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CARTA DEL DIRECTOR

Querido y respetado lector:

No podemos proceder al cierre de este núme-
ro sin honrar desde estas sencillas líneas a esos
nuestros seis soldados de la FINUL cuyas vidas
quedaron recientemente segadas por la barbarie
terrorista en tierras del Líbano, entregando su
joven sangre en el cumplimiento de la misión
encomendada. Acompañamos a sus familiares,
amigos y compañeros en el dolor por tan sensible
pérdida.

Los días 19 y 20 de junio tuvo lugar en aguas
del suroeste de Canarias el ejercicio SINKEX 07
de fuego real, en el que diversas unidades de
superficie, submarinas y aéreas procedieron al
hundimiento del buque hidrógrafo Castor y de la
fragata Cataluña. Participaron en el ejercicio las
fragatas Álvaro de Bazán, Reina Sofía, Canarias y Santa María, el submarino Siroco, el
patrullero Infanta Cristina y los remolcadores M a h ó n y La Graña (éstos en misión de
vigilancia de zona), así como las unidades aéreas del Príncipe de Asturias y del Galicia y
aviones P-3. Tras realizar ejercicios de tiro sobre avión teledirigido el día 19, se procedió
al día siguiente al hundimiento de la Cataluña mediante misiles Harpoon, Standard, Mave-
rik y Penguin, torpedos F-17, bombas, cohetes y montajes de tres pulgadas. La baja de
cualquier unidad de la Armada alimenta los recuerdos y añoranzas de todos cuantos disfru-
taron en ella durante algún periodo de su vida profesional. Y los buenos recuerdos vivifi-
can el espíritu y son parte importante del bagaje con el que vamos acercándonos a esa
etapa de menor juventud.

Pero este tiempo preveraniego también nos aporta noticias positivas importantes, como
la decisión australiana de adjudicar a Navantia la compra de tres unidades AEGIS basadas
en el modelo de la fragata clase Álvaro de Bazán y dos buques de proyección estratégica
de diseño y características similares al Juan Carlos I, en fase de construcción para la
Armada. Contratos que supondrán un considerable beneficio para Navantia y una carga de
trabajo que permitirá garantizar la ocupación de los astilleros hasta bien entrada la segunda
década del presente siglo.

Y para refrescarnos ante los calores que se avecinan acompañamos en espíritu al
Hespérides en su periplo ártico, en el que por primera vez realizará una campaña de inves-
tigación polar. 

Guillermo VALERO AVEZUELA
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A NUESTROS COLABORADORES

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

Los originales, que habrán de ser inéditos, se presentarán mecanografiados a
dos espacios en hojas DIN-A4, con un máximo de 28 líneas por página y su exten-
sión no deberá sobrepasar las 10 páginas, dejando a la derecha un margen suficien-
te para las correciones. Cuando la extensión del original sea superior a tres
hojas DIN-A4, se acompañará éste grabado en CD-ROM, con tratamiento de
texto Word. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones ortográ-
ficas o de estilo que considere necesarias.

El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor y debajo su empleo, categoría o profesión y N.I.F. Los títulos de diferentes
apartados irán en línea aparte, en minúsculas y subrayados con línea ondulada, lo
que significa su impresión en negrita. Se subrayarán con línea continua (cursiva)
los nombres de buques, que no se entrecomillarán. Se evitará en lo posible el
empleo de mayúsculas para palabras completas, sirviéndose del entrecomillado o
cursiva cuando se considere necesario. Las siglas y acrónimos deberán aclararse
con su significado completo la primera vez que se utilicen, pudiendo prescindir de
la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy conocidas (ONU, OTAN, etc.)
y deben corresponder a su versión en español cuando las haya (OTAN en lugar de
NATO, Armada de los Estados Unidos en vez de US Navy, etc.).

Las fotografías, gráficos y, en general, ilustraciones deberán acompañarse del
pie o título. Las fotografías e ilustraciones cuando se remitan en CD-ROM
tendrán como mínimo una resolución de 300 dpi. Deberá citarse su proceden-
cia, si no son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice
su publicación: la RE V I S T A no se responsabilizará del incumplimiento de esta
norma. Todas las ilustraciones enviadas pasarán a formar parte del archivo de la
REVISTA y sólo se devolverán en casos excepcionales.

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

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

Al final del artículo, al que se acompañará la dirección completa, con distrito
postal, y número de teléfono de contacto del autor, deberá figurar su firma.



Introducción

L DI A R I O OF I C I A L D E MA R I N A número 228, del día 2 de
octubre de 1984, publicó una de las acostumbradas y
puntuales relaciones de trienios en la que se me concedían
dieciséis, acompañado de cinco vicealmirantes, un
contralmirante y dos capitanes de navío compañeros de
promoción; de aquellos 28 aspirantes que en el verano
de 1935 ingresamos en la Escuela Naval de San Fernando
con la ilusión de consagrar toda la vida que teníamos por

la proa, al servicio de España en su Marina de Guerra.
Así decía —Marina de Guerra Española— la inscripción dorada grabada

en nuestra primera cartera militar que nos dieron en seguida y que llevaba
pegada y sellada la correspondiente fotografía de uniforme, obtenida con la
marinera blanca del padre de uno de mis compañeros y con unas palas de
aspirante de 1.º sacadas no sé de dónde; cartera militar que conservo como
uno de mis mejores recuerdos. ¡Ya éramos marinos de guerra españoles! Qué
lejos estábamos de saber que dentro de muy poco tiempo lo íbamos a ser de
verdad, a bordo de los cruceros Canarias, Baleares y Cervera y del acorazado
E s p a ñ a, durante nuestra Guerra Civil y que, aunque civil o incivil, era una
guerra en la que se hundían barcos y había constantes amenazas y ataques de
superficie, aéreos y submarinos, que obligaban a estar siempre listos para el
combate durante interminables días y noches, todo lo cual quedó impreso para

EL ÚLTIMO  TRIENIO
(Y  algunos  recuerdos  resecos  de  trienios  anteriores)
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Miguel ROMERO MORENO

Con motivo del fallecimiento el día 13 de
abril del almirante Miguel Romero Moreno,
frecuente colaborador de nuestra RE V I S T A, y
en recuerdo de su memoria, reproducimos su
artículo publicado en el mes de julio de 1985.



siempre en la cera virgen de nuestra juventud, de unos aspirantes habilitados
de guardia marinas.

Así pues, en el verano de este año de 1985 se cumplirán cincuenta años de
vida militar. Las bodas de oro con la Armada. Buena ocasión para su reunión
de los que queden de aquella promoción y de que sus compañeros tratemos de
la de Intendencia de la Armada, que ingresó en la Escuela Naval al mismo
tiempo. Buena ocasión para recordar nuestra entrada y salida de la Escuela
Naval, nuestra jura de la bandera, para recordar a todos los queridos compañe-
ros que ya no están en este mundo y para charlar de tantas cosas pasadas,
presentes y futuras como se tratan en estas ocasiones y que tienen como factor
común España y su Marina.

Primer quinquenio.—Junio de 1944

El primer trienio no fue trienio sino quinquenio y salió un poco retrasado
en junio de 1944, con fecha de abono de 1 de enero de dicho año, firmado por
el ministro de Marina. Los quinquenios parece que nacieron en el año 1918
como una gratificación de efectividad de 500 pesetas anuales para endulzar
algo cada uno de los periodos de cinco años que cumplían los jefes y tenientes
de navío o asimilados en sus empleos respectivos. Primero salió para el Ejér-
cito de Tierra y luego para Marina. Eran una especie del grado en el empleo
actual pero de verdad. Cumplido el décimo año de efectividad en el empleo se
endulzaba más el largo período de permanencia en el mismo con 100 pesetas
por cada anualidad.

En el año 1941 se establecen ya quinquenios acumulables de 500 pesetas
anuales, a partir de la promoción a oficial u oficial alumno para los proceden-
tes de las Academias Militares y del ascenso a sargento para los procedentes
de suboficiales. Su importe seguía fijado en 500 pesetas anuales; hoy puede
parecer ridículo, pero entonces se podían hacer bastantes cosas con esa canti-
dad. Habíamos ascendido hacía poco tiempo a tenientes de navío. No se había
cumplido la advertencia de un jefe de la Armada, que el día de salida de las
notas finales de ingreso decía: «no es a éstos —a los ingresados— a quienes
hay que felicitar, sino a los que no han ingresado, porque los primeros se van
a pasar catorce años de alféreces de navío». ¡Era bonito ascender y recibir el
quinquenio todos juntos!

Habían pasado muchas cosas durante ese quinquenio; por lo pronto se
había declarado la Segunda Guerra Mundial cuando nuestra promoción nave-
gaba por aguas canarias en el viaje de instrucción de alféreces de fragata a
bordo del crucero auxiliar Mar Cantábrico, aquella famosa presa realizada
por el crucero C a n a r i a s. Nuestro comandante había sido el director de tiro
del C a n a r i a s en aquel combate relámpago con el destructor F e rr á n d i z en el
estrecho de Gibraltar y que tan decisiva influencia tuvo en el curso de la
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guerra. Cada vez que nuestra promoción recalaba en las islas Canarias en
viaje de prácticas se declaraba una guerra; primero había sido la nuestra,
cuando tocamos en Santa Cruz de la Palma y en Santa Cruz de Tenerife con
el velero G a l a t e —tan famoso después de haber sido dado de baja y ahora en
trance de resurrección— y luego la Segunda Guerra Mundial con el M a r
C a n t á b r i c o .

En 1940 una parte de la Escuadra, con el crucero Canarias como buque
insignia del vicealmirante comandante general de la misma, había hecho su
primera visita a las islas que le habían dado nombre y recibió la bandera de
combate que con tanta gloria se había ganado y en las que fue recibido triun-
falmente. Su comandante lo manejaba como si fuera un bote; las multitudes
que esperaban en los muelles se echaban hacia atrás, creyendo que se iba a
montar en los mismos, para dejarlo siempre clavado en su sitio dando las esta-
chas con la mano. También salía del dique de Ferrol en días de viento, con sus
máquinas y sin ayuda de remolcadores. ¡Era un gran maniobrista en una época
de muchos buenos maniobristas!

También la flotilla de destructores desatracaba con frecuencia en bloque en
brillante maniobra. Se permanecía fondeado mucho tiempo, se comía a bordo
y los sábados por la mañana había lectura de Leyes Penales y revista del barco
por el comandante. En el Canarias, como lo permitía su cubierta, desfilaban
después las brigadas ante el comandante situado en la toldilla.

TEMAS GENERALES
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En 1940 el crucero C a n a r i a s hizo su primera visita a las islas que le habían dado nombre.
(¡Qué magnífico buque-museo se perdió España!).



Se cambiaba de destino sin dietas, con solo el pasaporte. Tenía la ventaja
de que no había que justificar gastos de manutención y además había que
transportar un baúl con sábanas y mantas, pues a bordo no estaban a carg o
todavía. Pero se hacía con mucha ilusión.

Un oficial de aquella época se adelantó a futuros conceptos retributivos y
se fijó un baremo: tantas pesetas por cada guardia de mar, o de puerto, tantas
por una guardia de media marejada, vigilancia en tierra, ejercicio de tiro,
guardia con el teniente de navío don Fulano que era tan «hueso», etc. Al cabo
de diez o doce días se le había terminado el presupuesto y decía que a partir
de entonces hacía el servicio —servir, siempre servir, Hoja de Servidos—
gratis y lo hacía todo con más entusiasmo si cabe.

Otro alférez de navío se encontró de repente una mala noche de invierno
de comandante del Galatea, que estaba fondeado en la ría ferrolana —era el
más antiguo—, y en medio de rachas atemporaladas terminó maniobrando
para atracarlo en el muelle comercial.

Antes de la visita a las islas Canarias se había entrado en Lisboa. Allí, en
unas informaciones luminosas de no recuerdo qué plaza, el día 9 de septiem-
bre de 1940, leímos el desembarco alemán en Noruega.

Se asistía con una enorme avidez profesional y con gran escasez informati-
va al bombardeo de noticias navales cada vez más apasionantes: la hazaña de
Prien al hundir al Royal Oak en Scapa Flow, a las venturas y desventuras
del acorazado alemán Graff Spee en el Atlántico Sur, a la tremenda batalla del
Atlántico, al ataque de los barcos ingleses a los franceses en Mazalquivir y
Dakar, a la derrota italiana de Matapán, al fulminante tiro del Bismarck sobre
el Hood y a, la posterior caza de este último frente a Brest, en cuya ocasión
salieron de Ferrol, en medio de un temporal deshecho para intentar salvar
náufragos, el crucero Canarias y el destructor Gravina (éste último tuvo que
regresar a causa del temporal); al ataque japonés sobre Pearl Harbour, hundi-
miento de los cruceros de batalla ingleses R e p u l s e y Prince of Wa l e s, a la
cadena de desembarcos japoneses, batalla de Midway, etc., y a la sucesión de
desembarcos aliados y americanos que culminaron con aquel desembarco
aliado en Normandía en el mes que salió publicado nuestro primer quin-
quenio.

El minador Vu l c a n o era buque-escuela de guardia marinas en el que se
realizaban cruceros semestrales con promociones grandes de más de ochenta
alumnos, pues había que cubrir el vacío dejado en el escalafón por tantos
asesinatos cometidos al principio de nuestra guerra, ¡esa escalofriante lista
que figuraba hasta hace poco en las primeras páginas de nuestro Estado Gene-
ral de la Armada! A bordo navegaban dos futuros AJEMA, uno como oficial,
que luchaba desesperadamente para corregir aquel «embolada» del atacado
automático o semiautomático de los cañones de 120 mm, marca F, Y el otro
como guardia marina. También navegaban otros guardiamarinas que hoy
ocupan puestos claves en nuestro almirantazgo. Con las banderas nacionales
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pintadas en sus costados se navegaba continuamente entre las islas Canarias y
los puertos peninsulares. Alguna vez fue avisado para que se desviara de su
derrota por estar en las cercanías de un gran convoy.

En el año 1943 había tenido lugar el traslado de la Escuela Naval Militar
desde San Fernando a Marín, lo que le iba a dar a esta pequeña villa marinera
categoría nacional y hasta internacional.

Fue por entonces cuando vino procedente de Burdeos una flotilla de
lanchas torpederas mandadas por tenientes de navío de mi promoción, mandos
envidiables, quienes erguidos en los puentes en las salidas de puertos se les
oía dar unas potentes órdenes a sus motores, que eran algo así como ¡avante
dos veces extraordinaria!, que sabían a gloria.

Segundo quinquenio.—Junio 1948

El segundo quinquenio fue prácticamente un cuatrienio, también salió retra-
sado y rectificado y al final fijó la fecha de abono y su antigüedad en el día uno
de junio de 1948 y suponían los dos quinquenios 2.000 pesetas anuales. Habían
sido elevados a 1.000 pesetas cada uno, en los presupuestos del año 1947.

Se había terminado la Segunda Guerra Mundial y habíamos entrado en la
era atómica y también en la de nuestro aislamiento internacional. El Elcano
hacía sus viajes de instrucción apoyado en los puertos metropolitanos y de las
colonias portuguesas. En el año 1947, en un crucero que comenzó en enero,
visitó, además, Santo Domingo —Ciudad Trujillo como se llamaba enton-
ces— y Ciudad del Cabo. Al salir de Marín se perdieron tres hombres en un
duro temporal del SW, y en el viaje de ida a Santo Domingo por poco se
muere su habilitado, que fue salvado con ayuda de Dios y de los dos médicos
del Elcano, en contacto radio con colegas de los Estados Unidos.

Era bonito descubrir América otra vez por Santo Domingo, tan llena de
recuerdos y donde se tuvo que hacer frente a un intento serio de terminar con
el viaje, por medio de una bien tramada deserción masiva de marineros, atraí-
dos por cebos femeninos y otros señuelos y que pudo ser cortada con la ayuda
de las autoridades locales y de un alférez de navío del E l c a n o que salió a
tierra vestido de marinero para descubrir la trama.

En la dársena de Ferrol estaban otra vez los tres cruceros tipo P r í n c i p e
A l f o n s o, éste después de haber sido el L i b e rt a d era el G a l i c i a. A bordo del
C e rv a n t e s se había implantado aquella organización conocida como el
«Corán», que fue el intento más serio y afortunado de organización de buques
que se había realizado hasta aquella fecha, lejos todavía de conocer las organi-
zaciones de los barcos americanos.

Era época dura, pues se navegaba poco, había poco combustible y era
necesario aprovecharlo bien y aguzar el ingenio para conservar los conoci-
mientos profesionales y poder transmitir encendida la antorcha a las promo-
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ciones siguientes. Se hacían bastantes ejercicios de tiro real en aguas atlánticas
de las costas gallegas y el crucero Cervera y el destructor Sánchez-Barcáizte -
gui lucían casi siempre con orgullo la Diana en sus montajes de popa. Había
exámenes de idiomas que se celebraban en Madrid y en el Tribunal figuraban
traductores del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se presentaban pocos candi-
datos y los exámenes tenían fama de duros.

Cuarto y quinto trienios.—Enero y octubre de 1951

A partir de entonces, en diciembre del año 1950, se acabaron los quinque-
nios y comenzaron los trienios. El año 1951 fue el del cambio, el del ajuste a
trienios. El 23 de abril se firmaron cuatro trienios —4.000 pesetas anuales—
con fecha de abono de 1 de enero del citado año y luego en 30 de septiembre
se perfeccionaron cinco trienios —5.000 pesetas anuales— a partir del 1 de
octubre del mismo año. Ya siempre hasta el presente, cada tres años en esta
fecha, saldría puntualmente la concesión de un trienio más. Realmente esto de
las concesiones de trienios siempre ha funcionado muy bien, tanto en la época
de las fichas manuales como en la actual de procedimientos mecanizados.

En el otoño de 1948 tuvo lugar en Sevilla aquella famosa celebración del
VII Centenario de la Marina de Castilla, con la asistencia de numerosas repre-
sentaciones de Marinas americanas. Al desfile final asistió una fuerza de
desembarco de la Escuadra, atracada en el puerto de Cádiz, que se trasladó en
un tren que al regreso tardó toda una noche, una interminable noche, por culpa
del carbón, o de la locomotora o de ambas cosas a la vez. Y además con
uniforme de levita. Viajaban con nosotros los marinos argentinos del Puyrre -
dón; que estaba también atracado en el puerto de Cádiz.

Mandaba el destructor Almirante A n t e q u e r a un capitán de fragata quien
pensaba hasta en sus menores detalles el proyecto de la Escuela de Transmi-
siones y Electricidad de la Armada que se llevaría a cabo posteriormente.

En septiembre de 1949 tuvo lugar la primera visita de barcos norteamerica-
nos a Ferrol después de la Segunda Guerra Mundial, como avanzada de la
firma del Acuerdo que tendría efecto años después. Se componía de los cruce-
ros Columbus y Juneau y de los destructores Bordelon y Stribling. Atracaron
en el muelle comercial. Desde Londres vino el almirante Connolly.

Hubo numerosas visitas técnicas de oficiales españoles y redacción de las
inevitables memorias. La impresión que produjo la contemplación de los
barcos de la U. S. Navy que habían hecho la guerra y de sus numerosos
adelantos de todo tipo fue extraordinaria. Nuestra Escuadra los despidió
fondeando a todos los cruceros en bahía y saliendo a bordo del buque-insignia
americano su almirante hasta la boya del Segaño. .

Este mismo año, a continuación, una agrupación de la Escuadra visitó Lisboa
llevando a S. E. el Jefe del Estado a bordo del crucero Miguel de Cerv a n t e s.
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Olvidadas ya aquellas ilusiones de la construcción de acorazados y «todo
lo que ello llevaba consigo» nuestras principales construcciones navales
habían quedado reducidas a la serie de cañoneros tipo Pizarro, al cual se le
había montado el año 1948 el primer radar de navegación, a las corbetas tipo
Atrevida, a algún submarino y a la larga serie de torpederos tipo Audaz, algu-
nos de los cuales se habían resistido por problemas técnicos a abandonar las
gradas el día de su botadura, con la consiguiente desilusión de sus madrinas.

Sexto trienio.—l de octubre de 1954

El año 1953 había sido testigo de la instalación en el campo de deportes de
la Escuela Naval Militar de un pequeño hangar y de la primera Escuadrilla
de Helicópteros. Nacía pues, mejor dicho, renacía, nuestra aviación naval y
nacía pequeña como todo lo que aspira a llegar a ser grande.

Este año presenció también la firma del acuerdo con los Estados Unidos,
que tanta importancia iba a tener para nuestra Marina en todos los órdenes:
armas, barcos, cursos de instrucción, información, etcétera.

Como ya se barruntaban nuevas orientaciones en organización de barcos y
otras mejoras deducidas de la Segunda Guerra Mundial, el núcleo de dotación
de la serie de torpedos tipo Audaz trataba de incorporar al primero de la serie
la mayor cantidad posible de ellas. Pero no era fácil ni quizá hubiera sido
conveniente. El ministro de Marina llamó al comandante de núcleo de dota-
ción y comandante de quilla del A u d a z para decirle poco más o menos lo
siguiente: «Comandante, no insista más con las reformas del Audaz; en estos
barcos no se puede hacer nada más, tienen que salir así, otra cosa será con los
destructores tipo Oquendo. En España, la Marina no le interesa a casi nadie
(¿constante histórica?) y lo que se consigue es por mi amistad con el Generalí-
simo».

Séptimo trienio.—l de octubre de 1957

Este trienio tiene muchos recuerdos del Elcano, que entonces hacía largos
viajes de nueve o diez meses de duración.

En septiembre del 54 salió, como siempre, desembarcando a los últimos
obreros de la «Bazán» durante su navegación por los caños de La Carraca.
Antes, había dejado en tierra bastantes muelas de su dotación para evitar
problemas odontológicos durante sus largas navegaciones, pues fiel a las
viejas tradiciones veleras navegaba sin odontólogo. Este viaje iba a pasar a la
pequeña historia del Elcano por dos importantes realizaciones marineras.

Una fue el «récord» de tiempo a vela, algo así como un noventa y tantos
(muy alto) por ciento del tiempo total de navegación a vela pura. Para ello
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tuvo que hacer muchos equilibrios, derrotas muy veleras, cruzar el canal de la
Florida en navegación nocturna «afeitado» por petroleros que no esperaban
encontrarse un velero de ese porte atravesado en su derrota. Una vez fue
avisado por un guardacostas americano previniéndole que se dirigía a tierra
(ya se sabía); viradas continuas aprovechando los relevos de las guardias,
lentas salidas de puerto a vela pura, etcétera.

El otro acontecimiento marinero fue el de haber sufrido el mayor temporal
en la historia del E l c a n o, en la ya larga historia de este barco que tantos
temporales había soportado. Cada año el Elcano coge por lo menos un buen
temporal, el último parece que siempre es el mayor. Sin embargo, en este caso
he oído algunas opiniones imparciales de comandantes posteriores, que habían
estudiado profundamente esta historia de los malos tiempos del E l c a n o y
coincidían en que éste había sido quizá el más importante.

Fue a la salida de Charleston, Carolina del Sur, a principios del mes de
enero; recién descubierta Norteamérica para una gran parte de su dotación a
través de este bonito Estado y cuando aún se estaba bajo los efectos de una
dulce estancia navideña, el Elcano fue cazado por una depresión tan tremenda
que agotó todos los recursos de la ciencia o arte de la maniobra, en estos
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casos, e hizo pensar a todos en la necesidad de que el barco fuese sometido a
una gran carena si salía de aquel trance.

Y así fue, pues al año siguiente no hizo viaje de instrucción y entró en una
gran reparación de la cual casi salió otro Elcano, y en el curso 56-57 hizo uno
de sus más largos y bonitos viajes. Antes de llegar a Santa Cruz de Tenerife se
cayó de la arboladura un guardiamarina, creo que el único que hasta aquella
fecha se había caído y que gracias a Dios pudo salvar su vida.

En San Diego coincidió con el núcleo de las dotaciones de los dos prime-
ros destructores que iban a ser transferidos a nuestra Marina, los Lepanto y
F e rr á n d i z y allí también coincidió con la llegada de los minadores Vu l c a n o
y M a rt e, que habían transportado desde España a las dotaciones de los citados
destructores que poco después emprenderían la larga derrota a España. En
aquel viaje visitó muchos puertos de los Estados Unidos y fue punto de
reunión de algunos de los ya numerosos oficiales y suboficiales que se encon-
traban en Estados Unidos realizando cursos de instrucción. Alguno que no
había encajado muy bien en el american way of life pedía por favor una tortilla
de patatas. Otros que sí lo habían encajado bien, circulaban por Nueva York en
coches de sexta mano, como si lo hubieran hecho durante toda su vida.

En el año 1956 comenzaron en el Naval War College de Newport RI unos
cursos de Mando Naval para oficiales extranjeros, uno por cada nación. Espa-
ña ha acudido puntualmente desde entonces casi todos los años y son bastan-
tes los oficiales españoles que han obtenido su diploma.

Octavo trienio.—l de octubre de 1960

En octubre de 1960 está en pleno apogeo aquella época de ilusión colecti-
va de nuestra Marina, que coincidió con la llamada modernización de una
parte de nuestra flota, de las Fuerzas «F», los radares, sonares, erizos, cañones
en pulgadas, torpedos antisubmarinos, lucha antisubmarina, batitermógrafo,
teléfono submarino, CIC, el CIAF, la OVA F, los Centros de lucha contra
incendios, desmagnetización, etc., ¡ah! y de las mesas calientes. Y de los dos
años embarcados día a día llevados a rajatabla. Algún comandante decía: «A
mí el CIC no me recomienda nada». Pero aquellas primeras fragatas y corbe-
tas modernizadas se someten con gran humildad a todos los tormentos de la
OVAF. Es la apoteosis de la guerra antisubmarina. El Lepanto y el Ferrándiz
van a Malta y hacen maniobras con los ingleses. Sus ejercicios de tiro produ-
cen gran admiración. Los contramaestres dicen Roger out y existe una fiebre
por tratar de recuperar el tiempo perdido y asimilar toda la información que
hoja a hoja nos va llegando y demostrar que la Marina de guerra española
aunque no ha participado en la Segunda Guerra Mundial puede ponerse al día.
¡Y ya habían pasado tantos días, tantos años del final de esa guerra, y nuestra
llamada modernización ya estaba bastante superada!

TEMAS GENERALES

2007] 13



En el último discurso de la Pascua Militar hemos oído decir a nuestro
AJEMA algo sobre los malos momentos que pasa la «Bazán». Ya en el año 58
ó 59, en aquella ocasión en que fue nombrado un contralmirante, almirante
delegado del excelentísimo señor ministro de Marina en la Dirección de Cons-
trucciones Navales Militares, para resolver los problemas de los Audaz, había
elevado un estudio que se llamaba «El problema de la Bazán». No hay nada
nuevo. Y han pasado casi treinta años.

Se estaba construyendo la Base Aeronaval de Rota y un día, con el muelle
todavía sin terminar, atracó uno de nuestros destructores. La atracada, difícil y
perfecta, produjo admiración y comentarios muy elogiosos por parte de los
oficiales de la U. S. Navy que esperaban en el muelle, diciendo que si todos
los oficiales de la Marina española maniobraban así eran los mejores... pues
era un día de levante endemoniado y ¡con el ministro de Marina a bordo!

Noveno y décimo trienio.—1 de octubre de 1963 y 1 de octubre de 1966

Sigue la fiebre de hacer cursos en Estados Unidos. Sería interesante escri-
bir la pequeña historia de aquellos cursos. De aquellos pioneros que sin saber
mucho inglés se apuntaban con ilusión a cursos de cualquier cosa, algunos se
vestían de caqui con las palas de ebonita y salían adelante.

En el verano del 62 dos jefes efectuaron uno de esos cursos. Se llamaba de
Operational Intelligence. No sabían muy bien de qué se trataba, ni nadie se lo
supo explicar. El curso era en Washington DC. En Anacostia. En la Naval
Intelligence School. Unos años más tarde, nuestra 2.a Sección del EMA, la
Segunda Sección, la Sección de Información pasó a llamarse de Inteligencia.
La palabreja tenía serios detractores. Pero ahí quedó, y hoy hay «Inteligen-
cias» por todos los lados.

Y controles de seguridad, tarjetas para el control de seguridad. Ta m b i é n
costó al principio, pues eran más e importantes los que se resistían a colocarse
las tarjetas de control y hoy hay controles para todo..., y cuando te descuidas
te ves metido en un lío.

En el año 63 comenzó un curso en nuestra Escuela de Guerra Naval, en el
que se abrió la mano para poder admitir a algunos capitanes de fragata que ya
habían demostrado en las aulas de la mar su interés por la guerra naval. Y con
la misma humildad con que se habían sometido a los exámenes de la OVAF se
someten a los exámenes de ingreso, a los problemas de cinemática, a la
Memoria, al peligro de ser rechazados. No importa nada, hay que estar al día
en la guerra naval.

El tradicional viaje al extranjero fue a dos naciones de gran tradición naval
—Inglaterra y Holanda— y en la primera se llegó hasta Londonderry y se
estuvo cerca de donde años más tarde sufriría el almirante Mountbatten un
atentado terrorista que le costó la vida.
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Al final del curso uno de los recién diplomados pidió al jefe del EMA
embarcar en el E l c a n o. «Almirante —le dijo—: He sido teniente de navío
p r o f e s o r, jefe de estudios y segundo comandante. Ahora se va a cubrir su
mando. Me gustaría mandarlo. Ser su comandante». La respuesta fue rápida y
sin lugar a dudas: «Usted ha hecho un curso de Estado Mayor. Pues a un Esta-
do Mayor». Y salió disparado para segundo jefe del Estado Mayor de la Flota.

Undécimo y duodécimo trienios.—l de octubre de 1969 y 1972

Estos trienios tienen la novedad de venir firmados por el almirante jefe del
Departamento de Personal y el primero con la grata novedad de ser 11.000 pe-
setas, pero mensuales, que se conservan en el duodécimo en 12.000 pesetas.
En ellos se recogen los frutos de aquel famoso COMESPLAN, Comisión de
Estudios y Planes, formada por un grupo de jefes de nuestra Marina, que, a las
órdenes de un contralmirante, se reunían en la Biblioteca del Ministerio,
exprimían a todo el que sabía algo de cualquier especialidad y con su labor se
logró que nuestra Marina avanzase muchos años en sus leyes, métodos y
procedimientos.

Fue una época de gran evolución o casi revolución legislativa. Se había
promulgado la LOA, la Ley Orgánica de la Armada, con sus niveles, su
Consejo de Ministerio, Zonas Marítimas, etc. En un Decreto de aquella época
se establecen claramente las misiones y facultades del AJEMA y se dice: «que
además de reunir las mejores cualidades para el cargo puede permanecer en él
un tiempo apreciable, de ser posible por un periodo aproximando de cuatro
años». Y es que la permanencia en tan alto cargo es fundamental para las
Marinas.

A propósito de larga permanencia en este puesto de mando de una Armada,
conviene recordar que en este año de 1985 el almirante Gorshkov, que ha
cumplido setenta y cinco años, lleva casi treinta en el puesto de mando de la
Marina soviética —¡diez trienios de comandante en jefe de su A r m a d a ! — ,
periodo durante el cual se ha transformado en la gran Marina oceánica, que
actualmente es. No puede caber duda que sus cualidades personales, militares
y de equilibrio político deben ser extraordinarias. ¿Qué habría sido de la Mari-
na soviética si durante tan largo periodo de mando en vez de un Gorshkov
hubieran sido cinco o seis de tan análogas y sobresalientes cualidades?

Cierta permanencia es necesaria no sólo en tan altos puestos, sino en casi
todos. Recuerdo con horror la pregunta que le dirigió el comandante de un
destructor a su segundo —en época de escasez y de frecuentes cambios de
oficiales— cuando le dio la novedad de estar listo el barco para salir a la mar:
«Segundo, ¿quién es hoy el oficial de derrota?».

En cambio recuerdo también, y esta vez con admiración, a un alférez de
navío de la Escala Especial a quien tuve el gusto de conocer en una visita al
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CAD de Ferrol, que llevaba treinta y tres años en la Armada y de ellos treinta
y dos embarcado en tres barcos, cada uno de los cuales habían sido típicos de
nuestra Marina; un cañonero tipo Pizarro, un destructor tipo Sánchez-Barcáiz -
tegui y una fragata tipo Baleares. Esas permanencias son clave del funciona-
miento suave y eficaz de cualquier organismo.

Había nacido también la Ley de Escalas y Ascensos, la famosa Ley, de la
cual le oí decir en aquel entonces a un viejo almirante que iba a producir
mucha sangre. Vino con su cortejo de informes personales nuevos, órganos de
trabajo, juntas de clasificación, ilusiones y desilusiones, etc. Y también una
innovación largo tiempo deseada. Me refiero a los reconocimientos periódicos,
a los reconocimientos psicofísicos, que desde entonces se realizan con toda
regularidad. Sería interesante saber el número y sobre todo los casos importan-
tes graves de salud que han detectado y a cuya rehabilitación han contribuido.

En estos trienios nuestra Marina dio uno de esos saltos que dan las Marinas
de guerra periódicamente y que hacen avanzar no sólo a la construcción naval,
sino a todas las industrias de ella derivadas y a las que arrastran hacia el
progreso. Se recuerda lo del cambio de la vela al vapor cada vez que hay uno
de esos saltos y la verdad es que son mayores. Me refiero a la firma de las
órdenes de ejecución de las fragatas DEG y de los submarinos D e l f í n. Sin
apenas recursos iniciales pusieron en órbitas americanas y francesas no sólo a
una gran cantidad de personal de la Marina sino de la «Bazán», con objeto de
realizar multitud de recursos necesarios para su construcción y para su mante-
nimiento y operatividad. Nace el Programa Naval.

Con la promulgación de la Ley 32/71 hay dinero para comenzar con la
segunda fase del Programa Naval. Hay que decidir rápidamente. Comienza un
periodo que se desarrollará a través del siguiente trienio también y que será
una época fecunda para nuestra Marina. Por una parte se siembran los buques-
hidrográficos, las corbetas y los patrulleros —pesados y ligeros se les llamaba
entonces—. El EMA invita al almirante Price, U. S. Navy, encargado del
programa de las que entonces eran las PF a efectuar una presentación de las
mismas para nuestra Marina; por otra parte se empieza a recoger la siembra de
la primera fase del Programa Naval, se entregan a la Marina las primeras
fragatas y efectúan brillantemente sus adiestramientos en los Estados Unidos.
Sus primeros comandantes ocupan hoy puestos clave en nuestro almirantazgo.
Y además se trae de Estados Unidos una serie de buques, entre ellos los
destructores Fram. Se creía que tenían vida para unos 5 ó 6 años y ahí están
todavía, viejos pero en actividad.

Decimotercer trienio.—1 de octubre de 1975

Este trienio tiene una novedad; ya no son 13.000 pesetas sino 16.250 pesetas
mensuales; parece que se mejoran los trienios o que se tiene en cuenta a la inflación.
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Ha continuado desarrollándose la primera y segunda fase del Programa
Naval.

Nuestra Marina, que ya veía venir el próximo salto informativo y no estan-
do dispuesta a que le ocurriera lo de la «modernización», que fue un poco de
«abajo arriba», es decir, que se modernizaron más los jefes y oficiales jóve-
nes, mandó a un grupo de contralmirantes y capitanes de navío antiguos a
realizar un curso de orientación informática general, primero en la Escuela de
Guerra Naval y luego en Estados Unidos, en el Training Center Atlantic en
Dam Neck, Virginia Beach VA.

El crucero Canarias deja de figurar en la lista de buques de nuestra Arma-
da. Desaparece el símbolo de nuestra Marina durante los últimos cuarenta
años. Ya no hay buque-insignia permanente, ¡cuántos vicealmirantes han
izado su insignia a bordo del Canarias! El puesto de mando de la Flota, su
Cuartel General, pasa después de unos ligeros escarceos a situarse en la Esta-
ción Naval de La Graña y ahí está todavía.

En aguas del golfo de León el D é d a l o realiza unas pruebas con aviones
Harrier procedentes de Inglaterra. Y ahí están a bordo del Dédalo, que han
colocado a nuestra Marina en puesto de vanguardia en este aspecto de la
guerra aeronaval. ¡Qué lejos quedan aquellos primeros helicópteros de
la Escuela Naval!

D e c i m o c u a rto y decimoquinto trienios.—l de octubre de 1978 y 1 de octubre
de 1981

Estos trienios llegaron puntuales, como siempre, en sus correspondientes
fechas. En el primer caso la cantidad mensual era de 28.000 pesetas, y en el
segundo se decía que será la que corresponda, de acuerdo con la legislación
vigente. Cada vez somos menos en la lista y ya los recuerdos de estos trienios
no son resecos, sino que están frescos en nuestras mentes aunque parezca que
han pasado dos siglos en vez de dos trienios.

Entre los pocos resecos cabe señalar el nacimiento del ISFAS en un peque-
ño despacho del Alto Estado Mayor, medio arrinconado y casi sin medios
económicos, gracias a la inteligencia, voluntad y tesón de un jefe de Intenden-
cia de la Armada.

El último ministro de Marina había durado poco más de dos meses. Llega-
ba el Ministerio de Defensa. De su época proceden las órdenes para la
contrucción del portaeronaves y de tres fragatas.

También se hablaba mucho de la instalación de una gran base aeronaval en
Gando, Gran Canaria, que iba a dar peso a uno de los extremos del famoso eje
Canarias-Gibraltar-Baleares.
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A modo de resumen

El último trienio ha llegado cuando ya se está en la nueva situación de la
Reserva Activa; quizá el más joven pueda perfeccionar el casi mítico decimo-
séptimo trienio, pero para los demás será el último, a menos que se transfor-
men en bienios o que se lleguen a redondear por más una vez pasado el ecua-
dor del siguiente, como ha sucedido recientemente al suprimir los céntimos de
las cuentas bancarias redondeando las depreciadas pesetas.

Vale la pena haber dedicado la vida a la Marina de guerra española, aunque
haya sido de paz, pero eso sí, preparados para la guerra y de haber asistido al
paso de aquella Marina del año 1935 —de la que me parece que sólo queda el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, del cual decía un contramaestre:
«esto no es un barco, es un stradivarius»— a la actual. Vale la pena tener entre
los recuerdos una magnífica colección de ortos y ocasos en la mar, todos
distintos y a cuál más bellos.

Es tiempo de dar gracias a Dios por haber llegado al último trienio y de
pedirle que ilumine a quienes ahora tienen las responsabilidades —grandes y
pequeñas— de nuestra Marina.
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ON este sucinto relato proseguimos la historia del Depar-
tamento Marítimo de Cartagena de Levante, que en un
trabajo anterior iniciamos en el momento de su creación y
discurría a lo largo del periodo ejercido por el conde de
Clavijo, primer comandante general con nombramiento
expreso, que lo desempeñó hasta su fallecimiento el 9 de
junio de 1741 (1).

El tiempo transcurrido desde ese momento hasta la
designación para el mismo cargo del teniente general Juan José Navarro de
Viana y Bufalo, marqués de la Victoria (2), concierne a una etapa de lentifica-
ción de las obras del Arsenal, pues desde el año 1731, en que comenzó a abrir-
se la caja para los cimientos del muelle de la dársena, no se había hecho otra
cosa más que la limpia del canal de acceso desde el puerto y las obras del
malecón, desviando las aguas de la rambla de Benipila para que fuesen a
desembocar a La Algameca en vez de al puerto. 

Es una etapa en la que se suceden varios proyectos del Arsenal, dando
continuidad a los redactados en 1728 y 1731 por el ingeniero Alejandro de
Rez (3), en 1735 por el ingeniero Antonio Montaigú de la Perille (4), las
modificaciones planteadas por Juan Bautista Gaston y French (5) y Esteban de
Panon (6), y los del marqués de la Victoria en 1746 (7), Sebastián Feringán
(8), Cipriano Autrán (9) y Cosme Álvarez de los Ríos (10). Todos habían teni-
do en cuenta las directrices de Patiño sobre la construcción de la dársena al
noroeste de la bahía, en el llamado Mar de Mandarache, excepto el del
marqués de la Victoria (11), pero fueron abandonados para aceptar el de Fe-
ringán una vez revisado por Ulloa (12), mereciendo la aprobación real en
1749 y ordenándose el comienzo de las obras.

EL DEPARTAMENTO  MARÍTIMO
DE  CARTAGENA DE  LEVANTE

(1741-1750)  Y EL MARQUÉS
DE  LA VICTORIA
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Se consigue, pues, con este
último y definitivo proyecto
algo tanto tiempo deseado y
que parecía difícil: conjuntar
los conocimientos técnicos de
los ingenieros militares y los
oficiales de la Armada para
lograr el mejor arsenal de la
Armada española (13).

En los años que abarca este
trabajo queda inserto el perio-
do 1746-1750, años que «re-
visten un significado especial
para la Marina española:
proyectos ambiciosos, grandes
realizaciones, amplios trabajos
y fuertes personalidades sacu-
den con nuevos planes la
venerable institución. El autor
del terremoto es Ensenada,
que intenta orientar por
nuevos derroteros la acción
del Estado español» (14).

Por otro lado el falleci-
miento del conde de Clavijo dio lugar a una serie continuada de interinidades
en el mando del Departamento Marítimo de Cartagena de Levante, de la que
es el primero el asignado por Real Orden de 17 de junio de 1741 al oficial más
antiguo, capitán de navío Agustín de Iturriaga «...que V. S. corra con el mando
de él y de la escuadra existente en este puerto, entretanto que no se determine
otra cosa y que en estos encargos proceda V. S. arreglado a las órdenes que
tenía el difunto conde de Clavijo» (15).

Las funciones de ministro principal de Departamento, intendente propieta-
rio, eran desempeñadas por el comisario ordenador Alejo Gutiérrez de Rubal-
cava (16), al que en la misma fecha se le ordena por el mismo motivo se
encargue de la conservación de la caza en las islas del Mar Menor (17). 

Dos días después recibirá Iturriaga orden para que «...sin la menor dilación
haga vela con esos tres navíos, y vaya en busca de las referidas fragatas para
atacarlas y dexar por este medio libre la comunicación con Oran...», y es que
se disponía de información referente a que tres o cuatro fragatas inglesas
embarazan la comunicación con Orán y que además el almirante Haddock con
su escuadra había pasado el Estrecho y se dirigía a Poniente (18).

Para el transporte de tropas que ha de efectuarse desde el puerto de Barce-
lona se ordenará le sustituya el capitán de navío don Nicolás Geraldino, al
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mando del C o n s t a n t e , y le acompañen el H é rc u l e s y el A m é r i c a, al mando
respectivamente del capitán de navío Cosme Álvarez y del capitán de fragata
Annibal Petrucci, que se hicieron a la vela el 3 de noviembre.

Y en 20 de diciembre le ordena don José del Campillo y Cossío (19) que se
incorpore con los tres bajeles de su cargo a la escuadra de don Juan José
Navarro para el transporte de tropas (20).

Todas estas ausencias provocadas por razones de servicio en la mar serán
la causa de que el 27 de mayo de 1742, cuando el obispo de la diócesis bendi-
ga la primera piedra colocada para la edificación del Hospital de Caridad,
entre las autoridades militares que concurren al acto junto al gobernador de lo
político y militar de la plaza, el brigadier Juan Antonio de Pando y Patiño, se
encuentre tan sólo el capitán general de la Real Escuadra de Galeras, conde de
Fernán Núñez, como representante de la Armada. 

Tras el combate naval de cabo Sicié, que tuvo lugar durante el 22 y 23 de
febrero de 1744, frente a la escuadra inglesa del almirante Tomás Matews en
aguas de las islas Hyeres, el 7 de marzo recala en el puerto de Cartagena la
escuadra española al mando del general don Juan José Navarro, y dos días
después lo hizo la francesa al mando del almirante De Court de la Bruyere (21).

Con anterioridad, el 27 de febrero, había hecho su entrada en el puerto de
Cartagena el navío Constante, con la sensible baja de su comandante, el capi-
tán de navío Agustín de Iturriaga y Aguirre, que murió en el primer ataque,
después de batirse heroicamente durante más de tres horas, tras sufrir grandes
averías y muchas bajas (22).

Las desmanteladas naves, portadoras de innumerables heridos, que llegaron
a este puerto para reparar sus averías en su seguro seno fueron recibidas por el
pueblo de Cartagena con entusiasmo indescriptible y en cabildo municipal
de 18 de abril se acuerda que unos regidores comisionados pasen por su casa en
tierra y den la «bienvenida y enhorabuena del empleo de teniente general que
pocos días ha se le confirió» (23). El general Navarro había sido recompensado
en 28 de febrero con el ascenso a teniente general y en 7 de mayo se le otorgó el
título de marqués de la Victoria por la «...acertada conducta y valor con que os
habéis distinguido en el combate naval que tuvisteis el 22 de febrero del corrien-
te año en los mares de Provenza sobre Cabo Sicié mandando una escuadra de
doce navíos de línea contra la Armada inglesa del almirante Matews compuesta
de veintinueve navíos de superior porte y otras fragatas...» (24).

Pero no permanecería ocioso mucho tiempo el general Navarro, ya que se
instaba desde la Corte a que saliese a la mar para hostilizar al enemigo e inter-
ceptarle sus convoyes. Y ya en 14 de mayo el ministro de la escuadra Carlos
de Retamosa recibe un oficio del marqués de la Ensenada, ordenando le infor-
me el tiempo que necesita para que se habiliten los ocho navíos con que el
teniente general Navarro ha de salir a la mar (25).

Así que el 20 de julio, enarbolando su insignia en el Santa Isabel, p o r
no haber sido posible habilitar el Real Felipe que había quedado en estado de

TEMAS GENERALES

2007] 21



no poder volver a la mar, dio la vela el general Navarro con diez navíos, la
fragata Aurora, las galeras San Felipe y San Genaro y un jabeque (26). El 14
de agosto efectuó una nueva salida, regresando a puerto el 18 de septiembre
con varios navíos holandeses y de otras banderas, que había apresado cuando
conducían víveres y pertrechos para el enemigo; pero ésta será la última, ya
que el almirante Rowley, con 21 navíos, bloqueará el puerto de Cartagena tras
el rompimiento de relaciones entre Francia e Inglaterra (27).

La Real Cédula de 9 de noviembre de 1745 suprime el astillero de las
Atarazanas de Barcelona, disponiendo se trasladen a Cartagena sus funciones
y competencias, así como parte del personal allí empleado, que lo hace junto a
lo que queda de la maltrecha escuadra de galeras. Y muy pronto, el 22 de
enero del año siguiente, el marqués de la Ensenada encargará a los ministros
de la escuadra y del departamento, Carlos Retamosa y Francisco Barrero
Peláez (28), respectivamente, que envíen presupuesto para aprestar lo antes
posible los diecisiete bajeles, 12 navíos y 5 fragatas de la escuadra del
marqués de la Victoria (29).

