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CARTA DEL DIRECTOR
Estimados y respetados lectores:
NA vez sobrepasada
la Epifanía, efeméride en la que tradicionalmente se celebra
la Pascua Militar
desde hace más de
dos siglos, retomamos la navegación
por el océano de la
incertidumbre,
término este que define con bastante
precisión la situación
del entorno que nos rodea, tanto en el ámbito
doméstico como en el internacional.
En el pasado año, el escenario marítimo más cercano, el latino mar Medi Terraneum, se caracterizó por la utilización de sus aguas como vía de acceso a su costa
norte por la inmigración ilegal a gran escala, lo que motivó que el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de la Unión Europea (UE) decidiera el establecimiento de la operación naval EUNAVFOR MED para hacer frente a la situación de
emergencia humanitaria propiciada por las mafias que trafican con inmigrantes en el
Mare Nostrum, muchos de los cuales han perdido la vida en su intento de entrar en
Europa desde su orilla sur. Esta amenaza tiene su origen en los conflictos enquistados
en Oriente Próximo y Medio, que provocan un masivo éxodo de personas.
Entre estos conflictos, especialmente el de Siria ha hecho modificar la estrategia
marítima rusa, de tal manera que hoy una de las misiones principales de su Marina es
el apoyo de la intervención militar en Siria, incluida la defensa aérea y el mantenimiento de las vías marítimas de comunicación desde el mar Negro, siendo la Flota del
Mar Negro la encargada de ejecutarla. Moscú está comprometido con la idea de que
una gran potencia no puede ser considerada como tal sin un importante Poder Naval.
La capacidad de lanzamiento de misiles de crucero desde buques, sobre blancos situados a dos mil kilómetros de distancia es un signo emblemático del futuro de la Marina
rusa, que hoy día persigue conjugar las misiones tradicionales de proyección y disuasión estratégica con el control del mar, la negación de su uso al oponente y la defensa
costera.
El artículo La nueva geopolítica del Mediterráneo Oriental nos presenta la evolución de Rusia hacia una postura proactiva en el ámbito internacional allí donde ha encontrado una posibilidad abierta por la incapacidad o falta de voluntad de los países
occidentales. Rusia ha aprovechado los vacíos geopolíticos dejados por Occidente.
Sin embargo, su capacidad para atraer hacia su órbita a países de la Unión Europea
con problemas económicos ha resultado limitada, sin duda como resultado de sus
propias dificultades económicas.
2016]
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Hace ahora un año hacíamos mención al desplazamiento geopolítico que se estaba
produciendo hacia la región de Asia-Pacífico, donde se desplazaba también el centro
de la economía global. Pero al comienzo de este año empiezan a vislumbrarse algunos
cambios; la otrora floreciente economía china está sufriendo una importante ralentización, cuyas consecuencias son por ahora cuanto menos inciertas. ¿Podrá China continuar con su expansión en el ámbito marítimo, con su carrera armamentística naval y
concretar su ansiada nueva Ruta de la Seda? El pasado, presente y futuro de esta vía
de prosperidad compartida es el tema tratado en el artículo La nueva Ruta de la Seda.
Parafraseando lo señalado por el ministro de Defensa en la Pascua Militar: «El
espíritu de servicio a España lleva a los hombres y mujeres que conforman la Armada
a estar siempre preparados, a actuar de forma coordinada con prontitud y eficacia en
las situaciones más críticas y variadas y a poner sus medios y capacidades al servicio
de los españoles para llegar allí donde el resto de los instrumentos del Estado no
puede llegar». Durante las entrañables fiestas navideñas, buques y unidades de la
Armada han seguido desarrollando sus cometidos en las operaciones ATALANTA
(Somalia), EUNAVFOR SOPHIA (Mediterráneo) y de apoyo a Irak, así como en la
Campaña Antártica, como muestra más patente del compromiso con la seguridad de
España, la de nuestros aliados y con la estabilidad mundial.
Otros hechos acaecidos en los dos últimos meses que merecen ser destacados son:
el contralmirante Delgado Roig asumió, a mediados del pasado diciembre, el mando
de la Agrupación Permanente de la OTAN N.º 1 (SNMG1), uno de los cuatro Grupos
Marítimos Permanentes navales, fuerzas multinacionales integradas de la OTAN que
proyectan una presencia constante y visible de la solidaridad de la Alianza y la cohesión en vías marítimas del mundo, mando que ejercerá desde la fragata Álvaro de
Bazán. En contestación a la solicitud de apoyo de la Marina Real de Canadá, y en
aplicación del principio de solidaridad entre miembros de la OTAN, la Armada
desplegará en el Atlántico Norte los buques de aprovisionamiento (BAC) Patiño y
Cantabria durante el primer y segundo semestre de 2016 respectivamente. Estos
apoyos suponen una ayuda indirecto a la industria de Defensa española, el prestigio
exterior para la Armada, así como los beneficios del adiestramiento para las dotaciones y el intercambio de conocimientos y experiencias con la integración en otra marina aliada.
La difusión de estas y otras muchas actividades, reflejadas en las páginas interiores esta REVISTA, coadyuva a alcanzar el objetivo marcado en la Líneas Generales de
la Armada de dar a conocer las actividades de la Institución, sus tradiciones y la cultura naval. Pero, al margen de medios tradicionales como esta publicación,
la Armada, para acercarse cada vez más a las audiencias y abrir sus buques y unidades
a nuestros ciudadanos, se ha ido adaptando a las nuevas tendencias hoy disponibles en
el campo de las comunicaciones. Así, nuestros lectores recordarán que ya en octubre
de 2013 señalábamos desde estas páginas el empleo de la página web
www.armada.mde.es, YouTube, Flickr y la cuenta oficial abierta en la red social Twitter, @armada_esp. A aquellas hay que añadir la reciente apertura de cuentas oficiales
de la Armada en Facebook e Instagram.
Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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EL ALMIRANTE GARCÍA
DE LOS REYES Y LA CREACIÓN
DEL ARMA SUBMARINA
Manuel CARIDAD VILLAVERDE
(RE)

Una velada en que todos los presentes estén
absolutamente de acuerdo es una velada perdida.
Albert Einstein.

JEANDO el Boletín Informativo de Personal
(BIP) núm. 144, me he encontrado con una información sobre la celebración de la primera
parte de los actos conmemorativos previstos por
el Ayuntamiento de Archidona, en homenaje al
almirante don Augusto Miranda y Godoy (18551920), marino ilustre de España e hijo predilecto de la localidad.
Se inauguró una placa dedicada al homenajeado, en la que entre otros títulos se le asigna el
de «creador del Arma Submarina», lo que me ha
devuelto a la memoria un borrador que escribí
hace tiempo (casi nueve años ¡ya!) sobre este
asunto, y creo que es momento de recuperarlo.
La discusión
Abrí la REVISTA GENERAL DE MARINA del mes de octubre de 2006 y me
encontré con un artículo de esos polémicos sobre pesos pesados de la Historia,
de la Historia de la Armada en este caso. Un artículo típico del carácter español. No es el primer caso ni será el último.
Escribe Antón Viscasillas un artículo titulado «El Almirante Don Augusto
Miranda y Godoy, creador del Arma Submarina», en el que sostiene la idea
2016]
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que trataré de resumir para no
resultar demasiado tedioso;
dice que el creador —remarco
la palabra porque me parece el
meollo de la cuestión— del
Arma Submarina española fue
su antepasado el almirante
Augusto Miranda Godoy, y no
Mateo García de los Reyes,
creencia generalizada esta última que le parece un error
histórico. Esa opinión generalizada le lleva a hacer unas
puntualizaciones «con el único
propósito de sentar definitivamente las bases de la verdad
histórica sobre el nacimiento
del Arma Submarina».
Yo no voy a ser tan ambicioso como para intentar afirmar ninguna verdad histórica,
y menos con carácter definitivo. Voy a limitarme a exponer
una opinión personal sobre
este asunto, la de quien no es
ni historiador ni submarinista,
Almirante Mateo García de los Reyes.
sino un simple oficial de la
Armada, tan simple como lo
era Mateo García de los Reyes, en opinión de don Jaime cuando se le nombró
jefe de la Flotilla de Submarinos.
Mi exposición conllevará un poco de sentimiento añadido, es cierto, pues
aunque yo no tenga el honor de ser descendiente de García de los Reyes sí lo
son mis seres más queridos, mi mujer y mis hijos, por lo que don Mateo y su
historia ya forman parte de mis recuerdos familiares, así que no creo que
consiga ser totalmente imparcial. Pero lo voy a intentar.
De los creadores
Se dan muchos casos de competencia por los laureles entre grandes figuras
de la Historia. Curiosamente no suelen ser ellos, los grandes hombres, quienes
compiten, sino sus herederos o sus seguidores. Y es motivo habitual de disputa la consideración de artífice, de principal impulsor, fundador, etc., de las
6
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grandes obras. He dejado fuera el título de creador porque me parece demasiado trascendente.
El historiador naval Agustín Ramón Rodríguez González, uno de cuyos
artículos motiva la respuesta de Antón Viscasillas, considera a Mateo García
de los Reyes el «verdadero creador del Arma Submarina». Dice «verdadero»,
¿por qué necesita hacer esa aclaración? Yo creo que Rodríguez González se ve
obligado a usar ese término tan subjetivo porque la creación queda siempre en
el ámbito de lo inmaterial y no se consigue por un acto administrativo. La
creación de un Arma como la Submarina es un acto del espíritu, del espíritu
militar y marinero, del trabajo y el sacrificio de sus miembros.
Mi intención no es discutir aquí sobre los logros y méritos de Augusto
Miranda y García de los Reyes, merecimientos que no creo posible comparar en lo que concierne al Arma Submarina, pues ambos trabajaron en niveles bien distintos y solamente uno de ellos fue submarinista. Se podrían
contrastar sus logros como ministros, que lo fueron los dos, pero esa es otra
historia. Yo quiero centrarme en la palabra «creador». Con minúsculas.
La Creación, con mayúsculas, es una potestad divina y únicamente puede
ser obra de Dios Nuestro Señor. Creo que es por eso que, para evitar caer en la
vanidad, la creación y el hecho de crear son palabras que el legislador suele
evitar en documentos oficiales; esos que en el lenguaje cotidiano llamamos no
obstante «de creación» de nuevas unidades o cuerpos de las FF. AA.
Un ejemplo es el de la propia Ley Miranda, que da hoy lugar a la controversia:
«Con el fin de dotar a la nación de los elementos necesarios para el mantenimiento de su autonomía y de la integridad de su territorio, se autoriza la
organización del servicio en los submarinos, la adquisición de cuatro sumergibles y del material necesario para las enseñanzas y prácticas del personal
que ha de dotarlos. ALFONSO.»
O sea, que el Rey se limita a autorizar la organización de un servicio y la
adquisición de material.
Otro modo de evitar la inmodestia de atribuirse la creación de algo es utilizar la voz pasiva. Así se dice que «la Legión española fue creada por Real
Decreto de 28 de enero de 1920, siendo ministro de Guerra don José Villalba». Por cierto, a nadie se le ocurra decirle a un legionario que fue Villalba
quien creó la legión, y no Millán-Astray.
Igualmente la Guardia Civil fue creada por un real decreto presentado por
el presidente de Gobierno y ministro de la Guerra Ramón María Narváez.
Pero todos tenemos claro que la Guardia Civil es obra del duque de Ahumada.
En el caso de la Armada se escogió a Mateo García de los Reyes, aun siendo este un «simple aunque destacado oficial» para hacer que los sumergibles
adquiridos funcionasen como un Arma y tuviesen madre. Porque los barcos,
2016]
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Mateo García de los Reyes a bordo del A-1.

escuadrillas y flotillas tienen madre, como los vinos, y esa madre se la dan los
comandantes y las dotaciones. Esto lo percibe el oficial de la Armada, simple
o no, al cabo de un cierto número de años.
Mateo García de los Reyes fue el primer jefe de la Flotilla de Submarinos,
y lo fue durante doce años. Organizó las unidades y las dotó de una doctrina
de utilización. Y dirigió personalmente la primera acción de guerra (evacuación de Vélez) en la que participó la Flotilla, y por ello fue condecorado con
la Medalla Naval. Un buen ejemplo de liderazgo. No está nada mal.
De los impulsores
El almirante Miranda quedará en la Historia como un hombre extraordinario en los niveles político y estratégico, y será comparable a otros grandes,
como Ensenada o Patiño, que pusieron su valía y su esfuerzo al servicio de
España para que la Armada contase con los recursos necesarios para cumplir
su misión.
En lo que se refiere al caso que nos ocupa, y acudiendo a la documentación
oficial, nos encontramos que la Orden Ministerial número 145/2002, de 27 de
junio, por la que se dispone el traslado de los restos mortales del almirante
don Augusto Miranda y Godoy al Panteón de Marinos Ilustres, glosa su figura
y afirma entre otras cosas:
8
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«La parte más significativa y relevante de su carrera tiene lugar tras su
promoción al Almirantazgo, en marzo de 1913, ocupando importantes cargos
en la Armada. Como ministro de Marina, será el impulsor de la creación del
Arma Submarina Española.»
Es pues criterio del Ministerio de Defensa —que comparto— que Augusto
Miranda fue el gran impulsor de la creación del Arma Submarina. Pero la
creación propiamente dicha cayó en otras manos. Y es que, que me rectifiquen
mis compañeros si me equivoco, el espíritu de submarinista, como virtud
esencialmente militar que es, no se crea por ley.
Se me ocurre pensar que esta gran película que ha sido el Arma Submarina
española fue producida por Miranda y dirigida por García de los Reyes.
Un añadido que hago a este párrafo, recuperado años después de escrito
por primera vez, es lo que leo en el programa de las L Jorndadas de Historia
Marítima, organizadas por el Instituto de Historia y Cultura Naval y dedicadas
a la «Historia del Arma Submarina Española» que se celebraron entre el 10 y el
12 de marzo de 2015, y que reza: «El Arma Submarina se creó hace 100 años
por Real Decreto de S. M. el rey Alfonso XIII de 17 de febrero de 1915,
firmado a propuesta del entonces ministro de Marina, almirante Augusto
Miranda y Godoy, que autorizaba, entre otros, la construcción de 28 sumergi-

Visita de S. M. el rey Alfonso XIII a la Flotilla destacada en Santander.
2016]
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bles. Esta ley fue el principio del Arma Submarina Española, que además
autorizaba la compra de cuatro sumergibles en el extranjero, debiéndose construir los otros 24 en España y confiándole la creación de la nueva arma al
capitán de corbeta don Mateo García de los Reyes».
Conclusión
Una cosa es tener la iniciativa histórica de adquirir los primeros submarinos para la Armada, y no diré cuatro submarinos, aunque esa fue la cantidad
inicial, para que nadie crea que trato de menospreciar nada. Otra cosa es crear
y liderar un Arma, con organización, adiestramiento, doctrina y, sobre todo,
espíritu de grupo. Para ello hay que ejercer el Mando.
Alguien más estaba destinado a recoger el impulso de Miranda y poner la
semilla del Arma Submarina de la Armada, y yo creo, como Agustín Rodríguez González, entre otros, que ese alguien fue García de los Reyes.
Por cierto, si alguien se pregunta cómo es que no está el almirante García
de los Reyes en el Panteón de Marinos Ilustres, la respuesta es que murió
asesinado en Paracuellos y sus restos son desgraciadamente imposibles de
recuperar.
Con todo respeto.
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TAFFY-3
José Manuel GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN
(RR)

L contralmirante Clifton Sprague no se creía lo
que tenía ante sus ojos. Su grupo operativo,
informalmente conocido por Taffy-3, compuesto
por seis portaaviones de escolta y algunos
destructores, se encontraba durante la amanecida del 24 de octubre de 1944 ejerciendo la
protección rutinaria de la zona N del desembarco efectuado en el golfo de Leyte el día 17. A
las 06:58 h había enviado un vuelo de reconocimiento para vigilar el acceso N a la zona de
desembarco, medida protocolaria, ya que suponía que la Tercera Flota del almirante William
Halsey tendría cubierta la zona septentrional.
Unos fogonazos en el horizonte se convirtieron poco después en enormes piques que rodearon peligrosamente a los
barcos de Sprague. A la vez, el piloto del Avenger informó del avistamiento de
cuatro acorazados, ocho cruceros y varios destructores. ¿Cómo era posible?
¿Qué había pasado? ¿De dónde había salido esa gran fuerza?
En la amanecida del día 17 de octubre de 1944, la Séptima Flota, al mando
del vicealmirante Thomas Kinkaid, dependiente del comandante del Pacífico
Sur, general Douglas MacArthur, iniciaba la reconquista de las Filipinas
mediante un desembarco en el golfo de Leyte. La Tercera Flota, al mando del
almirante William Halsey, dependiente del comandante del Pacífico Central,
almirante Chester Nimitz, debía prestar la cobertura lejana.
En el momento en que los japoneses tuvieron noticia del desembarco
procedieron a la ejecución del plan SHO, operación bajo la responsabilidad
directa del almirante Soemu Toyoda, comandante en jefe de la Flota Combinada. En la operación deberían intervenir todas las fuerzas de superficie y
unidades aéreas disponibles para destruir las fuerzas de apoyo al desembarco.
Para lograr el objetivo, Toyoda pretendía alejar de la zona a la Tercera Flota
mediante un señuelo.
La fuerza que actuaría como cebo estaba compuesta por el portaaviones
Zuikaku; los portaaviones ligeros Zuhio, Chitose y Chiyoda; los acorazados
2016]
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con cubierta de vuelo Ise y
Huyga; tres cruceros ligeros, y
ocho destructores. El mando
de esta fuerza lo ejercía el
vicealmirante Jisaburo Ozawa,
un hombre inteligente y gran
profesional, muy bien considerado en la Marina Imperial.
En la mañana del día 22, el
vicealmirante Takeo Kurita,
con insignia en el crucero
pesado Atago, se había hecho
a la mar desde Brunei (Borneo) con la fuerza principal de
ataque, compuesta por cinco
acorazados, entre los que se
encontraban los poderosos
Yamato y Mushashi, diez
cruceros pesados y una cortina
de cruceros ligeros y destructores. Su objetivo era atacar a
las fuerzas de desembarco
Vicealmirante Takeo Kurita.
desde el norte.
(Foto: www.wikipedia.org).
Esa tarde había salido del
mismo puerto otra fuerza
formada por dos acorazados, un crucero pesado y cuatro destructores, al
mando del vicealmirante Shoji Nishimura, a la que se debían incorporar tres
cruceros pesados, ocho ligeros y ocho destructores que, al mando del vicealmirante Kiyohide Shima, habían salido del Japón. Esta segunda fuerza debería
cerrar la tenaza desde el sur, de modo que entre Kurita y Nishimura aplastasen
a las fuerzas de desembarco. El plan estaba bien diseñado aunque, dada la
desproporción de fuerzas, parecía irrealizable; pero a veces la audacia juega a
favor del más débil.
Kurita y Nishimura eran marinos del tipo «lobo de mar». No se trataba de
grandes estrategas, lo suyo era situar sus buques frente a los enemigos y
machacarlos. Estaban acostumbrados a la lucha nocturna y funcionaban muy
bien en las confusas melées.
El día 23, la Fuerza de Kurita se encontraba en la entrada sur del paso de
Palawan cuando fue interceptada por dos submarinos americanos que lanzaron un ataque en el que resultaron hundidos los cruceros pesados Atago y
Maya. Kurita y su Estado Mayor lograron salvarse nadando, y el almirante
trasladó su insignia al acorazado Yamato. Los daños eran grandes, pero lo
peor era que había desaparecido el factor sorpresa. Para colmo, también
12
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fueron detectadas las fuerzas de Nishimura y Shima, cuyo agrupamiento todavía no se había producido.
En la madrugada del 24 despegaron los aviones de la Tercera Flota, y a las
08:22 Halsey recibió el mensaje de «¡enemigo a la vista!», ordenando a sus
tres grupos operativos concentrarse en las proximidades del estrecho de San
Bernardino. A partir de entonces se entabló una feroz batalla en el mar de
Sibuyán. Dos torpedos hicieron blanco en el crucero pesado Myoko, que tuvo
que reducir velocidad, y otro en el Mushashi, que le hizo muy poco efecto.
Los americanos sufrieron la baja del portaaviones ligero USS Princetown,
atacado por un avión kamikaze japonés basado en tierra, y también la del
crucero USS Birmingham, que se había aproximado a recoger a los náufragos
y sucumbió en la explosión que tuvo lugar durante el salvamento.
A mediodía atacaron muchos aviones americanos armados con bombas y
torpedos. Los torpederos lograron tres impactos sobre el Musashi, que le
hicieron hocicar de proa, ordenándosele varar a la costa, pero ya era demasiado tarde y el enorme acorazado se sumergió en las aguas con 1.000 hombres a
bordo, sin haber utilizado sus grandes cañones. Kurita ordenó invertir el
rumbo para evaluar los daños y dar tiempo para que Ozawa fuese localizado,
pero consiguió mucho más.
Poco después de llegar a Halsey la información de que Kurita se dirigía al
oeste, tuvo noticias del avistamiento de un grupo de portaaviones rodeados de
cruceros y destructores. Era la gran tentación de los almirantes norteamericanos, que tenían muy presente el ataque a Pearl Harbor, y Bill Halsey —«Bull
Halsey» (el Toro Halsey), como era cariñosamente apodado—, convencido de
que a Spruance se le habían escapado los portaaviones japoneses en las Marianas, no quería que a él le ocurriera lo mismo. Por ello decidió dirigirse al N
con todas las fuerzas (1). Aunque a las 20:06 le llegó a Halsey una información de un vuelo de reconocimiento que decía que la fuerza de Kurita había
vuelto a invertir el rumbo y se dirigía hacia San Bernardino, resolvió que
aunque Kurita alcanzase el golfo de Leyte lo haría con un potencial muy
disminuido.
El vicealmirante Kinkaid, de la Séptima Flota, por un mensaje interceptado
referente a la creación de una línea de batalla, dio por supuesto que sería para
proteger el acceso norte de Leyte, por lo que concentró sus esfuerzos en el
estrecho de Surigao, al que se dirigían las fuerzas de Nishimura y de Shima,
y para ello organizó una defensa en profundidad de modo que primero ata(1) En la campaña de las Marianas, el almirante Raymond Spruance, que mandaba la 5.ª
Flota, no quiso alejar los portaaviones de la zona del desembarco, en contra de la opinión del
vicealmirante Marc Mistcher, jefe de la Fuerza de Portaaviones, que quería lanzarse a destruir
los de Ozawa, que estaban atacando; sin embargo, en la batalla aérea que tuvo lugar a continuación, quedó prácticamente aniquilada la casi totalidad de la aviación embarcada japonesa. No
obstante, fueron muchas las críticas a la táctica de Spruance por parte de los aviadores navales.
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caran las lanchas torpederas y
destructores, luego los cruceros ligeros y, por fin, la
línea de cruceros pesados
y acorazados del contralmirante Oldendorf, que cerrarían
el paso del Estrecho en la
posición de máxima eficacia
artillera, es decir, cruzando la
T (2).
Nishimura, sin preocuparse
por esperar a Shima, penetró
en el Estrecho con su fuerza
dividida en dos secciones: los
acorazados Yamashiro y Fuso,
con el destructor Shigure, y el
crucero pesado Mogami, con
tres destructores. Tal vez el
almirante japonés confiaba en
su superioridad en el combate
nocturno, como ya había
demostrado en otras ocasiones; el caso es que continuó
Almirante William Halsey.
impertérrito, seguido a 40
millas por la fuerza de Shima.
A las 03:00 fueron lanzados 26 torpedos sobre los buques de Nishimura y
al menos uno hizo blanco sobre el Fuso que, envuelto en llamas, estalló y se
hundió. Diez minutos más tarde, Nishimura hizo una caída para evitar un
segundo ataque y luego volver al mismo rumbo, pero los destructores Yamagumo y Mishishio fueron alcanzados por torpedos, que hundieron al primero y
destrozaron la proa del segundo. Nishimura continuó adelante con resolución,
y a las 03:23 la escuadrilla de destructores del capitán de navío McManes
lanzó catorce torpedos sobre la fuerza japonesa, uno de los cuales hizo blanco
en el Yamashiro, pero el buque insignia, que ya había sido alcanzado en el
ataque anterior, continuó su rumbo a 15 nudos.
Desde las 03:20 el contralmirante Jesse Oldendorf seguía en el radar a los
buques de Nishimura. Mientras los japoneses se aproximaban, había formado
dos líneas paralelas con los cruceros pesados y los acorazados, que a la salida
del estrecho de Surigao cruzaban la T al enemigo. Abrieron el fuego los cruce-

(2) Esta posición permite la utilización de toda la artillería a la fuerza propia, negando su
uso a la del enemigo, salvo que cambie de rumbo.
14
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ros a las 03:51, y los acorazados a las 03:53, los primeros a una distancia de
15.500 yardas y los acorazados a 23.500 yardas.
El Yamashiro y el Mogami cambiaron el rumbo para utilizar toda su artillería, mientras eran a la vez atacados con torpedos que lograron dos impactos
sobre el acorazado. El crucero pesado Mogami, incendiado, inició la retirada,
pero antes lanzó sus torpedos. A las 04:00, tras una enorme explosión,
quedó casi parado. Nishimura, en el Yamashiro, continuó imperturbable
disparando toda su artillería, pero machacado por una lluvia de proyectiles
de 16 y 14 pulgadas de los acorazados, y los de 6 y 8 pulgadas de los cruceros
acabaron hundiéndole.
Shima, que a las 04:10 había irrumpido en el estrecho a 28 nudos, observó
al Fuso ardiendo en dos mitades, y cuando a las 04:20 distinguió en el radar a
la flota enemiga, ordenó lanzar los torpedos a los dos cruceros, incorporó a
sus destructores y se retiró hacia el sur, colisionando su buque insignia, el
crucero pesado Nashi, con el maltrecho Mogami, que se encontraba ardiendo
y parecía parado. Este rechazó varios ataques de lanchas, hundiendo a una de
ellas, hasta que con la luz del día fue descubierto por los aviones de la Séptima Flota, que acabaron con el crucero. El Shigure fue el único barco de la
fuerza de Nishimura que sobrevivió. Entretanto, la todavía enorme fuerza de
Takeo Kurita había rebasado el estrecho de San Bernardino y accedía por el
norte al golfo de Leyte, contorneando la isla de Samar y sorprendiendo a los
confiados norteamericanos en la situación con la que empezamos el relato.
Lo que parecía imposible había sucedido: la fuerza de desembarco norteamericana había sido sorprendida, el plan SHO había tenido éxito; el sacrificio
de Nishimura ya no parecía inútil y los acorazados de Oldendorf se encontraban casi sin munición aunque, lamentablemente para los japoneses, Kurita
ignoraba esto último. Halsey se encontraba entonces a 300 millas por el norte,
justo donde querían los japoneses, y había ordenado formar la línea de batalla
con los acorazados por la proa de sus portaaviones para destruir a los ansiados
portaaviones japoneses, mientras Nimitz y Kinkaid suponían a esta fuerza en
las proximidades del estrecho de San Bernardino.
Las fuerzas de protección del desembarco en el golfo de Leyte se encontraban divididas en tres grupos. El que se encontraba más al norte, y por lo tanto
el más cercano al enemigo, era Taffy-3, como era informalmente conocido el
Task Unit 77.4.3. Lo mandaba el contralmirante Clifton Sprague y estaba
compuesto por seis portaaviones de escolta, tres destructores de escuadra y
cuatro de escolta. Esta modesta fuerza tenía enfrente nada menos que dos
acorazados, dos cruceros de batalla, seis cruceros pesados, dos ligeros y once
destructores que ya habían comenzado a descargar todo el poder de su potente
artillería.
Clifton Sprague decidió resolver la situación lanzando contra el enemigo
todos los aviones embarcados. El problema era que tenía que dirigirse al sudoeste para acercarse a los acorazados de Oldendorf, pero para largar a sus avio2016]
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nes tenía que aproarse al viento del noreste, con el riesgo de
acortar peligrosamente la
distancia al enemigo. Sprague
optó por una solución intermedia lanzado los aviones a un
rumbo de componente este y
volviendo al sudoeste en cuanto las cubiertas quedaron vacías. Los portaaviones navegaban a revientacalderas,
desarrollando 17,5 nudos en
formación circular de 2.500
yardas de diámetro con los
escoltas a 6.000 yardas del
centro.
Los cañones, de 18 pulgadas del Yamato desde 35.000
yardas y de 14 pulgadas de los
Esquema de la batalla de Samar.
cruceros de batalla Kongo y
Haruna, ahorquillaban a los
portaaviones de escolta, produciéndose un pequeño respiro, cuando estos
desaparecieron dentro de un chubasco, y el radar japonés resultó inadecuado
para dirigir un tiro con baja visibilidad. Kurita, que creía que se encontraba
ante los portaaviones de Halsey, había gobernado hacia el este para utilizar
toda la artillería y evitar que pudiesen lanzar sus aviones, lo que hizo que la
distancia aumentase ligeramente. Luego dio la orden de ¡caza general! Los
pilotos de la Séptima Flota, aunque no fuesen de primera categoría, mostraron
gran arrojo al lanzarse con todo lo que tenían sobre los barcos enemigos. Se
unieron los aviones del Taffy-2, con lo cual se incrementó el número de
componentes aéreos, pero era muy difícil para Clifton Sprague defender la
integridad de sus portaaviones, que cada vez estaban más cerca del enemigo.
Algo había que hacer y decidió enviar sus destructores al ataque.
El valiente capitán de fragata Evans se encontraba en el lugar más próximo
al enemigo, y con el Johnston se lanzó sobre la línea de cuatro cruceros pesados, a la vez que creaba una cortina de humo y cañoneaba, logrando varios
impactos sobre el crucero Kumano. Simultáneamente, los japoneses eran
atacados por aviones, lo que facilitó que el Johnston se acercase a 10.000
yardas y lanzase sus torpedos.
Los buques de Kurita rodeaban a la fuerza de Sprague, los cruceros de
batalla Kongo y Haruna navegaban con independencia y el Yamato y el Nagato seguían en línea de fila. El Johnston recibió tres proyectiles de 14 pulgadas
y tres de seis, pero como llevaban espoletas perforantes, lo atravesaron sin
16
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explotar y, tras la breve tregua que le proporcionó un chubasco, el valiente
Johnston volvió a la pelea, imitándolo sus congéneres Hoel y Heermann y,
algo más atrás, el pequeño destructor de escolta Samuel Roberts.
A las 07:50 el Heermann, retando al Kongo y al Haruna, se lanzó en apoyo
del Johnston y, antes de lanzar los torpedos que le quedaban, disparó una
salva de cinco pulgadas que alcanzó a los cruceros de batalla, retirándose
milagrosamente con el Johnston y el Roberts. Este último, a pesar de su
pequeñez, se había acercado a 4.000 yardas de los cruceros, y cuando se retiraba disparó sus dos cañones de cinco pulgadas sobre un crucero enemigo,
resultando indemne. También el pequeño Raymond lanzó a las 07:56 sus tres
torpedos sobre el crucero pesado Haguro, en medio de los surtidores causados
por los grandes proyectiles. El Johnston y el Hoel fueron los más dañados;
este último llegó a encontrarse con el Kongo por babor y con los cruceros
pesados por estribor y, acribillado, tuvo que ser abandonado, hundiéndose a
las 08:55 horas.
La situación era desesperada y los portaaviones Gambier Bay y Kalinin
Bay quedaron por fuera de las cortinas de humo lanzadas por los destructores
y entre los cruceros Haguro y Chokay, por una banda, y Chikuma y Tone por
la otra, que los ahorquillaron a 18.000 yardas, acortándose rápidamente la
distancia, mientras que los portaaviones contestaban con su único cañón de
cinco pulgadas. El Gambier Bay fue alcanzado varias veces y su velocidad se
redujo, acercándose los cruceros japoneses a 10.000 yardas hasta que el
pequeño portaaviones, machacado por la artillería enemiga, empezó a escorar
rápidamente y se hundió a las 09:07 horas.
El destructor Johnston, que en sus intentos por salvar el Gambier Bay se
apartó de la cortina de humo, topó con una escuadrilla de destructores japoneses guiada por un crucero, a los que hizo frente sin dudarlo pero, alcanzado por los impactos de la artillería japonesa, quedó paralizado enseguida,
aunque su maniobra evitó que los torpedos llegasen a los portaaviones. A las
09:45 se ordenó el abandono del buque, con unas pérdidas enormes: 186
hombres, entre oficiales y personal de marinería, encabezados por su valiente comandante, el capitán de navío Evans; pero su sacrificio no había sido en
vano, los portaaviones del Taffy-3 seguían navegando, con excepción del
Gambier Bay.
Los aviones del Taffy-3 no estaban preparados para lo que les venía encima, pues las bombas, cohetes y cargas de profundidad no eran lo más adecuado para combatir a Kurita, pero en el primer ataque dejaron fuera de combate
al crucero pesado Suzuya y alcanzaron al Haguro en una de las torres de proa.
El capitán de fragata Fowler, comandante del grupo aéreo de la división del
Taffy-3, coordinó las operaciones aéreas volando en su Avenger. Los aviones
que finalizaban sus ataques, al no poder tomar en sus portaaviones, aterrizaron
en la pista de Tacloban, en la cabeza de playa, y otros tomaron en portaaviones
del Taffy-2, donde les facilitaron torpedos con preferencia. Los Avenger del
2016]
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Taffy-2 se pusieron a las órdenes de Fowler, que pudo coordinar un ataque masivo en el
que se lanzaron por lo menos
49 torpedos, y los cazas,
bombas y cohetes.
Pero Kurita estaba acabando con la fuerza de Clifton
Sprague y a punto de conseguir la culminación del plan
SHO; los cruceros de combate
Kongo y Haruna estaban a
menos de 10.000 yardas de los
portaaviones, y de pronto cesó
el fuego. ¿Qué había ocurrido?
Kurita estaba convencido,
ante la intensidad de los ataques, de que se estaba enfrentando a los portaaviones de
Halsey, a los mismos que el
día anterior habían destruido
al potente Mushashi, y quería
formarse una idea clara de la
Contralmirante Clifton Sprague.
situación. Para ello decidió
reagrupar sus fuerzas, con lo
cual las presas dejaron de ser acosadas. Clifton Sprague no se creía que el
enemigo cesase la persecución, todo parecía inexplicable, pero los americanos
aprovecharon para alejarse, reparar averías, taponar vías de agua, recoger
aviones, recargar su armamento, etc. Pero los problemas del Taffy-3 no habían
terminado ni mucho menos.
Desde que Spruance en las Marianas aniquiló a la mayoría de los aviones y
pilotos capaces de operar desde portaaviones, se estaba incubando una idea
para suplir tales carencias. Se trataba de hacer estrellar contra los portaaviones
los restos de la aviación japonesa. Estos aviones llevarían una carga de 250
kilos y combustible para el trayecto de ida exclusivamente, con el fin de suplir
el exceso de peso. El almirante Onishi había solicitado en Manila voluntarios
entre los pilotos, después de aludir al código de conducta de los antiguos
samuráis, y todos ellos se ofrecieron a entregar su vida. La palabra kamikaze
equivale a viento divino.
Mientras Kurita se dirigía al norte, cinco Zero se lanzaron sobre los
portaaviones de Clifton Sprague. El primero de ellos acometió al Kiktun Bay,
estrellándose contra el alerón de babor, pero a pesar de los daños el portaaviones continuó operativo. Otros dos Zero fueron derribados por la artillería del
18
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Fanshaw Bay, insignia de Clifton Sprague, cuando picaban para atacarlo. El
cuarto se lanzó sobre el White Plains y falló por muy poco al intentar estrellarse sobre la cubierta de vuelo, estallando contra el agua. El último atacó al
St. Lo, colisionando en línea recta con la cubierta de vuelo, que atravesó,
provocando una enorme explosión a la que siguieron otras varias. Partido en
dos mitades, el portaaviones se fue al fondo.
Poco después, 15 bombarderos tipo Judy, con cargas de 600 kilos, atacaron
al Taffy-3 y, aunque fueron destruidos en su mayoría por los cazas, uno de ellos
logró estrellarse sobre la cubierta del vuelo del Kalinin Bay y otro chocó contra
la chimenea de popa; no obstante el portaaviones logró resistir. De los seis
portaaviones de Taffy-3, dos se perdieron y cuatro sufrieron graves averías.
Mientras los Taffy-1 y Taffy-3 sufrían los ataques de los kamikazes, la
fuerza aérea del Taffy-2 continuaba atacando a los grandes buques japoneses
sin darles tregua, y a las 10:55 Kurita se dirigió al norte, al parecer por una
información errónea que llegó al Yamato desde Manila, en la que se señalaba
a un grupo de portaaviones de combate por el norte de su fuerza, y se dispuso
a combatirlo en la creencia de que podría aplastarlo en coordinación con los
portaaviones de Ozawa.
Este último estaba satisfecho porque había conseguido apartar a Halsey del
golfo de Leyte. El impetuoso almirante americano había colocado a los acorazados por delante de los portaaviones para que destrozasen los restos. Los
portaaviones japoneses no contaban más que con 29 aviones sin autonomía
para regresar a sus bases flotantes, que se habían alejado para actuar como
señuelo y tendrían que aterrizar en Luzón. Halsey no iba a permitir lo ocurrido
en las Marianas; la fuerza de portaaviones de la Marina Imperial iba a ser
destruida.
A las 08:22 Halsey recibió una petición de ayuda de Kinkaid, la primera
de una serie de alarmantes mensajes que informaban de una gran fuerza
atacando en Samar. El grupo operativo de McCain, que se encontraba haciendo combustible en la mar a 400 millas al este del lugar de los hechos, fue
enviado a toda prisa a las 08:48, y esta fue la única medida que tomó Halsey por
su propia iniciativa. Necesitaba las manos libres para destruir los portaaviones
de Ozawa, y ordenó aumentar a 24 nudos para acelerar la acción en el norte.
Los mensajes de Kinkaid iban subiendo de tono, pero Halsey se indignaba
cuando le pedían sus acorazados, que estaban a punto de acabar con las fuerzas de Ozawa. Poco después le llegó uno de Nimitz que decía: «Dónde está la
Fuerza Operativa 34. El mundo se pregunta». La última parte, incluida por el
cifrador para distinguir la naturaleza del mensaje, enfureció aún más a Halsey,
que a las 11:15 se vio obligado a invertir el rumbo de los seis acorazados de la
línea de batalla con el grupo de portaaviones rápidos del contralmirante
Bogan, dejando al vicealmirante Marc Mistcher para acabar con los portaaviones japoneses. Sin embargo, era ya muy tarde para interceptar a Kurita, que
fue atacado a las 13:16 por McCain desde una distancia de 335 millas, con un
2016]
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resultado insignificante. La embestida fue repetida a las 15:00 sin lograr
tampoco éxito, pero estos ataques y los del Taffy-2, sumados a la falta de
protección aérea y escasez de información, reforzaron la decisión de Kurita de
retirarse por el estrecho de San Bernardino con los buques que le quedaban,
ya que no había encontrado a la supuesta fuerza de portaaviones que trataba
de interceptar.
La batalla fue una victoria aplastante de los Estados Unidos; los japoneses
perdieron tres acorazados, un portaaviones de escuadra, tres portaaviones ligeros, seis cruceros pesados, cuatro cruceros ligeros y nueve destructores, mientras las pérdidas americanas fueron de un portaaviones ligero, dos de escolta,
dos destructores de escuadra y otro de escolta. El destino de las Filipinas
quedó sentenciado y la Flota del Pacífico pudo ejercer el poder naval a sus
anchas.
Las críticas en el lado japonés se centraron en Takeo Kurita, el único almirante que no cumplió su parte en el plan SHO. Fue relevado en el mando y le
fue asignado el de la Academia Naval del Japón, lo que hace pensar que salió
muy bien parado, tal vez debido a que el propio comandante de la Flota
Combinada había cometido el error de utilizar a las nuevas promociones de
aviadores navales en las acciones previas al desembarco, con lo que se perdió
gran cantidad de aviones y pilotos que hubieran podido prestar cobertura aérea
a Kurita. En el bando americano, las críticas de King y Nimitz fueron contra
Halsey por haber descuidado la defensa del estrecho de San Bernardino. El
grave error de este se hubiera evitado de haber existido un mando único.

