el barco no puede efectuar su

campaña por el Atlántico. Es necesario entrar a reparar en dique seco.

Al almirante Lütjens se le presentan dos alternativas: la primera, volver

a Alemania y reparar en su base que le ofrece seguridad y refugio. Para ello
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tendría que desandar el camino recorrido y es muy probable que lo hubiera

conseguido pues la Home Fleet tenía pocas posibilidades de interceptación,

dada la posición en que se encontraba.

La segunda alternativa era dirigirse a la costa francesa. Saint Nazaire

disponía de un dique seco capaz de albergar al Bismark. Si Lütjens conseguía

alcanzar este punto habría logrado la reunión con los cruceros de combate

Scharnhorst y Gneissenau que se encontraban en el puerto próximo de Brest.

No cabe duda que una agrupación formada por los dos cruceros de batalla y

el acorazado podría hacer frente a cualquier convoy por bien protegido que

fuese, y además constituiría un elemento de diversión de fuerzas para el ene

migo que tendría que detraer unidades pesadas de otros escenarios para refor

zar los convoyes. Por otra parte, el alcanzar la costa francesa suponía la rup

tura del férreo bloqueo que la Royal Navy ejercía sobre los accesos al

Atlántico desde los puertos alemanes.

Por estas razones, el almirante Lütjens decide poner la proa a Saint

Nazaire ordenando al Prinz Eugen dirigirse al Atlántico Sur con independen

cia. Para distraer la atención de los ingleses que le siguen por la popa, el

Bismark intercambia algunas salvas con los buques del contralmirante Wake

Walker, mientras el Prinz Eugen desaparece de la escena.

El resultado del combate ha sido desolador para los británicos. El Prince

of Wales, orgullo de la Royal Navy, constituía todo un símbolo del poder

marítimo y su hundimiento suponía un enorme desprestigio para Inglaterra

solo recuperable mediante la destrucción del Bismark. Para logar este objeti

vo, que ahora constituye la primera prioridad, hay que utilizar toda la fuerza

disponible aún cuando para ello haya que detraerla de otros teatros de opera

ciones. Por eso, desde Gibraltar es destacada la Fuerza H al mando del almi

rante Sommerville, con el crucero de combate Renown, el portaaviones Ark

Royal, el crucero pesado Sheffield y seis destructores. Esta medida supone un

enorme vacio estratégico en el Mediterráneo occidental, pero en la guerra es

necesario adoptar este tipo de decisiones.

La Home Fleet se encontraba ahora 300 millas al este de la derrota del

Bismark y el almirante Tovey destaca al portaaviones Victorius escoltado por

la división de cruceros del almirante Cuitéis para que efectúe un ataque con

aviones torpederos. Los aviones consiguen avistar al Bismark, lanzando a

0028 del día 25, nueve torpedos de los que uno logra un impacto sin conse

cuencias debido al blindaje del acorazado.

Esa misma noche el almirante Lütjens logra romper el contacto con sus

perseguidores inmediatos, los cruceros pesados de Wake Walker, y el Bismark
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permanece oculto en la densa niebla durante toda una jornada pese a que son

enviados en su búsqueda un gran número de aviones. Por fin, a 1030 horas del

día 26, un avión tipo «Catalina» del Coastal Command logra avistar al aco

razado navegando hacia el este, a 550 millas al oeste de Lands End.

Aún con el contacto establecido la situación no era muy favorable para

los ingleses, pues la Home Fleet se encontraba más al oeste y no podría inter

ceptarlo. Sólo el crucero de combate Renown de la Fuerza H estaba en condi

ciones de lograrlo, pero debido a su escaso blindaje se exponía a correr la

suerte de su hermano el Hood.

Poco antes de las 1400 horas despegan del portaaviones Ark Royal quin

ce Swordfish para atacar al torpedo. Estos aviones, incomprensiblemente con

funden al crucero Sheffield —que había sido destacado por el almirante

Sommerville— con el acorazado alemán y lo atacan obligándole a maniobrar

para evitar los torpedos, que por fortuna no logran impacto ya que por algún

fallo técnico las espoletas magnéticas los hacen estallar al entrar en contacto

con el agua.

A 2000, el portaaviones pone en el aire otros quince Swordfish a los que

se habían sustituido las espoletas magnéticas por otras de contacto. Los pilotos

saben que este último ataque es decisivo. Si no logran que el Bismark reduzca

la velocidad no podrá ser interceptado por la Home Fleet que se encuentra en el

límite de su autonomía y necesita repostar combustible, por ello están dispues

tos a sacrificarse hasta la muerte con tal de conseguir impactos.

Esta vez los Swordfish sí logran establecer contacto con el Bismark que

los somete a un fuego muy intenso, sin embargo se aproximan con gran arro

jo y su audacia es recompensada ya que logran dos impactos en el acorazado.

El primero en el través, que el blindaje soporta perfectamente, pero el segun

do lo alcanza en la popa, precisamente en un momento en que el timón esta

ba metido a una banda para evitar los torpedos. Como consecuencia del

impacto el timón queda bloqueado dejando al buque sin gobierno. Ha sido un

golpe de mala fortuna para el Bismark pues si el timón llega a estar a la vía

el acorazado podía haber continuado su rumbo gobernando con las máquinas

y es muy probable que hubiera alcanzado su puerto de destino.

La situación se vuelve decepcionante para el Bismark: sin gobierno,

rodeado de enemigos en pleno Atlántico, sin el apoyo de la Lutwaffe que atri

buye las causas de su inactividad a las condiciones meteorológicas, como si

no hubieran sido las mismas para los aviones embarcados británicos. Y es que

la Marina debe contar con su aviación propia y disponer de ella cuando las

circunstancias lo exijan. De no ser por los aviones del Ark Royal el Bismark

se hubiera escapado.



leí Bismark.

y\

Durante la noche, la escuadrilla de destructores del capitán de navio

Vian ataca al torpedo logrando dos impactos, en versión de los propios ingle

ses, y ninguno según los alemanes. A 0927, ya con luz del día, los acorazados

King George V y Rodney, se acercan y abren el fuego contra el acorazado ale

mán que, aunque averiado, no tiene dificultad para disparar los cañones, pero

los ingleses tienen la suerte de conseguir un impacto en la dirección de tiro

del Bismark.

