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Estimados y respetados lectores:
L tiempo transcurrido desde que dejamos por la popa
la fecha de edición
del anterior número
de nuestra R EVISTA
ha sido pródigo en
celebraciones de
carácter conmemorativo, todas ellas
relacionadas con la
historia marítima o
naval de nuestra querida España. Y es
que nuestra historia
está jalonada de hechos sobresalientes llevados a cabo en la mar, algunos de
trascendencia universal, como el reseñado en el artículo de la sección de Filatelia, y
muchos de ellos desconocidos o no suficientemente valorados. En esa mar a la que en
muchas ocasiones se ha dado la espalda, pero que ha sido el medio por el que hemos transmitido y recibido prácticamente todo en el pasado: cultura, riqueza, bienes y servicios,
emigración e inmigración, y que permitió a nuestra nación alcanzar las más altas cotas de
fortaleza y prosperidad. Ella se ha consolidado como una vía imprescindible en el actual
mundo globalizado, y con seguridad lo seguirá siendo en el futuro, lo que debe ser tenido
en cuenta por la importancia económica del sector marítimo para la nación y por la magnitud de los espacios marítimos de soberanía e interés.
Acabamos de celebrar el día de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre, que, como ya
hemos reseñado desde estas páginas, representa la efeméride histórica en la que España
inicia su proyección cultural y lingüística allende los mares, más allá de los límites del
continente europeo, lo que la llevó a convertirse en una gran potencia durante siglos.
También en este año, en el que se está conmemorando el IV Centenario de la muerte
del Príncipe de los Ingenios, adquiere una doble relevancia la fecha del 7 de octubre. Por
un lado, por su importancia histórica para el mundo occidental de la época, conmemoración de la victoria en la batalla de Lepanto, y por otro porque esa fecha quedó grabada
indeleblemente en la memoria y en la obra del más destacado escritor en lengua española
de todos los tiempos, Miguel de Cervantes Saavedra, el Manco de Lepanto, soldado de
mar de infantería de armada a bordo de la galera Marquesa. La Armada ha desarrollado y
sigue desarrollando, individualmente o en colaboración con otras instituciones u organismos, diversas actividades para rendir homenaje al Inmortal autor, entre ellas: la publicación de un suplemento al número de mayo de esta REVISTA, y durante esta última
singladura con la programación de actos y conferencias en San Fernando, Ferrol y en la
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Semana Naval en Madrid, así como colaborando en la Semana Cervantina de Alcalá de
Henares con: un concierto de la Unidad de Música de la AGRUMAD; la donación a la
ciudad de un ancla, que ha sido colocada en la recién inaugurada Glorieta de la Armada
Española, y con una conferencia en el Corral de la Comedia que tuvo por título «La batalla
de Lepanto y la actuación del soldado de los tercios embarcados Don Miguel de Cervantes».
En este número evocamos los hechos mencionados y actividades relacionadas con
otros también relevantes de nuestra rica historia naval, tales como: El Galeón de Manila; la
realización de la segunda campaña arqueológica sobre el pecio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes y la localización por el buque de salvamento y rescate Neptuno del
pecio del acorazado España, ambas encaminadas a proteger el importante patrimonio
arqueológico subacuático de España, así como el tradicional homenaje en Irlanda a la
Armada Invencible y a los hombres que allí dejaron su vida.
También los artículos Vestigios de la batalla, La princesa está triste por Don Quijote,
y José Joaquín Romero de Landa, oficial científico precursor de la ingeniería naval española tienen respectivamente una vinculación con los vestigios bajo el mar, el universo
cervantino y la historia naval de España.
Pero la importancia de la mar también se ha visto ratificada en el ámbito internacional.
El pasado día 29 de septiembre se celebró el Día Marítimo Mundial, con el lema de «El
transporte marítimo, indispensable para el mundo». Con este lema la OMI quiso resaltar el
vínculo esencial que existe entre el transporte marítimo y la vida de todos los habitantes
del planeta, ya que sin el transporte marítimo el comercio internacional no sería posible, y
sin este, el propio desarrollo económico e industrial de los países sería inviable. De esta
forma se ponía énfasis en la importancia del subsector marítimo, de vital importancia para
la economía mundial, pero de escaso reconocimiento público y social.
El preocupante incremento, a nivel mundial, de actividades ilícitas y criminales en o
desde la mar, tales como: la piratería, el terrorismo internacional, el tráfico ilícito de
drogas, la proliferación de armas de destrucción masiva, la inmigración ilegal, etc., que se
concentran en áreas focales de tráfico marítimo, suponen una clara amenaza para la seguridad y la estabilidad de la comunidad internacional. Las unidades de la Armada actúan en
algunos casos como protagonistas en la lucha contra ellas, y en otros apoyan la acción de
otras instituciones del Estado como elementos posibilitante destacados. En el artículo La
detención de delincuentes en espacios marítimos internacionales. Recomendaciones de
procedimiento y custodia, se exponen algunas sugerencias de actuación para aquellos
supuestos en que en la detención no participan funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, como líneas orientativas sobre el proceder en el manejo de los detenidos desde el momento de su interceptación, ya que el apoyo a la Justicia en el entorno
naval militar entraña significativas peculiaridades.
Una síntesis de las actividades culturales y profesionales desarrolladas durante la
Semana Naval en Madrid, tal y como adelantábamos en nuestro número anterior, otros
artículos históricos, técnicos y de terminología naval, las habituales secciones de noticiarios naval y marítimo y las reseñas de libros completan los contenidos de este número.
Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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JOSÉ JOAQUÍN ROMERO
FERNÁNDEZ DE LANDA, OFICIAL
CIENTÍFICO PRECURSOR
DE LA INGENIERÍA NAVAL
ESPAÑOLA
Juan José PRIETO ROMERO
Doctor ingeniero, profesor de la Universidad de Huelva

M.ª Ángeles MARTÍN MARAVER
Licenciada en Humanidades, vicedirectora del CEP Sevilla 6

Su vida
L día 5 de agosto de este año falleció en esta
corte, a los 72 años y a meses de su edad, el
Excmo. Sr. D. Josef Romero y Landa, caballero
del órden de Santiago, maestrante de Sevilla, y
teniente general de la real armada. Sirvió a S. M.
por espacio de 55 años desde el de 1752, empezando de cadete del regimiento de dragones de
Edimburgo, de donde pasó a la real armada en
clase de guardia-marina: su talento militar, su
aplicación al estudio de las matemáticas, su
conducta siempre igual é irreprehensible, juntamente con el exacto cumplimiento en las comisiones que se le confiaron en tiempo de paz y de
guerra le hicieron acreedor a los ascensos
correspondientes a su carrera hasta el de ingeniero general. Aplicado por orden de S. M. a la teórica y práctica de la arquitectura naval, hizo progresos que bien pronto merecieron la real confianza;
encargándosele la construcción de los reales baxeles, primero en Guarnizo, y
después en el Ferrol, en donde inventó para el real servicio un sistema mixto
de construcción adoptado por sus evidentes ventajas para los tres arsenales
de la península y el astillero de la Havana. Por estos y otros muchos servicios
2016]
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hechos a la corona, por su
amor a los Soberanos, por su
zelo, desinterés e incesante
aplicación al desempeño de
sus obligaciones, ha merecido
siempre la confianza de los
Reyes y de sus ministros y la
estimación del público. (Gaceta de Madrid, 1807: 970).
Con esta reseña, la Gaceta
de Madrid de 18 de septiembre de 1807 rinde un homenaje a la figura de José Joaquín
Romero de Landa, hijo de
Mayor Fernández de Landa y
Gaspar Romero, que nació el
27 de mayo de 1735 en Galaroza, según consta en la partida de bautismo del Archivo
Parroquial de Nuestra Señora
de la Concepción de dicha
población.
José Joaquín Romero de Landa.
Sería la suya una vida
(Foto: Museo Naval).
militar dedicada al servicio a
la Corona. Sin embargo, será
reconocido hasta nuestros días por su carrera profesional como ingeniero
naval. Esta faceta comienza a desarrollarse en el Astillero de Guarnizo,
donde fue destinado en noviembre de 1765. En 1767 asume su primera
responsabilidad con la realización de dos planos para un navío de 80 cañones y una fragata de 20.
En 1769, por iniciativa personal, Landa solicita el pase al nuevo Cuerpo
de Ingenieros de Marina, de pronta creación, alegando los cuatro años dedicados al estudio de la Construcción Naval en Guarnizo. En sus gestiones
para obtener el cargo de ingeniero constructor, será apoyado por Francisco
Gautier, promotor del Cuerpo de Ingenieros. De este modo se convierte en
uno de los escasos oficiales del Cuerpo de Oficiales de Guerra que, desde los
inicios, accede al Cuerpo de Ingenieros.
Este artículo estudiará, por un lado, las claves formativas que hicieron de
Romero de Landa un ingeniero ilustrado y, por otro, cómo se integra su labor
en los sistemas de construcción naval desarrollados en el siglo xVIII.
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Su formación académica
Durante el siglo xVIII se proyectan ambiciosos planes de construcción
naval con el objeto de mantener y proteger las posesiones de ultramar y el
tráfico comercial que generaban con la Península. Sin duda, se necesitaba
una armada poderosa, tanto en barcos como en oficiales capaces y preparados que la dirigiesen. Sin embargo, se carecía de un centro específico para la
formación de los oficiales. Estos procedían del Colegio de Pilotos de San
Telmo en Sevilla, de los cadetes de Galeras de Cartagena o de escuelas navales extranjeras. Para cubrir este vacío, el 16 de junio de 1717 se publicaron
las Ordenanzas e instrucciones que se han de observar en el cuerpo de la
Marina de España, redactadas por José Patiño (Milán, 1666-La Granja de
San Ildefonso, 1736), intendente general de la Marina y presidente del Tribunal de Contratación de Indias. Patiño firmó la creación de la primera Academia de Guardias Marinas, fundada en Cádiz en 1717, y en 1724 se ordenó la
construcción del Arsenal de La Carraca en la bahía de Cádiz. Según Lafuente
y Sellés (1984, Vol. 2, pp. 153-176), se trató de una de las experiencias científicas, educativas e institucionales más atractiva e influyente en la Ilustración española.
Los requisitos de los candidatos a guardias marinas eran, entre otros, pertenecer a la nobleza, ser hijosdalgos o hijos de militar con empleo superior a
capitán. Se pretendía con ello interesar a la nobleza baja, que percibiría el paso
por la academia como medio de ascenso social. Hijo de un capitán de Caballos
Cuantiosos y comisario de Guerra, y de madre también de probada hidalguía,
José Romero Fernández de Landa pudo ingresar en la Academia de Guardias
Marinas de Cádiz en 1754, a los 19 años, no superando la edad de 20 en
cumplimiento de otro de los requisitos de ingreso. En este centro coincidiría
con muchos jóvenes españoles y también con algunos extranjeros.