Portaaviones Dédalo.
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¿Qué hubiera pasado si Kurita hubiera seguido adelante hasta el final?
Probablemente habría destruido las fuerzas de protección del desembarco,
pero no es nuestro propósito hacer conjeturas sobre unos hechos que no
ocurrieron. De lo que sí estamos convencidos es de que los Estados Unidos
contrajeron una gran deuda con el contralmirante Clifton Sprague y los
hombres del Taffy-3.
Este artículo estás dedicado a los buques españoles que intervinieron directa o indirectamente en la Batalla de Leyte: portaaviones Dédalo (ex-USS
Converse), integrado en el grupo operativo del contralmirante Bogan; destructor Jorge Juan (ex-USS McGowan), que intervino en el combate del estrecho
de Surigao; destructor Lepanto (ex-USS Capps), que integrado en la Tercera
Flota intervino en los ataques preparatorios de la invasión de Filipinas;
destructor Almirante Valdés (ex-USS Converse), que atacado por aviones
kamikazes rescató a más de 250 supervivientes del USS LST-749.
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se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.
Es aconsejable un breve párrafo final como conclusión, síntesis o resumen
del trabajo. También es conveniente citar, en folio aparte, la bibliografía
consultada, cuando la haya.
Al final del artículo se incluirá la dirección completa del autor, con distrito
postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si el
artículo se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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TRADICIÓN Y MUERTE
EN LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL
Ignacio QUESADA MOLINA
Teniente coronel del Ejército de Tierra

A Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de
julio de 1914 y por ello se ha conmemorado hace
poco más de un año el centenario de dicha efeméride. Muchos hechos de la Gran Guerra nos han
impactado por la fuerza con la que se empleó el
material bélico, y no sirvieron para mucho los
tratados que se firmaron después de la contienda
para evitar que se volviese a producir un hecho
similar.
Dicho esto, el objetivo de este artículo es dar a
conocer qué se esconde detrás de la maravillosa
fotografía que se reproduce en la página siguiente.
En ella se refleja la importancia que tienen las
tradiciones en las marinas de guerra de todo el
mundo. Esta es una de ellas, la del «Paso del Ecuador»; aún en plena Primera Guerra Mundial los alemanes seguían esta tradición,
materializada, como su nombre indica, durante el paso in situ del Ecuador.
Esta práctica está reflejada en el Ceremonial Marítimo de la Armada española, que paso a detallar y que es muy similar a la que se ve en fotografía de
la Armada alemana. No es propiamente una ceremonia, sino la ingeniosa
parodia que realiza la marinería de un barco al cruzar el Ecuador por primera
vez en una campaña. Los organizadores y directores de escena son los cabos
veteranos, y en este día se interrumpe la rutina de a bordo y se declara festivo,
manteniendo de servicio únicamente los puestos necesarios para la seguridad
y la navegación. Es un acontecimiento que, lamentablemente en los tiempos
que corren, pocos barcos tienen la ocasión de celebrar, por lo que debemos
limitarnos a describir someramente el que casi todos los años se realiza en el
Juan Sebastián de Elcano.
El cabo más veterano de la dotación, disfrazado con ingenio, representa el
papel del dios Neptuno, y desde la cofa del trinquete llama al puente anunciando su llegada y su propósito de hacerse cargo del barco. A continuación,
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Neptuno es arriado, «majestuosamente sentado», en una
guindola hasta cubierta, donde
le espera su cortejo, formado
por la ninfa Anfitrite y una
cohorte de negros armados de
chuzos. Se dirigen al puente
en solemne procesión para
«tomar el mando» de manos
del comandante y, una vez
realizada la «transferencia», se
encaminan todos al combés,
donde se ha preparado un
estrado con los tronos para
Neptuno, Anfitrite y el comandante. Sentado en su trono,
Neptuno «bautiza» a los
«neófitos» de cualquier grado
o condición, les gasta bromas,
exige tributos y concede
mercedes. Es notable la gracia
de que dan muestra los participantes para improvisar disfraces y discursos y gastar bromas algo fuertes pero nunca
pesadas u ofensivas. El momento de cruzar la línea ecuatorial se marca con un repique de la campana, y el resto de la fiesta suele
celebrarse por la mañana.
Esa foto, que cayó en mis manos, corresponde a miembros de la dotación
de un barco alemán de la Primera Guerra Mundial, el Gniesenau. Al ser tan
impactante la foto, lo primero era localizar la escena, y a ello contribuyeron
de forma fundamental cuatro detalles que paso a detallar: fotografía, tradición,
islas españolas y hundimiento y fallecimiento de casi la totalidad de la dotación.
— Fotografía: no soy un experto, pero me parece muy buena desde el
punto de vista técnico para la época en que se realizó (1914), y sobre
todo porque muestra un aspecto muy importante de las marinas de
todo el mundo, en el que la camaradería y la alegría dejan a un lado
por unos instantes la férrea disciplina y la multitud de horas de servicio en la mar, con lo que ello conlleva.
— Tradición: creo que está suficientemente contado en la introducción.
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Crucero acorazado Gneisenau.

— Islas españolas: las islas Carolinas, de las que aún a fecha de hoy existen algunas dudas sobre si siguen siendo españolas o del mundo en
general. Los alemanes, que si nos las compraron o se quedaron con
alguna de todo el archipiélago, las utilizaron como puerto para recalar
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y repostar carbón que es con lo que funcionaban los barcos de la época.
Esta tradición, aunque no se vea en la foto, es compartida con los lugareños de las islas, quienes participaron, en todo momento, a bordo del
barco ataviados con las cintas y gorros de los marineros.
— Hundimiento y fallecimiento de casi la totalidad de la dotación: en este
último punto es preciso resaltar la importancia que tuvo la guerra en el
Ecuador, tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico, al comienzo de la primera Guerra Mundial.
En una primera fase, en el océano Pacífico, la flota alemana cosechó una
serie de triunfos, y en particular el Gniesenau, que hundió a varios barcos de
la flota inglesa. En otra posterior, frente a las islas Malvinas en el océano
Atlántico, la información de la flota alemana fue nula, lo cual fue aprovechado por la inglesa, que obtuvo una amplia victoria, hundiendo al Gniesenau y a
algunos barcos alemanes más. Parte de la dotación fue rescata por el buque
inglés Inflexible. Esta acción influyó en el desarrollo de la guerra.
Para finalizar, destacar el hecho de que la tradición se impuso hasta en
tiempos de guerra. En este caso se dio la circunstancia, casi con toda seguridad, del hundimiento del buque a los pocos meses de la celebración del «Paso
del Ecuador» y de la realización de esta estupenda fotografía.
Esta tradición tan especial se sigue realizando por la Armada española
cuando algún barco, como el buque escuela Juan Sebastián de Elcano o el
BIO Hespérides, surca y atraviesa el Ecuador.

26

[Enero-feb.

EL DATUM, EL GEOIDE,
EL ELIPSOIDE
Y LA CARTOGRAFÍA
Raúl VILLA CARO
Secretario de EXPONAV
Ingeniero naval y oceánico, capitán de la Marina
Mercante y profesor asociado de la UDC.

Introducción histórica
ODRÍAMOS definir la Cartografía como la ciencia y el arte de expresar gráficamente, mediante
mapas y cartas, el conocimiento de la superficie
de la Tierra. Es ciencia porque se basa en la coordinación de observaciones astronómicas con topográficas y geodésicas, utilizando técnicas
matemáticas de cálculo y análisis; y es arte
porque tiene en cuenta las leyes estéticas de
simplicidad, claridad y armonía, procurando
alcanzar un ideal artístico de belleza.
Nunca sabremos cuándo, dónde ni con qué
objeto se le ocurrió por primera a alguien la idea
de dibujar un boceto para comunicar un concepto
de lugar. Antes de que los europeos llegaran al
Pacífico, los indígenas de las islas Marshall
ataban unos palos para indicar los vientos dominantes y el vaivén de las olas.
Los hombres prehistóricos trazaban mapas esquemáticos en las paredes de las
cuevas, y los incas hacían mapas en relieve de piedra y arcilla.
Determinar la longitud de la circunferencia de la Tierra constituyó el
primer hito importante de la cartografía científica. Fue obra de un sabio, crítico teatral y bibliotecario griego llamado Eratóstenes, que vivió en el siglo III a.
de C. y fue una de las lumbreras de la famosa Biblioteca de Alejandría.
Eratóstenes conocía la existencias de un polo Nilo arriba, en Siena, donde a
mediodía del solsticio de verano, el 21 de junio, los rayos del Sol descendían
en vertical hasta el fondo. Si el mundo es una esfera, razonó, entonces el Sol
debería iluminar en el mismo momento diferentes partes de la Tierra según
ángulos distintos y proyectar unas sombras mensurables. Dado que supuestamente Alejandría estaba al norte mismo de Siena, disponía de dos lugares,
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separados por una distancia conocida (precisada por caravanas de camellos),
que se hallaban en el mismo meridiano.
Sin salir del recinto de la biblioteca, Eratóstenes examinó la sombra
proyectada por una columna a mediodía del solsticio. Su ángulo medía un
cincuentavo de círculo. Si se multiplica por cincuenta la distancia entre
Alejandría y Siena se obtendría la circunferencia de la Tierra, que él cifró en
40.555 kilómetros. A pesar de que Alejandría y Siena no están exactamente en
el mismo meridiano y que las mediciones de las caravanas no podían ser muy
precisas, el cálculo del bibliotecario fue de una fidelidad extraordinaria. Hoy
sabemos que la circunferencia longitudinal del planeta es de 39.720 kilómetros.
Apoyándose a menudo en las ideas de sus predecesores, en el siglo II d. de
C. el astrónomo Tolomeo ideó un sistema para organizar los mapas según
unas cuadrículas de latitud y longitud, y dejó otro legado importante, que fue
su advertencia a los cartógrafos de aquilatar el conjunto en sus proporciones
justas, es decir, trabajar a escala.
Dicen que todos los caminos llevan a Roma, y los romanos naturalmente
fueron los primeros en levantar mapas de carreteras rigurosos. Sus copias en
pergamino, modificadas y ampliadas en el curso de los años, formaban parte
de la impedimenta de los generales y del equipaje de los viajeros.
Los manuales de navegación llamados portulanos supusieron tanto un
cambio radical en la cartografía occidental como la innovación más fructífera
de la Edad Media, en fecha tan temprana como el siglo XIII.
El origen de esta cartografía no está clarificado, según Luisa MartínMerás:
«Es incierto aunque se sitúa en algún momento del Siglo XII y está ligado
a la generalización de la brújula. Raimon Llull en el libro Fénix de las maravillas del Orbe de 1278 dice que los navegantes de su tiempo se servían de
instrumentos de cartas marinas y de la aguja imantada» (1).
La manera en que se elaboraba la cartografía de esos años queda patente
con John Noble Wilford:
«En la Biblioteca del Congreso de Washington examino una carta catalana anónima portulana del Mediterráneo, fechable alrededor de 1350. Esta
carta evoca una imagen del arte de la cartografía tal como se ejercía entonces. Un escribiente solitario, inclinado sobre una mesa en algún taller marítimo, tal vez de Barcelona o de Mallorca, traza con pulso firme una línea

(1) MARTÍN-MERÁS, L.: La imagen del mundo, 500 años de cartografía. lnstituto Geográfico Nacional, vol. «De los portulanos al padrón de las Indias», 1992, pp. 13-54,
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costera. Dibuja redes de líneas rectas por las que los marinos podían encontrar el rumbo a lo largo de la costa usando la recién introducida aguja
magnética» (2).
Si la brújula mejoró la navegación y alentó la demanda de cartas útiles, la
prensa de imprimir permitió que los mapas llegasen a manos de un mayor
número de personas y empezó a arrebatar su elaboración a los monjes. Las
naves transoceánicas promovieron una era de hegemonía y descubrimientos y
un naciente espíritu intelectual, motor del Renacimiento, que despertó el afán
de conocer el mundo.
Los cartógrafos del siglo XV, inspirándose en Tolomeo, sustituyeron la
teología por el conocimiento de lugares remotos extraídos de las crónicas de
Enrique el Navegante y de mercaderes nómadas venecianos, como Marco
Polo. Al estudiar aquellos mapas, los eruditos de Florencia reconocieron el
océano ya no como una barrera, sino como una vía navegable que comunicaba todos los confines del orbe. Según algunos relatos, su concepto liberador animó a Colón, quien probablemente se sirvió de una única carta y del
consejo de un cosmógrafo para trazar su ruta y acometer su viaje a las
Indias.
Pero al final Colón sería traicionado por los cartógrafos. En un mapa de
1507, Martin Waldseemüller escribió en el continente meridional del Nuevo
Mundo, en la región de Brasil, la palabra «América» en homenaje a otro navegante, Americo Vespuccio. El nombre se consolidó.
Gerardus Mercator, el cartógrafo más eminente del siglo XVI, desarrolló
una técnica para distribuir los meridianos y los paralelos de tal manera que los
navegantes pudieran trazar líneas rectas entre dos puntos y marcar un rumbo
de brújula constante.
La cartografía científica terrestre adquirió gran auge con los logros de la
familia Cassini (padre, hijo, nieto y bisnieto), quienes inventaron un complejo
método para determinar la longitud basándose en observaciones astronómicas.
El hombre al que habitualmente asociamos con los cometas también se
ganó un hueco en la historia cartográfica por trazar los primeros mapas que
ilustraban el rumbo de los vientos y el magnetismo. En 1686, Edmond Halley
levantó lo que se consideró el primer mapa meteorológico.
La combinación de la fotografía y la aviación, iniciada durante la Primera
Guerra Mundial, agilizó la cartografía e hizo posible que sus especialistas
accedieran a un terreno donde habían fracasado los topógrafos más intrépidos.
En la actualidad, satélites espaciales diseñados para el reconocimiento militar
permiten a los cartógrafos medir y plasmar más cosas en unas horas de lo que
antes hacían en semanas, en años o quizá nunca.

(2) NOBLE, J.: «Revoluciones en cartografía», National Geographic, Vol. II. Núm. II, 1998.
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Los cartógrafos actuales emprenden sus trabajos provistos de unos instrumentos electrónicos con los que pueden comunicar en cualquier momento con
varios satélites orbitales del GPS (Global Position System/Sistema de Posicionamiento Mundial). Sus receptores portátiles GPS son la más socorrida de las
nuevas tecnologías cartográficas. Desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el sistema de satélites que fija objetivos de misiles y
detecta rastros de buques y tropas de hasta unos pocos metros es utilizado
cada vez más por los cartógrafos,
El geoide y el datum
Debido a la imposibilidad de materializar mediante una expresión matemática la superficie real de la Tierra, hay que adoptar distintas superficies de
aproximación. La primera es considerar que en la Tierra no existen continentes y prescindir de todas aquellas causas que, como las mareas, vientos,
corrientes, presión, etc., puedan alterar la figura formada por el mar en equilibrio extendido sobre la superficie terrestre. A esta superficie se le denomina
geoide.
El geoide es pues una superficie de nivel, normal en todos sus puntos a la
dirección de la gravedad y que goza de la siguiente propiedad importante: el
plano tangente a cualquiera de sus puntos es normal a la dirección de la
gravedad.
Esta superficie sería la ideal si pudiese expresarse en forma matemática,
pero medidas de alta geodesia han demostrado que el geoide no es una superficie regular, ni tan siquiera simétrica, por lo que no puede expresarse mediante una fórmula matemática. Para resolver este problema hay que elegir una
superficie hipotética que se aproxime lo más posible al geoide, suponerla
tangente en un punto fundamental astronómico de la zona que se vaya a
levantar y determinar la desviación de esta superficie con respecto al geoide a
medida que nos alejamos del punto fundamental. A partir de las medidas efectuadas por Bessel (1841), Clarke (1880), Helmert (1907), y Hayford (1909) se
dedujo que la superficie matemática que más se aproxima al geoide es la de
un elipsoide de revolución.
A lo largo de los años este elipsoide ha ido sufriendo modificaciones en los
parámetros que lo definen, buscando aquel que más se aproximara al geoide.
En particular los dos últimos utilizados en la cartografía española son el de
Struve, con el origen en Madrid, y el de Hayford, con origen en Potsdam, este
último adoptado internacionalmente en 1924 como Elipsoide Internacional de
Referencia.
Hay que procurar que las figuras proyectadas sobre el elipsoide de referencia discrepen lo menos posible de sus proyecciones sobre el geoide, tanto en
su forma y magnitud como en su orientación, lo que se logrará cuando el elip30
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soide se adapte lo mejor posible en forma, dimensiones y
orientación al geoide. Al
conjunto de los siete parámetros que definen el elipsoide se
le denomina el datum de la
red. El datum geodésico no es
otra cosa que un sistema de
referencia de coordenadas
geodésicas (latitud, longitud y
altitud).
En la figura 1, de forma
desmesurada y exagerada,
pueden verse el geoide, el
elipsoide que se adapta a aquel
en Europa, centrado en O’, y
el que se adapta a Norteamérica, centrado en O’’. Si se
extrapolan los dos elipsoides,
respectivamente, se puede
Figura 1: elipsoide y geoide.
observar, de forma exagerada,
el desajuste entre el geoide y
el elipsoide en los citados continentes. Los dos elipsoides son distintos en
forma y tamaño.
Al escoger un punto fundamental para efectuar nuestra observación astronómica y al elegir un elipsoide de referencia para efectuar sobre él nuestros
cálculos, estamos estableciendo un datum geodésico. Todos los puntos enlazados, normalmente mediante triángulo, constituyen una red geodésica, cuyas
coordenadas están todas ellas referidas a un mismo datum. Dicho de otra
manera, al lado de cualquier coordenada de latitud y longitud tiene que figurar
el datum al que están referidas, ya que las coordenadas son datos relativos.
A lo largo y ancho de la superficie terrestre se fueron estableciendo
datums, definidos, como he dicho, por el punto fundamental y el elipsoide, a
los que se denominan datums locales, en oposición a los que posteriormente
se crearon con carácter mundial. Muchos de estos datums locales sirven todavía de referencia a las coordenadas de muchas de nuestras cartas (3).
La cartografía que no está basada en un datum único no es homogénea,
pues un mismo vértice tiene coordenadas distintas, dependiendo del datum al
que están referidas. Los puntos comunes, en dos cartas con distinto datum,
tendrán coordenadas de latitud y longitud distintas. Es fácil de comprender,

(3) BONFORD, S.: Geodesy. Claredon Press, Oxford, 1983, p. 102.
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con la simple observación de la figura, que un mismo punto del geoide
proyectado sobre cada uno de los elipsoides tiene en ellos distintas coordenadas. Basta ver las separaciones existentes entre los dos orígenes de coordenadas, O’ y O’’.
Dicho lo anterior, conviene precisar lo que sigue: las diferencias en las
coordenadas son pequeñas cuando se trata de un vértice que está referido a
dos datums locales cuyos puntos fundamentales están relativamente próximos. En estos casos suele ser tan pequeña la diferencia que no es representativa en la carta. Las diferencias son todavía menores cuando, además de estar
los puntos fundamentales próximos, los dos datums tienen el mismo elipsoide.
Existen otros campos y actividades, como puede ser el militar, en el que la
homogeneidad de todas las coordenadas sí que tiene importancia. Por este
motivo, a nivel nacional, se intentó efectuar un enlace geodésico de todos los
vértices de la Península y Baleares, tratando de referirlos a un único datum.
De ello surgió el sistema de referencia español, denominado Datum Observatorio de Madrid, basado en los siguientes datos:
—
—
—
—

Punto fundamental: Observatorio de Madrid.
Elipsoide referencia: Struve.
Origen de latitudes: Ecuador.
Origen de longitudes: Meridiano Observatorio de Madrid.

En el año 1852 se nombró la Comisión del Mapa de España, que estableció
las reglas con las que habría que medir la red geodésica, encargándose el
Ministerio de la Guerra de la elaboración de dicho mapa, que comprendía la
Península y Baleares y sus coordenadas referidas al Datum Madrid. Con ellas
se reconstruyeron las cartas del norte de la Península, sin más corrección que
la llevada a cabo para referir el origen de las longitudes al meridiano de
Greenwich. En las cartas que utilizan este sistema de referencias de coordenadas figura una leyenda que dice «Datum Madrid».
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, y por razones estrictamente militares, el Army Map Service de Estados Unidos unificó todas las redes geodésicas, obteniendo una red para todo el continente basada en los siguientes datos:
—
—
—
—

Punto fundamental: Torre de Helmert (Potsdam).
Elipsoide de referencia: Internacional o de Hayford.
Origen de latitudes: Ecuador.
Origen de longitudes: Meridiano de Greenwich.

A este sistema se le llamó en un principio Datum Potsdam, confundiendo
el punto fundamental o punto de origen con el datum, y posteriormente y con
más propiedad, Datum Europeo o Datum 50 (E. D. 50). A él se encuentran
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Figura 2: elipsoide, geoide y datum.

referidas las coordenadas de todos los vértices de la red geodésica española y
de muchas de nuestras cartas. Estas incluyen una leyenda que reza «Datum
Potsdam», aunque debería decir con más propiedad «Datum Europeo».
En todas las cartas debe figurar una leyenda en la que se indique el datum
en que están basadas sus coordenadas y otra con la corrección que hay que
aplicar a aquellas para pasarlas a Datum Potsdam. Esta última leyenda no
figura en las de Canarias por no existir enlace geodésico clásico entre estos
territorios y Europa. La corrección, que es variable, puede llegar a valer en
algunos casos hasta 17 segundos en latitud. Esta cantidad sí que es representativa en una carta de navegación costera, y la no aplicación de la corrección
puede dar lugar a errores de bulto.
Con la llegada de los satélites, los geodestas alcanzaron dos de las aspiraciones más ampliamente sentidas y que tienen gran importancia con respecto
al sistema de referencia de coordenadas geográficas. Se pudo obtener un sistema geodésico mundial referido al centro de la Tierra.
El conocer dónde se encuentra el centro es muy importante, pues podemos
referir nuestro elipsoide a dicho centro, con lo que el trasvase de coordenadas
es más sencillo. Los movimientos de un satélite artificial que recorre una órbita a baja altura dependen casi en exclusiva de la fuerza de la gravedad terrestre. Siguiendo su trayectoria desde distintos observatorios terrestres se calcula
su órbita y, por tanto, el centro de masas de la Tierra.
Por otro lado, el satélite sirve de conexión a puntos de la Tierra situados en
continentes distintos, con lo que podemos obtener una red geodésica mundial,
y por consiguiente, un sistema de coordenadas de cobertura mundial. La parti2016]
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cularidad de este sistema de referencia de coordenadas o datum mundial está
en que el elipsoide lo situamos en el centro de la Tierra y que la forma y tamaño del mismo se intenta adaptar a la totalidad del geoide y no a una parte de
su superficie, como en los locales. Desaparece, por tanto, el concepto de punto
fundamental o punto de tangencia entre el elipsoide y el geoide.
El primer sistema mundial fue el Datum World Geodetic System (WGS
72). A este datum estaban referidas las coordenadas de los primeros satélites y
en general los sistemas de radionavegación (como el Omega). Las correcciones obtenidas con estos sistemas debían ser corregidas, aplicándolas un incremento en latitud y longitud que figuraba en las cartas náuticas.
Finalmente la Defense Mapping Agency desarrolló un nuevo datum, el
WGS 84, que reemplazó al anterior. Este cambio tuvo poco efecto en la cartografía náutica, puesto las diferencias en las coordenadas en ningún caso superaban las tres décimas de segundo. Comentar que existen fórmulas para pasar
del nuevo datum a los principales datums continentales.
Diferentes clases de mapas y cartas
No existe una diferencia rígida entre los conceptos de mapas y cartas. La
palabra mapa data de la Edad Media y se empleaba exclusivamente para
designar representaciones terrestres. Desde el siglo XIV, los mapas marítimos
pasaron a denominarse cartas, como por ejemplo las cartas de mareas portuguesas. Posteriormente, se generalizó la palabra carta, que sirvió para designar, además de a las cartas marítimas, a una serie de otras modalidades de
representación de la Tierra, ocasionando cierta confusión en la terminología.
En España, suele utilizarse la palabra mapa para designar representaciones
de la parte terrestre, y carta para representaciones marinas. El término cartografía se aplica tanto a la construcción de mapas como de cartas, existiendo
diferentes clases:
— Mapas topográficos que incluyen los accidentes naturales y artificiales
y son utilizados para mediciones de altitudes y distancias.
— Mapas aeronáuticos diseñados especialmente para la navegación aérea.
— Mapas temáticos que destacan aspectos particulares, tales como minería.
— Mapas meteorológicos.
— Cartas náuticas para la navegación marítima.
— Globos que representan toda la superficie de la Tierra.
La carta náutica es la representación gráfica sobre un plano de un trozo de costa
y la parte de mar comprendida entre ella y los marcos de la misma. Se pueden
agrupar según la extensión de la zona representada en los siguientes grupos:
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— Cartas generales, por abarcar gran extensión, son las apropiadas para la
navegación oceánica. Su escala oscila entre 1/40.000.000 y 1/3.500.000.
— Cartas de arrumbamiento para navegar distancias medias a rumbo
directo. Su escala oscila entre 1/3.000.000 y 1/200.000.
— Cartas de navegación costera que permiten navegar reconociendo la
costa. Su escala oscila entre 1/200.000 y 1/50.000. Dentro de este
grupo, deben incluirse las llamadas «cartas base», que constituyen el
documento básico de nuestra cartografía, puesto que al ser las de
mayor escala (aproximadamente 1/50.000), que cubren todas nuestras costas, contienen la representación más detallada del litoral
español.
— Cartas de recalada (aproches) que, al representar con más detalle las
proximidades de los puertos y las zonas de más importancia o peligro,
son los idóneos para realizar la aproximación a estos. Su escala está en
torno a 1/25.000.
— Portulanos que representan detalles completos de pequeña extensión,
radas, ensenadas, fondeaderos, etc. Su escala es en general superior a
1/15.000.
Algunas cartas pueden llevar insertadas a mayor escala representaciones de
determinados accidentes geográficos, como pasos angostos de los que no existan portulanos, a los cuales llamamos planos de detalle.
Las alturas y el geoide
Las alturas y diferencias de alturas pueden ser determinadas usando el
GPS, pero con menores exactitudes y mayores complejidades que las correspondientes componentes horizontales. La principal dificultad para la determinación de las alturas reside en la dependencia de los satélites GPS de las
alturas elipsoidales, mientras que la mayoría de los usuarios busca alturas
ortométricas. Por ello es muy importante que aquellos interesados en la aplicación del GPS para la medición de altitudes comprendan las diferencias entre
estos de alturas y como aclararse con ellas. Este punto dará la información
preliminar pertinente a este fin.
Las alturas se miden, tradicionalmente, usando técnicas de nivelación, que
se basan en el campo gravitatorio terrestre y están referidas al nivel medio del
mar. En cada punto de la Tierra la gravedad tiene una cierta magnitud y dirección, lo que puede ser descrito por un vector. Cada vez que se nivela un
instrumento, la línea de mira se pone perpendicular al vector gravedad en ese
punto, y cada vez que se levanta una regla de nivelación, esta se coloca alineada con el vector de gravedad. A las alturas obtenidas por técnicas de nivelación se las conoce habitualmente como cotas sobre el nivel medio del mar.
2016]
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Figura 3: adaptación geoide-elipsoide.

Estas alturas son denominadas cotas ortométricas y en realidad están referidas
al geoide. Las alturas ortométricas son las que se utilizan en la vida diaria y
las que están representadas en los mapas topográficos.
El geoide es la superficie equipotencial que mejor se aproxima al nivel
medio del mar. Forma una superficie irregular, pero de variación muy suave,
alrededor de la Tierra y es extremadamente compleja de representar matemáticamente. Por otra parte, el elipsoide, que es en esencia una esfera achatada,
tiene una representación matemática simple y su manipulación es sencilla.
Por esta razón se utiliza un elipsoide como forma de describir aproximadamente el geoide; por ello también se suelen determinar las alturas elipsoidales (referidas al elipsoide), de preferencia a las alturas geoidales (basadas en
el geoide). Las elevaciones obtenidas usando los satélites GPS se basan en la
superficie elipsoidal. La relación entre elipsoide y geoide se muestra en las
figuras 1 y 3.
La distancia que separa el geoide del elipsoide es la ondulación del geoide
(también llamada altura del geoide). Esta puede ser positiva o negativa dependiendo de si el geoide está por encima o por debajo del elipsoide en un punto
dado. Si la ondulación del geoide, N, y la altura elipsoidal, h, son conocidas,
se puede obtener la altura ortométrica usando la relación h = H + N.
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Figura 4: relación entre alturas.

Como se puede observar en la figura 4, la altura ortormétrica es igual a la
altura elipsoidal menos la ondulación del geoide. Es evidente que se deben
conocer las ondulaciones del geoide para calcular las alturas ortométricas
cuando se usa el GPS (4).
Conclusiones
Siempre que se trabaje con cartas náuticas, debemos tener muy presente el
datum al que están referidas para poder tener en cuenta las correcciones que
haya que llevar a cabo en el caso de que se utilicen dos cartas con dos datums
diferentes.

(4) ERIKSON, C.: GPS Positioning, Geodetic Survey Division, Canada, 1993.
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LA NUEVA RUTA
DE LA SEDA
Julio ALBERT FERRERO
(2.ª RE)

Introducción
L teatro geoestratégico de China occidental, que
incluye a las repúblicas independientes de Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, que forman frontera con China y los territorios autonómicos
chinos de Sinkiang y del Tíbet, es estable en
cuanto a las relaciones de las tres repúblicas
islamistas independientes, aunque completamente inestable tanto por el terrorismo y el
secesionismo del territorio autónomo de
Sinkiang como por las reivindicación del Tíbet.
Por este teatro ha cruzado durante unos
1.700 años la famosa Ruta de la Seda, verdadero
factor geopolítico que ha conformado la política
y la economía de gran parte del Asia Central, y
por consiguiente de gran influencia continental,
que afectó a la cultura y al desarrollo de religiones y costumbres. En este artículo se exponen
las características más sobresalientes de la Ruta
de la Seda, una síntesis de su historia y evolución que finaliza con la descripción de la incipiente Nueva Ruta de la Seda,
gran proyecto liderado por China.
El teatro geoestratégico de China occidental
El territorio chino de Sinkiang es su mayor territorio autónomo, con una
superficie de 1,6 millones de km2. Tiene gran valor estratégico por su situación geográfica, ya que limita con Pakistán en Cachemira y al Oeste con
Kazajistán. Las relaciones entre este último Estado y la región autónoma son
2016]
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cada vez más estrechas. La mayoría de su población es musulmana con clara
tendencia secesionista. Existe también un fuerte movimiento terrorista,
alimentado por los uigures, que son pobres y campesinos, mientras que la
mayoría de su población, que pertenecen a la etnia Han, controla el ejército y
los negocios. Tiene importantes depósitos de minerales, de petróleo y el
proyecto de gasoducto que llega hasta Shanghái. Este teatro geoestratégico es
estable y carece de amenazas y riesgos exteriores, dadas las buenas relaciones
entre Rusia y China, presentando un desarrollo futuro prometedor ante el establecimiento de la ruta marítima del Noroeste en el Ártico, abierta gracias al
calentamiento de ese océano, que potenciará los puertos en la costa siberiana,
lo que se une a la beneficiosa influencia del espectacular desarrollo económico de China.
El Tíbet es un territorio autónomo del suroeste de China, situado en el
Asia Central, cuya capital es Lhasa. Es un conjunto de tierras de gran elevación (más de 4.500 metros), rodeadas de las cordilleras de mayor altitud de la
Tierra, y donde se encuentra la montaña más alta del mundo, el Everest
(8.848 m), en la frontera con Nepal. En el Tíbet nacen los ríos Yangtsé, Indo y
40
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Brahmaputra; se cultiva el trigo, maíz, cebada, patata, arroz, coliflor, remolacha, mostaza, tabaco, manzanas y cerezas. Ejerce una fuerte explotación de
sus recursos minerales y recientemente se han descubierto yacimientos de
cobre, plomo, cinc, oro, aluminio y petróleo. Posee uno de los grandes yacimientos de litio del mundo, de gran importancia estratégica. En este territorio
existe un problema con la ubicación de residuos nucleares y con la gran deforestación que se está llevando a cabo en la zona. Fue un país independiente en
el que la tierra era poseída por familias nobles, monasterios budistas y pequeños terratenientes. Esta forma de sociedad se mantuvo hasta 1930. Su religión
es el budismo derivado del brahmanismo, que es la cuarta religión del mundo,
después del cristianismo, del islamismo y del hinduismo.
Kazajistán tiene una superficie 2.727.300 km2 y una población 16,5 millones de habitantes. Sus Fuerzas Armadas están integradas por: un Ejército de
450.000 soldados, que posee los componentes de un Cuerpo de Ejército, y
además de una división de 1.600 blindados procedentes de la antigua URSS;
una Marina de Guerra con una pequeña fuerza naval en el mar Caspio,
compuesta por 12 patrulleros en la Base Naval de Fort Chevnenco, y una
Fuerza Aérea con 172 aviones de combate.
Es un Estado independiente, transcontinental, con la mayor parte de su
territorio situado en Asia y el resto en Europa, al oeste del río Ural. Durante
mucho tiempo fue paso de la seda, conectando el Este y el Oeste. Su capital es
Astana, la ciudad más poblada, con 899.000 habitantes. Limita al Norte y al
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Oeste con Rusia y el mar Caspio; al Sur con Uzbekistán, Turkmenistán y
Kirguistán, y al Este con China. Abarca llanuras, estepas taigas, cañones, colinas, deltas y montañas nevadas y desiertos. Durante la mayor parte de su historia, su actual territorio ha sido habitado por nómadas. Los rusos comenzaron a
avanzar en la estepa kazaja en el siglo XVIII, y a mediados del siglo XIX todo
Kazajistán era parte del Imperio ruso. Tras la Revolución rusa de 1917 y en la
subsecuente Guerra Civil, el territorio se reorganizó en varias ocasiones antes
de convertirse en la República Socialista Soviética de Kazajistán en 1936,
como parte de la URSS. Durante el siglo XX fue sede de importantes proyectos soviéticos, entre ellos la Campaña de las Tierras Vírgenes de Jrushchov, el
Cosmódromo de Baikonur y el Sitio de pruebas de Semipalátinsk, el mayor
centro de pruebas nucleares de la URSS.
Ha llevado a cabo una política exterior estable y, como el resto de naciones
exsoviéticas, ha dedicado buena parte de su esfuerzo al desarrollo de su
economía, especialmente la industria de los hidrocarburos. Tiene la mayor
riqueza minera de Asia, con grandes reservas de petróleo, gas natural, uranio,
plomo, cinc y cromo, además de ser un gran exportador de petróleo. Para
China, que estratégicamente necesita contar con seguridad energética, Kazajistán se presenta como un aliado ideal por sus grandes reservas y su proximidad.
China ha conseguido establecer lazos firmes, tanto mediante la adquisición de
los yacimientos como por la compra o fusión con empresas petrolíferas. Los
últimos años se han construido varios oleoductos y gasoductos, entre ellos el
gasoducto de Asia Central-China, de 3.666 km de longitud, un oleoducto directo entre ambos países y otro que atraviesa Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán. Pero el acercamiento entre esta última y China no se limita al ámbito energético, y sus relaciones con la región china autónoma de Sinkiang son cada vez
más estrechas. Existen cantidad de proyectos chinos de gran envergadura,
como la construcción de líneas de ferrocarril para la salida de productos y de
plantas de explotaciones energéticas en Kazajistán y Uzbekistán. China le ha
proporcionado cuantiosas ayudas económicas y financieras, así como a Turkmenistán, y a su vez estos dos países son los que mayores inversiones han
recibido de China. Kazajistán mantiene un tratado de seguridad con Armenia,
Bielorrusia, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, y a su vez Uzbekistán, Kirguistán,
Tayikistán y Kazajistán han firmado una unión defensiva para coordinar sus
actividades contra el terrorismo islámico. Asimismo China, Rusia, Kazajistán,
Kirguistán y Tayikistán mantienen un tratado para mejorar la seguridad en las
fronteras.
Kirguistán tiene una superficie 198.500 km2 y una población 5,5 millones de
habitantes. Sus Fuerzas Armadas están integradas por: un Ejército de 13.000
soldados y una Fuerzas Aérea con 30 aviones de ataque y 24 helicópteros.
Es un Estado independiente desde la disolución de la URSS en 1991.
Constituido en república democrática de carácter laico, comparte fronteras
con China, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán. Su capital es Biskek. La
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mayor parte de su población es rural y musulmana suní. Es un país montañoso, sin salida al mar (la Suiza del Asia Central). Cuenta con oro, carbón, antimonio y uranio, y pretende establecer una economía de mercado. Su economía ha sido predominantemente agrícola y ganadera hasta que las medidas
industrializadoras de los sucesivos gobiernos soviéticos provocaron una
creciente industrialización en casi todos los antiguos territorios de la Unión
Soviética. Tiene petróleo y gas, aunque no es autosuficiente.
Tayikistán tiene una superficie 143.100 km2.y una población ocho millones
de habitantes. Sus Fuerzas Armadas están integradas por un Ejército de 8.000
soldados.
Es también un Estado independiente desde la disolución de la URSS en el
año 1991 y un país soberano sin litoral situado en Asia Central que constituye
una república semipresidencialista. Limita con Afganistán al Sur, con China al
Este, con Kirguistán al Norte y con Uzbekistán al Oeste. Su capital es Dusambé. Durante gran parte del siglo XX el país formó parte de la URSS con el
nombre de República Socialista Soviética de Tayikistán. Después de la independencia, sufrió una guerra civil que duró hasta 1997. Tras el conflicto, la
estabilidad política y la ayuda extranjera han permitido que la economía del
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país creciera. Sus recursos
naturales, como el algodón o
el aluminio, han contribuido
mucho a esta mejora. Es el
país más pobre de Asia
Central. Cerca del 20 por 100
de sus habitantes vive con
menos de 1,25 dólares al día,
y es el que más ayuda recibe
de la Unión Europea. A su
vez, Rusia es la nación que
más invierte en sus infraestructuras, y le proporciona
ayuda militar y armas, al igual
que con Kirguistán, con el fin
de evitar la influencia de los Estados Unidos.
La mayoría de su población es islamita-sunita, y es el único país del Asia
Central que tiene un partido islamista con presencia en el Gobierno y en el
parlamento.
Evolución y características de la Ruta de la Seda
La Ruta de la Seda, que debe su nombre a la mercancía más prestigiosa
que circulaba en ella, y cuya elaboración era un secreto que solamente los
chinos conocían, fue una red de rutas comerciales entre Asia y Europa que se
extendía desde Chang’an en China a Antioquía, antes en Siria, y Constantinopla, a las puertas de Europa y que llegaba hasta los reinos hispánicos en el
siglo XV. Se originó durante el siglo I a. de C., y para consolidar un camino
hacia el mundo occidental y la India se construyó una compleja red de rutas
comerciales que proporcionaron la oportunidad de intercambiar bienes y
cultura. Poco después de la conquista romana de Egipto, en el año 30 a. de C.,
florecieron a una escala sin precedentes las comunicaciones regulares y comerciales entre China, el SE asiático, la India, Oriente Medio, África y Europa. El
comercio grecorromano, que había comenzado en el año 130 a. de C., seguía
aumentando, y en la época de César Augusto hasta 120 barcos zarpaban cada
año del Egipto romano hacia la India. El comercio intercontinental y las
comunicaciones se hicieron regulares y pronto siguió un intenso comercio con
el Imperio romano, confirmado por la afición romana por la seda china.
El aspecto más importante del entramado comercial de la Ruta es el papel
de intermediarios que ejercían los comerciantes islámicos. Estos, conscientes
de los beneficios económicos que dejaba este trasiego, no permitieron la
entrada de mercaderes europeos o asiáticos en ella, convirtiéndose en los
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Una de las variantes que componían la ruta.