Los enormes proyectiles de 406 mm del Rodney herían ahora de muerte

al buque alemán que se estaba convirtiendo en una hoguera, pero la bandera

permanecía izada en el palo y la dotación combatía con bravura.

Por fin el acorazado es reducido al silencio por sus potentes adversarios

y a 1036 una salva de torpedos del crucero Doretshire le da el golpe de gra

cia hundiéndolo para siempre con más de 1.900 hombres de su dotación entre

los que se encontraban el almirante Lütjens y el comandante del buque capi

tán de navio Lindeman.
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Después de la destrucción del Bismark, el Prinz Eugen, que había logra

do escapar a la encarnizada cacería se incorporó en Brest a la escuadra cons

tituida por los cruceros de combate Scharnhorst y Gneissenau que al finalizar

su campaña se concentraron en este puerto francés, dada la dificultad de for

zar el bloqueo para regresar a Alemania.

Esta fuerza se encontraba a la espera de comenzar nuevas campañas por

el Atlántico, dado el éxito de la primera en la que los dos cruceros de comba

te lograron hundir veintidós barcos. Para iniciar estas campañas se estaba

esperando el refuerzo que constituía el Bismark, pero su hundimiento y los

continuos ataques de la RAF a los buques estacionados en Brest, hicieron

necesario sacar de su letargo a esta fuerza.

El almirante Erich Reader, Jefe de Estado Mayor de la Marina alemana,

estimaba que lo más oportuno era intentar un nuevo raid con estos barcos con

tra el tráfico marítimo aliado, aprovechándose de la crisis que estaban

sufriendo los británicos en buques de línea, pues en el Mediterráneo acababa

de ser hundido el acorazado Barham y en el Pacífico el crucero de combate

Repulse y el acorazado Punce of Wales. Pero Hitler, que temía un desembar

co aliado en Noruega, decidió enviar allí a los cruceros de combate

Scharnhorst y Gneissenau para colaborar en su defensa y en el ataque de los

convoyes aliados a Rusia. En consecuencia, se decidió el traslado de los dos

cruceros de combate y el crucero Prinz Eugen al Báltico para su reparación y

posterior envió a Noruega.

La operación, que presentaba grandes dificultades, se inició la noche del

11 al 12 de febrero de 1942, y se efectuó a través del canal de la Mancha, sien

do designado para el mando de la fuerza el almirante Ciliax, que decidió cru

zar el paso de Calais de día, pues de esta forma, aún dando por hecho que serí

an avistados, dispondrían del factor sorpresa a su favor, ya que al no suponer

los británicos la ejecución de una operación tan arriesgada a plena luz del día,

era poco probable que reaccionasen con la misma velocidad con que lo hubie

ran hecho por la noche en que la fuerza de vigilancia era muy superior y la

ocasión más propicia para el ataque de lanchas torpederas y destructores. La

operación constituyó un verdadero éxito y en Inglaterra la opinión pública

quedó defraudada ya que desde el siglo XVII ninguna escuadra enemiga

había franqueado impunemente el canal de la Mancha.

Así pues, a finales de 1943 nos encontramos al Scharnhorst en Noruega

empeñado en la lucha contra los convoyes que abastecen Rusia.

Desde el punto de vista aliado, la protección de los convoyes a

Murmansk se consideraba una de las principales prioridades, si se tiene en

cuenta la importancia para el frente ruso del cargamento de material de gue-
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rra que transportaban. A modo de ejemplo podemos decir que un convoy de

20 barcos podía perfectamente transportar por termino medio 360 bombarde

ros trimotores, y 4.000 carros de combate de 30 toneladas. Se comprende por

lo tanto el esfuerzo empleado por la flota alemana del norte en conseguir su

destrucción, así como el empeño de la Home Fleet, responsable de su protec

ción, en que alcanzasen su destino.

Estos convoyes navegaban hasta Murmansk, puerto de descarga, por la

ruta del Norte de Noruega. Cuanto más se alejasen hacia el norte, más largas

eran las travesías y las condiciones meteorológicas empeoraban: mares arbo

ladas, fuertes chubascos de nieve, ventiscas y sobre todo una gélida tempera

tura en un ambiente de siniestra oscuridad. El frío era tan acentuado que hasta

los cierres de los cañones se agarrotaban y la grasa de los ascensores de muni

ciones llegaba a congelarse siendo necesarias precauciones especiales para

poder entrar en combate.

Si para evitar estas duras condiciones el convoy navega más al sur, el

viaje se abrevia, sin embargo es mayor el riesgo de ser atacado por fuerzas de

superficie, submarinos y aviones alemanes basados en Noruega que trataban

de impedir a toda costa el abastecimiento del frente ruso.

En líneas generales, la derrota de estos convoyes procedentes de

América venía pegada a las costas de Groenlandia, Islandia, Spitzberg y por

último la denominada Ruta del Norte, alrededor de cabo Norte hasta

Murmansk.

La protección de estos convoyes la llevaron a cabo fuerzas inglesas. La

escolta directa del convoy la constituían destructores, fragatas, corbetas y

buques ligeros antisubmarinos en general.

Además contaban estos convoyes con grupos de apoyo de protección

indirecta, compuestos generalmente por cruceros pesados y ligeros, que solí

an navegar apartados del convoy por el sur, por donde normalmente se espe

raban los ataques alemanes. Los convoyes que se dirigían a Rusia se denomi

naban «JW» y los que regresaban vacíos «RA».