De las unidades no operativas se ordena su desbarate, y así se hace por
Real Orden de 19 de marzo para la galera El Real por su mal estado, y que se
enarbole el estandarte en la galera Capitana, que una vez concluida había sido
dedicada en primera intención a depósito de forzados y hospital.

Es ésta la época en que el marqués de la Ensenada por Real Orden de 27
de marzo autoriza al marqués de la Victoria, que todavía permanecía bloquea-
do en el puerto de Cartagena (30), a examinar los planos presentados por el
ingeniero Feringán para la construcción del Arsenal de Cartagena, proponien-
do a su vez que la dársena se construya en el Almarjal, prolongando la entrada
del mar hasta allí, ya que ofrece una mayor extensión, permitiendo alojar más
de cincuenta navíos y numerosos buques mercantes, todo ello a cubierto de
los ataques terrestres. El proyecto que envió a Ensenada con fecha de 1 de
mayo de 1746 fue desechado bien por el aumento del costo que suponía su
realización, muy elevado en relación con los criterios de economía que impe-
raban, o bien, como han manifestado algunos autores, por la pugna existente
entre la pluma y la espada, es decir, el Cuerpo del Ministerio y los oficiales de
guerra.

En efecto había comenzado una época de economías tras la Real Orden
de 16 de julio y por tanto la consiguiente reducción de tripulaciones, ya que
se les había llegado a deber 12.031.356 reales. Y tres días antes la orden de
Ensenada al marqués de la Victoria es muy expresiva al concretar: «...se
deben evitar gastos superfluos en la escuadra de su carg o . . . », s e ñ a l a n d o
además los dos bajeles que deberán quedar armados, así como la tripulación
de cada uno (31). Y apenas había transcurrido un año cuando por Real
Orden de 12 de mayo se manda desguazar los navíos H é rc u l e s y S a n t a
I s a b e l en el Arsenal de Cartagena, y en 23 de noviembre que «...D. Carlos
de Retamosa y los oficiales de Contaduría destinados en la escuadra, se
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desembarquen, y que estos se agreguen hasta nueva orden a la Contaduría de
ese departamento...» (32).

Muchas fueron las ocurrencias de carácter nacional sobrevenidas en este
periodo, entre ellas el fallecimiento del rey Felipe V el 9 de julio de 1746 y la
subida al trono de Fernando VI, así como otras que afectaban a la Marina,
entre las que citaremos la designación en el año 1743 del marqués de la Ense-
nada, don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, como secretario de Marina e
Indias, de Hacienda y de Guerra (33), que continuó el gran impulso que inició
Patiño, y la publicación de la Ordenanza de 8 de noviembre de 1748 por la
que quedó suprimido el Almirantazgo (34). Pero lo más significativo de los
primeros años de este reinado será la búsqueda de la pacificación en Europa
que se conseguirá tras la firma de la Paz de Aquisgrán el 18 de octubre de
1748.

En el departamento marítimo de Cartagena causa un profundo sentimiento
la noticia del fallecimiento el 7 de enero de 1748, a consecuencia de las heri-
das que recibió en el combate de cabo Sicié, del comisario real don Carlos de
Retamosa, ordenador de la escuadra y del que dice el parte del jefe de la
escuadra española «...siendo Retamosa el que disparó por sí mismo el cañona-
zo que echó a pique un brulote inglés que se venía encima...».

El 1 de marzo de 1748 se hizo cargo definitivamente el marqués de la
Victoria del mando del Departamento Marítimo, quedando por tanto desem-
barcado de su escuadra, pues la firme decisión del marqués de la Ensenada de
imprimir un ritmo más acelerado a las obras del Arsenal demandarán toda su
atención.

El 10 de mayo de 1748 Felipe de Borja y García de Cáceres, capitán de las
Reales Galeras y marqués de Camachos, al mando de las San Felipe y S a n
Genaro, apresó a un pingue inglés corsario, lo que fue la última acción arma-
da de las galeras. 

El marqués de la Ensenada, con un criterio reorganizador, por Real Orden
de 28 noviembre de 1748 suprime el Cuerpo de Galeras (35), creando un sólo
Cuerpo de Oficiales y anulando las escuadras regionales, integrándolas en la
Real Armada. Cuando esta orden se le comunica reservadamente al mando del
Departamento para que proceda al desarme reglamentario, el conde de Fernán
Núñez, capitán general de dicha escuadra, se encontraba en la corte, donde fue
llamado a pretexto de conferirle una importante comisión, por lo que a su
regreso a Cartagena preguntó al ministro dónde debía depositar su estandarte,
que tantos triunfos había dado a la nación, recibiendo una respuesta poco
cortés, ya que se le ordenaba que «...si estaba servible lo dejase en el  almacén
general, y de no estarlo en el almacén del excluido».  

Como consecuencia de lo anterior el 6 de mayo del año siguiente salen de
Cartagena, con dirección a las minas de azogue de Almadén para extinguir en
ellas sus condenas, los penados de las galeras de la Marina Real por haberse
abolido de orden de S. M. el servicio de trabajos forzados en dichos buques. Y
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el 13 de mayo falleció en Cartagena el quinto conde de Fernán Núñez, don
José Gutiérrez de los Ríos y Córdoba, su último Capitán General (36).

El 22 de julio llegará Ulloa a Cartagena, y la instrucción reservada fechada
en Aranjuez un 28 de junio de 1749 es muy explícita, pues: «Se transferirá a
Cartagena de Levante D. Antonio de Ulloa, y se dedicará a examinar muy por
menor el plano que se ha hecho, y está en la Contaduría de aquel Departamen-
to (el cual se lo manifestará D. Francisco Barrero en ejecución de la orden que
aquí se incluye), y después de vien examinado, acordará y determinará con el
Ingeniero D. Sebastián Feringán el modo más propio de que se adapte con
acierto al terreno la idea del plano, teniendo presente que, respecto de que ya
se ha reformado la Escuadra de Galeras, debe destinarse a otros fines, y apro-
vechándose, el terreno que señala el plano para dársena, guardando la buena
simetría en el todo del Arsenal que se requiere.

Reconocerá el malecón, y también con acuerdo de Feringán, proyectarán la
obra que debe hacerse para que quede con toda la firmeza y seguridad que
conviene, a fin de precaver la ruina del puerto con una avenida, y además se
discurrirá el remedio que podrá aplicarse en el origen de las aguas, de suerte
que, dándoselas otras vertientes, no acudan precisamente al malecón, y sí al
mar sin perjuicio del puerto.

Evacuado esto, en que procurará ganar el tiempo, continuará su viaje...».  
En efecto, el 7 de agosto emprenderá la marcha, y en todo momento reco-

rrió con Feringán toda la zona y discurrieron la mejor solución, dejando en
manos de aquél la redacción y envío posterior a Ensenada del informe final y
el plano correspondiente.

El 5 de agosto de 1749 había sido designado para el mando del Departa-
mento Marítimo de Cádiz el teniente general Jacinto Ferrera Saboya, conde de
Bena Masserano, quien se hallaba de ministro plenipotenciario en Rusia, pero
no llegó a tomar posesión al fallecer en San Petersburgo (37). Así que por
Real Orden de 28 de febrero del año siguiente se designó para aquel mando al
teniente general Navarro, entregando el de Cartagena a Francisco de Liaño,
tomando posesión del de Cádiz y de la aneja Dirección General de la Armada
el 15 de marzo. Contaba el marqués de la Victoria 63 años de edad y 33 de
servicio (38) .

En la plaza de Cartagena, en cuanto a los edificios de carácter logístico,
está ya en pleno funcionamiento la Casa de la Intendencia, que se ha edificado
en una parte de las antiguas Casas del Rey. Han comenzado las obras el 1 de
julio de 1749 del Hospital Militar de Antiguones, y al año siguiente es aproba-
do el proyecto del Cuartel de Batallones de Marina para alojar a los 7.º y 8.º
que forman parte de esta guarnición, estos dos últimos proyectos firmados por
Feringán (39). 

En este mismo año en el Arsenal de Cartagena tendrá lugar el 29 de abril la
botadura de los dos primeros jabeques construidos, Cazador y Vo l a n t e, y
el 1 de junio los L i e b re y G a l g o , que completan la serie (40), marcando el
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comienzo de una nueva etapa relacionada con la construcción naval, pues de
las gestiones de Jorge Juan en el extranjero resultará la presencia del construc-
tor Eduardo Bryant, el ayudante William Richard y el maestro de jarcias
holandés Jan Van Graaf con su hijo, así como cierto número de maestros
carpinteros y de arboladuras, y a finales de año comenzará la edificación de la
fábrica de jarcias y lonas.

(1) REVISTA GENERAL DE MARINA, agosto-septiembre 2003.
( 2 ) El que había de ser caballero de la Real Orden de San Genaro, vizconde de Viana,

marqués de la Victoria y I capitán general de la Armada, don Juan José Navarro de Viana y
Búfalo ingresó en la Armada, procedente del Ejército, el 1 de mayo de 1717 al crearse la
Compañía de Guardias Marinas, de la que fue nombrado alférez y encargado de la enseñanza de
las matemáticas, así como la formación militar.

(3) CCE: Sig, s. MU-3/2 y MU-3/4.
(4) CCE: Sig. MU-3/5.
(5) AGS: M. P. y D. XIII-6, XIII-7 y VII-101.
(6) Durante los tres años que permanece en Cartagena proyectó y llevó a cabo las defensas

del puerto, que tras su ausencia, en 4 de mayo de 1742, continuó Pedro Torbe.
(7) Desde marzo de 1744 se encontraba en Cartagena con su escuadra y muy atento a los

trabajos que se realizaban; al tener conocimiento del proyecto elaborado se dirigió a Ensenada
en los siguientes términos: «Gradúeme VS de bachiller y de meterme donde no me llaman con
el importuno titulo de molesto: soy buen servidor del rey, como la Marina y la Nación, y me
parece que cometiera un delito digno de reprehensión, si siendo uno de sus individuos de ella
no expusiera mi tal qual sentir en cosas donde tengo alguna experiencia e inteligencia...».

(8) Este proyecto está fechado en Aranjuez el 10 de junio de 1747.
(9) El capitán de navío Cipriano Autrán, que se encontraba destinado en Cádiz, en junio de

1746 pasó a Cartagena para dirigir las obras de reparación de la escuadra del Mediterráneo,
permaneciendo hasta el 11 de noviembre, aprovechando para realizar un proyecto que se
conserva en el CCE, sig. MU-3/121, aunque sin fecha; igualmente se conservan en el AGS
otros dos proyectos signaturas M. P. y D. IV-73 y IV-78, también sin fecha pero acompañados
de cartas fechadas una en Ferrol 18 de julio y 12 de septiembre de 1747, y otra en 24 de mayo
de 1748.

(10) Se encontraba desempeñando desde 1746 la Comandancia General del Departamento
de Ferrol, y conocedor Ensenada de sus amplios conocimientos científicos le envió para su estu-
dio los proyectos de Autrán y Feringán, mandando el 5 de septiembre de 1747 el correspondiente
informe acompañado de un plano, que se conserva en el AGS con signatura M. P. y D. IV-85.

(11) AGS: M. P. y D. IX-27.
(12) Antes de emprender el largo viaje por Europa que impone la nueva comisión recibida,

le da el marqués de la Ensenada el encargo de que pase a Cartagena y «...trate con el yngeniero
don Sebastián de Feringán sobre el modo de que se acomode al terreno la ydea del plano para la
formación del puerto, y se examine también el malecón y el origen de las aguas que acuden a
él, para que se acuerde la obra que deba hacerse a fin de que quede asegurado de las avenidas,
preservado el puerto de una ruina, y todo con la firmeza que combiene aora y en lo subcesi-
vo...». Se conserva una variada y numerosa colección de planos relacionados con este proyecto
en el AGS, Secretaría de Marina, leg. s. 376 y 377.

(13) RUBIO PAREDES, José María, y PINERA RIVAS, Álvaro de la: Los Ingenieros Militares
en la construcción de la Base Naval de Cartagena (siglo XVIII). Madrid. 1988.
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(14) MERINO, José: La misión de Antonio de Ulloa en Europa. Revista de Historia Naval,
n.º 4, año 1984.

(15) AAC: P II G, caja 30, exp. 2. La falta de los libros 1, 2 y 3, correspondientes a la
signatura PIA, C17, libros matrices del Cuerpo General, nos ha impedido conocer si hubo otros
nombrados con posterioridad.

(16) En sus ausencias lo ejercieron interinamente el comisario real de Guerra don Andrés
de Bertodano  de 21 de marzo de 1742 a 27 de octubre de 1743, y don Francisco Barrero y
Peláez desde esta última fecha.

(17) Catálogo de la Colección de Documentos de Vargas Ponce. Museo Naval. Tres volú-
menes. Madrid. 1979 y 1996: Doc. 278, folio 354.

(18) AAC: P II G, caja 30, exp. 2.
(19) Es desde 22 de marzo de 1741 lugarteniente general del Consejo del Almirantazgo.
(20) Catálogo de la Colección de Documentos de Vargas Ponce. Museo Naval. Tres volú-

menes. Madrid. 1979 y 1996: Tomo XXXIII, doc. 290, fol.  367.
(21) CEBRIÁN Y SAURA, José: Páginas Gloriosas de la Marina de Guerra Española. Ma-

drid. 1917. En esta obra se relata pormenorizadamente este combate.
(22) AAC, 304 RG II rr: su testamento fue abierto el 26 de marzo por el comisario ordena-

dor de Marina Francisco Barrera y Peláez, a cuyo cargo estaba la Contaduría de ella y de las
Reales Galeras, cumpliendo así su última voluntad, que dejó en su poder el mismo día que se
hizo a la vela desde este puerto con la escuadra que mandaba.

(23) AMC: Libro de Cartas Capitulares, año 1744.
(24) AAC: PIIC, caja 2, exp. 3.
(25) Catálogo de la Colección de Documentos de Vargas Ponce. Museo Naval. Tres volú-

menes. Madrid. 1979 y 1996: Tomo IV, doc. 243, folio 372.
(26) Catálogo de la Colección de Documentos de Vargas Ponce. Museo Naval. Tres volú-

menes. Madrid. 1979 y 1996: Tomo XXXIV, doc. 4.
(27) VARGAS Y PONCE, Josef de: Varones Ilustres de la Marina Española. Vida de D. Juan

Josef Navarro. Madrid. 1808. Esta obra nos releva de relatar la completa biografía de tan ilustre
personaje, como hicimos en el caso del conde de Clavijo.

(28) Ejercía esta función desde 1743.
(29) Catálogo de la Colección de Documentos de Vargas Ponce. Museo Naval. 3 volúme-

nes. Madrid. 1979 y 1996: Tomo XXXIV, doc. 26.
(30) MARTÍNEZ-VALVERDE, Carlos: La campaña de don Juan José Navarro en el Medite -

rráneo y la batalla de cabo Sicié (1742-1744). Revista de Historia Naval n.º 2, año 1983.
(31) Catálogo de la Colección de Documentos de Vargas Ponce. Museo Naval. tres volú-

menes. Madrid. 1979 y 1996: Tomo XXXIV, doc. 43.
(32) AAC: Archivo de la escuadra del marqués de la Victoria, legajo 2.
(33) La vacante se produce al fallecimiento el 11 de abril de 1743 de D. José del Campillo

y Cossío, que lo venía ejerciendo desde octubre de 1741.
(34) La Secretaría del Almirantazgo, que venía desempeñando Ensenada, ya había desapa-

recido en 1743.
(35) PUERTA Y DÍAZ, Gonzalo de la: Expediente relativo a los Privilegios y Antigüedades

de los Cuerpos Militares de la Armada. Madrid. 1927.
(36) El V conde de Fernán Núñez había sentado plaza de soldado en 1 de julio de 1683,

alcanzando el elevado cargo de capitán general de las Galeras de España en 23 de enero de
1731 tras haber prestado relevantes servicios. Desde el año 1717 tenía su residencia en Cartage-
na. Ver archivo parroquial de la iglesia de Santa María de Gracia.

(37) BLANCA CARLIER, José María: El departamento marítimo de Cádiz y su traslado a la
Isla de León (I). http://www.islabahia.com/1999/agosto/Blanca.htm

(38) AAC: PIIG, caja 34, exp. 8. Este nombramiento llevaba implícito el de director gene-
ral de la Armada, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 33 del tratado 2.º, título primero de
las Ordenanzas de la Marina; AAC: PIA, C17, libro 4. Por otra real orden de la misma fecha se

TEMAS GENERALES

26 [Julio



destina para comandante general del departamento de Cartagena al jefe de escuadra Francisco
Liaño, que se hallaba en el de Cádiz e hizo su presentación en este el 27 de abril.

(39) AGS: plano de los tres pisos y proyecto general del cuartel para dos batallones de
Marina, con pabellón para los oficiales, en el sitio de la Casa del Rey, M. P. y D. IV-71, VI-82,
XIV-21, y plano del proyecto de la fachada principal del cuartel para batallones de Marina en el
sitio que ocupaban las Casas del Rey, XVII-15.

(40) Es un buque, inspirado en el usado por los berberiscos en el Mediterráneo y especial-
mente destinado a combatirlos, muy sólido y marinero con tres palos y velas latinas, así como
un número variable de cañones dispuestos en batería a ambos costados.

ABREVIATURAS

AAC: Archivo de la Armada en Cartagena.
AGS: Archivo General de Simancas.
AMC: Archivo Municipal de Cartagena.
CCE: Centro Cartográfico del Ejército.
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POR 14,88 EUROS (2.475 PESETAS) AL AÑO (DIEZ NÚMEROS)*
(IVA y gastos de envío incluidos)

Recorte o copie este cupón y envíelo a REVISTA GENERAL DE
MARINA, Montalbán, 2. 28071 MADRID.

(Puede también suscribirse llamando al teléfono 91 379 51 07,
remitiendo un fax al n.o 91 379 50 28, o por correo electrónico:
regemar@fn.mde.es

Sí, deseo suscribirme a la REVISTA GENERAL DE MARINA

Por el periodo de un año, a partir del mes de

Indefinidamente (mínimo un año), a partir del mes de

SUSCRÍBASE A
R E V I S TA G E N E R A L D E  M A R I N A

FUNDADA EN 1877

ENTIDAD OFICINA DC N.O CUENTA

Nombre

Domicilio, calle, plaza

Ciudad Provincia Teléfono

Número Piso Cód. Postal

Primer apellido Segundo apellido

DATOS BANCARIOS

FECHA Y FIRMA

* Precio para los residentes en España 14,88 euros.
Unión Europea: 19,56 euros. Otros países: 20,16 euros.



Creación del Servicio Marítimo

L Servicio Marítimo de la Guardia Civil nació de la nece-
sidad de dotar al Instituto Armado de unos medios mate-
riales y humanos técnicamente cualificados, para desem-
peñar adecuadamente las funciones encomendadas
mediante la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, espe-
cialmente, en lo detallado en el artículo 11, punto 2, apar-
tado 9, referente al mar territorial de España. El Real
Decreto 246/1991, de 22 de febrero, regula el Servicio

Marítimo de la Guardia Civil, y la Orden General de la Guardia Civil, número 51,
de fecha 17 de marzo de 1992, establece la primera «Organización del Servi-
cio Marítimo de la Guardia Civil».

Organización

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil se estructuró de la siguiente
manera:

— Jefatura: Órgano Central ubicado en Madrid.
— Servicios Marítimos Provinciales: órganos territoriales del servicio en

el litoral.
— Unidades Navales: órganos operativos elementales del servicio, en los

que se integran las tripulaciones y embarcaciones.

La organización territorial del Servicio Marítimo de la Guardia Civil se ha
realizado buscando conseguir la mayor coordinación y eficacia en el ejercicio
de las muy diversas competencias, administrativas, judiciales y fiscales, así
como la realización de cualquier otro tipo de función que le sea asignado. Este
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Servicio Marítimo desempeña, en las aguas territoriales españolas, determina-
das por el Real Decreto 246/1991, las funciones que la Ley Orgánica 2/1986
le encomienda. Podemos dividir estas misiones en dos grandes grupos:
funciones policiales y funciones militares.

Dentro de la funciones policiales distinguimos las relativas a:

Policía Judicial: traslado y custodia de presos y detenidos. Represión de
actividades relativas a la inmigración ilegal.
Resguardo fiscal del Estado: traslado, persecución y represión de los
actos e infracciones de contrabando y defraudación. Control y represión
del tráfico ilícito de estupefacientes, así como de sustancias psicotrópi-
cas. Práctica de las visitas de fondeo. Vigilancia y represión del contra-
bando en los ríos navegables. Control de embarcaciones fondeadas y
amarradas en puertos a efectos fiscales.
Contrabando de armas, explosivos: vigilancia y represión del mismo.
Mercancías nocivas y peligrosas: custodia y vigilancia de mercancías
nocivas y peligrosas en los recintos portuarios y fondeaderos. Cumpli-
miento de la legislación sobre manipulación, carga y descarga de
mercancías peligrosas. Control de armas y explosivos. Vigilancia de
operaciones de carga y descarga de explosivos, cartuchería y determina-
dos artificios pirotécnicos, seguridad en la manipulación de explosivos y
armamento en los puertos. 
Mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana en la costa, así
como en las aguas interiores de España.
Cooperación en la vigilancia de las aguas portuarias, edificaciones e
instalaciones marítimas civiles. 

Este servicio realiza también otras funciones diversas, en apoyo de aque-
llas autoridades legalmente competentes en los campos de actividades citados
anteriormente. Dado el elevado número de estas funciones, podemos resumir-
las en:

Seguridad de la vida en el mar: colaboración en salvamentos marítimos
y evacuaciones. Investigación de delitos comunes. 
Ordenación del tráfico marítimco: cooperación con las autoridades marí-
timas en la vigilancia y denuncia de las infracciones que se realicen.
Colaboración y denuncia en la vigilancia sobre transmisiones radio-
marítimas no autorizadas y en las relativas a la legislación sobre activi-
dades deportivas y de recreo-marítimas a flote. Colaboración en la segu-
ridad durante el desarrollo de actividades deportivas en el mar.
Colaboración en el control de las zonas vedadas, acotadas o prohibidas a
la actividad pesquera o marisquera fijadas por la autoridad competente.
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Control del transporte de especies en veda. Colaboración en el cumpli-
miento de la legislación sobre contaminación provocada por los buques
y sobre aprovechamiento del lecho y el subsuelo marino, así como de las
disposiciones relativas a la extracción de áridos y piedras. Colaboración
en la protección de cables y tuberías submarinas y de cualquier otra acti-
vidad que en cada caso le sea confiada por las autoridades competentes.

Dentro de la funciones militare s encomendadas distinguimos las relativas a:
aquellas que le competen de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Org á n i c a
2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en relación con los artículos 38 y
39 de la Ley Orgánica 6/1980, por la que se regulan los criterios básicos de la
Defensa Nacional y la Organización Militar. Estas misiones son:

En tiempo de paz: desempeñará, esencialmente, las misiones que le sean
encomendadas, o para las que la fuerza sea requerida por el Ministerio
de Defensa. Vigilancia y represión del espionaje e insurrección. Colabo-
ración en la vigilancia y protección de todas las instalaciones marítimas.
Colaboración en la vigilancia e inspección en los puertos de buques y
embarcaciones civiles de cualquier tipo.
Operativas: participación en la defensa portuaria y costera del territorio
nacional. Protección de objetivos esenciales: radioayudas a la navega-
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ción, faros de costas e instalaciones de apoyo menores. Protección de
puertos comerciales, pesqueros y deportivos. Colaboración en operacio-
nes de rescate para la recuperación de las tripulaciones derribadas.
Búsqueda, captura y entrega de las tripulaciones enemigas.
Logísticas: control de disturbios y ayuda en desastres, tanto en el mar
como en zonas portuarias. Participación en la vigilancia y control de la
explotación de recursos marítimos. Colaboración en operaciones de
movilización.

Medios

Los recursos humanos con los que contaba inicialmente el Servicio Maríti-
mo de la Guardia Civil recibían una formación integral, orientada en estas
direcciones:

— Formación policial: en función de las misiones asignadas a la Guardia
Civil en el ámbito marítimo.

— Formación náutica: encaminada a cualificar al personal en todos los
aspectos relativos a las funciones de la tripulación de las diferentes
embarcaciones.

— Formación técnica: encaminada a la capacitación de técnicos en
mantenimiento.

— Pesca.
— Protección del medio marino.
— Actuación en guerra.

La formación policial de estos guardias civiles comprendía las siguientes
materias:

— Derecho marítimo.
— Tráfico marítimo.
— Policía judicial del mar.
— Policía fiscal y tráfico marítimo de drogas.
— Control del medio ambiente y contaminación marítima.
— Salvamento y seguridad de la vida humana en el mar.
— Transporte marítimo de mercancías peligrosas.
— Vigilancia pesquera.
— Vigilancia y seguridad de las actividades turísticas y deportivas.
— Orden público y seguridad ciudadana en el mar.
— Puertos, costas e instalaciones marítimas.
— Armamento y tiro.
— Educación física y natación.
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La formación náutica versaba sobre las siguientes áreas de formación:

— Para la categoría de patrón: tripulación de embarcaciones. Meteorolo-
gía. Cálculo náutico, Astronomía y navegación. Construcción naval y
teoría del buque. Maniobras. Reglamentos y señales. Meteorología y
Oceanografía. Motores. Derecho Marítimo. Radiotelefonía.

— Para la categoría de marinero: los aspirantes recibían enseñanzas
relativas a las materias correspondientes para obtener la Tarjeta de
Identidad Profesional Marítima (Certificado de Marinero), así como
las materias peculiares del Cuerpo y un periodo de prácticas estable-
c i d o .

— Para la categoría de mecánico: la instrucción de esta especialidad
comprendía las siguientes áreas: máquinas y motores. Equipamiento.
Funcionamiento. Mantenimiento. Electricidad y electrónica. Construc-
ción naval. Reparaciones navales.

Los recursos materiales con los que se dotó, inicialmente, al Servicio Marí-
timo fueron definidos por las características de las funciones que habían de
desempeñar. Por ello, ante la obligación de ejercer sus funciones en distintos
escenarios marítimos se examinaron tres tipos diferentes de embarcaciones:

1. Patrullas de vigilancia inmediata o patrullera ligera (PL), de menos de
12 metros de eslora y una autonomía de 300 millas. Presenta las siguientes
características principales: eslora total, 11,90 m; manga, 3,80 m; puntal, 2,00 m;
potencia máxima, 2 x 600 CV; velocidad de crucero, 25 nudos; desplazamien-
to, 13 toneladas.

2. Patrullera media (PM), de menos de 18 metros de eslora y una autono-
mía de 500 millas. Presenta las siguientes características principales: eslora
total, 16,50 m; manga, 3,80 m; puntal, 2,45 m; calado máximo, 0,70 m; poten-
cia máxima, 2 x 600 CV; velocidad de crucero, 25 nudos; desplazamiento,
15,7 toneladas.

3. Patrullera de altura (PA). En 1992 estaban aún en proyecto de elabo-
ración.

En su etapa fundacional el Servicio Marítimo disponía de 12 patrulleras
medias y de cinco patrulleras ligeras. La implantación de este servicio a lo
l a rgo del cuatrienio inmediato fue, para todo el litoral español, de 45 patru-
lleras ligeras, 40 patrulleras medias y cinco patrulleras de altura. Cada una
de las embarcaciones estaba dotada de equipos de comunicación, navega-
ción, control y detección, considerados idóneos entonces para las funciones
a desempeñar. Según este criterio podemos distinguir distintos equipa-
mientos: 
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— Transmisiones: transceptores de VHF marino, VHF Guardia Civil,
UHF Guardia Civil, HF, TMA, portófonos y secráfonos.

— Ayuda a la navegación: compás magnético, radar, GPS, radiogonióme-
tro y ecosonda. 

— Misiones de vigilancia: focos y luces de búsqueda, equipos especiales
de visión nocturna, equipos de megafonía, armas.

— Misiones de Salvamento: equipo sanitario botes y aros salvavidas,
equipos de amarre y remolque, equipos contraincendios, equipos de
izado, bombas de achique, equipos de supervivencia, lancha neumáti-
ca auxiliar.

— Misiones de protección ecológica: equipos toma muestras de contami-
nación marina.

Servicios

Con fecha 1 de julio de 1993, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil
había realizado las siguientes intervenciones:

— Servicios en tierra: 4.743.
— Correrías: 42.578.
— Horas invertidas: 173.066.
— Kilómetros recorridos: 4.103.
— Atestados: 55.650.
— Actas: 706.206.
— Denuncias: 45.
— Detenidos: 29.
— Infractores: 1.799.
— Rescates: 39.
— Número de Servicios:114.

Personas rescatadas: 

— Muertos: 9.
— Heridos: 71.
— Ilesos: 151.
— Auxilios: 4.442.
— Personas auxiliadas: 725.
— Remolques embarcaciones: 15.
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Contrabando (incautaciones):

— Cajetillas de tabaco: 65.660.
— Droga (hachís): 1.921.
— Planeadoras incautadas: 13.

Conclusiones

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil nació en 1992 ante la necesidad
de dotar al Benemérito Instituto de unos medios materiales y humanos alta-
mente cualificados para desempeñar todas las funciones encomendadas dentro
del mar territorial y, excepcionalmente, fuera de él. La extensión de su demar-
cación al ámbito marítimo buscó extender su servicio al medio acuático, pres-
tando servicio a la sociedad española, protegiendo sus derechos y libertades,
así como garantizando la seguridad ciudadana. Esta intervención del Cuerpo
en la mar no debe verse como una superposición de intereses y fuerzas con
respecto a la actuación tradicional de la Armada. Antes bien, ambas fuerzas
deben resultar complementarias si se coordinan adecuadamente. Hemos visto,
pues, cómo la intervención del Servicio Marítimo está condicionada, para la
defensa nacional, a las instrucciones recibidas de su natural cadena de mando.
Si las autoridades comprenden plenamente las ventajas de esta cooperación,
habremos ganado un futuro común. 
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Cuando eres niño y aún tienes mucho mundo por descu-
brir, en los cajones y esquinas de tu propia casa te pueden
esperar sorpresas, tesoros o, incluso, objetos inanimados e
inservibles en apariencia que pueden marcar tu vida. No
tengo muchos recuerdos de mi infancia, pero hay algo de
lo que sí me acuerdo: de una pequeña caja de caudales
verde que aún sigue teniendo mi madre. Durante muchos
años sólo pude echar unas ojeadas breves a lo que aquel

extraño objeto contenía: unas pocas piezas metálicas y un billete, que me
hacían transportarme a un tiempo del cual no comprendía nada. A un lugar al
que no podía llegar, ya que se me mostraba a través de una puerta que sólo se
abría durante unos instantes.

Mi madre tenía guardadas aquellas cositas sin saber que, en un futuro,
alguien de su familia se sentiría intrigado por ellas y deseoso de coleccionar-
las. Quedó bien grabado en mi mente desde la primera vez aquel extraño bille-
te de 100 pesetas en el que, más tarde, me enteré que salía el pintor Julio
Romero de Torres; pero, sobre todo, aquella moneda con un agujero en el
centro, con un ancla y con una fecha: 1949 (quizá, si el presente artículo es de
interés, también lo sería hablar del mismo tema, pero centrado en la numismá-
tica).

Mis inicios en el mundo del coleccionismo comenzaron torpemente, pero
con mucha ilusión y casi siempre centrados en la numismática. No me acuer-
do cuántos años tenía, pero no serían mucho más de diez. Inicios centrados en
esos discos de metal frío llenos de misterio. Sin embargo, llegó un periodo de
mi vida en que el coleccionismo de monedas y billetes pasó a un oscuro
plano, para regresar con fuerza y dirigido a la notafilia. Fue cuando terminé la
carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto en 2004, tras
cinco años de estudios, sufrimientos, lágrimas, risas y mañanas de cafetería;
pero en el último año se ha instalado en mí definitivamente.

No es que hayan dejado de gustarme las monedas, no, me siguen atrayen-
do igual, pero disfruto mucho más con el coleccionismo de billetes, ya que
ofrece un deleite visual mayor. Es como escapar de las dimensiones estableci-
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das; los colores inundan mis retinas. Me pueden contar historias, leyendas,
vidas pasadas de una forma más generosa que las monedas. Por desgracia no
me pueden transportar tan atrás en el tiempo como las piezas metálicas, pero
son más amables para el coleccionista.

Siempre me he sentido atraído por el mar. He vivido durante 24 años en
una villa que saluda al Cantábrico todas las mañanas. Mi familia también ha
estado relacionada con el tema naval en diversas facetas, así que no es extraño
que mientras aumentaba mi colección ésta fuera recogiendo piezas relaciona-
das con el mar, embarcaciones, especies marinas, etc. Para mí, este tipo de
coleccionismo es una forma que me permite desplazarme en el tiempo, pero
sobre todo en el espacio. Es como una extraña máquina que abre las puertas
de un bellísimo mundo. Es una forma de evasión para aquellos que no tene-
mos la suerte de ser gaviotas, de surcar los mares en la cubierta de un barco;
para aquellos que, por alguna razón, nos encontramos anclados en tierra y que
no veremos nada más lejos de aquel horizonte que siempre se nos dibuja allá,
en la profundidad de nuestra mirada. Éste es mi caso, ya que, por un desafor-
tunado accidente, hace años que quedé retenido y con los sueños infantiles
rotos. Menos mal que mi humilde colección me permite conocer lugares leja-
nos, su cultura, otra forma de vivir.

Hace poco que descubrí la existencia de la REVISTA GENERAL DE MARINA
en uno de mis frecuentes buceos por la página web de la Armada, y no tardé
en convencerme de suscribirme y participar de un mundo del que siempre
quise formar parte. Por eso, tomé la decisión de colaborar con ella dando a
conocer a los lectores mi afición y su relación íntima con ese medio al que
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amamos: el mar. Gracias a la conjunción de todos estos temas, como si fuera
un aprendiz de alquimia en mi laboratorio, nació este trabajo que espero que
haga justicia al arte de coleccionar.

Un poco de historia

El dinero tardó en crearse. Esto sucedió justo cuando el sistema de trueque
primitivo quedó totalmente obsoleto. Cuando la sociedad se transformó y sus
miembros fueron cada vez más interdependientes, el número de bienes y
servicios aumentó y el sistema de trueque comenzó a fallar.

Tardó mucho también en adoptar expresión metálica, pero mucho más
tardó en crearse el papel moneda (éste último sólo tuvo acepción general a
partir del siglo XIX, aparte de que la tecnología avanzó lo suficiente como para
una manipulación conveniente del mismo). Un primer antecedente histórico
de la aparición del papel moneda lo tenemos en China, hacia el año el 845 a. de
C., durante la dinastía Tang, al emitirse un papel representativo, mucho más
manejable. Aunque el valor del material sobre el que recaía el dinero era más
bien escaso, dichos billetes valían por decreto gubernamental una cantidad
específica de oro o plata, pero que no podía ser cambiado libremente por
medidas de oro. Servían como medio efectivo de pago en el territorio del
Imperio chino. Al representar una patente ligereza, se evita el transportar kilos
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de metal para realizar pagos importantes. Podemos destacar un billete chino
del siglo X I V emitido por el emperador Huangwu, el cual tenía un valor de
1.000 kash, piezas que hubiera pesado alrededor de 3,5 kilos.

El gobierno de la dinastía Tang encargó a los bancos privados emitir certi-
ficados a cambio de dinero en efectivo; así se aseguraba su valor por el poder
del Imperio, el cual evitaba que la emisión del papel moneda, sin respaldo ni
de plata ni de otras reservas, tuviera desvaloraciones importantes. Pero la
depreciación era inevitable y, por ello, la plata se mantuvo para las transaccio-
nes importantes.

A pesar de todo, este antecedente histórico no es más que una anécdota en
los libros de historia y economía.

El principal germen del papel moneda apareció en la Edad Media, en Euro-
pa, con la creación del dinero fiduciario (monedas y billetes de curso legal que
carecen de valor intrínseco). El continente estaba experimentando un auge
importante de intercambios mercantiles. Era necesario financiar un mayor
volumen de negocio; por ello, venecianos, genoveses, catalanes y bizantinos,
entre otros, crearon un primer sistema donde no se necesitaba dinero «contan-
te y sonante» para realizar intercambios mercantiles. Así es como se crearon
las letras de cambio y las órdenes de pago a ejecutar por agentes, que eran los
que tenían el metal, de un mismo banquero en plazas lejanas.

Llegada la Edad Moderna y la creación de los Estados nacionales, se incre-
mentaron las necesidades de liquidez dentro del tesoro real y en las transac-
ciones mercantiles. Así en 1609 se creó el Banco de Ámsterdam, cuyas princi-
pales actividades estaban ligadas al comercio con Asia, a la construcción y
engrandecimiento de las Provincias Reunidas y, también, a pagar las tropas
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que hicieran insostenible la
presencia española en Flandes.
En 1694 se crea el Banco de
Inglaterra, por parte del esco-
cés Paterson, al que le siguió
la Banque Royal de Francia,
promovida por John Law. Éste
último se introdujo en los
ambientes cortesanos france-
ses, donde encontró la protec-
ción del duque de Orleans, a
quien propuso la creación de
un banco privado que emitiera
papel moneda. Cuando el
duque fue nombrado regente,
el proyecto fue autorizado y se
materializó, obteniendo Law
el monopolio y privilegio de
gestionar el comercio con el
Misisipí, China y la India. Lo
malo es que el propio Law
abusó de su situación de privi-
legio y emitió demasiado
papel moneda, creándose una
especulación feroz. Estalla en
crisis de pánico en el año
1720, la cual  fomenta una
mala imagen pública generali-
zada acerca del papel moneda.

Son años en los que, a
pesar de todo, se hace patente
la necesidad de disponer de un
medio de pago en un momento
dado, aunque no se tuviera
efectivo. Era necesario crear
un sistema alternativo al metálico. Fue en el siglo X V I I I cuando se dan los
primeros pasos serios para poner en marcha y dar consolidación al funciona-
miento del papel moneda propiamente dicho. Tenemos que dar gracias por
ello al pueblo norteamericano, que empezó a emitir billetes (mejor dicho,
promesas de pago) durante su época colonial, al haberles prohibido el rey
inglés Carlos II la importación de moneda y la emisión. Por ello, no les quedó
otro remedio que adoptar la moneda del real de a ocho español, llamado allí
«dólar» (es decir, spanish dollar, de ahí el símbolo $). Fue clave fundamental
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de su desarrollo Benjamín Franklin con su obra B reve estudio sobre la natura -
leza y necesidad de una moneda de papel.

Durante la Revolución Americana o Guerra de Independencia (1776) se
autorizó en el Congreso de Filadelfia la emisión de los «continentales», cuyo
valor era apoyado en reales de a ocho y proporcionaba intereses, por lo que en
realidad eran pagarés.

Los primeros pasos en España se dan con Carlos III, en 1780, cuando se
crean los valores reales garantizados por el Estado como instrumento de
financiación y pago del gasto público ante la incertidumbre de la llegada o no
del oro y plata desde las colonias americanas. Así es creado el Banco de San
Carlos en 1782. Los vales tuvieron una gran aceptación, pero la emisión exce-
siva trajo falta de confianza, a la vez que pérdida del valor efectivo, por deba-
jo del nominal. Al final, fueron retirados en el año 1800.

Otro momento clave para la historia del papel moneda lo constituye la
propia Revolución Francesa (1789). La escasez de material metálico, debido a
la fuga de capitales y al aislamiento impuesto por el resto de naciones a la
recién creada República, obligaron a la Asamblea Nacional a la emisión de los
llamados «asignados», garantizados con los bienes confiscados a la nobleza y
al clero. Acabaron teniendo curso forzoso, pero su depreciación se hizo paten-
te cuando Napoleón los quita de circulación en 1797, confirmándose el franco
como unidad patrón.

El siglo XIX fue el siglo del patrón oro y del dominio de la libra esterlina,
pero también de la creación de la peseta. Mediante Decreto de 19 de octubre
de 1869 se fijó un nuevo sistema monetario, con una moneda dividida según
el sistema métrico.
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El día 19 de marzo de 1874
es cuando el Banco de España
obtiene el privilegio de
emisión de moneda, posibili-
tando la sustitución ordenada
del dinero metálico por el
fiduciario. El papel moneda
fue visto con mucho recelo
y su aceptación fue lenta
y costosa hasta el comienzo
del siglo XX.

El siglo pasado ha sido
salpicado por guerras mundia-
les, fascismos, crisis económi-
cas e hiperinflaciones, así
como por el nacimiento de las
tarjetas de crédito. Nuestro
presente, por el nacimiento del
euro y su patente hegemonía
financiera mundial, además de
por el incipiente desarrollo
de los billetes de plástico
(polímero). 

El cambio de siglo supuso
una manifestación patente de
la carrera armamentística en
Europa, llegando incluso al
papel moneda (hay ejemplares
donde se hace ostentación de
dicho poder). No tardaría
mucho en estallar la I Guerra
Mundial, la cual descompuso
economías y monedas, limitó
la expansión económica y
puso de manifiesto la rivalidad
sangrante entre la libra y el
d ó l a r, elaborándose en 1922
(Conferencia de Génova) un nuevo sistema, el gold exchange standard, insti-
tucionalizándose ambas divisas para dar cobertura a los billetes emitidos.
Dicha rivalidad culminó en 1925 con el restablecimiento unilateral por parte
del Reino Unido del patrón oro.

Aunque lo más significativo que trajo la Primera Guerra Mundial en el
campo que tratamos es el Tratado de Versalles, en el cual se imponen sancio-
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nes muy onerosas para la derrotada Alemania, algo que no podía cubrir su
economía ni por asomo. El momento más crítico se alcanzó en 1923 con una
superinflación que acabó con el valor del marco alemán. Se llegó con una de
las peores crisis monetarias del siglo X X, con ejemplares no de miles
de marcos, sino de cientos de millones de marcos, muchos de los cuales sólo
tenían impreso el anverso.

En los Estados Unidos de América se vivió un periodo de crecimiento
económico, ya que una Europa destrozada necesitaba material y productos
a toda costa para reconstruirse. La prosperidad americana pronto se topó
con la crisis de 1929, creada por una especulación intensa. Ese c r a c k de la
bolsa provocó reacciones en cadena por todo el mundo, incluso llegó a
Europa (sus efectos llegaron con dos años de retraso). Paro, pesimismo,
pobreza, desilusión... Una vida gris que fue caldo de cultivo para los fas-
c i s m o s .

Tras la Segunda Guerra Mundial se intentaron evitar los errores cometidos
en la anterior contienda con un verdadero espíritu de reconstrucción y de crea-
ción de un nuevo orden económico mundial liderado por Estados Unidos. El
dólar se impuso como divisa clave para los intercambios internacionales,
obteniendo una paridad con el oro (35 dólares la onza de oro).

Pronto llegó el momento de que las colonias alcanzaran su independen-
cia y se involucraran en la Economía mundial. El final de la Segunda
Guerra Mundial marcó el punto de salida de muchos procesos de descoloni-
zación. Muchos de dichos nuevos estados cogían la moneda usada por la
metrópoli y la aceptaban como propia, siendo muy común reseñar los bi-
l l e t e s .
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Desde los años setenta nuestras vidas han estado dominadas por la crisis
petrolífera, y la tensión continúa en Oriente Medio, que llevó al dólar a deva-
luarse. En la actualidad, el euro supone la punta de lanza de nuestra economía.

Clases de embarcaciones,  escenas de pesca, animales y descubrimientos

Éstos podrían bien ser los elementos comunes a casi todas las representa-
ciones incluidas dentro de la especialidad del coleccionismo de papel moneda
al que soy aficionado.

Empezando por el primero de los señalados, se destaca la escasez de
buques de tipo militar. Se podrían señalar los tres acorazados en el reverso del
billetes de 100 marcos de 21 de abril de 1910 o el buque escuela Presidente
S a r m i e n t o en los ejemplares de 1.000 pesos argentinos (el último del año
1970) o el HMS Vi c t o ry remolcado por el HMS N e p t u n e tras la Batalla de
Trafalgar (billete de 20 libras de Gibraltar de 1995). En España tendríamos
como ejemplo más destacado el billete de 500 pesetas de 1940, con una repre-
sentación pictórica de la Batalla de Lepanto.

Debido a la lógica naturaleza mercantil del dinero, casi siempre que vemos
una embarcación en alguno de los lados del billete encontramos naves desti-
nadas al comercio o a la pesca. En Europa es casi unánime la inclusión de
buques modernos, mientras que en el resto de continentes se da una preferen-
cia total por embarcaciones de vela y/o remo: goletas en Cabo Verde, peque-
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ñas barcas en Mauricio, juncos sorteando entre mastodontes de metal de los
océanos en el puerto de Hong Kong, sha chuans (junco chino de cinco másti-
les) en Singapur, canoas en Cook...

Las escenas de pesca también son muy comunes como demostración de la
base de la economía de los países emisores. Técnicas y piezas favoritas son
la tónica, al igual que la inclusión de especies salvajes y exóticas procedentes
del mar, que se mezclan con sus raíces culturales.

En cuanto a descubrimientos a través de los océanos se llevan la palma
España y Portugal. En nuestro país vemos constantes referencias a América: la
nao Santa María, Colón, los Reyes Católicos, además de otros muchos perso-
najes importantísimos en la conquista del Nuevo Mundo, e ilustres marinos,
como Jorge Juan, cuyo último homenaje en papel moneda se emitió en 1992.

Podría seguir escribiendo párrafos y párrafos sobre esta afición mía que,
estoy seguro, comparto con muchos de los lectores de la RE V I S TA, pero no
quiero abusar demasiado de su tiempo. Espero que les haya gustado esta
pequeña travesía en demanda de buen puerto.
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UBÉN Darío fue quien mejor detectó el estado en que a
finales del siglo X I X se encontraba la lengua castellana,
descubriendo que era posible cambiar sus estructuras y
ensanchar su expresión, apoyándose en el inmenso poder
que él había descubierto dentro de las palabras: c a d a
palabra es una idea, tiene un alma. Pese a la creencia
generalizada, escribió prosa en abundancia, ya que a la de
poeta debemos añadir la profesión de periodista, pero fue

con la poesía con la que brilló en el firmamento de la literatura española e
hispanoamericana. Sus tres grandes libros, Azul, Prosas profanas y Cantos de
vida y esperanza, se corresponden con su juventud, época de pleno triunfo y
gloria y madurez otoñal. 