La Academia fusionó el modelo de enseñanza francés, fundamentalmente
teórico, y el inglés, eminentemente práctico. La institución comprendía dos
estructuras, una docente (Academia) y otra militar (Compañía), que usualmente mantenían unas relaciones bastante tensas. Se compaginaba profesorado militar con profesorado civil, a los que se denominaban maestros y solían
ser reputados marineros. Los profesores de la Academia tenían gran prestigio
en la vida y cultura gaditana. Prueba de ello es que intervinieron en numerosos asuntos de diferente índole. Así, por ejemplo, el maestro de Matemáticas
Francisco del Orbe jugó un papel decisivo en el fallo del concurso de proyectos de la nueva catedral.
El plan de estudios, de cuatro cursos académicos de duración, aunaba la
formación militar y la académica. Comprendía una parte práctica en los
buques, donde el piloto y los oficiales se responsabilizaban de la instrucción
de los estudiantes. Como militares, los cadetes embarcaban en las distintas
unidades, tomando parte en las campañas en las que estas intervenían y
2016]
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compartiendo el mismo destino de la tripulación, que en muchos casos fue la
muerte y en otros el ser apresado.
Concretamente, de los 129 cadetes pertenecientes a la primera promoción
de 1718 que embarcaron en varios navíos del Rey para su instrucción práctica,
pasaron al Cuerpo General de la Armada un total de 56, murieron en combate
nueve, se ahogaron cinco, murieron de forma natural siete, se dieron de baja
26 y se pasaron al Ejército otros 26 (Alía Plana, M., tesis UNED). Es decir,
73 estudiantes (más de 60 por 100) se quedaron sin llegar a oficial de guerra.
Estos datos reflejan la dureza del servicio. En cuanto a José Romero Fernández de Landa inicia su primera campaña de mar en 1756, ascendiendo a
alférez de fragata al año siguiente. Comienza así su carrera como oficial del
Cuerpo de Guerra de la Armada, que iría en ascenso hasta ocupar el cargo de
teniente general de la Real Armada.
La parte teórica desarrollada en la Academia acercaba las mentes de sus
oficiales a las ideas ilustradas que en ese momento arraigaban en Europa.
Según el Artículo 43 de las Instrucciones de Patiño, el profesorado estaría
integrado por «un oficial de Artillería, un maestro de Armas, un maestro de
danza (además de la danza, se instruían en el modo de pasear, marchar y
adquirir robustez y agilidad), un maestro de construcción de navíos que enseñe sus teorías y práctica, un Contramaestre que enseñe las maniobras y un
Maestro fabricador de Instrumentos para el uso y práctica de la navegación».
Es decir, las materias que estudiaban eran Matemáticas, Geometría, Trigonometría, Cosmografía, Náutica, Fortificación y Artillería. Los cadetes también
recibían clases de danza, esgrima e idiomas y realizaban prácticas de artillería,
armamento, construcción naval y maniobras. El método de estudios consistía
en la lectura del manual y la explicación de los aspectos más dudosos y
complejos. No obstante, durante las tres primeras décadas, la realidad académica estuvo bastante alejada de este programa recogido en la Ordenanza e
Instrucciones.
En relación a los costes, el mantenimiento anual del alumnado en la
Academia de Cádiz rondaba los setecientos reales, a lo que se sumaba el sueldo del profesorado y los gastos de libros e instrumentos científicos. Pronto las
Academias serían consideradas demasiado costosas para la Corona y para la
propia Marina. En 1747 la situación de la Academia de Cádiz era de gran
deterioro, faltaban maestros, se carecía de manuales e incluso de fusiles para
la instrucción. Rodrigo Pedro Urrutia informa de la situación al secretario de
Ensenada quien, con la publicación de las Ordenanzas de 1748, iniciará un
proceso de mejoras que dará un mayor protagonismo a la vida académica y
docente.
En el año 1752, Jorge Juan y Santacilia —Novelda (Alicante) 1713,
Madrid 1773—, nombrado comandante de la Real Compañía de Guardias
Marinas, inicia la renovación del profesorado y contrata a un personal altamente cualificado. De igual modo intenta llevar a la práctica las propuestas
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consignadas en las Ordenanzas de 1748. Para ello nombra
al astrónomo y matemático
francés Luis Godin (28 de
febrero de 1704-11 de septiembre de 1760) director de la
Academia, y a Antonio de
Ulloa, teniente de la Compañía. Se inicia en la Marina la
época del oficial científico.
Landa será un ejemplo de ello,
impulsado por los conocimientos de sus profesores Rodrigo
de Urrutia, Jorge Juan y Antonio de Ulloa.
En 1754, coincidiendo con
el ingreso de Romero Fernández de Landa, se realiza la
última inversión importante en
libros e instrumentos. Este
será un período de esplendor
de la Academia de Cádiz, en el
que destacarán los nuevos
libros de textos de enseñanza.
Entre los ejemplares que
manejó Landa se encontraba
el Compendio de navegación
para el uso de Caballeros
Guardias Marinas, de Jorge
Retrato de Jorge Juan (grabado).
Juan, publicado por la Acade(Real Observatorio de la Armada).
mia de Cádiz en 1557. Se trata
de un libro de texto que resumía todos los conocimientos y metodología a
seguir para la navegación, constituyendo una de las obras más significativas al
respecto en esa época.
La Academia tenía imprenta propia y sus ediciones reflejaban la realidad
cultural y científica de nuestra Ilustración. Entre los trabajos que Landa pudo
consultar se podían encontrar los Elementos de Geometría de Euclides (1689),
de Jacob Kresa, y el Compendio mathematico (1707), de Tomás Vicente
Tosca. También se publicaban manuales de sus profesores, como el Compendio del arte de la Navegación (Sevilla, 1717) y Trigonometría aplicada a la
Navegación (Sevilla, 1718), de Pedro Manuel Cedillo y Rujaque; Aritmética,
del profesor Luis Godin; Geometría y Trigonometría rectilínea, de Vicente
Tofiño; Artillería, de Francisco Javier Rovira, etcétera.