El convoy aliado JW 55B había salido de Loch Ewe en la tarde del 20

de diciembre de 1943. Estaba formado por diecinueve buques de transporte,

tres de los cuales eran petroleros y su escolta de protección inmediata la com

ponían diez destructores, dos corbetas y un dragaminas.

A la vez otro convoy —el RA 55A— compuesto por veintidós cargue

ros en lastre, escoltados por diez destructores, tres corbetas, y un dragaminas,

aparejaba de Kola hacia el oeste, de modo que ambos convoyes se cruzasen

en el meridiano de la Isla de los Osos.
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El vicealmirante Burnett, con una fuerza compuesta por los cruceros

Belfast (buque insignia de 11.500 toneladas y 12 cañones de 152 mm),

Sheffield (10.000 toneladas y 12 cañones de 152 mm) y Norfolk (10.000 tone

ladas y ocho cañones de 203 mm) estaba encargado de la protección inme

diata del doble movimiento.

Además, el almirante sir Bruce Austin Fraser, comandante en jefe de la

Home Fleet, había salido de Islandia poco antes de la medianoche del día 23

con el acorazado Duke of York, de 38.000 toneladas, el crucero Jamaica y

cuatro destructores.

Era Fraser un marino de los que no cambiaba un puesto de importancia

en el Almirantazgo por la satisfacción de dirigir las operaciones desde el

puente de un acorazado. Inteligente, de gran valía y amor a la responsabili

dad, sus oportunas disposiciones fueron las conducentes al éxito de la opera

ción.

El convoy JW-55B había sido avistado el día 25 por un avión de reco

nocimiento alemán y confirmado posteriormente por un submarino, y el

mismo día a 1900 horas aparejaban del fiordo de Alta el crucero de batalla

Scharnhorst acompañado de cinco destructores. Las condiciones meteoroló

gicas eran malas, con un viento el SSE de unos 40 nudos, y continuos chu

bascos de lluvia y aguanieve.

Este grupo de combate lo mandaba el contralmirante Bey, cuya idea era

interceptar al convoy a la altura de la Isla de los Osos. Este hombre corpulento

era un destacado marino muy querido por sus hombres que lo consideraban

de corazón de oro dentro de una tosca envoltura. Jefe de los destructores,

desde sus tiempos de alférez de fragata no ha pisado la cubierta de un barco

grande y como casi todos los oficiales de barcos pequeños es de una amplia

comprensión y gran corazón hacia sus hombres que son capaces de hacer

cualquier cosa por él. Era un hombre acostumbrado a las decisiones rápidas y

animado de un alto espíritu de acometividad.

Como en Londres se captaron los mensajes de avistamiento del convoy,

el almirante Fraser supuso que los alemanes tratarían de interceptarlo con las

fuerzas de superficie basadas en Noruega, por lo que ordenó al jefe de la

escolta del convoy RA-55A -que aún no había sido descubierto- destacar cua

tro destructores para que se incorporasen a la escolta del JW-55B, de este

modo contando este convoy con una escolta de catorce destructores y la pro

tección inmediata de los tres cruceros de Burnett, se le podrían causar daños

al Scharnhorst tales como para permitir a Fraser interceptarlo con el Duke of

York.
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A raíz de unas comunicaciones inalámbricas sostenidas desde el

Scharnhorst con su base, la presencia del crucero de combate en la mar fue

descubierta por los ingleses y Fraser ordenó al convoy dirigirse hacia el norte

para evitar la interceptación y a Burnett que se acercase para darle protección

inmediata con sus tres cruceros.

1220

1220 _-

SCHARNHORST

CRUCEROS ESC.

ESC. FRASER

CONVOV

—•■■• 1650

Combate del cabo Norte

(26 de diciembre de 1943)

A 0700 del día 26, el contralmirante Bey había ordenado a los destruc

tores efectuar una barrera de exploración hacia el SW, y el crucero de com

bate les seguía a 10 millas. Probablemente hubiera localizado al convoy de no

ser por el oportuno cambio de rumbo hacia el nordeste ordenado por Fraser.
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A 0834, el Norfolk detecta al Scharnhorst por radar. Poco después es

detectado también por los otros dos cruceros, ordenándose al convoy rumbo

norte. Los destructores de escolta se dirigen a interponerse entre el

Scharnhorst y el convoy.

A 0930, aún de noche, el Norfolk lanza una salva de proyectiles ilumi

nantes que le permiten ver la silueta del crucero de combate, logrando sobre

él a continuación un impacto de 203 mm que destrozó la antena del radiote-

lémetro. Los alemanes, que fueron sorprendidos por el enemigo, pudieron

comprobar la eficacia del tiro con radar del crucero británico.

El contralmirante Bey supone que le acaba de agredir el buque más fuer

te del convoy y que este se encuentra más al norte -en realidad los transpor

tes estaban más al oeste- por lo que el crucero de combate rompe el contacto

dirigiéndose hacia el norte. Bey no es un hombre que ceda al primer contra

tiempo, y pese a que se ha quedado sin radiotelémetro y conoce las posibili

dades del adversario para tirar con radar, no se resigna a dar por perdida la

partida. Esto ocurría a 140 millas al NNW de cabo Norte.

El almirante Fraser, informado por el Norfolk de la presencia del enemi

go, hace forzar las máquinas del Duke ofYork, dirigiéndose a la máxima velo

cidad al encuentro del crucero de combate.

Los cruceros de Burnett, al perder el contacto con el Scharnhorst, se

habían dirigido hacia el convoy colocándose a 10 millas por su proa.

Hacia el mediodía el crucero de combate vuelve a establecer contacto

balístico con los tres cruceros pesados enemigos, pero esta vez el Scharnhorst

no es sorprendido y los mantiene a raya, así como a cuatro destructores que

habían sido destacados del convoy. El Norfolk recibe dos impactos de 280 mm,

uno de los cuales le inutiliza una torre de 203 mm y el otro le deja sin radar.