elementos que hacían funcionar el sistema. Las caravanas procedentes de Siria
y Mesopotamia cruzaban todo el continente asiático para adquirir —a bajo
precio— los productos que después venderían —a precios desorbitados— a
los comerciantes o intermediarios europeos.
El comercio entre Oriente y Occidente se desarrolló también por mar, entre
los puertos de Alejandría en Egipto y de Guangzhou en China, siendo fomentado a lo largo de todo el océano.
El primer paso importante en la apertura de la Ruta de la Seda entre Oriente
y Occidente llegó con la expansión del imperio de Alejandro Magno en Asia
Central. En la figura de la página siguiente, se muestra una de las ramificaciones de la Ruta de la Seda, lo que podríamos llamar la ruta marítima de la seda,
aunque en realidad era la de las especias, que a través del Índico conectaba al
Lejano Oriente con el Próximo Oriente (concretamente con Egipto).
El extremo oriental de la Ruta de la Seda era Xiang. Los convoyes de caravanas partían de esta ciudad y de Lanzhou o Ximing y emprendían camino
hacia el Oeste. Las pistas se reunían para ir hacia Persia y la India a través de
las altas montañas del Asia Central (Pamir, Hindú Kush, Karakórum).
Kashgar (la actual Kashi, en China) era el punto de encuentro de las caravanas procedentes de la India, Afganistán, Tayikistán y Kirguistán para las
mercancías, las ideas y las religiones entre China, Occidente y el sur de Asia.
El eje principal de la ruta coincidía esencialmente con el camino tomado para
entrar en Europa hace algunos milenios. A través de ella, circulaban todo tipo
de mercancías: especias, telas (lino, lana y, naturalmente, seda), oro, piedras
preciosas, coral, vidrio, marfil, sal, perfumes, tintes, porcelana, hierro, medicinas, opio y maderas. También ideas, religiones, filosofías, esclavos, inmigrantes, refugiados, información, enfermedades, animales domésticos y semillas
2016]
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de cereales. Por lo general, estas mercancías se abrían paso a través de Asia
Central y Oriente Medio, hasta las repúblicas marítimas italianas: Génova y
Venecia, donde florecieron los primeros centros financieros del mundo.
El veneciano Marco Polo entre 1271 y 1295 se convirtió en uno de los
primeros europeos que recorrieron la Ruta hasta China, y sus relatos, documentados en Los viajes de Marco Polo, abrieron los ojos occidentales a algunas de las costumbres del Lejano Oriente. En realidad, muy pocas personas
tuvieron la oportunidad de recorrer toda la Ruta, entre otros Marco Polo, su
padre y su tío.
La expansión mongólica por todo el continente asiático, desde alrededor
de 1207 hasta 1360, contribuyó a la estabilidad política y a restablecer la
Ruta de la Seda (a través del Karakórum). También puso fin al monopolio del
califato islámico sobre el comercio mundial. Las mercancías, que no les
parecían valiosas a los mongoles, sí eran vistas a menudo como muy valiosas
en el Oeste; como resultado, los mongoles recibieron a cambio gran cantidad
de bienes de lujo occidentales, aunque nunca abandonaron su estilo de vida
nómada.
Poco después de la muerte de Gengis Kan, la Ruta de la Seda quedó en
manos de sus hijas. La fragmentación del Imperio mongol debilitó la unidad
política, cultural y económica de la Ruta, tras lo cual los grandes poderes políticos establecidos a lo largo de su recorrido quedaron económica y culturalmente separados. También fue una vía por la que el budismo se extendió por
toda Asia, llegando las enseñanzas de Buda desde la India al Tíbet a través de
misioneros budistas, por donde penetró en China más tarde con el apogeo del
islam bajo la Dinastía Omeya (661-750).
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El viaje del descubrimiento de América de Cristóbal Colon, en 1492, tenía
como objeto buscar una ruta comercial alternativa a China desde España, a
través del Atlántico. Hasta unos años después del Descubrimiento, se pensó
que la expedición de Colón había llegado al continente asiático. No fue hasta
el avistamiento del océano Pacifico por el español Vasco Núñez de Balboa en
1513 que cartógrafos y navegantes supieron que América era un «Nuevo
Mundo», situado entre Europa y Asia.
Una nueva situación política en China, desde el siglo VII hasta mediados
del XIV, y una nueva realidad económica y cultural en Occidente hicieron
posible el restablecimiento de relaciones entre los dos mundos gracias a que,
junto a las mercancías, empezaron a intercambiarse también las ideas, los
conocimientos artísticos, los idiomas y las religiones. En 1513 llegó a China
el primer barco mercante europeo. La entrega de Macao a Portugal en 1557
por el emperador de China (como recompensa por los servicios prestados
contra los piratas que infestaban el mar de China Meridional) dio lugar al
primer puerto comercial y marítimo europeo permanente entre Europa y
China. Otras potencias europeas seguirían su ejemplo en los siguientes siglos,
provocando la eventual desaparición de la Ruta de la Seda. Oriente y Occidente comenzaban así a necesitarse el uno al otro, a pesar de que el enemigo
acechaba siempre desde el Norte, en esta ocasión desde Mongolia; y aunque
la intensidad del comercio aumentó incesantemente desde el siglo VIII ,
también crecían en igual o mayor proporción los asaltos, los saqueos, las
confiscaciones y los asesinatos masivos perpetrados por las hordas nómadas
del Norte, tribus que, después de ser unificadas por Gengis Kan a principios
del siglo XIII, demostraron que eran invencibles.
La Ruta dejó de servir como vía marítima de la seda alrededor de 1453,
con la supremacía otomana de Constantinopla. Los gobernantes otomanos de
la época eran antioccidentales, por su lucha contra los cruzados y conscientes
de la pérdida de Andalucía en el Oeste, por lo que expresaron su descontento
embargando el comercio con Occidente. Las cosas se aliviaron un poco casi
un siglo más tarde, cuando Venecia fue capaz de cortar un trato difícil con los
otomanos, recobrando por un tiempo parte de su peso económico como intermediarios. A finales del siglo XVII, los rusos restablecieron una ruta comercial
terrestre entre Europa y China bajo el nombre de la Gran Carretera Siberiana.
La búsqueda de una ruta marítima a China se retomó unos años más tarde,
con la expedición Magallanes y Elcano de 1519 a 1522, la primera en cruzar
el Pacífico y en dar la vuelta al mundo. Con el descubrimiento del «tornaviaje», o ruta de regreso de Filipinas a México a través del Pacífico, a cargo de
Andrés de Urdaneta en 1565, se estableció la Ruta del Galeón de Manila, la
primera en cruzar regularmente el Pacífico en ambas direcciones, que enlazaba por tierra (a través de México) con la Ruta de las Flotas de Indias que
unían América y España a través del Atlántico, creándose así una gran vía
combinada de alcance mundial entre Asia y España, que duró desde 1565
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Nao Victoria, réplica realizada en Isla Cristina con la que Magallanes llegó a las Filipinas.
(Foto: www-wikipedia.org).

hasta principios del siglo XIX. Esta gran ruta española significó también uno
de los primeros ejemplos de globalización.
Para incrementar las posibilidades de transporte, y al propio tiempo para
contribuir a aliviar los efectos del bloqueo del canal de Malaca en caso de un
conflicto armado, se establecieron dos corredores económicos transversales con
gaseoductos y vías de comunicación, que conectan la ruta marítima con la
terrestre. Uno de ellos parte del puerto de Gwadar en Pakistán y el otro desde el
de Hambantota en Sri Lanka, ambos en dirección Norte hasta unirse con la
nueva Ruta de la Seda. Dichos puertos son bases navales logísticas chinas
alquiladas, componentes de su estrategia conocida como el Collar de Perlas.
La nueva Ruta de la Seda
La reactivación y la modernización de la antigua Ruta de la Seda se apoya
en la consolidación de una infraestructura funcional basada en el logro de una
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sólida red de transporte por ferrocarril, carretera, así como fluvial, marítimo y
aéreo, que producirá beneficios en cascada al tiempo que inducirá a importantes e inmediatas ganancias económicas por optimización de las cadenas de
suministros. El ferrocarril juega un papel clave en este esfuerzo al descongestionar el tráfico en las extensas rutas marítimas y proporcionar conexiones
más rápidas de menor repercusión medioambiental.
China ha adoptado un enfoque económico más multilateral, y con ello un
compromiso mayor con el proceso de globalización. El Banco de Desarrollo
de China, que agrupa a las cinco economías BRICS (Brasil, China, India,
Rusia y Sudáfrica), con 100.000 millones de dólares, concede más créditos
que el Banco Mundial; a su vez, el presidente chino promocionó la creación
del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB), con sede en
Shanghái, al que se adhirió en junio pasado España, que empezó a funcionar a
finales de 2015 y que pretende invertir en infraestructuras en Eurasia y que
incluiría un cinturón económico terrestre a través de Asia Central y una nueva
ruta marítima que abarcará el océano Índico y los mares de China Meridional
y Mediterráneo. En torno al 80 por 100 del comercio chino con la UE es marítimo. Estas dos redes combinadas formarían otra que facilitaría la unión de
Asia con Europa.
La Nueva Ruta de la Seda estará formada por una red de rutas. China cuenta con un fondo de 40.000 millones de dólares que complementan a compromisos previos con Asia Central. El fondo corresponde a la iniciativa de las
nuevas rutas de la seda por la que China pretende invertir en proyectos de
infraestructura en Eurasia. Engloba a 60 países que albergan a los dos tercios
de la población mundial.
China propone el establecimiento del cinturón económico de la Ruta de la
Seda, que en su nueva concepción enlaza a Alemania con China, cinco veces
por semana, entre el puerto alemán de Duisburgo y el fluvial de la ciudad
china de Chongqing, sobre el río Yangtsé. Esta es la vía férrea del denominado
tren Yusinou. Duisburgo, que está en la confluencia de los ríos alemanes Rin y
Ruhr, en Essen, y que es el puerto fluvial más importante del mundo y un
centro logístico en el que trabajan directa o indirectamente más de 40.000
personas.
En su tramo europeo, destaca la inclusión del puerto griego de El Pireo en
el brazo marítimo del proyecto, que está parcialmente operado por la naviera
estatal china Cosco, y que estará conectado con el resto de Europa a través de
infraestructuras financiadas por China en los Balcanes y Hungría. Esta mejora
de la conectividad consolidará a China como principal socio comercial de la
UE, categoría que ha ocupado durante la última década. La iniciativa reafirma
la voluntad de este país de consolidarse como un poder euroasiático conectando los dos extremos más dinámicos del continente: Asia Oriental y Europa
Occidental. Ocupa, a su vez, los espacios perdidos por Rusia en Asia Central y
trata de apaciguar las disputas territoriales con sus vecinos inmediatos.
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China también ha anunciado la creación de ferrocarriles de alta velocidad y
autopistas. Empezará en Asia Central y cruzará China, Kazajistán, Rusia,
Bielorrusia, Polonia y Alemania. A la vez, inicia un proyecto de cooperación
internacional que comienza en China central y seguirá hasta el norte de Irán,
continuando hacia el Oeste, a través de Siria y Turquía, y finalmente a Europa,
donde pasará por Bulgaria, Rumanía, República Checa, Alemania, Países
Bajos y de ahí hasta Italia, donde enlazará con la ruta marítima que se iniciará
en Cantón y que ya se la conoce como la Ruta Marítima de la Seda o Ruta de
las Especias, jalonada por los puertos que incluían a los pertenecientes al
conocido como Collar de Perlas.
Estas líneas de comunicaciones correspondientes a la Nueva Ruta de la
Seda permitirán a China aumentar sus exportaciones. Si se llevan a cabo los
proyectos con la cooperación de los países euroasiáticos, los beneficios
económicos contribuirán al auge económico de China y de Europa, así como
al de todos los países por donde cruce la Ruta. También está previsto que
llegue una derivación hasta el Polígono de Cobo Calleja, el mayor establecimiento comercial chino de España, en Fuenlabrada, en las cercanías de
Madrid.
Este relanzamiento comercial de la Ruta de la Seda pretende, según Pekín,
fomentar la prosperidad compartida. La mejor manera de promover la cooperación y la confianza es asegurar que la iniciativa aporte beneficios claros a
todas las partes involucradas.
Existe el peligro de que el país asiático adopte un enfoque bilateral supeditado a intereses de su política exterior. La Nueva Ruta de la Seda debe basarse
en la diversidad de fuentes de financiación, la participación activa de Estados,
de actores multilaterales y privados, así como en una organización eficaz e
incluyente. El G-20 ya ha expresado su apoyo al planteamiento.
La Nueva Ruta ofrece, además de beneficios económicos, los intereses de
seguridad para todos los participantes. En efecto, detrás de la decisión de
China, se encuentra un componente de seguridad, dada la vulnerabilidad ante
un bloqueo del estrecho de Malaca, por donde pasa el 80 por 100 de sus necesidades energéticas. Con ella, en sus componentes terrestre y marítimo, China
intenta eliminar el virtual bloqueo de dicho estrecho.
Conclusiones
La Ruta de la Seda fue un fenómeno de integración política y cultural debido al comercio interregional. En realidad fue una ruta de rutas, al componerse
de distintas vías principales de comunicación desplegadas en dirección EsteOeste, complementadas por ramales transversales secundarios.
La desaparición de la Ruta de la Seda tras el fin del reinado de los mongoles fue uno de los principales factores que estimularon la búsqueda de nuevos
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derroteros hasta el próspero Imperio chino por parte de potencias europeas,
sobre todo por vía marítima. Este fue el principal factor que impulsó las
exploraciones portuguesas del océano Índico.
Para el mundo islámico, la Ruta de la Seda supuso una excelente fuente de
ingresos que se convirtió en la base de su economía. Para Europa, su desaparición supuso una sangría económica irrenunciable (los productos eran insustituibles). Como respuesta a este hecho, Europa se lanzó a buscar nuevas rutas
marítimas, originando la era de los descubrimientos.
Este relanzamiento de la Nueva Ruta de la Seda posibilita, según Pekín, la
prosperidad compartida, por lo que la mejor manera de promover la cooperación y la confianza es asegurar que la iniciativa aporte beneficios claros a
todas las partes.
La Nueva Ruta debe basarse en la diversidad de fuentes de financiación, la
participación activa de Estados y de actores multilaterales y privados, así
como en una organización eficaz e incluyente. Al igual que la antigua Ruta, la
nueva está constituida por varias líneas de comunicaciones ferroviarias, por
carreteras y marítimas.
La aplicación de este modelo integral al proyecto de la Nueva Ruta de la
Seda, incorporando en particular a Europa, China, Rusia e instituciones multilaterales, vendrá a reforzar iniciativas existentes, como la relativa a transporte,
comercio y energía del Programa de Cooperación Económica Regional de
Asia Central, que opera bajo los auspicios del Banco Asiático de Desarrollo,
con aportaciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
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Submarino Galerna durante el adiestramiento con la fragata Almirante
Juan de Borbón. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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L 31 de agosto de 2013 los aviones de la Fuerza
Aérea francesa estaban listos para el ataque a Siria
(Jauvert, 2013). Cazabombarderos Rafale cruzarían el Mediterráneo aquella noche para disparar
misiles SCALP EG contra puestos de mando y
lanzaderas de cohetes vinculados con el programa
sirio de armas químicas. El ataque tendría lugar a
las 03:00 de la mañana, hora local de Damasco.
Los acontecimientos se habían precipitado cuando
en el Palacio del Elíseo se recibió por la mañana
un mensaje de la Casa Blanca en el que se informaba de que aquella tarde el presidente Obama
llamaría al presidente Hollande. El gabinete presidencial francés interpretó
que se trataba de los contactos previos a la campaña militar contra el régimen
de Assad y se ordenaron los preparativos militares.
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El presidente Obama había expresado en una conferencia de prensa el
20 de agosto de 2012 que el uso e incluso el traslado de armas químicas en
Siria constituía una «línea roja» que cambiaría sus «cálculos» sobre el conflicto, sin llegar a especificar las medidas a tomar (Obama, 2012). Pero cuando el
presidente Hollande mantuvo la conversación telefónica con Obama, este último le comunicó que sometería la decisión de emprender un ataque contra
Siria a una votación del Congreso estadounidense. El ataque francés fue
cancelado.
El 9 de septiembre en un rueda de prensa, al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, se le preguntó si al régimen sirio le quedaba alguna alternativa para evitar lo que se presuponía era un inminente ataque. Kerry respondió que «podría entregar cada pedazo de su arsenal a la comunidad
internacional la próxima semana» (Kerry, 2013). Rápidamente el ministro de
Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se ofreció de intermediario y obtuvo
una respuesta positiva del Gobierno sirio. Un acuerdo ruso-estadounidense fue
firmado el 14 de septiembre en Ginebra por el que Siria se comprometía a
presentar un inventario de sus armas químicas y se establecía un calendario
para su destrucción (Ghotme y Ripoll, 2014: 59-60). La primera remesa fue
trasladada fuera del país por el buque danés MV Ark Futura con escolta de las
marinas rusa, británica, china, danesa y noruega, para luego hacer un transvase al buque auxiliar de la Marina estadounidense MV Cape Ray, que transportaba un sistema de hidrólisis desplegable de campaña que neutraliza armas
químicas y las transforma en residuos industriales (Manning, 2014).

Buque taller PM-56 de la Flota rusa del Mar Negro.
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La intermediación rusa para proteger a su aliado sirio supuso el retorno de
Rusia a la escena internacional como un actor relevante más allá de su
«extranjero cercano», algo que contrasta con su papel durante las intervenciones de la OTAN en Kosovo en 1999 y en Libia en 2011. Entramos sin duda en
una nueva era de las relaciones con Rusia, como ya ha demostrado la crisis
ucraniana. Rusia juega un nuevo papel en el Mediterráneo Oriental aprovechando la parcial retirada de Estados Unidos de la escena de Oriente Medio
después de que en 2011 el presidente Obama anunciara el giro de su política
exterior hacia Asia (Ghotme y Ripoll, op.cit.: 61-65).
Siria
Desde el inicio de la Guerra Civil siria en 2011, la Marina rusa ha mantenido su presencia en el Mediterráneo. Siria alberga la única infraestructura de
apoyo a la flota rusa en el Mediterráneo gracias a una alianza heredada de la
Guerra Fría. La Marina soviética mantuvo desde 1967 hasta
la disolución de la Unión
Soviética una fuerza de tarea
especial permanente en el
Mediterráneo, el 5.º Escuadrón
Operativo. El también conocido como Escuadrón Mediterráneo fue activado el 14 de junio
de 1967 a partir de los acontecimientos de la Guerra de los
Seis Días. Consistía en un
mando, plana mayor y unidad
de comunicaciones a los que
se le asignaban buques de las
flotas del Mar del Norte,
Báltico y mar Negro, que
hacían rotaciones de tres a
cuatro meses (Zaborskiy,
2006).
Ya entonces, la Marina
soviética contaba con un
número limitado de puertos
aliados, así que el Escuadrón
Mediterráneo empleó diversos
fondeaderos donde llevar a
Interior de una estación SIGINT rusa en Siria.
cabo reparaciones con el auxi2016]
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lio de buques militares y civiles (Holm, 2015). Actualmente la Marina rusa
mantiene en Siria un buque taller de la clase Proyecto 34. Los buques PM-56
y PM-138, con base en Sebastopol, van rotando alternativamente por el puerto
de Tartús, donde hacen escala los buques rusos desplegados en el Mediterráneo y el en golfo de Adén. Así, el 8 de enero de 2012 el portaaviones ruso
Almirante Kuznetsov, junto con otros cuatro buques, visitaron el puerto de
Tartús para reabastecerse durante un despliegue por el Atlántico y el Mediterráneo, lo que la agencia de noticias siria SANA denominó como una «muestra de solidaridad con el pueblo sirio» (Sputnik News, 2012).
Siria albergaba hasta hace poco tres estaciones SIGINT rusas, operadas
conjuntamente por personal sirio y ruso. Su existencia salió a la luz cuando el
denominado «Centro S», en la Gobernación de Quneitra y no muy distante de
la frontera con Israel, fue capturado por fuerzas rebeldes del Ejército Sirio
Libre el 5 de octubre de 2014. Fotos y vídeos (1) de su interior fueron hechas
públicas, permitiendo identificar al destacamento ruso, bajo el mando de un
coronel, destinado en el lugar como miembros de la unidad OSNAZ dedicada
a la Inteligencia Radio-Electrónica Militar y perteneciente al Departamento
Central de Inteligencia, más conocido por sus siglas en ruso GRU. Las instalaciones estaban dotadas de un sistema pasivo Kolchuga, que requiere de tres
estaciones distantes, el número de estaciones SIGINT rusas en Siria conocidas
(Rogin y Lake 2014; «Oryx», 2014).
El interés de Rusia por Siria no se debe únicamente a contar con un puerto
en el Mediterráneo y estaciones SIGINT. La caída del régimen de Bashar AlAssad tendría consecuencias negativas para Rusia. Se reduciría su influencia
en la región, y su otro aliado, Irán, quedaría aislado con mucha menor capacidad de influir en el Líbano (Nizzamedin, 2012: 7-8). Pero sobre todo perdería
un importante cliente de su industria de defensa. Antes de la Guerra Civil,
Rusia y Siria habían firmado contratos por valor de 4.000 millones de dólares
con perspectivas para otros contratos posteriores por valor de 2.000 millones,
lo que convirtió a Siria en uno de los cinco clientes rusos más importantes.
(Reuters, 2012). Entre 2007 y 2011, el 78 por 100 de las importaciones de
armamento sirias provinieron de Rusia, aumentando el valor de las armas
transferidas de 700 millones de dólares de 2010 a 960 en 2011 (Menkiszak,
2013: 3-4). En plena guerra, empresas navieras, buques y fábricas rusas han
participado de forma discreta en el suministro ruso de armas a Siria (Wallace
y Mesko, 2013: 67-73), que ha recibido desde armas ligeras a misiles antibuque avanzados. La justificación rusa es que se estaba cumpliendo con contratos firmados antes del inicio de la guerra civil (Rosenberg, 2012), como la
entrega del sistema de misil antibuque para defensa costera Bastion-P (RIA
Novosti, 2010) y sistemas de defensa antiaérea Buk-M2E (Katz, 2012). Sin
(1) Véase, por ejemplo, https://youtube/9GDDbYfp7Sc
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Corbeta israelí clase Sa’ar 4.5 y patrullera griega clase Roussen.

embargo, Rusia y Siria han firmado nuevos contratos de venta de armamentos
(Grove, 2013). En la primera mitad de 2013, Siria recibió una versión avanzada del misil antibuque ruso Yajont (Gordon y Schmitt, 2013). Ese aumento de
capacidades de Siria no pasó desapercibido y los depósitos militares que los
albergaban cerca del puerto de Latakia fueron atacados el 5 de julio por la
Fuerza Aérea o la Marina israelíes (Gordon, 2013). Otros contratos prevén la
venta de 12 cazabombarderos MiG-29M2 y 36 entrenadores avanzados Yak130 (Defense Industry Daily, 2014), aunque la exigencia rusa de pagos por
adelantado refleja una perspectiva más cauta de Moscú sobre la supervivencia
del régimen de Assad.
Chipre
Chipre proclamó su independencia del Reino Unido en 1960. El Reino
Unido conservó dos enclaves, las «Áreas de Bases Soberanas» de Akrotiri y
Dhekelia, que albergan una base aérea (2), infraestructura de comunicaciones,
radares e instalaciones de inteligencia electrónica. Por su ubicación, la isla es
una observatorio privilegiado de Oriente Próximo, y las instalaciones de inteligencia electrónica británicas son compartidas con Estados Unidos (Goetz,
Hager y Obermaier, 2013).
Tras la independencia, surgió dentro de la comunidad griega un movimiento a favor de la unión con Grecia (enosis), en un contexto de violencia entre
las comunidades griega y turca de la isla. Tras un golpe de estado auspiciado

(2) http://www.raf.mod.uk/rafakrotiri/
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por la junta militar de Atenas
en 1974, Turquía respondió
con una invasión. El territorio
en manos turcas se convirtió en
la República Turca del Norte
de Chipre, únicamente reconocida por Turquía, quedando la
isla divida desde entonces
(Malinson, 2005: 75-87).
Chipre fue a partir de 1961
y hasta su entrada en 2004 en
la Unión Europea miembro de
los Países No Alineados,
procurando mantener un equilibrio frente a los dos bloques
enfrentados en la Guerra Fría.
Así, la República de Chipre
acudió tras la independencia a
la Unión Soviética para dotarse
de armas, y en 1974 desplegó
carros de combate T-34. Tras la
disolución de la Unión Soviética, las autoridades grecochipriotas acudieron de nuevo a
Moscú para firmar contratos
de armamento que dotaron a la
Disparo del sistema S-300 en el polígono NAMFI en
Guardia Nacional de carros de
Creta.
combate T-80U, vehículos de
combate de infantería BMP-3,
helicópteros de ataque Mil Mi-35P y sistemas de defensa antiaéreos TOR-M1
(Kandaurov, 2001). Chipre también compró en enero de 1997 dos baterías del
sistema de defensa antiaéreo S-300PMU-1, pero el Gobierno turco amenazó
con un ataque preventivo en lo que se conoció como la Crisis de los Misiles
de Chipre (O’Connor, 2008). Los misiles fueron desplegados por Grecia en
Creta.
Actualmente, Chipre tiene importantes vínculos económicos con Rusia. Se
calcula que un 10 por 100 de la economía del país está vinculada con negocios
rusos, además de que Rusia supone la fuente de cerca de la cuarta parte de
turistas que recibe Chipre (Reuters, 2015a). En 2013 el país sufrió una crisis
bancaria que puso sobre la mesa la posibilidad de un rescate económico ruso
que acercara geopolíticamente Chipre a Moscú. Pero finalmente se acordó un
rescate de la Unión Europea que dejó la impresión de que el Gobierno
chipriota había usado la «amenaza rusa» como un instrumento en sus negocia58
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ciones con Bruselas y que Moscú había sobrestimado sus capacidades (Apps y
Gloystein, 2013; Fisher, 2013). El apoyo ruso se limitó, en septiembre de
2013, a reducir el tipo de los intereses a aplicar por un préstamo ruso firmado
por Chipre en 2011 (Reuters, 2015b). La contrapartida chipriota llegó en un
acuerdo firmado en febrero de 2015 por el que Rusia podría hacer uso de la
Base Aérea Andreas Papandreu, el sector militar del Aeropuerto de Pafos,
junto con la Base Naval Evangelos Florakis cerca de Limassol. La autoridades
chipriotas especificaron que Rusia podría hacer uso de esas instalaciones «en
caso de emergencias y para misiones humanitarias» como la evacuación de
personal civil en países limítrofes (Volkov, 2015). La idea es que la Marina
rusa cuente en el Mediterráneo Oriental con una alternativa al puerto de
Tartús.
Grecia
Tras su entrada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte en
1952, Grecia firmó un acuerdo, el 12 de octubre de 1953, para el establecimiento de bases militares estadounidenses en su territorio. La relación cercana
con Estados Unidos fue un legado de la Guerra Civil griega, en la que su
apoyo fue imprescindible para hacer frente al bando comunista apoyado por
Albania, Bulgaria y Yugoslavia (Powaski, 2000:95-96). Las relaciones con la

Vista de la bahía de Suda durante el ejercicio PHOENIX EXPRESS 2012.
2016]

59

TEMAS PROFESIONALES

OTAN atravesaron desde entonces etapas conflictivas. Por ejemplo, Grecia se
retiró de su estructura militar entre 1974 y 1980, tras la invasión turca de
Chipre (Duke, 1989:1964).
Actualmente, Estados Unidos dispone en Grecia de infraestructuras de
apoyo a la VI Flota de su Marina en la bahía de Suda, en la isla de Creta,
conocidas como Naval Support Activity Souda Bay (3). En la misma bahía la
OTAN cuenta con dos instalaciones: el centro de formación NATO Maritime
Interdiction Operational Training Centre (NMIOTC) (4) y el polígono de tiro
para misiles NATO Missile Firing Installation (NAMFI) (5), este último en
uso por parte de Grecia, Alemania y Holanda.
Durante la campaña electoral de 2012 la coalición Syriza defendió la retirada del país y el cierre de las bases de la OTAN, además de la ruptura de las
estrechas relaciones militares con Israel (Sánchez-Vallejo, 2015). Tras su
victoria en las elecciones de 2015 formó gobierno con el partido conservador
ANEL, de orientación cristiana ortodoxa y cercano al Kremlin [Shekhovtsov,
2015]. En un gesto evidentemente simbólico, el nuevo primer ministro Alexis
Tsipras tuvo reuniones con los embajadores ruso y chino al día siguiente de
las elecciones (Michalopoulos, 2015). En su viaje a Moscú en abril, Tsipras
pidió directamente el cese de las sanciones europeas a Rusia (Walker, 2015).
Dos semanas después de que el Gobierno griego pidiera el aplazamiento de
un pago al Fondo Monetario Internacional, el desencadenante del último
episodio de la crisis griega, el primer ministro Tsipras acudió a Rusia para
tomar parte en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en junio
de 2015 (6). Afirmó allí que en Europa se había vivido con «la ilusión de que
somos el centro del universo» mientras que «nuevas fuerzas emergentes iban
a jugar un papel más vital en los niveles económico y geopolítico», señalando
a los BRICS y a la Unión Euroasiática liderada por Rusia como ejemplos
(TASS, 2015). Tsipras negoció la incorporación de Grecia al proyecto South
Stream, un gasoducto que atravesará el mar Negro para suministrar gas natural ruso a la Unión Europa evitando atravesar Ucrania. Pero sobre todo el
viaje de Tsipras a San Petersburgo puso sobre la mesa la posibilidad de un
rescate económico ruso a Grecia que la acercara a Moscú, alejándola de la
OTAN y la Unión Europea. «¿Podría Rusia salvar a Grecia del hundimiento
económico?», planteó la prensa rusa en aquel momento (Russia Today, 2015).
La respuesta estadounidense fue inmediata, con gestiones personales del
presidente Barack Obama ante líderes europeos para evitar la caída de Grecia
y lo que el secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, llamó un «error
geopolítico» (Ximénez, 2015). Finalmente, se cerró un nuevo acuerdo que
(3)
(4)
(5)
(6)
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permite la continuidad de Grecia en el euro. Y como otro síntoma de que el
Gobierno griego no rompía el marco de sus relaciones exteriores, el ministro
de Defensa firmó nuevos acuerdos militares en Israel (Ministry of Defence
Press Office, 2015).
Conclusiones
Rusia ha mostrado una nueva postura más proactiva en la arena internacional allí donde ha encontrado una posibilidad abierta por la inacción de Occidente, bien fuera por incapacidad o falta de voluntad. Ha aprovechado los
vacíos geopolíticos dejados por Occidente. Sin duda la experiencia de la intervención de 2011 de la OTAN en Libia ha dejado una huella profunda. Ni
Washington ha pretendido intentar un cambio de régimen en otro país árabe
donde un vacío de poder pueda ser aprovechado por fuerzas yihadistas, ni
Moscú ha querido que una intervención occidental deponga otro régimen
amigo e importante cliente de su industria de armamento. Sin embargo, la
capacidad de Rusia de atraer hacia su órbita a países de la Unión Europea con
problemas económicos, como Grecia y Chipre, ha mostrado ser limitada, sin
duda como resultado de sus propias dificultades económicas. Podemos imaginar que Moscú habría intentado, si hubiera podido, un «rescate ruso» de
Grecia y Chipre. La economía de Rusia ha sufrido por las sanciones impuestas
por Occidente tras la invasión de Ucrania y también por la caída de ingresos
tras la pronunciada bajada del precio del petróleo. Esto traerá consecuencias
en el medio plazo. Es discutible que Rusia pueda cumplir con los ambiciosos
planes de modernización de sus Fuerzas Armadas y que pueda mantener el
actual nivel de movilización de estas con un ritmo más intenso de despliegues y patrullas por mar y aire. Lo que sin duda intentará es conservar su
capacidad de influencia en la Unión Europea a través de la dependencia de
muchos de sus países miembros del gas natural ruso. Para ello necesita
consolidar su «pinza energética» sobre Europa mediante las redes de suministro del mar Báltico y del Negro antes de que se materialicen alternativas
como el Southern Gas Corridor, que trata de diversificar las fuentes de
suministro transportando gas natural de la cuenca del mar Caspio a Europa.
El siguiente campo de batalla geopolítico será entonces Turquía, eterna candidata a entrar en la Unión Europea y a la que Moscú quiere atraer a sus proyectos de integración euroasiática. Pero eso habrá que contarlo en otro momento.
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El contralmirante Delgado asume el mando
de la SMNG-1. (Foto: OCS AJEMA).

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA
DE COMUNICACIÓN VISUAL
DE LA ARMADA POR MORSE
MEDIANTE DESTELLOS DE LUZ
Rafael Francisco CARREÑO FELICES

Rafael ASOREY CACHEDA
Profesor del Centro Universitario de la Defensa
Escuela Naval Militar
Doctor ingeniero de Telecomunicación

ACE ya más de 150 años que el famoso inventor
estadounidense Samuel Morse desarrolló ese alfabeto al que dio nombre, y que nuestra Armada
lleva utilizando desde hace más de un siglo para
establecer comunicaciones visuales por Scott
(luces de destellos) entre buques. Casi en paralelo,
surgió la telegrafía eléctrica sin hilos (la radio),
que no tardaría en implantarse en los barcos y que
a día de hoy ha desplazado casi por completo a las
comunicaciones visuales.
En este artículo, que está basado en el trabajo
de Fin de Grado que realicé siendo alférez de
fragata durante el curso 2014-2015 en la Escuela Naval Militar (ENM), dirigido y tutelado por el profesor Rafael Asorey Cacheda, del Centro Universitario
de la Defensa en la ENM, pretendo hablarles de lo que considero el futuro de
estas comunicaciones visuales en la Armada. Se trata de un proyecto en el que
conseguimos automatizar la transmisión y recepción de comunicaciones por
Scott entre dos lanchas de instrucción de la ENM.
Me gustaría comenzar desechando un pequeño mito en lo referente a las
comunicaciones visuales. Cuando hablamos de esto (comunicación por banderas, Scott, semáforo...), no nos referimos a comunicaciones desfasadas o poco
2016]
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Captura de uno de los vídeos filmados durante las primeras aproximaciones de la prueba entre
lanchas (el guardia marina 2.º Pedro Dodero Vázquez sostiene el foco halógeno de uno de los
prototipos durante una transmisión).

útiles, sino que simplemente se trata de un tipo de comunicaciones que aprovechan la luz visible para transmitir y recibir; y nuestra Armada, una de las
marinas de guerra más antiguas del mundo, ha mantenido su uso desde su
creación. Retomarlas ahora no implica retroceder al pasado si somos capaces
de adaptarlas a la tecnología de la que hoy día disponemos.
Es cierto que las comunicaciones visuales están muy limitadas por la visibilidad, el alcance del emisor o la sensibilidad del receptor, pero si han logrado perdurar hasta ahora es porque no son pocas las ventajas que nos ofrecen
respecto a las comunicaciones por radio. La franja de la luz visible del espectro electromagnético abarca frecuencias muchísimo mayores que las que
comprenden las ondas radio, y por lo tanto permiten comunicaciones mucho
más directivas y con ello más discretas, seguras e invulnerables a la decepción. Además, disponen de un ancho de banda inmensamente mayor que las
comunicaciones por radio, lo que se traduce en que podrían permitir un flujo
de datos entre unidades mucho más amplio.
Conociendo todas estas ventajas que nos ofrecen, y al descubrir que aún no
disponemos de sistemas que las automaticen, decidí proponer como Trabajo
66
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Imagen de uno de los prototipos recibiendo durante una prueba con los láseres (en la foto, el
receptor estaba enfocado hacia el escritorio opuesto de la habitación, donde se encontraba
el otro prototipo emitiendo).

de Fin de Grado (TFG) (1) el desarrollo de dos prototipos que permitiesen
transmisiones y recepciones automatizadas por Scott entre dos lanchas de
instrucción de la ENM.
Para lograrlo desarrollamos un código en lenguaje C++ ayudados del software que nos proporciona la plataforma de Arduino (2) y, en paralelo, fabricamos dos prototipos con los que poder transmitir (usando un emisor láser o un
foco halógeno) o recibir de manera automatizada. Una vez desarrollado el
código y los prototipos, para interaccionar con ellos utilizamos un ejecutable
gratuito llamado Putty, que nos permite visualizar el nivel del código en el que
nos encontramos, así como el texto introducido para transmitir o el que se
recibe.
Respecto al código desarrollado, lo podemos dividir en cuatro modos de
trabajo:

(1) Los antiguos TAD (Trabajos Académicos Dirigidos) que realizaban los alumnos de la
Escuela Naval Militar en el quinto curso han desaparecido. Con el Plan Bolonia, ahora los
alumnos de la ENM (también de quinto curso) realizan un Trabajo de Fin de Grado (TFG),
similar a los que realizan los alumnos universitarios de cualquier otra titulación de grado.
(2) Arduino es una plataforma que ha surgido en los últimos diez años, y que ofrece un
software gratuito con el que programar en lenguaje C++, así como un hardware de fácil uso.
Con esta plataforma se pueden realizar gran variedad de proyectos por un coste muy reducido.
Para más información sobre Arduino, mirar la referencia número 3 al final del artículo.
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— Modo graduar: realiza una graduación inicial del umbral de detección
del fotorresistor (receptor) respecto la intensidad lumínica del entorno.
Esta graduación inicial se ejecuta automáticamente al comenzar a
trabajar con el prototipo y se puede repetir tantas veces como se desee.
Además, permite encender el emisor láser o foco halógeno del prototipo hasta que se ordene salir de este modo de trabajo (útil por ejemplo
para enfocar los láseres entre los dos prototipos).
— Modo recibir: en este modo se debe seleccionar la velocidad a la que
se realizará la transmisión (existen cuatro velocidades de transmisión
distintas), así como el tipo de emisor del que recibiremos los destellos
de luz (el láser o el foco halógeno). Seleccionados estos dos parámetros, el prototipo queda a la espera del primer destello de luz de la
transmisión o hasta que le ordenemos salir de este modo de trabajo.
Conforme se van recibiendo los destellos de luz, el código imprime de
manera automática por pantalla los caracteres a los que corresponden
(si no corresponden a ningún carácter conocido, el código lo indica
permitiendo visualizar lo que se ha recibido según sea: un destello
demasiado largo o corto, un período sin luz demasiado largo o corto, o
una secuencia de destellos largos y cortos desconocida).
— Modo escribir: se trata de un pequeño y rudimentario procesador
de texto, con el que podemos escribir directamente (sin necesidad de
traducir a morse) el texto que deseamos transmitir y, además,
también nos permite corregir el texto mientras lo escribimos. Al
pulsar la tecla ENTER, el texto escrito se guarda y se abandona este
modo de trabajo, permitiendo transmitirlo si se selecciona el modo
transmitir.
— Modo transmitir: nos permite transmitir el texto guardado previamente. Para ello permite elegir entre cuatro velocidades de transmisión
distintas (humana, normal, automática y ultrarrápida) y entre transmitir con el láser o el foco halógeno. Al seleccionar estos dos parámetros
se inicia la transmisión por Scott a la velocidad y con el emisor seleccionado. De manera general, la velocidad de transmisión ultrarrápida
(la más alta que conseguimos) es unas cuarenta veces superior a la que
pueden mantener dos operadores experimentados de nuestra Armada
en una transmisión por Scott.
En lo referente a la fabricación de los prototipos, dado el tiempo y los
recursos limitados de los que se dispuso durante el desarrollo del proyecto, los
prototipos se fabricaron en base a varios requisitos principales; debían ser
sencillos, económicos, robustos e impermeables. Todos estos requisitos estaban enfocados a desarrollar dos prototipos capaces de superar con éxito la
prueba a bordo de lanchas de instrucción navegando (antes de la fecha de
entrega del trabajo). Como resultado, conseguimos fabricar dos aparatos capa68
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Diagrama que refleja todos los niveles y modos de trabajo del código elaborado.
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Imagen de las últimas horas de la prueba nocturna (se aprecia el prototipo emitiendo con el
foco halógeno y el portátil con la ventana del ejecutable Putty abierta indicando el texto conforme se va transmitiendo).

ces de transmitir y recibir de manera automatizada por Scott, con un coste
material por unidad inferior a 120 euros. Elaborado el código y fabricados los
dos prototipos, los sometimos a distintas pruebas en tierra (transmitiendo con
los láseres y los focos halógenos a distintas velocidades, a una distancia máxima de cincuenta metros) y una entre lanchas de instrucción navegando (con
los focos halógenos a una distancia de entorno a cuarenta metros). De ellas
obtuvimos valiosas conclusiones, como las ventajas de las transmisiones con
emisores láseres respecto a las de los focos halógenos (mayor discreción y
seguridad, mayores alcances con menor potencia requerida, etc.), aunque
necesitan de una plataforma precisa que mantenga los prototipos estables y
enfocados entre sí.
De todas esas pruebas, la más significativa es sin duda la que realizamos
entre las dos lanchas de instrucción durante una salida nocturna, en la que
conseguimos transmitir y recibir con éxito una frase completa con los prototipos, lo cual, hasta donde sabemos, se trata de la primera transmisión y recepción automatizada por morse mediante destellos de luz que se realiza entre
barcos.
Sin embargo, no hemos sido los primeros en interesarse en automatizar las
comunicaciones visuales. Ya están apareciendo tecnologías que también
buscan aprovechar las ventajas de la luz visible en materia de comunicacio70
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nes. Un ejemplo de ello es la
tecnología Li-Fi (3) (derivado
de Wi-Fi), que pretende sustituir los actuales routers que
nos permiten cobertura Wi-Fi
mediante ondas radio por la
implantación de lámparas con
bombillas LED capaces de
parpadear millones de veces
por segundo, pudiendo transmitir así en binario y ofreciendo de esta manera conexión a
Internet con un ancho de
banda inmensamente mayor
del que nos ofrecen los routers
actuales. Uno de los principa- Captura de pantalla del ejecutable Putty tras recibir la
les fundadores de esta reciente primera frase que se transmite con este tipo de sistetecnología Li-Fi, el profesor mas entre buques: E PRUEBA SOS RICHARD E (se
que no se reconoce el carácter ..--. aunque es
Herald Haas, reconoció que su aprecia
obvio que se refiere a una «P» que en morse es .--.).
invento «es como transmitir
en morse, pero millones de
veces más rápido y utilizando el lenguaje que las computadoras entienden.»
Aunque también existe una notable diferencia entre Li-Fi y nuestro proyecto,
Li-Fi surge como una mejora de sistemas de comunicaciones actuales que
emplean ondas radio, mientras que nuestro proyecto desde el inicio se plantea
como una actualización de los sistemas de comunicaciones visuales que nuestra Armada lleva empleando desde hace más de cien años. Además, no es
comparable la dificultad que implica establecer comunicaciones automatizadas con luz visible entre unidades móviles, como barcos, respecto a la de
establecer los mismos enlaces de comunicaciones en tierra entre puntos fijos.
No me cabe la menor duda de que quien disponga de los sistemas más aptos
para establecer este tipo de enlaces entre unidades móviles será quien se sitúe
a la cabeza de esta tecnología. ¿Por qué no invertir en ella ahora y ser los
primeros en desarrollarla? Es obvio que resulta de interés para nuestra Armada y además podría tener infinidad de aplicaciones.
Imaginen una videollamada entre barcos mediante haces de luz láser, o una
conexión a Internet a decenas de millas de costa con nuestros faros de señalización costera, o un colimador láser de uno de nuestros tiradores de precisión

(3) Encontrarán mucha más información acerca de esta nueva tecnología en RANI, J.;
CHAUHAN, P., y TRIPATHI, R., o en http://cnnespanol.cnn.com/2012/09/30/li-fi-internet-inalambrico-a-traves-de-la-luz/
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convertido en un transmisor
que no delate su posición.
Pueden pensar que es imposible, pero creo que si aún no
somos capaces de predecir el
alcance que puedan llegar a
tener estos sistemas es precisamente porque todavía no se
han desarrollado lo suficiente.
Aunque ahora sí sabemos que
Imagen frontal de uno de los prototipos (a través del
esta tecnología funciona y se
tubo tras la lupa se aprecia el fotorresistor).
puede implementar en barcos.
Tras mi experiencia con mi
proyecto, solamente puedo decir que auguro un futuro prometedor para las
comunicaciones visuales, e intuyo que acabarán por desplazar a las comunicaciones por radio dentro del horizonte visible de nuestras unidades. No sé
cuándo podremos disfrutar de toda esta tecnología, pero considero que es el
momento de decidirse a desarrollarla.
Si desean conocer más sobre este proyecto, quizás les resulte de interés
saber que fue expuesto en el III Congreso Nacional de I + D en Defensa y
Seguridad (4) que el pasado año se celebró el 19 y 20 de noviembre en la
Escuela Naval Militar.
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DISPONGÁMONOS A (INTENTAR)
DEFENDERNOS DE UN AVIÓN
Juan DEL POZO BERENGUER

Estamos completamente perdidos, pero vamos
en la dirección correcta.
Lawrence «Yogi» Berra.