2016]
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El plan de estudios que impulsan Jorge Juan y Godin fortalecía la preparación teórica de los cadetes en Geometría, Análisis, Mecánica y Astronomía.
Solamente los estudiantes provechosos, como Fernández de Landa, recibían
enseñanzas de las materias superiores: Matemáticas Sublimes, Mecánica,
Cartografía, Función de Cañones e Idiomas. Incluso se implantaron certámenes públicos para que los cadetes más aventajados demostraran sus conocimientos, especialmente en Navegación y Matemáticas. En su segundo año
Landa ganó tres certámenes: el primero sobre Análisis, Cálculo Diferencial y
Geometría Sublime; el segundo de Mecánica y el tercero sobre Navegación
Teórica y Práctica. Este dato nos devuelve la imagen de un alumno ejemplar.
Para lograr una enseñanza de alto nivel, en 1753 se creó el Real Observatorio Astronómico, anexo a la Academia de Caballeros Guardias Marinas. El
objetivo era que los futuros oficiales de la Marina se formasen en una ciencia
tan necesaria para la navegación como era entonces la Astronomía. De este
modo, se complementaba la acción docente con una institución científica
investigadora que apoyó técnica y científicamente a las expediciones ilustradas del último tercio del siglo xVIII.
Sin duda, esa completa formación convirtió a Landa en un oficial ilustrado
y experto en las ciencias de la Navegación, Mecánica y Construcción Naval.
Las bases teóricas y el afán investigador estaban enraizados. Todo ello, unido
al hecho de ser destinado al Astillero de Guarnizo en 1765, marcaría el desarrollo de una importante trayectoria profesional como diseñador y constructor
naval.
Su obra. Diseñador y constructor naval de la Armada española
Durante los primeros años del siglo xVIII la construcción naval continuaba
en la línea de los trabajos realizados a finales del siglo anterior. Sin embargo,
el nombramiento de José Antonio de Gaztañeta e Iturribalzaga (Motrico 1656Madrid 1728) como superintendente general de los Astilleros de Cantabria
dará un giro a esa situación, marcando una clara diferencia con sus predecesores. En el sistema de construcción naval, Gaztañeta aplicó el punto de vista
científico frente al trabajo basado en la tradición y la costumbre. Sin duda, sus
aportaciones van a producir variaciones en el sistema tradicional, comenzando
por la elaboración de los primeros planos modernos conocidos en España, que
sirvieron de referencia a los autores posteriores.
El superintendente reflejó sus conocimientos científicos en varias obras
escritas. En su documento titulado Proporción entre las medidas arregladas a
la construcción de un bagel de guerra de sesenta codos de quilla, del año
1712, Gaztañeta (Fernández González, F., 1992: 32) introduce criterios, medidas y diseños en función del número de cañones que los diferentes navíos
pueden portar.
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En 1720 escribe Proporciones de las medidas más esenciales para la
fábrica de navíos y fragatas de guerra, que puedan montar desde ochenta
cañones hasta cien, con la aplicación de la construcción de la barenga maestra, plano y perfil particular de un navío de setenta cañones, con los largos,
gruesos y ancatos de los materiales, escrito de orden del rey. Será en esta
segunda obra donde se determinarán los criterios definitivos y la tipología a
seguir en la construcción de los buques españoles, que serán mayores y de
más longitud que los anteriormente creados. Sus objetivos son la solidez y
durabilidad.
Con Gaztañeta se inicia, por tanto, el primer intento serio de homologar la
construcción naval en España y superar el antiguo sistema de asentistas particulares, encargados de la construcción de los navíos de la corona sin normas
ni inspección facultativa de sus resultados. Los barcos construidos por los
sistemas de Gaztañeta tenían buenas cualidades marineras, pero un excesivo
coste de construcción, ya que los elementos estructurales debían construirse
de una sola pieza, lo que exigía el empleo de grandes árboles, cada vez más
escasos. Por otra parte, resultaba imprescindible labrar las piezas sobre el
propio buque, con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos.
Buscando una solución a este problema, en 1752 el ministro de Marina,
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, envía al capitán de navío Jorge Juan y Santacilia a Inglaterra para espiar la construcción
naval inglesa, con mayor intención en abaratar costes y reducir el tiempo de
construcción que de encontrar mejoras técnicas, y para reclutar mano de obra
especializada. Ensenada, en carta al embajador español en París, decía: «Ni
constructores ni maestros de jarcia y lona hay en Francia ni en España, y en
ambos reinos está muy mal entendida la economía… D. Jorge Juan está ya
en Londres y muy útil nos será su viaje porque en punto de mecánica somos ignorantísimos, sin conocerlo, que es lo peor…» (Abad León, Felipe,
1985: 227).
De regreso a España, Jorge Juan establece las pautas a seguir en la nueva
construcción de navíos. De sus reuniones con las juntas de constructores, una
en 1752 y otra en 1754, surge el nuevo sistema denominado a la inglesa, que
se desarrolla mediante reglamentos de maderas con las normas para el aprovechamiento de las mismas y para establecer las medidas y formas de las piezas
principales en el corte y la construcción naval.
Se ahorró en madera debido a que los elementos estructurales se fabricaban mediante la superposición de otros mucho menores, permitiendo incluso
emplear restos de recortes de materiales. La fabricación en serie de piezas
similares, que se ensamblaban en el suelo y se montaban sobre las gradas,
permitió la producción de series de buques iguales, en un tiempo récord, con
lo que se optimizaban los sistemas de construcción.