Ante la presencia de tantos buques de guerra, Bey tiene la sospecha de

que pueda tratarse de la descubierta de una fuerza mayor, por lo que ante el

temor de una emboscada, a 1241 ordena cesar el cañoneo y romper el con

tacto, dirigiéndose el Scharnhorst al sur con la proa a cabo Norte. El con

tralmirante Bey ordena también a sus destructores, —de los que se había

mantenido separado desde antes de establecer el primer contacto con el ene

migo— que se dirijan a su base.

Poco después se recibe en el Scharnhorst un mensaje en el que se informa

que un avión había detectado a una formación enemiga al noroeste de cabo

Norte, pero no se señala la presencia del acorazado. El almirante alemán no toma

ninguna medida especial y se limita a informar de la hora de llegada a su base.
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Los cruceros británicos se sitúan por la aleta del Scharnhorst mante

niendo el contacto radar e informando de sus movimientos al almirante

Fraser, que se aproxima por el oeste a gran velocidad.

A 1617 el Duke of York obtiene contacto radar con el Scharnhorst a

41.600 metros y a 1647 la artillería del acorazado abre fuego, alcanzando la

primera salva al crucero de combate e inutilizando una torre de 280 rara.

El sorprendido Scharnhorst cae rápidamente al norte llevándose otra

desagradable sorpresa al encontrarse ahora con el fuego de los cruceros de

Burnett que no habían perdido el contacto radar desde el último combate.

Machacado por poniente y por el norte, el Scharnhorst pone rumbo al

este para escabullirse de aquella jauría, a la vez que responde con su artillería

de 280 mm y 150 mm.

Scharnhorst, crucero acorazado alemán.

Como el crucero de combate tenía más potencia que el acorazado, las

distancias empezaron a aumentar y tal vez hubiera conseguido evadirse de no

ser porque a 1820 un proyectil del Duke of York le alcanzó destrozándole una

cámara de calderas y seccionando la tubería de vapor principal, obligando a

reducir velocidad a 22 nudos. Era el fin.
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Los destructores Savage, Saumarez, Scorpion y Stord, que habían sido

destacados por Fraser para intentar detener al buque alemán, logran por fin

alcanzar la posición de lanzamiento y envian entre todos ellos 28 torpedos

sobre el desgraciado Schamhorst, consiguiendo varios impactos que dañan de

muerte al crucero de combate, que ahora ve reducida su velocidad a 10 nudos.

Poco después, el Duke of York y el Jamaica vuelven a abrir fuego desde

9.600 metros, multiplicándose a partir de entonces los impactos en el buque

alemán que, pese a todo, continúa disparando con toda la artillería disponible.

A 1912 se suman a la acción los cruceros de Burnett, que habían quedado

atrás, y un auténtico infierno se desborda sobre el Schamhorst que lanza

todos sus torpedos sobre el enemigo.

Poco a poco se va quedando sin velocidad y la escora es tan pronuncia

da, que los ascensores dejan de funcionar quedando los cañones sin municio

nes. El hundimiento es inevitable y el comandante del barco capitán de navio

Hintze, da la orden de abandono del buque, entregando tanto él como el almi

rante Bey sus salvavidas a marineros que no los llevaban.

A 1945, después de una gran explosión, el crucero de combate alemán

desaparece bajo las aguas. Solamente 36 hombres pudieron ser salvados, que

dando 1.803 en las heladas aguas del Ártico.
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EPILOGO

El papel que desempeñaron los cruceros de combate en la segunda

Guerra Mundial como habrá podido comprobarse a lo largo de estas páginas,

no guarda ninguna relación con las misiones originales que motivaron la con

cepción de lord Fisher, ya que la idea inicial estaba basada en la actuación de

los rápidos cruceros acorazados japoneses del almirante Kamimura, que con

sus movimientos envolventes tuvieron una actuación decisiva en la batalla de

Tshushima, acaecida en el estrecho de este nombre entre los días 27 y 28 de

marzo de 1905, durante la guerra ruso-japonesa. Su aparición constituiría el

comienzo de la edad de oro del crucero.

Si bien el crucero de combate estaba capacitado en el servicio de cruce

ros para desempeñar los mismos papeles asignados a sus congéneres más

pequeños, será como buque de línea, el lugar donde demostrará sus inmejo

rables cualidades, gracias a su elevada velocidad, parecida artillería y próxi

ma protección al resto de los buques de la línea. Según el propio lord Fisher,

estas unidades formarían divisiones volantes capaces de producir «concentra

ciones rápidas y movimientos envolventes durante el combate entre los grue

sos de las flotas y que a la vez sirvieran para asegurar la cobertura de la línea

propia y el apoyo de las fuerzas ligeras».

Lord Fisher, enemigo de los crucero ligeros de mediano calibre y, por el

contrario, partidario de los buques de gran tonelaje y bien armados, asignó a

los nuevos cruceros misiones tales como la concentración de fuego rápido

sobre los puntos amenazados de la línea de batalla; movimientos envolventes

al enemigo; persecución de la flota adversaria en retirada, gracias a su eleva

da velocidad; apoyo a las flotillas de torpederos y reconocimientos ofensivos.

El bautismo de fuego del crucero de combate tuvo lugar durante la Gran

Guerra, primero en el combate de Heligoland y algo más tarde en la Batalla

de las Falkland. En ambos encuentros los cruceros de combate británicos

demostraron su capacidad ofensiva y los resultados desbordaron todas las

previsiones. A raíz de su primera participación en la guerra, el crucero de

combate causó muy buena impresión a los observadores navales de todo el

mundo y las autoridades navales británicas recibieron el primer espaldarazo

de la opinión pública, pero no se debía cantar victoria hasta que se enfrenta

ran con sus congéneres alemanes. Este encuentro se produjo poco tiempo des

pués en el banco de Dogger entre los cruceros de combate de sir David Beatty
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y los de Von Hipper. A raíz de este combate resultó hundido el crucero acora

zado Blücher, matalote de popa de la línea de Hipper, y el Lion, —buque

insignia de Beatty— tuvo que salirse de la formación con graves averías. El

traslado de la insignia de Beatty permitió la retirada de la escuadra alemana,

y el desenlace del encuentro quedó aplazado algo más de un año, hasta la

Batalla de Jutlandia.