El caracol, soneto con cuyas estrofas iniciales comenzamos este pequeño
recorrido por la vida y obra de Rubén Darío, es el antecedente de Cantos de
vida y esperanza que, cumplido el centenario de su publicación, supone la
cumbre poética del nicaragüense que revolucionó este género literario, ejer-
ciendo una extraordinaria influencia en nuestra lírica contemporánea y sus
principales intérpretes, como Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado, a
quien está dedicado el poema. En él, Darío habla de ese mar que tanta impor-
tancia tuvo en la constitución poética con la que allanó la vía por la que las
letras españolas entraron en el Modernismo. Cantos de vida y esperanza e s
producto de un otoño vital, en el que la reflexión entra en juego para hacer un
balance final a una vida muy intensa, truncada a la temprana edad de 49 años,
en el que, entre otros valores, fluye su preocupación política por la defensa del

ESTÁ  LINDA LA MAR

(El  mar  en  la  poesía  de  Rubén  Darío)
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mundo hispánico frente a la civilización anglosajona, especialmente nortea-
mericana, como puede verse en la Salutación del optimista, donde el poeta
afirma su fe en las...

…ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda,
espíritus fraternos, luminosas almas…

O en el Canto a Roosevelt donde preconiza la fusión del mundo hispano-
católico en un bloque compacto en donde, a través de sus estrofas, advierte al
gobernante yanqui:

…Tened cuidado. ¡Vive la América Española!
Hay mil cachorros sueltos del León Español...

Mundo que conoció en profundidad, ya que en calidad de escritor y diplo-
mático vivió y viajó por las principales repúblicas americanas y España. Su
estancia chilena fue recordada por Pablo Neruda en estos términos: … b a j o
nuestra estrella antártica vivió Rubén Darío. Venía del maravilloso trópico de
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nuestras Américas. Llegó tal vez en un invierno blanco y celeste como el de
hoy, a Valparaíso a fundar de nuevo la poesía de habla hispana. En este día
mi pensamiento y mi re v e rencia van a su estrellada magnitud, al sort i l e g i o
cristalino que sigue deslumbrándonos.

Encontramos el mar rubeniano en Tarde del Trópico, en la que el nicara-
güense... 

…viste el mar de terciopelo
y el cielo profundo viste
de duelo…

También en la «Marina» de sus Prosas profanas, en la que concluye con
un diálogo con los elementos:

…Y les dije a las brisas: Soplad, soplad más fuerte;
soplar hacia las costas de la isla de la Vida...

O en la otra «Marina» de sus Cantos de vida y esperanza, donde lo califica de: 

Mar armonioso,
mar maravilloso:
tu salada fragancia,
tus colores y músicas sonoras…
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O en Sinfonía en gris mayor: sinfonía marítima salida del cielo, de las olas
y el salitre, compuesta cuando regresaba de Chile, en alta mar, cuyas notas así
nos lo describen:

El mar como un vasto cristal azogado,
refleja la lámina de un cielo de zinc;
lejanas bandadas de pájaros manchan
el fondo bruñido de pálido gris…

También en sus estrofas habitan marinos, como en Los piratas; en él nos
dice: 

…la coreada canción de la piratería,
saludará el real oriflama del día
cuando el clarín del alba nueva ha de sonar…

De navíos nos habla en la Canción de la noche en el mar, donde se
pregunta: 

¿Qué barco viene allá?
Es farol o es una estrella?

¿Qué barco viene allá?
¡Es una linterna tan bella…
y no sabe adónde va!

Las estrofas precedentes son una amplia muestra de la presencia del mar
en su obra. Ese mar que según Neruda lo llevó a Chile, dejándolo allí abando-
nado en costa dura y dentada, y que le inspiró para escribir su Canto épico a
las glorias de Chile, en el que ensalza la figura de Arturo Prat, máximo héroe
nacional, narrando su gesta en la guerra del Pacífico a bordo del Esmeralda. 

…Así acabó, magnífico,
solemne, hermoso de grandeza homérica,
el combate más grande que vio América
sobre las anchas olas del Pacífico.

Ese mar que también le trajo a España, a la que dedicó un soneto en el que
encomia su gesta, concluyendo:

Dejad que siga y bogue la galera
bajo la tempestad, sobre la ola:
va con rumbo a una Atlántida española,
en donde el porvenir calla y espera…

TEMAS GENERALES

50 [Julio



…que la  raza está en pie y el brazo listo,
que va en el barco el capitán Cervantes
y arriba flota el pabellón de Cristo.

El mar es una constante que aparece temprano en la obra del poeta nica-
ragüense, tan temprano que en el primer poema de sus Poemas de A d o l e s -
c e n c i a, fechado en 1880, contiene en su cuarto verso esta referencia mari-
n e r a :

Yo vi una ave
que suave
sus cantares
a la orilla de los mares
entonó
y voló…
Y a lo lejos
los reflejos
de la luna en alta cumbre,
que argentando las espumas,
bañaba de luz sus plumas
de tisú…
¡Y eras tú!

Pero la primera temática completa del mar la encontramos en sus poemas
Al Mar, Alegoría y La obra del oleaje. En el primero el piélago aparece
descrito en su físico:

¡Cómo te ostentas orgulloso, ufano,
y el ímpetu violento,
corres y corres, te abalanzas y huyes
cuando el soplo del viento,
en raudo vuelo, tus espumas blancas
furibundo arrebata! ¡Cual extiendes
tu manto azul de perlas guarnecido
y te retuerces sin cesar!¡Detente!...
¡Calma el furor de tus soberbias olas
y escucha ahora la canción ferviente
de un ignorado bardo,
que hoy se acerca a tus márgenes, humilde,
y te entona un cantar!

En Alegoría el tono empleado es distinto, encontrándose reminiscencias de
sus lecturas iniciales de los clásicos y románticos. Muestra de lo cual tenemos
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en la barquilla en la que construye una metáfora total comparándola con el
devenir de su nación: 

Allí el piloto guíala
con su pericia y tino
y va la barca plácida…
…¡Piloto oye las súplicas
de los que van en ella;
no la abandones, guíala…!
Tú conoces la estrella
que al nauta enseña, lúcida,
lugar de salvación…
…La barca es preciosísima
cuando es una nación.

La obra del oleaje utiliza con sentido figurado aspectos marineros como la
roca del acantilado para la metaforización de la política centroamericana:

Es que la onda
muerde a la peña
que carcomida
se tambalea,
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y va al abismo
cuando resuena
batir de alas
de la tormenta.

La introducción de Epístolas y poemas es un canto a la primavera y a la
vida, y lleva, en sus primeros versos, alusiones marinas cargadas de vivencias
propias:

Tendida la blanca vela
casi vuela mi barquilla,
y va dejando su quilla
sobre las ondas la estela;
y mientras mi barca vuela
y espumas hace saltar,
doy al viento mi cantar,
viendo bellos espejismos
que decoran los abismos
de los cielos y del mar.

En uno de sus mejores libros, El canto errante, es donde se encuentran  sus
grandes poemas del mar, destacando el sentido doloroso y triste de un tono
americanista desesperanzado, de signo adverso, en el que dedica a Cristóbal
Colón:

¡Desgraciado Almirante! Tu pobre América,
tu india virgen y hermosa de sangre cálida,
la perla de tus sueños, es una histérica
de convulsivos nervios y frente pálida…
…¡Pluguiera a Dios las aguas antes intactas
no reflejaran nunca las blancas velas;
ni vieran las estrellas estupefactas
arribar a la orilla tus carabelas...!

Y cuenta con un final bien expresivo:

Duelos, espantos, guerras, fiebre constante
en nuestra senda ha puesto la suerte triste: 
¡Cristoforo Colombo, pobre Almirante,
ruega a Dios por el mundo que decubriste! 

Una parte importante de la vida de Rubén transcurrió junto al mar: nació y
murió en sus proximidades; residió en ciudades marineras como Valparaíso,
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Buenos Aires, Barcelona, Málaga y Mallorca; surcó el océano en múltiples
ocasiones, y en él encontró el remanso poético y a veces, al mismo tiempo, la
paz a su torturado espíritu. 

Darío vivió muchos años en España; aquí, fruto de su unión con la españo-
la Paca Sánchez, nació un hijo, y en Madrid se editaron en 1905 sus Cantos de
vida y esperanza, manteniendo una intensa relación con quienes conformaron
la conocida como Generación del 98; pero quien descubrió a Rubén fue Juan
Valera —conocido como el Te s o re ro de la lengua—, una de las glorias de
nuestra literatura, a quien la vinculación  con el mar le viene de la cuna, ya
que su padre era oficial de la Armada y su madre pertenecía a la familia Alca-
lá Galiano. Su progenitor fue director del Colegio de San Telmo, lo que le
indujo a seguir la misma carrera pero, no siendo su agrado, tuvo que estudiar
Filosofía y Derecho, aunque lo que verdaderamente le apasionó fue su activi-
dad de escritor, convirtiéndose en un clásico de una modernidad aplastante. 

Tornando nuevamente la vista a Rubén Darío, tenemos que fue Juan
Ramón Jiménez quien mejor trazó con sus textos el perfil marinero del nicara-
güense: ¡Cuánto he pensado que Rubén Darío era, no un lobo de mar, un raro
monstruo humano marino, bárbaro y esquisito a la vez! Siempre fue para mí
mucha más ente de mar que de tierra… Su misma  técnica era marina. Mode -
laba el verso con plástica de ola… Sus iris, sus arpas, sus estrellas eran mari -
nas… Rubén Darío fue ante todo y siempre un poeta marino. Lo mejor de su
obra está hundido, bañado, mecido o salpicado de mar, como el famoso
poema dedicado a Margarita Debayle:

Margarita, está linda la mar,
y el viento
lleva esencia sutil de azahar:
tu aliento.
Ya que lejos de mí vas a estar,
guarda, niña, un gentil pensamiento
al que un día te quiso contar
un cuento. 
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ENGO la sensación, más que otra cosa, de estar escribien-
do un cuento; algo como aquella película de historia de un
botón. Pero es que cuando llegué a la Comandancia de
Marina de Castellón en julio de 2004, me encontré con un
cañón en la entrada que, aun sin saber mucho sobre el
asunto, podía encuadrarlo en el siglo XVIII. No tenía noti-
cias de batallas navales en la zona, por lo que era difícil
imaginar su procedencia o la forma en que habría llegado

hasta aquí. Las comandancias no suelen tener elementos decorativos valiosos.
Podría no ser naval, sino de uso terrestre. Como el invierno es largo, ya haría
algo para averiguarlo. La verdad es que cayó en el olvido, o no supe dar con la
tecla para comenzar, hasta que un día el azar hizo que encontrara a un antiguo
marinero (bendita mili) que me contó que en el 67 un buceador lo había halla-
do cerca de una playa de Benicasim y fue recuperado con la ayuda del Centro
de Buceo de la Armada (CBA). Parece ser que aparecieron dos cañones; el
otro no se sabe adónde fue a parar.

Con estos datos mi curiosidad fue en aumento. Además, la cureña no pare-
cía del todo correcta; más parecía un apoyo. Y el sol y las inclemencias esta-
ban haciendo mella, por lo que se encontraba en un estado no muy bueno.

Con la ayuda del coronel Ricardo Pardo, subdelegado de Defensa, que me
puso en contacto con técnicos del Museo Provincial y con otros aficionados
con buenos conocimientos sobre la materia, como Manolo Salvador, que
tomaron las medidas y lo estudiaron, se pudo encuadrar como procedente de
un pecio en Benicasim de principios del siglo XIX, procedente del hundimiento
de un falucho. Pero su fabricación parecía ser algo más antigua por la forma;
es decir, que posiblemente hubiera estado en algún otro barco antes que en
ése, porque no quedaba duda que era naval. Teníamos la posibilidad de averi-
guar su historia. Ese pecio estaba estudiado, y se sabía que estaba ligado a la
defensa del castillo de Oropesa, un castillo de origen árabe que se encuentra
en la cima de un altozano, bajo el cual surgió una pequeña población. Las

HISTORIA DE  UN  CAÑÓN
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primeras noticias que encuentro se centran en torno al siglo XI, cuando el Cid,
tras la conquista de Valencia, ensanchó sus dominios hacia el norte y se lo
arrebató al rey musulmán Alhagib; pero, muerto el Cid, volvió a manos de los
almorávides. Hubo que esperar hasta que Jaime I, en 1233, lo reconquistara de
forma definitiva, y cuenta la historia que con el paso del tiempo perteneció a
la Orden Militar de los Hospitalarios, pero ése no es tema de este artículo. Ya
no me cabía duda de que la historia del cañón, si estaba ligada a este castillo,
había que completarla.

Oropesa, con su castillo, se había convertido en un punto estratégico de la
Plana de Castellón, relacionado con la cadena de fortalezas vecinas de Alcalá
de Xivert, Pulpis y Peñíscola. A través de los años había pasado por muchos
avatares, y hubo de ser reconstruido en el siglo XIV y posteriormente prepara-
do para la artillería en el siglo XVI. Las obras fueron largas, y acabaron defini-
tivamente en 1623. Desgraciadamente, fue totalmente destruido en la Guerra
de la Independencia, cuando era una importante plaza militar.

Precisamente durante la Guerra de la Independencia tuvo lugar aquí un
episodio heroico y relacionado con nuestro cañón. En octubre de 1811 el
mariscal Suchet, que proseguía la penetración en el Reino de Valencia, proce-
dente  de Aragón, fue a topar con una  enérgica defensa del castillo por parte
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de los moradores de Oropesa, lo que obligó al mariscal Suchet a dar un rodeo
de unos 40 km, abandonando el camino que coincide con la actual y saturada
carretera N-340 en su marcha hacia Valencia. A Suchet no le sentó esto nada
bien, y más tarde volvió al asalto y ordenó destruir las murallas, a las que
atacó con la artillería pesada destinada al sitio de Sagunto, de mayor alcance
que la empleada por los defensores del castillo. Tras varias semanas de asedio,
y destruido el castillo, sus defensores han de evacuarlo y se refugian en la
Torre del Rey, situada en la costa a unos dos kilómetros. Suchet pone sitio a la
Torre, viéndose sus defensores obligados a retirarse por mar, sin capitular.
Para ello recurrieron al apoyo del fuego de una división de faluchos españoles
y a la inestimable ayuda de un navío inglés que navegaba por la zona, el
Magnificent (recordemos que trafalgar fue en 1806), ya que su artillería era de
mayor calibre y alcance que la de los faluchos, lo que permitió a la flotilla
española maniobrar de tal forma y suerte que pudo atacar de revés a la artille-
ría francesa. Tras esto, y con el apoyo de fuego del navío inglés, consiguió
acercar los barcos al pie de la torre, y con ello la evacuación definitiva de la
guarnición el día 12 de octubre.

Mandaba la división de faluchos el capitán de fragata José Colmenares, y
el navío inglés el capitán de navío Eyzen, actuando éste, por su grado, como
jefe naval del conjunto. Colmenares destacó los méritos del piloto Bruno Exea
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—a quien recomendó—, que
en la evacuación salvó sucesi-
vamente a cuatro soldados que
se ahogaban.

La Torre del  Rey es un
monumento de carácter defen-
sivo que posee Oropesa, y es
una de las más singulares
edificaciones militares valen-
cianas. Su estética presenta un
estilo renacentista, único entre
la arquitectura mili tar del
siglo X V I.

Uno de los cañones embar-
cados es el de nuestra historia,
y con ello lo hemos devuelto a
la historia. Ya no es sólo un
pedazo de hierro, sino que
sirvió para defender una parte
de este territorio, y hubo espa-
ñoles que dejaron su vida en
esta acción naval. Posiblemen-
te su historia sea mayor, dado
que el cañón es de fabricación
más antigua y pudo haber
participado en otras gloriosas
acciones; pero ésta es sufi-
ciente para restaurarlo y
devolverle la dignidad. El
propio Museo Provincial se

ofreció para quitarle las capas de pintura y darle un tratamiento que evitara su
deterioro y dejara al descubierto el glorioso hierro de la fundición. 

Ahora quedaba hacerle una nueva cureña más acorde con su época. Es
posible que en su emplazamiento fuera un simple soporte adaptado al falu-
cho, pero como eso no puede asegurarse decidí diseñarle una que le hiciera
lucir todo su esplendor. Gracias a los colaboradores antes mencionados, y a
i n t e r n e t, conseguimos información de las cureñas de la época en que lo
e n c u a d r a m o s .

La información más antigua que conseguimos es de mediados del
siglo XVIII. Desde principios de este siglo los calibres de las piezas navales se
reducen a 36, 24, 18, 8, 6, y 4 libras. Todos ellos de hierro; anteriormente eran
de bronce y mucho más decorados. Este cambio al hierro no fue fácil, ya que
había problemas con la fundición. De hecho, muchos de ellos reventaban y
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causaban la muerte de sus servidores. Gracias a la disponibilidad de madera,
fueron los nórdicos los mejores fundidores (el acero sueco). De hecho, conse-
guimos encuadrar nuestro cañón como fabricado en Suecia a finales del XVII o
principios del X V I I I; lo que se conoce como un f i n b a n k e r. Se fabricaban en
Finspäng. 

La historia del siglo XVIII fue rica en reglamentos. En 1728  adoptamos los
calibres franceses, y con ellos un nuevo reglamento. En 1752 aparece otro
reglamento para reducir el exceso de peso de las piezas anteriores, al mismo
tiempo que los cañones navales reducen su longitud. Con objeto de suprimir
pesos altos y aumentar los calibres, se estableció un tercer reglamento en
1765, modificado en el 1766. En 1787 Rovira explica las normas que regían la
construcción de la cureña, y lo hacía sobre un nuevo modelo con detalles a la
española y otros a la inglesa. Las cureñas se compondrían de gualderas, el
telerón, la solera  o banqueta, los ejes y cuatro ruedas, unidas mediante herra-
jes. Las gualderas son dos pedazos gruesos de roble o de otra madera fuerte.
Las dimensiones de las distintas partes del cañón y su cureña se daban usando
una medida de unidad relativa, equivalente a un dieciseisavo del calibre. Por
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ejemplo, las ruedas tenían un
grosor de un calibre, el diáme-
tro de las ruedas era de tres cali-
bres y las traseras fueron
variando, originalmente dos
partes menos que las delanteras.
En cuanto a la altura de los
muñones  con respecto al eje de
ánima, la posición baja permitía
una menor altura de la cureña, y
por tanto menos sujeta a averías.
Sin embargo, esa posición
excéntrica, fuera de la línea de
disparo, hacía que el cañón
tendiese a deprimir la culata
con tal fuerza que llegaba a
hacer saltar las cuñas que sirven
para el alza del cañón. La altura
de las portas debía adaptarse a
las cureñas. No obstante, con-
veniencias tales como no cortar
las cintas de casco al practicar
en él las troneras obligaban a
ciertas modificaciones en las
gualderas. 
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La evolución de la construcción naval durante este siglo fue grande, y la
preferencia dada al sistema del ingeniero francés Gautier obligaba a reducir el
peso de las piezas, por lo que aparecen dos nuevos reglamentos, de 1783 y
1784, que reducían aún más la longitud de los cañones.

Como se ve, es difícil parar la historia en un momento para saber qué cureña
p o n e r. Las dimensiones tienen muchas variantes. Pero por su forma, podemos
decir que es un cañón naval corto de seis libras, con una longitud de 1,8 m
y un peso de 825 kg; o en medidas de Castilla, que es como viene, siete pies,
siete pulgadas y un peso de 18,16 quintales. Tengo mayor información de la
cureña danesa y, aunque el estado del arte es similar en todos los países, exis-
ten peculiaridades que los distinguen. Hay que tomar una decisión, porque la
autoridad portuaria se ofrece a realizarlo en la escuela taller, y el tiempo acaba
dentro de cinco meses, con verano por medio. Al final tomo una decisión con
las modificaciones necesarias para las medidas del cañón. Dispongo que es
naval, y por tanto más corto que las medidas que me proporcionan. En los
dibujos sobre los que luego hice una plantilla a escala 1:1 ya se ven retoques.

El 15  de diciembre queda colocado en la puerta de la Comandancia Naval
de Castellón con algunas modificaciones o alegrías del carpintero, que puso
todo su arte y maestría en ello.

Termino como empecé, pensando que escribo un cuento, pero en un
momento en el que todo el mundo envía correos, yo no me he podido resistir a
contar lo bien que me lo he pasado documentándome y diseñando la cureña.
Gracias a los que me han ayudado, aunque acabe con la tristeza de decir que
cuando se publique este artículo es posible que esta comandancia esté a punto
de desaparecer, y con ella su cañón, que con su historia se irá a otro sitio.
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E L V E L E R O  D E  L O S  S U E Ñ O S

Como no tenía dinero,
fue a la playa y se compró
se compró un barco velero.

¡Que qué menos
qué menos puede comprarse 

el que no tiene dinero,
que un buen barquito velero

para echarse a navegar 
por los mares de los sueños…!

Navegó por altos mares,
tocando los altos cielos.
Navegando, navegando

se hizo viejo.

Y lo que más lamentaba
no era haber llegado a viejo.
Que lo que más lamentaba
era no tener más sueños,

para poderse comprar
otro barquito velero

para echarse a navegar
por los mares de los sueños.

(Poesía del poeta granadino Manuel Benítez Carrasco, fallecido hace unos años,
remitida por José Antonio Muñoz Ramírez).



A C E ya cierto tiempo escuché un interesante modelo
teórico, y a la vez muy gráfico, pensado para reflejar la
actitud ante el trabajo en general, tanto de un trabajador
en concreto (incluido uno mismo) como de un equipo.
Con él se pretende visualizar y poder explicar a nuestra
gente —y hacernos a cada uno conscientes— cómo nos
enfrentamos al trabajo y a los retos diarios que la vida nos
pone por delante. Por medio de estas líneas he decidido

divulgarlo, convencido al fin de su utilidad. Creo que es una imagen que
puede dar mucho juego en los tiempos que corren. 

En honor a la verdad, este modelo no es totalmente de cosecha propia,
como ya he dicho. Lo escuché de boca de un compañero, que a su vez lo oyó
de su hermano, que lo comentaba como oído a otro amigo; los que me cono-
cen, sin embargo, saben que tengo una imaginación bastante fértil, por lo que
entenderán que haya estado mucho tiempo adornando la escena hasta
cambiarla lo bastante como para considerarla de factura propia. Lamento de
todas formas no saber a quién atribuir la idea original con precisión y poder
así compartir los créditos de este artículo.

Decía mi amigo, que decía su hermano, que decía a su vez el amigo de
éste:

«Mira, en mi empresa la gente es como en esta escena (la imagen es
breve y requiere un poco de imaginación): imaginemos por un momento
que nos trasladamos al antiguo Egipto de los faraones. Nos encontramos en
el hermoso valle del Nilo y nos estamos tostando al sol, mientras observa-
mos unas faraónicas obras (nunca mejor dicho) que se desarrollan frente a
n o s o t r o s .

UNA DE  EGIPCIOS  Y PIEDRAS

(Un  modelo  para  revisar  la  forma
de  enfrentarnos  al  trabajo  diario)
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Una gran cuadrilla de esforzados trabajadores egipcios empujan una pesa-
da piedra cilíndrica de mármol por una cuesta desde el río hasta el templo que
el faraón está erigiendo en honor de la diosa madre Isis, que encarna la perfec-
ción, en lo alto de una colina. La cuesta es larga, muy larga, y no es siempre
del mismo desnivel, sino que tiene más bien la forma de una suave parábola
horizontal. La cuesta, por tanto, es más pronunciada al principio y progresiva-
mente se va haciendo cada vez más suave, hasta hacerse casi horizontal al
llegar al final del recorrido, es decir, al “Templo de la Perfección”. 

Nuestros esforzados egipcios tienen que empujar la enorme piedra de
forma continua día y noche, haciendo turnos sólo para comer y descansar
algo.

La cuesta (o camino por recorrer) es tan larga que resulta difícil para los
esforzados miembros de la cuadrilla ver el final de su recorrido, y su motiva-
ción, pasado algún tiempo, es de lo más variada. Así, los más optimistas han
hecho de empujar la piedra su modo de vida e incluso disfrutan del trabajo al
aire libre y del compañerismo. Para otros, los más pesimistas, el duro trabajo
diario se ha convertido en un auténtico suplicio, eterno y sin sentido, como el
que Dante describirá en su Infierno siglos más tarde.»

Ésta es, sin más, la escena. Brevemente repasemos sus elementos clave: la
piedra, el templo, la cuesta, la cuadrilla y los egipcios. 

La piedra

La piedra no es más que una imagen del trabajo diario. El volumen de
trabajos que uno mismo, o su unidad, tiene que hacer. Pondré algunos ejem-
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plos de piedra: la montaña de papel diario del escribiente, preparar la comida
en el caso del cocinero, llevar un servicio o destino, el mando de una unidad
en el caso de un comandante, y así sucesivamente, hasta alcanzar piedras de
tamaño descomunal, como pueden ser la gestión de personal en el caso
del ALPER, o la de la Armada en su conjunto para el AJEMA. Si hacemos un
pequeño esfuerzo, podemos salir de la escena profesional que todos tenemos
en la cabeza y visualizar otras piedras, enormes también, como puede ser la
responsabilidad de ser padres, el gobierno de una nación, o ridículas, como el
poner todos los días la mesa en el caso de mi hija de ocho años. 

¿Por qué la piedra es cilíndrica? Porque la idea del enorme cilindro de
mármol (que bien podría ser una gran columna para el templo) me parece más
fácil de asociar al peligro de ser aplastados por el «rodillo», si no se aguanta
entre todos. También es más fácil empujar un cilindro que un bloque cúbico,
¿no? Al fin y al cabo no todos los trabajos han de ser un suplicio absoluto. 

Lo que debería ya haber descubierto el lector es, primero, que todos tene-
mos nuestra piedra (o varias), y segundo, que las piedras son todas enormes a
los ojos del que la empuja, y si no que se lo pregunten a mi hija. 
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El templo

En el modelo existe, pero ha de visualizarse como un objetivo ideal, como
algo muy lejano. O nunca llegamos, o una vez allí nos pondrán otros objetivos
que inmediatamente se transforman en otra piedra y otra cuesta. Simboliza la
perfección del trabajo bien hecho, más que la finalización o culminación en sí
misma; un objetivo difícilmente alcanzable, pero al que siempre nos podre-
mos aproximar más.

La cuesta

¿Por qué una parábola? De entrada, obviamente ha de ser una cuesta arriba
porque el trabajo siempre existe y, permítanme la redundancia, «cuesta». Así
era el modelo que escuché la primera vez, una sencilla cuesta arriba de
pendiente constante. Sin embargo, creo también firmemente que cuando el
trabajo es serio, en equipo, prolongado en el tiempo y en la dirección correcta,
cada vez costará menos mover la piedra, ya que cogerá «inercia positiva», por
así decirlo. Por eso, a medida que avanzamos con nuestro enorme rodillo
p a r t i c u l a r, la pendiente ha de ser (o parecernos) cada vez menor. De igual
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forma, para toda la cuadrilla debe ser evidente que su suplicio diario es irre-
nunciable: si parasen o aflojasen en su empeño, la piedra comenzaría por dete-
nerse, perdiendo la poca inercia que llevaba y al poco empezaría a moverse
cuesta abajo. Caso de seguir la dejadez o aumentar el número de egipcios que
no empujan la piedra, ésta puede caerse cuesta abajo aplastando a los
que trabajan correctamente.

La cuadrilla

Al hablar de la piedra ya se
ha dicho que, en general, todas
tendrán asociada una cuadrilla
suficiente en número. A m a y o r
tamaño objetivo de la piedra
tantos más integrantes habrá
de tener la cuadrilla. A l g u i e n
deberá decidir el tamaño de la
cuadrilla apropiado para la
piedra en cuestión, y así el
modelo se puede ir adornando
con más personajes, pero creo
que sería abusar de la pacien-
cia de todos. Quedémonos con
que si la cuadrilla es demasia-
do corta, no conseguirán sacar
adelante el trabajo de subir el
rodillo cuesta arriba, por muy
bien que trabajen todos.

La cuadrilla en su conjun-
to, y los egipcios en particular,
son las principales claves de
este modelo. En la cuadrilla se
identifica claramente la labor
de equipo. Todos empujan, o
son responsables de hacerlo.
Cuantos más sean sus integrantes, más llevadera y rápida será la ascensión por
la cuesta. Cuanto mejor se lleven los egipcios, cuanto más confíen los unos en
los otros, cuanto mejor se conozcan y más conscientes sean de que de todos
depende trabajar mejor (que no trabajar menos) e incluso el no morir aplasta-
dos, tanto menos costará mover la piedra y más llevadero será el día a día, lo
que a su vez redundará en un mejor rendimiento y en una piedra que se mueve
con más «inercia».
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El egipcio

A mi modo de ver (y así se lo he expuesto a los dos equipos de personal
que he tenido a mi cargo últimamente en un pequeño experimento para
contrastar la validez del modelo), tres son los tipos posibles de actitud de cada
egipcio ante la piedra (nosotros mismos incluidos, no lo olvidemos), actitud
ante el trabajo que hay que sacar adelante cada día. Así encontramos:

— «Egipcio currante». Empuja la piedra, con más o menos fuerza según
su capacidad o según el día, pero empuja con decisión y cuesta arriba.

— «Egipcio mirón». Harto de empujar, por no ver el final de la cuesta o
por cualquier otra razón, se pasa su turno de trabajo dando ánimos a
sus compañeros, leyendo la prensa o de palique con otros como él,
haciendo lo mínimo indispensable. Obviamente, no colabora mucho
en empujar la piedra, pero al menos no entorpece que se mueva en la
dirección correcta. 

— «Egipcio zancadilla» (por no llamarle algo peor). Éste es el peor espé-
cimen. No sólo no empuja, sino que se ha pasado al otro lado y empu-
ja el rodillo en dirección opuesta. ¿Por qué lo hace? Habrá que
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preguntárselo a él, pero se me ocurren razones como: miedo a ser
aplastado por el rodillo, dejarse ver, aparentar que hace mucho cuando
en realidad empuja cuesta abajo, envidia de sus compañeros, incompe-
tencia, «queme»...

Es evidente también que una misma persona, cualquiera de nosotros,
puede estar en distintos momentos de su vida en una u otra de estas situacio-
nes. Yo suelo terminar diciendo que quiero a todos como «currantes», tolero
puntualmente los «mirones», pero persigo hasta la saciedad a los «zancadi-
lla», hasta ponerlos en el otro lado de la piedra, por las buenas o empleando
otros medios más persuasivos. El que no reacciona más vale que cambie de
c u a d r i l l a .

En honor a la verdad, como jefe, hay que asegurarse de que todos los
miembros del equipo tienen
claro hacia dónde hay que
e m p u j a r. De lo contrario,
hasta las mejores intenciones
y los mayores esfuerzos indi-
viduales empujarán muy poco
la piedra.

Y ahora el experimento

Desde hace relativamente
poco me enfrento al enorme
reto de mi primer mando. A l
dirigirme hace unas pocas
semanas a mi dotación por
primera vez como su coman-
dante, después de una escueta
presentación y c u rr i c u l u m -
vitae, cogí una pizarra tipo
«velleda» y sin más les pinté
el dibujo que ilustra estas lí-
neas. Se lo expliqué breve-
mente, haciendo hincapié en
lo de los tres tipos de egipcio
que hay en mi teoría de la
piedra. Tenía mis dudas antes
de exponerlo: no sabía si
valdría de algo o si lo entende-
rían en general. Al ver sus
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caras boquiabiertas, de rey a paje, en el comedor de la dotación, mirando la
pizarra, dudé más que nunca de si estos nuevos sistemas de liderazgo explicati-
vo-comprensivo-empresarial-motivacional tienen futuro en nuestra A r m a d a .
Un poco desilusionado terminé mi espiche y me despedí, volviendo cada uno a
sus quehaceres, pensando yo que el mensaje no les había llegado como espe-
raba.

Para mi sorpresa, un par de semanas más tarde se me acercó uno de mis
«egipcios» (de los que salen entre estas líneas) y me dijo con profundo acento
ferrolano: «¿Le puedo hacer una pregunta mi comandante? ¿Cómo va la
piedra? ¿Sube?».

Estas palabras no se si iban en serio, pero han sido de las que más ilusión
me han hecho últimamente. Desde entonces, he escuchado o me han llegado
algunas referencias de comentarios del estilo: «se nos está cayendo la
piedra...» o «ya hemos empujado la piedra suficiente por hoy», con lo que me
decidí por hacer público al fin este modelo, comprobando que era entendible.

En esta modesta historia de los egipcios hay una última figura que no se ha
mencionado hasta ahora y ésa es...

...el capataz

Si el lector hace un último esfuerzo e intenta imaginar por un momento al
capataz de esta cuadrilla, ¿cómo lo representaría? En una escena como ésta,
de egipcios y piedras, lo propio es lógicamente poner al capataz látigo en

mano sacudiendo los lomos
de los miembros de su cuadri-
lla. Algo nos pone ya a la
defensiva hoy en día antes de
aceptar como bueno un jefe
que tire mucho del látigo.
Evidentemente, no tendrá en
su cuadrilla miembros «zan-
cadilla», pero casi todos serán
«egipcios mirones» o «egip-
cios currantes» de bajo rendi-
miento. 

¿Por qué no aparece el
capataz en el modelo desde
el principio? Porque no es
distinguible a distancia de los
otros miembros de su cuadri-
lla. Su puesto ha de ser al
frente, entre su gente, traba-
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jando más y mejor que todos juntos; sólo así la motivación será la correcta en
el equipo. Hay que mandar con autoridad, no con poder, y más por respeto
que por miedo. Es ni más ni menos el nuevo estilo de liderazgo que tímida-
mente se empieza a proponer en la Armada, que es sencillamente el que desde
siempre han exigido las Reales Ordenanzas si se leen con una mirada renova-
da: dar ejemplo, empujar más y más tiempo y no pedir nunca más de lo que tú
mismo estés dispuesto a hacer. 

Para seguir pensando (food for thought, que dicen los sajones)

Hoy en día, las empresas serias gastan cantidades ingentes en enseñar a su
gente modelos correctos de liderazgo con menos látigo y más empujar la
piedra, todos cada vez más lejos del «ordeno y mando». 

Soy un lector asiduo desde hace tiempo de libros de liderazgo y otros asun-
tos de gestión empresarial, buscando siempre nuevos enfoques y puntos de
vista distintos para enfrentar nuestros problemas (unos problemas no muy
distintos a los de otras administraciones y empresas). Son varias las corrientes
de «nuevas formas de liderazgo» y una de ellas es la que más me ha llamado
la atención por lo apropiado de sus principios en nuestro caso, como miem-
bros de las Fuerzas Armadas y de la Armada en particular: se trata de «El lide-
razgo con vocación de servicio». El nombre desde luego es más que suficiente
para atraer la atención de cualquiera que aspire a ser un buen jefe, comandante
o simplemente el mejor padre (o madre) de familia. Es desde luego tema más
que suficiente para escribir otro artículo, o varios. Mientras tanto, recomiendo
sinceramente la lectura de un corto ensayo: La Paradoja, editado por la Edito-
rial Empresa Activa y escrito por James C. Hunter, uno de los principales
teóricos del Liderazgo con Vocación de Servicio actuales.

Espero sinceramente que este modelo de los egipcios le valga a alguien
para algo. De entrada, podemos preguntar (y preguntarnos) cada día lo de: ... y
tú, ¿estás empujando suficiente? ¿De qué lado de la piedra estás? 
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Introducción

AS personas no somos recursos humanos. Ésta fue la idea
fundamental que me planteé cuando en el mes de septiem-
bre del año 2005, desde el Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional, se me propuso que impartiera una
conferencia sobre «Los recursos humanos en las Fuerzas
Armadas» a los asistentes, militares y civiles, del

VII Máster de Seguridad y Defensa, el primero de los siete másters en los que
se iban a impartir algunas conferencias sobre temas de personal.
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De los recursos que tiene a disposición cualquier organización, nunca tene-
mos dudas sobre lo que son los recursos materiales y lo que son los recursos
financieros, pero posiblemente no seamos capaces de saber exactamente qué
son los recursos humanos. Y ello puede ser debido a la ambigüedad con que
nuestra organización y nuestra legislación tratan los términos «personal» y
«recursos humanos». Pueden bastar los dos siguientes ejemplos:

— La Ley que regula nuestro Régimen de Personal tiene un título deno-
minado «Aportación Suplementaria de Recursos Humanos».

— La Jefatura de Personal de la Armada cuenta, dentro de la Dirección
de Personal, con una Subdirección de Gestión de Personal y con una
Sección de Planificación de Recursos Humanos.

Personal y personas versus recursos humanos

Y esa ambigüedad puede quedar clara con unas sencillas reflexiones.
Personal es el conjunto de personas que trabaja en una misma organización, y
las personas somos seres que, además de cuerpo, disponemos de alma o espí-
ritu, o como cada uno deba o quiera entenderlo, con capacidad para diferen-
ciar el bien del mal y con las consecuentes virtudes humanas que nos dan
poder o fuerza para hacer siempre el bien.

Entonces, ¿qué son los recursos humanos? Tal como señalan los expertos
en esta materia, recursos humanos son los recursos que poseemos las personas
y, en consecuencia, los que podemos y debemos aportar a la organización a la
que pertenecemos. Son recursos tales como conocimientos, competencias,
capacidades que tenemos innatas o que somos capaces de adquirir y desarro-
llar (capacidad de trabajo, capacidad de liderazgo, capacidad de decisión,
capacidad de innovación, capacidad de motivación, capacidad de comunica-
ción, capacidad de trabajo en equipo, capacidad para resolver problemas...),
aptitudes, actitud positiva, don de mando, sentido común, etcétera.

Por ello, los recursos humanos en la Armada son los recursos que, los mili-
tares que a ella pertenecemos, podemos y debemos aportar a la Institución a lo
l a rgo de nuestra vida militar. Se puede decir que, genéricamente, son esos
recursos y no las personas lo que realmente habría que planificar, reclutar,
gestionar, evaluar, desarrollar, etc. Tres ejemplos, que deberían ser totalmente
reales, pueden ayudarnos a verlo de forma clara:

— Cuando de entre todas las personas que pretenden acceder a la Armada
se recluta un determinado número de ellas es porque son las personas
que mejores recursos humanos pueden aportar a la Institución.

— Cuando de entre varios militares que solicitan una vacante de libre
designación o de especial cualificación o responsabilidad se le asigna
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a uno de ellos es porque es el militar que mejores recursos humanos
puede aportar en ese puesto.

— Cuando entre varios militares evaluados se determina que uno debe
ascender por alguno de los sistemas de selección o elección es porque
es el militar que merece ascender antes que los que le preceden en el
escalafón, ya que es el que puede aportar, con mayor precedencia,
mejores recursos humanos en el nuevo empleo.

La teoría del iceberg aplicada a las personas

Desde los últimos años del siglo pasado, en el ámbito de los recursos
humanos de la mayoría de las grandes organizaciones se empezó a tener
conciencia de que la personalidad es mucho más importante que el conoci-
miento. Por ello, para llevar a cabo el más correcto m a n a g e m e n t (1) de esos
recursos, se empezó a tener en cuenta la llamada teoría del iceberg aplicada
a las personas, teoría que dice que si de un iceberg, desde la superficie, sólo
podemos ver su octava parte, lo que conocemos y somos capaces de apre-
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c i a r, a primera vista, de las personas es también, más o menos, una octava
p a r t e :

— La octava parte que conocemos y apreciamos con facilidad correspon-
de a las capacidades que son consecuencia de sus conocimientos y de
sus aptitudes tangibles (cursos, especialidades, destinos, idiomas,
medallas, diplomas, etc.), que son fáciles de adquirir y, sobre todo, de
medir.

— Las restantes siete octavas partes que normalmente no conocemos y
son más difíciles de apreciar corresponden a las competencias y las
capacidades que conforman su personalidad (capacidad de decisión,
actitud positiva, capacidad de trabajo, trabajo en equipo, capacidad de
innovación, don de mando, liderazgo, sentido común, responsabilidad,
capacidad de comunicación, capacidad de motivación, etc.), que son
más difíciles de adquirir y, especialmente, de medir.

En definitiva, si en todos los procesos relacionados con los recursos huma-
nos que se llevan a cabo en la Armada se tuviera siempre en cuenta esta teoría
del iceberg, seguramente reclutaríamos a las personas más vocacionales,
tendríamos a cada militar en el puesto más idóneo y serían los militares con
mayores méritos y más capacitados los que alcanzarían los empleos superiores
de la Institución.
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Recursos humanos de los militares profesionales de la Armada

Para poder llevar a cabo las misiones que tenemos encomendadas en la
Constitución (2) del año 1978 y en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (3)
del año 2005, los militares profesionales que pertenecemos a la Armada tene-
mos que estar capacitados para desarrollar muy diversos cometidos, como por
ejemplo, la preparación y el empleo de la Fuerza; el asesoramiento, aplica-
ción, estudio e investigación en materias técnicas propias de las distintas inge-
nierías; el planeamiento de los recursos económicos de la Armada; el manteni-
miento, y en su caso manejo, de sistemas de armas de las unidades de la
Armada, etcétera.

La capacidad para llevar a cabo esa gran variedad de cometidos, así como
la habilidad para desarrollar muy distintas funciones, está relacionada con un
recurso humano necesario en cualquier organización, que no es otro que los
conocimientos que se poseen. En cualquier caso, de forma similar a como
sucede en cualquier otra institución u organización, son otros muchos los
recursos humanos que los militares profesionales debemos ser capaces de
aportar (recordemos la teoría del iceberg aplicada a las personas), si bien
deben estar presentes a lo largo de toda la vida militar, al ser necesario que
dispongamos de ellos en todo momento, especialmente en las situaciones
extremas en las que nos podemos llegar a encontrar.

Como es lógico, en un artículo para una revista no se puede ser muy
exhaustivo a la hora de exponer todos los que son necesarios, pero sí es posi-
ble comentar algunos de ellos. Por ello, no van a estar todos los que son, pero
sí van a ser todos los que están y, además, entre ellos, al menos en mi opinión,
algunos de los más importantes:

Actitud positiva ante el estudio y la formación

Como en alguna otra institución, las actividades que se llevan a cabo
durante la enseñanza militar de formación están, casi en su totalidad, subven-
cionadas por el Estado (profesorado, alojamiento, vestuario, alimentación,
actividades, etc.). Además, durante parte de la formación los alumnos reciben
retribuciones, y al finalizarla tienen asegurado el puesto de trabajo. Por ello,
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(2) Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y
el ordenamiento constitucional.
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los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se consagran, del Estado social y
democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garantía, inde-
pendencia e integridad territorial de España, así como contribuir a la preservación de la paz y
seguridad internacionales, en el marco de los compromisos contraídos por el Reino de España.



las personas que optan a ser futuros militares profesionales no deberían ser
seleccionadas si no se les detecta una actitud positiva ante el estudio y la
formación, ya que es necesario que adquieran los mejores y mayores conoci-
mientos antes de incorporarse al primer destino. Además, esta actitud positiva
debemos seguir manteniéndola a lo largo de toda la vida militar, porque es
necesario seguir desarrollándola durante las enseñanzas de perfeccionamiento
y de altos estudios militares que realizamos a lo largo de toda la carrera.

Capacidad de subordinación

La capacidad de subordinación debe ser un recurso humano que debemos
poseer desde el momento en que somos militares profesionales de la Armada
porque, como en cualquier otra organización, quizá más en la nuestra por ser
muy jerarquizada, siempre somos subordinados de otras personas. Pero hay
que tener en cuenta que la subordinación es sujeción a la orden, mando o
dominio de alguien y, por tanto, nunca es servilismo.

Aunque son muchas las formas de demostrar una correcta capacidad de
subordinación, quizá sean dos las que destaquen sobre las demás. Somos
buenos subordinados cuando tenemos confianza con nuestros superiores y
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somos capaces de poner en su conocimiento todo lo que deban conocer (4),
con el convencimiento de que así podrán tomar siempre las decisiones más
acertadas. Y, por supuesto, somos buenos subordinados cuando una vez que
los superiores han tomado una decisión somos totalmente leales en su acata-
miento y en su cumplimiento.

Don de mando

Desde el comienzo de nuestra vida profesional, en todas las categorías
tenemos la obligación de mandar. Muchos son los sentidos que se le pueden
dar a la capacidad de mandar correctamente, pero quizá lo más importante
sea entender que debemos disponer de un don de mando que siempre sea
simultaneado con la capacidad de tener buenas relaciones humanas. Si no
lo hacemos así, las órdenes que demos siempre se cumplirán a disgusto.
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(4) Un presidente ejecutivo de la consultora Arthur Andersen lo expresó una vez senten-
ciando que «hay que hacer oír al jefe lo que no quiere oír».

Dotación de un patrullero.



Demostraremos una acertada capacidad de mandar si sabemos tratar a
nuestros subordinados con corrección, si sabemos ejercer una actuación orien-
tadora en los momentos que se precise y si no olvidamos nuestra obligación
de apoyarles y motivarles. Además, tenemos que tener en cuenta que nunca
debemos dar órdenes si no damos ejemplo a nuestros subordinados, y que si
damos una orden sin haber observado e indagado bien el tema, nuestra orden
correrá un alto riesgo de ser equivocada. 

Capacidad para dirigir personas

Con independencia del ejercicio del mando que nos corresponde,
también desde el comienzo de nuestra vida profesional tenemos la obliga-
ción de dirigir personas. La capacidad de dirigirlas correctamente va a
depender de la capacidad que tengamos de saber gestionar el talento de cada
una de ellas. Si el talento de cada persona es la suma de sus tres siguientes
f a c u l t a d e s :

— El «puedo», es decir, el conjunto de sus conocimientos y habili-
d a d e s ,

— el «quiero», es decir, su compromiso,
— y el «consigo», es decir, su acción,

una notable capacidad de gestión del talento de nuestros subordinados siempre
nos va a permitir conseguir, como ha dicho José Antonio Marina (5), «que un
grupo de personas no extraordinarias produzca resultados extraordinarios» (6).

Pues bien, debemos estar seguros de que conseguiremos una correcta
gestión del talento de nuestros subordinados si somos capaces de conocer
todas sus capacidades y si mantenemos con ellos un contacto personal que
nos permita conocer y atender sus inquietudes y necesidades. Además, lo
conseguiremos si tenemos la capacidad de saber influir sobre ellos para que
puedan realizar mejor su trabajo y a plena satisfacción, ya que esa actua-
ción estimulará su autoestima y, así, su trabajo adquirirá el valor de
compromiso personal, convirtiéndoles en personas eficientes al servicio
de la Institución.
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hecho contrario constatado: los resultados deportivos no extraordinarios conseguidos por un
grupo de personas extraordinarias, los llamados «jugadores galácticos» del mejor equipo de
fútbol del mundo del pasado siglo XX.