Caído en desgracia el marqués de la Ensenada, en 1765 se encarga la dirección de construcción de bajeles al francés Francisco Gautier Audibert (17152016]
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1782), que introduce el Sistema francés. Básicamente, la novedad consistió en
la construcción de navíos de distinto diseño, más estrechos de manga y de
líneas más alargadas, con lo cual ganaban en velocidad pero perdían consistencia.
Este ingeniero diseñará nuevos planos como base de sus modelos de
barcos y desarrollará un nuevo reglamento de maderas. Hay que resaltar el
empeño personal de Gautier de crear el Cuerpo de Ingenieros de la Marina,
siguiendo el modelo de su homólogo francés instaurado en 1765, y la fundación de la Academia de Formación. Los ingenieros, cuyo mando técnico se
ubicaba en los arsenales, tenían bajo su responsabilidad la construcción, carenado, recorridas y cuidados de los bajeles de la Real Armada. De igual modo
tenían la misión de fabricar edificios hidráulicos y civiles y el reconocimiento
de los montes.
En 1774 Gautier presentó la renuncia a su cargo, denegada por el secretario de Estado Arriaga. Será en 1782 cuando es aceptada su segunda dimisión,
y José Joaquín Romero Fernández de Landa, capitán de fragata e ingeniero
segundo de Marina, pasa a ocupar su cargo como interino, obteniéndolo en
propiedad en 1786.
Romero Landa consolidará
el Cuerpo de Ingenieros, introducirá nuevos criterios de
organización de los arsenales e
impulsará el último intento
para mantener la potencia de
la Marina española, proyectando y dirigiendo la construcción de navíos de guerra,
fragatas, buques, urcas y otros.
La derrota de Trafalgar, el 20
de octubre de 1805, supuso la
destrucción de la Armada
española, que ya no volvería a
recuperarse de este duro
golpe.
Fernández de Landa, como
discípulo de Jorge Juan en la
Academia de Guardias Marinas de Cádiz, estudió el sistema a la inglesa. Por otro lado,
siendo destinado a Guarnizo
en el año de 1765 bajo la
dirección de Francisco Gautier,
participó en la implantación de
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la fábrica a la francesa en España. ¿Qué camino seguiría el nuevo ingeniero
general de Marina? Como Jorge Juan o Gautier, se decide por instaurar un
sistema propio de construcción. Su preocupación fue fabricar los barcos más
veloces, lo que explica que los navíos de este sistema estén caracterizados por
una gran superficie de velas. Contaría con nuevas máquinas para los astilleros,
como sierras, bombas de fuego, y se prosigue el «espionaje industrial» (De
Benito, M. A., 2000: 111).
En 1784 publica El Reglamento de las Maderas Necesarias para la Fábrica de los Baxeles del Rey, donde realiza un detallado despiece de diversas
embarcaciones con una escala de pies de Burgos. Mediante el dibujo a mano
alzada, el autor ofrece todos los detalles de las dimensiones de las piezas de
madera que conforman varios tipos de navíos, fragatas y embarcaciones
menores. Al no estar dirigido a los carpinteros constructores, en las piezas no
se establecen uniones, escarpes ni ninguna especificidad relacionada con la
carpintería de construcción.
En su Reglamento, José Joaquín concibe un modelo o tipo único de embarcación de guerra, y su despiece, dependiendo de una escala prefijada, nos
entrega por igual los componentes de la estructura interna de un navío de 100
o más cañones, de 74 cañones o de 64, de fragatas de 34 cañones y de otras
embarcaciones menores. Es, por ello, una obra colosal y única en su época
(Ruiz J., 2010).
Su primer buque, el San Ildefonso, un navío de 74 cañones, se botó en
1785 y fue sometido a un programa exhaustivo de pruebas de mar para conocer sus propiedades de navegación y comprobar sus ventajas con respecto a
los mejores navíos de la Armada. Tras realizar las pruebas comparativas de
navegación junto con el Nepomuceno de Gautier en una travesía desde Cartagena a Argel, José de Mazarredo, jefe de escuadra, declaró: «Salía a barlovento como las fragatas; gobernaba y viraba como un bote; tenía una batería
espaciosa, estable en todas las posiciones, casos y circunstancias». Tras sus
buenos resultados, el San Idelfonso se convirtió en prototipo de otros ocho
navíos compañeros de serie, que fueron los mejores barcos de 74 cañones
construidos hasta entonces y, sin duda, generaron admiración y envidia en sus
oponentes ingleses y franceses.
Los bajeles construidos según el sistema de Romero de Landa fueron calificados de excelentes. En total fueron: la serie de cinco navíos, cuyo prototipo
fue el Santa Ana, de tres puentes y porte de 112 cañones; la serie ya mencionada de ocho, cuyo prototipo fue el San Ildefonso, de dos puentes y 74 cañones de porte; sobre el último prototipo y aplicándole una reducción de
49,5/52, se construyeron tres navíos de dos puentes y 64 cañones de porte.
Finalmente, el Santa Casilda fue el prototipo de seis fragatas de 34 cañones
de porte.
En noviembre de 1793 se nombró al capitán de navío Julián Martín y de
Retamosa (Cartagena, 1747, Madrid, 1 de febrero de 1827), oficial primero
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Navío San Ildefonso.

mayor de la Secretaría de Marina, responsabilizándose de arsenales y astilleros y construcción de buques. En 1974, ya como brigadier y segundo de
Romero Fernández de Landa, Retamosa proyectó en Ferrol el buque denominado Montañés, de dos puentes y 74 cañones de porte, bajo la supervisión y
anteproyecto de Romero Landa. Se construirían tres buques siguiendo el
modelo del Montañés y siete fragatas de 34 cañones de porte, cuyo prototipo
fue la Diana.