Los alemanes reforzaron la protección interior de los cruceros de batalla

después de analizar los importantes daños ocasionados al Seydlitz. Sin embar

go, los ingleses, no estudiaron con la misma profundidad los destrozos oca

sionados en el Lion por los proyectiles alemanes, y no tomaron medidas para

reforzar la cubierta protectora. Más tarde, en Jutlandia, comprenderían el

grave error en que habían incurrido.

En la batalla de Jutlandia se pusieron a prueba los criterios de construc

ción de Inglaterra y Alemania en materia de cruceros de combate. Los ingle

ses perdieron en esta batalla los Queen Mary, índefatigable e Invincible. Los

alemanes, el Lützow, que fue el único crucero de combate germano hundido

en esta guerra. Los cruceros de combate Seydlitz y Derfflinger continuaron

navegando por sus propios medios, a pesar de la cantidad de impactos que

recibieron, causándoles enormes destrozos e inundaciones, que hubieran pro

vocado el hundimiento de cualquier barco de guerra. Los alemanes habían

logrado el tipo ideal de crucero de combate; sin embargo, quedó patente la

falta de protección de partes vitales de sus homónimos ingleses.

No obstante, la escuadra de cruceros de combate de sir David Beatty

logró en Jutlandia la parte más importante de su misión: situar a la flota ene

miga en las garras de la Gran Flota, los buques de cabeza de la línea de Scheer

se encontraron con el centro del grueso de Jellicoe, que les cruzó la T con

centrando un volumen de fuego irresistible sobre los buques alemanes a medi

da que surgían de la niebla.

Fueron también los cruceros de combate alemanes los que salvaron a la

Flota de Alta Mar cuando el almirante Hipper lanza a sus maltrechas unida

des contra la Gran Flota a fin de facilitar la evolución del grueso. Con ello

consiguió que los ingleses desviasen su atención de la Flota de Alta Mar.

Los almirantes de las escuadras de cruceros de combate demostraron

estar a la altura del papel que de ellos se esperaba. Sir David Beatty, combi

nación de decisión y agresividad, tuvo una actuación decisiva en la batalla al

conducir a la Flota de alta Mar a la posición más desventajosa para el com

bate. Se le reprocha el no esperar la incorporación de los cuatro acorazados

de Evan Thomas antes de iniciar el primer encuentro con Hipper, pero hay
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que tener en cuenta que Beatty contaba con un crucero de combate más que

su antagonista, y sus unidades disponían de artillería superior a la de los cru

ceros de combate alemanes, por lo tanto, aparentemente su fuerza era supe

rior aunque después resultase no ser así, pero esto no lo supo Beatty hasta des

pués del encuentro y de haber esperado a la escuadra de Evan Thomas es posi

ble que se le hubiera escapado el enemigo

Von Hipper dirigió a los cruceros de combate alemanes con audacia,

energía y serenidad, frente a un enemigo superior, logrando en el primer

encuentro con Beatty el éxito más grande obtenido por los buques alemanes

durante la guerra.

Después de Jutlandia, los ingleses comenzaron a construir una nueva

serie de cruceros de batalla, donde subsanaron el defecto anterior y que, en un

principio, iba a estar compuesta por los cuatro Hood, Anson, Howe y Rodney,

de los cuales únicamente el Hood llegó a botarse, ya en el año 1918, no lle

gando a tomar parte en la Gran Guerra, aunque sí lo hizo en la siguiente con

flagración.

Con el autohundimiento de la Flota de Alta Mar en la bahía de Scapa

Flow acabaron su vida los hermosos cruceros de batalla que con tanto coraje

habían combatido a las órdenes del contralmirante Von Hipper y que con el

resto de la Flota de Alta Mar quedaron convertidos a en «carne de desguace»

hasta hace relativamente poco tiempo.

El Tratado de Washington supuso para Inglaterra el desguace de los

Lion, Princess Royal y el australiano Australia. Fueron también desguazados

los tres Anson, Rodney y Howe —gemelos del Hood— que todavía estaban en

construcción y los Glorious y Courageous se transformaron en portaviones.

Por este mismo Tratado el Japón desguazó los tres cruceros de batalla tipo

Amagi con excepción del Akagi, que fue transformado en portaviones.

Cuando los franceses se dieron cuenta del peligro que suponían los aco

razados de bolsillo alemanes para la seguridad del transporte entre la metró

poli y el gran imperio colonial, decidieron construir la serie de los

Dunquerque, para oponerse a ellos. El Dunquerque fue botado en octubre de

1935 y su hermano, el Strasbourg, en diciembre de 1936. Eran auténticos cru

ceros de combate que desplazaban 25.000 toneladas, contando con un arma

mento principal de ocho cañones de 330 mm, dispuesto en dos torres cuádru

ples, montadas a proa para ser utilizadas en caza. Su artillería media la com

ponían dieciséis cañones de 130 mm en torres cuádruples a popa, y dos torres

dobles, una por cada banda. Su excelente protección absorbía 10.000 tonela-
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das y variaba entre 366 mm en las torres y puentes de combate a 127 mm en

las cubiertas protectoras. Con una potencia de 100.000 HP, podían desarrollar

29,5 nudos sin dificultad.

Pero la carrera de armamento continuaba. A la par que Francia constru

ía sus anti Deutschland, Alemania comenzaba la construcción de los anti

Dunquerque. Éstos ya no eran acorazados de bolsillo, sino auténticos cruce

ros de combate : nos referimos al Scharnhorst y el Gneissenau. De 26.000

toneladas, su artillería principal compuesta por nueve cañones de 280 mm en

tres torres triples, doce cañones de 105 mm en cuatro torres dobles y cuatro

simples. La protección oscilaba de 330 mm en la faja vertical a 150 mm en

las cubiertas protectoras, pasando por 305 mm en las torres. Desarrollaban

una velocidad de 31 nudos, como pudo comprobarse más tarde en el comba

te de cabo Norte.