Capacidad de liderazgo

La capacidad de liderazgo tiene que poseerse en todos los niveles de la
Institución, ya que un liderazgo efectivo no está expresado por un nombra-
miento o una designación específica. Hablar de liderazgo es hablar de entusias-
mo, de creatividad, de empatía, de influencia y moral que se genera en los
subordinados, de ejemplaridad, de capacidad de trabajo en equipo, de toma
acertada de decisiones, de seguimiento profesional y orientación de las perso-
nas a las que se dirige, de generosidad, de alegría, de amabilidad, de orden y de
perseverancia; cualidades todas ellas que deben despertar admiración y respeto.

Capacidad de comunicación

La capacidad de comunicación, que en cualquier organización siempre
debe utilizarse en las tres direcciones, es también un recurso humano funda-
mental en la Armada, ya que al ser una Institución muy jerarquizada, los que a
ella pertenecemos tenemos que poseer una notable capacidad de comunica-
ción con nuestros jefes, compañeros y subordinados, sabiendo ser siempre
personas asertivas (7). Tener capacidad de comunicación va a permitir contro-
lar situaciones difíciles y conseguir más de lo que se desea.

Además, es fundamental saber que el resultado de cualquier comunicación
es consecuencia de lo que entiende la persona que lo recibe, no de lo que dice
el que comunica, es decir, la errónea interpretación de un mensaje es siempre
responsabilidad del comunicador.

Capacidad de motivación

Una persona está motivada cuando tiene la voluntad de hacer algo y,
además, es capaz de perseverar en el esfuerzo que ese algo requiera durante el
tiempo necesario para conseguir el objetivo que se le haya marcado. Por tanto,
en toda circunstancia, y en especial en las situaciones extremas en las que nos
podemos encontrar, debemos estar siempre motivados. Como jefes, compañe-
ros e incluso como subordinados debemos disponer siempre de una constante
capacidad de motivación, que tiene que suponer saber incidir en el comporta-
miento y en las actitudes de las personas que nos rodean hasta conseguir que
cambien, especialmente las negativas a positivas. Por tanto, la capacidad de
motivar no es tanto conseguir que la otra persona cambie de actitud, sino
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(7) Ser asertivo es saber decir la palabra oportuna, de la forma oportuna, en el momento
oportuno.



conseguir que cambie en la dirección deseada. Conseguiremos motivar a las
personas si existe influencia y respeto. Cuando entendemos al otro y conse-
guimos su atención y su confianza podemos presentarle ideas nuevas, actitu-
des nuevas.

Capacidad de decisión

En cualquier nivel de la Institución, debemos saber tomar decisiones, tenien-
do en cuenta que en algún caso debemos tomarlas en las tantas veces repetidas
condiciones extremas. La capacidad de decisión debe ceñirse a la autoridad que
a cada uno nos corresponde. En nuestras decisiones no debemos dejarnos
presionar por nadie ni por nada, tenemos que saber aceptar el riesgo que puede
conllevar una decisión, tenemos que conocer que debemos incluir una alternati-
va, tenemos que equiparar la decisión con la acción y tenemos que saber revocar
una decisión si no es del todo buena o, por supuesto, si es totalmente mala. 

Conclusiones

— Después de leer este artículo todos avalaréis mi primera sentencia: las
personas no somos recursos humanos. Por ello, estaréis de acuerdo en
que en el management de estos recursos nunca debemos poner a las
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personas en el mismo nivel conceptual que los otros dos tipos de
recursos: los materiales y los financieros.
Cuando una persona siente que es «manejada» como un simple recur-
so, si bien nunca deja de mantener su «puedo» (recordemos, sus cono-
cimientos y sus habilidades), es dudoso que pueda mantener al cien
por cien su «quiero» (su compromiso) y su «consigo» (su acción).
Estoy plenamente convencido de que esta situación desaparecería si,
en paralelo a la planificación, la dirección y la gestión de los recursos
humanos, pusiéramos en práctica un seguimiento personalizado de
todos los miembros de la Armada.

— Conocer todos los recursos humanos de las personas que pertenece-
mos a la Armada permitiría poder llevar a cabo el más preciso mana -
gement de esos recursos. Pero, en la Armada, en las Fuerzas Armadas,
en el Ministerio de Defensa, no disponemos de todos los medios nece-
sarios para conocer los recursos humanos de las personas que forma-
mos parte de la Institución.

Mientras que las hojas de servicio, los expedientes académicos y los expe-
dientes de aptitud psicofísica (tres de los cuatro documentos que componen
nuestro historial militar) nos permiten conocer la octava parte tangible de los
miembros de la Armada, la colección de informes personales (el cuarto docu-
mento de ese historial militar) no nos permite detectar y conocer en toda su
extensión las siete octavas partes intangibles de cada uno de ellos. Por ello,
aprovechando esta magnífica tribuna, me atrevo a sugerir que el nuevo mode-
lo de informe personal que pudiera aprobarse en desarrollo de la futura Ley de
la Carrera Militar debería incluir como conceptos todos los que puedan permi-
tir la detección y el conocimiento y cada uno de los recursos humanos intangi-
bles que conforman la personalidad de los miembros de la Armada y, por
extensión, de todas las Fuerzas Armadas.
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Introducción

A palabra «Externalización» se ha extendido ampliamente
en el ámbito del Ministerio de Defensa como una solución
mágica a gran parte de los problemas relacionados con el
mantenimiento. Sin embargo, gran parte del personal que ha
estado destinado en los arsenales, y que ha dedicado un
importante periodo de su carrera militar a tareas de manteni-

miento, es consciente del auténtico potencial de éstos, a pesar de sus servi-
dumbres y carencias. Al final, muchos de los fieles defensores de la «Externa-
lización» acaban reconociendo la valía de los arsenales y lamentan que con el
tiempo se hayan ido «apagando» poco a poco, en lo que era una muerte anun-
ciada.

Lejanos son los tiempos en que el arsenal concentraba los cuatro cometi-
dos básicos que cabe exigir a la Ingeniería en el ámbito de la Armada: cons-
trucción naval (1), mantenimiento, inspección e investigación.

Hoy en día, la construcción naval está completamente «externalizada»; el
mantenimiento debe defenderse, de vez en cuando, de «opas» hostiles; la
inspección, el último recurso para la defensa de los intereses de la Armada, no
forma parte de las prioridades de las jefaturas de mantenimiento e instalacio-
nes navales en tierra, y por último, la investigación en el arsenal es práctica-
mente nula.

A pesar de las dificultades que se le presentan, el arsenal es el único centro
que se inspira en los siguientes principios (2):
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el Apoyo Logístico.



— Subordinación: su razón de ser es la existencia y eficacia de la Fuerza.
— Continuidad, aplicada al mantenimiento: la experiencia adquirida ha

de mantenerse con la debida continuidad en el tiempo.
— Nacionalización: la participación de la industria nacional está garanti-

zada.
— Economía de esfuerzos: el coste por hora de la mano de obra en los

arsenales, calculado en el año 2003, estaba en torno a los 20/30 euros,
cuando en la calle no bajaba de 40 euros; además, las empresas no
suelen pujar por obras de menos de 600 euros.

— Concentración y unificación de instalaciones: una realidad en el ar-
senal.

Las empresas no cumplen, normalmente, los puntos primero y segundo, y
en absoluto el quinto, aunque Navantia es la excepción, pero en el ámbito de
la construcción naval, donde el arsenal no tiene presencia alguna.

Por tanto, que el arsenal sea dotado adecuadamente de personal, medios y
equipos, permitirá a los comandantes de nuestras unidades navales desempe-
ñar eficazmente las misiones que tengan encomendadas.
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Externalizar con criterio

En principio, no hay que desconfiar de la «externalización». Su origen, en
el ámbito militar, se remonta al Antiguo Egipto, hacia el año 1500 a. de C.,
cuando el faraón Ramsés II hizo uso de unos 10.000 mercenarios para sus
campañas militares, «externalizando» así el esfuerzo de guerra. 

El problema aparece cuando se firma un contrato con una empresa para
que se haga cargo del mantenimiento de un sistema o equipo que no le es
f a m i l i a r, por lo que por medio del contrato se le paga directamente por el
trabajo, e indirectamente por la formación de su personal, sin olvidarnos,
faltaría más, de su correspondiente beneficio empresarial. Lo malo es que el
arsenal ya hacía ese trabajo, aunque con escasez de medios y personal. Por lo
que, en definitiva, aparecen los medios y el personal, pero con cargo a una
partida presupuestaria de la que el arsenal no se beneficia, destinando recursos
económicos que podrían invertirse en nuevas incorporaciones, en actualizar
los conocimientos del personal (revierte en motivación) y en modernizar las
instalaciones del arsenal.
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En cambio, veamos un ejemplo de la externalización de un servicio bien
planteada. La Armada norteamericana necesita limpiar los cascos de sus
buques porque ha constatado que con un casco limpio de escaramujo consigue
un descenso del 15 por 100 en el consumo de combustible, lo que se traduce
en un ahorro de millones de dólares al año (muchos barcos y mucha movili-
dad). Al tener que hacer la tarea de limpieza de casco con sus propios bucea-
dores, otros cometidos se ven comprometidos. Existen empresas que ejecutan
dicha labor en barcos mercantes, con una experiencia acumulada de varios
años, que es fácilmente adaptable a los buques de guerra. Por tanto, la Armada
norteamericana decidió sacar a concurso la limpieza de todos sus buques de
gran porte (fragatas, destructores, transportes, etc.), teniendo en cuenta que los
trabajos se tendrían que ejecutar tanto en sus bases de Estados Unidos como
en las de ultramar. La empresa que ganó el contrato, Seaward, amplió su
negocio y ganó dinero y prestigio. La Armada norteamericana también ganó
porque ahorró, aun si cabe, más dinero (por supuesto, el ahorro de combusti-
ble es un dato confidencial que no suministra a las empresas y que le permite
mantener una situación privilegiada frente a ellas a la hora de negociar el
contrato) y, además, los buceadores pudieron dedicarse a tareas más propias
de su especialidad, como seguridad portuaria, por ejemplo. Todos ganaron.

También hay que analizar la externalización desde el punto de vista de la
disponibilidad. Supongamos por un momento que el EMA llega a la conclu-
sión de que antes que comprar las fragatas clase Álvaro de Bazán sería más
beneficioso llegar a un acuerdo con Estados Unidos para la cesión, en caso de
crisis, de cinco fragatas que incorporen el sistema de combate AEGIS. Supon-
gamos, además, que el coste de cinco fragatas clase Álvaro de Bazán, incluido
su mantenimiento, fuese mucho mayor que el coste del contrato que tuviése-
mos que firmar con los norteamericanos (aunque cubriese un periodo de tiem-
po que superase, con creces, el tiempo de servicio previsto para las fragatas
clase Álvaro de Bazán). Y supongamos, ya que estamos en ello, que la integra-
ción de tales fragatas en nuestra Flota fuese perfecta. Qué pasaría si, ante una
amenaza crítica para nuestra seguridad, requerimos a Estados Unidos que
ejecute el contrato, y nos contestan que, sintiéndolo mucho, necesitan sus
cinco fragatas en otro escenario y que, por tanto, no podemos contar con ellas.
Eso mismo pasa cuando se externaliza. Sin embargo, nunca pasaría con el
arsenal, pues nunca antepone sus intereses a otros que no sean los de la Fuerza.
Evidentemente, las empresas se mueven siguiendo otros principios, aquellos
que persiguen como objetivo la consecución del máximo beneficio posible, lo
cual es legítimo, pero no siempre es compatible con la defensa nacional.

Por tanto, la externalización sólo debe llevarse a cabo cuando se prevea un
abaratamiento de los costes y/o una mayor eficacia en el empleo de los recur-
sos del arsenal, pero no como una mera transferencia de cometidos del arsenal
a la empresa privada, basada en una merma de los recursos del primero. Hay
que invertir en el arsenal porque siempre lo tendremos disponible.
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Los puntales: inspección y mantenimiento

La inspección no está en venta

Dentro del arsenal, instalaciones navales en tierra (IN), la jefatura indus-
trial (JI) y la inspección de construcciones (ICO) necesitan, en mayor o
menor medida, de inspectores que controlen las obras que se ejecutan en sus
respectivas áreas de influencia. Así como la ICO hace un buen uso de ellos,
de la JI y de IN no se puede decir lo mismo, ya que sus inspectores no
disponen de procedimientos de inspección normalizados y sistemáticos, por
lo que, en tales centros, las labores de inspección son consideradas secunda-
rias y se «delegan» en las dotaciones de buques y dependencias en tierra,
perdiendo, por ello, toda iniciativa. Lo que hay que tener claro es que las
dotaciones complementan a los inspectores de IN, JI e ICO, pero no los
s u s t i t u y e n .

Aunque la inspección puede ser externalizada, estoy totalmente en contra
de esta opción. Hay que tener presente que la inspección es fundamental
para defender los intereses de la Armada. Sin esa herramienta básica, estarí-
amos a merced de los controles de calidad de las empresas, que suelen ser
i n e x i s t e n t e s .

Otra medida que se debería aplicar para defender los intereses de la Arma-
da es la de que sea preceptivo incorporar la firma de dos ingenieros a todos
los protocolos de pruebas que pase la ICO. Una firma, al menos, sería la del
ingeniero responsable del sistema o equipo que se va a probar, y que estaría
presente en las pruebas. Bajo ningún concepto se debe permitir que la firma
de un único y mismo ingeniero aparezca en todos los protocolos. 

Para potenciar la labor de inspección en IN y JI, bastaría con aplicar cual-
quiera de las dos opciones siguientes:

— Apoyar con los medios disponibles en la ICO las labores de inspec-
ción que recaigan en IN y JI.

— Crear un nuevo órgano, Inspección Naval (INAV), que absorbería las
funciones actuales de la ICO y concentraría todos los cometidos rela-
cionados con la inspección.

La primera opción tiene la ventaja de no precisar un cambio en la organi-
zación del arsenal, pero presenta el inconveniente de necesitar un importante
esfuerzo de coordinación, con la dificultad añadida de la separación existente
entre los centros.

La segunda opción forma parte de un cambio en la organización del arse-
nal que se explicará, posteriormente, en el apartado 5. 
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El mantenimiento: el faro que no puede apagarse

Son importantes los intentos de reducir el mantenimiento en el arsenal a su
mínima expresión, con la excusa permanente de que el personal y los medios
son escasos. Ya he explicado que siempre que se externalice con criterio es
aceptable, pues se reducirían costes y aumentaría la eficacia en el uso de los
recursos disponibles.

Otra medida que debería tomarse es el aumento de los complementos del
personal civil (productividad y horas extraordinarias), una vieja «reivindica-
ción» del arsenal que aumentaría la motivación. Resulta contradictorio que se
pague a una empresa cierta cantidad de dinero por hacer una labor que el arse-
nal podría realizar perfectamente por mucho menos, pero que no se autoriza
porque el presupuesto para horas extraordinarias se haya ya agotado y, en
cambio, el que se utiliza para pagar a las empresas tenga fondos suficientes.

También, sería necesario estudiar qué sistemas o equipos podrían tener un
mantenimiento crítico a corto y medio plazo sin el apoyo del tercer escalón de
mantenimiento, ya sea por falta de suficiente apoyo del cuarto escalón o
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Pabellones. La Carraca.



porque el coste de este último se haga insostenible. Encontramos un buen
ejemplo en el Ramo de Electricidad y Electrónica (REE) de Cartagena que,
tras analizar el alto coste y el bajo rendimiento del apoyo suministrado por el
cuarto escalón al mantenimiento del sonar de los nuevos cazaminas, su
elemento más crítico a bordo, ha sido autorizado a desarrollar un programa de
apoyo al ciclo de vida de dicho sonar con el asesoramiento técnico de la
Armada norteamericana, a través de un contrato FMS (3).

La universidad: el socio en I + D

La multiplicación de las universidades en España ha permitido que cerca
de los arsenales militares de Ferrol y Cartagena haya sendas universidades
politécnicas (UPF y UPC, respectivamente), lo que representa una oportuni-
dad de colaboración que la Armada, en general, y los arsenales, en particular,
no pueden dejar pasar. 
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Almacén general. La Carraca.

(3) FMS: Foreign Military Sales. 



Las UUPP aportarían conocimiento científico actualizado a los arsenales, y
éstos, a su vez, podrían compartir sus instalaciones y su experiencia en mante-
nimiento con aquéllas. Además, profesores de la universidad podrían dirigir
trabajos de doctorado a los ingenieros y al personal civil cualificado de la
Armada en temas como acústica submarina, electrónica, comunicaciones
navales, etcétera.

Sirva como ejemplo la colaboración que están realizando en la actualidad
el REE y la UPC en el desarrollo de un sistema de control, operado por
o r d e n a d o r, del ROV (4) que portan los nuevos cazaminas, al objeto de
contar con un sistema más fiable, totalmente nacionalizado y menos costoso
de mantener que el actual. Esta loable iniciativa de la jefatura del REE
debiera haber sido canalizada desde un centro de I + D integrado en el arse-
nal. Estos centros de I + D deberían tener cierta dependencia funcional del
Centro de Investigación de la Armada (CIDA), una dependencia a los únicos
efectos de coordinación, para evitar duplicidad de esfuerzos y sin limitar la
iniciativa. 

Hablando de centros de investigación, la Armada norteamericana cuenta
con uno muy importante, Carderock Division, formado por unos 3.800 traba-
jadores, entre científicos, ingenieros y personal de apoyo, que trabajan en más
de 40 disciplinas relacionadas con la tecnología naval y la logística militar.
Uno de sus objetivos prioritarios es apoyar la industria nacional. Depende del
Naval Sea Systems Command (NAVSEA) (5) y su centro directivo está en
West Bethesda, Maryland, teniendo centros de I + D repartidos a lo largo y
ancho de Estados Unidos.

Cambios en la organización del arsenal

Los cambios a realizar en el arsenal pueden visualizarse en el organigrama
de la página siguiente.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se debería considerar la crea-
ción de un órgano, ingeniería (ING), que, dependiendo directamente de la
jefatura del arsenal, integrase los tres cometidos básicos que ejecuta el arse-
nal: mantenimiento, inspección e investigación. Su mando debería recaer en
un capitán de navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, aunque sin
descartar el nombramiento de un contralmirante, si los programas de construc-
ción que se ejecuten en el arsenal así lo aconsejen. Los ramos pasarían a
depender directamente de la jefatura de Ingeniería. Además, el jefe de la ING
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(4) ROV: Remotedly Operated Vehicle.
( 5 ) NAVSEA está integrada en el Washington Navy Yard, organismo equivalente a la

JAL.



podría ser también jefe de la INAV (la reducción del número de capitanes de
navío aconseja que un solo capitán de navío tenga «dos gorras»).

Al frente de I + D debería estar un capitán de navío/capitán de fragata del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, pudiendo ocupar esta vacante un CNI en
la reserva. La opción de dar la jefatura de I + D a un oficial en la reserva viene
motivada por dos razones:

— Aprovechar la gran experiencia acumulada por estos oficiales.
— Mantener una representación institucional a alto nivel ante la univer-

s i d a d .

La Oficina Técnica (OT) ya existe y está integrada en la JI, pero sería
adecuado que dependiera directamente de ING.

Conclusiones

El arsenal es el único centro que se inspira en los principios básicos del
Apoyo Logístico para mantener las unidades y sistemas de la Armada durante
su ciclo de vida, siendo su disponibilidad total.

La externalización sólo debe llevarse a cabo cuando se prevea un abarata-
miento de los costes y/o una mayor eficacia en el empleo de los recursos del
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arsenal, pero no como una
mera transferencia de cometi-
dos del arsenal a la empresa
privada, basada en una merma
de los recursos del primero.

La capacidad de inspección
del arsenal se mejoraría con-
centrando todos los cometidos
relacionados con la inspección
en un nuevo órgano, la inspec-
ción naval.

Se debería considerar pre-
ceptivo incorporar la firma de
dos ingenieros a todos los
protocolos de pruebas que
pase la ICO, evitando que un
único inspector firme todos
ellos.

Sería muy recomendable
hacer un estudio para priorizar
el mantenimiento en aquellos
sistemas o equipos que se
consideren críticos a corto y
medio plazo.
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Arriba, puerta del arsenal de Ferrol. Abajo, arsenal de Las Palmas. (Foto: A. Ortigueira).



El personal civil necesita ser motivado con un aumento en ciertos concep-
tos de su salario (productividad y horas extraordinarias) y con cursos de espe-
cialización.

Las universidades politécnicas representan una oportunidad de colabora-
ción que permitiría a los arsenales adquirir conocimiento científico actualiza-
do, considerándose necesaria la creación de un centro de I + D en el arsenal. 

Tanto el órgano de inspección naval como el centro de I + D dependerían
funcionalmente de un nuevo órgano, Ingeniería. 

Por tanto, el arsenal debe afrontar el futuro sobre una base de optimización
de recursos, dotándolo adecuadamente de personal, medios y equipos, y
haciendo los cambios orgánicos necesarios. Su desaparición o debilitamiento
comprometería peligrosamente el cumplimiento de las misiones que tiene
encomendadas la Fuerza.
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Acto de entrega del ancla de la fragata Andalucía a la ciudad de Tuy en la plaza de la Armada
Española, con motivo de la exposición filatélica MILITARIA 2007, dedicada este año a las
Fuerzas Armadas y de forma especial a la Armada española. (Foto: C. Pérez-Fonterosa Antón,

Comisario General de MILITARIA 2007).



Introducción

L mundo se encuentra inmerso en un proceso vertiginoso de
cambios. En muy poco tiempo se ha pasado de una tensión
bipolar a un orden efímero e  incontrolado, siendo múltiples
en la actualidad los focos de riesgo. Su existencia no es
reciente en la mayor parte de los casos, ya que se han mante-
nido en letargo a lo largo del tiempo y han pasado a conver-

tirse en el último decenio en los nuevos retos transnacionales.
La inestabilidad en determinadas zonas del planeta, los flujos migratorios

debido al desequilibrio entre países pobres y ricos, el terrorismo internacional,
el crimen organizado, el tráfico ilegal de drogas, el control de las armas de
destrucción masiva, la defensa del medio ambiente y la conservación de los
recursos naturales son las nuevas áreas de actuación de las Fuerzas Armadas
en los albores del siglo XXI.

Ante esta situación ya desencadenada, con riesgos cuya diversidad y daños
pueden tener consecuencias impactantes sobre la población, este artículo
pretende hacer, en primer lugar, un repaso somero de los medios con que
cuentan las nuevas amenazas para infligir daños, ver sus posibles áreas de
actuación, exponer los problemas jurídicos y diplomáticos del entorno opera-
cional, para analizar finalmente qué ventajas presenta la Fuerza Naval para
poder neutralizarlas.
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La capacidad de enfrentarse al mal en el
mundo implica la voluntad de actuar con audacia
y sin tener que esperar en ocasiones al consenso.

(Robert Kaplan).

LA FUERZA NAVAL FRENTE
A LAS  NUEVAS  AMENAZAS



Desarrollo

Las nuevas amenazas no combaten con medios «leales». Utilizan, dentro
de una estrategia basada en la globalización, todos los medios modernos de
comunicación, transporte y de información necesarios para lograr sus fines. El
terror psicológico, la influencia de los medios de comunicación tradicionales e
Internet forman parte de su arsenal. Utilizan aviones civiles, bombas artesana-
les, barcos de pesca cargados de explosivos y cuchillos, convirtiéndolos en
amenazas eficaces. 

Las organizaciones que sustentan estas amenazas no tienen una base
geográfica permanente, siendo imposible localizarlas de una manera categóri-
ca. Sus redes están muy dispersas y es difícil determinar el número de sus
componentes, pudiendo las naciones, en muchos casos, sólo denunciar sus
actividades ante la opinión pública, o a los países que las apoyan y las susten-
tan ante los organismos internacionales competentes, aunque estas denuncias
han tenido hasta el momento un pobre resultado efectivo. 

Afortunadamente, se vislumbran propósitos de enmienda en alguno de
estos organismos, como la ONU, cuando su flamante secretario general
adelanta que «la verdadera medida del éxito de la ONU no es cuánto prome-
te, sino cómo presta su servicio a aquellos que más lo necesitan». Sin embar-
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(Foto: J. Romar Gasalla).



go, la historia ha demostrado
hasta ahora que Naciones
Unidas solamente ejerce su
poder o influencia en los
países más pobres y sólo ha
ganado algo de credibilidad
cuando ha actuado en compli-
cidad con la política exterior
estadounidense (1).

Ante esta nueva situación
generada, surgen dos concep-
tos  que caracterizan a las
nuevas amenazas: su asimetría
y su disimetría (2) frente a los
medios de los países dispues-
tos a neutralizarlas. Mientras
el primero señala la diferencia
cualitativa de los medios que
emplean, en este caso poco o
nada convencionales, el segun-
do indica la diferencia cuanti-
tativa de las fuerzas que se
enfrentan.

Frente a estas circunstan-
cias se encuentra un mundo
cada vez más asimétrico a la
hora de presentarle oposición,
con un debilitamiento mayor
de la soberanía de los Estados en pos de organizaciones de carácter suprana-
cional, pero con unas fuerzas de seguridad y de defensa cada vez más podero-
sas y con mayores capacidades. Ya no se invoca a la defensa del territorio,
sino a la seguridad colectiva, donde entran otros intereses, en mayor medida
los económicos. 

En este difícil entorno, las nuevas amenazas buscan sorprender a un adver-
sario militarmente más poderoso explotando sus vulnerabilidades, huyendo de
sus capacidades para intentar obtener un impacto más allá del resultado mera-
mente táctico. El enemigo asimétrico busca las debilidades del adversario,
concibiendo procedimientos inéditos para intentar asegurarse de que el efecto
causado tenga repercusiones estratégicas. 
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(1) Robert Kaplan.
(2) BISHARA, Marwan: La era de los conflictos asimétricos.

Infantes de marinas de la USCAN y miembros del
trozo de visita de la C a z a d o r a a bordo de una rhib

durante adiestramiento MIO. (Foto: L. Díaz-Bedia).



La naturaleza transnacional de estas amenazas crea importantes complica-
ciones jurídicas que juegan a su favor, y a la vez impulsa reacciones adversas
en la propia opinión pública, que no alcanza a verlas como tales y reprueba
cualquier acción preventiva. Sin embargo, cuando comienza a sentirlas y el
gobierno de turno percibe a través de las encuestas de opinión el nivel de
preocupación ciudadana, puede ser muy tarde para combatirlas (3). 

Para hacerles frente, es necesario en primer lugar, disuadirles con una
presencia continua y efectiva, con reglas de actuación convincentes, así como,
en último caso, recurrir a material de alta precisión con gran potencia. Del
mismo modo, esta situación provoca que vayan ganando terreno en importan-
cia los servicios de información y las plataformas capaces de recoger la inteli-
gencia necesaria para controlar sus actividades y prevenir acontecimientos no
deseados. Si se tiene en cuenta la disimetría de fuerzas, mientras las fuerzas
terrestres y aéreas pueden llegar a apabullar a la opinión pública con un núme-
ro elevado de efectivos dando una imagen invasora frente a un  enemigo que
actúa en un sistema de red durmiente casi imperceptible, la Fuerza Naval
reúne con pocas unidades suficientes capacidades para combatirlo con preci-
sión y contundencia. 

Además, el peligro que el terrorismo representa en la actualidad, y en
particular el islámico, requiere blindar nuestras costas e invertir en defensa
para evitar ataques como el intento de atentado de «los grupos Salafistas» que
se han establecido en países del norte de África contra buques en el estrecho
de Gibraltar (4); así como también para evitar que las mafias que trafican con
ilegales y droga tengan libertad de acción en el uso de sus barcos nodrizas
(auténticas bombas de navegación) repletos de personas, siendo buen ejemplo
de esto el apoyo que prestan a la llegada de decenas de cayucos en oleadas
casi al mismo tiempo a las costas de Canarias (5). Por tanto, es en este terreno
principalmente donde las capacidades de la Fuerza Naval pueden colaborar de
forma eficaz para dar buena respuesta a estas necesidades.

Esta nueva situación generada implica que el control del mar tenga que
ejercerse próximo a las zonas donde se desarrollan las actividades de estos
grupos más o menos organizados que amenazan con desequilibrar nuestra
forma de vivir. Esto no significa únicamente limitarse a operar en zonas próxi-
mas al litoral continental o insular, b rown waters, como puede inducir en
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(3) Atentados contra el World Trade Center el 11-S de 2001 en Nueva York, así como en
las líneas de tren de cercanías el 11 de marzo de 2004 en Madrid.

(4) Ataque frustrado desde la isla de Perejil. Declaraciones efectuadas por el Consejero del
Tribunal de Cuentas Juan Velarde durante el acto de inauguración del 25 aniversario del Cole-
gio de Economistas de Murcia y publicadas en el periódico La Opinión el 10 de noviembre de
2006.

( 5 ) Artículo «El fantasma de los barcos nodriza» publicado en el diario A B C el 17 de
noviembre de 2006.



ocasiones la idea que se tiene de la acción del estado en la mar o la visión
estratégica de la focalización de la actuación naval en un entorno litoral. Dos
tipos distintos de flotas pueden hacer falta para enfrentarse a estas nuevas
amenazas, costeras y  oceánicas.

Ante un enemigo de reacciones imprevisibles, se está incidiendo mucho en
focalizar su actuación en un entorno continental, pudiendo incurrir en un
grave error en el análisis de la situación del enemigo y sus líneas de actuación.
Terroristas, cabecillas del crimen organizado y comerciantes de drogas tienen
capacidad y medios para acceder a buques de recreo de gran porte, así como a
mercantes, dotándolos de todos los medios de mando y control necesarios
para planear, coordinar y ejecutar todas sus actividades. Se admitía desde
fuentes gubernamentales, que durante la gran avalancha de 2006 los barcos
nodrizas cargados de cayucos desde los que desplegar su actuación delictiva
podrían ser una realidad, los barcos negreros ya lo son (6).

Si este riesgo es posible, sería necesario hacerles frente con una ingente
flota naval, dadas las dimensiones inmensas del área de operaciones, siendo
imposible generarla en un corto intervalo de tiempo. En cambio, es practica-
ble dotarse de un buen servicio de recogida y análisis de inteligencia combina-
do, siempre y cuando los países implicados perciban el mismo nivel de
amenaza, formando numerosas agrupaciones oceánicas equilibradas de peque-
ño y mediano porte capaces de ejercer el control del mar, para lo que se está
plenamente capacitado en la actualidad. Buena prueba de esto son los grupos
de combate que se forman en la actualidad, dotados de su correspondiente
apoyo logístico, como la SNMG-1, la SNMG-2 y la Fuerza de Reacción de la
OTAN (NRF), que dan credibilidad a la firme intención de denegar el acceso
al mar a estos grupos organizados. Sin embargo, en ocasiones su credibilidad
puede quedar en entredicho frente a los medios de comunicación social cuan-
do su actuación parece postergada a ejercicios en una espera casi permanente
de una misión de imposición y mantenimiento de la paz. Un mejor aprovecha-
miento de estas capacidades parece echarse en falta desarrollando misiones
permanentes contra las nuevas amenazas. La capacidad de enfrentarse al mal
en el mundo implica tener la voluntad de actuar con audacia y decisión, ya
que está en juego nuestro futuro. 

Mientras tanto y aunque el mundo occidental no pueda tomarse mucho
tiempo para reaccionar, se puede y se debe ganar tiempo en organizar un siste-
ma de vigilancia permanente, que permita una alerta temprana eficaz. La
Fuerza Naval, dotada con buques de superficie y submarinos bien equipados
para recoger inteligencia, se encuentra perfectamente capacitada para acercar-
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( 6 ) Declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno De La Vega en relación con el
conflicto diplomático por la autorización para el desembarco de 200 ciudadanos de Pakistán,
India y Sri Lanka en Canarias.



se a las nuevas zonas de entrenamiento y de concentración de estos grupos
para llevar a cabo un estrecho seguimiento de sus actividades, así como, en
último caso, actuar como plataformas de inserción de grupos de operaciones
especiales.

También es necesario resolver el problema del entorno operacional en el
que se han de llevar a cabo estas actuaciones que se demandan, al no estar en
muchos casos nuestras instituciones internacionales preparadas para hacer
frente a estas amenazas transnacionales, como ya he mencionado al principio.
Mecanismos que antes servían para resolver conflictos, recoger inteligencia y
usar la fuerza no son válidos hoy en día al ser apátridas las organizaciones que
fomentan estas amenazas. Incluso nuestros propios aliados, en ocasiones,
presentan objeciones a la actuación de estas instituciones supranacionales, por
tener éstos intereses en juego. 

Esta situación ha permitido comprobar que cuando las naciones tratan con
amenazas transnacionales, la diplomacia no llega a ser eficaz, resultando difí-
cil llegar a acuerdos no sólo entre las naciones, sino también dentro de la polí-
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La rhib Valiant 750 de la patrullera de altura Cazadora aproximándose a un buque en el Egeo,
durante un ejercicio de abordaje del trozo de visista y registro reforzado con perosnal del equi-

po de protección de fuerza de la USCAN. (Foto: L. Díaz-Bedia).



tica interior de éstas por falta
de determinación en el empleo
de la fuerza. Todo parece indi-
car que el papel de la ONU
seguirá girando en torno a
coaliciones movedizas y
luchas entre grandes poten-
cias, reservando para la OTAN
el papel de policía mundial y
para Estados Unidos el de
e n c a rgado de la seguridad
global (7). 

Se ha demostrado que
contra los países que cobijan
estas amenazas no vale actuar
solamente con sanciones
económicas. Habrá ocasiones
en que el uso de la fuerza en
un entorno extraño de legali-
dad, con acciones puntuales de
gran efectividad, sea la solu-
ción para dar al traste con las
actividades de este singular
enemigo. Ante esta situación,
tenemos que ser muy versáti-
les en la utilización de las
capacidades de actuación,
rápidos y discretos, dado que
el  enemigo juega con la
asimetría de los medios que
util iza, pues el arma más
sofisticada se puede encontrar
camuflada junto a fuerzas que utilizan los medios más rudimentarios de lucha. 

Esta situación es sin duda un factor de ventaja del enemigo, en primer
lugar porque da siempre muestras de debilidad ante la opinión pública, divi-
diéndola, y en segundo lugar porque en muchas ocasiones hace poco aconse-
jable la utilización de las capacidades de una fuerza terrestre, al transmitir ésta
un claro mensaje de fuerza ocupadora.

En este marco lleno de complejidades diplomáticas y jurídicas que dificul-
tan las decisiones políticas, es difícil avanzar aportando ventajas a la actuación
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(Foto: L. Díaz Bedia).



de la Fuerza Naval frente a las nuevas amenazas. Sin embargo, mientras se
resuelven estos problemas del entorno jurídico y político, la Fuerza Naval
se encuentra en disposición de aportar excelentes plataformas sobre y bajo la
superficie donde instalar equipos electrónicos y de comunicaciones adecuadas
para recoger inteligencia y perturbar las actividades de este enemigo. Pero al
m a rgen de estas medidas, es totalmente necesario implementar una mayor
presencia naval, más continuada y con afán indiscutible de disuadir. 

La Fuerza Naval presenta una ventaja indiscutible con su capacidad de
cambiar de escenario en muy poco tiempo, lo que le permite transmitir sensa-
ción de presencia continuada sin implicar por ello invasión territorial alguna.
Está dotada a su vez con una capacidad cada vez mayor de lanzar misiles de
gran alcance, con gran precisión, sin poner en peligro a las fuerzas desplega-
das en operaciones precursoras y con un buen control de los daños colaterales.
Posee también unos buenos medios con los que perturbar las capacidades de
comunicación del enemigo, contando por tanto con elementos totalmente
necesarios para hacer frente a estas nuevas amenazas. No hay que olvidar, a su
vez, las zonas inestables cercanas a territorio nacional o de las comunidades u
organizaciones transnacionales. El riesgo que representan estas amenazas hace
necesario mantener una Fuerza Naval bien equilibrada.

Las necesidades actuales de empleo de la Fuerza Naval son colaborar para
prevenir, limitar o interrumpir conflictos, generalmente en estructuras multi-
nacionales bajo los auspicios de organismos internacionales; pero a su vez no
hay que olvidar la irrenunciable necesidad de disuadir con firmeza a las
nuevas amenazas en la utilización del mar. Para ello es necesario que la Fuer-
za Naval esté siempre dotada de equipos acordes con las nuevas misiones,
proporcionándole movilidad, flexibilidad, modularidad para adaptarse a cada
tipo de crisis, capacidad de proyección rápida a varias regiones, especializa-
ción, multinacionalidad e interoperabilidad y, por supuesto, capacidad letal.

Respecto a la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, la
Fuerza Naval tiene un importante apoyo que prestar en zonas de condiciones
adversas y ante enemigos con altas capacidades, detectando y persiguiendo a
los infractores, permitiendo su apresamiento y disuadiendo a otros de llevarlos
a cabo. 

Queda pues patente la necesidad del Control del Mar a la hora de impedir
que las nuevas amenazas puedan llevar a cabo sus actividades, y concretamen-
te en un país como el nuestro, rodeado en su mayoría por mar. Sería sin
embargo discutible qué tipo de flota convendría potenciar frente a las nuevas
amenazas, ya que contar con la mera existencia de una ingente flota costera,
bien coordinada y con presencia permanente, denegaría el acceso al territorio
a estas amenazas. Por otro lado, contar solamente con una flota eminentemen-
te oceánica permitiría efectuar actuaciones precursoras y denegar el acceso al
mar a los buques nodrizas, pero se vería muy limitada en su actuación a
un área de operaciones acorde a la dimensión de la Fuerza. Es por esto que un
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buen equilibrio entre las dos garantizaría una cobertura permanente de la fran-
ja costera, así como la actuación constante de agrupaciones tácticas oceánicas
en distintos escenarios permitiría disuadir a estas amenazas de utilizar la mar
como medio de proyección de sus actividades. 

Lógicamente, para países con poca franja litoral resulta fácil tomar una
decisión sobre qué tipo de flota es necesaria a la hora de invertir sus recursos;
sin embargo, adoptar esta decisión en España resulta difícil por ser una nación
eminentemente marítima. No obstante, esta circunstancia no exime a las insti-
tuciones de la responsabilidad de gestionar los recursos disponibles para la
protección de nuestras costas de la forma más eficiente y con la mejor coordi-
nación posible, a fin de disuadir a las nuevas amenazas de utilizar el mar
como medio de acceder a nuestro territorio para desarrollar sus acciones. 

Por otra parte, es perentorio convencer a nuestros aliados europeos de la
necesidad de compartir los gastos derivados de un control efectivo de  nues-
tras costas, lo que exige en primer lugar una clara determinación política en
blindarlas a todo tipo de amenazas y, por supuesto, requiere una coordinación
eficaz de los medios de la Armada, Guardia Civil, Agencia Tributaria, Salva-
mento Marítimo, policías autonómicas, locales y portuarias, evitando de este
modo la atomización del Control del Mar.
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Submarino Galerna al ocaso atracado en la Base Naval de Alfeite. 
(Foto: D. Grau Sáez).



A Declaración de Bolonia (1) implica una auténtica revolu-
ción de la trayectoria profesional y de la enseñanza militar,
auspiciando la reforma de la Ley 17/99. Las Fuerzas Arma-
das, en transformación dinámica y permanente, deberán
adaptarse a los cambios del entorno, promoviendo la diversi-
ficación curricular y potenciando la capacitación profesional

de acuerdo con el nuevo escenario normativo. 
La Ley de la Carrera Militar (LCM) pretende discriminar a los aspirantes

para el ascenso por las titulaciones que posean (2). La importancia del expe-
diente académico en dichos procesos conlleva la eliminación de los obstáculos
que limiten el acceso a cursos militares o civiles (de posgrado), y especial-
mente la matriculación voluntaria de estudios, incluso en horario de tarde,
como se viene realizando en las escuelas de idiomas. Sin embargo, los profe-
sores titulares (3) de los centros docentes militares (CCDM) están normal-
mente sujetos a rígidos sistemas de régimen interior que impiden la compati-
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bilidad de su horario laboral con la actividad docente que se realiza de una
forma abierta en el Sistema Educativo General (SEG).

Una vez que el imparable cambio se ha popularizado y aceptado, se deben
estudiar opciones que desarrollen la Enseñanza Militar como un servicio
público a disposición de todo militar que cumpla únicamente los requisitos
académicos exigidos en la convocatoria de un curso.

Integración de la Enseñanza Militar en el Sistema Educativo General

La Ley 17/99, de 18 de mayo, del Régimen de Personal de las Fuerzas
Armadas (LRPFAS) pretende «no ser ajenos a los planteamientos que con
carácter general definan la función pública y el Sistema Educativo General, por
lo que se ha tratado de compatibilizar en lo posible el régimen militar con las
disposiciones legales que regulan los anteriores», y que se deben incluir «las
equivalencias, convalidaciones y homologaciones con los sistemas generales». 

Este planteamiento, de difícil consecución, ordena a la Enseñanza Militar
inspirarse en el SEG (4), que por su mayor capacidad de recursos económicos
y humanos se encuentra mucho más desarrollado.

El R. D. 434/2002 (5) expone las modificaciones que supuso la LRPFAS,
identificando la permanente actualización de los conocimientos del militar
como principal finalidad del sistema de enseñanza, sistema unitario e integra-
do en el SEG. Asimismo, pretende la equivalencia de las titulaciones entre
ambos sistemas, promoviendo que los planes de estudio estén en consonancia
con las directrices comunes generales establecidas, por el Gobierno, para los
títulos universitarios.

Los criterios generales de los planes de estudio pretenden garantizar la
completa formación humana y el pleno desarrollo de la personalidad, promo-
ver las virtudes militares, proporcionar una formación general y ponderar
(según las necesidades profesionales) las áreas de formación humana integral,
física, militar, técnica y psicológica.

Convalidaciones

La Declaración de Bolonia sentó las bases para la construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior. Uno de sus principales objetivos es adoptar
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un sistema flexible, comparable y compatible de titulaciones que facilite la
movilidad de estudiantes y titulados. No sólo podrán existir, sino que es reco-
mendable que las universidades establezcan módulos o asignaturas comunes
en aquellos planes de estudios que comprendan materias con contenidos simi-
lares. Esto facilitaría su reconocimiento para estudiantes que cambien de
carrera (6) o simultaneen estudios en disciplinas afines.

La LRPFAS promueve la convalidación entre asignaturas cursadas en el
SEG o en el propio Sistema de Enseñanza Militar, ordenando la expedición de
diplomas o certificados que acrediten los cursos superados, y las relaciones
con el Ministerio de Educación y Cultura para la equivalencia entre titulacio-
nes. La excesiva rigidez del Sistema de Enseñanza Militar impide el desa-
rrollo de un modelo unitario, produciéndose redundancia de módulos y
asignaturas. Para evitarlo, la Enseñanza Militar debe tener un Catálogo de
Asignaturas único y depurado, para obtener flexibilidad, comparabilidad y
compatibilidad de titulaciones. 

En la práctica, se hace imposible diseñar un sistema que evite totalmente la
repetición de materias o asignaturas, tanto de índole general como específica,
en los planes de estudio de los diferentes centros de formación, perfecciona-
miento y Altos Estudios Superiores de la Defensa, dados los infinitos perfiles
de carrera que pueden existir en la Armada (debido a promoción interna,
cambios de cuerpo o escala), y a la diversidad de cursos (de especialidad, apti-
tud, monográficos, etc). Tampoco cabe olvidar la posibilidad de realizar estu-
dios de grado y posgrado en centros del SEG (por ejemplo «Máster en Paz,
Seguridad y Defensa» del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, o la
«Ingeniería en Técnicas de la Defensa» de la Universidad Politécnica de
Cartagena) que contengan asignaturas que luego puedan ser estudiadas duran-
te la carrera militar. 

Si bien un trabajo permanente de coordinación interescuelas puede conse-
guir estos objetivos, las modificaciones continuas que deberían realizarse lo
hacen ineficiente y posiblemente ineficaz. La libre elección del perfil curricu-
lar (inspirado en el SEG), bajo unas normas básicas y una ligera supervisión,
se advierte como la opción más eficaz. Es necesario un correcto funciona-
miento del sistema de homologación y convalidación, apoyado en la legisla-
ción vigente, flexibilizando el sistema de enseñanza militar para mejorar el
rendimiento de los alumnos en los centros docentes militares.

Además, determinadas asignaturas o módulos de la Enseñanza Militar
deberían orientarse a la convalidación para facilitar la obtención de los títulos
de posgrado universitario. 
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Docencia militar abierta

Como hemos visto, la permanente actualización de los conocimientos del
militar es la principal finalidad del sistema de enseñanza que, como servicio
público, debe tener las puertas abiertas a todo el que desee ampliar sus conoci-
mientos. La capacidad  profesional, basada en titulaciones militares, académi-
cas y profesionale es, junto con el mérito, la base para acceder a destinos,
cursos y ascensos. Por tanto, el libre acceso a la enseñanza garantiza la igual-
dad de oportunidades, además de fomentar la transparencia y la confianza en
el sistema.

Es evidente que deben seguir nombrándose oficialmente alumnos para
cursos, remunerados si así corresponde, de acuerdo con el perfil de carrera del
militar o con las necesidades del puesto que ocupa. No lo es tanto la posibili-
dad de poder realizar estos mismos cursos (o algún módulo o asignatura inde-
pendiente) por interés particular de forma voluntaria y no remunerada: el
personal que no haya sido nombrado para un curso específico y que aún así
desee estudiar una o varias asignaturas por su propio interés debería poder
acceder al mismo (por el procedimiento, costes y normas que se establezcan, y
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siempre que las necesidades del servicio lo permitan), ampliando conveniente-
mente su horario reglamentario hasta compensar el tiempo empleado.

Por otro lado, se deberían ofrecer en CCDM cursos de libre acceso y sin
incompatibilidades con el cumplimiento del servicio. Para ello, es fundamen-
tal una flexibilidad en el régimen del personal docente que les permita impar-
tir sus actividades dentro y fuera del horario general, sin que ello implique
permanecer en el centro el resto de la jornada ni exceder el cómputo de horas
semanal (7). Para compensar al profesorado, se debería ejecutar lo ya estable-
cido sobre días de permiso al año (8) y  remuneración (9), correspondiendo al
subsecretario de Defensa fijar estos requisitos (10). 