Introducción
ECÍA el contralmirante Allan Smith durante la
guerra de Korea que «cuando no puedes ir a donde
quieres, cuando quieres, ya no tienes el control de
la mar». Bien es cierto que la cita fue hecha en un
contexto muy concreto, donde el minado de la
playa de Wonsan frustró el desembarco de su fuerza anfibia. Pero a ninguno de nosotros se nos escapa que esa misma sensación posiblemente la tuvo
el mismísimo almirante «Bull» Halsey, ya que
lejos de ser la mina su gran amenaza, sí lo fue el
arma aérea embarcada de la Kido Butai de la Marina Imperial de Japón desde unos años antes.
Amenaza, por cierto, que en aquellos tiempos no tan lejanos era motivo de
especial preocupación, tanto en aguas abiertas como cerca del litoral.
Precisamente en la guerra antiaérea se nos da una circunstancia poco conocida frente a otra que todos tenemos muy presente. La primera es que la probabilidad de detectar y enfrentar al adversario no es, ni mucho menos, especialmente alta, como veremos en unos momentos. La segunda es que desde que
finalizó la Segunda Guerra Mundial no ha habido suficientes enfrentamientos
entre una fuerza naval y una aérea para cuantificar y verificar la efectividad de
los actuales procedimientos tácticos, ni en un sentido ni en el otro.
Y ahora que el lector ha tenido un minuto escaso para meditar la mención a
esa baja probabilidad de detectar y derribar un blanco aéreo, quería dedicar las
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siguientes líneas a poner de manifiesto las complicaciones de la guerra antiaérea desde una perspectiva estadística y, quizás, desgranar alguna reflexión.
Desarrollo
Como primera medida, quisiera aclarar que hay esencialmente dos fuentes
de información en relación con el desarrollo y ejecución de los procedimientos tácticos. Por un lado, el que aportan las situaciones reales, donde sin duda
la experiencia contribuye en alguna medida. Por otro, el que proporcionan los
ejercicios, que es un método mucho menos eficaz, pero especialmente crítico
para una marina de guerra que no ha participado en operaciones reales en una
larga temporada. En este segundo caso juega un papel fundamental el simulador, ese que tanta pereza nos da. Pero su contribución es fundamental porque,
artificialidades aparte, permite ejecutar procedimientos de forma barata y
crear escenarios imposibles de representar con medios reales en un ambiente
de adiestramiento. Más aún, admite sentar en una sola sesión a equipos de
CIC, pilotos, controladores y evaluadores de una forma casi rutinaria.
Son ocho los ejemplos que presentaré, agrupados en cinco casos, para
analizar los resultados. Si bien es cierto que no son perfectamente comparables al tratarse de ejemplos que afectan a marinas diferentes y en épocas ligeramente distintas, los resultados ofrecen una tendencia muy similar. Desde la
Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, son muy pocos los casos en los
que una fuerza naval se ha encontrado con una aérea como adversario en
guerra abierta, por lo que la fiabilidad de las conclusiones deberá ser tratada
con precaución, al igual que los procedimientos tácticos actuales en materia
de guerra antiaérea, como consecuencia de la incapacidad de verificar su efectividad con razonable criterio.
Los casos estudiados están basados exclusivamente en casos reales, cuyos
datos son públicos, ocurridos durante las guerras de Vietnam y de las Malvinas. En ellos, y a efectos de igualar criterios, consideraré como exitoso el
correcto lanzamiento de un arma sobre un blanco, independientemente del
resultado del mismo; bombas o misiles defectuosos no pueden enmascarar el
hecho de que la aeronave logró penetrar la cortina y obtener correcta solución
de fuego o posición de disparo. Más aún, no podemos depositar nuestra
confianza en el posible mal estado de las armas de un adversario.
— Caso primero: 1 de mayo de 1982; 56 aviones argentinos (16 A4B, 12
A4C, seis Canberra, 12 Dagger y 10 Mirage III) atacaron a la fuerza
británica y 35 lograron penetrar la cortina y lanzar con éxito sus
armas, lo que representa un 62,5 por 100 de los aviones atacantes.
— Caso segundo: 4 de mayo de 1982; cuatro aviones argentinos (dos
Super Etendard, un KC-130 y un Neptuno) efectuaron un ataque sobre
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el HMS Sheffield, dirigidos por el Neptuno en misión AEW, logrando
un impacto con un Exocet, y consecuentemente su hundimiento. El
índice de éxito en este caso tan singular en el que se hizo uso de misiles antibuque fue de un 100 por 100; ciertamente el segundo Exocet
cayó al agua poco antes de impactar en su blanco por defectos en el
misil, pero ambos aviones lograron lanzar sus armas y cumplir con el
objetivo sin que en ningún momento la acción del adversario condicionara sus acciones.
— Caso tercero: 21 al 25 de mayo de 1982; este período abarca el conocido como Batalla de San Carlos, en el que 167 aviones argentinos
atacaron sucesivamente a los buques británicos, 106 de ellos lograron
lanzar sus armas con éxito y consiguieron así un porcentaje de 63,47
por 100, casi idéntico al obtenido en la acción acontecida tres semanas
antes. Hundieron un destructor, dos fragatas y dañaron seriamente
otros ocho barcos. De los aviones atacantes, 22 fueron derribados por
CAP y SAM.
— Caso cuarto: hace referencia a los ataques conocidos como los de Bluff
Cove, acontecidos el 8 de junio de 1982, en los que las fuerzas argentinas realizaron tres ofensivas sobre la Royal Navy.
• Primer ataque: cinco A-4B se dividieron en dos paquetes. El
primero, compuesto por tres aviones, atacó al Sir Gallahad. Dos
de los A-4B lograron lanzar sus bombas, pero solamente uno de
los aviones logró impacto. El segundo paquete lo componían los
otros dos A-4B que atacaron al Sir Tristram y uno logró lanzar sus
bombas, que también impactaron. A diferencia del hundimiento
del HMS Sheffield, en el que ambos aviones lanzaron sus misiles
sin que el adversario interfiriera en la ejecución de su misión, aquí
el A-4B que falló lo hizo como consecuencia del fuego del adversario que frustró un correcto lanzamiento de bombas. El índice de
efectividad cosechado fue de un 33,3 por 100. Si bien es cierto
que es una cifra baja respecto a los demás casos, no es menos cierto que ese bajo índice de efectividad fue suficiente para lograr el
hundimiento de dos barcos sin haber sufrido la pérdida de ninguno
de los aviones.
• Segundo ataque: cuatro A-4B lanzaron sus bombas sobre una
lancha de desembarco. Todos lograron impacto y la CAP, que no fue
capaz de evitar el ataque, al menos sí logró el derribo de tres A-4B y
dañar seriamente al cuarto cuando ya habían lanzado sus armas. El
índice de efectividad fue de un 100 por 100, aunque con un alto
coste.
• Tercer ataque: seis Dagger lanzaron bombas sobre el HMS
Plymouth. Solamente cuatro aviones lograron impacto, aunque
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ninguna de sus bombas detonó. Ciertamente las armas no cumplieron bien con su parte del trabajo, pero los pilotos sí hicieron el
suyo y lograron una efectividad de un 66,6 por 100, consiguiendo
regresar todos ellos a base posteriormente.
— Caso quinto: data del 19 de abril de 1972, en el único intento por parte
de la Fuerza Aérea vietnamita de atacar una fuerza naval de la US
Navy. Tres Mig-17U, avión completamente obsoleto incluso para los
estándares de la época y sin más armamento que bombas de caída
libre y ametralladora, intentaron hundir un crucero, dos destructores y
una fragata. De los tres cazas, uno logró penetrar la cortina en tres
pasadas sucesivas sin que se abriera fuego contra él en las dos primeras, lanzando con éxito sus bombas en la tercera pasada sobre uno de
los destructores, al que causó serios daños, tras la cual fue derribado
por un misil Terrier del crucero. Los otros dos cazas no lograron penetrar la cortina pero sí evitar su derribo por parte de los buques. De
cinco intentos, por tanto, se consiguió atravesar las defensas antiaéreas
de la fuerza en tres ocasiones. A pesar de que un Mig-17U fue derribado, ocurrió tras haber lanzado sus bombas y estando ya en alejamiento; luego, daremos su penetración como exitosa, puesto que la fuerza
naval no logró frustrar el lanzamiento de armas (¡a escasas yardas de
distancia de su blanco!). En este particular caso, concluimos que los
cazas vietnamitas lograron un índice de efectividad de un 60 por 100.
De nuevo, sorprendentemente similar al logrado por los cazas argenti-

Índice de éxito logrado por los aviones atacantes en los ocho casos expuestos.
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nos durante la Guerra de las Malvinas. En este singular caso, nadie
podrá aducir que los cazas amenazantes eran tecnológicamente superiores. Más bien todo lo contrario.
Reflexiones finales
Como no puede ser de otra manera, algunas dudas pueden surgir en cuanto
a las capacidades de los sistemas existentes en estos ejemplos que se han
presentado comparados con los que hay en la actualidad. Pero, de igual forma
que los sistemas embarcados han evolucionado mucho, también lo han hecho
los cazas en similar o idéntica medida; en cada caso presentado, los buques se
han enfrentado a adversarios contemporáneos o incluso obsoletos (como lo
era el Mig-17U en 1972 o el A-4 en 1982). Lo importante es que parece haber
una marcada tendencia, independientemente del período histórico reciente.
Primera reflexión: los medios
No quisiera adentrarme en el terreno de la historia virtual, por lo que dejaré que sea el propio lector el que juzgue por sí mismo un dato que hasta ahora
quizás haya pasado desapercibido: en los casos presentados, ambas fuerzas
navales no disponían más que de sus propios sensores embarcados para la
detección de aeronaves, en algunos casos, y en otros, concretamente en varios
de los ataques en las Malvinas, contaban con CAP para la defensa de la fuerza. Resulta ser una coincidencia cuanto menos interesante, puesto que los
resultados obtenidos en estos casos son casi idénticos, tanto si disponían de
CAP como si no.
En relación a la falta de previsión por parte de la Royal Navy de disponer
de medios AEW, que había dado de baja poco antes del comienzo de la guerra
al considerar que el nuevo radar 1022/965 de los destructores Tipo-42 dejaba
esa capacidad obsoleta, la opinión expresada formalmente por un analista de
la US Navy tras la guerra fue que «es altamente probable que, en caso de ser
nuestra flota la que hubiera estado en el Atlántico Sur, ninguna aeronave
argentina se hubiera podido acercar a menos de 50 millas de nuestros barcos.
Probablemente no hubieran logrado ningún impacto, y ninguno de nuestros
barcos se hubiera hundido» (1).

(1) HOUSEMAN, Damian: «Lesson of Naval Warfare», National Review, 23 de julio de

1982.
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Segunda reflexión: el adiestramiento
No parece razonable que ni la Royal Navy ni la US Navy desplegaran en
un teatro de operaciones unidades cuyas capacidades y adiestramiento de
personal no estuviera a la altura de las circunstancias. Más aún, si cabe, en el
caso de la Royal Navy, que iba a recuperar un archipiélago que había sido
invadido por otro país. Más motivación e interés en enviar a sus mejores
unidades y dotaciones no podía haber. Pero igualmente, el adiestramiento va
en dos sentidos; a nuestros adversarios se les ha de suponer siempre un excelente estado de adiestramiento y, tal como reza el propio Naval Operations
Analysis, «las decisiones han de estar basadas no en capacidades conocidas
del enemigo, sino en las no conocidas» (2).
Tanto los cazas argentinos como aquel aguerrido piloto vietnamita lograron burlar las defensas antiaéreas de unas fuerzas modernas y bien adiestradas, al margen de otras consideraciones. El caso es que consiguieron total o
parcialmente sus objetivos. Una combinación de cortinas de guerra antiaérea, sistemas de combate modernos y dotaciones bien adiestradas no pudieron evitar el hundimiento de siete barcos en un caso, y los serios daños
sufridos por un destructor en el otro; luego, no parece razonable dar por
hecho que un poderosísimo radar embarcado con su sistema de armas
asociado pueda potencialmente ser la única solución a nuestros problemas,
aun cuando vaya acompañado de una dotación en excelente estado de adiestramiento.
Tercera reflexión: la estadística
A la vista de los ejemplos que hemos visto, y a pesar de ser de un escaso
espectro, no puede haber duda de que la probabilidad de que una aeronave
penetre una cortina antiaérea es muy apreciable, al margen de quiénes sean los
atacantes y los atacados. A falta de experiencia en situaciones reales, centrar
esfuerzos en ejercicios y simulaciones contribuirá, cuanto menos, a mantener
esa probabilidad, o a mejorarla a nuestro favor. Es posible penetrar una cortina
antiaérea y lanzar las armas con éxito porque los que se han enfrentado a esta
situación desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial no han sido
capaces de evitarlo por completo y han sufrido las gravísimas consecuencias
de haber dejado pasar, en algún caso, a una sola aeronave.

(2) Naval Operations Analysis, US Naval Institute, 1976.
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Conclusiones
Lamentablemente, la falta de escenarios desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial dificulta hacer un estudio pormenorizado del nivel de efectividad de
los procedimientos tácticos en materia de guerra antiaérea. Pero no deja de ser
interesante que los pocos casos reales que se han dado proporcionaron resultados casi idénticos. Más interesante aún resulta el hecho de que estos enfrentamientos hayan tenido lugar en periodos distintos y entre material de generaciones muy dispares; con el paso de los años, los resultados no parecen haber
mejorado. No olvide el lector que, en varios casos ha bastado que un único
avión consiga penetrar la cortina para lograr el hundimiento de uno o varios
buques.
La inclusión de la CAP no parece haber solventado, por sí misma, los
inconvenientes de disponer únicamente de radar aéreo; hay una ligera mejora,
pero no suficiente para inclinar la balanza de forma contundente.
Las alternativas que hoy en día se barajan son numerosas: desde la capacidad AEW hasta los diferentes dispositivos de cortinas, pasando por los radares
phased array, las opciones son múltiples en busca de la defensa más eficaz.
Los pesimistas resultados que hemos visto han invitado a muchas marinas de
guerra a contemplar más opciones que un simple radar aéreo embarcado. Sería
un ejercicio de soberbia casi cómico pensar que un excelente radar y su sistema de armas asociado son suficientes para mantener esta amenaza bajo razonable control y que, por tanto, todos están equivocados y pierden el tiempo en
sus estudios, excepto uno mismo.
Y nosotros, ¿nos equivocamos?
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Despegue de un Harrier al orto.
(Foto: P. Ortega Belizón).
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EL VIAJE DEL CRUCERO
REINA REGENTE A AMÉRICA
Juan ESCRIGAS RODRÍGUEZ
Doctor en Historia Contemporánea

Introducción
A fotografía estereoscópica permite, utilizando un
visor adecuado, ver las imágenes del par estereoscópico en tres dimensiones. Tuvo una época
dorada desde los años 60 del siglo XIX hasta principios del XX, y en los libros especializados dedicados
a la Armada y la fotografía está poco o nada estudiada. Tras muchos lustros de coleccionismo he podido
recopilar más de 200 imágenes estereoscópicas
dedicadas a la Armada española, una buena parte
de ellas piezas muy raras y difíciles de conseguir,
con las que estoy confeccionando un catálogo para
intentar cubrir esta carencia.
Una de estas raras piezas que pude localizar muestra al crucero Reina
Regente en dique seco. En un principio, pensé que era una foto tomada en el
dique de la Campana del Arsenal de Ferrol, pero en un análisis más detenido
2016]
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Fotografía estereoscópica de Webster & Albee, número 3.966, titulada «Spanish cruiser Reina
Regente», en el dique del Arsenal de Brooklyn en 1892.

me di cuenta de mi error, ya que la mampostería de ese dique no corresponde
con la de la foto. Mi primera línea de investigación fue buscar posibles
entradas en dique del buque en Estados Unidos, lugar de procedencia de la
marca de la foto.
Examinando los manuscritos del Museo Naval buscando referencias de la
Guerra de Cuba, tuve la suerte de localizar un original del teniente
de navío J. Cervera, embarcado en el crucero en 1892, que narra concienzudamente el viaje realizado a tierras americanas y nos desvela el origen de la
fotografía. Además, en el manuscrito encontramos muchos indicios sobre las
posibles causas de la pérdida del buque, haciendo un análisis de lo sucedido
durante el viaje a Cuba y los Estados Unidos. Recorramos la historia del
crucero.
Vida del buque
En agosto de 1885, y coincidiendo con los sucesos del archipiélago de las
Carolinas, con la pretendida anexión de las islas por Alemania, el ministro de
Marina, vicealmirante Pezuela, claramente influenciado por esta situación,
sacó a concurso tres cruceros con cubierta protectriz, uno de primera, el Reina
Regente, y dos de tercera, los Isla de Luzón e Isla de Cuba, que se usarían
como modelos para su reproducción en los arsenales de la Armada (1).
(1) Por R. O. de 24 de mayo de 1886 se construyeron las réplicas nacionales, el Lepanto en
Cartagena y el Alfonso XIII en Ferrol.
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Se presentaron tres ofertas, la del astillero francés Forges et Chantiers de la
Méditerranée, y las de las casas británicas Napier y J&G Thompson and Co.
de Clydebank, Glasgow. En mayo de 1886 el siguiente ministro de Marina,
almirante Beránger, decidió aceptar la propuesta de este último astillero, principalmente por la velocidad, 20,5 nudos en pruebas, y la autonomía, más de
12.000 millas, lo que permitía llegar incluso hasta las Carolinas sin repostar.
Como veremos, la autonomía, aunque se cumplía teóricamente, en la realidad
no se podía alcanzar.
Fue proyectado por el ingeniero John H. Biles, siendo supervisado por Sir
Nathaniel Barnaby. Tenía un desplazamiento de 4664 t y a plena carga de
5620 t, con una potencia en sus máquinas de 11.598 CV, que le daba un andar
de más de 20 nudos. El aspecto más controvertido de su construcción fue el
cambio del armamento de piezas González-Hontoria de 20 cm a las de 24, con
el consiguiente aumento de pesos altos. Además montaba seis cañones Hontoria de 12 cm, seis piezas de tiro rápido Nordenfelt de 57 mm y una de 42 y
dos ametralladoras de 11 mm. Montaba además cinco tubos lanzatorpedos.
El 20 de junio de 1886 se le pondría la quilla, siendo botado el 24 de
febrero de 1887 y entregado el 1 de enero de 1888. Costó 243.000 libras

Estancia del buque en Barcelona en mayo de 1888. Esta imagen refleja el momento de la
bandera combate al crucero, con salvas de ordenaza a S. M. la Reina Regente.
2016]

83

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS

Otro momento de la estancia del buque en Barcelona en mayo de 1888. Al fondo, la escuadra internacional que participó en los actos de la inauguración de la Exposición Universal de Barcelona.

esterlinas (2). Si tenemos en cuenta los tiempos medios que dura un buque
desde su concepción hasta su puesta en servicio, el caso del Reina Regente
es una auténtica excepción, ya que ese período fue de apenas dos años y
medio.
Tras su llegada a España, pasó por el Arsenal de Ferrol, donde se le acabó
de ajustar la artillería principal. En mayo de 1888 lo encontramos en
Barcelona asistiendo a la inauguración de la Exposición Universal, y donde
S. M. la reina María Cristina le entregaría la bandera de combate acompañado
de la Escuadra española y de una escuadra internacional.
En septiembre de 1892 se encuentra en Génova junto al resto de la
Escuadra de Instrucción en la celebración del Cuarto Centenario del
Descubrimiento de América.
En 1893 hizo, quizá, la comisión más importante de su corta vida con el
objeto de acompañar a la réplica de la Santa María y el resto de la flota
colombina a los Estados Unidos. Recorramos más en profundidad los sucesos
de este viaje de la mano del manuscrito del Museo Naval.

(2) RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín R. (1988): Política Naval de la Restauración (18751888). Madrid. Editorial San Martín.
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El viaje a las Américas
En febrero de 1893 se prepararía el crucero en Cartagena para la comisión,
saliendo para Cádiz a finales de ese mes. El autor de los apuntes, antes de
comenzar el relato del viaje ya da dos claves: los ventiladores, que llenaban el
buque de polvo de carbón, haciendo la vida bastante complicada, y las
máquinas, que considera demasiado complicadas y que tras días de uso
continuado podían ocasionar serios problemas al buque.
El 15 de marzo salió el Reina Regente de esa ciudad en demanda de las
Canarias, entrando en Las Palmas. Del relato de esta navegación, extraemos:
«...La anochecida siguiente se nos presentó de SO: el viento refrescó algo
y la mar tendida del O en lucha con la marejada del viento hacía trabajar el
barco de proa dando grandes cabezadas muy molestas este tiempo nos acompañó hasta Canarias y en él, empezamos a ver las pocas condiciones de mar
del crucero. Ha [sic] la proa completamente metida en el agua, los golpes de
mar rompían en los cabrestantes y puente de la plataforma de proa: por las
gateras y escotillas, una extraordinaria cantidad de agua inundaba los departamentos de proa teniendo que dejar la maestranza la chaza que habita: los
reductos pequeños trabajaban mucho y como de seguir así, nos exponíamos a

Fotografía del crucero en Génova en septiembre de 1892.
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serias averias en el castillo que constantemente tenía de dos a tres toneladas
de agua, moderamos la máquina a 45 revoluciones con las que tuvimos un
andar de 8 o 9 millas...» (3).
El 22 salieron del Puerto de la Luz, y en el tránsito hacia Puerto Rico
tuvieron serios problemas con el carbón, que a punto estuvo de dejarlos aboyados. Tras hacer carbón y ser generosamente obsequiados por nuestros antiguos
compatriotas, el 7 de abril salieron rumbo a La Habana, permaneciendo
durante horas sin gobierno. Veamos su narración:
«Navegábamos a razón de 11 millas con las dos calderas de popa, hasta las
11:30 de la noche que la gran salida de vapor de una caldera inundó
las cámaras teniendo que cerrar las válvulas de comunicación parándose la
máquina; quedamos en la mar sin gobierno ni máquina y con las ridículas
velas que tiene el barco para todo desempeño» (4).

El Reina Regente fondeado en La Habana en abril de 1893.

(3) CERVERA, J: Viage del crucero Reina Regente, 72 pp. Sección de Manuscritos del
Museo Naval.
(4) Ibídem, pp. 13-14.
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Otro asunto de suma importancia para la suerte futura del buque son las
anotaciones que hace sobre el sistema de gobierno, una de las posibles causas
de su pérdida. Por su importancia transcribo lo dicho en el manuscrito:
«El gobierno pretendíamos hacerlo transmitiendo las órdenes desde el
puente por medio del telégrafo, que hay en el compartimento servo-motor y
esta operación es sumamente difícil, nos hacía ver cuán desamparado queda el
barco en el caso de faltarle la máquina de gobierno: se pueden armar unos
guardines a cubierta que trabajan a brazo con aparejos, pero cuantos hombres
se necesitarían para mover el inmenso timón de este barco y cuantas serían las
dificultades para el gobierno teniendo nada más que la velocidad necesaria
para que obedezca» (5).
Al llegar a La Habana recibieron la noticia de que se encontraba la carabela Santa María ya en esta ciudad desde hacía más de 30 horas. Como en
Puerto Rico, fueron largamente obsequiados por los lugareños y por los
compañeros de la Armada. El día 15 salieron a la mar con rumbo a los Estados
Unidos. El Infanta Isabel remolcó a la Pinta, el Nueva España a la Niña y el
Reina Regente a la Santa María.
El día 21, no tras pocas penalidades debidas al remolque y a la mar,
entraron en Hampton, donde se encontraba concentrada la flota internacional
que participaría en la parada colombina de Nueva York.

El crucero Infanta Isabel remolcando a la nao Santa María a la salida de La Habana.

(5) Ibídem, p. 14.
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La estancia en Nueva York
En este fondeadero se recibieron las instrucciones de salida y para las celebraciones, saliendo de este puerto el día 25 la flota internacional. Sin embargo, y debido al remolque, nuestros buques tuvieron que hacerlo el 24 para
poder estar fondeados en Sandy Hook a tiempo. El 25 remontaron el río
Hudson hasta el extremo norte de la ciudad, donde fondearon las carabelas,
regresando a Sandy Hook los tres buques de vapor.
A las 08:00 del día 26 empezó el movimiento para preposicionar los
buques para la parada naval, navegando en dos columnas, la norteamericana a
babor y la internacional a estribor. El 27 se celebró la gran parada, bajo un
moderado entusiasmo de las autoridades y un mayor cariño de los habitantes
de Nueva York. Al día siguiente se hizo una land parade, donde participaron
trozos de desembarco de todos los buques, excepto de los españoles, lo que
produjo un profundo malestar en nuestras dotaciones. El destino final de nuestras embarcaciones de vela era Chicago, donde se celebraría la Exposición
Universal.
El día 2 de mayo salieron a la mar el Nueva España y el Infanta Isabel con
rumbo a Cuba, llevando al almirante de la división española que se encontraba
indispuesto. El Reina Regente, antes de comenzar su regreso a España, tuvo
que entrar en dique para recorrer sus fondos, entrando en el del Arsenal de
Brooklyn, objeto de nuestra investigación inicial.
Debido a esto, algunos de los oficiales de la dotación aprovecharon para
hacer una excursión a las cataratas del Niágara, donde finalizan los apuntes de

El crucero Infanta Isabel en la parada colombina de Nueva York.
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Cervera. Pero sigamos la pista al viaje. Según el parte de campaña dado por el
comandante del buque, capitán de navío Paredes, el 29 de junio de 1893 a su
llegada a España establece, entre otras cosas:
«...al salir del primer puerto con viento fresco del SE y bastante mar, se
veía el buque muy mortificado, embarcando mucha agua por la proa y por la
popa, que le obligó a cerrar las escotillas de la última parte, pero no con sus
tapas, que eran inmanejables, sino con tablas y encerados.
La índole de la navegación que efectuaba le obligó a meter mucho carbón,
embarcando 900 toneladas; pero esta cantidad, añade, «no debe meterse más
que en caso extremo, a pesar de que, según los planos, puede llevar 1.264».
Con las 900 toneladas llegó a un calado nada conveniente, que lo dejaba en
malas condiciones, pero atribuye todo esto al exceso de artillería; ...y es de
parecer que con 750 toneladas de carbón es como queda el buque en un buen
calado, por más que una ligera marejada le obligue a cerrar sus reductos.
Entiende este comandante que con el aumento alcanzado con los cañones
de 24 centímetros y sus municiones representa igual cantidad de carbón que
necesariamente tiene que dejar de meter en carboneras, y de ahí que, con las
900 toneladas que se hicieron en Nueva York, la parte baja de los reductos,
tanto de popa como de proa, instalados en la cubierta habitable, iba dentro del
agua, haciendo estela, y esto es lo que le ha hecho comprender que, en cir-

El crucero Reina Regente fondeado en Nueva York en 1893.
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Cromo de tabaco que muestra al crucero Reina Regente en Nueva York.

cunstancias ordinarias, solo conviene llevar en carboneras 750 toneladas, pues
con ellas queda el buque en calados convenientes y más próximos a los
marcados por la casa constructora» (6).
Como vemos, se vuelve a dudar de las escotillas y de la verdadera
autonomía del buque, que quedaba muy reducida debido al poco francobordo
que le quedaba con más carbón.
La pérdida del buque
Aquí finaliza nuestro relato, no sin antes recordar lo que sucedió con el
buque pocos meses después. En febrero de 1895 lo encontramos en el Arsenal
de La Carraca haciendo reparaciones en las calderas, punto crítico de
cualquier buque en esa época.
El 10 de marzo de 1895, el crucero Reina Regente, después de rendir una
comisión diplomática en Tánger, salió a la mar en medio de un furioso temporal, con rumbo a Cádiz, no teniendo más noticias sobre su posible paradero.
(6) VILLAAMIL, Fernando: Informe acerca de las causas probables de la pérdida del
crucero Reina Regente, p. 22.
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Recordatorio de la misa oficial celebrada en la Iglesia Castrense en Ferrol el 26 de marzo de
1895. Perteneció a la madre de uno de los guardias marinas que murió en el hundimiento del
buque.

Los 412 hombres de su dotación desaparecieron, sin saberse nada más de ellos
hasta la fecha.
En la actualidad me encuentro redactando una memoria con todas las noticias que he podido reunir a lo largo de los años sobre el buque, su pérdida y su
posible localización. Espero que sea la base de posteriores acciones para
determinar dónde se encuentran las tumbas de estos marinos que dejaron su
vida en la mar en cumplimiento del deber.
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Fragata Canarias (F-86) patrullando el
Mediterráneo durante EUNAVFOR MED
SOPHIA. (Foto: David J. Jiménez Lara).

MIRA POR DÓNDE
Fernando Carlos LÓPEZ ROMASANTA
Doctor en Química

RECISAMENTE —mira por dónde, o quién lo
iba a decir— hacía 50 años que no atravesaba la
puerta de la Escuela Naval Militar. Los recuerdos
del pasado se agolpaban al contemplar que,
aunque todo ha cambiado, también todo permanece igual y en su sitio, tradición y progreso. Era el
día de la Virgen del Carmen; fuera del puerto, una
F-100; en su interior, atracado en el muelle, el
Juan Sebastián de Elcano, ambos dando prestancia militar a la procesión marítima de la Virgen
del Carmen.
Al día siguiente, babor y estribor de guardia, el
Elcano se hacía a la mar llevando a bordo a sus
invitados para la travesía Marín-Cádiz. Cincuenta años antes, posiblemente
2016]
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a la misma hora, lo hacía la flotilla formada por los minadores Marte y
Neptuno, llevando a bordo a los cabos primeros de la Milicia Naval Universitaria para su crucero de instrucción que duró treinta y cinco días y en el
que se visitaron los dos archipiélagos, Ceuta y puertos del Atlántico.
Los invitados formábamos un grupo heterogéneo en edad, procedencia y
profesión, lleno de ilusión y esperanza en el caso de los más jóvenes, pero
unánime en la emoción por el embarque. Los primeros movimientos del
buque en su salida a la mar y la acción de largar el aparejo de cuchillo levantaron la curiosidad e incluso la tensión, al ver por primera vez algo tan inaudito como trepar por la jarcia firme a los gavieros.
En la carta en que se nos comunicaba que la petición para embarcar había
sido aceptada, se nos decía textualmente: «El lugar de formación de los futuros oficiales de la Armada está exento de algunas comodidades que pueden
encontrarse en buques de otro tipo». Advertencia muy útil, pero que ninguno
de los invitados tuvo en cuenta. Las supuestas comodidades perdidas no
fueron añoradas, sobre todo al recordar el curioso discurso de las armas y las
letras de Don Quijote, donde se da una exacta información sobre las miserias
y necesidades que pasaban los soldados, parte del cual, la que se refiere a las
galeras, también podría estar en letras de bronce en la bajada al comedor de
guardias marinas.
El extenso programa diseñado para la estancia a bordo de los invitados se
fue cumpliendo, como era de esperar, de un modo ordenado: seguridad, bienvenida del comandante, visita al buque, maniobra y ejercicios, conferencia
sobre la Armada, sobre el Elcano, navegación costera, astronómica, observación de la meridiana, y así una larga relación de actividades, pero sin dejar de
mencionar la información diaria sobre la situación meteorológica y la derrota
seguida y por seguir.
Durante el tránsito de Marín a Cádiz tuvimos de todo un poco: salimos con
bruma y viento fresquito, navegando a vela y motor; después. y en diferentes
singladuras. tuvimos ligera niebla, chubascos, marejada y viento, pues se
maniobró en busca de esa energía eólica que nos permitiera navegar con todo
el aparejo dado, exceptuando el estay de los foques y el foque volante, para
finalmente entrar en la bahía de Cádiz a palo seco.
Los invitados ni podemos ni debemos olvidar el trato amable y deferente recibido de toda la dotación, desde el más moderno de los marineros al
comandante. Virtudes aún más manifiestas y perceptibles en las invitaciones para acompañar en la comida o cena al comandante, oficiales o suboficiales. Todos contribuyeron de un modo excepcional a completar y agrandar las expectativas que cada invitado podría haberse hecho sobre este
viaje. A la agradable situación a bordo habría que añadir el beneficio de
haber estado libres de periódicos, radios, televisiones y fuera de cobertura
de ese martirio actual que son las oficinas ambulantes llamadas teléfonos
móviles, con lo que el tránsito fue de lo más feliz, a lo que contribuyeron
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también el excelente servicio de cocina, los conciertos de la tarde y el cine
de verano.
Navegar en un gran velero es de las sensaciones más completas, silenciosas y satisfactorias que una persona puede disfrutar, pues todo cuanto acontece es nuevo y digno de admiración, por mucho que se haya hecho en otros
veleros o a motor, más aún cuando se suma el amor al mar y a la Armada.
El domingo, en la misa, se cantó la Oración y la Salve, nada más impresionante y espiritual que aquellas cosas que se hacen en el sitio adecuado: bajo el
cielo y sobre el mar. Ese mismo día, antes del concierto, el comandante, que
ya nos había dado la bienvenida al embarcar, se despedía de todos nosotros
con sus mejores palabras y deseos, siendo contestado por el comisionado por
los invitados, un teniente general del Ejército del Aire, de forma sentida, agradecida y deseando larga vida al Elcano.
La última noche fue un tanto movidita, unos tenían pocas ganas de acostarse y otros prisa por levantarse, hasta que la diana floreada puso a todos los
invitados en la misma situación. Hacía tiempo que habíamos superado la
desembocadura del Guadiana y nos estábamos aproximando a la del Guadalquivir.
Hace 50 años, navegando de día en demanda de Cádiz, se veía emerger
tras el horizonte el blanco caserío de Rota; de noche, lo primero que destacó
fueron los destellos del faro de Chipiona, cuya altura fue subiendo y comenzaron a verse las luces del pueblo; poco después las de Cádiz y su faro, mientras
por babor se divisaban las de Rota y el faro de su Base Naval.
El rumbo al punto de recalada de la canal de acceso a Cádiz, de día o de
noche, proporciona una imagen única, de una belleza sin igual. Conforme
avanzábamos se hacía más clara la estructura del nuevo puente, por entonces
en construcción; la del alba sería, como escribe Cervantes, cuando apareció la
sierra de Grazalema a contraluz sobre el fondo rosa violáceo del amanecer,
inolvidable. Práctico a bordo, saludo al cañón a la Galeona, babor y estribor
de guardia y, a la hora prevista, atracados al muelle de Cádiz.
Recepción a las autoridades civiles y militares, música, saludo a la voz y al
cañón. Los tres vivas a España, del saludo a la voz, fueron contestados con
una vibrante descarga cerrada de voces plenas de pasión y emoción de todos
los invitados; así concluía el LXXXV crucero de instrucción. La Armada nos
había ofrecido, a lo largo de cuatro días, la única y gratificante oportunidad de
volver al mar en su buque más emblemático.
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Ejercicio de boarding realizado por el equipo EOS y el TVR de la
fragata Blas de Lezo. (Foto: Eloisa Carillo).

INFORMACIONES
DIVERSAS

HACE CIEN AÑOS

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de febrero de
1916 comienza con un
artículo del contralmirante de la Armada Jacobo Torón titulado Sobre
el desvío semicircular y
su compensación parcial
con la barra Flinders.
Prosigue con la continuación del artículo
Teoría del Giroscopio.
Giroscopio con amortiguamiento y percusión,
por el capitán de corbeta
Mateo García de los
Reyes, al que siguen los
titulados: Correctores de alteraciones en el valor
del coeficiente balístico para piezas de artillería
gruesa, por el teniente de navío Jaime Janer; la
continuación del titulado El agua potable a bordo,
por el médico mayor Nicolás Gómez Tornell, y La
guerra europea.
Entre las Notas Profesionales elaboradas por la
Sección de Información encontramos las correspondientes a Argentina, Brasil, Chile, Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Japón y Suecia.
Finaliza este número con Bibliografía y Sumario de Revistas.

El número de febrero de
1966, se inicia con el
corto artículo ¡Caballeros, formalidad!, al que
siguen los titulados:
Algunas aplicaciones
militares de la investigación operativa, por el
general de brigada F.
Navarro Ibáñez; La
perturbación y el futuro,
por el capitán de fragata
M. Sánchez Alonso; La
Marina del futuro y el
esfuerzo colectivo, por el
capitán de fragata S.
Moreno Reyna, y Españoles en el Golfo de Guinea,
por el comandante de Infantería de Marina J.
Fernández Gaytán.
Entre los dedicados a Temas Profesionales
destacamos: Síndrome burocrático de la empresa,
por el capitán de Sanidad J. Mira Gutiérrez; El
nadador de combate, traducción efectuada por el
capitán de fragata Gandarias Amillátegui del artículo publicado en la revista US Naval Institute
Proceedings, escrito por David H. Watts y James J.
Ritter, y El plano inclinado transversal. Técnica
revolucionaria de la navegación fluvial, por Pierre
Joubert.
Continúa este número con Nota Internacional
en las que se incluyen tres tituladas Vietnam,
Cachemira y Rhodesia, por F. Alfín Delgado;
Historias de la mar, con los artículos: Recuerdos
del crucero Almirante Cervera. El canto de la
oración, por el capitán de navío J. Del Corral, y
Remembranzas, del capitán de la Marina Mercante
G. Esteban Amor; Miscelánea; Marinograma e
Informaciones diversas, dedicadas a la Pascua
Militar en el Ministerio de Marina.
Finaliza este número con el Noticiario y
Libros y Revistas.