Ya en plena segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos decidieron

construir una serie de cruceros de combate con el objeto de crear una sólida

protección artillera para defender a sus portaviones contra ataques de los cru

ceros pesados enemigos. Esta serie, que en un principio iba a estar constitui

da por seis unidades, fue poco a poco reduciéndose para dar prioridad a la

construcción de portaviones y quedó limitada a dos: el Alaska y el Guam, que

fueron entregados a la Marina en 1944. Estos buques, de 34.250 toneladas y

una velocidad de 33 nudos, montaban nueve cañones de 305 mm en tres torres

triples, y doce de 127 mm Su protección era de 228 mm en la faja vertical,

323 mm en las torres, y contaban con dos cubiertas protectoras de 105 y 95

mm, respectivamente. Fueron los últimos cruceros de combate que se cons

truyeron en el mundo.

Los cruceros de batalla Scharnhorst y Gneissenau fueron utilizados

desde el primer momento como el resto de los barcos pesados de superficie

en la lucha contra las comunicaciones marítimas aliadas practicando la moda

lidad de guerra de corso, es decir, la llevada a cabo mediante buques que

actúan aisladamente contra el tráfico marítimo del enemigo. A las órdenes del

almirante Gunther Lütjens, efectuaron un importante raid entre los meses de

enero y marzo de 1.941, entrando en Brest con 115.622 toneladas de buques

mercantes en su haber.

Con el Hood se trató de aunar en un solo buque las misiones del acora

zado y del crucero de combate, la protección se logró a costa de elevar des

mesuradamente el desplazamiento, llegándose a la enorme cifra de 41.000

toneladas, con una velocidad de 31 nudos y artillería de ocho cañones de 381

mm El armamento era similar al de los magníficos acorazados Queen
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Elizabeth y en velocidad superaba a los cruceros de combate más recientes.

Sin embargo, no tenía más que 305 mm en la vertical, cuando la de los aco

razados era del orden de los 330 mm.

A consecuencia de este defecto tuvo un final similar al de sus anteceso

res Invincible, Indefatigable y Queen Mary en Jutlandia, ya que acabó fulmi

nado por el acorazado alemán Bismarck en la Segunda Guerra Mundial. De

los 1.419 hombres que componen su dotación, sólo tres consiguen sobrevivir.

De este modo el Hood repite la suerte de sus hermanos los cruceros de bata

lla Indefatigable, Queen Mary e Invincible en la batalla de Jutlandia. Los bri

tánicos habían pagado un enorme tributo por el error en la concepción de sus

cruceros de combate.

Al arrebatar el portaaviones el papel de capital ship al acorazado, arras

tró con él al crucero de combate, no obstante todavía en esta guerra desem

peñaron un digno papel tanto en la lucha contra el tráfico marítimo como

cuando fueron utilizados en la faceta de anticorsarios. Además intervinieron

como parte del grueso en las acciones más importantes.

Después de la guerra las naciones fueron poco a poco desguazando los

escasos cruceros de combate que quedaban y hoy ya ha desaparecido el últi

mo, pero nos queda su imborrable recuerdo.

111





ANEXO I

FLOTA BRITÁNICA EN JUTLANDIA

1 .a Escuadra de Combate

Malborougth (V.A. Sir C. Burney)

Revenge

Hércules

Agincourt

Colossus (C.A. Gaunt)

Collingwood

Neptune

St. Vicent

Bellona (crucero ligero)

4.a Escuadra de Combate

Bembow (V.A. Sir D. Sturdee)

Bellerophon

Temeraire

Vanguard

¡ron Duke (A. Sir J.R. Jellicoe)

Royal Oak

Superb (C.A. Duff)

Canadá

Blanche (crucero ligero)

2.a Escuadra de Combate

King George V (V.A. Sir M. Jerram)

Ajea

Centurión

Erin

Orion (C.A. Leveson)

Monarch

Conqueror

Thunderer

Boadicea (crucero ligero)

Agregados a la Insignia del Almirante

Active (crucero ligero)

Abdiel (minador)

Oak (destructor)

3.a Escuadra Cruceros de Combate

Invincible (C.A. Sir H. Hood)

Indomitable

Inflexible

Chester y Canterbury (cruceros ligeros)
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1 .a Escuadra de Cruceros 2.a Escuadra de Cruceros

Defence (C.A. Sir R. Arbuthnot) Minotaur (C.A. Heath)

Warrior Hampshire

Duke ofEdinburgh Cochrane

Black Punce Shannon

4.a Escuadra de Cruceros Ligeros

Calliope (Comod. Le Mesurier)

Constance

Comus

Caroline

Royalist

Flotillas de Destructores: crucero ligero Castor (Comodoro Hawksley)

4.a Flotilla 11 .a Flotilla 12.a Flotilla

Tipperary Kempenfelt Faulknor

Broke Ossory Marksman

Achates Mystic Obedient

Porpoise Moon Maenad

Spitfire Morning Star Opal

Unity Magic Mary Rose

Garland Mounsey Marvel

Ambuscade Mándate Menace

Ardent Mame Nessus

Fortune Minion Narwhal

Sparrowhawk Mamen Mindful

Contest Michael Onslaught

Shark Mons Munster

Acasta Martial Nonsuch

Ophelia Milbrook Noble

Cristopher Owl Mischief

Hardly

Midge
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Fuerza de Cruceros de Combate

1.a Escuadra de crucero de combate

Lion (VA. Sir D. Beatty)

Princess Royal (C.A. Brock)

Queen Mary

Tiger

2.a Escuadra de cruceros de combate

New Zealand (C.A. Pakenham)

Indefatigable

5.a Escuadra de combate: Barham (C.A. Evan-Thomas), Valiant, Warspite, Malaya.