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Retamosa superó en el andar los diseños de Landa, gracias al afinamiento
de formas que ideó y que permitía una buena navegación, tanto de bolina
como a un largo o de popa. Además, sus navíos mantenían a flor sus baterías
en casi cualquier tiempo, una de las ventajas inestimables para un buque de
guerra que se había perseguido, con mayor o menor éxito, durante todo el
siglo. Los suyos serán los últimos navíos de línea de la Armada española.
Romero de Landa siguió trabajando en la mejora de los diseños de los
buques correo hasta convertirlos en 1802 en bergantines rápidos. Esa es otra
de las grandes aportaciones del ingeniero onubense, la considerable reducción
de la masa de la estructura general de las embarcaciones de guerra, muy
evidente en comparación con los sistemas constructivos ingleses y franceses.
Muchos autores afirman que dicha reducción y eliminación de algunas piezas
es la base de la perfección que se logró.
En definitiva, las diferencias mantenidas entre los partidarios de los diversos proyectos y sistemas constructivos navales del xVIII han perdurado hasta
nuestros días. Sin embargo, por encima de esas disparidades, en ese siglo las
naves lograron agrupar todo el saber tecnológico de la época. Las técnicas de
construcción de bergantines eran muy similares en toda Europa, especialmente en España, Francia e Inglaterra. La internacionalización del conocimiento
se produjo debido a que la mar no tiene fronteras y los barcos, que arribaban a
todos los puertos, se convertían en fuente inagotable de información y de
intercambio de ideas entre marinos e ingenieros.
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UN CAPITÁN NEMO ALEMÁN
Javier YUSTE GONZÁLEZ
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L fastuoso cambio de siglo no iba a poner freno
a aquellos que querían convertir en realidad lo
que, hasta entonces, aún permanecía atrapado
entre las páginas de las obras de la floreciente
ciencia-ficción. El siglo xx tenía que ser digno
continuador de su predecesor. Cada vez que se
presentaba un nuevo invento, la expectación era
máxima; cualquier audaz proyecto de expedición que tuviera por objetivo tratar de superar
los límites de lo dogmáticamente establecido era
más que bienvenido en cualquiera de las sociedades científicas repartidas por todo lo ancho
del globo. Luego ya habría tiempo para tildar de
acertados o fantasiosos aquellos esbozos sobre
el papel o artilugios que se fabricaban en secreto
y en lóbregos almacenes hasta que sus artífices
se veían siempre en la necesidad de obtener
apoyo financiero, ya fuese privado o público.
La ciudad de Viena no era ajena a tan extraordinarios descubrimientos científicos, ideas e
inventos de todo tipo que iban convirtiendo en
realidad lo que hasta hacía unas pocas décadas
no era más que ficción novelada. Y fue en el año 1901 cuando los miembros
de la Sociedad Geográfica Imperial se alborozaron ante la presentación de un
proyecto tan digno de alabanza como de crítica. En uno de sus salones se
había presentado un joven aventurero alemán, de poco más de treinta años de
edad, que había estudiado Historia y Medicina, pero cuya obsesión por la
conquista del Ártico le había llevado por la senda de la Ciencia y la Ingeniería. Ese hombre era Hermann Franz Joseph Hubertus Maria Anschütz-Kämpfe (3 de octubre de 1872-6 de mayo de 1931). Los reporters lo compararon
acertadamente con el fabuloso capitán Nemo: quería llevar a cabo una expedición al Polo Norte magnético valiéndose de un submarino diseñado por él
mismo.
La propuesta de Anschütz-Kämpfe era digna de alabanza, pues pretendía
sortear los obstáculos que hasta el momento habían supuesto sonoros fracasos
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en las anteriores expediciones
al Ártico; y para ello quería
contar con la tecnología de las
naves submarinas, aún muy en
ciernes a pesar del desarrollo
tecnológico impulsado por
diferentes gobiernos occidentales.
Según las crónicas de entonces, el submarino tendría
las siguientes características y
particularidades:
— Contaría con una forma
similar al de un huevo de
gallina, aunque en España se
tradujo mal la información,
indicando que su estructura
sería similar a la de un cigarro.
— Sus dimensiones serían de
veinte metros de eslora y ocho
de manga.
Fotografía del inventor Anschütz-Kämpfe extraída de
— Tendría un arqueo de 800
la publicación Caras y Caretas, de 22 de marzo de
1902.
toneladas.
— Un motor de petróleo y un
acumulador de 220 voltios suministrarían la fuerza precisa para la
propulsión. El motor de petróleo cargaría en superficie una batería de
acumuladores que, con la ayuda de dos dinamos, podría propulsar al
ingenio en inmersión durante quince horas a una velocidad teórica de
tres nudos.
— Contaría con una hélice de acción horizontal, a la que se le imprimiría
una fuerza de cuarenta caballos de vapor, y otra de acción vertical, a la
que se le dotaría de cinco caballos. Esta última tendría por objeto el
contrarrestar la natural tendencia del submarino a ascender (lo cual
arroja ya un deficiente sistema de lastrado).
— El navío embarcaría ciento cincuenta toneladas de petróleo, cantidad
de combustible diez veces superior a la necesaria para efectuar la
travesía planeada entre el archipiélago Spitsbergen (Svalbard, Noruega) y el Polo.
— Su capacidad espacial interior sería de unos ciento diez metros cúbicos, lo cual, unido a un sistema de depuración a base de la absorción
del ácido carbónico por medio de sosa cáustica, permitiría que la dotación respirara aire no viciado durante un máximo de quince horas.
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Precioso grabado que representa al submarino y a su creador, contenido en el periódico The San
Francisco Call, de 15 de abril de 1902.