D. R.

D. R.
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del mar del arsenal de La Carraca)

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO
EFEMÉRIDES DE ENERO-FEBRERO
Día

Año

1 1564.—En este día llegan a Santiago de
Chile los capitanes Diego de Caranza y Juan
de Losada, que habían escapado de la derrota de
Andalién con la alarmante noticia de que los indios
del sur hasta las orillas del Maule estaban en abierta
rebelión, y el gobernador de Chile, Villagrán, sitiado en la ciudad de la Concepción.
2 1537.—Juan de Ayolas funda en este día el
fuerte y puerto de la Candelaria, a orillas del río Paraguay, donde dejó como lugarteniente a Domingo
Martínez de Irala mientras él se dirigía al Alto Perú.
3 1535.—La ciudad de Trujillo, en Perú, fue
fundada en este día por el conquistador Diego de
Almagro en homenaje a la ciudad de Trujillo
de Extremadura en España, patria del conquistador
Francisco Pizarro. Hoy es la más poblada del norte
de Perú y capital de la región La Libertad.
4 1500.—Cristóbal Colón una vez más escribe a
los Reyes Católicos, en esta ocasión quejándose de la
poca atención que prestaban a sus asuntos de Indias,
bastante natural, ya que Isabel y Fernando estaban
planeando la guerra contra Francia en Nápoles.
5 1558.—En este día, en la Guerra de Arauco,
el caudillo mapuche Caupolicán ataca el fuerte
Cañete en Chile, donde los españoles, dirigidos por
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el capitán del fuerte Alonso de Reinoso, vencieron
a los mapuches.
6 1595.—Walter Raleigh, protegido de la reina
Isabel de Inglaterra; fue encerrado en la Torre de
Londres durante un año por su devaneo con otras
damas, donde tuvo ocasión de leer historias de la
conquista de América por los españoles relativas al
Dorado en la Guayana. Con el fin de encontrarlo, sale
en este día con cinco naves del puerto de Plymouth.
7 1569.—Se establece en este día en Lima el
Tribunal del Santo Oficio, con la finalidad de
sancionar las herejías y otros delitos contra la fe.
8 1536.—Pedro de Mendoza, conquistador
español y primer adelantado del Río de la Plata,
funda por estas fechas el fuerte de Nuestra Señora
del Buen Aire, nombre que se transformaría con el
tiempo en el de Buenos Aires.
9 1563.—El oidor de la Audiencia de Lima,
Juan Salazar de Villasante, es nombrado gobernador de Quito. Durante su corto mandato impulsó
los trabajos de la casa de fundición y marca de los
metales preciosos, para así garantizar el pago de
los derechos reales.
10 1564.—Llega a Santa Fe de Bogotá Andrés
Díaz Venero de Leyva, nombrado capitán general
del Nuevo Reino de Granada y primer presidente
de la Real Audiencia.
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11 1542.—La expedición de Francisco de
Orellana, compuesta por 50 hombres, va en busca
de provisiones para Gonzalo Pizarro en su viaje al
país de la canela. En este día a bordo del navío San
Pedro, construido por ellos mismos, entraron en el
río Marañón (Amazonas).
12 1552.—Pedro de Valdivia funda la ciudad
de Santa María la Blanca de Valdivia sobre un
antiguo pueblo indígena de nombre Ainil, que
llamó la atención del conquistador por su paisaje y
su bahía del Corral. Se convirtió junto al archipiélago de Chiloé en el enclave más austral de la
costa del Pacífico y lugar estratégico para la defensa del Virreinato del Perú.
13 1579.—En este día el pirata inglés Francis
Drake, a bordo del navío Golden Hind, después de
haber saqueado los puertos de Valparaíso y Arica,
entra en el puerto de El Callao y se apodera del
galeón Cacafuego cargado de metales preciosos
valorados en 157.000 libras esterlinas.
14 1655.—Se produce en este día el gran
levantamiento mapuche impulsado en parte por el
mestizo Alejo. Incendian casi todos los fuertes
españoles de Arauco, San Pedro, Buena Esperanza,
San Rosendo, Colcura, Nacimiento, Boroa y
Chillán, donde los mapuches consiguen gran cantidad de armamento.
15 1584.—Pedro Sarmiento de Gamboa, capitán general de las tierras del estrecho de Magallanes, en su segundo viaje para fortificarlo contra la
piratería, preside en este día la fundación del
pueblo Nombre de Jesús, cerca del cabo Vírgenes y
punta Dungeness.
16 1546.—Se firma en este día la real cédula
autorizando al presidente Pedro de La Gasca para
negociar la paz con los incas rebeldes de Vilcabamba, en el Virreinato del Perú.
17 1540.—Francisco Vázquez Coronado,
gobernador de Nueva Galicia, con la bendición del
virrey de Nueva España, Mendoza, encabeza una
gran expedición compuesta de 600 soldados y 250
colonos en busca de las fabulosas Siete Ciudades de
Cíbola, en territorios al norte de México. Este Asentamiento mítico formaba parte de las leyendas que
inspiraron a los primeros exploradores.
18 1541.—Con motivo del viaje de expedición del gobernador de Quito, Gonzalo Pizarro, al
Dorado o País de la Canela, este nombra teniente
gobernador de Quito durante su ausencia a Pedro
Puelles; gobernación comprendida entre los territorios de Pastos por el norte y Túmbez por el sur.
19 1584.—Pedro Sarmiento de Gamboa en su
segundo viaje por el estrecho de Magallanes,
después de haber tomado posesión del mismo y
fundado el pueblo Nombre de Jesús, debido al
precario estado en el que se encontraba, el navío
Trinidad es varado y abandonado voluntariamente
en la costa de Dungeness.
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20 1564.—A causa de un lío amoroso es
asesinado en Lima Diego López de Zúñiga y
Velasco, conde de Nieva y virrey del Perú. Durante
sus casi tres años de gobierno mejoró las escuelas
de los indios caciques, favoreció los monasterios,
fundó parroquias y ordenó y concluyó la construcción de un acueducto para proveer a la ciudad de
agua potable.
21 1586.—El pirata inglés Francis Drake, en su
tercer viaje de piratería a los dominios españoles de
América, después de obtener un rico botín en Santo
Domingo y haberse adueñado del puerto de Cartagena de Indias, comienza a mandar recados al gobernador y al obispo, que se encontraban en el interior,
exigiendo un fuerte rescate por no incendiar la
ciudad, cosa que ocurrió al no ceder los españoles al
pago de la exagerada cantidad que pedía.
22 1549.—En este día tiene lugar la publicación de la real cédula por la que se prohibía el
servicio personal de los indios y se establecía su
libre contratación en el Virreinato del Perú. La
puesta en práctica de este mandato ocasionó graves
conflictos entre los colonos.
23 1565.—La expedición de Miguel López de
Legazpi y fray Andrés de Urdaneta a las Filipinas
llega por esta fecha a la isla de Samar y toma posesión de la misma para España.
24 1500.—Tiene lugar en Gante, corazón del
antiguo principado de Borgoña, el nacimiento del
futuro rey de España, Carlos I; hijo de la infanta
Juana de Castilla y de Felipe el Hermoso. Sin género de duda, fue este rey el que tuvo más influencia
en los hechos del Nuevo Mundo.
25 1558.—La expedición de Francisco Cortés
Ojeda por el estrecho de Magallanes a bordo del
navío San Sebastián, abrumada por los tiempos
tempestuosos occidentales, se pierde en los laberintos del grupo de islas hoy conocido como John
Narborough.
26 1561.—Ñuflo de Chaves, capitán explorador y conquistador español, uno de los mejores
conocedores de la región del Chaco, funda en este
día la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, situada a
la derecha del río Piraí y hoy la ciudad económicamente más importante de Bolivia.
27 1542.—Pedro de Valdivia, previsor en la
conquista de Chile ante la dificultad del envío de
alimentos desde Lima, obtiene por estas fechas la
primera cosecha de trigo y maíz en Chile, favoreciendo con esta medida la alimentación de los
conquistadores españoles.
28 1525.—En este día Cortés, ante las noticias
recibidas de una conspiración contra él, ordena
ejecutar a Cuauthémoc, que significa «águila que
desciende», último emperador azteca, en un lugar
de Tabasco llamado Huey Mollan.
CAPITÁN JIM
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(Foto: Archivo Eduardo Raboso García-Baquero).

Aunque de baja calidad, este es uno de los pocos documentos gráficos que existen del
buque de desembarco LST-1.
Ex-USS LST-815 y procedente de la Marina gala, donde se le bautizó con el nombre de
Odet, llegaría a nuestra Armada en enero de 1958 gracias a los acuerdos de colaboración con
nuestro país vecino a consecuencia del conflicto de Ifni-Sáhara.
Comandado por el capitán de corbeta De las Heras, su concurso se hizo decisivo para
desembarcar con éxito en las playas de El Aaiún y Villa Bens a distintas unidades del Ejército.
Además transportaría ingentes cantidades de material bélico y vehículos.
Finalizada la misión, sería devuelto a Francia y dado de baja en nuestra Armada cumplidos
los tres meses de servicio.
ALEJANDRO ANCA
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De una obra de Eduardo Marquina.

DEFINICIONES

Palabras

A.—Geogr. Lugar de nacimiento de Legazpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.—Pesca. Nombre dado en las costas murcianas a una especie de
manga o nasa que se aplica a las pesquerías de agua dulce . .

61 54 32
6

8

2

60 92 109 66 98

46 83 103 78 100 21 111

C.—Nav. Deriva (denominación antigua) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 107 4

15 53

D.—Arte naval. El cuadro o pintura que representa la mar . . . . . . . .
E.—Geogr. Isla descubierta por Colón en su segundo viaje un
domingo día 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F.—Geogr. Cabo del estrecho de Magallanes (casi igual a la anterior
definición) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 14 87 84 49 31
17 85 105 74 18 29 64
50 71 65 23 52 48

G.—Pesca. Red para coger camarones y cangrejos . . . . . . . . . . . . . .
H.—Nav. y man. Movimiento violento del aire que hiere repentinamente y que por lo común tiene poca duración . . . . . . . . . . . . .

108 90 72 58 16 75 37 97 30
112 102 47

102

42 94

[Enero-feb.

DEFINICIONES

Palabras

I.—Arq. Nav. Un tipo de buque de guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 93 36 88 70 28

J.—Man. Conjunto de vueltas espirales y contiguas que se dan a
un palo o a un cable, con otro cabo de grueso proporcionado
al intento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 89 40

3

7

82

K.—Pesca. Uno de los instrumentos utilizados para la antiquísima
pesca del coral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 56 10 91 38

9

L.—Org. Uno de los minadores que prestaron servicio en la Armada española; como casi todos, de nombre mitológico . . . . . . .

22 43 67

11 104

77 99

59

M.—Hidr. Se manifieste cualquier objeto sobre la superficie del
agua; por ejemplo, un bajo, una boya, etcétera . . . . . . . . . . . . .
N.—Meter. Ruido generado por uno de los fenómenos meteorológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

27 86 96 20 55 12

O.—Org. El precio convenido por el transporte de mercancías en
una embarcación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 81 45

95 25

101 51 69

80 26

106 73 34

5

76 19 68

44

P.—Arm. Colocas explosivos en tierra o en la mar . . . . . . . . . . . . . .
Q.—San. Aplique el médico de a bordo a los enfermos los remedios
correspondientes a su enfermedad para que sanen. . . . . . . . . . .
R.—Geogr. Otra de las denominaciones de la isla de Guadalupe . . .
S.—Maq. Palometa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 62 110 33

MARINOGRAMA NÚMERO 505
1

E

A 2

S

I ∆

3

10 L 11 H ∆

U

E

A

29 G

M

A

S

E

G 4

12 E 13

A

19 G 20 Q 21 E 22 D

L

38

F 39 E

48 G

Y

O

R

Q

U

30 C 31 A

49

O

Q

A

D

97 M 98 N

A

S

A

S

108 G 109 M

U

C 6

32 M

A

S

I

L

D

I

C

R

A

E

79

O 80

89

O 90 A

M

O

D

E

99

C

H 81

R

71

O

I 16

A 8

R

B

B

Por TAL

∆

J 17 H 18 D

M

I

D

O

R

A

C

R

E

O

S

M

F

J 44 M 45 D 46

P 53 B 54
J

N

I

A

I

D

55

S

I

O

O

Q

28 C

E

F 47 Q

37

I

L

S

56 M 57 K

L

A

F

A

P

I

R

K 75

N 76

I 77

O 84 O 85

C 86

B 87 C

83

91 R 92 O 93 H

L

A

S

I

S

T

D

E

N

L

∆

N

D

A

E

P

9

63 D 64 O 65 E 66 M 67

A 72 K 73 M 74

N 82 Q

J 100 P

R

F 7

33 D 34 K 35 C 36 O

E

N

Q

M

23 H 24 B 25 R 26 R 27

58 L 59 E 60 H 61 R 62

78 L

A

14 G 15

F ∆

F 50 A 51 G 52

68 A 69 C 70

88

L

5

E ∆

40 K 41 L 42 N 43

O

S

O

L

A
B

N
A

D

Q

J

94 N 95 E 96 D

A

G

U

L

I

N

101 O 102 I 103 E 104 B 105 F 106 J 107 H

A

De la obra Poemas de Amor de Clásicos Hispanos.

2016]

103

Banderín de la primera peregrinación desde la Antártida a
Santiago de Compostela ondeando en la Base Grabriel de
Castilla. (Foto: ORP AJEMA).

MISCELÁNEA
“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay paciencia para leerlas, que es menester no poca”.
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.

24.953.—El almirante inglés que perdió las
Bahamas
Nos referimos al vicealmirante John Maxwell,
de la Marina británica,
quien el 8 de mayo de 1782, y ante la vista de
una flota de nuestra Armada fondeada frente
a Nasáu, se rindió a nuestro compatriota Juan
Cajigal, a la sazón gobernador de La Habana,
sin disparar un solo tiro.
Cierto es que Maxwell comenzó las
conversaciones con una frase un tanto altanera: As an officer of the Royal Navy, it is very
difficult for me to surrender. Pero luego se lo
pensó mejor y se rindió sin condiciones. Las
pérdidas inglesas fueron cuantiosas: 12
unidades navales, incluyendo una fragata,
2016]

Juan Manuel Cajigal.
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más de 70 embarcaciones mercantes de diferentes tonelajes, abundante material de guerra
y cerca de 1.500 prisioneros, que incluían
unos 800 marineros de las dotaciones de los
buques.
Desconozco los detalles del castigo que le
supuso al almirante inglés tan abultada y
poco disputada derrota, pero nos podemos
hacer una idea de la oscuridad en que quedó
su figura buscando en Wikipedia su biografía.
Simplemente no existe, y eso es muy significativo si se tiene en cuenta que en la página
web inglesa hay multitud de biografías de, en
general, poco conocidos miembros de su
Marina.
DAVA

africano. Aunque hoy resulta completamente
imposible determinar los detalles de las rutas
de navegación que existían en aquellos tiempos, no es suficiente razón para poner en tela
de juicio el registro de sus actividades marítimas.
Estas embarcaciones fueron denominadas
por los griegos gaulos (bañeras), debido a su
forma redondeada y robusta.
Sus medidas eran: de 20 a 30 m de eslora,
seis o siete de manga y 1,5 de calado, pudiendo desplazar un centenar de toneladas. El
casco estaba calafateado con pez, y en la proa
se pintaban dos ojos para que el barco
«viera» el camino. La vela era rectangular,
tejida de lino y fijada con una docena de
cuerdas. El mástil, de madera de cedro y de
una sola pieza, y la tripulación no superaba
los veinte hombres.

24.954.—Las naves de Tarsis
A. Á. R.
Tarsis se designó en el
siglo I a. de C. a un
lugar en el mar Rojo,
destino de naves fenicias, de donde se traía
oro, plata, marfil, monos y pavos reales, y
que más tarde dio nombre a un tipo de navío.
Para que las naves llegasen al mar Mediterráneo tenían que atravesar un canal desde el
mar Rojo hasta el río Nilo, y luego hasta el
Mediterráneo, o circunnavegar el continente

24.955.—Intermodal
Calificativo que se da al
traslado de mercancías
con la participación de
distintos modos o medios de transporte, debidamente coordinados, como el camión, el
tren y el barco, para obtener el mejor servicio

Naves de Tarsis.
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y menor coste, al llevarlas de puerta a puerta,
es decir, desde al almacén del vendedor al del
comprador. El término es aplicable también
al transporte de viajeros; procede del inglés y
podría traducirse por combinado o integrado,
aunque entre nosotros se le conoce también
por multimodal, por intervenir en él medios
terrestres (camión, ferrocarril) y/o marítimos.
La eficiencia de este servicio exige la debida
unificación de las cargas, a base de palletes,
contenedores u otros elementos, así como el
uso de los semirremolques que llevan los
tractocamiones, también llamados camiones
grúa o cabezas tractoras, y tráilers el conjunto.
El contenedor es, sin duda, el elemento
más usual en el sistema de transporte que nos
ocupa, y sus orígenes se remontan a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, la difusión
no empezó hasta que se hicieron de medidas
unificadas, cosa que ocurrió en el Reino
Unido hacia 1920, aunque la proliferación
actual procede de la normalización efectuada
en los Estados Unidos en 1968 y 1970.
De hecho, los primeros buques portacontenedores fueron los petroleros T2 de la
Segunda Guerra Mundial, reformados para
esa aplicación, siendo uno de ellos el norteamericano Ideal X, que hizo el viaje de
Newark (Nueva Jersey) a Houston (Texas) en
1956. Actualmente los mayores son los de la
clase E de la naviera danesa A. P. MøllerMærsk Group, de 397 m de eslora, 56 de
manga, 25 nudos de velocidad y capaces de
llevar 15.000 TEU(twenty foot equivalent
units). Entre ellos, los Emma Mærsk, Edith
Mærsk y Ebbe Mærsk, entrados en servicio
en 2006, el primero, y en 2007 los otros dos.
El último ostenta el récord de carga por haber
llevado 15.011 TEU al puerto de Tánger en
mayo del 2010.
L. C. R.

abierto a la mejor composición en honor del
insigne marino Juan Sebastián de Elcano, y
deseando el Rey que tal objeto artístico, a
más de la alegoría, revistiera el mayor carácter posible, dispuso por Real Orden de 10 de
abril de 1879 que se entregase a la junta
directiva de dicha sociedad un trozo de hierro
de tamaño suficiente al objeto expresado de
una de las planchas que blindaban la fragata
Numancia en su viaje de circunnavegación.
J. A. G. V.
24.957.—Ganando barlovento
Es conocida la permanente preferencia de
todos los almirantes
ingleses para empezar cualquier combate
naval situándose a barlovento de las fuerzas
enemigas. Las instrucciones del Almirantazgo inglés eran claras en este sentido. Las
razones han sido discutidas en muchas
ocasiones; de hecho, en la Armada francesa
más bien imperaba la opinión de que era
mejor situarse a sotavento. Resultan curiosas
las dos principales razones que presenta un
reciente estudio británico sobre las instrucciones de combate naval inglesas durante la
época de la navegación a vela. Estas no son
otras que: incentive to fight and prevented
captains from drifting away from battle.
Está claro que una vez comenzada la
acción naval, si se está situado a barlovento,
resulta mucho más complicado evitar, voluntaria o involuntariamente, el encuentro con el
enemigo, por lo que los comandantes ingleses
se veían obligados a disipar cualquier duda y
enfrentarse al enemigo con el mayor interés y
resolución.
DAVA

24.956.—Juan Sebastián de Elcano

24.958.—Comilones de fino paladar

Ofrecida por la Sociedad Geográfica una
esfera de hierro damasquinada en oro, representando el globo terráqueo, como primer premio del certamen

Sibaritas de la buena
comida los hay y ha
habido siempre. Pero
limitándonos al antiguo Imperio romano
podemos sacar a relucir la novela El Satiri-
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Mapa con Rutupiae y Arcachon.

cón, de Cayo Petronio Árbitro (14-27-ca. 65),
cuyo protagonista, Trimalción, era consumidor de grandes cenas, con abundantes manjares raros y exquisitos.
Y centrándonos en aquellos que situaban
los productos de la mar entre sus platos favoritos, destacaremos a Lucio Licinio Lúculo
(ca. 100-ca. 57 a. C.), que amén de deleitarse
con las lenguas de ruiseñores y los sesos de
pavo, entre otras muchas delicatessen de
buen paladar, añadía las lenguas de salmonetes y las lampreas que criaba en un vivero de
su casa, alimentándolas con la carne de los
esclavos a los que inmolaba. Aunque estos
peces son exquisitos de por sí, es dudoso que
engordados con dicho pienso fueran muy
apetitosos.
Otro digno de mención fue Lucio Domitio Claudio, más conocido como Nerón (3768), emperador romano (54-68), que se deleitaba con los zumos de frutas y vinos
refrescados con el hielo que le traían sus
esclavos. Pero sus preferencias eran las
108

ostras, que recibía de Rutupiae, hoy Richborough, localidad inglesa cerca de la cual tuvo
lugar el desembarco de las tropas romanas,
mandadas por Aulus Plautius, cuando iniciaron la conquista del país (43 d. C.), y posiblemente de Arcachon, en la costa francesa del
mar Cantábrico. No está muy claro si pudo
degustar las que Lucius Sergius Orata (s. I),
que fue quien ideó su cultivo, criaba en el
lago Lucrino, situado a escasa distancia de la
playa y al norte de la base naval de la flota
romana, o classis, de Miseno, en el golfo de
Nápoles.
L. C. R.
24.959.—Ballenas enemigas
Sobre el año 326 a. de
C., Alejandro Magno
nombra al cretense
Nearco almirante de una flota encargada de
explorar las costas entre la desembocadura
[Enero-feb.
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del Indo y del Éufrates. Según el relato del
viaje que ha llegado hasta nuestros días, en el
que se mezclan hechos reales con historias
fantásticas, las naves del almirante avistan
grandes chorros de agua que surgen del mar.
Los pilotos le explican que se trata de ballenas, algo jamás visto por los griegos, a pesar
de lo cual Nearco, asustado, ordena que sus
barcos adopten formación de batalla y que la
tripulación toque las trompetas con el fin de
causar el mayor estruendo posible. Cuando
llegan a su encuentro, las ballenas pasan por
debajo de la embarcación y se alejan.
A. Á. R.
24.960.—Bandera nacional
La única bandera nacional que se conserva con
las armas adoptadas por
el rey de España José Bonaparte y que fue
promulgada el 12 de octubre de 1809 se
conserva en el Museo Naval de Madrid donada en el año 1853 por el director del Depósito
Hidrográfico y restaurada en 1995. Según los
biógrafos del entonces capitán de navío José
Serrano Valdenebro, esta bandera fue entregada en 1811 a las partidas de Infantería de
Marina que se encontraban a su mando en la
Serranía de Ronda por un sargento que había
desertado del regimiento hispano-francés de

2016]

José Bonaparte. (Foto: www.wikipedia.org).

Infantería Málaga núm. 6 con ella arrollada a
su cuerpo.
J. A. G. V.
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Vista parcial de los muelles del Arsenal de Ferrol.
(Foto: G. Villar).

EL VAPOR
MIGUEL M. DE PINILLOS
Un vapor en un sello español
En el año 2002, España emitió un sello
autoadhesivo en el que aparece el buque
mercante de propulsión mixta a vapor y vela
Miguel M. de Pinillos, que perteneció a la
Naviera Pinillos. Su construcción fue la primera directamente encargada por dicho armador.
Naviera Pinillos
La Pinillos es la compañía naviera más
antigua de España. La creó Miguel Martínez
de Pinillos y Sáenz de Velasco en el año 1835

Sello del Pinillos sin valor facial.

2016]

Sello del Pinillos con valor de 0,01 euros,
sin matasellos.

en Cádiz, al comenzar con los veleros Apolo
y Castilla el tráfico de pasaje y mercancías
entre las Canarias y las Antillas.
Los barcos a vapor se incorporaron a la
compañía a partir del año 1883, en que el hijo
del fundador, Antonio Martínez de Pinillos
Izquierdo, inscribió a la naviera en el registro
mercantil de Cádiz con el nombre Pinillos,
Sáenz y Compañía. La empresa siguió
adelante, y tuvo un considerable crecimiento.
En 1885 cambió de nuevo el nombre por
Pinillos, Izquierdo y Compañía, y a partir de
dicho año comenzó a adquirir nuevos barcos
111
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Sello del Pinillos matasellado con valor facial
de 0,38 euros.

de pasaje y carga, todos ellos con propulsión
mixta a vela y vapor con hélice: Martín Sáenz
1.º, Miguel M. de Pinillos, Pío IX, Conde
Wifredo, Martín Sáenz 2.º y Catalina. Hacia
el 1890 amplió las líneas a Puerto Rico, Cuba
y golfo de México.
En el año 1908 inauguró la línea a Brasil
y Río de la Plata, y terminó manteniendo una
línea mensual que partía de Barcelona y hacía
escalas en Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de

Tenerife, Santa Cruz de La Palma, San Juan
de Puerto Rico, Santiago de Cuba, La Habana
y Nueva Orleáns.
Durante la Primera Guerra Mundial, la
naviera tuvo muy buenos y fructíferos fletes.
Pero la crisis económica que surgió tras esta
hizo que Pinillos vendiera en 1921 su flota a
la Compañía de Navegación Transoceánica
de Barcelona.
En 1923, el nieto del fundador, Miguel
Martínez de Pinillos y Sáenz, abrió una nueva
naviera, que bautizó Líneas Pinillos, con la
que abandonó los viajes transatlánticos para
dedicarse en exclusiva a atender la ruta entre
la península Ibérica y las islas Canarias.
En 1954, la dirección de la naviera fue
asumida por Carmen Martínez de Pinillos,
que le cambió el nombre por Naviera Pinillos, y en el año 1988 absorbió a la Naviera
Lagos.
Finalmente, en 1997 la adquirió el Grupo
Boluda, con el que continúa desarrollando
labores de transporte de frutas en la ruta de
Canarias.

Muestra de ajuste del sello del Pinillos, con el texto «etiqueta de ajuste», facial de XXX, XX euros y fecha
de 22 de octubre de 2002.
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Vapor Miguel M. de Pinillos
El vapor Miguel M. de Pinillos fue construido en los astilleros de J. Laing en Sunderland (Inglaterra), y se botó en agosto de 1885.
Tuvo matrícula de Cádiz y su distintivo de
llamada fue HVGO. Como ya quedó dicho,
fue el primer barco construido por encargo
directo de la Compañía Pinillos.
Entre sus características, muchas de ellas
citadas en el folleto publicado por el Servicio
de Correos con motivo de la emisión de este
sello, se pueden citar las siguientes: era de
casco de acero, con cubierta corrida de hierro
y tres mamparos estancos transversales.
Contaba con tanques de lastre con capacidad
para 338 toneladas. Medía 109 m de eslora
total, 13,79 de manga, 9,43 de puntal y 6,25
de calado. Tenía 3.290 toneladas de registro
bruto y 2.198 de registro neto. Podía llevar
un total de 550 pasajeros.
Para la propulsión contaba con una
máquina alternativa de vapor de triple expansión, construida por J. Dickinson, de Sunderland. El diámetro de los cilindros era de 25,
40 y 66 pulgadas, con una carrera de 45
pulgadas. Contaba con dos calderas de ocho
hornos y una superficie de parrilla de 44 pies
cuadrados. La presión de trabajo era de 150
libras y tenían una potencia nominal de 1.200
caballos. Llevaba una alta chimenea en el
combés, con inclinación hacia popa, y su
velocidad era de 11 nudos.
Como auxilio de la propulsión, de acuerdo con las imágenes de la época, contaba con
aparejo de bergantín con dos palos inclinados
hacia popa. En el palo de proa o trinquete
tenía tres vergas para otras tantas velas
cuadras —mayor y dos gavias—, además de
un cangrejo hacia popa y dos foques al
bauprés o botalón. En el palo de popa o
mesana también llevaba tres vergas para dos
gavias, ya que la verga baja era seca, y
también tenía una cangreja hacia popa y un
estay hacia el centro.
Era de proa de violín, popa de espejo y
puente descubierto. Al centro, en el combés y
entre los palos, además de la chimenea llevaba la cubierta de botes salvavidas y varios
tubos de ventilación, que eran muy usados en
aquella época para ventilar bodegas, entrepuentes y sollados.
2016]

Tarjeta postal reproduciendo un cartel de la Línea
Pinillos.

Vida operativa
Desde su puesta en servicio navegó en las
líneas Pinillos durante más de 30 años sin
grandes incidencias y llegó a ganar buenos
fletes durante la Primera Guerra Mundial.
Dentro de estas actividades, en la época
de la emigración canaria a América fue uno
de los primeros barcos que entró en la bahía
de Santa Cruz de La Palma. Lo hizo el 28 de
octubre de 1875 en su viaje de Cádiz a La
Habana, en el que también efectuó escalas en
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife. Y junto con otros barcos, durante
mucho tiempo fue muy utilizado por la gran
emigración de las islas Canarias a Cuba. Así
aparecía en anuncios de la época, en carteles,
en folletos y en la prensa, como es el caso de
un anuncio publicado por el Diario de la
Palma a principios del siglo XX que resaltaba
las bondades del viaje del barco desde Santa
Cruz de la Palma a Santiago de Cuba y La
Habana en los siguientes términos:
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El vapor Miguel M. de Pinillos en un cuadro por José Pinedo, que sirvió como modelo
para confeccionar el sello.

«Vapores y correos españoles de Pinillos,
Izquierdo y Compañía de Cádiz. Salidas fijas
cada 15 días desde Sta. Cruz de la Palma para
la isla de Cuba.
Los vapores que prestan este servicio
tienen alumbrado eléctrico, cómodas y espaciosas cámaras de 1.ª y 2.ª y camarotes de
lujo y preferencia.
El pasaje de 3.ª se aloja en amplios departamentos con luz eléctrica, se les da carne,
vino y pan fresco, sirviéndoseles la comida
en mesas.
Estos vapores llevan telegrafía sin hilos.
El día 15 del presente mes de Octubre
llegará a este puerto el rápido, cómodo y
conocido vapor Miguel M. de Pinillos, y
después de tomar el pasaje y carga que tenga
despachados, saldrá para Santiago de Cuba y
Habana.
Consignatario, Antonio Cabrera de las
Casas. Calle de O´Daly núm. 3.»

de Pinillos y a otros barcos: crucero Sánchez
Barcáiztegui, vapores-correo Antonio López,
Ciudad Condal y México, y el vapor de la
casa Arostegui de Bermeo, Palentino, que
tuvieron que recurrir a todos los medios a su
alcance para capearlo.
La fuerte crisis económica que apareció
al finalizar la Primera Guerra Mundial, con
gran escasez y alto precio del carbón, junto a
la falta de víveres, hizo que las travesías del
Atlántico fueran cada vez más difíciles y
penosas, por lo que el barco empezó a pasar
temporadas amarrado. Hasta que en 1920,
tras haber permanecido en el puerto de
Galveston durante varios meses, lo compró la
naviera vasca Abrizqueta y Compañía, que lo
rebautizó Juan Abrizqueta, nombre con el
que estuvo navegando hasta 1923, en que fue
desguazado en Holanda.
En la filatelia

Si algo hay que resaltar en su vida operativa fue el gran huracán que asoló las costas
de Cuba y Puerto Rico el 24 de septiembre de
1894 y que sorprendió en la mar al Miguel M.
114

El sello en el que aparece el barco fue
emitido en junio de 2002. Se trata de un
ATM de impresión térmica con valor varia[Enero-feb.
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El vapor Miguel M. de Pinillos en una tarjeta postal.

ble, que pueden ir de 0,01 euros a 99,99,
impreso en el momento de su adquisición o
de hacer el franqueo. Tuvo una tirada de más
de 50 millones de ejemplares. Fue la tercera
emisión de la serie de ATM dedicados a
barcos históricos. La imagen del barco está
tomada de un cuadro pintado por José Pineda,
en el que aparece visto por su costado de
estribor, con todo el aparejo dado y echando
humo por la chimenea.
Los ATM son sellos postales autoadhesivos de valor variable y validez indefinida,
que no llevan fecha de emisión. Se imprimen
generalmente por procedimientos térmicos, y
se distribuyen a través de máquinas especiales usadas por los empleados de las oficinas
de correos, utilizando normalmente balanzas
franqueadoras. Las máquinas imprimen en
cada caso el facial o valor de franqueo del
efecto postal de acuerdo con su peso y otros
parámetros.
El término ATM procede del alemán
automatenmarken, que significa «sello de
máquina automática». Se usan en sustitución
de los sellos tradicionales y siempre se
2016]

matasellan cuando se adhieren a un envío
postal.
Los valores que los coleccionistas pueden
encontrar suelen ser muy diferentes, dependiendo del peso del efecto postal al que van
adheridos. También se pueden encontrar
sellos ATM con la leyenda «etiquetas de
ajuste», que es una impresión especial realizada de forma automática por las balanzas
después de haber efectuado unas determinadas operaciones; o durante la puesta en
marcha para los ajuates iniciales y la comprobación del estado del cabezal de impresión; o
por simple petición del usuario. En el caso
del ATM del Miguel M. de Pinillos, el formato del valor de ajuste es XXXX, XX euros.
También se imprime la fecha de la comprobación.
José Pinedo, autor del cuadro del que ha
sido tomada la imagen que aparece en el
sello, fue marino, naviero y pintor marinista,
natural de Alicante, donde nació el 31 de
agosto de 1837. Desarrolló su profesión en
los barcos, hasta que en 1863 contrajo matrimonio, dejó de navegar y fijó su residencia en
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Fragmento de sobre con dos ATM, siendo uno de ellos el sello del vapor Miguel M. de Pinillos.

Barcelona. En la capital catalana se especializó en el retrato de barcos y pintó los buques
más famosos de su época. Fue un prolífico
pintor, sobre todo con la acuarela, que destacaba por la precisión y exactitud de las líneas
de sus barcos. Se calcula que hizo unos 3.000
cuadros. A su muerte en Barcelona el 12 de
enero de 1907, su familia cedió una considerable parte de su obra al Museo Marítimo de
dicha ciudad.
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El Miguel M. de Pinillos también aparece
en diversas tarjetas postales de la época,
mientras otras muestran diferentes barcos de
la Compañía Pinillos o reproducen carteles de
propaganda de la naviera.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(RR)

[Enero-feb.

BAC Cantabria
En azur un ancla de oro, con arganeo y cepo de lo mismo, resaltada en ondas de plata y
azur; una torre de oro, almenada y mazonada de sable y aclarada de azur, diestrada de una nave
natural que con la proa ha roto una cadena de sable que va desde la torre al flanco derecho del
escudo. Al timbre, corona real cerrada.
El ancla simboliza a la Armada.
El escudo reproduce la conquista de Sevilla por marinos cántabros en 1248; la torre representa la Torre del Oro, y la nave rompiendo las cadenas que cerraban el paso por el río Guadalquivir, representando el puente de barcas, amarradas con cadenas, que entonces unía Sevilla y
Triana. La flota que logró este hito iba al mando del almirante Bonifaz.
2016]
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Fuerza de Acción Naval. Mando Naval de Canarias
En campo de azur, siete islas de plata bien ordenadas, dos, dos, dos y una, y esta última en
punta; acolado por dos anclas cruzadas, en su color, entre ramas de laurel, en sinople, y furtes
de gules, unidos sus troncos por una cinta de gules, y libres las puntas. Al timbre corona real
cerrada.
Es a mediados del siglo XVII cuando encontramos la primera referencia a un escudo de
Canarias, en el que ya se aprecian los elementos fundamentales que conforman el actual. A
finales del reinado de Felipe IV (1621-1665), Francisco Valonga y Gatuellas, en su manuscrito
Títulos de los Reyes de España (3), describe las armas del Reino de Canarias de esta forma:
«Ave este Reyno e islas por armas siete islas en medio de un mar y con una letra abaxo de oro
que dice OCEANI, denotando en las islas las 7 que contiene este reino y las letras del gran mar
oçeano denotando que están en aquel mar».
De esta misma época sería otra descripción o representación del escudo de Canarias en la
que se habría basado el anónimo autor del mapa titulado Plan de las Afortunadas Islas del
Reyno de Canarias, y fechado por Juan Tous Meliá hacia 1765 (4). Aquí figura un escudo que
el texto del mapa describe así: «Este escudo es el del Reino de las Canarias: 7 Yslas de plata
sobre ondas de mar azul y blancas y la faxa blanca en lo alto que simboliza ser Reyno
feudatario; y en el gefe del escudo unas letras que dizen Occeano de Oro. Yta Salazar».
El laurel simboliza el éxito, el triunfo y la gloria.
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MARINAS DE GUERRA
ARMADA ESPAÑOLA
Operaciones
Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la
TF 465 de la EUNAVFOR, bajo el mando del
contralmirante italiano Stéfano Barbieri a
bordo del ITS Carabiniere, compuesta
actualmente además por las siguientes unidades: SPS fragata Victoria/BAM Tornado y
FGS Erfurt.
Como medios aéreos de patrulla marítima
la TF 465 cuenta con un D-4 del Ejército del
Aire (ESP).
Operación EUNAVFOR SOPHIA
(Fases I y II) (7 de septiembre de 2015TBD).—Operación para la identificación,
captura e inutilización de buques y medios
facilitadores implicados en el contrabando y
tráfico de personas para contribuir a los
esfuerzos de la UE en acabar con el negocio
de las redes de inmigración ilegal en el Mediterráneo central y sur.
La fragata Canarias, con EOS y
UNAEMB, estuvo integrada en la TF 464
hasta el 24 de enero en que fue relevada por
2016]

Operación EUNAVFOR SOPHIA. Fast Rope en la
cubierta de vuelo de la fragata Canarias.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Formación. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

la Numancia. La agrupación estaba compuesta además por las siguientes unidades: ITS
Giuseppe Garibaldi, FGS Frankfurt, HMS
Enterprise, VNL Triglav, FGS Ludwigshafen,
un LUX SW-3C y un D-4 (ESP).
Operación apoyo IRAK (9 de diciembre
2015-mayo 2016).—Integrada en la respuesta
de una coalición de naciones a la solicitud de
apoyo del Gobierno iraquí, España participa en
la operación militar mediante colaboración en
la formación y adiestramiento de personal
militar iraquí con el SOMTU FG 30, al
mando de un capitán de Infantería de Marina,
desplegado en Bagdad e integrado en el
SOTG con mando del Ejército de Tierra.
OPLAN MARCO MVSM (Mando de
Vigilancia y Seguridad Marítima).—Medios
transferidos al JEMAD:
— PSO Infanta Cristina de 1 a 31 de
diciembre.
— PSO Vigía de 1 a 31 de diciembre.
— PSO Rayo de 28 de diciembre a 31 de
enero.
— PSO Atalaya de 1 de diciembre a 31
de enero.
— PSO Vencedora de 1 de diciembre a
31 de enero.
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— PSO Meteoro de 1 a 20 de diciembre.
— PSO Serviola de 29 de diciembre a 31
de enero.
— PSO Cazadora de 1 a 31 de enero.
— MHC Turia de 1 a 31 de diciembre.
— MHC Tambre de 1 a 31 de diciembre.
— MHC Segura de 1 a 31 de enero.
— MHC Duero de 1 a 31 de enero.
Capacidades adicionales listas 24 horas:
— Cuatro EOS (Cádiz, Cartagena, Ferrol
y Las Palmas).
— Cuatro EOD (Cádiz, Cartagena,
Ferrol y Las Palmas).
— Cuatro equipos de buceo (Cádiz,
Cartagena, Ferrol y Las Palmas).
— Un SOMTU.
— Un UNAEMB-PSOH (SHL).
— Un AMV (4.ª Escuadrilla).
OPLAN MARCO MDOA (Mando de
Defensa y Operaciones Aéreas).—Medios
transferidos al JEMAD:
La fragata Almirante Juan de Borbón, de
10 de noviembre de 2015 a 31 de enero de
2016.

[Enero-feb.
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Agrupaciones permanentes/NRF
Operación ACTIVE ENDEAVOUR.—
Los buques asignados como unidad stand by
bajo OPCON nacional han sido: PSO Infanta
Cristina de 1 de noviembre a 31 de diciembre
y PSO Cazadora de 1 a 31 de enero.
La fragata Blas de Lezo estuvo bajo
OPCON OTAN de 9 a 15 de diciembre.
Efectuaron apoyo asociado las siguientes
unidades: PSO Vigía de 1 a 14 de diciembre;
FR Cristobal Colón de 4 a 7 de diciembre; FR
Blas de Lezo de 16 a 17 de diciembre; PSO
Infanta Cristina de 11 a 20 de diciembre; FR
Álvaro de Bazán de 11 a 15 de diciembre;
MHC Sella de 4 a 12 de diciembre; FR Almirante Juan de Borbón de 13 a 17 de diciembre; PSO Vencedora de 14 a 20 de diciembre
y 14 a 21 de enero; MHC Tambre de 8 a 16
de enero; Tornado de 15 a 28 de enero;
Numancia de 20 a 24 de enero; Serviola de
21 a 30 de enero y Canarias de 24 a 28 de
enero.
SNMG-1 (15 de septiembre de 2015-26
de abril de 2016).—La fragata Blas de Lezo
fue relevada el día 16 de diciembre por la

Álvaro de Bazán, que a partir de entonces
actúa como buque de mando de la agrupación, que es ejercido por el contralmirante
Delgado Roig. La agrupación está también
integrada por el HMCS Fredericton y el
HMS Iron Duke y el BAC Cantabria.
SNMCMG-2 (16 de enero-18 de
marzo).—El MHC Tambre se incorporó a la
agrupación a partir del 16 de enero. La agrupación está compuesta además por el TCG
Cezayirli Gazi Hasan Pasa y el BGS Shkval.
Ejercicios
Desde el 23 de noviembre se han efectuado los siguientes ejercicios:
FLOTEX (23 de noviembre-3 de diciembre).—Ejercicio enfocado a ejercitar a los
Mandos, Estado Mayores y Fuerzas Marítimas con sus actividades y capacidades reales
en una situación de crisis internacional, en el
marco de una operación expedicionaria en el
ámbito marítimo (intensidad media), e integrados en una JOINT NATIONAL FORCE,

Encuentro en la mar de la fragata Cristóbal Colón con el portaaviones Harry S. Truman (CVN-75).
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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OPERACIONES
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C U R S O

Operación SNMG-1
FFG Álvaro de Bazán

Operación
EUNAVFOR SOFÍA
FFG Canarias/FFG Numancia

Operación
ACTIVE ENDEAVOUR
Campaña antártica
PSO Cazadora
BIO Hespérides
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SNMCMG-2
MHC Tambre

SNMCMG-2
MHC Sella

Operación ATALANTA
FFG Victoria/BAM Tornado

Operación ATALANTA
LPD Galicia
BAM Meteoro
Operación de apoyo a Irak
Un oficial y SOMTU FG 30

Operación
APOYO CABO VERDE
(Fase II)
Un oficial
Dieciocho integrantes
de la FIM

2016]
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con énfasis en operaciones de seguridad
marítima (MSO), operaciones anfibias y
protección de la fuerza y guerra asimétrica.
LANTOR (16 de diciembre).—Realizado
por el submarino Galerna y un avión P3B-M,
contando con la colaboración del buque Las
Palmas.
MAR-31 (13-15 de enero).—Desarrollado en la costa NW peninsular. Participaron
las fragatas: Almirante Juan de Borbón, Cristóbal Colón, Méndez Núñez y Reina Sofía.
Colaboraron durante el ejercicio el AOR
Cantabria y el ATR Mahón.
Adiestramientos
Desde el 23 de noviembre han realizado
salidas a la mar para adiestramiento las
siguientes unidades:
Adiestramiento individual en la mar.—
Juan Sebastián de Elcano (2-4 de diciembre);
Tofiño (9-11 de diciembre); Sella (15-16 de
diciembre); Turia (16 de diciembre y 19-21
de enero); Contramaestre Casado (14 de

diciembre); Tornado (15 de diciembre y 11
de enero); Antares (15-17 de diciembre);
Martín Posadillo (15 de diciembre); Rayo (14
de diciembre); Infanta Elena (12 de enero);
Arnomendi (13-14 y 20-21 de enero); Relámpago (18 de enero); Tagomago (18 de enero);
Malaspina (20-21 de enero); Mar Caribe (22
de enero).
CALOP A2.— Álvaro de Bazán (16 de
noviembre-11 de diciembre); Turia (24 y 25
de noviembre); Galerna (14-18 de diciembre).
Inspección de capacidades y de alistamiento I1.—Tajo (4 de diciembre); Atalaya
(10-11 de diciembre); Relámpago (19-20 de
enero).
Adiestramiento aeronaval con HELIMER.—Vigía (11 de diciembre).
PABI A4 e inspección de capacidades.
Patiño (9-10 de diciembre).
Adiestramiento PRECALOP.— Duero
(16-17 de diciembre).