Para ejercer como profesor debe reconocerse su competencia basada en su
titulación, preparación, experiencia profesional. Los profesores ordinarios,
además, deberán estar en posesión (o en disposición de obtener) del Certifica-
do de Aptitud en Técnicas Pedagógicas para ejercer la función docente (11),
aunque en la práctica el limitado número de plazas en el curso lo impide. Esto
se solucionaría valiéndose de la UVICOA (Universidad Virtual Corporativa de
la Armada) y del desplazamiento de profesores, si fuera necesario, en la parte
presencial. Dada la especial importancia de esta aptitud, sería interesante la
realización simultánea con los estudios de especialidad.

Para aumentar el número de cursos impartidos y, por tanto, la eficacia de
los CCDM sin modificar sus plantillas orgánicas, deben potenciarse las opcio-
nes de profesores de número, eméritos, visitantes y asociados.

Libre elección de asignaturas y de estudio de módulos independientes

Las unidades y centros del  MINISDEF tienen definida su plantilla orgáni-
ca con una Relación de Puestos Militares que incluye la descripción, las retri-
buciones complementarias y las condiciones y requisitos para su ocupación,
función de las capacidades necesarias para acceder a dicho puesto. Los cursos
de especialización y altos estudios militares (12), aptitudes y posgrados,
pueden requerir la certificación de conocimientos previos. La LRPFAS y la
LCM identifican y potencian el mérito y la capacidad, a la vez que incentivan
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(11) O. M. 98/1994. Art. 7.
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la preparación y dedicación profesionales, plasmados principalmente en la
regulación de los sistemas de ascenso. En cualquiera de los tres casos (desti-
nos, cursos y ascensos) para optar en igualdad de oportunidades interesaría
promover la matrícula abierta a todos los cursos o módulos (presenciales o
virtuales) profesionales.

La diversificación curricular garantiza la flexibilidad, la transversalidad y
la multidisciplinariedad, en respuesta a las necesidades de la nueva sociedad.
La Enseñanza Militar, que debe inspirarse en la SEG, no contempla las asig-
naturas de libre elección (13). Éstas tienen una carga lectiva baja y garantizan
la formación integral y humana, el pleno desarrollo de la personalidad, el espí-
ritu creador y el sentido de equipo, reflejadas en las RR. OO. Ofrecidas en el
plan de estudios de cualquier curso, podrían impartirse o realizarse en perio-
dos específicamente programados o de asignaturas convalidadas, mejorando
la eficiencia del alumno repetidor, de promoción interna o que convalide asig-
naturas estudiadas en el SEG, otra academia o centro docente militar.

La obligación de no limitar la promoción ni la formación (14) del personal
(especialmente el embarcado o en el extranjero), y las posibilidades que ofre-
ce la tecnología de la información, hacen de UVICOA la mejor solución para
satisfacer la «permanente necesidad de completar y actualizar tanto la forma-
ción técnica como didáctica», como promulgan nuestras RR. OO., llamada
«formación continuada» en la Declaración de Bolonia. Otras ventajas de la
«enseñanza distribuida» son el ilimitado número de alumnos, el bajo coste
económico y la flexibilidad de horario. La Armada considera la enseñanza
como una herramienta fundamental para conseguir la calidad de las dotacio-
nes y facilitar la reincorporación laboral. UVICOA no sólo debe ser un medio
para realizar cursos completos, sino también una forma de impartir módulos o
asignaturas de libre elección. Integrada en el sistema unitario de la Enseñanza
Militar, es un arma increíble para facilitar la obtención del grado y posgrado
universitario, el grado de formación profesional, el cambio de especialidad, la
promoción y la adaptación o reorientación de los perfiles profesionales.

Conclusiones

Los conceptos de formación continuada y de máxima calidad de la E n s e -
ñanza Militar deben ser un hecho para alcanzar la excelencia. El militar d e l
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nales.



siglo X X, unidisciplinar, dirigi-
do y con limitaciones para el
acceso a cursos, es antagónico
con el espíritu de la legislación
vigente, la Declaración de
Bolonia y la futura Ley de la
Carrera Militar. Los infinitos
perfiles de carrera posibles
obligan a crear un sistema de
enseñanza flexible. Se debe
adaptar el régimen de los
CCDM para promover la libre
matrícula en módulos y cur-
sos, dentro y fuera de las horas
de trabajo, presencial o vir-
tualmente, para:

— Reorientar el perfil o
aumentar la calidad
profesional de los mili-
tares.

— Garantizar la igualdad
de oportunidades de
cara a destinos, cursos y ascensos.

— Facilitar la obtención del títulos de grado y posgrado universitario y de
formación profesional.

— Racionalizar el gasto en formación, aumentando el coste-eficacia.
— Mejorar la satisfacción individual de la persona (15).

Un sistema de Enseñanza Militar de calidad certifica que todo individuo
que ha superado una titulación con éxito tiene garantizada su capacidad para
el empleo o puesto en que se exija. En resumen, con la docencia militar abier-
ta se consigue mejorar la calidad de la enseñanza, aumentando la eficiencia
del recurso asignado (al reducirse los desplazados en gran medida) y el tiempo
de servicio, a la vez que se fomenta la igualdad de oportunidades, la multidis-
ciplinariedad y la formación continuada.
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(15) Instrucción 394/2001 del AJEMA. Fundamentos y Conceptos Generales de la Orga-
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Escuela Naval. (Foto: L. Díaz-Bedia).
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Fragata Blas de Lezo atracada en la Base Naval de Mahón, siendo la primera vez que una fraga-
ta de la clase Álvaro de Bazán atraca en el nuevo muelle de poniente de la Base.

(Foto: M. Cerdán Cárceles).



O R Resolución del almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada núm. 637/09579/06 de 22 de junio (BOD núm. 129)
se publica el listado de subtenientes que han sido evaluados
y posteriormente seleccionados para asistir al citado curso.
El curso es dividido en dos fases: una en la Escuela de
Guerra Naval, ubicada en Madrid, con fecha de comienzo el

10 de enero de 2007 y finalización el 19 de enero de 2007, y otra en la Escue-
la de Suboficiales de la Armada, ubicada en San Fernando (Cádiz), con fecha
de comienzo el 22 de enero de 2007 y finalización el 23 de febrero de 2007.

Primera fase (Escuela de Guerra Naval)

El día 10 de enero nos presentamos en la Escuela de Guerra Naval (en lo
sucesivo EGN) 54 subtenientes del Cuerpo de Suboficiales de la A r m a d a ,
donde fuimos recibidos por el suboficial mayor de dicha escuela. Se nos ofre-
ció un café de bienvenida, presidido por el director, contralmirante To m á s
Bolívar Piñeiro, que posteriormente procedió a la inauguración del curso.
Durante la primera semana nos impartieron las siguientes conferencias en el
Aula del Juego de la Guerra: «La Armada Española, El Suboficial Mayor en la
Armada, Organización de la JEPER, La Sección de Suboficiales, La Sección
de Marinería, Integración y Motivación en la Armada, Captación en la Arma-
da, Ley de Tropa y Marinería, Liderazgo Militar y Protocolo». La segunda
semana continuó con las conferencias siguientes: «Informes Personales y
Sistemas de Evaluación, El Ministerio de Defensa, Organizaciones Internacio-
nales, La Guardia Civil y Derecho Internacional Humanitario». Durante esa
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semana visitamos las siguientes dependencias de los otros ejércitos: Base
Aérea de Torrejón, Ala 12 y exposición sobre el Ejército del Aire, Cuartel
General del Ejército de Tierra y exposición sobre el Ejército de Tierra y, cómo
no, nuestro Cuartel General de la Armada y Museo Naval.

El día 19, el contralmirante Bolívar procedió a la clausura de la primera
fase del CASUMA, y fuimos despedidos, tras un café, en un ambiente de gran
camaradería. Posteriormente se nos hizo entrega de un obsequio por parte del
director.

Segunda fase (Escuela de Suboficiales)

El día 23 de enero nos presentamos en la Escuela de Suboficiales
(ESUBO), donde fuimos recibidos por el suboficial mayor de la Jefatura de
Estudios, coordinador del curso y tutor, el cual nos impartió una conferencia
de presentación sobre la 2.ª fase del curso. Posteriormente el comandante-
d i r e c t o r, capitán de navío Jesús Bernal García, procedió a darnos la bienvenida.

A continuación comenzaron las siguientes asignaturas: Economía Finan-
ciera, Técnicas Administrativas, Documentación Administrativa, Org a n i z a-
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ción, Informática, Legislación, Seguridad Operativa, Historia Naval y Comu-
nicaciones. Además, nos  impartieron las conferencias siguientes: «Liderazgo,
Recursos Humanos, Drogodependencia, Medio Ambiente, Protocolo, Seguri-
dad Naval, Orientación Profesional, Sanidad Naval, Mantenimiento, A c c i ó n
Social y Logística». También se incluyó un seminario sobre los siguientes
temas: «Visión del suboficial mayor por los demás suboficiales, El suboficial
en la Armada actual, Motivación del futuro suboficial, Proyecto de nueva Ley
de Carrera Militar». Realizamos una visita de estudios al buque de asalto
Castilla y al Cuartel General Marítimo de la Fuerza de Alistamiento Rápido
(HRF-Maritime), donde fuimos recibidos por el vicealmirante Palomino Ulla,
por el comandante del buque y por el suboficial mayor Nieto Soto, el cual
realizó una brillante exposición sobre ambas unidades. Posteriormente nos
dirigimos al Cuartel General de la Flota, en donde se nos explicó su funciona-
miento y organización.

Comentarios

Para ser realista, objetivo y creíble, es preciso narrar las experiencias fase a
fase, ya que ambas son completamente distintas entre sí.
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La mayoría de los subtenientes acreditan una antigüedad en la Armada de
34 ó 35 años, con una edad promedio de 52,6 años; todos condecorados con la
Cruz de la Constancia al Servicio y la Cruz de San Hermenegildo en sus
distintas versiones, y habiendo pertenecido al Cuerpo de Suboficiales unos
25 ó 26 años. Todos ellos seleccionados por evaluación-selección para la asis-
tencia a este curso.

No se entiende que en un curso como éste se realicen exámenes después de
las numerosas evaluaciones a las que han sido sometidos previamente los
seleccionados. En otros ejércitos se recurre a cursos por correspondencia de
hasta ocho semanas de duración, durante los cuales se imparten las asignatu-
ras que en la ESUBO son de presencia. El subteniente que asiste a un curso de
este tipo no pierde la jerarquía ni los derechos firmemente otorgados por
nombramiento refrendado por el mando. En otros cursos de capacitación
dentro de la Armada, programados por la Dirección de Enseñanza Naval con
sus respectivos planes de estudios, no se somete a examen a los alumnos asis-
tentes, que a veces se acercan al centenar.

Durante la 1.ª fase en la EGN nos impartieron estupendas conferencias,
muy actuales y llenas de contenido, con amplio debate sobre las mismas. Son
de resaltar el trato y las facilidades dadas por el mando para todo tipo de nece-
sidades. Las visitas fueron muy instructivas. En la del Ejército del Aire en
Torrejón fuimos recibidos por el coronel jefe de la base y el suboficial mayor
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del Ala 12. Después de una explicación en el salón de actos sobre el Ejército
del Aire se nos agasajó con un café de bienvenida. La exposición de medios
fue impresionante, llena de contenido, destacando la parte de aviónica y mate-
rial. La visita al Cuartel General del Ejército, donde fuimos recibidos por el
2.º jefe del Estado Mayor del Ejército y el suboficial mayor de la Unidad, fue
de un contenido histórico memorable. La magnífica conferencia impartida por
el suboficial mayor Illana Miralles fue seguida de una visita guiada a cargo
del subteniente de Infantería Escribano, nombrado guía para la ocasión, que
nos hizo revivir la historia de nuestro Ejército de forma memorable. Quiero
desde aquí reiterar nuestro mayor agradecimiento a los mandos, al suboficial
mayor y a los compañeros de la Escuela de Guerra Naval.

La 2.ª fase tuvo lugar en la ESUBO. Es llamativo que el nombre del curso
varíe de un sitio a otro. En la EGN se denomina CASUMA y en la ESUBO es
llamado CCASMA. Se nos dice que el curso es de actualización. Si se compa-
ran los programas de ambas escuelas se ve que son prácticamente los mismos.
Además, no debemos olvidar que los asistentes al curso ostentamos la catego-
ría más alta en el Cuerpo de Suboficiales, al frente de destinos de documenta-
ción administrativa, siempre en contacto directo con suboficiales de menor
jerarquía y la marinería; de ahí que conozcamos sus leyes y las nuestras. A su
vez ejercemos de líderes de nuestras áreas, conocemos el procedimiento admi-
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nistrativo, llevamos conviviendo con la leyes en vigor muchos años, las cono-
cemos y practicamos. Incluso ha habido profesorado de jerarquía inferior a la
de los asistentes. A la mayoría nos ha llevado a pensar que es casi el mismo
plan de estudios que se nos impartió cuando realizamos el Curso Común por
los años 80. Sólo las conferencias, algunas de ellas muy buenas, cambian en
algo el contenido. 

El plan de estudios debe orientarse y centrarse en todo lo relativo a la figu-
ra del suboficial mayor y en las órdenes ministeriales correspondientes. En
ellas está reflejada toda la doctrina que debe conocer el asistente al CCASM,
que puede plasmarse en asignaturas como las siguientes: Legislación y
Normativa, Recursos Humanos, Materias Instrumentales, Seguridad Militar y
Naval, Estudios Monográficos, El Suboficial Mayor en otras Marinas, Lide-
razgo en la Armada (muy claro en las RR. OO.) (todas las conferencias sobre
este tema se basan en empresas civiles; la milicia no es igual).

Durante el curso, uno de los aspectos más importante fue el de los reen-
cuentros entre compañeros de promoción: revivir los diversos avatares por
donde han transcurrido los perfiles de nuestras carreras en los últimos 35 años
de entrega a la Armada, las anécdotas vividas, y recordar que nos seguimos
sintiendo orgullosos de pertenecer a ella y al heroico y digno cuerpo al que
representamos. 
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Indudablemente la ESUBO no goza del prestigio que posee la Escuela de
Guerra Naval. En otros ejércitos no se imparte el mismo curso en su Escuela
de Suboficiales, ya que a la mayoría de los asistentes no les resulta demasiado
atractivo volver a dicha escuela. Las experiencias vividas allí por la mayoría
de nosotros no fueron tan positivas como nos hubiera gustado. Si a eso le
añadimos el entorno, el ambiente que se vive y respira, las aulas, las subidas y
bajadas de los 60 escalones —multiplicado por 4-6 veces al día— en el Edifi-
cio Noble Carlos III, y los impedimentos para tomar un café, todo se vuelve
hostil. Seis periodos de clase resultan agotadores; sólo hay un descanso de
25 minutos para tomar café, y además en la cafetería de alumnos. Sería conve-
niente analizar el plan de estudios y modificarlo por quien proceda, siempre
en beneficio del prestigio de la propia escuela, de los próximos alumnos y de
la Armada.

El viernes 23 de febrero, tras una visita al Museo Naval y al Panteón de
Marinos Ilustres, donde rezamos por nuestros camaradas de armas recordando
sus brillantes actos heroicos, se realizó el acto de clausura en el salón de actos,
presidido por el contralmirante Palomino Ulla y los suboficiales mayores de la
Armada, Escuela de Guerra Naval y ESUBO, con la entrega de diplomas y
posterior copa de vino español, con asistencia de familiares como invitados al
acto. Fuimos 53 subtenientes los declarados aptos, los cuales nos reintegramos
a nuestros destinos con la misma ilusión que cuando fuimos seleccionados y
evaluados, con la satisfacción del deber cumplido y, cómo no, de alcanzar la
meta que nos habíamos propuesto al ingresar en la Armada: llegar a la cúspide
del escalafón. Desde aquí deseo a todos los compañeros que asciendan al
empleo de suboficial mayor un gran éxito en el desempeño de sus misiones.
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Remolcador La Graña despidiendo al Juan Sebastián de Elcano.
(Foto: F. A. Guerrero F.).



N E R O de 2007. Buque de 220 metros de eslora encallado
en la costa oeste española. Posición actual, latitud: 28º 20’
4 5 . 7 7 ’’ Norte. Longitud: 14º 10’ 4 9 . 7 3 ’’ Oeste. Dar amplio
resguardo. Esta historia de la mar comienza hace 70 años.

El 15 de enero, el convoy se encontró con un fuerte
temporal, que empezó a poner en serias dificultades el
traslado. La tormenta azotó el barco e hizo imposible los
intentos de recuperar el control del mismo, incluso con la

ayuda del moderno remolcador ucraniano, de construcción polaca, Neftegaz 67
y dos remolcadores canarios más. El buque remolcado se soltó de los amarres
al remolque en varias ocasiones, y por seguridad se dejó que el buque flotara
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sin amarres, a la deriva, para recuperarlo cuando pasara la tormenta (no sabre-
mos realmente si el remolcador soltó las amarras a propósito, para posterior-
mente abandonarlo en el lugar). No se actuó con la diligencia debida para
conseguir remolcarlo de nuevo, aún sabiendo que era sumamente peligroso,
ya que se dirigía a las islas Canarias por vías marítimas importantes. Estuvo
mandilando durante dos días, y finalmente el 18 de enero de 1994 el navío
varó en la playa de Garcey, en la costa oeste española.

No se hizo ningún intento serio por reflotar el barco, la nave fue desatendi-
da (hubo desacuerdos entre la compañía de seguros, el propietario y las
empresas de salvamento), y después de 48 horas, como consecuencia de
las fuertes corrientes y el oleaje de la zona, el casco se partió a la mitad. Mien-
tras, se encendían las discusiones entre los dueños de la nave, el remolcador y
las aseguradoras.

Después de las investigaciones realizadas por los peritos, el 4 de julio de
1994 fue declarado siniestro total. Como no podría ser reflotado y la única
solución era cortarlo en unos 35 trozos, para posteriormente descargarlos en
las aguas profundas del océano (cosa que nunca se realizó, pues habría sido un
proyecto muy costoso), se decidió que lo más fácil era dejarlo abandonado en
la playa, a la vista está (1). 

Fue diseñado por el ingeniero naval William Francis Gibas y construido
por los astilleros de Newport. El 31 de agosto de 1939 la primera dama de los

HISTORIAS DE LA MAR

124 [Julio

American Star en la actualidad.

(1) Puede observarse en Google Eartht.



Estados Unidos, la señora Roosevelt, bautizaba el trasatlántico S. S. América,
de la naviera United States Lines. Sus turbinas de vapor desarrollaban una
potencia de 34.000 caballos y una velocidad máxima de 24,5 nudos. Con
220,8 metros de eslora, 28,7 de manga, 10,6 de calado y un desplazamiento de
33.961 toneladas.

Debido a la Segunda Guerra Mundial el viaje inaugural fue aplazado. En
1941 el barco fue militarizado, rebautizado como USS Westpoint (2) y pintado
de camuflaje. El 15 de junio de 1941 se hizo a la mar. Gracias a su velocidad
podía escapar de cualquier submarino o buque de guerra de la época. Entre
1941 y 1945 participó en traslados y evacuaciones de tropas, hasta un total de
483.000 soldados, por Europa, África, América y Oceanía, cubriendo casi
medio millón de millas náuticas por el azul planeta.

Entre otros acaecimientos durante la guerra, sufrió un intenso bombardeo
de la aviación japonesa en Singapur y fue torpedeado por submarinos. Y como
anécdota, comentar que el 4 de febrero de 1941 lograron ampliar la dotación
en ruta con el nacimiento de un niño, recibiendo en ese mismo momento el
bautismo (de mar). El primer bebé que vio la luz en un buque de la Marina de
guerra estadounidense. 

En 1946 es restituido a sus propietarios y restaurado con todo su lujo origi-
nal. El 14 de diciembre de ese mismo año, realiza su viaje inaugural de Nueva
York a Southampton. El S. S. A m é r i c a cruzó el Atlántico en línea regular,
hasta que el incipiente tráfico aéreo lo desplazó de esta navegación marítima
transoceánica.
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S. S. América, postal de la naviera United States Lines.

(2) AP23: Armoured Personal Carrier.



El barco fue adquirido en 1964 por la naviera griega Chandris Lines, que
lo denominó S. S. Australis. Una vez modernizado y ampliada su capacidad
hasta los 2.300 pasajeros, el buque hizo en 1965 su primer viaje de una línea
destinada principalmente a transportar emigrantes desde Southampton y otros
puertos europeos al Pacífico sur, haciendo la línea regular Reino Unido-
Grecia-Australia-Nueva Zelanda. El S. S. A u s t r a l i s circunnavegó la tierra
62 veces, transportando un total de 300.000 pasajeros. El cierre del canal de
Suez entre 1967 y 1975, con motivo de la guerra árabe-israelí, provocó el
cambio de ruta y que recalara en el puerto canario, donde era conocido como
el barco de las quinielas, por las equis de la naviera en sus chimeneas.

En 1978 lo adquirió la naviera Ventura Cruises, poniéndole de nuevo su
nombre de botadura, que destinó a cruceros. Pero la mala gestión llevada a
cabo provocó su embargo y posterior subasta, siendo readquirido por Chan-
dris el 28 de agosto del mismo año por el precio de su peso en chatarra y
conducido al puerto griego de El Pireo, donde se le hicieron diversas modifi-
caciones, retirándose la chimenea de proa. Y así permanecería anclado quince
años, oxidándose (3). 

En 1993, lo adquirió la empresa Chaophraya Development Tr a n s p o r t
Company, con el objetivo de remolcar el buque a Tailandia y convertirlo en
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USS Westpoint.

(3) Peter Knego, escritor, conferenciante e historiador marítimo especializado en grandes buques de
pasaje «olvidados», en 1992 da testimonio del lamentable estado de mantenimiento del llamado por enton-
ces Alferdoss.



hotel flotante de lujo (aprovechando de esta forma sus valiosas instalaciones)
en la isla de Phuket. El ingeniero naval Stamos C. Ioannou fue el director
general del proyecto de restauración, preparación y adaptación, que costó
cerca de 15 millones de dólares. Después de la inspección ultrasónica y de
reparaciones, el casco fue certificado por sociedad de clasificación American
Bureau of Shiping por doce años como hotel flotante. El remolque fue confia-
do a Marman por la cantidad de 920.000 dólares, eligiendo para ello la ruta de
Gibraltar, por la costa oeste de África y alrededor de la zona sur del continente
africano, el cabo de Buena Esperanza. Se extrajeron las hélices del barco y se
colocaron en cubierta para prevenir que encallase, y el renovado y renombra-
do (por última vez) como S. S. American Star parte en diciembre de 1994 del
puerto de El Pireo hacia su nuevo y a la postre último destino.

La ruta más corta y mucho menos peligrosa, al eludir las principales esta-
ciones tormentosas, hubiese sido la del canal de Suez. Causa extrañeza que en
el proyecto de preparación y adaptación del buque no se hubiera dispuesto el
cruce por el canal de Suez (no se permite remolcar un casco con las hélices
sobre cubierta), embarcándose con ello en la aventura sin retorno de rodear el
continente africano. 

Inicialmente, era muy fácil acceder a todas las partes del pecio mediante
las escalas soldadas en los costados de la nave. Se desató el «canibalismo».

La cafetería «El Naufragio» en Puerto del Rosario se montó con las venta-
nas, puertas, placas de latón, el revestimiento de madera y los muebles del
derrelicto. En el campamento de las regueras se rescató mucho mobiliario y
guarniciones de la nave. Muchas casas de la isla se equiparon con lámparas,
adornos, maderas preciosas y todo tipo de mercancías salvadas de la ruina.
Los motores, bombas de agua, maquinaria, tornillos y piezas varias fueron
empleadas industrialmente o vendidas al peso.
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Desafortunadamente, estas visitas a bordo han tenido un precio muy eleva-
do. Aproximadamente una decena de intervenciones del helicóptero de Salva-
mento Marítimo han sido necesarias. El «comandante Tito» (4) tuvo que
descolgar en numerosas ocasiones a rescatadores para recuperar los cuerpos
atrapados en sus bodegas. Al menos ocho muertes se ha cobrado el abandono
de este buque. 

Podemos observar que es bien sencillo deshacerse de un buque (y sus
vidas), baste este ejemplo «viviente» en nuestra costa, que he querido rescatar
del olvido con un breve relato.
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( 4 ) El piloto Joaquín Ortiz de Zárate, una leyenda de la navegación aérea en misiones de rescate
(9.221 horas), fallecido en julio de 2006 por accidente de helicóptero en aguas de Tenerife.



HACE CIEN AÑOS

Comienza la RE V I S T A d e
hace cien años con el
largo artículo de José
Ricart y Giralt titulado La
militarización de la Mari -
na Mercante, en el que el
autor trata de responder a
dos preguntas fundamen-
tales que él mismo plantea
a principios del siglo X X:
¿conviene la militariza-
ción de la Marina mercan-
te? y ¿es posible tal milita-
rización? Le siguen los
siguiente artículos: L a

primera cura, por el médico de la Armada Juan
Redondo, donde se destaca la importancia de la cirugía
de urgencia en una época de gran desconocimiento de
los procesos infecciosos; Estudio comparado de leyes
navales orgánicas, por el teniente de navío de 1.ª clase
Saturnino Montojo y Montojo, en el que aborda la
comparación de la organización de la Armada con las
de otras épocas, principalmente las de 1748 y 1793, y
con las de marinas extranjeras; Experiencias artilleras
de la guerra naval ruso-japonesa, continuación del
artículo con el mismo título del mes pasado, asimismo
traducido de la revista alemana A r t i l l e r i s t i s c h e
M o n a t s h e f t; Rasgos estratégicos del mar del Norte,
por Percival A. Islam, traducido del Naval Annual, y
Señales acústicas submarinas, por el capitán de fragata
Ramón Estrada, en el que se describe el sistema del
norteamericano J. B. Millet para emitir señales acústi-
cas submarinas a fin de evitar colisiones en la mar en
condiciones de baja visibilidad. 

Las Noticias de la prensa profesional extranjera
incluyen diversas informaciones sobre las marinas de
Alemania (carboneo en los buques), Austria-Hungría
(torpedos automóviles), Estados Unidos (artillería de
grueso calibre), Inglaterra (accidente á un submarino),
Italia (botadura de dos torpederos), Japón (submarinos
japoneses), Rusia (submarinos) y Suecia (presupuesto
de Marina). Con el Sumario de revistas nacionales y
extranjeras finaliza este número de julio de 1907.

G. V. A

HACE CINCUENTA AÑOS

Inicia este número su rela-
ción de artículos con el
titulado Bicentenario de
un libro de náutica, por
Salvador García Franco,
dedicado al Compendio de
navegación para el uso de
los Caballeros Guardia -
m a r i n a s, del sabio marino
español Jorge Juan y
Santacilia. Le siguen:
Sobre los servosistemas
aplicados al tiro naval,
detallada explicación de
los elementos que compo-

nen dichos servosistemas, por Carlos Ruesta Urío;
Consideraciones sobre el curso de guerra antisubma -
rina en los Estados Unidos, por el teniente de navío
Pedro González-Aller Balseyro; Correcciones de las
publicaciones náuticas, por el teniente de navío José
Luis Torre Torre, en el que expone su idea sobre la
forma de llevar a cabo las correcciones en las diferen-
tes publicaciones náuticas (carta, derrotero, libro de
faros…); En qué consiste el Tracoma. Lo que podría -
mos hacer en la Marina de Guerra para ayudar a la
extinción de esta «lacra social», por el capitán médico
Juan Bautista Delgado Vera.

La sección Notas Profesionales nos presenta la
reproducción del trabajo Sobre la posibilidad y realiza -
ción de una reglamentación del uso del radar con visi -
bilidad restringida para prevenir los abordajes en la
m a r , presentado por el capitán de fragata Juan García
Frías en la Conferencia Internacional sobre la disciplina
del radar, celebrada en Génova. Tenemos después
Formación y entrenamiento de los ingenieros navales,
de Víctor G. Shepheard (traducido del I n t e r n a c i o n a l
D e c i n g); Ideas sobre defensas submarinas, del capitán
de corbeta J. López Jurado, y El cementerio de buques
del Pacífico Sur, traducido de N. M. por el capitán de
corbeta A. de Eguía. Con las M i s c e l á n e a s, la C r ó n i c a
I n t e r n a c i o n a l, los Comentarios del mes (en esta
ocasión sobre Jordania), el N o t i c i a r i o sobre marinas (de
guerra y mercante) de otros países, en el que destaca un
artículo del capitán de navío Rafael de la Guardia sobre
La Marina Mercante en 1956, y la sección de Libros y
Revistas finaliza esta RE V I S T A.

G. V. A.
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Día Año

1 1 5 2 6 .—La expedición a las Malucas de
Loaysa, una vez pasado el estrecho de Magallanes
y adentrada en el Pacífico, sufre una gran tormenta
que dispersó las naves de la expedición.

2 1 5 2 7 .—La reputación de Cortés es puesta
en entredicho por la Corona llegando a México el
juez Ponce de León para iniciar contra él un juicio
de residencia.

3 1539.—Martín Galeano funda la ciudad de
Vélez en Nueva Granada cerca del río Suárez en
una llanura; su primer alcalde fue Alonso de la
Torre y Gascón.

4 1541.—Jacques Cartier, explorador francés,
en su tercer viaje a Canadá buscando un paso hacia
China por el norte descubre el cabo Hope.

5 1 4 9 8 .—Colón, en su tercer viaje a las
Indias siguiendo una derrota más meridional que
los anteriores, sale de las islas de Cabo Verde.

6 1602.—Sebastián Vizcaíno, que había sali-
do del puerto de Acapulco para explorar la costa
norte de México, sale de la bahía de San Lucas en
su viaje de exploración después de tres intentos
fallidos por los vientos contrarios reinantes del
lugar.

7 1 5 2 1 .—Comenzado el sitio de México por
Cortés, el capitán Pedro Alvarado se dirige con sus
tropas combatiendo en Tlacopan camino de Tlatelolco. 

8 1562.—A pesar de la muerte del inca Sayri
Tupa, los rebeldes de Vilcabamba continúan
haciendo incursiones en las localidades peruanas de
Pichu y Amaybamba.

9 1567.—El inca Titu Cusi Yupanqui, suble-
vado en las montañas de Vilcabamba, ratifica el
acuerdo de Acobamba con el virrey Francisco de
Toledo para abandonar las armas y permitir la
entrada de religiosos  que bautizasen y formasen a
los indios en la fe católica.

10 1555.—Jacques de Sores, corsario francés,
desembarca en la caleta de San Lázaro, hoy parque
de Maceo. Atacó La Habana, pidiendo rescate para
no quemar la ciudad. Los vecinos no pudieron
reunir el dinero que pretendía el corsario, por lo
que La Habana quedó totalmente arrasada.

1 1 1 5 2 0 .—Cortés, después de haber librado
la batalla de Otumba en su retirada de México, en
la que la fortuna una vez más le fue favorable por
la intervención del capitán Juan de Salamanca, que
mató de una lanzada al jefe azteca apoderándose de
su estandarte, va camino de Tlaxcala para descan-
sar y reorganizar su ejército.

130 [Julio

Tu regere imperio fluctus, hispane memento
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1 2 1 5 3 7 .—Batalla de Abancay a orillas del
río Pachachaca, en la que Diego Almagro el Viejo
derrotó al grupo pizarrista al mando de Alonso de
Alvarado, haciendo prisioneros a Hernando y
Gonzalo Pizarro, hermanos del conquistador Fran-
cisco Pizarro.

13 1494.—Colón, en su segundo viaje, sigue
descubriendo las Pequeñas Antillas; en la isla de
los Pinos, se prepara para regresar a La Española.

1 4 1 5 2 6 .—Lucas Vázquez de Ayllon, oídor
de la Audiencia de Santo Domingo, al que la Coro-
na había concedido la conquista de la región que
llamaban Chicota, situada en 32º de latitud norte,
sale con su expedición del puerto de Plata, al norte
de la isla La Española. 

1 5 1 5 4 3 .—Diego de Rojas a quien se le
concedió explorar los territorios que hay desde el
Río de la Plata hasta los Andes de Chile, llega con
su expedición al Río de la Plata desde el Perú por
el camino de los incas.

1 6 1 5 4 3 .—Luis de Moscoso sigue río abajo
navegando por el Misisipí acosado por los indios,
en su intento de salida al mar para dirigirse a
Nueva España. 

1 7 1 5 2 1 .—Juan Sebastián de Elcano, en su
primer viaje de navegación por el archipiélago fili-
pino, visita Burney.

1 8 1 5 0 8 .—El papa Julio II, que había sido
elegido en el cónclave más breve de la historia, tan
solo unas pocas horas de duración, concede a los
reyes de España el patronato de las Indias.

1 9 1 4 9 8 .—Colón en su navegación a las
Indias en su tercer viaje, llegado a los cinco grados
del Ecuador, región de muchas calmas donde el
calor era intenso, deteriorándose los alimentos y
el almirante enfermo, en lugar de continuar su ruta
hacia el SW decide nuevo rumbo hacia el W.

2 0 1 5 4 2 .—El virrey de Nueva España Anto-
nio de Mendoza envió a Rodríguez Cabrillo con
dos naves, el Salvador y la V i c t o r i a en viaje de
reconocimiento por las costas de la baja California.
En estas fechas la expedición navega por las cita-
das costas.

2 1 1 5 8 6 .—Thomas Cavendish, corsario
inglés, estimulado por la fama y las riquezas obte-
nidas de los españoles por su compatriota Drake,
zarpa del puerto de  Plymouth con tres navíos hacia
el estrecho de Magallanes.

22 1530.—Juan Caboto, navegante italiano al
servicio de la Corona española, regresa a España
después de abandonar la misión de explorar el

Pacífico quedándose en Brasil en busca de yaci-
mientos de oro y plata. Fue arrestado, acusado de
mala administración y desterrado a África.

23 1536.—Alvar Núñez Cabeza de Vaca, uno
de los cuatro náufragos sobrevivientes de la expe-
dición de Narváez en las costas de La Florida,
después de pasar varios años con los indios, llega a
territorio de la Nueva España, relatando posterior-
mente estos hechos en su libro Naufragios. 

24 1526.—La nave Santiago de la expedición
de Loaysa, perdida de la expedición y navegando
hacia el norte por el Pacífico, se recupera de los
contratiempos sufridos en un puerto de la costa
mexicana.

2 5 1 5 3 3 .—Llega a Cajamarca el tesoro
prometido por el inca Atahualpa a Francisco Piza-
rro en pago de su libertad. Por estas fechas se
termina de fundir el tesoro reunido.

2 6 1 5 2 7 .—Juan de Ampues funda la ciudad
de Santa Ana de Coro, siendo la más antigua de
Venezuela y capital de la primera gobernación y
obispado de la provincia de Venezuela hasta 1576;
en ella se dijo la primera misa en tierra firme con
Ampues y el cacique Manaure.

2 7 1 5 4 0 .—Pedro de Valdivia, en su caminar
para la conquista de Chile, atraviesa el desierto de
San Pedro de Atacama, el más árido de la tierra
entre la cordillera de la costa y la cordillera de los
Andes para establecerse cerca del río San Pedro en
un lugar de abundantes pastos, agua y tierras de
cultivo.

2 8 1 5 3 5 .—Pedro de Heredia, gobernador de
Cartagena de Indias, sigue en busca del país de Da-
baibe, ansiado lugar por las riquezas que según
leyendas había en él. Cansados y enfermos sin
encontrar el mítico lugar deciden regresar a Urabá.

29 1566.—A finales de este mes, muere en el
convento de los Padres Dominicos de Madrid el
nombrado protector de los indios, el padre Las
Casas, dominico. Sus obras tienen muchas exagera-
ciones, pero tiene buenas noticias.

3 0 1 5 2 0 .—Pedro de Alvarado, capitán de
Cortés en su retirada de México camino de Tlaxca-
la, después de haber intervenido en la derrota de los
aztecas en la batalla de Otumba, libra pequeñas
escaramuzas en algunas aldeas fieles a los aztecas.

3 1 1 4 9 8 .—Descubrimiento de la isla de
Trinidad por las naves de la tercera expedición de
Cristóbal Colón.

CAPITÁN JIM
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La Comisión Naval de Regatas de Ferrol
(CNR), la más antigua de la Armada, fue
creada el 17 de mayo de 1950 por el enton-
ces capitán general del Departamento Marí-
t imo, almirante don Salvador Moreno
Fernández. Su primer presidente fue el capi-
tán de navío don Alejandro Molíns Soto, que
desempeñó este cargo en la etapa inicial,
entre mayo de 1950 y octubre de 1952,
fecha en que fue relevado por el capitán de
navío don Daniel Novás Torrente, primer
secretario de la Junta, que ejercería la presi-
dencia durante muchos años, siendo el
verdadero alma mater del impulso de la
C o m i s i ó n .

La E. N. Bazán y la antigua Junta de
Obras del Puerto de Ferrol (actual Autoridad
Portuaria) apoyaron con medios a la CNR,
cediendo aquélla una superficie del muelle,
colindante con el edificio y batería de La
Cortina, para la instalación de sus efectos y
embarcaciones.

La presente foto está tomada en el anti-
guo Puente de la CNR (cedido por Bazán), en
La Cortina, con ocasión de un almuerzo ofre-
cido en honor del director de la factoría ferro-
lana, en el año 1955.

De izquierda a derecha, sentados:

Capitán de navío Daniel Novás Torrente,
presidente de la CNR; José Verdugo García-
Solá, ingeniero-director de la Junta de Obras
del Puerto; Julio Murúa Quiroga, ingeniero-
director de la E. N. Bazán (teniente coronel
de Ingenieros Navales); capitán de fragata
Rafael de Aguilar y Ojeda, comandante mili-
tar de Marina; Matías Cristóbal Antón Pala-
cios, presidente de la Junta de Obras del
Puerto, y Manuel Iñarra Ruiz, director de la
Factoría Pysbe.

Detrás, otros miembros de las distintas
instituciones reunidas.

J. A. V.
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29.047.—Las Hermanas de la Caridad en
los Hospitales de Marina

La Congregación de las
Hermanas de la Caridad,
fundada en Francia por

Luisa de Marillac recogiendo el ideario de
amor y entrega a los pobres de su confesor
San Vicente de Paul, llegó a España en el año
1790, iniciando su actividad en un hospital de
Barcelona.

El 10 de mayo de 1870 una Comunidad
de Hermanas de la Caridad se estableció en el
Hospital de Marina de San Carlos, en la
ciudad de San Fernando (Cádiz). Varias
hermanas de esta comunidad se trasladaron a
los Hospitales de Marina de Ferrol (1881) y
de Cartagena (1891), así como al Hospital del
Ejército de Carabanchel (Madrid) para fundar
nuevas comunidades. Así que la Comunidad
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del Hospital de San Carlos no sólo fue pione-
ra en la atención hospitalaria y espiritual al
personal de la Marina, sino que de su seno
salieron las fundadoras de las comunidades
de los otros hospitales de Marina y del de
Madrid del Ejército .

El Reglamento de Hospitales de Marina
de 1890 incluyó nueve artículos sobre las
Hermanas de la Caridad. Por primera vez se
les asignaban funciones administrativas,
complementarias a las de su atención a los
enfermos.

J. J. P. C.

29.048.—Adquisición

El Museo Naval acaba
de adquirir una preciosa
marina, pintada al óleo,

que representa al yate real Giralda con lucida
escolta internacional y que, gracias al mismí-
simo real puño del por entonces rey niño y a
la letra de su interesante diario (v. Catillo
Puche, José Luis: Diario íntimo de Alfonso
XIII. Madrid, 1961) hemos podido identificar. 

La escena representa la salida de la ría
de Ferrol del  mencionado G i r a l d a c o n

pendón real izado (a bordo se encontraban la
reina regente y su augusto hijo) durante el
mes de agosto de 1900. Por su costado de
estribor el pequeño crucero Infanta Isabel;
por su popa, el acorazado francés Dupuy de
L o m e , y por su aleta de babor el acorazado
inglés D i a d e m. 

Con motivo de la visita regia, también
arribaron a Ferrol el crucero portugués D o n
Carlos I, el italiano Calatafimi y el acorazado
ruso K r a b r y que, desgraciadamente, no
aparecen en el cuadro, que es obra del gadita-
no Justo Ruiz Luna (1865-1926), que precisa-
mente fue primera medalla en la Exposición
Nacional de 1890 con su óleo del C o m b a t e
naval de Trafalgar.

En la prensa gráfica de la época hemos
encontrado abundante información sobre este
viaje regio y varios grabados de S. M. el Rey
vestido de aspirante de Marina. Curiosamente
la revista Álbum Salón (publicada por Miguel
Seguí en Barcelona, Rambla de Cataluña 125,
que fue la primera de España en tener ilustra-
ciones en color) incluye, en el número de
fecha 1 de enero de 1903 una magnífica
cromolitografía, firmada por A. Pons, que
dice en el pie de foto: «Visita de SS. MM.: a
los puertos del Cantábrico en el verano de
1900.
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El yate real G i r a l d a saliendo del Ferrol,
escoltado por el Dupuy de Lome (francés), el
Diadem (inglés), el Don Carlos I (portugués),
el Krabry (ruso) y el Calatafimi (italiano)».

Lo que hizo A. Pons fue añadir a la foto-
grafía del cuadro de Ruiz Luna cuatro siluetas
muy difuminadas, para que coincida el núme-
ro de barcos con los que estuvieron realmente
en Ferrol en aquella ocasión. Es decir,
«trucó» el cuadro.

La reina regente y su hijo habían visitado
durante este verano varios puertos del norte de
España. Previamente a zarpar de San Sebas-
tián el día 16 de agosto, el crucero I n f a n t a
I s a b e l tuvo un grave percance en dicho puerto,
donde el día primero de agosto, al estallarle
una de sus calderas, tuvo 22 heridos.

J. B. N.

28.049.—Federico García Sanchiz

Cualquier persona pro-
fesionalmente ajena a la
vida del mar pero que

haya tenido alguna relación con un barco, por
breve que ésta haya sido, recuerda siempre
esa experiencia. El eminente charlista Federi-
co García Sanchiz, cuando dedicaba alguno
de sus libros, que nada tenía que ver con el
mar, en ocasiones escribía de su puño y letra,
además de su nombre, «Timonel Señalero del
crucero Canarias».

P. G. F.

28.050.—Marcas postales

Es costumbre en algunas
marinas emitir marcas
postales alusivas a de-

terminadas visitas de sus unidades a puertos
extranjeros. Es una de ellas la alemana, que
en 1975 puso en circulación sendas marcas
con motivo de la visita al puerto de Palma, en
octubre de aquel año, de las modernas fraga-
tas Lübeck y Emdem, además de dos buques
auxiliares.

Seguramente la Bundesmarine había
preparado con antelación las matrices de

tales marcas, aunque lo extraño y curioso es
que diera curso a éstas, ya que en realidad
aquellas visitas no llegaron nunca a realizar-
se, al suspenderse a última hora por motivos
políticos relacionados con una serie de acon-
tecimientos por aquellas fechas en España.
Hoy, aquellas marcas constituyen sendas
«rarezas», y por ello, piezas valiosas para los
aficionados a la marcofilia, entendiendo
como tal el coleccionismo y estudio de
marcas postales.

J. M.a B.-F.
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28.051.—Patagonia

Parece ser que el nom-
bre Patagonia procede
de los libros de caballe-

ría. Veamos: según nos relata el cronista de la
expedición con la que Magallanes pretendía
dar la vuelta al mundo, Antonio Pigafetta,
cuando llegaron a las orillas de aquellas
tierras se les aparecieron hombres de gigan-
tesca estatura, tan enormes que los hombres
de la expedición sólo les llegaban a la cintura,
con grandes pies y que calzaban una especie
de babucha que los hacía parecer aún más
grandes. Magallanes al verlos les puso de
inmediato el nombre de «patagones». Y es
que el marino, que era un gran aficionado a
las novelas de caballería, en seguida recordó
la historia que le sucedió a uno de sus héroes
de ficción favoritos, Primaleón, que al llegar
a una isla perdida se encuentra con un terrible
gigante con el que tendrá que luchar. Y este
gigante se llamaba ni más ni menos que
¡Patagón!

A. A. R.

28.052.—Despedida marinera

En la luenga carta, que
como consejos escribió
el teniente de navío reti-

rado de la Real Armada don Joseph María
Butron y Cortés a su hijo el guardia marina
don Rafael Butron y Pareja en su primera
navegación a Lima, aquél se despide de
forma tan marinera como sigue: «Infiere,
pues, de lo que te llevo dicho, que soy más
feliz de lo que merezco; mi avanzada edad y
mi helada sangre me hacen no ambicionar
nada, mi velacho ya diferido, mi pieza de
leva tirada y casi cazadas las gavias me hacen
conocer que muy pronto emprenderé viaje á
la otra vida; por mucho que allí os aguarde ya
veréis que pronto nos llega á todos ese día. El
Señor te bendiga como lo hace tu más fino
Padre».

Joseph María Butron falleció en 1848 a la
avanzada edad de 92 años y cuatro meses

L. W. M.

28.053.—El achique de los diques del
arssenal

El arsenal de Ferrol, la
mayor obra de ingenie-
ría del siglo X V I I I e n

España, requirió para su construcción del
trabajo de miles de personas de muy diver-
sa procedencia, entre ellos muchos presi-
diarios, que eran utilizados, fundamental-
mente, en el achique de los diques, labor
enormemente dura que poco a poco fue
s u a v i z á n d o s e .

Por R. O. de 21 de abril de 1795 se
mandaron establecer en el arsenal, bajo la
dirección del ingeniero en jefe don Rafael
Clavijo, dos bombas de fuego para achicar
los diques, en sustitución de las 48 de mano
que se utilizaban entonces; empleándose 384
hombres (presidiarios), durante 24 horas, con
3.000 reales de gratificación por cada achi-
que. Este trabajo era, según las palabras de un
documento oficial citado por el Pavía, «el
mayor que podía imponerse al más sacrílego
delincuente»; y en R. O. de 10 de abril de
1778, dispuso que los presidiarios destinados
a las bombas no lo fueran más que por dos
años.