— La cámara ocuparía la porción central del barco, y a su alrededor irían
dispuestos los camarotes. Techo, suelo y paredes serían recubiertos
interiormente por varias capas de materiales malos conductores del
calor (corcho, fieltro y linóleum) con el fin de evitar el enfriamiento
interior.
— En la parte superior central iría una especie de torre, de un tercio de
metro de elevación. Esta habría de llevar cinco cristales de extraordinario grosor y resistencia, pero muy diáfanos. Uno de ellos formaría el
techo de la torrecilla, a modo de compuerta, además de como punto
ideal para realizar las mediciones de intensidad de la luz bajo la capa
de hielo, por medio de un aparato óptico, y encontrar un lugar para
emerger o romper la barrera helada en caso de emergencia. Los otros
cuatro cristales, que formarían las paredes laterales de la torre, mirarían respectivamente a los cuatro rumbos del compás.
— El submarino iría dotado con aparatos rompehielos, instrumentos ópticos y de medida, como un manómetro especial, así como de telegrafía
sin hilos. Contaría, además, con un proyecto de luz de gran intensidad.
— Cinco hombres compondrían su dotación.
— El submarino se construiría en Wilhelmshaven (1).
(1) Tal aserto se incluía en varias crónicas, pero tenemos bastantes dudas acerca de su
veracidad. Es más que posible que los reporters entendieran mal o que fuera una confusión a la
hora de traducir las noticias a diferentes lenguas. En primer lugar, no parece haber constancia
alguna de que se le pusiera la quilla a dicho submarino en astillero alguno. En segundo lugar, la
2016]

607

TEMAS GENERALES

Anschütz-Kämpfe planteó una travesía dividida en dos fases bien diferenciadas: partiendo desde el archipiélago de Spitsbergen, a unas seiscientas
millas náuticas del Polo, la navegación se efectuaría en superficie mientras la
mar estuviera libre de hielos o se hallaran canales practicables; una vez que se
hiciera dificultosa, se recurriría a la inmersión.
Las singladuras serían de unas 50 millas náuticas, y la navegación en
inmersión a una profundidad de 50-60 metros (2).
Anschütz-Kämpfe, que había participado en 1898 de su primera exploración al Ártico y era un gran estudioso de la meteorología de aquella zona y del
comportamiento de las barreras de hielo, manifestó que la expedición se llevaría a cabo en los meses de verano. Aventuró, sin sombra de duda en la voz,
que durante el período estival no había tramos de más de cuatro/cinco millas
sin que el hielo no se hubiera quebrado (3), permitiendo siempre al submarino
salir a superficie en caso de emergencia y para renovar la provisión de aire,
además de para practicar, si las circunstancias lo permitían, observaciones
científicas meteorológicas, magnéticas y oceanográficas y contactar con un
observatorio y una estación telegráfica situada en un punto a propósito entre
los 70 y 80 grados de latitud Norte, que estaría al mando de un tal doctor
Scholl, de Múnich. Dichos puestos científicos avanzados contarían con aparatos eléctricos Siemens y Halske, de Berlín, y se emplearía el sistema Braun
para la telegrafía sin hilos.
Lo más preocupante de la expedición era el hecho de que el submarino se
quedase imposibilitado para subir a la superficie al no encontrar un punto de
menor espesor en la banquisa o un canal, condenando a la tripulación a una
muerte segura por falta de oxígeno. Anschütz-Kämpfe había previsto también
tan «remota» eventualidad. Para ello, se buscaría un lugar propicio para emerger cada seis horas de marcha, evitando llegar a ese límite máximo de renovación del aire de quince. Tal lugar sería aquel en el que se vislumbrase una
mayor claridad, donde se verificaría, por medio de un manómetro especial, la
presión del hielo suprayacente y el punto de menor resistencia. En el momen-

localidad parece también errada, ya que lo propio sería que fuera en Kiel, donde AnschützKämpfe desarrolló su labor científica con el giroscopio y cuyos astilleros, en concreto los de la
Germaniawerft (empresa Krupp), visitó en los años siguientes a su exposición en Viena,
quedándose prendado del submarino Forelle, que se estaba construyendo para la Marina de
Guerra del zar de Rusia.
(2) Según los cálculos de Anschütz-Kämpfe, las masas de hielo sumergidas no alcanzarían
cotas superiores a los treinta metros; datos estos que no eran compartidos por una amplia mayoría de miembros de la sociedad científica, que aseguraban, además, que el ingenio no podría
soportar las presiones a tales profundidades y que la tripulación sería presa segura de la hipotermia.
(3) «La barrera circumpolar de hielos no tiene más de cinco kilómetros de anchura y limita
en su centro una gran región de mar libre, donde podrá haber tierras, pero no hielos permanentes. En dicha región se encuentra el polo geográfico de la Tierra.»
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to en el que se encontrara una
fina capa de hielo, se practicaría un boquete en el mismo
por medio de algo que nos
parece una verdadera locura:
dinamita, así de simple.
En caso de fracasar la
operación de abrir una brecha
en el hielo que permitiera
la esencial renovación de la
provisión de aire y realizar las
observaciones necesarias para
calcular la situación del
submarino, las nueve horas
restantes se emplearían en
Gyroscope.
retroceder hasta el punto de
partida de aquella singladura,
tomándose entonces otro rumbo.
Por lo visto, la exposición de Anschütz-Kämpfe levantó de sus sillones,
exaltados, al archiduque Ranier y a su padre, el archiduque Leopoldo Salvator, al aide-de-camp del emperador Francisco José, al mariscal de campo
Grober y al príncipe Otto Weriand, de la casa Windisch-Graetz, quienes
mostraron su apoyo incondicional a la empresa (4).