1.' Escuadra de cruceros ligeros

Galatea (Comod. Alexander Sinclair)

Phaeton

Inconstant

Cordelia

3.a Escuadra cruceros ligeros

Falmouth (C.A. Napier)

Yarmouth

Birkenhead

Gloucester

1.a Flotilla

Fearless (crucero ligero)

Acheron

Ariel

Attack

Hidra

Badger

Goshawk

Defender

Lizard

Lapwing

13.a Flotillí

Champion

Néstor

Nomad

2.a Escuadra de icruceros ligeros

Southampton (Comod. Goudenough)

Birmingham

Nottingham

Dublin

Portaviones

Engadine

i

(crucero ligero)

Marlborough

Obdurate

Petard

Pelican

Nerisa

Onslow

Moresby

Nicator

9.a y 10.a Flotillas

(parte de)

Lydiard

Liberty

Landrail

Laurel

Moorsom

Monis

Turbulent

Termagant
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NOTA PARA NUESTROS SUSCRIPTORES

La Revista de Historia Naval realiza periódicamente la actuali

zación de la lista de suscriptores que comprende, entre otras cosas, la

comprobación y depuración de datos de nuestro archivo. Con este

motivo solicitamos de la amabilidad de nuestros suscriptores que nos

comuniquen cualquier anomalía que hayan observado en su recepción,

ya porque estén en cursos de larga duración, ya porque hayan cambiado

de situación o porque tengan un nuevo domicilio. Hacemos notar que

cuando la dirección sea de un organismo o dependencia oficial de gran

tamaño, conviene precisar no sólo la Subdirección, sino la misma

Sección, piso o planta para evitar pérdidas por interpretación errónea

de su destino final.

Por otro lado recordamos que tanto la Revista como los

Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval

están a la venta en el Museo Naval y en el Servicio de Publicaciones

de la Armada, el. Montalbán, 2.— 28071 Madrid, al mismo precio

ambas de 4,00 euros el número.

La dirección postal de la Revista de Historia Naval es:

Instituto de Historia y Cultura Naval.

C/. Juan de Mena, 1,1.°

28071 Madrid.

Teléfono: (91) 379 50 50. Fax: (91) 379 59 45.

C/e: ihcn@fn.mde.es



ANEXO II

FLOTA ALEMANA EN JUTLANDIA

3.a Escuadra

Kóning (C.A. Behnoke)

Grosser Kurfürst

Markgraf

Kronprinz

Kaiser (C.A. Nordmann)

Prinz R. Luitpold

Kaiserin

Friedrich der Grosse (V.A. Scheer)

2.a Escuadra

Deutschland (C.A. Mauve)

Pommern

Schlesien

Schl. Holstein

Hannover (C.A. Lichtenfels)

Hessen

2.°Grupo de Exploración

Frankfurt (C.A. Boedicker)

Pillau

Elbing

Wiesbaden

1 .a Escuadra

Ostfriesland (V.A. Schmidt)

Thüringen

Helgoland

Oldenburg

Posen (C.A. Engelhardt)

Rheinland

Nassau

Westfalen

ler. Grupo de Exploración

Lützow (C.A. Hipper)

Derfflinger

Seydlitz

Móltke

Von der Tann

3er. Grupo de Exploración

Stettin (Comod. Reuter)

Miinchen

Frauenlob

Suttgart

Hamburg
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Flotillas de Destructores: Rostock (crucero ligero; Comod. Michelsenn)

Regensburg (crucero ligero; Comod. Heinrick)

1 .a media flotilla: G 39, G 40, G 38, S 32.

4.a media flotilla: B98.G101.G 102, B 112, B 97.

3.a media flotilla: B 109, B 110, B 111, G 103, G 104.

5.a media flotilla: S 53, V 71, V 72, G 88.

6.a media flotilla: S 54, V 48, G 42.

9.a media flotilla: G 11, V 2, V 4, V 6, V 1, V 3.

10.a media flotilla: G 8, G 7, V 5, G 9, G 10.

11 .a media flotilla: G 41, V 44, G 87, G 86.

12.a media flotilla: V 69, V 45, V 46, S 50, G 37.

13.a media flotilla: S 24, S 15, S 17, S 20, S 16, S 18.

14.a media flotilla: S 19, S 23, VI89.

17.a media flotilla: V 28, V 27, V 26, S 36, S 51, S 52.

18.a media flotilla: V 30, S 34, S 33, V 29, S 35. protegido.
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La Revista de Historia Naval es una publicación periódica trimes

tral del Ministerio de Defensa, publicada por el Instituto de Historia y

Cultura Naval, centro radicado en el Cuartel General de la Armada en

Madrid, cuyo primer número salió en el mes de julio de 1983. Recoge y

difunde principalmente los trabajos promovidos por el Instituto y reali

zados para él, procediendo a su difusión por círculos concéntricos, que

abarcan todo el ámbito de la Armada, de otras armadas extranjeras, de

la Universidad y de otras instituciones culturales y científicas, naciona

les y extranjeras. Los autores provienen de la misma Armada, de las

cátedras de especialidades técnicas y de las ciencias más heterogéneas.

La Revista de Historia Naval nació pues de una necesidad que-

justificaba de algún modo la misión del Instituto. Y con unos objetivos

muy claros, ser «el instrumento para, en el seno de la Armada, fomen

tar la conciencia marítima nacional y el culto a nuestras tradiciones».

Por ello, el Instituto tiene el doble carácter de centro de estudios docu

mentales y de investigación histórica y de servicio de difusión cultural.

El Instituto pretende cuidar con el mayor empeño la difusión de

nuestra historia militar, especialmente la naval —marítima si se quiere

dar mayor amplitud al término—, en los aspectos que convenga para el

mejor conocimiento de la Armada y de cuantas disciplinas teóricas y

prácticas conforman el arte militar.