P. G. F.

28.054.—Chubascos

En la publicación Confe -
rencias de Maniobra
P r á c t i c a del programa

de examen para alférez de navío (Ferrol,
1894), se reconocen los siguientes tipos de
chubascos:

Chubascos negros: así se llama a los que
tienen apariencia de una densa nube muy
oscura, que se presenta en el horizonte y se
va separando de él con movimiento rápido
hacia el zénit (sic), extendiéndose en su
longitud a medida que se aproxima. La mar
se encrespa bajo él, la cresta de las olas se
deprime. En el momento en que la nube llega
a 40º ó 50º de elevación, el chubasco desfoga,
empieza la lluvia, el viento refresca, después
la nube se disipa, se despeja el cielo y el
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chubasco pasa, terminando con frecuencia
con una fuerte fugada.

Chubascos arqueados o de ojo de puente:
estos chubascos están formados por una nube
oscura, cuyo borde inferior tiene la forma de
un arco, apoyándose sus dos extremidades en
el horizonte; el interior del arco es relativa-
mente claro. Estos chubascos son tanto más
violentos a medida que el borde inferior del
arco es más negro y tiene contornos más defi-
nidos. Con frecuencia vienen acompañados
de tormenta.

Chubascos blancos: los chubascos blan-
cos, llamados también ojos de buey, son muy
raros; se encuentran en latitudes altas, sobre
todo en el Pacífico y cerca de costas elevadas.
Suelen ser violentos y de corta duración; se
experimentan con un cielo despejado y sólo
se conocen por el cabrilleo de la mar. Su
apariencia es de una nube blanca que corre
sobre el cielo con gran rapidez. Estos chubas-
cos son muy temibles porque burlan con
frecuencia la mayor vigilancia y producen
grandes averías.

Chubascos secos: algunas veces el viento
refresca de pronto, bajo un cielo despejado y
sin que ningún indicio más que el cabrilleo

del agua haya sido apercibido. Esto es lo que
se llama chubasco seco; son peligrosos para
las velas altas, porque como se reciben sin
haber tomado precauciones suelen hacer
desperfectos en la arboladura.

Turbonadas: llámase así a los chubascos
que a más de traer agua y viento vienen
acompañados de truenos y relámpagos.

¿Cuántos otros pedazos de conocimiento
se habrán desgajado de aquellos libros nues-
tros, en los que aprendió a navegar Europa
entera?

G. V. R.

28.055.—El Hosho, primer portaaviones

El 12 de noviembre de
1921 los japoneses lan-
zaron su primer porta-

aviones, el Hosho, que completaron en octu-
bre de 1922. Fue el primer buque de esta
clase, proyectado como tal, que entró en
servicio en el mundo, adelantándose en nueve
meses al británico K e r m e s. Las primeras
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pruebas de despegue y toma se realizaron a
finales de febrero de 1923.

El Hosho tenía 7.740 toneladas de despla-
zamiento, 150 metros de longitud de cubierta
de vuelo, transportaba 28 aviones y su veloci-
dad era de 25 nudos. Llevaba una pequeña
«isla» en la banda de estribor con el puente
de navegación y el palo de señales, por detrás
salían tres pequeñas chimeneas que eran
abatibles horizontalmente durante las opera-
ciones de vuelo. En 1923 suprimieron el
puente y dejaron las chimeneas horizontales
permanentemente, despejando aún más su
cubierta de vuelo.

Es interesante señalar que este buque
llevaba un sistema de luces y espejos para
ayudar a los pilotos en la toma de cubierta y,
aunque posteriormente no instalaron este
dispositivo en sus portaaviones, debe ser
considerado como el predecesor del sistema
inventado e implantado en 1954 por la Mari-
na inglesa, que a su vez fue adoptado por
otras marinas.

La Marina japonesa mantuvo en servicio
al H o s h o hasta el comienzo de la Segunda
Guerra Mundial.

J. J. P. C.

28.056.—Registrar no es rebuscar ni escu-
driñar

Durante el siglo X I X,
cuando los barcos mer-
cantes no eran unos

medios de transporte de mercancías, sino
una especie de supermercados ambulantes,
de modo que a la llegada a puerto vendían
todo lo que llevaban y luego invertían el
dinero obtenido en productos del lugar que
irían a vender a otra parte, era muy usual la
curiosa expresión que solía aparecer en los
periódicos anunciando la «abertura de regis-
tro» del buque que se indicaba. Si uno no
medita sobre ella puede llegar a la conclu-
sión de que su significado era que el buque
quedaba listo para que cualquier persona
pudiera hacer de detective y escudriñar
todos los rincones de a bordo, en busca de
alguna cosa que pudiera interesarle, pero en
realidad no era así. El significado correcto

era que el buque quedaba listo y estaba en
condiciones de recibir la carga y el pasaje que
iba a transportar.

L. C. R.

28.057.—Escasez de agua

El 14 de noviembre de
1715 una flota sale
de Cádiz, mandada por

el conde de Vegaflorida, con rumbo a Perú
para trasladar al nuevo virrey. El problema
principal surgió cuando hubo que desembar-
car más de seiscientos barriles de agua para
poder instalar el excesivo equipaje del virrey,
príncipe de Santo Bono. Así las provisiones
de agua se limitaban al máximo.

El problema se agravó considerablemente
cuando en medio de la travesía aparecieron
trescientos polizones o «llovíos», a los que
había también que dar de comer y beber. Con
eso no se contaba, y la falta de agua convirtió
la travesía en un verdadero infierno.

A. A. R.

28.058.—Andadura

Voz que el diccionario
define como forma o
modo de andar. Cuando

se refiere a un barco de vela es preciso
asociar ese significado a la manera como
recibe el viento, es decir, la posición en que
navega con respecto al viento. Así, el ir de
bolina, a un descuartelar, de través, a un
largo, por la aleta o en popa cerrada son las
andaduras más comunes del velero.

L. C. R.

28.059.—Nombres de buques

Establecida por el gene-
ral Prim en Cartagena la
Junta revolucionaria en

septiembre de 1868, zarpó con las fragatas
Zaragoza, Villa de Madrid y Princesa de
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Asturias, que se les había unido en este puer-
to. El ayuntamiento de la ciudad, en sesión de
9 de octubre, acordó como expresión patrióti-
ca no sólo variar el nombre de algunas calles,
sino que además propuso al capitán general
del departamento variar el nombre de la
fragata Princesa de Asturias por el de Carta -
gena, constando en los libros de actas muni-
cipales que dicha autoridad contestó que
«...ha dispuesto que la fragata de guerra Prin -
cesa de Asturias cambie su denominación por
la de esta ciudad y su Departamento Maríti-
mo disponiendo se den las gracias a dicha
autoridad».

No debió llevarse a efecto esta orden, ya
que en otra posterior se ordenaba también el
cambio de denominación por A s t u r i a s, que
ostentaría durante muchos años siendo Escue-
la Naval Flotante.

J. A. G. V.

28.060.—Cintas

Adquiridos a Italia en
plena Guerra Civil, se
pretendió inicialmente,

por parte de los nacionales, que los submari-
nos Archimede y Evangelista Torricelli pasa-

ran por ser los C-3 y C-5 de la Marina repu-
blicana, este último desaparecido en extrañas
y todavía hoy desconocidas circunstancias.
En un casi pueril intento de confundir aún
más a la opinión internacional, y a falta de
cintas estampadas de fábrica se emplazaría a
un taller de confección de Mallorca para que
con la mayor premura se procediera a bordar
a mano improvisadas cintas para los lepantos
de unos pocos marineros que en público harían
ostentación de aquellos nombres. Aquel
intento de hacer creer que en realidad los dos
submarinos habían cambiado de bando no
llegó a colar, y en agosto de 1937 los falsos
C-3 y C-5 pasarían a llamarse General Mola
y General Sanjurjo respectivamente. Perma-
necerían en servicio en nuestra Marina hasta
1959, en que causaron baja.

J. M.a B.-F.

28.061.—Bailes de carnaval

En las fiestas de carna-
val del año 1832 en
Cartagena el baile cele-

brado en los salones del antiguo Cuartel de
Caballeros Guardiamarinas en la Muralla del
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Mar fue, al decir de las crónicas de la época,
grandioso y regio, pues «...la oficialidad de la
fragata P e r l a adornó el salón con banderas
del barco, formando elegantes pabellones. En
las paredes, mapas de buques y estampas de
combates. El tocador para señoras, con lujo-
sos espejos de vestir, peinetas, polvos y colo-
rines de los que usan las mujeres para la cara
y el pelo, y oler bien. Los corredores que
llevan al salón de baile se cubrieron con
lonas, para evitar las corrientes de aire y se
alumbraron con faroles de barcos. Del centro
del salón colgaba la araña de cristal prestada
por los frailes agustinos y estaba adornada
con papeles de colores. En un testero de la
sala, un gran reloj, y en el otro un tabladillo
para los músicos. También se pusieron guar-
darropas para las señoras y caballeros...».

J. A. G. V.

28.062.—Caballero de la Orden Civil de
Alfonso XII

Éste fue el nombramien-
to que recibió en 1912 el
primer contramaestre de

puerto de la Armada don Benigno Rodríguez
Santamaría por el laudatorio informe que dio
la Academia de Ciencias por sus trabajos, tan
interesantes como notables, realizados desde
1895 sobre pesquerías españolas. Benigno
Rodríguez había nacido el 8 de noviembre de
1866, y con el empleo de cabo de mar
de puerto estuvo destinado en el Arsenal de
Ferrol  y en la Comandancia de Marina
de Santander.

P. G. F.

28.063.—Más sobre la guerra en el mar

En la miscelánea 29.984
publicada en esta REVIS-
T A, en su edición de

marzo de 2007, M. J. recuperaba unas líneas

de la Segunda Partida de Alfonso X el
Sabio, que comenzaban reconociendo que
«la guerra en el mar es como cosa desampa-
rada y de mayor peligro que la de tierra, por
las grandes desventuras que puedan venir y
a c a e c e r » .

No llega mi osadía a negar las palabras
del citado monarca ni a poner en duda la peli-
grosidad de la guerra en la mar, pero... hay
cosas bastante más peligrosas.

Como muestra un proverbio polaco:
«Para ir a la guerra hay que rezar una vez,
para ir a la mar dos veces, y para casarse, tres
veces».

G. V. R.

28.064.—Pedro de Novo y Colson

Al fallecimiento del
insigne historiador Ce-
sáreo Fernández Duro

fue elegido para ocupar su vacante en la Real
Academia de la Historia otro ilustre escritor y
antiguo oficial de la Armada, Pedro de Novo
y Colson, nacido en 1846, que había dado sus
primeros pasos en el Colegio Naval de San
Fernando. Ingresó en la Armada el 1 de enero
de 1862, pero desde muy joven demostró que
el terreno literario era para él un campo más
adecuado; en el empleo de alférez de navío,
embarcado en el vapor León, solicitó y obtu-
vo licencia para residir en Madrid al objeto
de dedicarse a investigar y escribir la historia
de los descubrimientos marítimos. Fue miem-
bro de las RR. AA. Española y de la Historia.
También fue celebrado dramaturgo. Falleció
en 1931.

P. G. F.
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Tengo un remedio para cauterizar las heri-
das producidas por los ladrillazos. Cuando
detecto que alguien me amenaza con las mias-
mas de un discurso largo y tedioso, inmediata-
mente, además de ponerme a la defensiva, me
lo inoculo antes de que el veneno del aburri-
miento me haga bostezar. Es un antídoto muy
eficiente porque, en cuanto alcanza las neuro-
nas, me vacuna contra el llamado síndrome
del albañil (ya me he referido a esta enferme-
dad un par de veces en otras colaboraciones).
El ingrediente principal de esta pócima mara-
villosa es simplemente prestar atención a los
despropósitos lingüísticos que el charlatán
suelta. Y no son pocos los que se libran de
pecar contra el idioma, unos más que otros,
venial o mortalmente. 

Entonces, con este entretenimiento, mien-
tras oigo (sólo oigo) al individuo, escucho los
disparates y tomo nota. Además, tiene la
ventaja de que aparento estar muy interesado
en el tema y me inmunizo contra el cabezazo,
que no es poco.

Pues bien, unos cuantos frutos de esta
terapia son los que a continuación coloco en
los expositores del supermercado del desati-
no. Ahí van.

¿Verbos?

Me voy a inventar un palabro: v e r b e a r,
con el significado de hacer un verbo con
cualquier vocablo, pues se trata, quizá, de
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uno de los sacrilegios idiomáticos más
corrientes. El batallón de los que verbean es
inmenso. Además, algunos de estos falsos
verbos se usan con proliferación en determi-
nados foros. Entre ellos entresaco unos boto-
nes de muestra a los que me permito añadir
un posible significado:

— C a n i b a l i z a r. Utilizar piezas de un
equipo (sistema, o lo que sea) para reparar
otro. Normalmente el que ha sido canibaliza -
d o deja de funcionar. Annibal Lectter era
menos sofisticado, por eso yo hubiese preferi-
do usar frankesteinizar, pues, al fin y al cabo,
conseguimos que un cacharro funcione con
partes de otro u otros. Penitencia y propósito
de enmienda. 

— O v e r j o l e a r u o v e r j o l a r o hacer un
overjol. En el mundillo del mantenimiento se
verbea de esta manera para indicar que a algo
se le va a realizar un recorrido que lo pondrá
como nuevo. Este improperio viene, como
tantos, de la influencia de la Marina de los
Estados Unidos, que emplea overhaul p a r a
referirse a este tipo de reparaciones. ¿Por qué
no usamos r e n o v a r si la primera acepción
contenida en el DRAE es hacer como de
nuevo algo, o volverlo a su primer estado?
Mortal de necesidad, pero está tan extendido
que, si se emplease renovar en su lugar, nadie
lo entendería.

— N a v a l i z a r. Hacer las transformacio-
nes necesarias para que un equipo o sistema
no empleado originalmente en buques pueda
usarse a bordo. No muy pecaminoso. 

— P a r a m e t r i z a r. Introducir parámetros
para evaluar el funcionamiento de algo o la
consecución de un resultado. Todavía no está
admitido, pero no creo que tarde, como así
ha sucedido con instrumentalizar  en la
edición vigésima segunda del Diccionario.
V e n i a l .

— B r i f i n e a r. De nuevo de influencia
norteamericana. Los pilotos realizan una
reunión informativa, un brifin (de b r i e f i n g) ,
antes de salir a volar, en el que se explica
cómo se va a realizar la misión, qué objetivos
se pretenden, etc. Puedo llegar a admitir que
se incorpore el anglicismo brifin al Dicciona-
rio, como sucedió con mitin (de m e e t i n g) ;
pero, al igual que no existe mitinear, no trago
con brifinear. Imperdonable.

Sin embargo, verbear no tiene por qué ser
siempre una mala costumbre. De hecho el
Diccionario, en su última edición, incorpora
nuevos verbos. Ya cité instrumentalizar, pero
hay más. Ahí van cuatro ejemplos incluidos
en la biblia del idioma. Copio literalmente
sus significados:

— I n i c i a l i z a r. (Del inglés to initialize) .
Establecer los valores iniciales para la ejecu-
ción de un programa.

— F o c a l i z a r. (Del inglés to focalize) .
Hacer converger un haz de luz o de partícu-
las. 2. Centrar, concentrar, dirigir.

— M i c r o n i z a r. Pulverizar un material
sólido hasta que sus partículas alcancen el
tamaño de micrómetros.

— D e s c u a r t e l a r. Deshacer el cuartel
formado a las velas, arriando de las escotas
otro tanto como se cobró de ellas para acuar-
telar. 2. Navegar a un descuartelar. Navegar
a viento más largo que el de bolina, o como
cerca de siete cuartas. 

A propósito de descuartelar, la edición
anterior ya contemplaba a c u a r t e l a r, con
cuatro acepciones; la marinera decía: presen-
tar más al viento la superficie de una vela de
cuchillo, llevando hacia barlovento su puño y
cazándola, si es preciso, a esta banda, para
que la proa caiga hacia la otra. Sin embargo,
la última edición suprime de cuchillo. Es
sorprendente lo detallista que es, a veces,
nuestro Diccionario.

Comunalidad, trazabilidad. Y más

«Es a l t a m e n t e deseable conseguir la
comunalidad para que la funcionalidad sea
óptima, aunque este requisito es muy duro y
f u e r t e , sobre todo si tenemos en cuenta la
trazabilidad...», vomitó un conferenciante... y
se quedó tan pancho después de tantas arca-
das. ¿Qué quiso decir? Trataré de traducirlo
someramente. Con comunalidad intentó dar a
entender que el equipo que se pretendía insta-
lar sería bueno que se pudiese emplear en
muchos lugares, que no fuese un «bicho raro»
y que, por tanto, tuviese la posibilidad de ser
intercambiable. Para eso existe c o m u n i d a d
cuyo primer significado es cualidad de lo
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común que, no siendo privativamente de
ninguno, pertenece o se extiende a varios.
Pero, sigamos con la cirugía sin anestesia. Es
lógico que eso de la comunidad sea altamente
deseable, aunque me pregunto si para ello,
para que fuese altamente, sería necesario
escalar hasta la cima del Everest, o simple-
mente bastaría con que fuese m u y d e s e a b l e .
Claro que, de esta manera, su funciona-
lidad (1) mejoraría, aunque conseguir la
dichosa comunidad sería muy duro y fuerte
(como el acero martensítico o el diamante,
supongo), o tal vez fuese sólo muy difícil s i
tuviésemos presentes los antecedentes, la
historia previa, el historial, en vez de ese otro
engendro que me niego a bautizar, pero que
tantos emplean ya: la trazabilidad. 

Si seguimos así, ante este overbooking  ( 2 )
de vocablos nuevos, pronto tendremos que
usar traductores on line u on call para que,
sobre la marcha, nos vayan trascribiendo a
nuestro vilipendiado idioma las emisiones
diuréticas (o más sólidas y espesas) de estos
señores  —o señoras, ¡mucho cuidado con la
igualdad de ¿género (3)?!— contaminados
por una panoplia de anglicimos que no tiene
fin: up-grade, help desk, hot spot, outlet,
router, firewall, switches, ASAP... que, tras el
oportuno c o f i b r e i k (así lo pronuncian, salvo
los del sur que, fieles a su costumbre, se
comen la k), pretenden vendernos sus produc-
tos asegurándonos un total s u p p o r t 3 6 5 - 2 4
(apoyo trescientos sesenta y cinco días, las
veinticuatro horas) a lo largo de todo el
¿ciclo? de vida. Y lo peor es que este sarpu-
llido es contagioso.

Inevitabilidad, mandatorio, correlar. Y un
par de perlas

Otro personaje se explayó diciendo que
«nos encontramos ante la inevitabilidad de lo
m a n d a t o r i o, pues, aunque parezca que los
gastos no están correlados con las prestacio-
nes, no debe s a t i n i z a r s e al empresario».
¡Menuda joya! Se merece una disección con
un bisturí muy oxidado, o sin él. O sea, cuan-
do escupió lo de la i n e v i t a b i l i d a d de lo
mandatorio quería decir, creo, que había que
cumplir inevitablemente con lo que estaba
mandado en las leyes; cuando soltó la diarrea
de los gastos no correlados con las prestacio-
nes intentaba argumentar, supongo, que
aparentemente no existía correlación entre los
gastos imputados y las prestaciones recibidas;
pero, el diamante de más quilates fue, quizá,
¡¡satinizar!! al empresario; vamos, que lo que
el interfecto intentaba decir, intuyo, es que no
había que s a t a n i z a r l o (4), en vez de, quizá,
pintarlo de blanco satinado como castigo por
cobrar tanto por tan poco. Y no me equivoco
cuando tacho al individuo de interfecto,
porque, según nuestro castigado DRAE, se
merece serlo, ya que un interfecto es una
persona muerta violentamente, en especial si
ha sido víctima de una acción delictiva. M e
temo que muchos piensan que es sinónimo de
tal manido interesado, pero no creo que
ningún interesado esté interesado en ser un
interfecto, ¿me equivoco? 

Si a algún paciente lector le funciona el
antídoto contra el síndrome del albañil, le
ruego que me lo haga saber. No descarto
patentizarlo... perdón,  quise decir patentarlo.  

Agustín E. GONZÁLEZ MORALES
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(1) Funcionalidad es un vocablo incorporado
en la última edición del Diccionario, significa
cualidad de funcional, que entre otras acepciones
incluye las siguientes: dícese de todo aquello en
cuyo diseño u organización se ha atendido, sobre
todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su
empleo. Dícese de cualquier obra o técnica eficaz-
mente adecuada a sus fines.

(2) Overbooking. Figura en la última edición
en cursiva, dando a entender que se escribe tal cual
se emplea en inglés. 

(3) Igualdad de género. Es una pésima traduc-
ción de inglés gender. Lo correcto sería decir igual-
dad de sexo.

(4) Satanizar. Este verbo también fue incluido
en la última edición, no así demonizar ni demonia -
lizar.
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«BATERÍA DE UN ACORAZADO DE 1.ª CLASE.—Ejercicios á bordo de un acorazado de
1.ª clase, en el momento de cargar los proyectiles. Éstos, para cuya conducción se emplean
carretones exprofeso, son levantados á mano é introducidos por la recámara: llevan consigo la
carga, como sucede en los fusiles Remington. Los cañones, que hacen 20 disparos por minuto,

son de sistema González Hontoria y alcanzan una distancia de 10 millas.»
(Foto: colección Alía Plana).



Es inevitable —y es una opinión
perfectamente personal pero en cual-
quier caso transferible— a la hora de
hablar o escribir sobre una película
(en este caso El Yang-Tse en llamas,
The sand pebbles, en su título origi-
nal, dirigida por Robert Wise, 1965)
protagonizado por el extraordinario
actor que fue Steve McQueen (1940-
1980) y es casi imposible que la

emoción, siempre perdurable en el
recuerdo, no acuda presta a la mente
de quien escribe estas líneas. Para
gente de mi generación el principal
intérprete de El rey del juego p e r t e-
nece por derecho propio al ideario
del actor perfecto, con entidad perso-
nal para alcanzar la categoría de
mito, que así habría sido calificado si
el cinema ya en aquel entonces no

EMOCIÓN  Y HOMENAJE
A STEVE  MCQUEEN
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Acción y romanticismo para un film clásico, El Yang-
Tse en llamas, en que se retrata a la perfección el impe -
rialismo americano. Gran mérito de la película es de
Joseph MacDonald, director de fotografía...

(Fernando Morales, crítico de cine).
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estuviera en franco declive y la mito-
logía de Greta Garbo, Humphrey
Bogard, Marilyn Monroe, Clark
Gable o Gary Cooper no fueran ya
elementos del pasado. Recordar, que
el apartado mitológico no se encon-
traba precisamente en su mejores
tiempos, sino que pertencía a otros
tiempos de gloria y esplendor del
cine. Terminada la llamada época
dorada del séptimo arte, y de manera
más concreta en Hollywood (de los

años treinta hasta me-
diados los cincuenta,
cuando sobre el escena-
rio aparece la televi-
sión), el espacio para
crear en exclusiva mitos
indestructibles comen-
zaba a ser, lentamente,
cosa del pasado. To d o
ello no impidió que
Steve McQueen fuera
ganando fama y presti-
gio en el ámbito cinem-
tográfico a escala mun-
dial. Fama y prestigio
que despegaron de for-
ma espectacular tras su
intervención —no era
protagonista  de la pelí-
cula— en el excelente
w e s t e r n que sin duda
fue Los siete magnífi -
c o s , de John Sturg e s .
Heredero en la tradi-
ción, el estilo y en la
sobria escuela de acto-
res americanos surgidos
tras la Segunda Guerra
Mundial —Lancaster,
Ryan, Widmark, Mit-
chum, Malden, Palance,
Holden, Borgine, Lemmon,

Curtis, Coburn...—, McQueen trazó
en todo momento una dúctil e inteli-
gente manera de actuar ante la cáma-
ra, con la expresividad necesaria para
hacer creíble ante el espectador toda
la amplia galería de personajes que le
tocó interpretar. En el drama y en la
comedia, en la acción y en la aventu-
ra, su figura destacó poderosamente a
lo largo de una trayectoria firme y
segura, pero a la vez desgraciada-
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mente corta. El actor, víctima de un
cáncer, falleció a principios de 1980
tras interpretar una de sus mejores
cintas, La huida, dirigida por otro
clásico, Samuel Pekinpah.

Como si quisieran hablar de Vi e t-
nam

Cuando se inició el rodaje de E l
Ya n g - Tse en llamas, 1965, en pleno
fervor del conflicto vietnamita y que
de forma brutal sacudió a la sociedad
americana de entonces, el tema era
en la práctica prohibido por el apara-
to político censor, que observaba y
vigilaba muy de cerca todo aquello
relacionado con el frente de Vietnam
por cuanto era un tema muy sensible
y delicado. Tiempo faltaba todavía
para que Hollywood pudiera permi-
tirse el lujo —era un lujo, no se
puede dudar dada su evidencia—de
filmar películas como A p o c a l i p s i s
N o w,  de Francis Ford Coppola.
Liquidada la contienda, Hollywood
se libró de tan pesada carga y las
cintas sobre temas vietnamitas —E l
re g reso, Nacido el 4 de julio, El
cazador, La colina de la hamburgue -
sa, Platoom— surgieron de forma
poderosa y comercial en los escena-
rios cinematográficos. Insisto en el
tema porque si bien la película de la
que hablamos está ambientada en la
revuelta China de 1925, en la prime-
ra  intervención americana en los
sucesivos conflictos en territorios
asiáticos, se interpretó por aquel
entonces como una velada, discreta,
quizá indirecta, crítica a la política
intervencionista exterior de la Casa

Blanca. Estos m a r i n e s n a v e g a n d o
por el río Yang-Tse podrían significar
una crítica a los americanos atacando
los arrozales y pueblos vietnamitas
desde Saigón a Hanoi, pero que,
tratado con habilidad e inteligencia,
la cosa, al parecer, coló y el apararo
represor y de vigilancia americano
no se dio por enterado.

Pero las cualidades de la película,
que son abundantes, van más allá de
una posible, interpretación de tipo
político. En la historia, bajo la
influencia de un notable guión escri-
to para la pantalla por Robert Ander-
son, se nos narra la peripecia, siempe
de carácter personal —una de las
características del actor— del maqui-
nista de un antiguo y algo desvenci-
jado navío de combate americano.
Despreocupado por todo aquello que
acontece en el exterior, guerra y beli-
cismo, su exclusiva preocupación
reside en cuidar al máximo del esta-
do técnico del cuarto de máquinas.
Un poco al estilo, salvando las
profundísimas diferencias, de Buster
Keaton y su mítico El maquinista de
la General, conductor de una vieja
locomotora, que al margen absoluta-
mente del ambiente que le rodea
—estamos en plena Guerra Civil
americana—, su única preocupación
es la locomotora. Así, tal cual, actúa
el marino americano... hasta que los
acontecimientos, entre ellos la apari-
ción de una bella americana, inter-
pretada por Candice Bergen, y el
contacto con un viejo marinero que
le muestra las costumbres culturales
de la milenaria China, provocarán un
cambio radical en su actitud, y de
huir del comporomiso acaba compro-
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metido en todas las hazañas bélicas
que se desarrollan en la zona. A partir
de entonces todo será diferente. Una
nueva mirada forzará la marcha
frenética de los acontecimientos. De
indiferencia plena ante una guerra
que no va con él, pasará a posturas
claras de héroe abnegado, sacrifica-
do. Y también aquí, en este punto,
Steve McQueen una vez más está a
la altura de las circunstancias.

Dirige Robert Wise

Dirige la función, y muy bien por
cierto, el ya entonces veterano reali-
zador Robert Wise. Un hábil artesano
en sus principios, pero que con el
paso del tiempo se convirtió en un
director sólido, fuerte, de amplio
contenido, de mirada crítica sobre
algunos aspectos de la sociedad
americana, que brillaría de manera
especial en La torre de los ambicio -
s o s. Pero fue en la década de los
sesenta cuando consiguiera dos de
sus éxitos profesionales más especta-
culares, Sonrisas y lágrimas y We s t
Side Story, sin la menor sombra de
duda uno de los grandes musicales
de la historia del cine. En El Ya n g -

Tse en llamas aportó toda su expe-
riencia cinematográfica a fin de
poder llevar la nave a buen puerto.
Planificando muy bien todas y cada
una de las secuencias, en todo
momento revela las lecciones que
aprendió junto a otro director, Mark
Robson, del sentido del montaje,
bajo la orientación de otro grande del
cinema, el maestro Orson We l l e s .
Otras gentes, no obstante, de fama y
prestigio intervinieron en la ejecu-
ción final de la cinta. En la banda
sonora, el imprescindible Jerry
Goldsmith, que confeccionó la músi-
ca de tantísimas películas durante
décadas. En el aparato técnico, que a
la vez es creativo, el ya citado por el
crítico cinematográfico Fernando
Merino, Joseph MacDonald, que
graduó y confeccionó una fotografía
con un color espectacular y efectivo.
Cierra el capítulo de nombres de cali-
dad el largo reparto interpretativo;
Richard Attenborough, Candice
B e rgman (desde hace doce años
viuda del realizador francés Louis
Malle), Richard Crenna, Marayat
Andriane, Simon Oakland y Joseph
Turkel.

Toni ROCA
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Piratas

Entre  los muchos temas de la filatelia,
hay uno dentro del ámbito naval que seguro
que no pasa desapercibido; es el de los pira-
tas, de los ladrones de barcos, de una ralea de
marinos que apareció por los mares al mismo
tiempo que el hombre comenzó a navegar allá
por los albores de su existencia. Desde enton-
ces ha habido piratas en todos los océanos y

mares de la Tierra, y aún hoy siguen haciendo
de las suyas en algunas áreas sobre todo del
Pacífico y del Índico. De todos ellos, quizá
los piratas del mar Caribe sean los más cono-
cidos y los más famosos, gracias a la literatu-
ra, al cine y en cierto modo a la filatelia. 

Entre los siglos XVI y XVIII, aquellos pira-
tas fueron una pesadilla para España, para los
reyes de la Casa de Austria y para los prime-
ros reyes de la Casa de Borbón, ya que supu-
sieron una constante amenaza para los barcos

2007] 149

P I R ATAS  DEL C A R I B E

Bandera pirata, con la calavera y dos tibias, entre
otros elementos. Ataque pirata; listos para el abordaje.



de la Carrera de Indias (1), para la gran canti-
dad de barcos que navegaban entre España y
América, llevando al Nuevo Mundo hombres
y material, y sobre todo trayendo de allá
grandes riquezas. 

Su origen

Aquellos piratas con frecuencia eran
marinos más o menos expertos antes de dedi-
carse al oficio de asaltar barcos. Algunos
habían empezado sus andanzas en la mar al
servicio de un país o de un señor durante una
guerra, y cuando al finalizar la contienda
quedaban en el paro, preferían seguir en la
mar por su cuenta antes que regresar a sus
casas. Otros eran prisioneros evadidos o
desertores que huían de la rigurosa vida de
sus barcos. También los había que trabajaban
en parte por cuenta de un país o de un gobier-
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En la parte superior, bases de la piratería en el Caribe. Abajo, el corsario inglés Francis Drake.

( 1 ) GO N Z Á L E Z FE R N Á N D E Z, Marcelino: L a
Carrera de Indias en los siglos XVI y XVII. REVISTA
GENERAL DE MARINA, mayo 2000.



no, con lo que sus acciones tenían tintes de
legalidad. De todas formas, casi siempre era
una suma de circunstancias: pobreza, proble-
mas políticos, injusticias, desequilibrios
sociales y ambiciones desmedidas, entre
otras, las que empujaban a aquellos hombres
a ejercer la piratería. Los piratas del Caribe
solían ser oriundos de América, Francia,
Holanda e Inglaterra, aunque también los
había de otros países, entre ellos de la propia
España.

Atendiendo a sus orígenes, a su «ideolo-
gía» y a su modo de operar, estas gentes reci-
bían varios nombres, que siguiendo un cami-
no un tanto simplista y sin entrar  en
profundas discusiones, pueden ser: piratas,
filibusteros, bucaneros y corsarios. Por pira-
tas a secas se denominaba a los que de forma
general robaban en la mar. Filibusteros eran
los que robaban y luchaban en aras de la
emancipación de las colonias españolas. Los
bucaneros eran cazadores o ladrones que
empezaron robando ganado en tierra para
venderlo a los barcos, y más adelante se pasa-
ban a la pura piratería. Por último, los corsa-
rios eran asaltantes y ladrones en la mar que
actuaban con permiso de gobiernos que les
otorgaban «patentes de corso». 

Su vida

La vida de los piratas estaba íntimamente
ligada a su sentido de la libertad, a su falta de

escrúpulos, a sus ansias de aventuras, a sus
deseos de obtener grandes riquezas en poco
tiempo, a sus barcos que eran su modo de
vida,  y a su clandestinidad, lo que con
frecuencia se traducía en una vida intensa,
que solía ir pareja a una muerte temprana y
no precisamente por causas naturales.

La estrecha convivencia en sus barcos o
en sus escondrijos les obligaba a regirse por
códigos muy simples pero eficaces, a veces
basados en la ley del más fuerte, junto con la
aceptación de líderes que podían conducir a
los demás a la obtención de los ansiados boti-
nes. Estos códigos solían tener unos conteni-
dos «éticos» —por decirlo de alguna forma—
en los que había cierto sentido de la justicia y
de la democracia, por lo que nada tenía de
extraño que en muchas ocasiones las activi-
dades, las correrías o los castigos fueran
discutidas y sometidas a votación. Lo mismo
puede decirse del reparto de los frutos de sus
robos, que con frecuencia estaba establecido
de antemano y se efectuaba de forma rigurosa
(por ejemplo: 2,5 partes para el capitán; 1,5
partes para el contramaestre y el jefe de arti-
lleros; 1,25 partes para cada uno de los demás
«oficiales» incluyendo el cirujano, y una
parte para cada uno de los restantes miembros
de la tripulación). También podía haber
compensaciones económicas para los heridos,
que se detraía del total del botín (por ejem-
plo: 600 piezas de a ocho por la pérdida del
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Galeón atacado por piratas (obsérvese la curiosa
leyenda del sello: «Galeón b e i n g atacado por piratas»)

Mapa de la isla Tortuga, nido de piratas
en el Caribe.



brazo derecho; 500 por la del izquierdo; 100
por la pérdida de un dedo, etcétera.)

En la llamada época dorada de la piratería
—segunda mitad del siglo X V I I y primera
mitad del X V I I I—, las islas Bahamas fueron
sus cuarteles generales, y algunas islas del
Caribe llegaron a ser especialmente célebres,
como es el caso de Jamaica o la isla de La
Tortuga. Cuentan las leyendas, y en algunos
casos la historia, que en muchas de estas islas
e islotes los piratas enterraron grandes tesoros
que nunca han sido encontrados.

Sus barcos

En contra de lo que muchos piensan,
normalmente los barcos de los piratas no eran
pesados galeones o grandes navíos poderosa-
mente armados. Los piratas necesitaban
barcos veloces y con capacidad de maniobra
para poder aparecer de improviso, atacar de
forma rápida y retirarse cuanto antes. Por ello
solían utilizar veleros pequeños, como gole-
tas, bergantines, balandros o queches, de uno
o dos mástiles y escaso calado, con los que
podían atacar a mercantes mucho más gran-
des y más pesados, que al ir totalmente carga-
dos eran muy lentos y veían muy reducida su
capacidad de maniobra tanto para el combate
como para le retirada. 

Con sus barcos, los piratas a su manera
apoyaron el progreso, ya que al mismo tiem-
po que se dedicaban al robo y al pillaje, con
sus idas y venidas —navegaciones en todo
tiempo, ataques a otros barcos, asaltos a
pueblos costeros, combates, retiradas,
cambios de asentamientos, etc.—, contribu-
yeron al desarrollo del arte de navegar,
impulsaron la cartografía, perfeccionaron
instrumentos de navegación, modificaron
armas, desarrollaron tácticas y supieron intro-
ducir grandes mejoras en los barcos de su
tiempo. (Como dice el refrán: no hay mal que
por bien no venga). 

Sus banderas

Las banderas de los piratas no correspon-
dían a ningún país, gobierno, señor o entidad;
eran banderas destinadas sobre todo a asustar

a los demás, por lo que sobre fondo negro,
que recordaba a la muerte, o rojo para recor-
dar la sangre, solían mostrar sables, cuchillos,
esqueletos, calaveras, huesos sueltos, etc. A
veces, para reforzar el aspecto dramático con
cierto tinte filosófico, añadían un reloj de
arena, para indicar a sus víctimas que el fin
de sus vidas estaba cerca. La bandera negra
con la calavera y dos tibias cruzadas es quizá
la más conocida, y así nos lo recuerda algún
sello.

Su fama

Hubo piratas, bucaneros, filibusteros y
corsarios que llevaron a cabo grandes haza-
ñas, realizaron golpes sonados y fueron tan
famosos que sus efigies han aparecido en los
sellos de correos. Tal fue el caso del francés
Jean Florín que en 1521 se apoderó del gran
tesoro de Moctezuma que Hernán Cortés
enviaba a Carlos I. Henry Morgan fue otro
famoso pirata que empezó como bucanero
para después disfrutar de patente de corso
inglesa por mucho tiempo. En 1671 atacó
Panamá, luego Porto Bello, Maracaibo y
Santiago de Cuba, hasta que los ingleses,
recelosos de sus éxitos, decidieron apartarlo
de la vida activa y lo nombraron Sir y vicego-
bernador de Jamaica.

Edward Teach, llamado Barbanegra, fue
un sanguinario pirata que comenzó con su
barco al servicio de Inglaterra, más tarde
continuó por su cuenta y llegó a capturar más
de 40 barcos antes de caer cosido a balazos y
sablazos en el 1718. Anne Boney y Mary
Read fueron dos mujeres que tras muchos
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años practicando la piratería, en 1720 se
libraron de la sentencia de muerte por estar
embarazadas. Bartolomé Roberts fue otro
pirata que se vio empujado al oficio de asaltar
barcos cuando en 1719 fue apresado el suyo.
Capturó unos 400 barcos en sólo cuatro años
y murió en combate contra un buque inglés. 

Francis Drake fue un famoso corsario al
servicio de Inglaterra, que en la segunda
mitad del siglo X V I llevó a cabo con éxito
ataques a barcos y colonias españolas en
todos los mares, entre ellos el Caribe. Entre
actuación y actuación, la reina Isabel I de
Inglaterra le nombró Sir y le dio puestos
de responsabilidad, como alcalde de
Plymouth, miembro del parlamento y viceal-
mirante de la Armada inglesa.

Sus leyendas

La fama alcanzada por algunos piratas,
reales o imaginarios, en ocasiones se debió al
respaldo que sus andanzas recibieron en la
literatura, lo que rodeó a sus personas y a sus
aventuras de cierto aire de romanticismo muy
del agrado del público. A modo de ejemplo,
entre los autores se puede citar a Alexandre
Olivier Oexmelin, que en el 1678 publicó con
gran éxito en Ámsterdam la obra B u c a n e r o s
de América. Otra obra que disfrutó y disfruta
de gran fama es La Isla del Tesoro, novela de
Robert Louis Stevenson, en la que en 1718
relató las aventuras del mozalbete Jim
Hawkings y el pirata John Silver el Largo, al
que faltaba una pierna e iba siempre acompa-

ñado de su inseparable loro (2). Daniel Defoe
—conocido por su obra Robinson Crusoe—,
también publicó obras sobre piratas en 1724 y
en 1728. Y las vidas de las antes citadas
Anne Boney y Mary Read también fueron
contadas en varios libros.

Defensas contra los piratas

Para contrarrestar la amenaza representa-
da por los pequeños barcos piratas, se poten-
ciaron los buques de guerra, se organizaron
convoyes protegidos con poderosos navíos
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Henry Morgan, pirata primero y vicegobernador de
Jamaica después. 

El pirata John Silver y y el niño Jim Hawkings,
protagonistas de la novela La isla del tesoro d e

Stevenson.

( 2 ) GO N Z Á L E Z FE R N Á N D E Z, Marcelino: L a
Mar en la Filattelia. REVISTA GENERAL DE MARINA,
junio 2003.



bien artillados, con buena capacidad de
maniobra y con dotaciones preparadas para el
combate. España empezó a operar con escua-
dras de buques de guerra que recibieron el
nombre de «armadas», de las que en el Caribe
actuaba la llamada «Armada de Barlovento».
Claro que esto suponía utilizar muchos
navíos, lo que no siempre era posible, y su
carencia de vez en vez ofrecía a los protago-
nistas de esta crónica nuevas oportunidades
para hacer de las suyas.

España también construyó fuertes y forta-
lezas en las costas del Caribe, sobre todo en
puertos y bahías claves para el comercio y la
economía, como Santo Domingo en la hoy
República Dominicana, Veracruz en México,
San Juan en Puerto Rico, La Habana en Cuba

y Cartagena de Indias en Colombia. Hoy
aquellas fortalezas siguen en pie en recuerdo
de viejos tiempos, y son excelentes motivos
de sellos, como El Morro de San Juan de
Puerto Rico, el castillo de los Tres Reyes del
Morro en la entrada a la bahía de La Habana,
y muchas otras. 

Piratas en la filatelia

Como ya quedó dicho, la filatelia también
se ha dejado llevar por la fascinación de los
ladrones de la mar, y en los sellos hace refe-
rencia a piratas famosos, a sus barcos, a sus
hechos y a sus símbolos, reproduce fuertes y
barcos de guerra de la época, alude a mapas y
a tesoros de leyenda, representa escenas de
abordajes y combates en la mar, y recuerda
textos y novelas de sus aventuras. Muchos
son los países que han emitido sellos de pira-
tas, de los que destacan sobre todo aquellos
del área del Caribe que en otros tiempos les
dieron cobijo o sufrieron de forma directa sus
ataques, entre ellos: Anguilla, Antigua Baha-
mas, Costa Rica, Grenada y las Grenadinas,
Haití, islas Caimán, islas Vírgenes, Jamaica,
Nevis, Santa Lucía o St. Christopher, y a los
que se unen otros muchos países que alguna
vez han emitido sellos dedicados a piratas,
tanto del Caribe como del resto del Atlántico,
del Índico o del Pacífico, como Bermuda,
Bulgaria, Estados Unidos, Francia, islas
Cook, Jersey, Mauricio, México, Micronesia,
Paraguay, Reino Unido, Seychelles, S. Tomé
e Príncipe, Tanzania, Tristán da Cunha, Viet-
nam y otros. 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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ARMADA ESPAÑOLA

Operaciones

Operación NOBLE CEN-
TINELA (15 de mayo 2006-
finalización).—Unidades de la
Armada continúan participan-
do en el dispositivo aeronaval
establecido en aguas de Cana-
rias y adyacentes para locali-
zar e informar del tránsito de
embarcaciones de transporte
de inmigrantes ilegales y
disuadir a los posibles buques
nodriza de su acción, apoyan-
do a las autoridades civiles y
las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado en el control
de la inmigración ilegal y prestando apoyo
humanitario en caso necesario. Los patrulle-
ros Tagomago, Serviola, Centinela, Medas y
G r o s a llevaron a cabo este cometido en el
mes de mayo.

Operación ALTHEA (CHARLIE-SIE-
R R A ) .—La Capacidad Operativa Final de la

Fuerza multinacional se alcanzó el día 27 de
abril. Del 11 al 13 de junio se efectuó un
reconocimiento de la ruta desde Camp Batu-
mi (Sarajevo) a Pristina (Kosovo) a través de
Montenegro, con objeto de disponer de una
ruta de despliegue alternativa a lo largo de
Serbia. El relevo del contingente está previsto
para el día 25 de junio.
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Operación ACTIVE ENDEAVOUR
( O A E ) .—El Mando Táctico para esta opera-
ción continúa ejerciéndolo el comandante de
la agrupación OTAN SNMG2, como CTG
440.01, a bordo del destructor R o o s e v e l t
(USA). Participan diversas unidades de dicha
agrupación, más otras aportadas por distintos
países. El patrullero Infanta Elena, tras efec-
tuar las patrullas correspondientes y partici-
par en el ejercicio CANALE 07 del 6 al 8 de
junio, finalizó su integración en la agrupación
el 15 de dicho mes, regresando a Cartagena. 

Operación CENTINELA NÁUTICO
(3 de abril-7 de julio 2007).—Con motivo de
la celebración de la XXXII Edición de la
Copa América en el campo de regatas de
Valencia, el jefe de Estado Mayor de la
Defensa ordenó la colaboración con las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del Estado en el
dispositivo para reforzar la seguridad de los
campos de regatas y reaccionar ante una
amenaza terrorista. Finalizadas las 3.ª y 4.ª
fases sin novedad, los buques continúan su
cometido de vigilancia durante la 5.ª fase, que
comenzó el 23 de junio. 

Agrupaciones permanentes

Standing NRF Maritime Group 2
( S N M G - 2 ) .—El destructor estadounidense
Roosevelt continúa como buque de mando de
dicha agrupación. La fragata Navarra finalizó
su integración el 8 de junio. Durante dicho
mes la agrupación se dividió en dos grupos;
el primero, compuesto por los buques Roose -
v e l t (EE. UU.), K a n a r i s (GR) y M o n t r o s e
(UK); tras una escala en Palma de Mallorca,
se integró en la operación ACTIVE ENDEA-
V O U R, mientras que el segundo grupo,
formado por Grecale (IT) y Gokceada (TU),
llevó a cabo diversas visitas a  puertos ruma-
nos y búlgaros (Constanza, Burgas y Varna).

Standing NRF Mine Countermeasures
Group 2 (SNMCMG-2).—El día 5 de junio
tomó España el mando de esta agrupación en
una ceremonia celebrada en Cartagena, en la
que el capitán de navío Antonio Martorell
Lacave izó su insignia en el buque de mando
y apoyo de MCM D i a n a. La fuerza está
compuesta actualmente por el citado buque
de mando y los cazaminas E d i n c i k ( T U ) ,
K i s s a (GR), S u l z b a c h - R o s e n b e r g ( A L ) ,
Numana (IT) y Segura (SP).
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Agrupación SNMG-2. (Foto: fragata Blas de Lezo).



Standing NRF Marit ime Group 1
( S N M G - 1 ) .—Compuesta por el destructor
estadounidense Normandy, la fragata alemana
S a c h s e n y el BAC P a t i ñ o, que finalizó su
integración a finales del mes de junio, esta
agrupación participó en las pruebas EW
TRIALS 07 e hizo escala posteriormente en
la capital de Islandia.

Ejercicios

NATO EW TRIALS 07 (30 de mayo-10
de junio).—La fragata Almirante Juan de
B o r b ó n participó en las pruebas EW TRAILS 0 7
efectuadas en aguas de Noruega entre el 4 y
el 8 de junio; ejercicio en el que participan
unidades de la Alianza Atlántica y que tiene
como finalidad comprobar la efectividad de
los sistemas de guerra electrónica y las
correspondientes técnicas y procedimientos,
así como incrementar el nivel de adiestra-
miento e interoperabilidad de las unidades
participantes. El BAC P a t i ñ o p a r t i c i p ó
también en estas pruebas, integrado en la
SNMG-1.