Buque escuela Juan Sebastián de Elcano. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Inspección de capacidades.—Juan
Sebastián de Elcano (14-16 de diciembre);
Patiño (14-16 de diciembre); Tofiño (14 de
diciembre); Tagomago (19 de enero).
CALOP A3.—Patiño (11-29 de enero).

PUERTO

ETA

Cartagena

ETD
6 de nov.

Montevideo
(Uruguay)

30 de nov.

4 de dic.

Punta Arenas
(Chile)

10 de dic.

14 de dic.

I1 CALOP A2.— Méndez Núñez (11-12
de enero); Tajo (11-12 de enero).

Ushuaia
(Argentina)

30 de dic.

3 de enero

I1 CALOP A3.—Infanta Elena (13-14 de
enero).

Punta Arenas
(Chile)

31 de enero

4 de febrero

PABI/MABI.—Navarra (12–13 de
enero).

I3 CALOP A3.—Castilla (14 de enero).
CALOP A2M.—Navarra (18 de enero12 de febrero).
Adiestramiento aeronaval con H500.—
Serviola (21 de enero).

Meteoro (15 de noviembre-20 de diciembre).—Después de realizar OUTCHOP de la
operación ATALANTA, inició tránsito de
regreso a su base por el sur del continente
africano. Efectuó el siguiente calendario de
puertos:
PUERTO

ETA

OUTCHOP

15 de nov.

Dar es-Salam
(Tanzania)

16 de nov.

17 de nov.

Desde el 23 de noviembre se han realizado las siguientes:

Ciudad del Cabo
(Sudáfrica)

25 de nov.

27 de nov.

Escandallo (26 de octubre-30 de
noviembre).—Realizó actualización de la
cartografía náutica de las aguas navegables
del río Guadalquivir.

Luanda
(Angola)

4 de dic.

6 de dic.

Las Palmas

20 de dic.

CALOP AEM.—Atalaya (25 de enero-5
de febrero).
Comisiones, colaboraciones y pruebas

Tofiño (1-30 de noviembre).—Realizó
Campaña Hidrográfica y Oceanográfica en
aguas de Cádiz.
Hespérides (6 de noviembre de 2015-19
de abril de 2016).—Salió a la mar para realizar una nueva campaña antártica durante la
que realizará diferentes investigaciones:
PARMADEEP, GALILEO-IHM, DISTANTCOM Y MISTO, además de apoyar a las
bases antárticas Juan Carlos I (isla Livingston) y Gabriel de Castilla (isla Decepción).
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ETD

Mar Caribe (16 de noviembre-3 de
diciembre).—Efectuó apoyo logístico a la
isla de Alborán y plazas del norte de África.
Martín Posadillo (20-24 de noviembre).—
Transporte de material del Ejército de Tierra
entre los puertos de Melilla y Almería.
Juan Sebastián de Elcano (2-4 de
diciembre).—Pruebas de mar de fin de PIP.
Patiño (30 de noviembre).—Realizó
pruebas de mar de fin de PIP.
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Llegada de la fragata Cristóbal Colón al Arsenal Militar de Ferrol.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Galicia (30 de noviembre-1 de diciembre).—
Efectuó tránsito a Cádiz para entrada a dique.
Cantabria (3-6 de diciembre).—A la
finalización de FLOTEX, realizó tránsito a
Ferrol con escala en Sines (Portugal).
Almirante Juan de Borbón (3-5 de
diciembre).—A la finalización de FLOTEX,
realizó tránsito a Ferrol.

Unidad de Buceo de Ferrol (30 de
noviembre, alt. 1 de diciembre).—Realizó
reconocimiento del terreno previo a la inspección del pecio Casón e inspección de ancla en
Muxía (La Coruña).
Las Palmas (8-10 de diciembre).—Relevo del destacamento naval de Alborán.

Cristóbal Colón (3 de diciembre 15TBD).—A la finalización de FLOTEX, efectuó tránsito a Cartagena para realizar medidas
de comprobación acústica el día 5 de diciembre (7 alt.), regresando a Ferrol al finalizar.

Cabo Fradera (9 de diciembre).—Realizó navegación con alcaldes de las localidades
ribereñas de la zona TIRM durante presencia
naval y vigilancia de pesca y caza.
Navarra (8-11 de diciembre).—Efectuó
colaboración en la CALOP de la fragata
Álvaro de Bazán.

Toralla (2-3 de diciembre).—Efectuó
colaboración con el VIII Curso Aptitud
Guerra Naval Especial.

La Graña (9 de diciembre).—Realizó
tránsito al Arsenal de La Carraca para pruebas de carga de grúas.

Tajo (5 de diciembre).—Colaboró en la
medición acústica de la fragata Cristóbal
Colón.

Antares (9-11 de diciembre).—Efectuó
colaboración con el Tofiño.
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Galerna (10 de diciembre).—Colaboró
en la CALOP de la fragata Alvaro de Bazán.
Patiño (11-13 de diciembre).—Realizó
tránsito a Rota.
Segura (11-13 de diciembre).—Efectuó
calibración magnética.
Álvaro de Bazán (11-16 de diciembre).—Realizó tránsito de incorporación al
SNMG-1, integrándose el 16 de diciembre.
Alborán (7-17 de diciembre).—Efectuó
vigilancia e inspección pesquera en la
Campaña Caladero Nacional en regiones
pesqueras del Mediterráneo, mar de Alborán
y golfo de Cádiz.

Santa María (14 y 15 de diciembre, alt.
16).—Salió a la mar para efectuar MABI, pruebas y comprobación de equipos COM EW.
Numancia (15 y 16 de diciembre, alt.
17/18).—Salió a la mar para efectuar MABI,
pruebas RPAS/PELÍCANO y comprobación
de equipos.
Almirante Juan de Borbón (21 de
diciembre).—Salió a la mar para entrega de
mando.
Infanta Elena (21 de diciembre).—
Realizó prueba de motores principales.
Sella, Turia, Neptuno y Blas de Lezo
(22 de diciembre).—Salieron a la mar para
entrega de mando.

Blas de Lezo (16-19 de diciembre).—
Realizó tránsito de regreso a su base al finalizar su participación en el SNMG-1.

Relámpago (22-23 de diciembre).—
Efectuó pruebas de mar por finalización de
varada.

Duero (15 de diciembre).—Efectuó calibración magnética.

Tambre (7 de enero).—Salió a la mar
para relevo del comandante.

Contramaestre Casado (18 de diciembre).—Salió a la mar para relevo de comandante.

Tornado (15 de enero-5 de febrero).—
Tránsito de incorporación a la Operación
ATALANTA.

Rayo (15 y 17 de diciembre).—Realizó
ejercicio de tiro naval y lanzamiento de bengalas el día 15 y relevo de comandante el 17.

Canarias (24-28 de enero).—Tránsito
Augusta-Rota a la finalización de su participación en la Operación SOPHIA, fase segunda.

Patiño y Almirante Juan de Borbón
(17-19 de diciembre).—Tránsito a sus bases.

Patiño (8-11 y 29-31 de enero).—Tránsito Ferrol-Rota, y regreso.

Cantabria (15 de diciembre).—Efectuó
relevo de comandante.

Méndez Núñez (8-11 de enero).—Tránsito Ferrol-Rota.

Reina Sofía (17 de diciembre).—Relevo
de comandante.

Duero (12 de enero).—Colaboró en I1
del Tajo

Alborán (18 de diciembre).—Realizó
relevo de comandante.

Mistral (15 de enero).—Salió a la mar
para relevo de comandante.

Centinela (15 y 18 de diciembre).—Salió
a la mar para ambientación y relevo de
comandante respectivamente.

Relámpago (12, 14 y 15 de enero).—
Efectuó ambientación del nuevo comandante
los días 12 y 14 y entrega de mando el 15.

Méndez Nuñez (18 de diciembre).—
Realizó pruebas de mar.

La Graña (11, 12 y 15 de enero).—Salió
a la mar para adiestramiento y ambientación
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del nuevo comandante los días 11 y 12 y para
entrega de mando el 15.
Numancia (18-22 de enero).—Tránsito
de incorporación a operación EUNAVFOR
SOPHIA.
Rayo (20 de enero).—Efectuó colaboración con COCEVACO.
Formentor (20 de enero).—Salió a la
mar para entrega de mando.
Toralla (20 de enero).—Realizó entrega
de mando en la mar.
Duero (20 de enero).—Efectuó colaboración con la escuela Antonio de Escaño.

P-114 (1-31 de diciembre y 1-31 de
enero).—Presencia naval en Ceuta.
Cabo Fradera (1-31 de diciembre y
1-31 de enero).—Presencia naval en TIRM.
Tarifa (23 de noviembre-4 de diciembre).—Presencia naval en el Mediterráneo.
Vigía (1-14 de diciembre).—Vigilancia
marítima de GULOC, mar de Alborán y
Mediterráneo.
Tabarca (2-6 de diciembre y 18-22 de
enero).—Presencia naval en la costa NW.
Meteoro (7-20 de diciembre).—Apoyo
directo a MVSN TST BASE (GC).

Medas (20 de enero).—Realizó el relevo
del destacamento naval de Alborán.

Infanta Cristina (11-20 de diciembre).—
Vigilancia marítima de GULOC, mar de
Alborán y Mediterráneo.

Camino Español (21 de enero).—Realizó entrega de mando en la mar.

Atalaya (11-20 de diciembre).—Vigilancia marítima de NW y Cantábrico.

Serviola (20-21 de enero).—Efectuó
PASSEX con la agrupación SNMG1 y
CALPIL H500 con COMFLOAN.

Vencedora (14-20 de diciembre y 14-21
de enero).—Vigilancia marítima en el Mediterráneo.

Tabarca (21 de enero).—Realizó colaboración con la ENM para el adiestramiento
de alumnos.

Mahón (14-18 de diciembre y 13-17 de
enero).—Presencia naval en costa NW.

Atalaya (21-24 de enero).—Efectuó
tránsito Ferrol-Cartagena.
P-114 (19 de enero).—Colaboró en el
ejercicio EX-ESTRECHO (TN-003) STROG
del Ejércitode Tierra.
Canarias (24-28 de enero).—Tránsito
Augusta-Rota.
Victoria (6-22 de febrero).—Tránsito
Djibouti-Rota.

Medas (18-22 de diciembre).—Presencia
naval en GULOC.
Cazadora (9-20 de enero).—Vigilancia
marítima en el Estrecho.
Rayo (18-31 de enero).—Vigilancia
marítima en Canarias.
Serviola (19 de enero-1 de febrero).—
Vigilancia marítima en el Estrecho.
A. M. P. F.

Vigilancia marítima y presencia naval
P-101 (1-31 de diciembre y 1-31 de
enero).—Presencia naval en aguas de Huelva
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Argentina
Reflotado el destructor Santísima Trinidad.—Tras tres años semisumergido, entró
finalmente en dique seco el destructor Santísima Trinidad. Tras una complicada maniobra de reflotamiento, el buque entró en el
dique seco núm. 1 del Arsenal Naval de Puerto Belgrano. La maniobra final se prolongó
durante más de dos horas e implicó la participación del personal de control de puerto,
mientras que el ARA Tehuelche fue el remolcador designado para trasladar al destructor.
El buque, superviviente de la Guerra de las
Malvinas, se encontraba atracado en la Base
Naval de Puerto Belgrano, escorado 90º y
semisumergido durante casi tres años. Desde
la Comandancia de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y por orden del jefe de
Estado Mayor General, se condujo la maniobra de reflotamiento del Santísima Trinidad.
Previamente, un grupo de peritos había llevado a cabo un estudio sobre cuyas bases se
elaboró un plan de trabajo, que comprendió
en primera instancia el alistamiento del material existente y la adquisición de nuevos equipos de salvamento, cuya incorporación
permitió, además de la realización de la
operación, la ampliación de capacidades del
Servicio de Salvamento de la Armada (SISA)
para misiones futuras. La institución trabajó
durante dos años consecutivos para lograr la
2016]

meta planteada, en la que participaron desde
las autoridades de la Armada hasta la Comandancia de Adiestramiento y Alistamiento,
que contó para esta tarea con una organización de asesoramiento integrada por especialistas en operaciones de salvamento e ingenieros navales de la Dirección de Cascos,
Máquinas y Electricidad y de la Dirección de
Infraestructura. Colaboraron también en
diversas tareas las distintas dependencias de
la Base Naval de Puerto Belgrano y de su
Arsenal Naval.
En la ejecución de la operación se adquirieron y utilizaron equipos de buceo, motobombas y electrobombas de trasvase de líquidos de gran caudal, herramientas hidráulicas
y neumáticas, generadores portátiles y sistemas de multiplicación de fuerzas para las
maniobras pesadas. El equipo de trabajo
realizó una ardua labor para determinar las
vías de agua y su estancamiento, efectuar
maniobras de lastrado de puntos bajos y achique de compartimentos altos, así como de
dragado en las proximidades del buque.
Llegan cuatro patrulleros de construcción rusa.—En un acto presidido por el
ministro de Defensa, Agustín Rossi, acompañado por el jefe de Estado Mayor General de
la Armada, almirante Gastón Fernando Erice,
fueron incorporados oficialmente a la Armada argentina los cuatro buques tipo patrulle129
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ros de altura ARA Puerto Argentino (A-21),
ARA Estrecho de San Carlos (A-22), ARA
Bahía Agradable (A-23) y ARA Islas Malvinas (A-24). El ministro recalcó en su alocución que hacía varios años que no entraban en
servicio nuevas unidades, por lo que estos
nuevos buques vienen a reemplazar a otros
con 60 años de antigüedad, aumentando de
esta forma la capacidad operativa de la Armada, motivando a la Institución y al espíritu de
cuerpo de sus miembros. Durante el acto se
efectuó la entrega de las banderas de combate
a cada una de las unidades. Los cuatro buques
fueron comprados a la empresa petrolera
estatal rusa Arktikmor Neftegazrazvedka
JSC. Son unidades de 2.700 t sin armamento
y con capacidad polar de la clase Neftegaz, de
apoyo logístico a plataformas petrolíferas
aptas para navegar en aguas con presencia de
hielos. Los buques salieron de los puertos
rusos de Múrmansk y Arkangel.
China
Despliegue de su primer SSBN clase
Jin.—La Marina china ha alcanzado recientemente algunos hitos importantes en lo que se
refiere a la disuasión nuclear estratégica.
Según fuentes norteamericanas, la Marina del
Ejército Popular (PLAN) ha desplegado un
submarino nuclear lanzador de misiles balísticos nucleares de la clase Jin (Tipo 094) en
una patrulla de disuasión estratégica, primera
vez en la historia que la Marina china realiza
un movimiento de este tipo. Según observadores internacionales, existen varios motivos
para preocuparse por el desarrollo nuclear
militar de China. Paradójicamente la situación actual es similar a la existente durante la
Guerra Fría, cuando China trataba de hacerse
con armamento nuclear para disuadir a la
URSS y a los Estados Unidos de cualquier
tipo de aventura militar sobre su territorio.
Construcción de un segundo portaaviones.—El Ministerio de Defensa chino confirmó el último día de 2015 que ya está en
marcha la construcción de su primer portaaviones de fabricación nacional y el segundo
con el que contará el país, tras comenzar a
operar en 2012 el buque de diseño ruso y
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fabricación ucraniana Liaoning. La agencia
gubernamental Xinhua cita que la nueva
nave, denominada Tipo 001A, tendrá un
desplazamiento de 55.000 t y contará con el
sistema de recuperación STOBAR (short
take-off but arrested recovery) para poder
operar con cazas Shenjang J-15 Flying Shark,
una copia del ruso Sukhoi Su-33 Flanker,
entre otras aeronaves. El Ministerio de
Defensa emitió el domingo día 3 de enero
una nota en la que aclara que el nuevo portaaviones será totalmente diferente del Liaoning, aunque tampoco contará con catapultas
de despegue y que todavía no hay prevista
una fecha para su entrada en servicio. Al
igual que otros de tamaño medio, el nuevo
buque contará con una rampa de despegue o
ski-jump, similar a la que lleva el LHD Juan
Carlos I de la Armada española. La misma
fuente explica que el diseño y la construcción
del buque han tenido en cuenta la experiencia
adquirida con el Liaoning en estos tres últimos años.
Paralelamente a la construcción del
nuevo portaaviones, la industria aeronáutica
china está desarrollando un avión V/STOL
para la Armada de su país, capaz de despegar
con carreras cortas y realizar aterrizajes verticales, especialmente diseñado para utilizar
rampas de despegue en un portaaviones.
Estados Unidos
La Inteligencia preocupada por el desarrollo naval ruso.—La Oficina Naval de Inteligencia (ONI) advierte en su más reciente
informe que el desarrollo de la Marina rusa
representa un serio desafío a los intereses
marítimos estadounidenses. «Rusia ya ha
comenzado a tomar medidas serias para
ampliar las capacidades de su marina de guerra
y continuará haciéndolo en la próxima década», señala el documento redacto por la ONI.
El informe titulado «La Armada rusa, una
transición histórica» es el primer documento
de ese tipo que se ha hecho público en los últimos 24 años. Las 68 páginas, profusamente
ilustradas, corrieron a cargo de George Fedoroff, principal analista de Inteligencia sobre
Rusia de la ONI, de ascendencia rusa, por lo
que domina esta lengua y que tradujo toda la
[Enero-feb.
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información del texto original. Según Fedoroff, los programas de construcción naval
suspendidos previamente se están acercando a
su finalización, y los nuevos proyectos están
empezando a permitir que las diferentes flotas
cuenten con submarinos y buques de superficie construidos en el siglo XXI. Hace hincapié
además en que desde comienzos de 2000,
cuando la Flota rusa vivía tiempos difíciles,
hasta enero de 2016 Rusia ha creado una
Armada que cuenta con 186 buques de guerra
y submarinos, todos ellos operativos y desplegados en el Atlántico, Pacífico, mar Negro, mar
Báltico, mar Caspio y Mediterráneo, con incursiones en el Ártico. Esto ubica a la Marina rusa
como la tercera mayor del mundo después de
Estados Unidos y China, si bien su capacidad
nuclear es muy superior a la china. En ciertos
aspectos técnicos, la Flota rusa ha alcanzado y
superado a la norteamericana, como lo ocurrido
en octubre de 2015, cuando buques de guerra
rusos navegando por el mar Caspio lanzaron
misiles de crucero Kalibr contra objetivos
terroristas sirios ubicados a centenares de kilómetros. Igualmente en diciembre de 2015, un
submarino ruso disparó misiles Kalibr, esta vez
desde el Mediterráneo.

Pruebas de mar del destructor Zumwalt
(DDG-1000).—El 7 de diciembre inició sus
pruebas de mar el superdestructor USS
Zumwalt (DDG-1000), primero de la serie. El
destructor salió del astillero de Bah Iron
Works y descendió el río Kennebec, ayudado
por dos remolcadores, hasta llegar a mar
abierta para comenzar un exhaustivo programa de pruebas, que durarán varias semanas,
hasta su entrega prevista en el primer semestre de 2016. El nuevo buque, de 180 m de
eslora, llama poderosamente la atención, ya
que su casco recuerda a los antiguos acorazados de la Primera Guerra Mundial, y su
superestructura carece de mástiles y protuberancias, si exceptuamos la gran isla que alberga el puente, con las antenas del sistema de
combate incorporadas y las casamatas de sus
dos cañones de 155 mm. El colosal coste
económico del programa, estimado en 4.300
millones de dólares únicamente para el prototipo y la reducción del presupuesto de Defensa, ha motivado la decisión de reducir las 32
unidades inicialmente previstas a solamente
tres, continuando con la construcción de la
exitosa serie USS Arleigh Burke (DDG-51),
dejando a la clase Zumwalt como un expo-

USS Zumwalt (DDG-1000). (Foto: www.wikipedia.org).
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nente tecnológico de la industria naval de
Estados Unidos. La propulsión es eléctrica
para minimizar los ruidos, y su elevada automatización permite una reducida dotación de
solamente 140 personas en un buque de
15.000 t de desplazamiento. Todas estas
innovaciones han provocado un considerable
retraso en su construcción y un aumento de
un 300 por 100 en los costes. Su proa tumblehome se presenta invertida con respecto a los
destructores clásicos, y su diseño furtivo o
stealth hace que su firma equivalente radar
sea la de un pesquero.
Se avería el LCS más moderno.—El
USS Milwaukee (LCS-5) tuvo que ser remolcado durante 40 millas hasta la Base de Little
Creek tres semanas después de su entrega a la
Marina norteamericana el pasado 7 de
diciembre. El buque, perteneciente a la clase
Freedom del tipo LCS (Littoral Combat
Ship), ha costado al erario 362 millones de
dólares y la avería de su sistema CODAG de
propulsión, después de una primera investigación, se debe a la aparición de unos pequeños
residuos metálicos en los filtros de aceite del
circuito de lubricación del motor diésel ColtPielstick de babor. Una vez atracado, los
ingenieros de Lockheed Martin, astilleros que
han construido el buque, han dictaminado que
necesitará varias semanas para su reparación.
La grave avería del USS Milwaukee ha
sido aprovechada por el veterano de guerra,
excandidato a la presidencia y senador republicano por Arizona, John McCain, para calificar
el fallo como alarmante, poniendo de nuevo en
cuestión la idoneidad de este discutido tipo de
buque, cuyo número total ha sido reducido por
el secretario de Defensa de 52 a 40 unidades.

contralmirante Osama Ahmed el-Gundi, estos
buques se utilizarán para proteger las fronteras y costas de Egipto. La dotación de este
primer submarino se encuentra ya en Alemania para adiestrarse en su utilización, tanto en
simuladores en puerto como en salidas a la
mar. El Tipo 209/1400 es la versión más
moderna de la exitosa familia 209, que ha
exportado 63 unidades a 14 marinas diferentes en cinco versiones distintas, desde 1.100 a
1.500 t. Con una eslora de 62 metros, desplaza 1.494 t en superficie y cuenta con una
dotación de solamente 30 personas. Su numeral será S-41.
Indonesia
Comienza la construcción del buque
escuela.—Los astilleros pontevedreses de
Construcciones Navales Paulino Freire han
celebrado la ceremonia de corte de chapa del
buque escuela que construirán para la Marina
de Guerra de Indonesia, cuyo contrato entró
en vigor en pasado mes de julio. El acto se
desarrolló en la sede del astillero en Vigo,
con la presencia de oficiales de la Marina
indonesia involucrados en la inspección de
las obras.
El nuevo buque escuela tendrá 111 metros
de eslora, irá aparejado de bricbarca con tres
palos y la superficie total de sus velamen será
de 3.350 m2, pudiendo alojar 200 personas a
bordo, de las que 120 serán guardias marinas
en crucero de instrucción. El nuevo buque
sustituirá al KRI Dewaruci, de 847 t, construido por los astilleros alemanes de HC
Stülcken & Sohn en 1953 y, aunque de tres
palos también, su eslora es la mitad de la del
nuevo buque que deberá entrar en servicio en
julio de 2017.

Egipto
Botadura de un submarino Tipo
209/1400.—Los astilleros alemanes ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) han botado
en sus instalaciones de Kiel la primera unidad
de una serie de cuatro submarinos del Tipo
209/1400. Las negociaciones se iniciaron en
diciembre de 2004, para encargar dos submarinos en 2011 y otros dos en 2014. En palabras del comandante de la Marina egipcia,
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Marruecos
Programa de adquisición de submarinos.—Desde hace algunos años, la Marina
Real marroquí ha manifestado su intención de
adquirir submarinos para operar tanto en
aguas del Atlántico como en el Mediterráneo,
ejerciendo así un cierto control naval de los
accesos al estrecho de Gibraltar. Su elección
[Enero-feb.
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de este tipo de buque se encamina hacia los
astilleros rusos, que construyen submarinos a
unos precios que son el 50 por 100 más baratos que en los astilleros alemanes, franceses o
españoles. En este caso concreto parece que
el submarino elegido es el Lada, evolución
del experimentado Kilo, y que en su versión
para la exportación se denomina Amur o
Proyecto 1650, y que desplaza 1.765 t en
superficie. El primer paso para crear un Arma
Submarina ya se ha dado, después de las
conversaciones mantenidas entre las autoridades navales rusas y la marroquíes sobre este
tema, al haber enviado recientemente un
oficial a Tarento, a la Escuela de Submarinos
de la Marina italiana, para iniciar su formación en el manejo de este tipo de buques.
México
Adquisiciön de tres patrulleros Stan
Patrol.—La Secretaría de Marina (SEMAR)
y los astilleros holandeses de Damen Shipyards Group han firmado un contrato para la
construcción de tres patrulleros de 42 metros
de la clase Stan Patrol 4207, conocida en
México como clase Tenochtitlán, de la que se
adquirieron anteriormente siete unidades. Los
tres nuevos patrulleros se construirán en los
astilleros de la Marina ASTIMAR 1, en
Tampico. La empresa holandesa proporcionará la ingeniería, parte de los equipos, asistencia técnica en la construcción y posterior
adiestramiento de las dotaciones. Los
nombres de los tres buques serán los de localidades históricas aztecas. Se espera que a lo
largo de 2016 sean puestos a flote los tres
patrulleros. Buques similares operan también
en Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Barbados, Bahamas, Honduras, Cabo Verde y
Holanda.
Perú
Botadura de dos patrulleros.—En los
astilleros de los Servicios Industriales de la
Marina en Chimbote tuvo lugar la botadura
de los patrulleros BAP Río Cañete y BAP Río
Pativilca, de la clase Río Cañete, que iniciarán de inmediato sus pruebas de mar y alista2016]

miento final antes de entrar en servicio en
marzo de 2016. En el año 2013, la Marina de
Guerra de Perú, dentro del marco del Programa de Recuperación de las Capacidades para
Realizar Operaciones Guardacostas de Superficie y Operaciones SAR, firmó, a través de
los Servicios Industriales de la Marina
(SIMA-Perú) un contrato con STX Offshore
& Shipbuilding de Corea del Sur por un
importe de 82,2 millones de dólares para la
construcción de una serie de cinco patrulleros
de 500 t. Los astilleros de SIMA-Chimbote
realizaron la construcción por medio de
bloques CKD (complete knock down), que
comprenden nueve módulos básicos, cinco de
acero y los restantes de aluminio. Otras dos
unidades, denominadas BAP Río Piura y
BAP Río Quilca, que iniciaron su construcción a comienzos de 2015, se encuentran a un
30 por 100 de avance, estimándose puedan ser
botadas en el segundo semestre de 2016. Los
patrulleros de la clase Río Cañete, variante de
la Clase Taeguk coreana, tienen una eslora de
55 m y pueden dar 22 nudos. Su dotación se
compone de cinco oficiales y 20 suboficiales
y especialistas.
Rusia
Un submarino lanzamisisles contra
objetivos del Daesh.—El submarino ruso
Rostov on Don, de la clase Vashavyanka o
Proyecto 636, perteneciente a la Flota del
Mar Negro, lanzó el 8 de diciembre en inmersión desde el Mediterráneo varios misiles de
crucero Kalibr contra objetivos terrestres del
Estado Islámico o Daesh, según un comunicado oficial del ministro de Defensa ruso
Serguei Shoigú. Los misiles Kalibr 3M-54
Kulb destruyeron dos objetivos estratégicos
ubicados en la provincia siria de Raqa. Los
blancos, identificados como dos puestos de
mando de los yihadistas, quedaron totalmente
destruidos después del ataque. El ministro
ruso añadió que además se habían causado
daños muy significativos a un depósito de
municiones y a una fábrica para la producción de minas terrestres y a instalaciones
petrolíferas. El Ministerio de Defensa de
Rusia había advertido previamente a los Estados Unidos e Israel de este ataque para evitar
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interferencias. El presidente Putin declaró
posteriormente que los misiles de crucero
Kalibr pueden ir equipados con cabezas
nucleares, pero agregó que confía que esa
medida no sea necesaria para acabar con los
terroristas en Siria.
Con anterioridad a ese lanzamiento
submarino, el 7 de octubre cuatro buques de
la Flotilla del Mar Caspio lanzaron al menos
26 misiles 3M-14T contra objetivos yihadistas terrestres, ubicados a 1.500 kilómetros de
los buques, lo que constituyó una auténtica
sorpresa para los observadores occidentales,
ya que era la primera vez que la Marina rusa
utilizaba este tipo de armas en un conflicto.
Un segundo ataque similar, realizado por la
Flotilla del Mar Caspio con 18 misiles de
crucero, el 20 de noviembre, destruyó siete
objetivos terroristas ubicados en las provincias sirias de Raqa, Alepo e Idlib.
Helicópteros navales para Egipto.—La
corporación estatal Rostec ha confirmado en
su comunicado de fin de año la venta a la
Marina egipcia de 46 helicópteros de la
versión naval Ka-52K Alligator; de esta

forma, El Cairo los podrá utilizar en los dos
buques portahelicópteros clase Mistral,
adquiridos en octubre a Francia, después de
que esta no los entregase a Rusia por el
embargo de la UE como consecuencia de la
crisis de Ucrania. El pasado mes de septiembre ya trascendió la venta de medio centenar
de helicópteros Ka-52 a Egipto, pero sin
confirmar que el lote incluyese algún ejemplar de la versión naval, el Ka-52K.
Suecia
Entra en servicio un submarino clase
Gotland modernizado.—Los astilleros de
Saab entregaron a la Marina sueca el submarino Gotland, cabeza de serie de su clase y
que entró en servicio a mediados de los 90,
por lo que ha sufrido una completa modernización que ha afectado a sus sensores y equipos de navegación, según un contrato firmado
en septiembre de 2014 para mejorar sus capacidades operativas. El Gotland estuvo basado
dos años en San Diego, California, para
adiestrar en táctica antisubmarina a la Marina

Helicóptero Ka-52K Alligator. (Foto: www.wikipedia.org).
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Submarino Gotland. (Foto: www.wikipedia.org).

de Estados Unidos, que carece de submarinos
convencionales. Está previsto que el segundo
de esta serie de tres unidades, el Uppland,
sufra a corto plazo una modernización similar
que alargue su vida hasta que la nueva serie
de submarinos, denominada A26, entre en
servicio.
Uruguay
El ministro de Defensa admite la precariedad de la Armada.—La declaración tiempo atrás del titular de la cartera de Defensa,
reconociendo que solamente uno o dos
buques de guerra se encontraban operativos y
el deseo de adquirir nuevos patrulleros de
altura tipo OPV, ha motivado que Uruguay
entre en la gira sudamericana del patrullero
oceánico tipo OPV L’Adroit construido en los
astilleros de la DCNS francesa, derivado de
la clase Gowind (P-725), de 87 m de eslora y
1.500 t, por lo que el buque galo entraría en
el puerto de Montevideo en febrero de este
año. La llegada se produciría en un contexto
en el cual inequívocamente Lürssen, con su
OPV 80, continúa encabezando la lista de
preferencias de la Armada uruguaya, tras la
2016]

reciente visita del presidente Tabaré Vázquez
a Francia, donde su subsecretario de Defensa,
Jorge Menéndez, firmó un convenio bilateral
de cooperación en materia de Defensa; así,
las posibilidades de una oferta naval de los
astilleros galos habrían escalado puestos rápidamente.
En abril de 2014, la Armada de Uruguay
desmentía lo informado por conocidas publicaciones internacionales, que anunciaban la
adquisición de tres unidades de la clase
Gowind. Fuera de concurso, la firma australiana Austal ofrece su diseño de la clase
Cape, de 58 metros de eslora, sin cubierta de
vuelo, aunque mucho más económico que el
diseño francés.
J. M.ª T. R.
Primer ataque con misiles de crucero
navales Kalibr.—En el marco de las operaciones militares que desde el 30 de septiembre de 2015 desarrollan las Fuerzas Armadas
rusas en territorio sirio a petición del Gobierno del presidente Al-Ásad para combatir a las
organizaciones terroristas —esencialmente a
los grupos asociados a la denominada oposi135
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ción moderada, el Estados Islámico y AlNusra—, el 7 de octubre se realizó el primer
empleo en combate real de los misiles de
crucero del sistema Kalibr. En concreto, la
fragata Daguestán de la clase 11661K y las
corbetas Uglich, Grad Sviyazhsk y Veliky
Ustyug de la clase 21631 de la Flotilla del
Caspio lanzaron veintiséis misiles 3M14T
para batir posiciones del Estado Islámico a
casi 1.500 kilómetros de distancia en territorio sirio, destruyendo once objetivos. El
ataque se repitió el 20 de noviembre con el
lanzamiento de otros dieciocho misiles
3M14T contra siete blancos en Raqa, Alepo e
Idlib. El alcance de los misiles de crucero de
ataque terrestre del sistema Kalibr y la capacidad de los buques de guerra de la Flotilla
del Caspio, comparativamente pequeñas
unidades en relación con los cruceros,
destructores o fragatas de las grandes flotas
de la Armada rusa, han sorprendido a los
responsables militares y a los analistas occidentales. Como decía recientemente el analista ruso Alexander Khrolenko, «esto marca un
enfoque radicalmente nuevo a la solución del
terrorismo en Oriente Medio. Los nidos de
bandidos serán destruidos con todos los

medios de alta tecnología desde todos los
entornos espaciales». Los misiles de crucero
del sistema Kalibr de ataque de precisión, con
capacidad para volar a escasos metros de
altura para dificultar su interceptación y guía
por el sistema satelital Glonass, se generalizarán en todos los buques de la Armada rusa en
sus versiones PL para submarinos, tanto
convencionales como nucleares, y NK para
buques de superficie, desde los cruceros
nucleares hasta las corbetas de mayor porte.
Las imágenes publicadas por el Ministerio de
Defensa ruso del primer lanzamiento el 7 de
octubre de 2015 están disponibles en
http://youtu.be/OxnA1FxH7fM.
Ejercicio global de guerra nuclear con
lanzamiento de SLBM.—El 30 de octubre de
2015 se desarrolló un ejercicio de guerra
nuclear con la finalidad de validar los sistemas de mando y control de Rusia, que implicó a las Fuerzas de Misiles Estratégicos
(RVSN), Fuerzas Submarinas Estratégicas,
Aviación de Largo Alcance y al Ejército. En
concreto, dos submarinos portamisiles pertenecientes a las Flotas del Norte y del Pacífico
lanzaron sendos SLBM: el SSBN de la clase

B-265 Krasnodar. (Foto remitida por L. V. P. G.).
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667BDRM K-117 Bryansk disparó un misil
R-29RM Sinevá en inmersión en el mar de
Barents con destino al polígono de Kura, y el
SSBN de la clase 667BDR K-223 Podolsk,
un R-29R desde el mar de Ojotsk, esta vez
con destino al polígono de Chiza, al norte de
la Rusia europea; las ojivas de ambos misiles
alcanzaron los objetivos programados. Por su
parte, las RVSN dispararon un Topol desde
Plesetsk; la Aviación de Largo Alcance,
varios misiles de crucero con capacidad
nuclear desde un bombardero estratégico Tu160, y el Ejército un misil de corto alcance
con capacidad nuclear desde un sistema
móvil Iskander en el polígono de Kapustin
Yar. Según informó el Ministerio de Defensa
ruso: «durante el ejercicio se ha puesto a
prueba la fiabilidad del envío de señales y
órdenes de entrenamiento y combate a través
de toda la cadena de mando: desde el Centro
de Gestión de la Defensa Nacional de la
Federación de Rusia hasta los puestos de
mando de formaciones y unidades incluidos.
Han participado unidades y grandes unidades
de la Fuerza de Misiles Estratégicos, las
Flotas del Norte y del Pacífico, la Flotilla del
Caspio y la Aviación estratégica». Rusia
desarrolla estos ejercicios de guerra nuclear
global anualmente con el objetivo de verificar
la capacidad operativa plena de los sistemas
de mando y control nuclear desde la cúspide
del poder político, que es el presidente de la
Federación, que daría la orden de lanzamiento, hasta los mandos operativos de los diferentes componentes de las Fuerzas de Disuasión Nuclear. El vídeo fue publicado por el
Ministerio de Defensa de Rusia en el canal de
YouTube: http://youtu.be/xgFCvetBd00
Entrega a la Armada de un nuevo SSK
Varshavianka.—El 5 de noviembre la
Armada rusa recibió en los astilleros estatales del Almirantazgo en San Petersburgo el
cuarto submarino de la clase 636.3 denominado B-265 Krasnodar. El Programa Estatal
de Armamentos 2011-2017, ampliado hasta
2020, prevé la entrega de seis submarinos de
esta clase destinados a la Flota del Mar
Negro, una de las cuatro principales de la
Armada rusa, y que sin embargo se encontraba al límite de sus capacidades de combate
submarinas con una sola unidad en servicio:
2016]

el submarino B-871 Alrosa —que actualmente está realizando reparaciones en los astilleros de Sebastopol y que, probablemente, será
modernizado dentro del programa que afecta a
la flota de submarinos convencionales de la
clase Paltus, Kilo en código OTAN—. La
Flota del Mar Negro ya dispone de dos de los
nuevos SSK operativos, que tienen su base en
Novorossiysk: el B-261 Novorossiysk, que
está pasando por tareas de mantenimiento tras
su traslado desde el norte de Rusia al mar
Negro, y el B-237 Rostov del Don, recién
incorporado. Dos nuevas unidades —el B-262
Stary Oskol y el Krasnodar— estaban realizando las pruebas de mar basadas en Gadzhiyevo y llegaron al mar Negro antes de final
de 2015, y dos más se encuentran en construcción en los astilleros del Almirantazgo
para ser entregadas en 2016 y 2017: B-268
Veliky Novgorod y B-271 Kolpino, respectivamente. Hay que destacar que los submarinos de la clase 636.3 incorporan el sistema de
misiles Kalibr PL de ataque terrestre, que
permite alcanzar blancos hasta 2.500 kilómetros de distancia con el misil 3M14. De modo
que con la entrada en servicio de estos avanzados SSK se recuperan y amplían las capacidades de guerra submarina en las zonas de
responsabilidad de esta Flota, que se extienden al mar Negro y al Mediterráneo y, a
partir de ahora, se dispone de la capacidad de
atacar blancos terrestres más allá de las zona
de despliegue del propio submarino.
Modernización de crucero nuclear
Kirov.—Los astilleros estatales Sevmash de
Severodvinsk se encuentran en pleno proceso
de modernización del crucero nuclear lanzamisiles de la clase 1144.2 Orlán/Kirov 080
Admiral Nakhimov para devolverlo al servicio activo en 2018. Esta gran unidad se
encontraba amarrada en puerto desde 1999
por falta de fondos para acometer su modernización y, posteriormente, quedó pendiente
de la definición de las funciones de esta clase
de cruceros en la Armada rusa, lo que ha
cambiado drásticamente con la decisión del
poder político de mantener presencia en todos
los océanos del globo. Para cumplir su misión
principal de guerra antisuperficie, el crucero
incorporará los misiles antibuque P-800
3M55 Oniks y 3M54T Biriuza del sistema
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supondrán un refuerzo radical de las capacidades de combate de superficie, de ataque
terrestre y antiaérea de la Armada rusa para
2020-2021. Además, el Ministerio de Defensa está estudiando la posibilidad de completar
la modernización de un tercer crucero nuclear
que permanece inactivo en la Flota del Pacífico desde 1994, el 015 Almirante Lazarev,
hasta la entrada en servicio de los primeros
destructores de la nueva clase Lider, que se
encuentran en período de definición.

Admiral Nakhimov.
(Foto remitida por L. V. P. G.).