Consecuentemente la Revista acoge no solamente a todo el perso

nal de la Armada española, militar y civil, sino también al de las otras

Marinas, mercante, pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de

estudiosos militares y civiles, nacionales y extranjeros.

Con este propósito se invita a colaborar a cuantos escritores, espa

ñoles y extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición,

tratar sobre temas de historia militar, en la seguridad de que serán muy

gustosamente recibidos siempre que reúnan unos requisitos mínimos de

corrección literaria, erudición y originalidad fundamentados en recono

cidas fuentes documentales o bibliográficas.
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A PROPÓSITO DE LAS COLABORACIONES

Con objeto de facilitar la labor de la Redacción, se ruega a nuestros colaboradores que se ajusten a las

siguientes líneas de orientación en la presentación de sus artículos:

El envío de los trabajos se hará a la Redacción de la Revista de Historia Naval, Juan de Mena, 1.1°

28071 Madrid, España.

Los autores entregarán el original y una copia de sus trabajos para facilitar la revisión. Con objeto de

evitar demoras en la devolución, no se enviarán pruebas de corrección de erratas. Estas correcciones serán

efectuadas por el Consejo de Redacción o por correctores profesionales. El Consejo de Redacción introdu

cirá las modificaciones que sean necesarias para mantener los criterios de uniformidad y calidad que

requiere la Revista, informando de ello a los autores. No se mantendrá correspondencia acerca de las

colaboraciones no solicitadas.

A la entrega de los originales se adjuntará una hoja en la que debe figurar el título del trabajo, un breve

resumen del mismo, el nombre del autor o autores, la dirección postal y un teléfono de contacto; así como

la titulación académica y el nombre de la institución o empresa a que pertenece. Podrá hacer constar más

titulaciones, las publicaciones editadas, los premios y otros méritos en un resumen curricular que no

exceda de diez líneas.

Los originales habrán de ser inéditos y referidos a los contenidos propios de esta Revista. Su extensión

no deberá sobrepasar las 25 hojas escritas por una sola cara, con el mismo número de líneas y convenien

temente paginadas. Se presentarán mecanografiados a dos espacios en hojas DIN-A4, dejando margen sufi

ciente para las correcciones. Deben entregarse con los errores mecanografieos corregidos y si es posible

grabados en diskette, preferentemente con tratamiento de texto Microsoft Word Windows, u otros afines.

Las ilustraciones que se incluyan deberán ser de la mejor calidad posible. Si se remiten en disquette o

CD-ROM, deberán tener una resolución de 300 p.p.p.. como mínimo. Los mapas, gráficos, etc., se presen

tarán preferentemente en papel vegetal, convenientemente rotulados. Todas irán numeradas y llevarán su

correspondiente pie, así como su procedencia. Será responsabilidad del autor obtener los permisos de los

propietarios, cuando sea necesario. Se indicará asimismo el lugar aproximado de colocación de cada una.

Todas las ilustraciones pasarán a formar parte del archivo de la Revista.

Advertencias

• Evítese el empleo de abreviaturas, cuando sea posible. Las siglas y los acrónimos, siempre con

mayúsculas, deberán escribirse en claro la primera vez que se empleen. Las siglas muy conocidas

se escribirán sin puntos y en su traducción española (ONU, CIR, ATS, EE.UU., Marina de los

EE.UU.. etc.). Algunos nombres convenidos por el uso en palabras comunes se escribirán en

redonda (Banesto, Astano, etc.).

• Se aconseja el empleo de minúsculas para los empleos, cargos, títulos (capitán, gobernador, conde)

y con la inicial mayúscula para los organismos relevantes.

• Se subrayarán (letra cursiva) los nombres de buques, libros, revistas y palabras y expresiones en

idiomas diferentes del español.

• Las notas de pie de página se reservarán exclusivamente para datos y referencias relacionados

directamente con el texto, cuidando de no mezclarlas con la bibliografía. Se redactarán de forma

sintética y se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

• Las citas de libros y revistas se harán así:

• APELLIDOS, nombre: Título del libro. Editorial, sede de ésta, año, número de las páginas a que se

refiere la cita.

• Apellidos, nombre: «Título del artículo» el Nombre de la revista, número de serie, sede y año en

números romanos. Número del volumen de la revista, en números arábigos, número de la revista,

números de las páginas a que se refiere la nota.

• La lista bibliográfica deberá presentarse en orden alfabético: en caso de citar varias obras del

mismo autor, se seguirá el orden cronológico de aparición, sustituyendo para la segunda y siguien

tes el nombre del autor por una raya. Cuando la obra sea anónima, se alfabetizará por la primera

palabra del título que no sea artículo. Como es habitual, se darán en listas independientes las obras

impresas y las manuscritas.

• Las citas documentales se harán en el orden siguiente:

Archivo, biblioteca o Institución.

Sección o fondo.

Signatura.

Tipología documental.

Lugar y fecha.
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Inflexible, crucero de combate británico 20, 34

Invincible, el primer crucero británico de combate 20

¡nvincible, el fin del crucero de combate 63

Lion, crucero de combate británico, buque insignia de sir David

Beatty 4g

Lion, en la cabeza. Línea de cruceros de combate británica 5/

Lutzow, crucero de combate alemán 24, 25, 65

Moltke, crucero de combate alemán 5^

New Zealand, crucero de combate británico 25
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Princess Royal, crucero de combate británico 49

Queen Mary. Los últimos momentos del crucero de combate 53

Renown, crucero de combate británico 23, 80

Richelieu, crucero de combate francés 83

Scharnhorst, crucero acorazado alemán 35, 105

Seydlitz, crucero de combate alemán averiado 56

Seydlitz, abriendo fuego 50

Seydlitz, crucero de combate alemán 37

Tiger, crucero de combate británico 22, 44
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