STEADFAST JACKPOT 07 (01-15 de
j u n i o ) .—Ejercicio simulado por ordenador
(CPX/CAX), cuya finalidad era certificar las
capacidades de la cadena de mando de la
Fuerza de Reacción OTAN número 9 (NRF 9),
a la que España aporta el mando componen-
te de Operaciones Especiales (SP CJSOCC).
El área de despliegue del cuartel general de
dicho mando fue el acuartelamiento «Alfé-
rez Rojas Navarrete» en Alicante, mientras
que la célula de respuesta se encontraba en
el Joint Warfare Centre en Stavanger
( N o r u e g a ) .

Adiestramientos

Juan Sebastián de Elcano (7 de enero-
13 de julio) .—Tras efectuar escala en
Norfolk (EE. UU.), el buque regresó a Espa-
ña para dirigirse al puerto de Valencia, donde
permaneció del 21 al 28 de junio.

Méndez Núñez ( a b r i l - a g o s t o ) .—Con el
lanzamiento de misiles superficie-aire el
buque finalizó las pruebas CSSQT ( C o m b i -
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ned Combat System Ship Qualification
Trials) en San Diego (California), dirigiéndo-
se a continuación a Hawai para realizar un
ejercicio de seguimiento de misiles balísticos.
Está previsto finalizar este periodo de ejerci-
cios con unas pruebas de guerra electrónica
en la costa este de los Estados Unidos, en su
tránsito de regreso a España, donde se espera
que arribe a primeros del mes de agosto. El
programa de escalas es el siguiente: Pearl
Harbor (22-25 de junio), Manzanillo (4-7 de
julio), cruce canal de Panamá (12-13 de
julio), Cartagena de Indias (14-17 de julio) y
Miami (20-23 de julio), regresando a Ferrol a
primeros de agosto.  

Crucero de Instrucción de la ENM
(4 de junio-11 de julio).—El BAA Galicia y
las fragatas Santa María y Reina Sofía reali-
zan el crucero de instrucción de alumnos de
la Escuela Naval Militar. El G a l i c i a p a r t i c i-
pará en la totalidad del crucero, mientras que
el Reina Sofía lo hará durante el periodo del
4 al 29 de junio y la Santa María entre el
16 y el 29 de junio. El crucero se inició el día
4 de junio en Marín. Tras una visita a

Plymouth (Gran Bretaña), los días 8 y 9 de
junio se entró en la base de Rota, teniendo
previsto el siguiente calendario:

— Ejercicios SINKEX-LANMIS, 16/27 de
junio.

— Ejercicios de ambientación anfibia y
antisubmarinos, 27-29 de junio.

— Escala en Las Palmas, 22 al 24 de
junio.

— Escala en Rota-Cádiz, 29 junio al
2 de julio.

— Escalas en Santander, 5 al 7 de julio;
Marín, 8 de julio; Rota, 10-11 de julio.

L A N M I S / S I N K E X - 0 7 (16-27 de ju-
n i o ) .— Ejercicio de lanzamiento de misiles,
torpedos, bombas y tiro de cañón sobre blan-
cos de superficie (SINKEX) y aviones blanco
teledirigidos (LAMNIS), en un área situada al
suroeste de Canarias, para elevar el nivel de
adiestramiento de las dotaciones y comprobar
la eficacia/alistamiento de las unidades parti-
cipantes. Los buques participantes fueron:
portaaviones Príncipe de Asturias, buque de
asalto anfibio Galicia, fragatas Santa María,
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Reina Sofía, Canarias y Álvaro de Bazán,
submarino Siroco, patrullero Infanta Cristina,
remolcadores Mahón y La Graña y la Unidad
de Buceo de Canarias. 

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Día de las Fuerzas Armadas.—En el
desfile terrestre del día 3 de junio en León
participaron una compañía de alumnos de la
ENM con escuadra de gastadores, una compa-
ñía de marinería formada por alumnos de la
Escaño y la E S E N G R A, y una compañía del
Tercio Norte. En el desfile aéreo tomaron
parte aeronaves de las 5.ª, 9.ª y 10.ª escuadri-
llas. Los buques anfibios C a s t i l l a y G a l i c i a y
las fragatas Reina Sofía y Blas de Lezo p a r t i c i-
paron en la exhibición aeronaval que tuvo
lugar en la playa de San Lorenzo de Gijón. 

H e s p é r i d e s. Campañas A T O S - Á R T I-
C O y S V A I S (20 de junio-1 de sep-
tiembre).—Salió de Vigo el 20 de junio, sien-
do despedido por el ministro de Defensa y la

NOTICIARIO

2007] 159

Fragata Cataluña (F-73).

Día de las Fuerzas Armadas en Gijón.
(Foto: J. Máiz Sanz).



ministra de Educación y Ciencia, para iniciar
las campañas que se desarrollarán de 29 de
junio a 27 de julio en la zona de Groenlandia,
y de 29 de julio a 17 de agosto en las islas
Svalvard, respectivamente, colaborando con
proyectos científ icos del Ministerio de
Educación y Ciencia. 

Buques hidrógrafos.—El R i g e l e f e c t u ó
la actualización cartográfica y de publicacio-
nes náuticas de la zona de Ibiza entre los días
11 y 27 de junio. El Antares realizó el mismo
cometido también en las zonas de Tarragona
y Barcelona. El T o f i ñ o se encuentra en
campaña hidrográfica en la zona de Valen-
cia/Sagunto hasta principios de julio. Y las
lanchas hidrográficas auxiliares A s t r o l a b i o y
E s c a n d a l l o continúan efectuando levanta-
miento con sondador multihaz en las canales
de acceso, fondeaderos y puertos de Gijón y
Santander respectivamente.

Blas de Lezo (19 de junio-9 de julio).—
Salió de Ferrol el día 19 para dirigirse a San
Petersburgo a fin de participar en el Salón
Marítimo Internacional Naval 2007. 

Vigilancia marítima

A l b o r á n (31 de mayo-30 de junio).— A
lo largo del mes de junio realizó campaña de
vigilancia de pesca del atún blanco/bonito del
norte en aguas del océano Atlántico. Hizo
escala en punta Delgada, entró en Vigo el día
28 para desembarcar al inspector de pesca, y
posteriormente se dirigió a Cartagena.

A r n o m e n d i (16 de junio-3 de julio).—
Realizó vigilancia e inspección pesquera en
el litoral levantino, mar balear y canal de
Ibiza, con objetivo el control de pesquería
de túnidos, control de cantidad de pesca efec-
tuada y verificación del uso de redes. Salió de
Las Palmas el día 16 rumbo a Algeciras para
embarcar al inspector de pesca, y entró el
20 en Cartagena para recoger material. Hizo
escala en el puerto de Cagliari (IT) los días
23 y 24 de junio y entró el día 30 en Algeci-
ras para desembarco del inspector de pesca,
dirigiéndose posteriormente a Las Palmas.

G. V. A
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Corea del Sur

Construcción de submarinos.— E l
Gobierno surcoreano ha asignado 2.000 mi-
llones de euros al proyecto de construcción
de una serie de submarinos de 3.000 t de
desplazamiento.

El proyecto, que debe comenzar este año,
está encaminado a adquirir tecnología propia
para la construcción de submarinos conven-
cionales de 3.000 t. De acuerdo con las decla-
raciones de un portavoz del Ministerio de
Defensa, la primera unidad debe estar opera-
tiva para entrar en servicio en el año 2018. 

Nuevo submarino Tipo 209.—La Marina
surcoreana ha botado un nuevo submarino
diésel-eléctrico de 1.800 t a comienzos del
mes de junio. Este buque, del Tipo 209, simi-
lar al que se botó igualmente en junio del año
pasado, ha sido construido en astilleros corea-
nos con el apoyo de la firma alemana
Howaldtswerke Deutsche Werft (HDW), y
entrará en servicio en noviembre de 2008 con
el nombre de Jeongi, en recuerdo de un mili-
tar coreano de la dinastía Goryeo (918-1392),
que derrotó repetidas veces a los japoneses.

Primer destructor Aegis.—Los astilleros
coreanos de Hyundai Heavy Industries han
botado el pasado 25 de mayo el  primer
destructor clase KDX III dotado con el siste-
ma de combate A e g i s. Con ello la Marina

surcoreana se ha convertido en la quinta del
mundo en poseer escoltas dotados con el
sistema A e g i s, después de las de Estados
Unidos, Japón, España y Noruega. El buque,
bautizado King Sejong, tiene totalmente inte-
gradas sus capacidades de defensa aérea,
apoyo a las operaciones terrestres, seguimien-
to automático de blancos, destrucción de
aviones y misiles enemigos, tanto tácticos
como balísticos. Un segundo destructor Aegis
similar será botado en el año 2010, seguido
de un tercero en 2012. El King Sejong e s t á
dotado con misiles de superficie construidos
localmente, así como de torpedos y varios
tipos de misiles antiaéreos y de crucero.

Estados Unidos

Último viaje del Kitty Hawk.—El porta-
aviones convencional USS Kitty Hawk inició
el 23 de mayo su último viaje antes de su baja
definitiva el próximo año. El buque, de
46 años de edad, el más antiguo de todos los
que están en servicio en la Marina norteame-
ricana, es también el único desplegado
permanentemente en el extranjero, concreta-
mente en la base naval de Yokosuka, al sur
de la bahía de Tokio, en compañía de su
escolta de cruceros, destructores y fragatas.

El último viaje durará varios meses, reco-
rriendo el océano Pacífico occidental y
central, antes de ser reemplazado por un
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portaaviones nuclear, para volver a un puerto de
la costa oeste norteamericana y ser dado
de baja.

El Kitty Hawk, con una dotación de 5.000
personas, entró en servicio en 1961 tomando
parte activa en los conflictos de Vietnam e
Irak. Por su propulsión convencional de turbi-
nas de vapor, fue ubicado en Yokosuka en
1998, aunque será relevado en el año 2008
por el portaaviones nuclear George Washing -
ton, lo que ha ocasionado una serie de protes-
tas entre los ciudadanos japoneses. 

Botadura de un buque de aprovisiona -
m i e n t o .—El pasado 15 de mayo fue botado
en los astilleros de General Dynamics en San
Diego, California, el buque de aprovisiona-
miento USNS Richard E. Byrd (T-AKE 4).
Este navío es el cuarto de una serie de

11 unidades similares que aprovisionará de
víveres, municiones, repuestos, agua potable
y combustible a los grupos de portaaviones y
grupos anfibios norteamericanos por todos
los océanos. Estos buques de aprovisiona-
miento son de los mayores construidos en los
Estados Unidos, al desplazar 42.000 t ,
pudiendo transportar 10.000 t de víveres,
munición y repuestos para otros buques. Está
previsto reemplacen a las clases K i l a u e a
(T-AE 26) de transporte de munición, M a r s
(T-AFS 1) y Sirius (T-AFS 8) de aprovisiona-
miento para el combate y a los petroleros
clase Kaiser (T-AO 187). 

El nombre del navío honra la memoria
del contralmirante Richard E. Byrd (1888-
1957), famoso por sus exploraciones antárti-
cas y por liderar la primera expedición que
sobrevoló el Polo Norte. Después de graduar-
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se en la Academia Naval, Byrd se hizo piloto
naval, volando en todo tipo de aeronaves
primitivas y participando en 1919 en la trave-
sía del Atlántico. En 1926 ganó la Medalla de
Honor del Congreso por su vuelo sobre el
Polo Norte.

El nuevo buque deberá incorporarse a la
Flota en noviembre de este mismo año, con
una dotación mixta compuesta por 11 milita-
res y 124 civiles, además de una UNAEMB
de 39 personas para las operaciones de su
helicóptero pesado.

Incremento de la presencia naval en el
golfo Pérsico.—La Marina norteamericana

continúa incrementando sin inte-
rrupción su presencia en el golfo
Pérsico, manteniendo en perma-
nencia dos portaaviones en tanto
en cuanto continúan las tensio-
nes con Irán.

El USS Nimitz y los escoltas
de su Grupo de Combate han
reemplazado al también portaa-
viones nuclear USS Dwight D.
E i s e n h o w e r , integrado en la
V Flota. A su vez el portaavio-
nes USS John C. Stennis, que se
encontraba de patrulla por el
océano Índico, ha entrado en
el golfo Pérsico para unirse al
N i m i t z . Ambos portaaviones
totalizan más 160 aviones de
combate y están apoyando las
operaciones militares en Irak y
Afganistán, así como ayudando
a los buques estadounidenses
que realizan inspecciones a los
buques mercantes en busca de
terroristas. Es ésta la primera
vez que la Marina norteamerica-
na concentra dos portaaviones
en el golfo Pérsico. A las 10.000
personas de sus dotaciones se
suman otros 50.000 norteameri-
canos que se encuentran desple-
gados en países ribereños del
Golfo, sin contar Irak.

Epidemia de pérdidas de
mando.—Algo pasa en la Mari-
na norteamericana cuando en el
corto espacio de tiempo de un

solo mes tres comandantes de buques se han
visto desposeídos de su mando a flote. Así, el
8 de mayo y en Manam, Bahrein, el capitán
de navío Adam Levitt, comodoro de la
Escuadrilla de Destructores 23, relevaba al
capitán de fragata Jeffrey P. Menne, coman-
dante del destructor USS Higgins (DDG-76),
debido a una pérdida de confianza en su
capacidad para mandar el buque. La pérdida
de confianza se basaba en un fallo adminis-
trativo que se está investigando. El H i g g i n s
se encontraba asignado al CSG-11 (Carrier
Strike Group), dependiente de la V Flota,
responsable de la operación E N D U R I N G
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F R E E D O M en aguas del Índico y golfo
Pérsico.

Tan sólo nueve días más tarde, el coman-
dante del submarino nuclear de ataque USS
H e l e n a (SSN-725), capitán de fragata
William A. Schwalm, era relevado del mando
por el comodoro de la Escuadrilla de Subma-
rinos 11, en San Diego, también debido a una
pérdida de confianza del Mando en su capaci-
dad como comandante del submarino. No
habría de terminar el mes sin que un tercer
comandante fuese igualmente destituido, en
este caso el comandante del destructor USS
Arleigh Burke (DDG-51), después de que el
buque sufriese una leve varada en las proxi-
midades del faro de cabo Henry, en la entrada
de la bahía de Chesapeake. En este caso el
mando le fue retirado el 22 de mayo por el
contralmirante Dan Holloway, comandante
del Str ike Group 12, perteneciente a la
II Flota.

Tan sólo dos días más tarde pasaba forzo-
so al retiro el capitán de fragata Kirk Lippold,
comandante del destructor USS Cole en octu-
bre de 2000, cuando el buque sufrió un
ataque terrorista en el puerto de Aden que le
produjo 17 muertos y un agujero en el casco
en la línea de flotación de 12 metros. El

comportamiento de la dotación durante la
investigación posterior demostró varios fallos
que no fueron corregidos disciplinariamente.
Lippold fue apartado de la lista de ascenso a
capitán de navío por no alcanzar los altos
estándares que se esperan de los comandan-
tes.

Vuelta al mundo de un submarino
n u c l e a r .—El submarino nuclear de ataque
USS B o i s e (SSN-764) de la clase L o s
Á n g e l e s, basado en Norfolk, regresó a casa
después de un periplo de siete meses alrede-
dor del mundo. El Boise se hizo a la mar el
30 de octubre de 2006 y, tras cruzar el Ártico
bajo la capa polar, inició el tránsito del Pací-
fico, hasta completar un total de 37.000
millas. En su desplazamiento apoyó operati-
vamente a los comandantes del Pacífico y del
Mando Central, antes de cruzar el canal de
Suez e iniciar el tránsito de regreso a través
del Mediterráneo y el Atlántico para comple-
tar su circunnavegación del globo. En su
viaje la dotación del Boise hizo escala en las
bases navales de Yokosuka en Japón, Guam
en las Marianas, Singapur, Limassol en
Chipre y finalmente Tolón en Francia.    
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Francia

Crucero de resistencia del T o n n e r r e .—
El segundo BPC (buque de mando y proyec-
ción) de la Marina francesa, el Tonnerre, ha
finalizado su crucero de resistencia  que le ha
llevado al Nuevo Continente y África. Entre-
gado oficialmente el 28 de febrero, el BPC se
hizo a la mar el 14 de abril para un crucero de
14 semanas que finalizaría el 24 de julio,
después de hacer escala en Canadá, para
posteriormente realizar unas pruebas de inte-
roperabilidad con buques anfibios norteame-
ricanos en Norfolk, embarcando helicópteros
MH-53 y MH-60S, además de embarcaciones
LCAC norteamericanas. De Norfolk el
T o n n e r r e arrumbó hacia el sur entrando en
Río de Janeiro, Brasil, Ciudad del Cabo,
Sudáfrica y Dakar en Senegal.

El  T o n n e r r e y su gemelo el  M i s t r a l
desplazan 21.500 t, casi el doble que sus
antecesores Foudre y Siroco de 12.400 t, pero
la principal diferencia con ellos es su alta
automatización, que les permite tener una
dotación de tan sólo 167 personas, 68 menos

que el Siroco. El costo de ambos BPC puede
igualmente considerarse  reducido, 650 millo-
nes de euros los dos, gracias a la construcción
modular en serie realizada por los astilleros
Alstom Marine-Chantiers de l’Atlantique. El
M i s t r a l no pudo completar su periodo de
pruebas al tener que dirigirse urgentemente al
Líbano el verano pasado para evacuar a unos
15.000 ciudadanos franceses y europeos a
Chipre. 

India

Entra en servicio el tercer buque anfi -
bio.—El tercer LST de construcción nacional,
INS S h a r d u l, ha entrado en servicio en la
nueva base naval de Karwar, en la costa occi-
dental de la India. Construido en los astilleros
de Garden Reach en Kolkata por un importe
de 80 millones de euros, el Shardul ha supe-
rado con éxito todas las pruebas de puerto y
mar. Capaz de transportar 11 carros de
combate, 10 vehículos pesados y 500 efecti-
vos para operaciones anfibias, cuenta además
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con una cubierta de vuelo capaz de operar
con helicópteros Sea King o el nativo Dhruv.

El nuevo LST hará de la base de Karwar
el centro de futuras operaciones de guerra en
el litoral de la Marina india. La nueva base,
con un costo de 6.000 millones de euros, será
la mayor de Asia, albergando al futuro porta-
aviones de defensa aérea, los submarinos de
diseño francés S c o r p e n e, el submarino nuclear
de construcción nacional y antiguo portavio-
nes ruso Almirante Gorshkov, ahora rebauti-
zado INS V i k r a m a t d i y a , que se espera entre
en servicio en el año 2009.

Maniobras internacionales.—En su
esfuerzo para darle carácter oceánico a la
Marina india, una agrupación naval está reali-
zando una serie de maniobras navales con las
marinas del entorno asiático. Así, tras finali-
zar unos ejercicios con la Armada de Singa-
pur a finales de marzo, inició un periplo para
realizar maniobras con las marinas de Japón,
Nueva Zelanda, Filipinas y Vietnam. Ya en
aguas de Japón, la agrupación india realizó
asimismo una colaboración con la VII Flota
de los Estados Unidos, del 6 al 11 de abril,
para arrumbar después hacia Quingdao,
donde se reuniría con la Marina Popular
China para realizar una serie de ejercicios
entre el 12 y el 17 de abril, para posterior-
mente ejercitarse con la Marina rusa en las
proximidades de Vladivostok entre el 22 y el
26 de abril. La Flotilla india comprendía los
destructores lanzamisiles Myosore, Rana y
Ranjit, la corbeta Kuthar y el petrolero Jyoti.

Malasia

Boom de construcción.—Por los estre-
chos de Malaca y Singapur discurre más del
30 por 100 del comercio marítimo mundial y
la mitad de los petroleros que navegan por el
mundo, por lo que se consideran las arterias
que comunican las economías de Asia y
Oriente Medio con Europa. Para proteger esta
fuente de riqueza y de energía, analistas
navales prevén la construcción de 840 buques
en los próximos 10 años en el sureste Asiáti-
co y Australia. El valor de estas nuevas cons-
trucciones superarán los 100.000 millones de
euros, previéndose un total de 82 submarinos,

83 buques anfibios de diferentes tipos,
82 fragatas, 32 destructores y 122 patrulleros.
Un total de 14 países asiáticos invertirán
20.000 millones de euros en la construcción
de 151 buques con capacidad antisubmarina
para contrarrestar el constante crecimiento de
la flota submarina china. Un total de 350
buques de diferentes clases serán construidos
por 18 países de Oriente Medio, con una
inversión superior a los 17.000 millones de
euros. Solamente el programa de construc-
ción de los 82 submarinos, superará los
29.000 millones de euros.  

Reino Unido

Cuarto submarino de la clase Astute.—
El Ministerio de Defensa británico dio la
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orden de construcción del cuarto submarino
nuclear de ataque de la clase Astute, el pasado
21 de mayo, librando asimismo inicialmente
la cantidad de 295 millones de euros para la
primera fase de la construcción. El buque, de
7.800 t de desplazamiento en inmersión,
llevará el nombre de HMS Audacious, siendo
el mayor SSN jamás construido por la Marina
británica. La construcción comenzará a fina-
les de este año en los astilleros de Barrow in
Furness, en el noroeste de Inglaterra, donde
los otros tres submarinos clase A s t u t e s e
encuentran en diversas etapas de construc-
ción, estando previsto que el primero de ellos,
HMS A s t u t e, sea botado en junio. Los seis
submarinos de la clase Astute serán el relevo
de los dos clase Swiftsure todavía en servicio
y los más modernos clase T r a f a l g a r, que
entraron en servicio en la década de los 70 y
80 respectivamente.

Rusia

Viudas de submarinistas demandan al
Ministerio de Defensa.—Un tribunal mosco-
vita rechazó recientemente una demanda en
primera instancia contra el Ministerio de
Defensa presentada por cuatro viudas de
submarinistas que perdieron a sus maridos
cuando su submarino se hundió accidental-
mente en el año 2003. Las cuatro habían soli-
citado una indemnización de un millón de
rublos (30.000 euros), por daño moral, dado
que la Marina falló en proporcionar la seguri-
dad adecuada a sus maridos.

El submarino K-159, con 40 años en sus
cuadernas, era remolcado a puerto cuando el
remolque partió y, debido al mal estado de la
mar, el agua entró por las escotillas abiertas,
provocando el hundimiento del submarino.
Tan sólo un miembro de la dotación pudo
salvarse. La investigación oficial llegó a la
conclusión de que el desastre podría haberse
evitado si se hubieran seguido los procedi-
mientos ordenados. En el año 2004, un almi-
rante ruso fue condenado como responsable
de las muertes del K-159. El abogado de las
viudas ya ha anunciado que recurrirá la
sentencia. 

Singapur

Entra en servicio una nueva fragata.—
Este estado-isla  ha recibido la primera fraga-
ta de 3.200 t clase Formidable el pasado 5 de
mayo en el transcurso de una ceremonia cele-
brada en la base naval de Changüí. Este even-
to coincidió con el 40 aniversario de la Mari-
na de Singapur. En el discurso de entrega, el
ministro de Defensa citó el importante papel
que la Marina singapurense está realizando
en la seguridad regional de la navegación,
combatiendo a la piratería, el terrorismo y
ayudando a las víctimas de los desastres natu-
rales, que como los últimos tsunamis, han
asolado el sureste asiático. Recordemos que
por el estrecho y costas de Singapur pasan
anualmente 1.300 millones de toneladas de
carga, incluyendo la mitad del consumo
mundial de petróleo.

En marzo del año 2000, Singapur firmó
un contrato con los astilleros franceses de la
DCN para construir seis fragatas. De ellas,
la primera fue construida en astilleros france-
ses, siendo asignadas las otras cinco a los asti-
lleros Singapore Technologies Marine. Hasta
ahora cuatro fragatas, Formidable, Intrepid,
S t e a d f a s t y T e n a c i o u s , han sido botadas,
encontrándose en construcción las otras dos,
S t a l w a r t y S u p r e m e. Los seis buques se espera
entren en servicio en el año 2009, llevando
una mezcla de armamento francés y nortea-
mericano. Junto con el misil antibuque Harpo-
on, llevará también el Aster, torpedos A244S
y un cañón Oto Melara. Como helicóptero
embarcado llevará el S i k o r s k y S 70B. 

Sudáfrica

Entrega de un submarino.—En una
ceremonia celebrada a pie de muelle, el
segundo de los tres nuevos submarinos
convencionales clase U 209/1400 fue recibi-
do en su base de Simons Town, después de
un largo viaje inicial desde Alemania. El
submarino fue construido para la Marina
sudafricana por los astilleros alemanes de
Thyssen Krupp Marine Systems. Bautizado
con el nombre de SAS Charlotte Maxeke, el
submarino se hizo a la mar el 16 de marzo
con rumbo hacia Sudáfrica. El primer buque
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de la serie, el SAS Manthatisi fue entregado el
año pasado por Thyssen Krupp a la Marina
sudafricana y se encuentra actualmente en
servicio. El tercer submarino, SAS Queen
M o d j a d j i, se encuentra haciendo pruebas de
mar en aguas alemanas, y está previsto sea
entregado a primeros del año próximo. Cada
submarino desplaza 1.450 t y tiene una eslora
de 62 m, llevando una dotación de 30 per-
sonas.  

Suecia

Despedida de San Diego.—El pasado
24 de mayo las autoridades navales nortea-
mericanas confirmaron el retorno del subma-
rino G ö t l a n d a su base, después de llevar el
peso del adiestramiento antisubmarino de la
Flota del Pacíf ico durante dos años. El
Gobierno sueco aceptó en el año 2004 enviar
un submarino del Báltico al Pacífico, desig-
nando al Götland, un moderno submarino de
1.600 t que entró en servicio en el año 1996,
con un motor Stirling para la propulsión inde-
pendiente del aire, que le permite permanecer
hasta 15 días en inmersión sin tener que dar
snorkel. 

El Götland llegó a San Diego a finales de
junio de 2005, a bordo de un carguero, y fue
puesto a flote dos semanas más tarde. El
contrato con la Marina norteamericana espe-
cificaba 120 días de mar al año, pero llegaron
a hacer hasta 250. Dado el resultado positivo
de este acuerdo, el Gobierno sueco accedió a
ceder por un año más al submarino. La
presencia sueca en San Diego ha sido muy
reducida, pues el G ö t l a n d tiene tan sólo
27 personas de dotación, entre las que se
encuentran varias mujeres, más una pequeña
unidad de apoyo de cinco personas. 

Actualmente la Marina estadounidense
está en tratos con la chilena para conseguir un
submarino convencional de 90 a 120 días.
Perú y Colombia han estado igualmente

proporcionando submarinos convencionales
diésel-eléctricos para adiestramiento ASW
desde el año 2001.

Taiwan

Ejercicios antisubmarinos.—El Ministe-
rio de Defensa reveló el pasado 29 de mayo
los detalles del ejercicio antisubmarino reali-
zado como parte de las maniobras militares
Han Kuang que con carácter anual se cele-
bran todos los años en el mes de mayo en la
costa de la ciudad sureña de Kaohsiung. Las
maniobras simulaban el bloqueo del puerto
de Kaohsiung por dos submarinos clase Kilo
chinos. El nuevo destructor T s o y i n g ( D D -
1803) de la clase K i d d, dirigió un ataque
coordinado que incluía aviones ASW Grum -
man S-2T Tracker, fragatas clase K n o x y
Perry, con aviones de la Fuerza Aérea dando
cobertura. El contralmirante Tu Cheng-mo,
CTF 124, hizo unas declaraciones en las que
afirmaba que estas maniobras demostraban
que la Marina podía romper el bloqueo
submarino de la isla. Taiwan realiza tiene una
gran variedad de plataformas ASW, entre las
que destacan las ocho fragatas clase Knox de
la 168 Escuadrilla, basada en el puerto de
Suao, dentro del Mando de la Costa Oriental.
Además cuenta con dos escuadrillas de heli-
cópteros antisubmarinos S i k o r s k y S-70 que
conforman las escuadrillas 701 Thunder
Hawk y 702 Magic Hawk, además de la
Escuadrilla 501 de helicópteros antisuperficie
MD-500, basada en Kaohsiung.

Las dos escuadrillas de veteranos aviones
ASW S-2T Tracker están basadas en Ping-
tung, aunque Taiwán está presionando a la
Marina de los Estados Unidos para adquirir
nuevos aviones Loockheed P-3C O r i o n e n
2008. 

J. M. T. R.
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Balearia incorpora los dos ferries de mayor
capacidad en el Mediterráneo

La naviera Balearia incorporará en los
próximos meses dos buques de nueva cons-
trucción, que serán los ferries de mayor capa-
cidad que operen en el Mediterráneo. Las
nuevas unidades atenderán las líneas Barcelo-
na-Palma y Valencia-Barcelona.

La incorporación de estos dos nuevos
buques está prevista en el plan de flota que
contempla también la construcción e incorpo-
ración de otros seis buques, lo que supondrá
una inversión en torno a los 300 millones de
euros. El plan de flota de Balearia prioriza la
adecuación de los buques a los tráficos que h a
de atender a través del programa de I + D + i y
la optimización del consumo de combustible

2007] 169

Buque Pau Casals. (Foto: A. Ortigueira Gil).



en consonancia con el compromiso de la
empresa con el medio ambiente y en la lucha
contra el cambio climático.

Los buques, que se llaman Borja I y
Borja II respectivamente, pueden acoger
800 pasajeros y 196 automóviles y disponen
de 120 camarotes cuádruples, además de
camarotes adaptados para personas con movi-
lidad reducida.

Estas incorporaciones consolidarán la
oferta de transporte de Balearia entre la
Península y Baleares como la de mayor capa-
cidad y competitividad.

J. C. P.

El buque escuela Miguel de Cervantes
prepara su campaña

El buque goleta Miguel de Cervantes, de
reciente adquisición en Noruega, con una
eslora de 48,5 metros y tres palos, se ha
convertido en el único buque escuela civil de
la Marina española, en el que embarcarán
55 alumnos que recibirán a bordo sus ense-
ñanzas náuticas.

Este buque visitará diversos puertos de la
geografía española en una campaña de
presentación, una vez finalizada la Copa
América. En primer lugar visitará Valencia,
para recalar más tarde en Motril y otros puer-
tos del litoral español, en cuyas escalas
podrán visitarse todas las instalaciones de la
goleta, que posiblemente esté también
presente en la inauguración del Parque de la
Historia y el Mar de la ciudad de San Fernan-
do, prevista a finales del presente año.

Museo del Mar de Vigo

Las obras de reforma del Museo del Mar
de Vigo se finalizarán durante el mes de julio,
pero no se ha fijado todavía la fecha de la
inauguración. Esas obras han consistido en
la apertura de huecos para mejorar la ventila-
ción, instalación de aire acondicionado y de
paneles solares sobre los lucernarios, que
provocarán un sensible aumento de tempera-
tura en el interior. En el futuro está prevista la
construcción de un acuario.

Las instalaciones del Museo del Mar de
Vigo, situado en la punta do Muiño, en Alca-
bre (Vigo), se inauguraron oficialmente el
26 de julio de 2002. El museo está construido
sobre las instalaciones de un antiguo matade-
ro, del que se ha conservado parte de la
imagen externa y ha integrado también los
restos arqueológicos castreños que aparecie-
ron durante las obras.

A partir de 1999 el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo consiguió dar el impulso defi-
nitivo al proyecto. La obra civil la realizó el
arquitecto César Portela, basado en los estu-
dios iniciales conjuntos con el arquitecto
italiano Aldo Rossi (fallecido en 1997), al
que muchos comparan con Le Corbusier. La
inversión alcanzó los diez millones de euros.

Desde julio de 2002 las instalaciones han
acogido diversas exposiciones temporales,
iniciadas por «Rande 1702. Arde el mar»,
entre julio y noviembre de 2002, conmemora-
tiva del tercer centenario de la batalla de
Rande, que se cumplió el 23 de octubre
de 2002. Otras, como «Vigo, horizonte mari-
no» y «Cien años de unión conservera», han
servido para destacar la importancia de la
ciudad en las industrias pesquera y conservera.

Otras exposiciones temporales significati-
vas fueron las destinadas a destacar la impor-
tancia de la industria pesquera del bacalao y
la dedicada al centenario de Julio Verne.

Precisamente durante esas exposiciones
temporales se vio la necesidad de ejecutar
obras de reforma para poder acoger la exposi-
ción permanente.

La colección permanente se pretendía
abrir en 2003, para lo que se había finalizado
en enero de ese año el proyecto museográfi-
co, que estaba pendiente de su desarrollo
definitivo, ya que eran necesarias pequeñas
obras de reparación y adecuación del edificio
que no se habían tenido en cuenta en el dise-
ño inicial de su interior, como la climatiza-
ción de determinadas zonas para poder alber-
gar la exposición permanente.

Ésta se está montando paralelamente a las
obras de reforma y es de suponer que se inau-
gurará conjuntamente con la reforma del
edificio.

A. P. P.
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Elcano contrata en Corea el mayor buque
gasero de la flota española

La naviera Elcano, integrada en el grupo
gallego «Nosa Terra», construirá en el astille-
ro coreano Shipbuilding un buque gasero
para las compañías Repsol YPF y Gas Natu-
ral, que operarán conjuntamente a través de la
Sociedad Stream para transportar metano
desde Perú hasta España. La unidad, que será
gemela de las otras dos que ha encargado
también en Corea y con el mismo propósito
el armador noruego Knutsen, tendrá una eslo-
ra superior 300 metros y una capacidad de
almacenamiento de 170.000 metros cúbicos.
Este buque, cuyos depósitos serán del tipo de
membrana reforzada, ostentará el récord de
ser el mayor gasero propiedad de un armador
español. Fuentes del sector estiman que el
buque podría costar entre 220 y 260 millones
de euros, dándose la circunstancia de que
Elcano ha logrado por su parte un precio de
unos 22 millones de euros inferior al de los
buques encargados por Knutsen a Daewoo
Heavy Industries.

Barreras construirá cuatro buques sísmi-
cos gemelos

El astillero vigués Hijos de J. Barreras
tiene en su cartera de pedidos la realización

de cuatro buques sísmicos gemelos para el
armador Seabird UAE. Estos buques tienen
prevista su entrega sucesivamente entre el
año 2008 y 2009, y para su realización se ha
considerado la construcción de los mismos de
dos en dos en gradas paralelas.

Estos buques están destinados a la inves-
tigación de yacimientos petrolíferos por
medio de investigaciones sísmicas, siendo las
dimensiones del proyecto 120,2 m de eslora,
25 m de manga máxima y 7 m de calado. Se
les instalará una propulsión eléctrica consis-
tente en 2 x SRP 30 30 CP de Schottel, que
les permiten generar una potencia de 3000
kW a 1.000 rpm. Los propulsores, de 3.400
mm de diámetro les permitirán alcanzar una
velocidad de trabajo de 14 nudos.

J. C. P.

Entrega de un nuevo f e r r y para el grupo
Armas

El ferry Volcán de Tamadaba a b a n d o n ó
el pasado 26 de mayo el puerto de Vigo y los
astilleros Hijos de J. Barreras para incorpo-
rarse el día 28 a la Naviera Armas en el puer-
to de Las Palmas. Operará en la línea Arreci-
fe-Las Palmas-Sta. Cruz de Tenerife. El
buque es el quinto de los encargados por la
naviera canaria al astillero vigués. El pedido
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total del Grupo Armas para la renovación de
su flota es de seis buques por un total de 375
millones de euros.

Hasta ahora han sido entregados los
Volcán de Tindaya de 78 m de eslora en
2003, los gemelos Volcán de Tamasite y
Volcán de Timanfaya de 143 m de eslora en
2004 y 2005 respectivamente y el Volcán de
T a b u r i e n t e, de 132 m de eslora, en junio de
2006. Con anterioridad, en 1995, Barreras
había construido  los Volcán de Tauce y
Volcán de Tejeda para la naviera.

Las características principales del nuevo
buque son: 20.500 toneladas de registro,
165,3 m de eslora total, 25,6 m de manga,
5,7 m de calado, dos grupos propulsores con
un total de 28.000 CV que le permiten una
velocidad máxima de 24 nudos y estabiliza-
dores retráctiles. Su capacidad es de 1.500
pasajeros; puede embarcar 174 turismos y 57
t r a i l e r s en los 1.870 m lineales de calles de
tres m de ancho con que cuenta. El coste
de esta construcción ha sido de 90 millones de
euros.

El sexto y siguiente f e r r y para Armas
(gemelo del Volcán de Tamadaba) tiene
fecha prevista de botadura el próximo mes de
septiembre y su entrega en 2008; asimismo,
Naviera Armas mantiene una opción para la
construcción de otros dos buques.

Los buques del Grupo Armas están
centrados en el tráfico interinsular de mer-
cancía y pasajeros entre los diversos puertos de
las islas Canarias, e incluyen también el puer-
to de Funchal en las islas Madeira. 

Además mantiene una línea quincenal,
sólo de carga, entre Las Palmas y Noadhibou
(capital de Mauritania), y tiene una filial en
Cabo Verde que realiza enlaces diarios entre
los puertos de Porto Novo (isla de Santo
Antao) y Mindelo (isla de San Vicente).

Nuevo r o - r o para Acciona Transmedite-
rránea

La empresa Acciona Trasmediterránea ha
encargado a Navantia el pasado 17 de mayo
la construcción de un nuevo buque de trans-
porte tipo r o - r o. Este encargo se suma al
contrato de dos buques similares firmado el
15 de junio de 2006 y que ya contemplaba la
opción de compra de otras unidades.

El buque tendrá las siguientes característi-
cas principales: 209 m de eslora, 26,5 m de
manga, 7 m de calado, velocidad de crucero
de 26 nudos y capacidad para carga de 210
plataformas de 31 t cada una. Contará con
propulsores laterales y timones articulados
para facilitar sus atraques. El periodo de cons-
trucción previsto es de 36 meses y supone una
carga de trabajo de 900.000 horas. Será cons-
truido en la factoría de Navantia Puerto Real.

Los nuevos buques r o - r o de Navantia
para Acciona Trasmediterránea incorporan
todas las normativas y protocolos internacio-
nales en relación a la seguridad y a la protec-
ción medioambiental, entre las que destacan:
pinturas ecológicas sin estaño, motores de
baja emisión de NOX y bajo consumo de
combustible y lubricante, economizadores
para aprovechar los gases de escape, agentes
refrigerantes ecológicos, plantas potabiliza-
doras, depuradoras de aguas residuales, alum-
brado de bajo consumo, bajas emisiones
acústicas y cierres hidráulicos ecológicos.

Están preparados para realizar dos rotacio-
nes semanales en las líneas hasta 800 millas
náuticas o una rotación semanal en líneas de
1.500 millas náuticas. Son los buques de carga
rodada de alta velocidad de mayor capacidad y
están especialmente diseñados para poder
prestar servicio en las nuevas líneas marítimas
que nazcan amparadas por el concepto de
Autopistas del Mar.

A. P. P.
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Gades Port lleva el puerto de Cádiz al
Foro de Cereales

La asociación Gades Port para la promo-
ción del Puerto de la bahía de Cádiz ha
presentado las infraestructuras del puerto para
el tráfico de graneles sólidos en la Lonja de
Cereales del Mediterráneo, el primer foro
comercial de España y el segundo de Europa
en la materia.

En esta lonja, que se celebra en la Casa
del Mar de Barcelona el último martes de
cada mes de mayo, se dan cita los industria-
les, comerciantes, representantes, almacenis-
tas, transportistas, bancos y cajas de ahorro,
así como otros profesionales relacionados con
el sector para contratar la compraventa de una
amplia gama de productos y servicios.

Aprovechando esta concentración de
empresas nacionales e internacionales, Gades
Port, representada en esta ocasión por la
Autoridad Portuaria y varias empresas asocia-
das, mostró las instalaciones y servicios de
los que dispone el puerto de la bahía de Cádiz
para acoger el comercio de mercancía a
granel, siendo los muelles de la Cabezuela y
de Puerto Real los que acogen la práctica
totalidad del tráfico de graneles sólidos de la
bahía. Dentro de este tipo de mercancías, de
las que se movieron el pasado año 2,7 millo-
nes de toneladas, los cereales suponen un
importante porcentaje de alrededor de 70.000
toneladas.

J. C. P.

Nueva terminal de graneles sólidos en
Santander

El puerto de Santander contará a partir
del próximo mes de septiembre con una
nueva terminal de graneles sólidos, que tiene
la novedad de estar cubierta, lo que minimi-
zará las actuales emisiones de polvo a la
atmósfera. 

Otros puertos españoles, como el de
Marín, también disponen de terminales
cubiertas para la descarga de graneles o de

otras mercancías a salvo de las inclemencias
meteorológicas.

La terminal ha supuesto una inversión de
50 millones de euros por la concesionaria
privada y de 10 millones de euros por la
Autoridad Portuaria.

Está situada en el muelle n.º 1 de Raos y
dispone de 300 m de longitud de atraque con
13 m de calado. Tiene una capacidad de
descarga de 2.250 toneladas/hora y permite
descargar unas 20.000 toneladas diarias.
Además tiene una capacidad de almacena-
miento de 412.540 m3, y está equipada con
dos grúas móviles (más una tercera a partir de
2008) que vierten sobre tres tolvas ecológicas
para impedir la emisión de partículas de
polvo al exterior.

Nuevos remolcadores en el puerto de
Ferrol

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián tiene previsto ampliar el servicio de
remolque de buques en el puerto ferrolano.

Hasta ahora, Ferrol cuenta con dos remol-
cadores civiles de base permanente, I b a i z á -
bal 4 y Hocho.

Sin embargo, la próxima apertura a finales
de año de la dársena exterior del puerto en la
zona de Caneliñas, y la entrada en servicio de
la planta regasificadora de Reganosa en la zona
de Mugardos hacen necesario aumentar los
servicios de remolque disponibles en Ferrol.

En concreto, para el próximo año 2008
Reganosa calcula un tráfico de treinta y cinco
metaneros, y cuando la planta esté a pleno
rendimiento (hacia 2009) calcula un tráfico
anual de al menos cincuenta metaneros para
su descarga en esta planta. También, para
esas fechas estará totalmente operativa la
1.ª fase del puerto exterior.

La Autoridad Portuaria redacta ya el
pleno de condiciones para el aumento de los
servicios de remolque y se prevé que se
incremente la flota permanente con otros dos
remolcadores de mayor potencia que los
actuales.

A. P. P.
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El paso del tiempo. La carabela y el portaaviones juntos en Funchal durante los ejercicios
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La flota de cerco renueva licencias para
faenar en Marruecos

La Secretaría General de Pesca Marítima
ha recibido un total de veinticinco peticiones
—veintitrés de ellas de la Cofradía de Barba-
te— para faenar en la categoría de pesca
cerco norte en el caladero marroquí, al ampa-
ro del acuerdo de pesca entre la Unión Euro-
pea y el país africano.

Finalizado el 30 de junio el primer perio-
do de validez de las licencias del acuerdo, se
tramitan las correspondientes al segundo
periodo para julio, agosto y septiembre. Del
total de veinticinco peticiones, sólo veinte
podrán beneficiarse de la correspondiente
licencia, según los criterios de distribución de
posibilidades de pesca establecidos al amparo
de los acuerdos con la UE.

De las 20 embarcaciones que obtendrán
licencia, diecisiete son las mismas que la
disfrutaron en el primer periodo y las tres
restantes son sustituciones de buques que no
faenaron durante el mismo.

Por otra parte, la Segunda Comisión
Mixta del Acuerdo de Pesca UE-Marruecos

que se celebró en Bruselas en la segunda
quincena del mes de junio, abordó los flecos
técnicos que afectan a esta flota que faena
bajo la modalidad de cerco norte.

Pesca actualiza el censo de la flota del
«voraz» para el Estrecho

La Secretaría General de Pesca Marítima
ha actualizado el censo de las embarcaciones
autorizadas para ejercer la pesca con el arte
denominado «voracero» en la zona regulada
en el Estrecho de Gibraltar.

La disposición reguladora comenta que el
esfuerzo pesquero al terminar este último año
el plan de gestión no deberá ser superior en lo
sucesivo al que ejerza un máximo de
85 embarcaciones, señalando por tanto que
a partir del año 2008 no se autorizará una
lista de presencia simultánea superior al
número citado, frente a las 103 embarcacio-
nes actuales.

La pesca del «voraz», conocido como el
«besugo de la pinta», tiene gran importancia
socioeconómica en la zona del Estrecho,
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donde la desarrolla casi un centenar de barcos
palangreros, tipo artesanal, de Tarifa, Algeci-
ras y Barbate, con unos 400 marineros. Este
plan fija una cuota anual de 270 toneladas.

El Esperanza del Mar cumple veinticinco
años

El hospital flotante Esperanza del Mar ha
cumplido veinticinco años de asistencia sani-
taria en alta mar, una labor que ha desempe-
ñado entre 1982 y 2001 con su primer buque,
y desde ese año hasta hoy con un segundo
barco, según informa el Instituto Social de la
Marina.

La idea de poner en marcha un buque
sanitario para cubrir las necesidades de la
flota de pesca en el banco pesquero surgió en
1977, con el triple objeto de prestar asistencia
sanitaria, salvar vidas en el mar y ofrecer
auxilio marítimo y técnico.

J. C. P.

Acuerdo de pesca entre la Unión Europea
y Guinea Bissau

La Unión Europea y la República de
Guinea Bissau han firmado un nuevo acuerdo
de pesca que estará en vigor durante cuatro
años a partir del 15 de junio de 2007, en que

finalizará el acuerdo anterior. Ambas partes
mantienen acuerdos de pesca desde 1980.

Las posibilidades de pesca para gamba,
cefalópodos y pescado en general se mantie-
nen como hasta ahora, pero las licencias para
la pesca de atún se reducen de 70 a 37 licen-
cias. Estas posibilidades se han calculado
basándose en la última campaña científica
realizada en septiembre de 2006 y en las
recomendaciones del Instituto Científico
Nacional de Guinea.

Para la pesca de gamba se mantiene una
flota de 4.400 TRB, y para pescado y cefaló-
podos también del mismo número de tonela-
das de registro bruto. De las 37 licencias para
pesca de atún, 23 son para cerqueros y palan-
greros de superficie y 14 para cañeros y
palangreros de fondo.