Kalibr, y para ataque a tierra los 3M14T
Kalibr del mismo sistema, todos estos tipos
instalados en lanzadores verticales múltiples
(VLS) 3S-14 o UKSK, lo que permitirá un
aumento sustancial del número de misiles en
el crucero. Para la defensa antiaérea recibirá
los nuevos sistemas S-400 de alcance medio
y largo instalados en lanzadores verticales
independientes, así como nuevos radares y
equipamiento electrónico. Durante el programa de modernización se llevará a cabo la
revisión completa de los dos reactores y la
recarga del combustible nuclear. Cuando el
Admiral Nakhimov se incorpore al servicio
activo le sustituirá en el dique seco de Severodvinsk el crucero de la misma clase 099
Pedro El Grande, que es en la actualidad el
buque insignia de la Flota del Norte. Los dos
cruceros de propulsión nuclear modernizados
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Segundo lanzamiento en salva de SLBM
Bulavá.—El 18 de noviembre el submarino
portamisiles K-551 Vladimir Monomakh
efectuó el disparo simultáneo de dos misiles
balísticos R30 3M30 Bulavá desde el mar
Blanco. Los SLBM fueron lanzados en
inmersión y, aunque el día de la prueba el
Ministerio de Defensa ruso informó de que
las cabezas inertes habían alcanzado correctamente el polígono de pruebas de Kura, en la
península de Kamchatka (en el Extremo
Oriente ruso), dos días después se conoció en
fuentes abiertas que las ojivas del segundo
misil habían alcanzado la península de
Kamchatka pero no impactaron en los objetivos programados. El Vladimir Monomakh es
el tercer submarino de la clase 955 Borei
entregado a la Armada rusa y está pendiente
de entrar en servicio en la Flota del Pacífico
en cuanto se incorporé a la 25.ª División de
Submarinos Estratégicos con base en Vilyuchinsk. Este lanzamiento es el segundo realizado por este SSBN —el primero tuvo lugar
el 10 de septiembre de 2014— y también el
segundo disparo en salva de misiles Bulavá,
ya que el primero lo realizó el K-535 Yury
Dolgoruky el 23 de diciembre de 2011. Vídeo
publicado por el Ministerio de Defensa ruso
disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=sxGQ
gfJVrGo&feature=youtu.be
L. V. P. G.

[Enero-feb.
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Autopista del mar entre Vigo y puertos
franceses
El día 27 de noviembre se firmó en la
sede del Ministerio de Fomento la Adenda
del Convenio de la autopista del mar entre
Vigo y Nantes-Saint Nazaire. Con este documento, que recoge las modificaciones aprobadas por la Comisión Intergubernamental
España Francia en 2013 y 2014, se finalizan
los trámites necesarios para que esta autopista
del mar se convierta en una oferta viable y
competitiva destinada al transporte no acompañado.
Precisamente el Consejo de Ministros del
día 13 de noviembre aprobó la subvención de
11,9 millones de euros para esta línea, que ya
está funcionando desde el día 19 de enero,
operada por la naviera Suardíaz Atlántica S. L.
Esta cantidad se repartirá en anualidades:
4,25 millones en 2016, 2,75 en 2017, 2,5 en
2018 y 2,4 millones en 2019.
Por su parte, Francia tiene previsto aportar otros 11,9 millones de subvención, a los
que se sumarán los tres millones aportados
por la Unión Europea con cargo al Programa
Marco Polo II. Con todo ello el compromiso
de los Estados y de la UE se concreta en
ayudas por un importe de 26,8 millones de
euros.
Inicialmente, la línea ha estado operada
por los buques La Surprise y L’Audace,
2016]

haciendo trayecto tres días a la semana en cada
sentido, con salida de Vigo lunes, miércoles y
sábados. Cada buque tiene capacidad máxima
para el transporte de un centenar de semirremolques y 223 coches, y cubren la ruta en 35
horas. A lo largo del año Suardíaz los ha sustituido por los Suar Vigo y Bouzas, de mayor
capacidad. También el Convenio incluye la
posibilidad de aumentar a cuatro las frecuencias semanales para absorber los picos de actividad.
Uno de los principales clientes de la línea
es la factoría viguesa de PSA Peugeot Citröen,
ya que Suardíaz tiene la concesión de su filial
de transporte GEFCO desde el 1 de enero de
2013; su carga supone hasta el 70 por 100 del
total, que se completa con la carga suministrada por empresas de madera, granito, pizarra y
remolques con carga refrigerada.
Los datos hasta septiembre de 2015 indican un crecimiento de la línea de casi un 30
por 100, habiendo movido unas 300.000 t
frente a las 230.000 del mismo periodo en
2014. En número de semirremolques ha sido
de 9.600 unidades frente a los 7.650 del
mismo periodo en 2014.
El impulso de las autopistas del mar es
uno de los principios básicos de la política
europea de transporte desde hace más de una
década. Además está recogido por España en
el Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda (PITVI) 2012-2024.
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Por su parte, la Estrategia Logística 2013
del Ministerio de Fomento contiene una referencia explícita a esta autopista del mar,
dentro de la ficha dedicada a la «Puesta en
servicio de nuevas autopistas del mar».
Asamblea de la Organización Marítima
Internacional
Entre los días 23 de noviembre y 2 de
diciembre de 2015 tuvo lugar en Londres el
29.º Período de Sesiones de la Asamblea de
la Organización Marítima Internacional
(OMI), que estuvo presidida por el embajador
de España en el Reino Unido.
La Asamblea es el órgano supremo de la
OMI y se reúne bienalmente para revisar el
plan estratégico, aprobar el programa de
trabajo, sus presupuestos, elegir a los miembros del Consejo y establecer el régimen
financiero de la organización. Se ha ratificado
el nombramiento del nuevo secretario general, Kitack Lim, de la República de Corea,
con efecto a partir del 1 de enero de 2016 y
por un período inicial de cuatro años.
Como hechos más destacados de la
Asamblea hay que reseñar:
— El llamamiento a todos los Estados
miembros para aceptar el acuerdo internacional
de seguridad de los buques pesqueros de 2012
(Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012), para
que entre en vigor y permita abordar la elevada
tasa de siniestros de este sector.
Esto ocurrirá 12 meses después de la
fecha en que por lo menos 22 Estados, que
tengan como mínimo 3.600 buques pesqueros
de eslora igual o superior a 24 m que operen
en alta mar, hayan manifestado su consentimiento en obligarse por él.
— Se adoptó una resolución para elogiar
el papel del transporte marítimo mercante en
el rescate de migrantes en el mar. La Asamblea encomió el valor, profesionalidad,
compasión y defensa de las más nobles tradiciones del mar de todos los buques mercantes, y su tripulación que han participado en el
rescate de migrantes mixtos en el mar. La
Asamblea pidió al secretario general que
expidiese certificados especiales, con carácter
retroactivo a partir del 1 de enero de 2014, a
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los buques mercantes y sus tripulaciones que
participen en este tipo de salvamentos, tras
reconocer los peligros del mar, ya que los
rescates, en particular de numerosos supervivientes, constituyen necesariamente un peligro no solamente para las personas rescatadas,
sino también para los propios socorristas.
Desde enero de 2014 hasta diciembre de
2015, solamente en el mar Mediterráneo más
de 1.200 buques mercantes se desviaron de su
derrota prevista para salvar a más de 50.000
migrantes en peligro de desaparecer en el
mar, un número sin precedentes.
La Asamblea manifestó una gran preocupación por la crisis migratoria actual en el
mundo, con el mayor movimiento de personas desplazadas en casi 70 años, incluido el
transporte por mar de migrantes mixtos en
buques en condiciones peligrosas y sobrecargados en exceso, con la pérdida resultante de
miles de vidas.
Las últimas estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) registraron 878.495 llegadas por mar
en el Mediterráneo durante 2015 (a fecha de
1 de diciembre), con 3.563 personas fallecidas o desaparecidas en el mar.
— Se adoptó el Plan Estratégico y el
Plan de Acción de Alto Nivel de la Organización, así como el presupuesto basado en
resultados para 2016 y 2017, que será de
65.772.000 de libras, repartido en una consignación de 32.618.000 libras para 2016 y de
33.154.000 para 2017.
— La Asamblea eligió a los 40 miembros del Consejo de la OMI para el próximo
bienio 2016-2017.
Al 29.º Período de Sesiones de la Asamblea de la OMI asistieron más de 1.120 representantes de 160 Estados miembros y dos
miembros asociados, así como las delegaciones observadoras de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Universidad
Marítima Mundial (UMM), el Instituto de
Derecho Marítimo Internacional (IMLI), once
organizaciones intergubernamentales y treinta
no gubernamentales.
A. P. P.

[Enero-feb.
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Astilleros Freire. Inicio del corte de chapa
de un buque escuela para Indonesia
El Astillero Construcciones Navales
Paulino Freire, de Vigo, inició el 16 de
noviembre el corte de chapa del buque escuela de vela que va a construir para la Marina
de Indonesia. A primeros de julio se notificó
la entrada en vigor del contrato para la construcción del buque, firmado en Yakarta el 13
de noviembre de 2013.
El diseño, proyecto arquitectónico y habilitación llave en mano del nuevo buque están
realizados por Oliver Design, y sus características principales son: 110 m de eslora, 12,6
de manga y 5,5 de calado; estará aparejado de
bricbarca, con una superficie vélica de 3.350
m2, y con capacidad para una dotación de 200
personas, de los que la mitad serán alumnos
guardias marinas.
Supone una inversión de unos 70 millones de dólares (65 millones de euros), y está
previsto que la construcción aporte unas
346.000 horas de trabajo al astillero, con un
plazo de ejecución de 22-24 meses.
El buque será el sustituto del actual
buque escuela Dewaruci, previéndose que
lleve el mismo nombre, convirtiéndose su
predecesor en museo naval.
2016]

La construcción del actual Dewaruci
comenzó en 1932 en el astillero alemán HC
Stülcken & Sohn, pero no fue entregado hasta
1953 al haber resultado dañadas las instalaciones del constructor durante la Segunda
Guerra Mundial. Sus dimensiones principales
son: eslora de 58,3 m, manga de 9,5, calado
de cuatro metros, un motor principal diésel y
está aparejado de bergantín con una superficie vélica de 1.091 m2 y 16 velas.
Por otra parte, desde junio de 2014, Freire tiene en vigor el contrato de construcción
del buque pesquero congelador Holmøy para
el armador noruego Prestfjord Havfiske A/V,
con base en la ciudad de Sortland, que será
entregado a principios de 2016. Construye
también un buque oceanográfico polar para
Perú y tiene pendiente la entrada en vigor del
contrato de un buque oceanográfico para el
Instituto de Investigación Científica de
Kuwait y de una embarcación polar para la
India. Además, está suministrando el material
para tres buques multipropósito de apoyo a
plataformas que están construyendo para la
Secretaría del Mar de México (SEMAR) en
astilleros mexicanos.

141

NOTICIARIO
Resolución de Bruselas sobre el anterior
sistema tax lease de la construcción
naval española
El 17 de diciembre de 2015 el Tribunal
General de la Unión Europea se ha pronunciado favorablemente sobre los dos recursos
de anulación de la decisión de la Comisión
Europea de 2013, que exigió la devolución de
las bonificaciones fiscales al sector naval
español por considerar que eran incompatibles con las reglas del mercado interior.
Los recursos habían sido presentados,
uno de ellos, por el propio Estado español y,
el otro, por la empresa Lico Leasing S. A. y
Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de
Reconversión S. A. (PYMAR).
Textualmente: «EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima) decide:
1) Anular la Decisión 2014/200/UE de la
Comisión, de 17 de julio de 2013, relativa a la
ayuda estatal SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex
CP 137/06) ejecutada por España - Régimen
fiscal aplicable a determinados acuerdos de
arrendamiento financiero, también conocidos
como Sistema español de arrendamiento fiscal.
2) La Comisión Europea cargará con sus
propias costas y con las del Reino de España,
Lico Leasing, S. A., y Pequeños y Medianos
Astilleros Sociedad de Reconversión, S. A.
Pronunciada en audiencia pública en
Luxemburgo, a 17 de diciembre de 2015».
El fallo del tribunal ha sido rotundo y ha
desmontado todos los argumentos de la
Dirección General de la Competencia de la
Comisión Europea. Con este fallo favorable,
los inversores no tendrán que devolver los
beneficios fiscales obtenidos en su momento
(entre 2007 y 2011, en que estuvo en vigor
este tipo de tax lease), que se cifraron en 126
millones de euros y no habían sido todavía
reclamados a la espera de la decisión del
tribunal. Lo que seguirá siendo difícil de
recuperar serán las pérdidas de contratos por
valor de unos 2.000 millones de euros y de
unos 8.000 empleos en el sector.
De momento, el tax lease a emplear será
el vigente a partir de noviembre de 2012, que
ofrece condiciones menos ventajosas. Por
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ello, es posible que a la vista de la sentencia
favorable el sector de la construcción naval
pida la modificación de la ley para volver al
sistema anterior.
Convenio para la ejecución de programas
tecnológicos asociados al de las futuras
fragatas F-110
El Consejo de Ministros celebrado el día
11 de diciembre ha autorizado al Ministerio
de Industria, Energía y Turismo la celebración de un convenio de colaboración con la
UTE denominada PROTEC 110 (constituida
por Navantia e Indra Sistemas) para financiar
la ejecución de los programas tecnológicos de
desarrollo e integración de sensores en mástil
y del sistema de combate SCOMBA de las
futuras fragatas F-110. El importe del acuerdo asciende a 135.314.364 euros.
Los préstamos reembolsables a tipo de interés cero se concederán a la UTE entre 2015 y
2020 con la siguiente distribución: 20.862.164
euros en 2015, 37.275.284 en 2016, 29.276.987
en 2017, 25.952.272 en 2018, 14.368.761 en
2019 y 7.578.896 en 2020.
Se trata del desarrollo del radar de defensa, sistemas de guerra electrónica y sistemas
de comunicaciones que deben alojarse en el
mástil de las futuras fragatas y también del
sistema de combate SCOMBA con el que
irán dotadas. Los prototipos y nuevos desarrollos se instalarán en el Centro de Integración de Sistemas en Tierra (CIST), situado en
Cádiz, donde se someterán a la integración y
pruebas finales antes de su traslado e instalación en las futuras unidades.
La ejecución de estos programas permite
a las empresas españolas capacitarse tecnológicamente para abordar, con un mínimo
riesgo, la construcción de las futuras fragatas F-110 para la Armada española.
El desarrollo de tecnologías muy avanzadas en el sector de la defensa naval permitirá
consolidar y mantener su competitividad en
el mercado internacional. Además, fomentará
la creación y mantenimiento de empleo en el
sector, favoreciendo a la industria auxiliar, a
los subcontratistas y suministradores.
A. P. P.
[Enero-feb.
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Fondo de compensación interportuario en
2016
El Comité para la Distribución del Fondo
de Compensación Interportuario, instrumento
de redistribución de los recursos del sistema
portuario estatal, destinará un total de
37.884.000 euros a las autoridades portuarias
en 2016, según lo acordado por unanimidad
por las 28 autoridades portuarias, a propuesta
de Puertos del Estado, en la reunión celebrada el 11 de diciembre en Madrid.
Igualmente, se ha aprobado la aportación
de los puertos para 2016 en el 4 por 100 del
resultado de explotación del ejercicio (mínimo legal establecido por la Ley de Puertos),
excepto para los puertos de los archipiélagos
balear y canario y Ceuta y Melilla, cuyo
porcentaje de aportación será del 2 por 100, y
la distribución definitiva del Fondo en 2015.
En la propuesta de distribución destacan
las siguientes asignaciones: 34 por 100 (12,8
millones de euros) corresponden a insularidad, especial aislamiento y ultraperifericidad; cerca del 20 por 100 (7,5 millones) para
el mantenimiento de las ayudas a la navegación; para actuaciones en materia de seguridad, ordenación, coordinación y control del
tráfico portuario el 10 por 100 (3,7 millones), y el restante 35,5 por 100 (11,9 millones) para reparaciones periódicas o extraordinarias, situaciones sobrevenidas,
2016]

inversiones no comerciales, y planes de
saneamiento.
La aplicación del Fondo de Compensación, que está incluido en las diferentes leyes
de puertos desde 1992, ha permitido que
recintos portuarios con limitaciones de
hinterland, como Ceuta o Melilla, los situados en los archipiélagos balear y canario o
aquellos que tienen que hacer frente a reparaciones periódicas o extraordinarias puedan
mantener su actividad e infraestructuras. En
definitiva, se trata de facilitar y potenciar la
vertebración del territorio español, y en especial el de las zonas costeras, donde habita
cerca del 60 por 100 de la población española.
Puertos del Estado
Se estanca el crecimiento del tráfico de
mercancías en los puertos españoles
En el conjunto de las 28 autoridades
portuarias de titularidad estatal se movieron,
entre enero y octubre, un total de 406,1 millones de toneladas (Mt), un 4,1 por 100 más
que en el mismo periodo del año anterior.
Este es el tercer mes consecutivo en el
que el tráfico acumulado de mercancías
alcanza una cifra récord, que hasta ahora
rondaba los valores alcanzados en 2007 y
2014. No obstante, el mes de octubre no fue
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especialmente bueno y el tráfico de mercancías, comparado con octubre de 2014, solamente creció un 0,3 por 100, registrándose
descensos en los graneles líquidos (-1,6 por
100) y en la mercancía en contenedores (-1,2
por 100).
Hasta octubre, en el comercio exterior
(importaciones + exportaciones) se movieron
232,6 Mt, un 4,1 por 100 más que en el mismo
periodo de 2014, y en cabotaje, 74,1 Mt
(sumando cargas + descargas), registrando un
crecimiento del 5,8 por 100.
En los 10 primeros meses del año, las
importaciones sumaron 159,1 Mt, un 5,9 por
100 más que en el mismo periodo del año
anterior, y supusieron el 71,2 por 100 del
comercio exterior español. Las exportaciones
crecieron ligeramente (0,4 por 100), totalizando 73,6 Mt.
Dentro de las importaciones, la partida
que más aumentó fue la de graneles sólidos
(12,4 por 100), seguida de la carga general
(8,6 por 100) y, finalmente, los graneles
líquidos (1,2 por 100). Por su parte, las
exportaciones de carga general aumentaron
un 3,2 por 100, mientras que las de graneles
líquidos y sólidos experimentaron sendos
descensos del 1,6 y del 3,6 por 100 respectivamente.
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En el tráfico total de mercancías (exterior +
cabotaje + tránsitos), los graneles sólidos
aumentaron un 7,2 por 100, seguidos de los
graneles líquidos (4,8 por 100) y la carga
general (2,3 por 100).
Entre enero y octubre de 2015 se movieron 406,1 Mt, de las que el 46,0 por 100
correspondieron a carga general, el 34,5 a
graneles líquidos y el 19,5 restante a graneles
sólidos. Descontando las mercancías en tránsito, se movieron 306,7 Mt, un 4,5 por 100
más que en el mismo periodo de 2014. Entre
los tres principales puertos españoles (Algeciras, Valencia y Barcelona), movieron
172,2 Mt, que suponen el 42,4 por 100 de la
carga total movida en este período.
Los graneles líquidos totalizaron 140,0 Mt
(+4,8 por 100). Tarragona y Bilbao fueron los
puertos que registraron mayores aumentos
(16,8 y 15,0 por 100 respectivamente) seguidos de Algeciras (7,8 por 100) y Cartagena
(1,3 por 100). Finalmente, Huelva descendió
un 1,7 por 100 y Barcelona un 13,6 por 100.
Entre estos seis puertos movieron el 75,7 por
100 de los graneles líquidos.
Diario de Náutica
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Noticias del Grupo Armón. Dos Salvamar
para SASEMAR

La fragata Canarias participa en el rescate
de 298 personas frente a Libia

La empresa Auxiliar Naval del Principado
S. A., del Grupo Armón, fue la adjudicataria
el pasado 6 de noviembre de la construcción
de dos embarcaciones tipo Salvamar para
Salvamento Marítimo (SASEMAR) por un
importe de cuatro millones de euros.
Esta nueva construcción se enmarca en las
incorporaciones de medios previstas en el
Plan Nacional de Salvamento 2010-18.
Las Salvamar son embarcaciones de alta
velocidad, gran maniobrabilidad y poco calado, preparadas para cuando la rapidez de la
respuesta es lo fundamental.
Sus características principales son: 21,5 m
de eslora, 5,5 de manga, uno de calado, velocidad de 37,5 nudos y tres tripulantes. Están
construidas en aluminio, con borda baja y
especialmente preparadas para la recogida de
náufragos, para dar remolques y otras asistencias.
Como presentó en su página web, SASEMAR a 31 de diciembre de 2013 contaba con
55 embarcaciones de intervención rápida tipo
Salvamar, quince de 15 m de eslora y el resto
de 20 y 21 m, similares a las que ahora tiene
encargadas el Grupo Armón, que ha sido
también el constructor de la mayoría de ellas.

El día de Navidad, la fragata Canarias,
que se encuentra desplegada en la misión de
la Unión Europea EUNAVFOR SOPHIA de
lucha contra el tráfico ilegal de personas en el
Mediterráneo central, rescató, en colaboración con el buque de la Marina alemana
Berlin, a 298 migrantes que intentaban llegar
a Europa a bordo de dos embarcaciones, una
neumática de solamente 10 metros de eslora y
otra de madera de apenas 20.
Por la mañana, un avión de patrulla marítima de la Operación SOPHIA informó del
avistamiento de una embarcación neumática
y otra de madera con un gran número de
migrantes a bordo.
Ante esta situación, la Canarias se dirigió
a la zona de acción para controlar la situación
y tranquilizar a los migrantes, a la vez que les
proporcionaba comida y agua, hasta la llegada del Berlin, que había sido el designado
para rescatar a los náufragos. Durante toda la
mañana, la dotación de la Canarias estuvo
apoyando a los migrantes, hasta que a las
13:30 hora local varios de ellos alertaron de
que la embarcación de madera tenía una vía
de agua, lo que podía derivar en el posible
hundimiento de la maltrecha embarcación,

2016]
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(Foto: ORP ALNAV).

por lo que la Canarias empezó la operación
de rescate inmediatamente.
Hasta un total de 76 personas (tres niños,
11 mujeres y 62 hombres) llegaron a embarcar en la fragata.
A las 14:30 el Berlin llegó a la zona
donde se estaba llevando a cabo el rescate,
comenzando así una estrecha colaboración
entre los dos barcos aliados hasta lograr trasladar a los 298 migrantes al barco alemán.
Para evitar que quedase alguna embarcación a la deriva sin localizar, la Canarias
lanzó su helicóptero para realizar una última
búsqueda en la zona de operaciones, que
continuó hasta el ocaso.
Tras el salvamento, el grupo de evidencias del Berlin y la Canarias abordaron las
embarcaciones de madera y neumática
respectivamente para recoger pruebas, entre
las que se encontró una brújula muy rudimentaria con la que durante su penosa travesía los
migrantes se habían orientado. Tras la recogida de evidencias se procedió al hundimiento
de la barcaza de madera y de la balsa neumática tras comprobar que no eran gobernables
y suponían un peligro para la navegación.
Mediante la recogida de pruebas, los
militares que conforman la OPERACIÓN
SOPHIA conocen de forma más exacta el
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modus operandi de las mafias que
hacinan a estas personas en barcos
escasamente preparados para enfrentarse a las duras condiciones meteorológicas del Mediterráneo.
En la mañana del 26, el buque de
Médicos Sin Fronteras Siem Pilot
recogió a los damnificados del buque
alemán para llevarlos a puerto de
forma segura. Mientras, los dos
buques militares continúan su patrulla
en la zona de operaciones asignada.
Con esta acción son ya más de 900
personas las rescatadas por la Canarias
en aguas del Mediterráneo desde su
incorporación a la OPERACIÓN
SOPHIA el pasado 5 de octubre.
ORP ALNAV
Pecio del pesquero ruso Oleg Naydenov.
Conclusión de tareas de sellado
El día 26 de noviembre, el comité técnico
reunido en la Capitanía Marítima de Las
Palmas dio por concluidas las tareas de
extracción del fuel y sellado del pecio del
pesquero ruso Oleg Naydenov. También se
dio por finalizada la emergencia y se ha
desactivado el Plan Marítimo Nacional que
estaba en fase de emergencia de nivel 1.
Como medida preventiva Salvamento
Marítimo ha establecido un programa de vigilancia en el que participarán los satélites de la
Agencia Europea de Seguridad Marítima
(EMSA), unidades aéreas y marítimas y un
robot submarino por control remoto (ROV).
En total se han recogido 528 m3 de residuos oleosos procedentes de las operaciones
de lucha contra la contaminación marina
llevadas a cabo por los buques de superficie y
de las operaciones submarinas.
A. P. P.

[Enero-feb.
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Proceso de acidificación del Mediterráneo
Una investigación liderada por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) ha constatado por primera vez de
forma precisa la disminución del pH de las
aguas que abandonan la cuenca mediterránea
a través del estrecho de Gibraltar. La investigación, publicada en el último número de la
revista Scientific Reports, confirma la elevada
vulnerabilidad del mar Mediterráneo al
proceso de acidificación.
La absorción de dióxido de carbono de
origen humano por los océanos provoca
acidificación oceánica, causando así una
reducción del pH del agua del mar. Según
Emma Huertas, del Instituto de Ciencias
Marinas de Andalucía: «De esta forma, a
pesar de que la captación de CO 2 ayuda a
mitigar los efectos climáticos de las emisiones de este gas, la disminución de pH resultante acarrea consecuencias desfavorables
para los ecosistemas marinos, ya que afecta a
los ciclos biogeoquímicos que en ellos se
desarrollan y a toda la cadena trófica».
El Mediterráneo es particularmente sensible a la acidificación debido a su carácter
semicerrado, a las propiedades químicas y
mecanismos de circulación de sus principales
masas de agua y a que recibe carbono antro2016]

pogénico (originado por el hombre) desde el
Atlántico Norte a través del estrecho de
Gibraltar.
Susana Flecha, investigadora del Instituto
de Ciencias Marinas de Andalucía, indicó que
«Los resultados confirman la elevada vulnerabilidad del Mediterráneo al incremento de
CO2 en la atmósfera y en las aguas oceánicas,
provocado por las emisiones de origen humano». La disminución del pH afecta al plancton oceánico y a los corales y bivalvos, que
ven alterados sus mecanismos celulares de
funcionamiento básico y el acceso al carbonato, cemento a partir del cual se construyen
las estructuras calcáreas marinas.
Según Huertas, «En el Mediterráneo se
han identificado ecosistemas icónicos especialmente sensibles a modificaciones en el
pH de sus aguas, que comprenden desde las
extensas praderas de posidonia hasta las
comunidades costeras de corales rojos». «Es
esencial, por tanto, determinar con precisión
qué grado de exposición al descenso de pH
están experimentando estos hábitats mediterráneos».
Los investigadores han determinado las
tasas de acidificación mediante medidas realizadas durante tres años de manera ininterrumpida por sensores autónomos de gran
precisión que registran de manera continua
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tanto el pH del agua de mar como los niveles
de CO2 disueltos.
La gestión y mantenimiento de la línea de
fondeo que contenía los sensores se ha llevado a cabo en colaboración con el Instituto
Español de Oceanografía y la Universidad de
Málaga.
Diario de Náutica
Un sistema para limpiar de plásticos el
océano
A finales de octubre comenzó una nueva
etapa de ensayos en un modelo a escala en el
canal de MARIN (Maritime Research Institute Netherlands) del prototipo de las barreras
flexibles que permitirán la limpieza de los
plásticos que abundan en el océano, The
Ocean Clean-Up.
La idea de esta innovadora tecnología
consiste en desplegar unas largas barreras
flotantes en el océano permitiendo el paso de
las corrientes y concentrando el plástico en
un punto central para luego ser recogido y
llevado a reciclar. Se trata de tecnología pasiva que permite al océano «autolimpiarse». La
línea de barreras flotantes fondeadas al lecho
marino forma una V, donde quedará recolectado el plástico desplazado por las corrientes
naturales.
Por debajo de los flotadores se dispone
una pantalla sumergida no permeable que
ayuda a concentrar el plástico que queda
suspendido en la superficie. La mayor parte
de la corriente pasará bajo esta pantalla,
llevando con ella la fauna marina, evitando
así la captura indeseada. La disposición del
flotador en forma de V hará de embudo para
llevar los plásticos hacia un punto central de
la estructura. De esa forma la plataforma
central podrá extraer eficientemente el plástico concentrado y almacenarlo hasta su trans-
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porte a tierra, donde será reciclado. Pensado
para el desarrollo a gran escala, esta tecnología podrá recolectar plásticos a lo largo de
millones de kilómetros cuadrados.
El pasado verano llevó a cabo una megaexpedición de un mes de duración en la que
intervinieron casi 30 embarcaciones, en la
cual mediante una serie de técnicas de medición, incluyendo redes de arrastre e inspecciones aéreas, se muestreó la enorme concentración de plástico del Pacífico.
El objetivo principal de la expedición de
investigación era determinar la cantidad de
plástico que se hallaba flotando en la gran
mancha del Pacífico. Ha sido la primera vez
que se ha cuantificado la cantidad de grandes
piezas de plástico, como redes fantasma o
deshechos de los tsunamis japoneses. Los
hallazgos indican un volumen de plástico
flotando en el océano mucho mayor de lo
esperado, lo cual subraya la urgencia de la
limpieza de esta zona.
La gran mayoría de plástico observado se
encuentra en grandes pedazos de deshechos,
pero la radiación ultravioleta lo está descomponiendo en trozos, microplásticos, mucho
más peligrosos, cuya cantidad aumentará
durante las próximas décadas si no se procede
a su eliminación, y llegará a ser una bomba
de relojería.
Boyan Slat es el nombre del joven holandés de 21 años de edad que ha ideado este
método, fundador y CEO de The Ocean
Clean-Up.
A través de un financiamiento colectivo
de 2,2 millones de dólares, la organización ha
podido realizar la fase piloto del proyecto. El
sistema será probado en 2016 en aguas entre
Japón y Corea, y se espera que comience a
trabajar en la limpieza de la mancha del Pacífico en 2020.
Revista del Sector Marítimo.
Ingeniería Naval

[Enero-feb.
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Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca
El día 17 de noviembre la Comisión
Europea comunicó a España la Decisión de
Ejecución por la que se aprueba el Programa
Operativo de España del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), cuyo plan
financiero prevé una movilización de más de
2.000 millones de euros en todo el período de
programación.
El compromiso financiero implica que
España podrá disponer para la gestión del
fondo pesquero de 1.161,6 millones de euros
procedentes del presupuesto comunitario.
Será el primer preceptor de estos fondos,
seguido a distancia de Francia, Italia y Polonia, que son los siguientes beneficiarios de
este Fondo Europeo.
Esa cantidad, unida a los 398 millones que
aportarán la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, totalizará
1.559,6 millones de euros de apoyo público al
sector pesquero. Sumando la contribución
privada, se dispondrá de más de 2.000 millones de euros durante el período de vigencia del
programa, que va desde el 1 de enero de 2014
hasta el 31 de diciembre de 2023.
El Programa Operativo, que engloba el
conjunto de medidas a desarrollar en el sector
pesquero español, tiene como objetivo
2016]

fomentar una pesca y una acuicultura sostenibles, competitivas, económicamente viables y
socialmente responsables. Su finalidad es,
también, impulsar la aplicación de la Política
Pesquera Común (PCP) y de la Política Marítima Integrada (PMI), apoyando un desarrollo
territorial equilibrado e integrador de las
zonas pesqueras y acuícolas, sin olvidar el
empleo, la innovación y la competitividad de
los sectores marítimos y las regiones costeras.
El Programa Operativo identifica como
principal prioridad el desarrollo sostenible
del sector, de forma que se destinan 869,4
millones de euros para fomentar la pesca
extractiva sostenible, la protección de la
biodiversidad, el empleo y la cohesión territorial, la acuicultura y la comercialización y
transformación.
Para la estabilización del mercado se
destinan 10,1 millones de euros mediante la
compensación a las Organizaciones de Productores que almacenen los productos de la pesca.
La región ultraperiférica de Canarias
tiene asignados 60,9 millones de euros para el
mantenimiento de su régimen especial de
compensación para hacer frente a las dificultades de comercialización de sus productos
pesqueros.
Para la mejora de la información científica disponible se destinan 79 millones
de euros, y 76,9 para implantar las medidas
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de control y ejecución de la Política Pesquera
Común.
Por su parte, se destinan 5,3 millones a
las medidas de vigilancia de la Política Marítima Integrada y, en particular, a las necesarias para el intercambio de información en la
vigilancia del espacio marítimo de la Unión,
para la protección del medio marino y su
biodiversidad, y para la vigilancia de las
zonas marítimas protegidas, como las incluidas en la Red Natura 2000.
La asistencia técnica para la adecuada
gestión de los fondos por la Administración
General de Estado y las comunidades autónomas tiene asignados los 60 millones de euros
restantes del total.

nografía (IEO) y el Instituto Mauritano de
Investigaciones Oceanográficas y Pesqueras
(IMROP) para evaluar los posibles excedentes de otras especies demersales de posible
interés comercial.
Esto permitirá a las Partes discutir la
posible inclusión en el Protocolo de una
nueva modalidad de arrastre demersal congelador, con especies objetivo, como la sepia,
calamar o merluza negra, que son excedentarias y pueden permitir obtener una mayor
rentabilidad del Protocolo pesquero.
A. P. P.
Satisfacción por la negociación de la cuota
pesquera

Acuerdo pesquero de la UE con Mauritania
El 16 de noviembre se firmó en Bruselas
el Protocolo del Acuerdo Pesquero entre la
Unión Europea y la República Islámica de
Mauritania. También ha sido aprobado, en
tramitación urgente, por el Consejo Europeo,
lo que permite su aplicación provisional.
Este caladero tiene una especial importancia para la flota pesquera española dedicada a la captura de marisco y merluza, de atún
y de otras especies migratorias.
Precisamente, los aproximadamente 50
pesqueros españoles que operaban en estas
aguas hasta diciembre de 2014 habrán podido
regresar a primeros de diciembre de 2015, en
cuanto hayan finalizado la obtención de las
licencias para el primer período.
El total de capturas anuales permitidas
por el nuevo Protocolo asciende a 281.500
toneladas. La contribución anual de la UE
será de 59,125 millones de euros anuales, de
los que 4,125 están reservados para el apoyo
al sector pesquero y a las pesquerías sostenibles mauritanas.
Como en todos los acuerdos pesqueros de
la UE se refuerza la cooperación de las Partes
en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca IUU).
Por su parte, la Secretaría General de
Pesca española, en coordinación con la Comisión Europea, está intentando que se celebre
antes de finales de enero de 2016 una reunión
científica entre el Instituto Español de Ocea150

La ministra de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente destacó a mediados de
diciembre que «España ha alcanzado sus
objetivos en el consejo de ministros de Pesca
la Unión Europea, lo que ha permitido alcanzar una importante mejora en todos los stocks
negociados».
El resultado final de este consejo para
España supone unos 12 millones de euros
adicionales para la flota del Gran Sol y de los
golfos de Vizcaya y Cádiz, que logran una
mejora sustancial en sus posibilidades de
pesca gracias a una gestión sostenible y a un
control riguroso de las pesquerías. Las negociaciones llevadas a cabo por España durante
los últimos cuatro años han supuesto un
incremento de las cuotas en más de 80.000
toneladas, lo que supone unos ingresos para
el sector de más de 160 millones de euros.
Se ha alcanzado un incremento del 19 por
100 en la cuota de merluza del norte, un 5 por
100 en el gallo y el mantenimiento de la de
rape. También han mejorado los stocks atlánticos y del golfo de Cádiz, un 10 por 100 en
la anchoa, un 26 en la cigala y un importante
incremento en el jurel. También se ha conseguido el mantenimiento de la cuota de bacaladilla y atenuar la propuesta de reducción
inicial en la caballa y los stocks del sur (aguas
ibéricas).
R. G. M.
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PREMIOS «ARMADA ESPAÑOLA 2015»

El día 2 de diciembre tuvo lugar en el
Museo Naval de Madrid la ceremonia de
entrega de los Premios «Armada Española
2015», que con esta denominación engloban
todos los que anualmente concede la institución, alguno de ellos de larga historia y tradición, como los «Virgen del Carmen» y
«REVISTA GENERAL DE MARINA». El acto tuvo
como marco la Sala de Buques del siglo XIX y
estuvo presidido por el ministro de Defensa,
Pedro Morenés Eulate, al que acompañaban
el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, el almirante jefe de Estado Mayor
de la Defensa, el secretario de Estado de
Defensa, la subsecretaria de Defensa, los
jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra
y del Ejército del Aire, entre otras autoridades civiles y militares.
El acto comenzó con unas palabras del
AJEMA, quien destacó que todos los que
iban a ser distinguidos habían mostrado su
inquietud y espíritu creativo bajo la inspiración de la mar en distintas facetas de la
expresión artística, por lo que con esta cere2016]

Almirante general Jaime Muñoz Delgado.
(Foto: www.armada.mde.es).
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monia la Armada quería reconocer los trabajos, las obras y las acciones que, inspiradas
siempre en la mar y su entorno, habían destacado especialmente por su calidad y creatividad, así como a sus autores, civiles y militares, poniendo de relieve el vínculo
indisoluble existente entre la Armada y la
sociedad a la que sirve.
A continuación los relatores procedieron
a hacer una semblanza de los premios, auxiliados con la colaboración por videoconferencia de diferentes figuras del mundo de la
comunicación, la cultura y el deporte al
nombramiento de los premiados y de los
méritos que les hacían acreedores a tales
galardones. La entrega fue efectuada por las
principales autoridades presentes y por los
directores del Órgano de Historia y Cultura
Naval y de la REVISTA GENERAL DE MARINA.
En la secuencia de entrega de premios,
los primeros fueron los «Virgen del Carmen
2015», creados en 1939, que en esta su
septuagésima sexta edición reconocieron los
siguientes autores y trabajos:
— Premio de Libros: Alejandro Anca
Alamillo, por su obra La Armada en la Tercera Guerra Carlista, y David Rubio Márquez,
por El Regeneracionismo en la Armada: la
política naval española y los proyectos de
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creación de la nueva escuadra (1899-1909).
— Premio de Pintura: Ana María
Chimeno Gómez, por su obra Reflejos del
M-32 Sella.
— Premio de Fotografía: José Joaquín
Miláns del Bosch y Jordán de Urries, por su
fotografía David y Goliat, madera y acero,
viento y motor, y José Antonio Díaz Méndez,
por su fotografía Noble Mariner.
— Premio de Modelismo Naval: Francisco Javier González García, por su modelo El
Santa Ana.
— Premio Maquetas y Diorama: José
Antonio Chamarro González, por su diorama
Maniobras navales en el Mediterráneo 1944.
— Diploma de Honor: Fernando González de Canales y López-Obrero, en reconocimiento a su extraordinaria labor en la investigación de la uniformidad de la Armada en sus
distintas épocas, y Baldomero Bellón González, por su desinteresada aportación a la
Armada mediante la donación de modelos al
Museo Naval.
Los premios «R E V I S T A G E N E R A L D E
MARINA 2015», publicación con 138 años de
antigüedad y que reconocen los mejores
trabajos publicados en ella durante el año,
fueron otorgados a los siguientes autores y
trabajos:
[Enero-feb.
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— Diploma acreditativo REVISTA GENEMARINA al capitán de navío del Cuerpo
General de la Armada, en situación de retiro,
José María Blanco Núñez, por su dilatada y
asidua colaboración con la REVISTA.
— Premio Álvaro de Bazán al capitán de
navío del Cuerpo General de la Armada Enrique Cubeiro Cabello, por su artículo «El
lugar más peligroso del ciberespacio».
— Premio Roger de Lauria al capitán de
navío del Cuerpo General de la Armada
Enrique Zafra Caramé, por su artículo «Horatio Nelson versus Blas de Lezo».
— Premio Francisco Moreno al contralmirante del Cuerpo General de la Armada, en
situación de reserva, Gonzalo Sirvent Zaragoza, por su artículo: «Las nuevas rutas comerciales del Ártico: una consecuencia del
cambio climático».
— Premio Antonio de Oquendo al capitán de corbeta del Cuerpo General de la
Armada Francisco José Gallego Aranda, por
su artículo «El sueño de Javo».
RAL DE

El galardón al Mejor Deportista de la
Armada correspondió a la teniente de navío
del Cuerpo General de la Armada Loreto
García Sopelana, por sus victorias y excelentes resultados en las pruebas de triatlón y
acuatlón en las que ha participado este año.
Por último, la Asociación Monumento a
Blas de Lezo, en la persona de su presidente
2016]

Íñigo Paredes Camuñas, recibió la Mención
Especial a la difusión de la imagen de la
Armada en reconocimiento a la labor desarrollada para recuperar y honrar la memoria de
don Blas de Lezo y Olavarrieta, teniente
general de la Armada española.
A la finalización de la entrega de
premios, el capitán de navío Blanco Núñez
pronunció unas breves palabras de agradecimiento en nombre de los galardonados.
A continuación, y tras la proyección de
un vídeo institucional en el que se efectuó
una síntesis de las actividades que la Armada
ha desarrollado durante el año, gracias al
esfuerzo, dedicación y buen hacer de las
mujeres y hombres que integran sus unidades,
tanto en la mar como en tierra, tuvo lugar la
representación teatral del entremés Ganas de
reñir, de los hermanos Álvarez Quintero.
La clausura del acto fue efectuada por el
ministro de Defensa, quien felicitó a los
premiados por la difusión de imagen marítima de España y destacó la labor innovadora
de la Armada y la importancia del acto en
tanto en cuanto es una de las actividades que
coadyuva a la difusión de la cultura naval y
de defensa.
Tras la clausura, los galardonados posaron para la foto oficial junto a las autoridades,
y posteriormente se sirvió un vino de honor a
todos los invitados.
D. R.
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ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE HISTORIA
Y CULTURA NAVAL

Nueva exposición temporal en el Museo
Naval de Madrid
El pasado día 16 de diciembre, en el
Museo Naval de Madrid tuvo lugar la inauguración de la exposición temporal Dueños del
mar, señores del mundo. Historia de la cartografía náutica española, que nos llevará a
conocer la extraordinaria contribución de
nuestro país en el descubrimiento y el conocimiento geográfico del planeta a través de su
cartografía náutica a lo largo de los ocho
siglos, que van desde los primeros portulanos
manuscritos del mar Mediterráneo hasta las
modernas cartas electrónicas de la actualidad.
Estará abierta al público desde el día 17 de
diciembre de 2015 hasta el 27 de marzo
de 2016.
El acto, al que asistieron diversas autoridades civiles y militares, fue presidido por
el jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), acompañado por el vicealmirante
director del Órgano de Historia y Cultura
Naval (DIRORCUN) y por el comisario de la
muestra, José María Moreno Martín.