Los buques de la Unión que trabajan
habitualmente en este caladero proceden de
España, Francia, Grecia, Italia y Portugal. La
Unión Europea efectuará una contribución
financiera de siete millones de euros anuales,
de los que un 35 por 100 estará destinado a la
política sectorial de pesca. Además, la Unión
efectuará una contribución anual de 500.000
euros para mejorar las condiciones sanitarias
en el sector pesquero y para reforzar la
gestión, control y vigilancia de las aguas de
Guinea Bissau.

A. P. P.
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El presidente de la Comisión Naval de
Regatas de Cádiz y comandante director de la
Escuela de Suboficiales de la Armada, capi-
tán de navío Jesús Bernal García, presentó, el
día 23 de mayo, en el Club Naval de Oficia-
les de San Fernando (Cádiz), el cartel de la
7.ª prueba de la Clase Crucero RN correspon-
diente a la regata del III Trofeo Armada
Española, con motivo del Día de las Fuerzas
Armadas 2007.  

El citado acto fue presidido por el coman-
dante del Cuartel General Marítimo español
de Alta Disponibilidad y segundo ALFLOT,
vicealmirante José Francisco Palomino Ulla.     

Esta competición fue organizada por el
Club de Mar Puerto Sherry y la Comisión
Naval de Regatas de Cádiz, con la colabora-

ción del Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María, Puerto Sherry, la RANC y la Federa-
ción Andaluza de Vela, y patrocinada por la
Caja de Ahorros del Mediterráneo de El Puer-
to de Santa María. 

La prueba comenzó a las 1300 horas del
sábado 26 de mayo, disputándose un recorri-
do barlovento-sotavento de 10 millas para la
Clase RN y uno costero de ocho millas para
la Clase Tripulación Reducida.

La victoria en la Clase RN fue para el
actual campeón de mundo Sergio Llorca,
participando con el Hielosol Uce, y en la
Clase Tripulación Reducida para el K r o n o s
Q u i n t o , de Andrés Fernández Mensaque,
tripulación que al final se hizo con el triunfo
de la I Liga de Invierno.

NÁUTICA
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Por parte de la Armada participaron
cuatro embarcaciones, Sirius, Rigel y la
destacada actuación de los  barcos Denebola
y B e t e l g e u s e, pertenecientes a la Escuela de
Suboficiales, que han mantenido durante toda
la temporada los primeros puestos en sus
respectivos grupos, consiguiendo al final
sendos subcampeonatos en los Grupos RN-3
y SIN SPI respectivamente, tras la disputa de
un total de ocho pruebas con una competitivi-
dad récord en la bahía de Cádiz.

Finalizada la competición se procedió, en
las instalaciones del Club de Mar de Puerto
Sherry, a la entrega de trofeos y clausura de
la prueba. El acto fue presidido por la misma
autoridad de la presentación, vicealmirante
José Francisco Palomino Ulla, quien estuvo
acompañado por el capitán de navío Jesús
Bernal García, gerente del Club de Mar de
Puerto Sherry, la señora Mayca Hidalgo,
Manuel Rodríguez Díez, director de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo de El Puerto de
Santa María y patrocinador de la regata, y
Juan Franco, tesorero del Club de Mar de
Puerto Sherry.  

(ORP, ESUBO).
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Los días 8, 9 y 10 de mayo tuvieron lugar
las trigésimo cuartas jornadas de Historia
Marítima, que con el título «La Armada y sus
hombres en un momento de transición» se
celebraron en el Salón de Actos del Cuartel
General de la Armada bajo la presidencia del
contralmirante Teodoro Leste, director
del Instituto de Historia y Cultura Naval.

La apertura de las jornadas corrió a cargo
del contralmirante Leste, quien destacó la
deficiente política naval y marítima del perio-
do de transición comprendido entre Trafalgar
y la Guerra de Independencia, que supuso un
gran impedimento para el resurgimiento de la
Marina tras el luctuoso combate de 1805;
periodo que, sin embargo, no puede conside-
rarse de transición en cuanto a figuras ilustres
de la Armada, ya que después de Trafalgar se
siguió contando con un considerable plantel
de marinos sobresalientes. 

El día 8, tras la apertura de las jornadas
por parte del director, abrió el ciclo de confe-
rencias el capitán de navío Luis Delgado
Bañón, director del Museo Naval de Cartage-
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na y afamado escritor, para hablar sobre
«Antonio de Escaño y García de Cáceres,
teniente general de la Armada», personaje,
según el conferenciante, poco reconocido por
los historiadores a pesar de su gran talla, que
no solamente ocupó puestos de relevancia
como ministro de Marina o miembro del
Consejo de Regencia en momentos suma-
mente difíciles, sino que posiblemente fuese
el oficial más brillante de nuestra Marina en
los últimos años del siglo X V I I I y primeros
del XIX. 

La primera presentación del día 9 estuvo
a cargo de Emilio La Parra López, catedrático
de Universidad, quien, bajo el título de «Un

racionalista comprometido: el teniente gene-
ral de la Armada Gabriel Císcar», destacó las
sobresaliente virtudes de tan ilustrado perso-
naje, insigne matemático,  miembro del
Consejo de Estado y de Regencia, y condena-
do a muerte por Fernando VII. A continua-
ción, el general auditor del Cuerpo Jurídico
Militar José Cervera Pery disertó sobre
«Cayetano Valdés y Flores, teniente general
de la Armada. Marino y liberal». Ferviente
constitucionalista, Valdés, marino audaz,
aguerrido y disciplinado, con una extensa y
brillante hoja de servicios, supo hacer compa-
tible su liberalismo y sincero constitucionalis-
mo con su prestigiosa y brillante carrera de
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marino. Destacó en la defensa de Cádiz contra
el acoso francés, en la que mostró su pericia y
coraje al mando de las escuadrillas de fuerzas
sutiles en los complicados caños isleños.

El día 10, el académico de la Real de la
Historia y comandante de Infantería de Mari-
na (EC) Hugo O’Donnell y Duque de Estrada
habló de «Luis María de Salazar, capitán de
navío, ministro de Marina». Y dijo que

sorprendentemente era el gran olvidado, a
pesar de su magnífica preparación, alto senti-
do del honor y extremada valentía, habiendo
llegado a ser ministro de Marina y de Hacien-
da. La última conferencia estuvo a cargo del
capitán de navío José María Madueño Galán,
secretario técnico del Instituto de Historia y
Cultura Naval, y versó sobre «José Vázquez
de Figueroa Vidal, teniente de navío, ministro
de Marina». Este ilustrado marino, natural de
Cádiz, recibió una exquisita educación ya
antes de su ingreso en la Armada, destacando
en todos los estudios. Durante el tiempo que
estuvo embarcado se distinguió en cuantas
acciones de guerra participó. Nombrado por
tres veces ministro de Marina, actuó con sabi-
duría y energía en cuantas iniciativas tomó
para mejora de la Armada.

Cerró el ciclo el contralmirante Leste con
unas palabras de agradecimiento a los confe-
renciantes y asistentes, dando por concluidas
estas XXXIV Jornadas de Historia Marítima,
que sirvieron para rememorar a este selecto
grupo de ilustrados marinos españoles, libera-
les moderados por lo general, piezas clave en
la vertebración de la España que ahora disfru-
tamos.

G. V. A.
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El pasado 29 de marzo
tuvo lugar en la Cátedra
«Jorge Juan», en Ferrol, la
conferencia «La Real Armada
en la Guerra de la Indepen-
dencia», que fue impartida por
el capitán de navío Mariano
Juan y Ferragut,  ant iguo
director de nuestra REVISTA.

Abrió el acto el director
de la cátedra, Adolfo Rey
Seijo, general de Sanidad, que
presentó al conferenciante,
quien después de la introduc-
ción sobre la trascendencia de
la Guerra de la Independencia
en la historia de España, se
refirió a los antecedentes que
desembocaron en el  2 de
mayo madrileño, que fue más
marinero de lo que cabe supo-
ner. La participación en aque-
lla t rágica jornada de tres
alféreces de fragata (Ezeta,
Van Halen y Esquivel) hizo
engrosar la lista de mártires,
encabezada por Daoiz, que
también había servido en la
Armada hasta el empleo de
capitán. Asimismo pertenecían
a la Marina los integrantes del
pelotón de fusilamiento pinta-
do por Goya (Batallion de
Marins de la Garde Impe-
r i a l e ). Y el famoso bando del
alcalde de Móstoles fue
propuesto y redactado por el
auditor del Consejo Supremo
del Almirantazgo, Juan Pérez Villamil.

Siguió hablando sobre las tres primeras
victorias españolas: Bruc, Bailén y el apresa-
miento de la Escuadra de Rosily en Cádiz,
que tuvo lugar con más de un mes de antici-
pación sobre la batalla más famosa, la de
Bailén, en la que también hubo una presencia
destacada de fuerzas de Marina, así como en
los sitios de Zaragoza.

El gran error estratégico de Napoleón de

mantener la guerra en la península Ibérica sin
tener el dominio del mar fue aprovechado
inmediatamente por Inglaterra, nuestra aliada,
que no nación amiga, cuyo papel fue funda-
mental en la victoria final.

También hizo un breve resumen de la
guerra, compleja y complicada, con avan-
ces y retrocesos, en la que hubo más de
250 acciones (entre batallas y combates).
Madrid fue evacuada tres veces por José I,
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hubo dos si tios de Zaragoza y tres de
G e r ona.

Por último, se refirió al estado de la Mari-
na en 1808 y su actuación en la guerra:
Gobierno de la nación (juntas, regencias y
Cortes), misiones diplomáticas, misiones en
la guerrilla y en la defensa de Cádiz durante
los dos años de sitio, así como en las comuni-
caciones con América y en las operaciones
anfibias con los ingleses.

También trató sobre los marinos del rey
José, en especial sobre Mazarredo, que de

puro patriota fue afrancesado. Finalizó refi-
riéndose a la Marina como la gran perjudica-
da de la guerra.

Como es conocido, la Cátedra «Jorge
Juan», con sede en Ferrol, fue creada en el
año 1994 en virtud del acuerdo de colabora-
ción entre la Armada y la Universidad de  La
Coruña, en aras del fomento de la cultura en
la capital departamental.

(Texto y fotos: J. J.).

CULTURA NAVAL

2007] 183



Una de las actividades desarrolladas en el
Museo Naval de Madrid con motivo del «Día
Internacional de los Museos», celebrado el 18
de mayo de 2007, fue la entrega de premios
del X concurso de dibujo y pintura infantil
«Los Niños en el Museo», en las dos catego-
rías establecidas en sus bases: 1.ª categoría de
6 a 8 años, y 2.ª categoría de 9 a 11 años,
cada una con primero, segundo y tercer
premios.  

La participación al concurso, como ya
viene siendo costumbre, fue muy numerosa,
con la participación de alumnos de unos
20 colegios, además de algunos que efectua-
ron los envíos por su cuenta, y el número
total de dibujos a concursar superó los 600.
En las obras presentadas hubo interpretacio-
nes de todo tipo a la hora de plasmar las
personales visiones que los concursantes
tenían del Museo, de lo que en él vieron y de la
historia de España que conocen, que vieron,
que les contaron o que ellos interpretaron a su
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aire. En todos los casos no dudaron en
mezclar arte e imaginación a la hora de hacer
sus pequeñas obras de arte, que en su totali-
dad fueron expuestas en los pasillos del
Museo Naval por los voluntarios culturales
del Museo (guías), para que todo el que
quisiera pudiera emitir sus votos y así decidir
los ganadores de cada categoría. Del 11 al 31
de mayo, los dibujos ganadores y los más
votados estuvieron expuestos en el  vestíbulo
de entrada del Museo.

En la categoría de 6 a 8 años, los ganado-
res fueron: primer premio, Qinghua-Alicia
Guill González, del colegio Isabel la Católi-
ca; segundo premio, Jason Pereira Villarruel,
del colegio Marcelo Usera, y tercer premio,
Santi Klünder Jiménez, del colegio Isabel la
Católica. En la categoría de 9 a 11 años, los

ganadores fueron: primer premio, Pilar James
González, del colegio Nuestra Señora de la
Consolación; segundo premio, Guillermo
Basterrechea Arévalo, también del colegio
Nuestra Señora de la Consolación, y tercer
premio, Aldo Lasarte, del Colegio Conde de
Romanones. 

Al acto asistieron todos los niños ganado-
res acompañados de sus familiares, y la entre-
ga de premios fue realizada por los jefes de
las diferentes áreas del Museo, por represen-
tantes del área de conservación y exhibición,
y por voluntarios culturales (guías). 

Nuestro agradecimiento a todos los parti-
cipantes, y nuestra más cordial enhorabuena a
los ganadores. 

M. G. F.
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El libro del capitán de navío Miguel
Garat Ojeda, El Retorno de la «Resolución»,
fue presentado el pasado 25 de abril en la
sede de la Real Liga Naval Española.

Abrió el acto el presidente de la Real
Liga Naval Española, José Antonio Fernán-
dez Palacios, que junto con el jefe del Estado
mayor de la Armada, almirante general
Sebastián Zaragoza, y el autor ocuparon la
mesa presidencial.

En sus palabras, el capitán de navío Garat
se refirió a los antecedentes de la guerra del
Pacífico, aquella inútil contienda de la Mari-
na romántica de Isabel II, que enfrentó a
nuestra nación contra las jóvenes repúblicas
americanas de Chile y Perú, y cuyo hecho
más notable fue el bombardeo de la poderosa
Escuadra de Méndez Nuñez, el 2 de mayo de
1866, contra el bien artillado puerto de El
Callao.
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La novela arranca precisamente aquel
2 de mayo. Al concluir el citado bombardeo,
el almirante decide la vuelta de la escuadra a
España y la divide en dos grupos: uno de
ellos, en el que navega la Resolución, se diri-
ge a doblar el cabo de Hornos en una época
en la que los temporales lo atraviesan conti-

nuamente. Bien pronto la fragata se separa
del resto de los buques por el mal tiempo. Es
entonces cuando el autor se aparta de la histo-
ria real y comienza su bien tramada fabula-
ción. La Resolución se encuentra envuelta en
una serie de aventuras muy emocionantes de
acción y misterio que, unidas a las de pasión,
amor y humor, mantienen en vilo al lector
hasta la última línea del capítulo final.

Al finalizar la exposición del autor, el
subteniente de maniobra Eusebio Redondo,
antiguo contramaestre de cargo del buque
escuela J. S. de Elcano, hizo una exhibición
de las órdenes que con el pito dan los contra-
maestres en las maniobras de los buques de
vela.  Seguidamente María Elena Lería
Mackay, acompañándose de la guitarra, cantó
unas sevillanas cuyas letras figuran en la
novela.

El almirante general Sebastián Zaragoza,
compañero de promoción del autor de la
novela El Retorno de la «Resolución», cerró
el acto.

(Texto y fotos: M. J.).
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El pasado 3 de mayo tuvo lugar en la
prestigiosa galería Altea de Madrid la inaugu-
ración de la exposición de cuadros de Marce-
lino González, capitán de navío, subdirector
del Museo Naval y asiduo colaborador de
nuestra REVISTA.

La presente es su exposición individual
número 23, y en ella muestra sus acuarelas
más recientes, la mayoría de ambiente mari-
nero, en las que armoniosamente se conjugan
mares y barcos, tanto en aguas atlánticas
como mediterráneas, temas interpretados con
sutileza y lirismo, que junto con la claridad y
luminosidad son las constantes de las creacio-
nes de este singular y polifacético artista del
pincel y de la pluma, pues, como es conocido
por nuestros lectores, también estamos ante
un agudo articulista, conferenciante y autor
de recientes libros sobre nuestro pasado
naval. De esta exposición, que permaneció
abierta hasta el 23 de mayo, es de destacar el
cuadro de la Puerta del dique del Arsenal de

Ferrol, obra de notable factura no exenta de
gracia por su composición y ejecución.

Junto con el numeroso público que
acudió al artístico evento, destacar la presen-
cia del jefe del Estado Mayor de la Armada,
almirante general Sebastián Zaragoza; el jefe
del Apoyo Logístico, almirante Miguel
Beltrán; el director del Museo Naval, contral-
mirante Teodoro de Leste; los vicealmirantes
Fernando Moreno de Alborán, José Poblacio-
nes, Jesús Bringas y Porfirio C. Moreno; los
afamados pintores Juan Garcés y J. M.
Fonfría; el presidente de la Fundación Letras
del Mar, Manuel Maestro; Cristóbal Colón,
duque de Veragua; el notario José Gómez de
la Serna; los tratadistas navales Juan L.
Coello, Alejandro Anca y José M. Gutiérrez
de la Cámara; el crítico y escritor de arte
Fernando González de Canales, etcétera.

J. J.
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El 24 de mayo de 2007, Rosario Palacios
Calleya, condesa de Montarco, firmó las
actas de donación al Museo Naval de Madrid
de varios objetos que habían pertenecido a su
fallecido esposo Eduardo de Rojas y Ordó-
ñez. Entre estos objetos, además de tres
subfusiles ametralladores de la primera mitad
del siglo XX, figura un uniforme y equipo de
campaña completo de soldado de caballería,
sección de exploradores, de la División Azul,
compuesto por: guerrera modelo 1941, panta-
lón de montar, hombreras, dos cuellos, casco,
botas altas con forro de cuero y juego de
forros exteriores, capote, poncho, gafas metá-
licas para nieve, orejeras, bolsa de mano,
panera, marmita, cantimplora, cepillo, peine,
tenedor y cuchara. 

Se trata de una interesante y muy comple-
ta colección de prendas utilizadas en la nieve
por un soldado de la División Azul cuando se
encontraba en el frente ruso, que pasa a
engrosar los depósitos del Museo Naval y

queda a disposición de los investigadores que
quieran estudiarla. 

División Azul fue el nombre coloquial de
la «250. Einheit Spanischer Freiwilliger» de
la Wehrmacht (o Fuerzas Armadas alema-
nas). Era una unidad de voluntarios españoles
que durante la Segunda Guerra Mundial se
enrolaron para servir en el Ejército alemán y
operaron sobre todo contra el Ejército de la
Unión Soviética en el frente oriental. Fue una
fórmula por la que Franco, al mismo tiempo
que mantenía la neutralidad de España,
compensaba en cierto grado a Hitler por la
ayuda que éste le había prestado durante la
Guerra Civil, sobre todo con la Legión
Cóndor. Según algunas fuentes consultadas,
se calcula que en total en Rusia sirvieron
unos 47.000 hombres de la División Azul, de
los que murieron casi 4.000 y fueron heridos
más de 8.000.

M. G. F.
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El Museo Naval de Madrid ha visto
incrementada su colección con un magnífico
modelo del galeón San Martín, que fue entre-
gado el 21 de mayo pasado en calidad de
depósito por un plazo de diez años prorroga-
bles por su constructor, el excelente modelis-
ta Félix Moreno Sorli. Se trata de un modelo
realizado con todo lujo de detalles en madera,
con unas dimensiones de 120 x 80 x 55 cm,
que representa al galeón San Martín construi-
do en Portugal en 1580. 

El San Martín estuvo considerado como
uno de los mejores barcos de su época. Medía
39 m de eslora y 11,7 de manga, era de algo
más de 800 toneles castellanos (Fernández
Duro le atribuía unas 1.200 toneladas) y
armaba unos 50 cañones repartidos en dos
puentes, castillo y alcázar.

Cuando se produjo la anexión del Reino
de Portugal, el barco pasó a integrarse en la
Armada Española. En el año 1582 fue la nave
capitana de don Álvaro de Bazán en el
combate de San Miguel, durante la conquista
de las Azores, en el que derrotó a la escuadra
francesa que apoyaba al pretendiente al trono
de Portugal. Y fue la nave capitana del duque de
Medina Sidonia en el intento de invasión
de Inglaterra en 1588, siendo uno de los
barcos que logró regresar a puerto.

El modelo se puede ver en las Sala de los
Reyes de la Casa de Austria de la exposición
permanente del Museo Naval de Madrid.

M. G. F.
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Los pasados días 9 y 10 de mayo tuvieron
lugar en San Fernando los actos conmemora-
tivos del 150 Aniversario del Curso de Estu-
dios Superiores en Ciencias Físico-Matemáti-
cas de la Armada. A los mismos asistieron
65 antiguos alumnos, acompañados de sus
señoras, pertenecientes a las promociones que
desde 1945, fecha de comienzo del curso de
la primera promoción, han pasado por las
aulas de esta centenaria institución, que se
encuentra encuadrada dentro de las instala-
ciones del Real Instituto y Observatorio de la
Armada en San Fernando.

Los actos y celebraciones estuvieron
presididos por el almirante de la Flota, almi-
rante Fernando Armada Vadillo, máxima
autoridad militar presente y a la vez oficial
más antiguo en activo en posesión del Título
de Estudios Superiores. Asistieron a los actos
diversas autoridades civiles y militares, entre
las que se encontraban representantes de las
universidades de Zaragoza, Cádiz y Complu-
tense de Madrid, con las que el Observatorio
tiene firmados diversos convenios de colabo-
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ración en materia académica y de investiga-
ción. Cabe destacar también la presencia de
tres antiguos alumnos, oficiales generales y
oficiales superiores del Ejército del Aire, titu-
lados en Estudios Superiores. La representa-
ción institucional se completó con la asisten-
cia del contralmirante José A. González
Carrión, almirante director de Enseñanza
Naval, y del contralmirante Estanislao Pery
Paredes, almirante jefe de Asistencia y Servi-
cios Generales, autoridades de las que depen-
den la Escuela de Estudios Superiores y el
Real Instituto y Observatorio de la Armada,
respectivamente. El calendario de actos fue el
siguiente:

Miércoles 9 de mayo: a 1830, acto oficial
de bienvenida a los asistentes por parte el
Ayuntamiento de San Fernando, a cargo del
alcalde de San Fernando Manuel de Bernardo
Foncubierta,  que tuvo lugar en el Museo
Municipal de San Fernando y en el que se
hizo entrega al almirante Armada de un
recuerdo conmemorativo de la efeméride. A

continuación tuvo lugar en el Club Naval de
Oficiales una cena oficial a la que asistieron
todos los antiguos alumnos y sus esposas,
para a la finalización de la misma trasladarse
a las instalaciones del Real Instituto y Obser-
vatorio de la Armada en San Fernando, donde
tuvo lugar una serie de observaciones astro-
nómicas y de la estación láser de seguimiento
de satélites.

Jueves 10 de mayo: a 1030 horas tuvo
lugar en el Salón de Actos del Club Naval de
Oficiales un acto académico en el que intervi-
nieron el capitán de navío director del Obser-
vatorio, Fernando Belizón Rodríguez, el
contralmirante director de Enseñanza Naval y
el almirante de la Flota. A continuación fue
pronunciada una conferencia a cargo del jefe
de los Servicios de Biblioteca y Archivo del
Observatorio, doctor en Historia, Francisco J.
González, con el título: «El Curso de Estu-
dios Superiores y sus antecedentes ilustra-
dos». A la conclusión del acto tuvo lugar una
visita al Observatorio en la que se realizaron
las fotografías oficiales del aniversario y se
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entregó a los asistentes un obsequio de
recuerdo, para finalizar con un cóctel
de despedida en las dependencias del Club
Naval.

Reseña histórica de la fundación del Curso
de Estudios Superiores

En las Ordenanzas de S. M. para el
gobierno militar, político y económico de su
Armada Naval, aprobadas en 1748, podemos
encontrar el germen de aquello que, sólo unos
años más tarde, sería conocido entre los
oficiales de la Marina con el nombre de Estu-
dios Mayores. Tras el impulso de Jorge Juan
a la formación científica de los futuros oficia-
les de la Armada, Vicente Tofiño, como
director de estudios de la Academia de Guar-
dias Marinas de Cádiz, sería el encargado a
partir de 1783 de dirigir la formación de los
primeros oficiales destinados al Real Obser-
vatorio de Cádiz para ampliar sus conoci-
mientos científicos. La tradición docente del
Observatorio iniciada en la época ilustrada
sufriría, a partir de entonces, diversas vicisi-
tudes directamente relacionadas con los acon-
tecimientos políticos y bélicos que caracteri-

zaron el devenir histórico español durante las
últimas décadas del siglo X V I I I y la primera
mitad del X I X. A mediados del siglo X I X,
coincidiendo con el reinado de Isabel II, se
produjo una reorganización de la Armada y
una reactivación de la política científica que
trajeron como consecuencia la instauración
en el Observatorio de San Fernando del
Curso de Estudios Superiores de matemáticas
puras, mecánica, física y astronomía, cuya
primera promoción dio inicio a sus estudios
el 1 de enero de 1857. Los oficiales alumnos
destinados al mismo fueron los tenientes de
navío Manuel Fernández Coria, Simón
Manzano Sáinz, José Montojo Salcedo, Ceci-
lio Pujazón García, José Ruiz Higuero y
Agustín Serrano Mayoral. El Curso estuvo
regido por una Junta de Estudios que, según
consta en sus actas, estaba integrada por
Francisco de Paula Márquez (capitán de
navío y director del Observatorio), Salvador
Moreno (capitán de fragata y profesor), Anto-
nio de Tomaseti (teniente de navío y profe-
sor), Casimiro Ariño (teniente de navío y
profesor) y Enrique Alcina (teniente de navío
honorario y primer astrónomo).

(ORP, Observatorio de Marina).
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El mando de la SIAF (Fuerza Anfibia
Hispano-ltaliana), ostentado por España
desde 2005, fue transferido a Italia en una
ceremonia que tuvo lugar el pasado viernes
25 de mayo a las 1130 horas en el muelle
«Ribera de San Carlos» del puerto de Palma
de Mallorca.

La ceremonia fue presidida por el almi-
rante de la Flota española (ALFLOT), almi-
rante Fernando Armada Vadillo, junto con el
comandante jefe de las Fuerzas Navales
italianas (CINCNAV), almirante Giuseppe
Lertora.

La SIAF es una fuerza anfibia con estruc-
turas permanentes de mando y estado mayor,
que quedó oficialmente constituida el 23 de
noviembre de 1998. Está integrada por unida-
des designadas por los dos países miembros,
con un volumen adecuado para acometer las
misiones que decidan encomendarle ambos
Gobiernos. 

La SIAF está configurada por una fuerza
de desembarco —unidades y personal de
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Infantería de Marina encargados de realizar el
asalto anfibio y las operaciones en tierra— y
por un componente naval —grupo de buques
responsable del embarque de la fuerza de

desembarco, de su protección, el transporte a
la zona del objetivo y el desembarco y apoyo
de operaciones en tierra—.

Hasta el 25 de mayo el componente naval
de la SIAF estuvo bajo el mando del coman-
dante del Grupo de Proyección de la Flota
española, contralmirante Santiago Bolíbar
Piñeiro, que fue relevado por el comandante
del Grupo Naval italiano, contralmirante
Emilio Folzer.

El mando de la Fuerza de Desembarco
fue transferido por el general de brigada de
Infantería de Marina Jesús Díaz del Río Espa-
ñol, jefe de la Brigada de Infantería de Mari-
na del Tercio de Armada, al contralmirante
Claudio Confessore, comandante de la Fuerza
de Desembarco italiana. 

La responsabilidad del mando de la Fuer-
za Anfibia Hispano-ltaliana se asigna al
comandante del componente naval y al
comandante de la fuerza de desembarco
—oficiales generales de la Armada del
mismo país— por turno rotatorio de uno o
dos años.

(ORP, Flota).
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En una ceremonia que tuvo lugar en la
terminal de cruceros del muelle de Alfon-
so XII del puerto de Cartagena, el capitán de
navío Ertugrul Goktunalli, de la Armada de
Turquía, ha cedido el mando de la Fuerza
Naval permanente de la Flotilla de Medidas
contra Minas de la OTAN, más conocida por
las siglas SNMCMG-2, al capitán de navío
Antonio Martorell Lacave, de la Armada
española, que asume la responsabilidad de la
misma para los próximos doce meses.

El acto estuvo presidido por el almirante
italiano Roberto Cesaretti, en calidad de jefe
del Cuartel General del Mando Marítimo de
las Fuerzas Aliadas en Nápoles, asistiendo
igualmente el contralmirante turco Yalcin
Kvukcuoglu, y por parte española, el
ALMART, almirante Juan Carlos Muñoz
Delgado, que representaba al AJEMA, y los
vicealmirantes Jose F. Palomino Ulla, coman-
dante del Cuartel General Marítimo español
de Alta Disponibilidad que representaba al
ALFLOT, y José M. Otero Penelas, jefe del
arsenal de Cartagena.
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Enseñas nacionales del Diana y del turco Sokullu Mehmet Pasa.



Tras pasar el almirante italiano revista a
las dotaciones de los buques, unas 300 perso-
nas, formadas en el muelle, así como a una
compañía de Infantería de Marina igualmente
presente en el acto, y tras ser leídos los
discursos de rigor, la insignia de mando fue
arriada del buque turco Sokullu Mehmet
Pasa, para acto seguido ser izada en el espa-
ñol D i a n a, buques que compartían lugar de
atraque junto con los cinco cazaminas que
componen actualmente la agrupación: el
español S e g u r a, el alemán S u l z b a c h - R o s e n -
berg, el italiano Numana, el turco Edincik (ex
francés Cybéle) y el griego Evropi (ex britá-
nico Bicester).

Esta fuerza naval fue creada en mayo de
1999 y desde entonces, además de sus activi-

dades de adiestramiento multinacional, ha
intervenido en gran parte de los ejercicios
navales aliados, así como en operaciones de
mantenimiento de la paz en la crisis de la
antigua Yugoslavia y periódicamente en el
dispositivo ACTIVE ENDEAVOUR de vigi-
lancia marítima.

Al día siguiente, todos los buques aban-
donaron Cartagena y, aunque habitualmente
operan en el Mediterráneo, no tienen una
zona fija ni preestablecida de actuación,
haciendo acto de presencia donde las necesi-
dades operativas lo pudieran precisar en cada
momento.

(Texto y fotos: D. Quevedo Carmona).
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El día 24 de mayo se llevó a cabo un
sencillo homenaje a Juan Rodríguez Cabrillo
en el monumento erigido en su memoria en el
Parque Nacional Cabrillo, en la ciudad de
San Diego (California). A los pies de dicho
monumento fue depositada una corona de
flores por el capitán de fragata Aniceto Rosi-
que, comandante de la fragata Méndez Núñez,
que se encuentraba en dicho puerto efectuan-
do las pruebas de calificación SSQT, y la
cónsul honoraria de España en San Diego
Angelines Odonell, cuya labor de ayuda a las
unidades de la Armada que hacen escala en
aquel puerto estadounidense es digna de
encomio.

Entre los asistentes a la ceremonia se
encontraban el capitán de navío de la Marina
estadounidense Mark Patton, jefe de la Base
de Submarinos de Point Loma, situada junto
al citado parque nacional; los cónsules hono-
rarios de Suecia y de Honduras, el superin-
tendente del Parque Nacional Cabrillo Terry
Dimattio y la historiadora e hispanista Iris
Engstrand.
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Se sabe poco de los primeros años de
Cabrillo, su nacionalidad es incierta, su fecha
de nacimiento y familia son desconocidas y
se ignora el lugar donde fue sepultado.
Muchos biógrafos lo describen como portu-
gués, pero algunos historiadores, como Harry
Kelsey y la antes citada Iris Engstrand,
opinan que es posible que naciese en España.
Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que
desde muy temprana edad participó en la
conquista del Nuevo Mundo al servicio de
la Corona española, bajo la cual descubrió la
bahía de San Diego y fundó la ciudad de su
nombre el 28 de septiembre de 1542. En esa
misma expedición, que partió de México el
24 de junio, descubrió y cartografió numero-
sos lugares de la costa californiana, muriendo
el 3 de enero de 1543 en la isla de San
Miguel. Juan Rodríguez Cabrillo es recorda-
do a través de los nombres con que bautizó
numerosas islas, bahías y otros accidentes
geográficos de aquella zona, donde cientos de
avenidas, hoteles, restaurantes y escuelas
llevan su apellido.

W. Morris
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El pasado día 31 de mayo el comandante
general de la Infantería de Marina (COM-
GEIM), general de división Juan Chicharro
Ortega, efectuó su primera visita oficial a la
Unidad de Seguridad de Canarias (USCAN).

El COMGEIM fue recibido por el general
jefe de la Fuerza de Protección, general de
brigada Ramón López Nuche, y por el jefe de
la USCAN, teniente coronel Ramón Piñeiro
Lemos. Tras serle rendidos los honores de
ordenanza y pasar revista a la Fuerza, tuvo
lugar la imposición de condecoraciones a
diverso personal civil y militar de la unidad. A
continuación se efectuó el acto de homenaje a
los caídos y, tras cantar la Marcha Heroica d e
la Infantería de Marina, desfiló la Fuerza.

Posteriormente hubo una breve exposi-
ción a cargo del jefe de la USCAN sobre las
capacidades de la unidad, seguida por una
visita por las instalaciones.

Para finalizar el acto tuvo lugar una copa
de vino español.

GACETILLA

200 [Julio

Primera  visita  oficial  del  COMGEIM
a  la  Unidad  de  Seguridad  de  Canarias



El día 28 de mayo tuvo lugar la V Sesión
Académica en Honor de las Damas y Caba-
lleros Alumnos de la Escuela Naval Militar,
organizada por la Real Academia de Medici-
na y Cirugía de Galicia. 

En esta ocasión, la sesión consistió en
una conferencia-coloquio que fue impartida
por el doctor Luis Ferrer Balsebre y que llevó
por título «El valor del miedo». Tuvo lugar
en el Salón de Actos del edificio «Almirante
Bonifaz» de la Escuela Naval Militar

EL doctor Balsebre ha sido presidente,
socio y fundador de una gran cantidad de
asociaciones dedicadas al estudio y trata-
miento de la salud mental en  toda España. Es
autor de innumerables obras de psiquiatría y
doctor en Medicina por la Universidad
Complutense de Madrid. Es profesor univer-
sitario en las universidades de La Coruña y
Santiago de Compostela, donde dirige varios
programas que llevan a la obtención de un
título de máster. Pertenece al Cuerpo Faculta-

tivo de Instituciones Penitenciarias y ejerció
como médico psiquiatra en el centro peniten-
ciario Bonxe de Lugo. Actualmente trabaja
en el Hospital Juan Canalejo de La Coruña.

Al acto asistieron varios miembros de la
Junta de Gobierno y académicos numerarios
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Galicia, y también el director de Sanidad
de la Armada, general de brigada Manuel
Hernández Navarro, que fueron recibidos por
el capitán de navío José Luis Urcelay Verdu-
go, comandante director de esta escuela.

Éste es el quinto año que se organiza un
evento de estas características, tras el ofreci-
miento por parte de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Galicia para colaborar
en la formación de los alumnos de la Escuela
Naval Militar desde el ámbito médico que le
es propio con la celebración de sesiones sobre
temas sanitarios de interés castrense.

(ORP, ENM).
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Lanzamiento de misil Harpoon desde la fragata Álvaro de Bazán. (Foto. J. Váquez Rodríguez).



R A PA L I N O, Patrizio: La Regia Marina in Spagna (1936-1939).— U g o
Mursia Editore, S. p. A. Milano.

Son innumerables los
libros escritos sobre nuestra
Guerra Civil, incluyendo los
que se centran en los aspectos
marítimos de la contienda,
pero son muy pocos los que
merecen cierto reconocimien-
to al tratar el papel jugado por
la Marina Real italiana, que
fue más que notable. Uno de
ellos es el titulado La actua -
ción naval italiana durante la
G u e rra Civil española (1936-
1 9 3 9 ) , en el que Franco
B a rgoni muestra los detalles
más minuciosos de las opera-
ciones, pero evita profundizar
en las motivaciones políticas y
estratégicas que llevaron al
empleo de la Marina. Y eso es
precisamente lo que hace el
autor de la obra que presenta-
mos. El fin de su libro no es
examinar las causas que pro-
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vocaron la Guerra Civil española, ni mucho menos analizar las diversas bata-
llas que tuvieron lugar, sino presentar los motivos que llevaron al Gobierno
italiano a emplear su Marina Militar en España como instrumento de la políti-
ca exterior en un particular momento histórico de inestabilidad, para lo cual
lleva a cabo un análisis profundo y objetivo de la política internacional en
aquel periodo. Fue preciso, para ello, encuadrar los hechos españoles, aparen-
temente periféricos, en un contexto global, donde hasta el lejano Japón tuvo
su influencia. Patricio Rapalino aborda los motivos fundamentales de natura-
leza geopolítica que, más allá de los puros reclamos ideológicos, permiten una
interpretación más amplia de la crisis internacional de aquel periodo, y justifi-
can, la atención que hay que prestar a los aspectos marítimos de la Guerra
Civil.

Es evidente que España se encontraba en una posición geoestratégica no
precisamente periférica en el contexto global de los años treinta, lo que no
podía dejar indiferente a las potencias de la época, por lo que el libro dedica
algunos capítulos a la compleja situación internacional de aquel periodo, en el
que el mundo era ya bastante pequeño e interdependiente, por lo que varias
decisiones tomadas en las principales capitales europeas sobre la postura a
adoptar respecto a España tuvieron muy en cuenta incluso lo que estaba suce-
diendo en el Extremo Oriente.

Gracias a su profesión, el autor se embarca en un viaje excitante por las
oficinas de planes y operaciones del Estado Mayor de la Marina Real italiana
de entonces, de las que salían múltiples informes para la política exterior del
país, mejor o peor recibidas por los que detentaban el poder. Sabemos así de la
importancia de las Baleares como objetivo prioritario italiano en el  Medite-
rráneo. Según el Estado Mayor italiano, dicho archipiélago no debía quedar
jamás bajo control, directo o indirecto, de los franceses. La posible adquisi-
ción de algunas dependencias en la base naval por parte de Italia, aunque
fuese solo como alquiler, habría permitido a su flota amenazar las importantes
comunicaciones entre Francia y sus colonias norteafricanas, así como el tráfi-
co británico en el estrecho de Gibraltar. 

Las operaciones llevadas a cabo por los submarinos y buques de superficie
italianos contra el tráfico mercante republicano son tratadas por Rapalino con
gran objetividad, resaltando la importancia de las reglas de enfrentamiento
dictadas a los mandos de dichas unidades.

Patrizio Rapalino es capitán de navío de la Marina italiana, licenciado en
historia, y ejerce como docente en el Instituto de Estudios Militares Marítimos
de Venecia, labor que le facilita la profundización en los aspectos geoestraté-
gicos y le permite mantener la debida neutralidad en asuntos sensibles
—como el del presente libro— en los que otros escritores suelen ser imparcia-
les y se inclinan por una de las partes, con el característico mensaje político.
La selección e investigación de las fuentes es sumamente rigurosa, y muchas
de ellas, inéditas, han sido identificadas por primera vez por el capitán de
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navío Rapalino entre los numerosos documentos custodiados en el A r c h i v o
Histórico de la Marina Militar.

El libro no ha sido traducido aún al español, lo que esperamos se lleve
pronto a efecto dado el interés que tiene para todos aquellos a quienes atraiga
el mayor conocimiento posible de los aspectos marítimos de la Guerra Civil
española. En todo caso, creo que en italiano es fácilmente entendible. Y mien-
tras no se edite en nuestro idioma, cualquier amigo o conocido nos lo puede
conseguir en tan querido país.

CH. R.

P U E L L DE LA VILLA, Fernando, y HUERTA BARAJAS, Justo A l b e r t o :
Atlas de la Guerra Civil española. Antecedentes, operaciones y secuelas
militares (1931-1945).—(ISBN: 978-84-9756-429-8). Editorial Síntesis,
2007. 357 páginas.147 mapas.

En este mes de mayo, con
ocasión de la 66 edición de la
Feria del Libro de Madrid, ha
visto la luz una obra que ofre-
ce por primera vez al lector
una visión inteligible, nítida e
imparcial de la génesis, desa-
rrollo y desenlace de la más
terrible guerra fratricida que
ha asolado España.

Los autores, profesores del
Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado y militares,
han conseguido de forma
amena e intuit iva para el
lector lego o experto en la
materia desentrañar la enma-
rañada sucesión de hechos de
armas, catalogarlos con méto-
do y claridad y plasmarlos en
mapas de conjunto y de deta-
lle. Con este propósito, la obra
se ha compartimentado en el
estudio de la contienda por
semestres. Por cada uno de ellos se ofrece un mapa comprensivo de los dife-
rentes hechos de armas acaecidos en el periodo analizado, seguido de otros
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parciales y de detalle de las principales batallas terrestres, combates navales y
aéreos que tuvieron lugar en él, ordenados cronológicamente, para poder dar
al lector una visión fácil y de conjunto de la totalidad de operaciones militares
de la campaña.

A estos capítulos vienen a sumarse dos iniciales, que enmarcan el surg i-
miento de la contienda, con un conjunto de mapas sobre la situación política y
militar de la Segunda República, y otros tantos sobre la génesis y desarrollo
del golpe de Estado. Asimismo, se complementa el ciclo bélico de la Guerra
Civil con una gran novedad en la materia, que no es otra que la de mostrar una
serie de estudios y mapas relacionados con la presencia de unidades españolas
en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, entendiendo ésta
como la persistencia de la lucha por los mismos ideales que habían ocasiona-
do el conflicto en la Península. De manera que se añade a la obra el conjunto
de operaciones de la División Azul, así como la participación de militares y
exiliados republicanos en los ejércitos aliados. 

Para finalizar, se incluye en el Apéndice una guía biográfica de los distin-
tos personajes a que se hace referencia, con pequeños datos biográficos y la
adscripción a su bando correspondiente, así como las cronologías de la Guerra
Civil española y del exilio y de la participación española en la Segunda
Guerra Mundial.

C. M. G.

MORENO DE ALBORÁN Y REINA, Salvador: A bordo y en tierra.—
(ISBN: 84-96016-92-7). AF Editores, Valladolid, 2007; 430 páginas ; ilus-
traciones; PVP 22 euros.

El subtítulo de este libro, Autobiografía anecdotaria de un Oficial de
Marina de la segunda mitad del siglo X X ( 1 9 3 8 - 1 9 8 4 ), se queda corto, en
cuanto al alcance de su contenido, al ofrecernos mucho más que una serie de
anécdotas y datos autobiográficos de un oficial de Marina. En realidad es el
retrato de una época, de medio siglo de  la Armada y sus hombres, dándonos
una certera imagen de los oficiales de Marina, con sus avatares profesionales,
sociales y familiares. Bien es cierto que al autor no lo podemos encasillar
dentro de los parámetros que conforman al oficial de Marina medio. El simple
repaso de su hoja de servicios, reflejada en los diferentes capítulos del libro,
evidencia que se trata de un oficial fuera de lo común,  que destaca por méri-
tos propios, formando parte de la aristocracia naval, entendiendo ésta como la
clase que en toda corporación o institución sobresale entre los demás.

El vicealmirante Salvador Moreno de Alborán inició sus primeros pasos en
la Armada cuando contaba dieciséis años de edad, a bordo del bou armado
Juan Miguel, pasando al poco tiempo al crucero Canarias, donde fue testigo
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de las últimas acciones en la
mar de nuestra Guerra Civil.
En su carrera se debe destacar
el mando de los siguientes
buques: Alcázar, Teide, Vicen -
te Yáñez Pinzón y G a l i c i a, y
ya de contralmirante fue jefe
del Grupo Aeronaval de la
Flota. De todos esos mando a
flote, el autor nos regala sus
jugosos comentarios y refle-
xiones, a la vez que tiene un
emocionado recuerdo para sus
subordinados, algunos de ellos
cabos y marineros que cita por
sus propios nombres. También
fue comandante-director de
los dos centros docentes nava-
les más importantes: Escuela
Naval Militar y Escuela de
Guerra Naval. Realizó cursos
de Artillería en Estados Uni-
dos y de Estado Mayor y
Táctica en Inglaterra. Fue
agregado naval en Londres,
secretario del Estado Mayor
de la Armada y miembro de la Comisión de Estudios y Planes (COMES-
PLAN), que acometió el estudio de una nueva organización de la A r m a d a ,
cuyo primer hito fue la publicación del SISTEMA 1, que sirvió de base doctri-
nal y científica para la promulgación de la Ley Orgánica de la A r m a d a .
También desempeñó varios destinos de Estado Mayor a Flote, destacando el
de Jefe de Órdenes de la entonces recién creada 21 Escuadrilla de Destructo-
res, hito trascendental en el devenir de la Armada, pudiéndose afirmar que en
la historia contemporánea de la Marina existe un antes y un después de la
entrada en servicio de dicha escuadrilla, integrada por los famosos «cinco lati-
nos». Sobre todas esas etapas de su vida el autor emite sus certeros comenta-
rios, que abarcan aspectos tan dispares como la ubicación de la Escuela Naval,
las dificultades del American English, la conversación con S. A. R. el Príncipe
de Asturias a bordo del Canarias (1966), su primera audiencia con el Genera-
lísimo en 1973, o la solicitud, entonces reglamentaria, del permiso para
contraer matrimonio.

También tienen cabida en las páginas del libro hechos que conmocionaron
a la corporación, como fueron las pérdidas del destructor Císcar y de la fr a g a-
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ta A r i e t e, o el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco. Sobre personali-
dades destacadas también emite sus afinadas opiniones, entre ellas sobre los
ministros Nieto Antúnez, Abarzuza y Baturone, el embajador Jaime de
Piniés, el profesor de Historia de la Escuela de Guerra Naval Gonzalo
Torrente Ballester, que más tarde alcanzó la fama como escritor, o como
cuando el autor vivía con su familia en una pensión en Madrid y se entrevistó
con el ministro de Trabajo Girón para obtener un piso del Instituto Social de
la Marina.

Mención especial merecen las anécdotas, descritas con mucha gracia,
protagonizadas por personajes muy populares y queridos por toda la Corpora-
ción: cabo Jeromo, bombero del Juan Sebastián de Elcano, el marqués de la
«Papa», el «Lechón» en su época de comandante del Cánovas del Castillo y
sus legendarias relaciones con el obispo de Málaga, monseñor Herrera Oria, y
los geniales Santiago Bolívar, Amancio Landín y Juan López-Cortijo.

El libro es tremendamente humano, entrañable y entretenido. El autor
reúne todas las virtudes de líder, incluida la teatralidad. De todos son conoci-
das su profesionalidad y caballerosidad, pero los que hemos tenido el privile-
gio de estar bajo sus órdenes conocemos sobre todo su autenticidad. Por ello
este libro, escrito con elegancia, sencillez y fina ironía, rezuma autenticidad.
El lector, además de disfrutar con su lectura, conocerá mucho más de cerca y
de primera mano diversos aspectos de la historia cotidiana de la Armada y sus
hombres a lo largo de medio siglo.

M. J. F.
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