El DIRORCUN hizo una breve semblanza de la importancia del mar y de los navegantes españoles en la Historia de España, y
destacó esta exposición como una oportunidad para valorarlo adecuadamente. También
dedicó unas palabras de agradecimiento al
comisario de la muestra, a su equipo, así
como a los patrocinadores que han hecho
posible llevarla a buen fin.
A continuación, tras unas palabras del
comisario de la exposición, que resaltó que se
ha tratado de que a través de ella se pueda
efectuar un viaje completo en el que poder
apreciar los orígenes de los mapas, su elaboración, su evolución y su valor, pues no en
vano fueron instrumentos de decisión y
poder, así como la dificultad para seleccionar
las piezas más adecuadas entre la gran riqueza de fondos del Museo Naval y de los archivos de la Armada, el AJEMA dio por inaugurada la muestra.
Las 106 piezas que componen la exposición se distribuyen entre los nueve ámbitos
temáticos, que se corresponden con las etapas
en las que se ha divido la historia de la carto-

(Foto: O. H. C. N.).
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(Foto: O. H. C. N.).

grafía náutica española: el Mediterráneo,
centro de un mundo incompleto; el descubrimiento de América y la Casa de Contratación; el influjo europeo en la cartografía del
siglo XVII; los mapas de los virreinatos; la
línea imaginaria de Tordesillas: las Comisiones de límites; historia de un mapa; el esplendor de la Marina científica: las grandes expediciones del siglo XVIII; la cartografía oficial
en el siglo XIX : la Dirección de Trabajos
Hidrográficos; el Instituto Hidrográfico de la
Marina: los sistemas de navegación actuales
y la cartografía náutica del siglo XXI.
D. R.
El libro más antiguo conservado en la
Biblioteca Central de la Armada
Fechado en 1516, el Cursus quattuor
Mathematicarum Artium Liberalium (Curso
2016]

de las cuatro artes matemáticas liberales), del
profesor Pedro Ciruelo, matemático y teólogo
español del siglo XVI, es un curso completo
de matemáticas que sintetiza los trabajos de
estudiosos de la época estructurado en las
cuatro partes (Quadrivium) de las artes: Aritmética, Geometría, Perspectiva y Música.
Consta de 187 páginas en tamaño folio y
contiene muchos grabados de figuras geométricas, así como letras capitulares e indicaciones impresas al margen. Fue impreso en 1516
en Alcalá de Henares por Arnaldo Guillelmus
Brocarius, según se indica en el colofón de la
obra.
Pedro Sánchez Ciruelo fue un sabio polígrafo español, nacido en Daroca (Zaragoza)
en 1470 y muerto en Salamanca en 1548;
dotado de vastísima erudición, era docto en
Humanidades, Teología, Filosofía, Matemáticas, Música, Historia y en otras materias y,
además, teólogo de profesión, fue preceptor
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de Felipe II y magistral de la Catedral de
Salamanca.
Autor de numerosas obras, entre las que
destacan: Spherae Mundi commentarium,
París, 1508; Increpa feras arundinis congregatio taurorum in Vaccis Populorum, Alcalá,
1517; Prima pars Logicae adveriores Aristotelis sensus, Alcalá, 1519; Exameron Theologal,
Alcalá, 1519; Apotelesmata astrologiae humanae, Alcalá, 1521; Reprobación de las supersticiones y hechicerías, Salamanca, 1538.
Propició el dicho popular «saber más que
el maestro Ciruelo», que alude a los vastos
conocimientos del aludido, que no hay que
confundir con el que hace referencia al
«maestro Ciruela», que por el contrario «no
sabía leer y puso escuela», con el que se
censura a quien habla sin saber.

El Museo Naval colaboró con el ThyssenBornemisza en la exposición La ilusión
del Lejano Oeste
El Museo Thyssen-Bornemisza ha
presentado La ilusión del Lejano Oeste,
una exposición que propone, por primera
vez en España, seguir los pasos de los artistas que en el siglo XIX abrieron el camino al
Oeste estadounidense representando sus
paisajes y las formas de vida de sus pobladores, las tribus indias. Hicieron visible el
mito de un territorio salvaje, paradisíaco y
peligroso, de una grandiosidad natural
asombrosa.
La pieza prestada por el Museo Naval es
el Nuevo mapa geográfico de América
septentrional española, dividida en obispados
y provincias, del año 1767. Forma parte de la

(Foto: O. H. C. N.).
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colección permanente del Museo Naval en
Madrid y se exhibe en la Sala de Instrumentos Náuticos, desde donde ha sido trasladado.
El mapa fue trazado en la capital de
México por José Antonio de Alzate y Ramírez (1737-1790), dedicado a Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo de México. Escala
[c 1:3.000.000], 35 leguas de 17 1/2 al
grado.
A finales del siglo XVIII, la superficie de
la Nueva España pasaba de los cuatro millones de kilómetros cuadrados y se había
convertido en la más rica e importante posesión española en América. Por el norte abarcaba los actuales estados norteamericanos de
California, Arizona, Nuevo México, Texas y
Florida, pero la corona española consideraba
además que los territorios inexplorados hasta
el paralelo 44° N le pertenecían aunque no
había hecho efectiva su soberanía. Por el sur,
el virreinato se extendía hasta la península de
Yucatán y Chiapas. Este mapa manuscrito en
colores representa perfectamente esta idea y
abarca desde los 44° hasta los 8° de latitud N
y desde los 251° hasta los 295° W del meridiano de la isla de El Hierro.
El Nuevo mapa geográfico de América
septentrional española, dividida en obispados
y provincias está bellamente decorado con
barcos, animales mitológicos y diversas viñetas, además de la orla con representaciones de
tipos, flora y fauna del país. En el ángulo
inferior izquierdo están indicadas las distancias en leguas desde la capital a distintos
lugares. En el mismo ángulo va el título del
mapa con explicaciones geográficas y relación de las fuentes utilizadas; todo esto
enmarcado por tres viñetas donde están representadas la escena del huevo de Colón, un
indio ante el Santísimo Sacramento y en otra
un monje con una cruz, todo en cartela barroca. A continuación, un mapa titulado Suplemento al mapa de la América septentrional
desde los grados 46 al polo Ártico, seguido
de una leyenda sobre los descubrimientos del
almirante Fonte, refutándolos con argumentos
científicos. En la parte inferior derecha muestra un mapa en pequeño de Centroamérica
que continúa por el sur al de Nueva España.
En el centro del margen superior una cartela
con la dedicatoria al arzobispo Lorenzana y
los atributos de su cargo.
2016]

Este importante documento histórico
ingresó en el Museo Naval en 1932, procedente de la Dirección de Hidrografía, y se
trata de una aguada coloreada sobre papel
que, debido a sus grandes dimensiones (177 x
210 cm), no se embaló en el propio museo,
sino que hubo de ser encajonado en el túnel de
servicios del Cuartel General de la Armada.
La pieza fue expuesta en la primera
sección de la exposición, dedicada a cartografías y pioneros. La ilusión del Lejano Oeste
mostrará el papel pionero de los exploradores
españoles en la empresa de la colonización
del lejano oeste y se podrá visitar en el
Museo Thyssen-Bornemisza desde el 3 de
noviembre hasta el 7 de febrero de 2016.
El Museo Naval colabora en la exposicion
«Bernardo Gálvez y la presencia de
España en México y Estados Unidos»
en la Casa de América
Entre las actividades que realiza el Museo
Naval se contempla la continua colaboración
con otros museos e instituciones. En esta
faceta está colaborando con el Instituto de
Historia y Cultura Militar del Ejército
de Tierra en la exposición Bernardo Gálvez y
la presencia de España en México y Estados
Unidos, que se exhibe desde el 3 de diciembre de 2015 al 12 de marzo de 2016 en la
Casa de América. Con esta exposición se
inicia la celebración de tres acontecimientos
importantes en 2016: el tercer centenario del
nacimiento de Carlos III, el 270.º aniversario
del nacimiento del ilustre militar Bernardo
Gálvez y el 240.º aniversario de la independencia de los Estados Unidos.
La exposición se centra en la figura del
teniente general Bernardo de Gálvez, vizconde de Galveston y conde de Gálvez (17461786), quien realizó desde joven diversas
campañas militares en Portugal, contra los
apaches en Nueva España (México) y en
Argel. En 1776 fue nombrado gobernador de
la Luisiana y desde su posición pudo afrontar
la recuperación de la Florida, territorio que
había tenido que cederse al Reino Unido en
1763 por el Tratado de París. Su actuación
decisiva en Pensacola, al mando del bergantín
Galveston, único buque que se atrevió a
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cruzar en solitario la bahía, supuso el
inicio de la derrota inglesa y su
rendición el 8 de mayo de 1781.
El Museo Naval ha cedido para
la exposición una pintura al óleo
anónima del siglo XVIII que representa a José Solano y Bote (1726-1806),
marqués del Socorro, capitán general
de la Real Armada, quien desde La
Habana y al mando de una flotilla de
14 embarcaciones y 1.600 hombres
acudió en auxilio de Bernardo de
Gálvez en Pensacola, una vez que
este último entró en la bahía.
Asimismo, se ha cedido un real
de a ocho de 1761 de la época de
Carlos III. Esta moneda de plata con
valor de ocho reales se empezó a
acuñar tras la reforma monetaria de
los Reyes Católicos de 1497. Se usó
ampliamente a fines del siglo XVIII en
Europa, América y Oriente, considerándose como la primera divisa de uso
mundial. Las monedas se acuñaban en
América y se transportaban en barco,
por lo que fueron muy codiciadas por
los piratas de la época. Se extendió su
uso en el Sudeste Asiático por el
Galeón de Manila, que hacía la ruta
desde México a Manila, Filipinas.
José Solano y Bote. (Foto: O. H. C. N.).
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EXPOSICIONES EN MÁLAGA

El pasado día 27 de noviembre, en un
acto presidido por el comandante naval de
Málaga, capitán de navío Pablo Lewicki
Carazo, se inauguró en la Comandancia
Naval de dicha ciudad la exposición Misión
ATALANTA, que se mantuvo abierta hasta el
29 de dicho mes.
La muestra, organizada por la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Defensa, a
través de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, y por Astilleros
Nereo, estuvo incluida dentro de las actividades de la Semana Fenicia de Málaga, y ofreció un conjunto de 43 imágenes seleccionadas del libro del mismo título editado por la
Subdirección en el año 2013.
La exposición Misión ATALANTA expuso
el trabajo realizado por la Fuerzas Armadas
desde 2009 en su lucha por erradicar la piratería en aguas del Índico. Gracias a su testi-

monio, esta muestra relata el esfuerzo y sacrificio de los 5.000 militares de la Armada que
han formado las dotaciones de los buques de
guerra y las tripulaciones de los helicópteros
embarcados que se han ido tomando el relevo, así como del personal del Ejército del
Aire desplegado en el Destacamento Orión en
Yibuti, y del Ejército de Tierra en la misión
EUTM Somalia para instruir al ejército somalí.
La Operación ATALANTA fue la primera misión naval de la Unión Europea en el
marco de la Política Común de Seguridad y
Defensa, que se puso en marcha en 2008, y la
misión militar específica pionera de lucha
contra la piratería, si bien España había
impulsado antes la creación de un mecanismo
de coordinación de medios militares para
combatir los ataques en el mar con la operación CENTINELA ÍNDICO.

(Foto: R. F. D. N.).

2016]
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(Foto: R. F. D. N.).

Del 19 al 29 de noviembre se celebró en
Málaga la II Semana Fenicia que, a través de
muestras y visitas, desarrolló un programa
de lo que ha significado la fundación de
Malaka, en la desembocadura del río Guadalhorce, y la importancia del legado que los
fenicios, llegados en frágiles embarcaciones
desde el lejano Líbano, dejaron hace más de
dos mil años.
Desde hace 25 años en que se celebró la
I Semana Fenicia, la divulgación del tesoro
arqueológico de Málaga ha sido casi nula, y
ya era hora de que se conociera a todos los
niveles. Por ello se desarrollaron las siguientes actividades:

Nereo, y el 29 se presentó al público la réplica
casi acabada del barco fenicio, copia exacta
del pecio Mazarrón II, que bajo el patrocinio
de la Marca España de la Armada española, y
dirigido y asesorado por el Instituto de Historia y Cultura Naval, se construye en los
únicos astilleros de carpintería de ribera que
quedan en Andalucía, los Nereo.
— Los días 27, 28 y 29, en la Comandancia Naval de Málaga, se pudo visitar una
exposición de objetos fenicios extraídos del
yacimiento del Cerro del Villar, así como
maquetas de embarcaciones de pesca evolucionadas a lo largo del tiempo, aquellas naves
fenicias que arribaron a estas costas.

— El día 19, la inauguración de la Semana, con una mesa redonda en la que tomaron
parte prestigiosos arqueólogos de la Universidad de Málaga. Los días 21, 22, 26 y 28, se
organizaron visitas a los yacimientos arqueológicos del Cerro del Villar, Cerro de la Tortuga, sótano del Museo Picasso y los de la costa
oriental malagueña.
— La noche del 28 se desarrolló un reconocimiento de constelaciones y una charla
sobre Astronomía marítima en el Astillero

En el montaje, asesoramiento y actuación
in situ ha colaborado muy activamente la
Delegación Regional de Andalucía, de
la Real Liga Naval Española, cuyos miembros han estado permanentemente atendiendo
al público junto con el personal militar de la
Comandancia Naval.
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CONFERENCIA EN EL ATENEO
JOVELLANOS DE GIJÓN
El viernes 27 de noviembre, en el salón
de actos del Ateneo Jovellanos de Gijón, el
general auditor Manuel Armada Vadillo,
asesor jurídico del Cuartel General de la
Armada, impartió una conferencia con el título «Lucha contra la piratería, el tráfico de
drogas y otras operaciones navales». Abrió el
acto el presidente del Ateneo Jovellanos,
Álvaro Muñiz Suárez, quien dio la bienvenida y agradeció la asistencia del público
concurrente al acto. La presentación del tema
y del conferenciante corrió a cargo del
comandante naval de Gijón, capitán de navío
Fernando Brinquis Crespo.
La relevancia del conferenciante, su
experiencia en misiones en el extranjero y la
sólida tradición marinera de la localidad de
Gijón hicieron que el acto resultase altamente
interesante y del agrado de los numerosos
asistentes.

El conferenciante, que efectuó un repaso
a la actualidad en los distintos escenarios en
los que interviene la Armada, deleitó a los
oyentes con su exposición sobre la piratería y
otras amenazas con las que se encuentran
nuestros buques en sus misiones.
Al finalizar la conferencia, en el turno de
preguntas, se pudo comprobar el gran nivel
de conocimiento marinero existente en la
localidad. Profesores de la Escuela de Marina
Civil, profesionales del ámbito de Salvamento Marítimo, y estudiosos y aficionados en
general colaboraron con sus intervenciones y
preguntas para que los presentes abandonaran
el recinto con un conocimiento más amplio
de la Armada y de las misiones efectuadas en
los mares más alejados.
E. M. A.

(Foto: E. M. A).

2016]
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LOS PECIOS ESPAÑOLES DE SANTIAGO DE CUBA
DECLARADOS MONUMENTO NACIONAL

Coincidiendo con el Quinto
Centenario de la fundación de Santiago de Cuba, la más caribeña de las
ciudades cubanas, se celebró en el
segundo semestre del pasado año
el SIMPOSUB 2015, que centró su
octava edición en la declaración
como Monumento Nacional del
Parque Arqueológico del Patrimonio
Cultural Subacuático «Batalla Naval
de Santiago de Cuba 1898», ceremonia efectuada en el Castillo del Morro
de San Pedro de la Roca, testigo de
la partida el 3 de julio de 1898 de la
Valla que señala el pecio del crucero Almirante Oquendo.
escuadra española del almirante
(Foto: A. L. C. F.).
Cervera hacia el holocausto. La
homenaje a los marinos muertos en aquella
novedad de esta declaración estriba en que se
contienda.
organizó una ceremonia en la propia fortaleza
Entre las personalidades que asistieron al
del Morro, y otra junto al pecio del crucero
acto, se encontraban, por parte española, el
Almirante Oquendo, a 12 metros de profundiembajador del Reino de España en Cuba,
dad, donde se instalaron dos placas como

Placas que se colocaron en el Castillo del Morro de Santiago y junto al pecio del crucero Almirante
Oquendo. (Foto: A. L. C. F.).
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El autor junto a la placa que se colocó en el pecio del crucero Almirante Oquendo, a 12 metros de profundidad (3 julio 2015). (Foto: A. L. C. F.).

Francisco Montalbán, y el contralmirante
Pedro García de Paredes, acompañados por el
agregado militar, teniente coronel José Pardo
de Santallana, y el capitán de navío Juan
Escrigas, así como descendientes del almirante Pascual Cervera Topete.
Por parte cubana asistieron el ministro de
Cultura, Julián González Toledo; la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Gladys Collazo, y otras personalidades
del Gobierno de la provincia y de la Oficina
Regional de Cultura de la UNESCO.

2016]

El Parque Arqueológico está compuesto
por siete pecios (cinco españoles y dos norteamericanos, todos ellos relacionados con el
Desastre del 98) en una extensión de más de
60 millas localizadas a lo largo de la costa del
litoral suroriental, entre playa Siboney y
Ocujal del Turquino.
A. L. C. F.
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EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA REHABILITARÁ
LA CASA NATAL DE PERAL

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartagena hizo público
en su web oficial y en los diversos
medios de comunicación la noticia de
la adquisición de la casa natal del
ilustre marino Isaac Peral y Caballero, según acuerdo firmado el pasado
20 de noviembre de 2015.
Peral nació el 1 de junio de 1851
en el núm. 3 del callejón de Zorrilla,
un edificio de solamente 40 metros
cuadrados de solar y tres plantas,
ubicado en pleno centro histórico de
Cartagena, inmueble que se conserva
aún en bastante buen estado, a pesar
del paso del tiempo. La idea de la
corporación es, una vez que se ha
ultimado la adquisición, darle el
valor que merece acometiendo su
rehabilitación para convertirla en un
futuro próximo en centro de atracción turística, cerrando de ese modo
el triángulo que formaría la sala del
museo naval donde se conserva
el submarino de su invención, el
mausoleo donde descansan sus restos
embalsamados, en el cementerio
municipal de Cartagena y la propia
casa natal.
Hasta el presente, únicamente
Casa natal de Isaac Peral. (Foto: D. Quevedo Carmona).
una placa colocada en la fachada del
inmueble por el desaparecido CIT
espera que sea una realidad a lo largo de los
(Centro de Iniciativas Turísticas) en 1984
próximos meses.
recordaba al viandante que allí nació el
inventor del submarino de su nombre.
D. Q. C.
Aunque no se han dado fechas concretas, se

164

[Enero-feb.

GACETILLA
Tomas de posesión
en la Armada

En un acto presidido por el almirante de
Apoyo Logístico, almirante Estanislao Pery
Paredes, y al que asistieron los jefes de
dependencias, comandantes de buques, autoridades civiles y dotaciones tanto de la Base
Naval de Rota como del Arsenal de La Carraca, tuvo lugar en la Base Naval de Rota el
pasado día 13 de noviembre la toma de posesión del vicealmirante Santiago Ramón
González Gómez como almirante jefe del
Arsenal de Cádiz (ALARDIZ).
El nuevo ALARDIZ, que hasta su
nombramiento venía desempeñando el cargo
de almirante de la Base Naval de Rota, fue
promovido al empleo de vicealmirante por
Real Decreto 1014/2015, de 6 de noviembre,
a propuesta del ministro de Defensa y previa
deliberación del Consejo de Ministros en la
reunión de dicho día, y nombrado para el
nuevo cargo por Orden 430/15631/15 del día
13 de noviembre.
El pasado 19 de noviembre tuvo lugar en
La Carraca la toma de posesión del contralmirante Alfonso Gómez Fernández de Córdo2016]

Vicealmirante Santiago R. González Gómez.
(Foto: ORP AJAL).
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Contralmirante Alfonso Gómez Fernández de Córdoba. (Foto: ORP AJAL).

ba como almirante segundo jefe del Arsenal
de Cádiz. El acto, al que asistieron diversas
autoridades civiles y militares, fue presidido
por el almirante jefe del Arsenal de Cádiz,
vicealmirante Santiago Ramón González
Gómez.

Contralmirante Alfonso Pérez de Nanclares y
Pérez de Acevedo. (Foto: EMA).
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A su llegada, el ALARDIZ recibió honores de ordenanza y pasó revista a la Compañía, formada por dos secciones de marinería
de La Carraca y una de personal destinado en
la Base Naval de Rota, tras lo cual se dio
lectura de la Orden 430/15023/15, de 4 de
noviembre, de nombramiento, y el ALARDIZ
dio posesión del cargo pronunciando la
fórmula prevista conforme al artículo 601 de
las RR. OO. de la Armada. Una vez jurado el
cargo por el contralmirante Gómez, ambos
almirantes hicieron uso de la palabra.
Por Real Decreto 1015/2015, de 6 de noviembre, a propuesta del ministro de Defensa,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de dicho día, fue promovido al empleo de contralmirante del Cuerpo
General de la Armada el capitán de navío
Alfonso Pérez de Nanclares y Pérez de
Acevedo. Por Orden 430/15632/15, dicho
almirante fue nombrado como almirante jefe
de la División de Operaciones del Estado
Mayor de la Armada, cargo del que ha tomado posesión.
D. R.

[Enero-feb.
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Los mensajes en botella
del Juan Sebastián de Elcano

El buque escuela Juan Sebastián
de Elcano conserva la tradición de
arrojar por la borda mensajes con su
situación dentro de una botella. Esta
costumbre, antaño utilizada para el
estudio del comportamiento de vientos y corrientes, se realiza en aguas
abiertas durante los cruceros de
instrucción.
Los guardias marinas de guardia
de derrota son los encargados de
redactar un mensaje con el nombre
del buque, la fecha, la posición y los
nombres de los alumnos autores del
texto, indicando la forma de contactar en caso de que alguien lo encuentre. Habitualmente se añade una cita
literaria o una fotografía de la vida a
bordo del buque.
Son relativamente frecuentes los
hallazgos y nunca dejan de sorprender. En esta ocasión una pareja de
jubilados, de nacionalidad americana,
en su habitual paseo matutino por la playa de
Melbourne, Florida, fueron los que la encontraron en la orilla. No dudaron en contactar
vía correo postal con el buque agradeciendo
el momento mágico que el hallazgo les había
brindado.
La botella fue arrojada el año 2012,
durante el LXXXIII crucero de instrucción,
mientras el buque navegaba entre Nueva
York y Norfolk, a 180 millas al sureste de
esta última ciudad. Los vientos y, sobre todo,
la corriente fueron el motor y el timón del
pergamino dentro de la botella hasta las

2016]

(Foto: ORP ALMART).

costas de Florida. La botella ha sido encontrada más de tres años después de haber sido
arrojada a unas 670 millas al suroeste del
punto de lanzamiento.
El Juan Sebastián de Elcano agradece
siempre con el envío de un recuerdo la
amabilidad de aquellos que con sus hallazgos
y consiguientes contestaciones ayudan a
mantener viva esta bonita costumbre marinera del buque escuela.
ORP ALMART
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III Congreso Nacional de I + D en Defensa
y Seguridad en la Escuela Naval Militar

Los días 19 y 20 de noviembre tuvo lugar
en la Escuela Naval Militar la celebración del
III Congreso Nacional de I + D en Defensa y
Seguridad. Organizado por el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de la ENM, ha
estado principalmente orientado a ofrecer
unas jornadas divulgativas, en las que se
abordaron cuestiones relacionadas con el
ámbito de la Defensa y Seguridad desde un
punto de vista tecnológico y científico.
La sesión de inauguración fue presidida
por el almirante de Enseñanza Naval (ADIENA), contralmirante Rosique Nieto, a quien
acompañaban, entre otros: el vicerrector del
Campus de Pontevedra de la Universidad de
Vigo, Juan Manuel Corbacho Valencia; el
director del CUD, José Maria Pousada;
el subdirector general de Planificación,
Tecnología e Innovación de la DGAM , vicealmirante Manrique Braojos; el director de la
Agencia Gallega de Innovación de la Xunta,
Manuel Varela Rey, y el comandante-director
de la ENM, quien ofreció unas palabras de
bienvenida que sirvieron de preámbulo a la
introducción del ADIENA.
El seminario contó con la presencia de
230 asistentes inscritos y 139 ponentes, civiles
y militares, pertenecientes a Organismos
Públicos de Investigación (OPI), empresas y
laboratorios, otros centros universitarios de la
Defensa, universidades, organizaciones internacionales de avalado prestigio, como el
IEEE, así como unidades de la Fuerza y
Apoyo a la Fuerza de la propia Armada y Ejércitos de Tierra y Aire.
El congreso, sin lugar a dudas, ha servido
de punto de reunión e integración de la
investigación, lo que ha permitido poner en
común proyectos, investigaciones, experiencias y desarrollos existentes en el ámbito
civil y militar desde un enfoque innovador,
algo que sin duda va a redundar en la mejora
de la investigación en el ámbito de la Seguridad y Defensa.
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(Foto: ORP ALPER).

Algunos de los ponentes han sido jóvenes
oficiales de la Armada que el año pasado eran
alumnos de la Escuela. Estos alféreces de
navío y tenientes de Infantería de Marina
basaron sus exposiciones en sus Trabajos de
Fin de Grado (TFG), efectuados con la orientación y tutela de profesores del CUD, y
dieron muestra de su gran calidad por la innovación que aportan y las potenciales aplicaciones en la Industria de Defensa y en las
Fuerzas Armadas.
A pesar de ser el primer congreso de estas
características organizado por el CUD, con el
apoyo de la propia Escuela Naval, se ha
cumplido con las expectativas de los asistentes, al haber contribuido al intercambio de
información entre los diversos actores involucrados en I + D.
En la jornada de clausura, presidida por el
vicealmirante Breijo Claur, actual subdirector
general de Enseñanza Militar, y la que
también asistió la alcaldesa de Marín, María
Ramallo, el director del CUD-ENM ha pasado el testigo al CUD-AGA, que será el encargado de organizar el próximo congreso.
ORP ALPER
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Visita a Cádiz del velero
alemán Gorch Fock

En el muelle Reina Victoria de
Cádiz atracó el pasado día 15 de octubre para una escala de 17 días,
(hasta el día 31) el buque escuela
alemán Gorch Fock, una larga estancia debida al plan de estudios de los
cadetes, que prevé clases teóricas y
adiestramiento en puerto con salidas
a la mar para cortas navegaciones.
Al mando del capitán de navío
Nils Brandt, la dotación permanente
es de 142 componentes y el número
de cadetes embarcados, 89. En total,
231 hombres y mujeres.
Al estar atracado en su base
(Arsenal de La Carraca) el Juan
Sebastián de Elcano, los comandantes de ambos buques se pusieron
de acuerdo para intercambiar visitas de
personal, aumentando con ello la
experiencia de ambas dotaciones.
Este es el segundo buque que
lleva este nombre; el anterior Gorch
Fock o Gorch Fock I pasó a manos
soviéticas después de la segunda
Guerra Mundial y se llamó Tovarishch. De buque escuela soviéticoucraniano volvió a manos alemanas,
encontrándose actualmente en el puerto de
Stralsund como museo.
Tiene su base en Kiel (en el Blücherbrücke), capital del Land de Schleswig-Holstein.
Construido el año 1958 en el astillero Blohm
& Voss de Hamburgo, al igual que sus gemelos: el Horst Wessel, ahora Eagle, de la Guardia Costera de los Estados Unidos; el Albert
Leo Schlageter, luego el Guanabara brasileño y actualmente el portugués Sagres; el
Mircea, que se construyó en 1938 como
buque escuela para la Marina rumana, y el
Herbert Norkus, que al final de la Guerra
Mundial fue cargado de munición tóxica en
1947 y hundido en Skagerrak. Ha recorrido
789.935 millas. Durante su actual crucero de
instrucción, número 168, con salida de Kiel el
2016]

(Foto: A. E. L.).

24 de agosto, ha visitado los siguientes puertos: Kiel, Dublín, Funchal (Madeira), Cádiz,
Darmouth y Wilhelmshaven, a donde arribó
el 25 de noviembre. En este puerto permanecerá hasta el verano de 2016 para realizar
trabajos de mantenimiento programados en el
astillero.
El nombreo de Gorch Fock se debe a
Johann Kinau, nacido en 1880 y conocido
bajo dicho seudónimo. Hijo de un pescador
de altura, nació en Hamburgo-Finkenwerder
y pereció en la batalla naval de Jutlandia en
1916 a bordo del crucero Wiesbaden. Escribió varias novelas, siendo la más conocida
Seefahrt ist not (La navegación es necesaria).
A. E. L.
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L aniversario de la entrega de despachos en la ENM
a los oficiales de la Brigada de 1965
Ya en la Escuela se decía que era una
brigada especial; éramos las promociones 51
(hoy 365) del Cuerpo General, 27 (hoy 96) de
Infantería de Marina, 17 de Máquinas (hoy
365 del Cuerpo General), la 41 de Intendencia, Sanidad (Sección de Medicina), Cuerpo
de Intervención, Curso de Transformación
Suboficiales (Cuerpo General, Infantería de
Marina y Máquinas) y Cuerpo Patentado
de Oficinas.
Nadie quería pasar por el trance de dar
lectura a la relación de los 29 compañeros
fallecidos. Se me pidió que lo hiciera, y lo
hice, pero pasé uno de los peores momentos
de mi vida, y los he tenido duros. Quise
hacerlo despacio, dando tiempo a recordar a
cada uno de ellos, y añadí, tratando de suavizar el trance, los motes por los que todos les
llamábamos.
Fue el pasado mes de octubre de 2015 en
la Escuela Naval Militar, la misma en la que
50 años antes habíamos recibido nuestros
despachos de oficiales. Tras pernoctar en la
Residencia de la Escuela y después de
la Santa Misa, nos recibió el comandantedirector, capitán de navío Núñez Torrente,
que en el salón de actos nos expuso, con todo

detalle, la situación actual de la Escuela, el
nuevo plan de carrera y las características de
lo que es hoy un moderno centro de estudios.
Tras una emotiva Salve Marinera ante la
Virgen de la Cuesta, acompañados por una
banda de música para evitar el habitual desafino, más notable debido al desgaste de estas
castigadas gargantas, las Leyes Penales, de
tantos recuerdos, nos transportaron a otras
épocas; pero la presencia cercana de nuestras
mujeres y de algunas viudas de compañeros
fallecidos nos devolvieron a la actualidad.
La sesión fotográfica, una copa en el
Casino de Alumnos, una comida en la Residencia y animadas conversaciones hicieron
inolvidables esos días, breves pero intensos,
llenos de emociones, risas, recuerdos y, sobre
todo, compañerismo y afecto a prueba de
años. Algunos llevábamos mucho tiempo sin
vernos, demasiado, y somos conscientes de
que no nos quedan mucho más; es ley
de vida, así que decidimos aprovechar todas
las oportunidades que se presenten y, si es
posible, provocarlas. De momento, la idea
es vernos una vez al año en Madrid. Hasta el
próximo año compañeros.
J. ROCHA

(Foto: J. Rocha).
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Cincuenta años de guardias marinas

Guardias marinas… la denominaciónfaro que para muchos esquematizaba su vocación naval, la de hombres de mar y guerra.
Quienes hace 50 años la alcanzaron, junto
a los que en el ámbito universitario velaban
sus armas para unírseles, las promociones de
la Brigada del 68 («ellos» y «ellas», las que,
compartiendo ilusiones y fatigas, han querido
ayustarse a «ellos»), lo celebraron los días 5 a
8 de noviembre en el «rompeolas de todas las
Españas», Madrid.
Y, pues su comandante de brigada, el
entonces teniente de navío Villar Blanco, ya
no está, con Mari Loli Martínez de Velasco,
su viuda, al frente. Lejos, sí, de la costa, pero
con quien a los infantes de la Mar Océana, la

Guardia Real, encuadra; lejos, sí, del horizonte abierto y azul, pero en el horizonte infinito
de lealtad al Rey que ese crisol de la Armas
de España representa, en el horizonte de
misticismo (¿militar y marinero?) que Ávila
proclama… pero ciñámonos al programa:
El jueves, en la Residencia Infante Don
Juan, abrazos de alegre reconocimiento y
puesta al día de vivencias durante el refrigerio de encuentro.
El viernes por la mañana, tras la lección
de historia que su museo ofrece, parada militar con la Guardia Real al completo, ante la
cual la Brigada, también al completo, renovó
su entrega, besando la bandera, a la Armada y

(Foto: J. Á. S. C.).

2016]
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a España, y recordando a la Guardia Real que
«...lo que defiende las plazas fuertes no son
sus murallas ni su Constitución y sus Leyes,
sino la gente de armas que guarnece, avizorando el exterior, las primeras, y la gente de
gobierno y leyes que, por el bien de la nación,
velando a las segundas hace honor. Españoles, en suma, que a su patria con lealtad y
entrega sirvan. Así hemos servido, ustedes,
guardias reales… señores soldados, y la
Brigada, la del 68. Y así, en tanto el Señor de
los Destinos disponga, serviremos».
El homenaje a quienes con nosotros ya no
forman y el desfile de la Guardia Real culminaron el acto, poniendo el colofón de camaradería el vino de honor en los cuarteles de la
antigua Guardia Mora.
También el viernes, desde la anochecida
hasta bien entrada la guardia de media, «cenafolk» en la Cámara de Oficiales de la Armada;
sí, folclore del Cono Sur de las Américas, de
aquellos lejanos y ávidamente vividos días,
pues si el crucero en el Elcano deja multitud
de recuerdos, también despierta vocaciones
que, al madurar, permiten revivirnos a todos;
en esa velada el Pola (disculpen que su número de lavadora omita) y los amigos de la
Archipeña nos hicieron rejuvenecer.
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Sábado. Las «Edades del Hombre» y
Ávila fueron nuestro alimento y paisaje.
Domingo. La Iglesia-Catedral de las
FF. AA. supo de la Ofrenda Marinera, la
Oración de la Noche y la Salve Marinera
cantadas por la Brigada en la Misa Mayor
que para nosotros se ofició. Allí, al Señor de
los Tiempos, ante el Cristo de los Alabarderos y la Madre del Carmen, la Brigada elevó
sus ruegos: «Contándonos, Dios nuestro,
como moneda / y siendo tuyo el derecho de
gastarnos, concédenos…Tiempo y Vigor para
servir, ahora desde el noray, a la Armada y a
España. Amor y Tiempo para seguir honrando Familia y Camaradas de Armas. Fe y
Amor para guardar la memoria de quienes ya
con nosotros no bogan. Tiempo y Fe para
seguir cantando, en la mar o en puerto, Tus
alabanzas».
Domingo. Pasada la meridiana y en la
Cámara, balance apresurado, gracias al equipo organizador, esbozo de propósitos hasta
2018 y brindis de despedida: «Por lo que
fuimos, por lo que somos, y por lo que aún
hemos de ser…».
J. Á. S. C.
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DELGADO, Luis: El vapor Reina de Castilla. (Operaciones en Filipinas).—(ISBN: 978-84-7486-262-1). Editorial Noray Barcelona, 2015; 356
páginas.
El escenario naval de mitad del siglo XIX se ensancha decididamente en
esta nueva singladura de la saga marinera de los Leñanza, tan hábilmente pilotada por Luis Delgado, siempre a bordo del buque adecuado al momento
histórico que contempla, con el hábil ejercicio de unas derivaciones colaterales de sus personajes en un equitativo reparto de méritos y aptitudes. Un difícil equilibrio pormenorizado del buen navegante que conoce y sabe qué
rumbos tomar.
La saga de los Leñanza avanza generacionalmente, como avanza el tiempo
que da fe de su presencia. También los buques que cobijan a sus personajes
crecen en tecnología y eficacia, y hay que tener muy tomada la medida de la
compenetración hombre-buque para que el relato conserve plenas todas sus
esencias.
En esta ocasión el vapor Reina de Castilla, al mando del teniente de
navío Pignati (al que Delgado va dando un progresivo protagonismo), realiza una serie de misiones represivas contra la piratería mora y malaya en las
lejanas islas Filipinas, con lo que encara un justo y acertado encuadre, ya
que era indispensable el mantenimiento de una fuerza naval equilibrada y
suficiente, dentro de las penurias y dificultades económicas, con el fin de no
quedar a la zaga de otras potencias europeas —Francia, Alemania e Inglate2016]
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rra—, que ya buscaban sin
tapujos zonas de influencia en
el Lejano Oriente.
Con su acostumbrada y
personalizada dinámica, el
libro afronta situaciones
reales, junto a episodios ficticios, que son la salsa y la
pimienta que el autor sabe
aplicar en cada caso. Las
sangrientas hazañas de la piratería mora o malaya, que con
sus correrías, saqueos y
matanzas sembraban el terror
en aquellas islas, tiene su
versión más genuina en la
captura, juicio y ejecución del
terrible pirata Basarin, con un
realismo barojiano de implacable impacto.
Los tiempos que han de
seguir afrontando la saga de
los Leñanza, cuyo próximo
embarque a buen seguro no se
hará esperar, ofrecen diferentes perspectivas y nuevos
escenarios en los que seguir
viviendo y disfrutando de las
vicisitudes de estos personajes tan vivamente incrustados sobre la Historia de
España.
J. C. P.
GARCÍA CASTAÑO, Diego: Jorge Juan: el introductor del cálculo infinitesimal en España.—Revista Suma+. Número 79, julio de 2015. (ISSN:
1130-488X), pp. 53-63.
El número 79 de la revista científica Suma+ (sobre la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas), de julio del 2015, en sus 144 páginas muestra un
total de 16 artículos sobre Matemáticas, de los que destacamos el publicado
entre las páginas 53 y 63, dedicado al gran marino, matemático, científico y
sabio Jorge Juan, en el que bajo el título «Jorge Juan: el introductor del cálcu174
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lo infinitesimal en España», el
matemático Diego García
Castaño nos cuenta cómo
resolvió el problema de calcular la longitud de los meridianos terrestres.
A lo largo de su artículo, el
autor sigue tres líneas de razonamiento: la suposición de
que en sus cálculos Jorge Juan
utilizó las series infinitas
como mejor forma de obtener
la longitud de la elipse meridiana terrestre; la reconstrucción pedagógica de sus trabajos, y la comparación de los
resultados que obtuvo en su
momento con los actuales.
El problema de calcular la
longitud del meridiano terrestre, o la rectificación de la
elipse que lo contiene, consistió en determinar su perímetro
—su peripheria, como decía
Jorge Juan—, utilizando el cálculo infinitesimal que aparecía en su libro
Observaciones astronómicas y físicas hechas en los reinos del Perú, en el que
se refería a los cálculos realizados durante su larga comisión efectuada a Perú
a partir de 1736 con Antonio de Ulloa y varios científicos franceses para
medir en las inmediaciones del ecuador la longitud de un arco de meridiano
comprendido dentro de un ángulo de un grado con vértice en el centro de la
Tierra.
El autor, a través de razonamientos y fórmulas matemáticas, muestra el
camino que debió de seguir Jorge Juan para sus cálculos de la longitud del
cuadrante de la elipse meridiana terrestre con la mayor fiabilidad posible. Y
efectúa una comparación de los resultados conseguidos por el marino con los
obtenidos por procedimientos modernos mucho más avanzados, para llegar a
la conclusión de que hace 266 años los cálculos de Jorge Juan solamente
tuvieron un error inferior a una cienmilésima.
Jorge Juan, hombre trabajador, voluntarioso y muy responsable con todo
lo que hacía, tenía unos grandes conocimientos matemáticos y, ante la escasez de desarrollos de la época, siguió sus propios procedimientos para
evitar «los inconvenientes que padecían los demás», según sus propias
palabras.
2016]
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Además de su gran instrucción, su gran voluntad de trabajo y su capacidad
para utilizar en la práctica el cálculo infinitesimal, tuvo el gran mérito de dar a
conocer dicho cálculo en España.
En este muy interesante artículo, García Castaño presenta a través de
cálculos y razonamientos matemáticos el camino que siguió o debió de seguir
Jorge Juan en sus trabajos, a través de los cuales llegó a unos resultados
impresionantemente exactos, si tenemos en cuenta la época en que fueron
realizados.
M. G. F.
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