Aquellos otros menos nobles u hombres de no tan alta cuna, científicos y
reporters, se alineaban en dos bandos enfrentados, en los que se hacían diferentes comparaciones entre Anschütz-Kämpfe y el pirata de los mares creado
por la fértil pluma de Julio Verne. Los más apasionados con la noticia halagaban la figura del inventor alemán y se referían a él como un hombre audaz y
de su tiempo; los más escépticos, por su parte, tildaban al alemán de simple
aficionado, de delirante charlatán, que trataba de emular a un personaje de
narrativa fantástica, condenándose alegremente, tanto él como su dotación
de inconscientes compañeros de travesía, a una muerte segura bajo los hielos;
siendo que las razones para esta segunda y funesta corriente de opinión se
centraban en la escasa confianza que se le concedía al submarino en general
como concepto naval y a sus limitadas capacidades técnicas en un medio tan
hostil como es el Ártico.
Sin embargo, el mayor problema al que se enfrentó Anschütz-Kämpfe en
su empresa distó mucho de ser el conocimiento total de los peligros y configuración de las zonas sumergidas de los casquetes y de los icebergs o los jocosos

(4) Por ello muchos entendieron que el inventor alemán contaba con el patrocinio del
Gobierno austrohúngaro.
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comentarios de aquellos que
comparaban su expedición
con la del desaparecido aeronauta sueco Salomon August
Andrée (5), muy reciente en
la memoria de la mayoría de
los cafés y de las columnas de
los diarios. Ni siquiera el peligro del empleo de la dinamita
para abrir boquetes en el hielo
le quitaba el sueño. El mayor
quebradero de cabeza de
Anschütz-Kämpfe fue crear un
aparato que pudiera servirle
para orientarse en las profundidades y que no se viera afectado por los materiales metáliEinstein y Anschütz-Kämpfe disfrutando de una tarde
cos de la propia nave. Mientras
de navegación en Kiel. (https://www.fh-kiel.de).
estudiaba el problema, a
Anschütz-Kämpfe le llamó la
atención el péndulo de Leon Foucault (6) y, basándose en tal artilugio, fue
uniendo, junto a su primo Max Schuler, las piezas precisas para patentar en
1904 (DE-182855) un girocompás denominado Gyroscope, así como para
iniciar la fabricación en Kiel de otros ingenios (7), que lo llevarían a crear un
primerizo piloto automático (8).
El inventor alemán dilapidó gran parte de la fortuna de sus padres adoptivos en sus aventuras y en los preparativos para su exploración y conquista del
Polo Norte, por lo que tuvo que ponerse en contacto con inversores privados,
como Friedrich Traitschke (9), quien lo animó a que dedicara todos sus
esfuerzos a perfeccionar el girocompás, que sería totalmente operativo en

(5) Este explorador, junto a dos compañeros, trató de alcanzar el Polo Norte a bordo de un
globo especialmente diseñado y pertrechado para la ocasión, partiendo el 11 de julio de 1897
desde el archipiélago Spitsbergen. Se les perdería la pista tan solo dos días después.
Durante los años siguientes, 1899 y 1900, se encontrarían varios restos, como algunos flotadores, pero no fue hasta el 6 de agosto de 1930 cuando sus cuerpos son hallados por casualidad
en el mismo Spitsbergen.
(6) Foucault describió en 1852 el mecanismo de un giroscopio, pero hasta el invento de
Anschütz-Kämpfe no se fabricó uno operativo.
(7) Dos años después, Elmer A. Sperry, basándose en los modelos de Anschütz-Kämpfe,
perfeccionó el girocompás para navegación marítima y aérea.
(8) Este se probaría en 1920 y tendría el nombre de Iron Helsman.
(9) Con quien Anschütz-Kämpfe fundaría la empresa de instrumentos de navegación
Anschütz & Co. GmbH (Raytheon Anschütz GmbH desde 1995).
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1907 y probado un año más tarde, con notable éxito, a bordo del acorazado
Deutschland (10), de la Kaiserliche Marine. En 1912 ya habría tres girocompases en sendos buques de guerra alemanes.
Hermann Anschütz-Kämpfe había encontrado una solución a un problema
moderno de primer orden; sin embargo su explotación no sería pacífica, ya
que pronto se encontraría inmerso en pleitos judiciales acerca de la titularidad
de los derechos sobre el girocompás. Tras muchos tiras y aflojas en las salas
de los tribunales, Anschütz-Kämpfe se alzó con la victoria gracias a la intervención de un amigo y brillante científico llamado Albert Einstein. Sin embargo, el bueno de Hermann nunca pudo hacer realidad su sueño de conquistar el
Polo Norte en submarino, hazaña que se cumpliría el 3 de agosto de 1958
por parte del submarino nuclear de ataque norteamericano USS Nautilus
(SSN-571).

(10) Según transcribimos del número de 11 de diciembre de 1909 de la revista Industria e
Invenciones, «Este giróscopo está montado de tal modo que tiende siempre a orientarse en la
dirección del meridiano terrestre y, por lo tanto, aunque esté parado en una posición cualquiera,
al ponerlo en marcha, empieza a orientarse poco a poco, de modo que al cabo de una hora y
media o dos horas ha tomado ya con exactitud la dirección del meridiano, la cual ya no abandona mientras continúe en marcha.
»Para comunicarle movimiento está provisto este giróscopo de un motor eléctrico de
corriente trifásica que lo acciona con la velocidad de 20.000 vueltas por minuto. Como aparatos
accesorios necesita únicamente un transformador y un cuadro de distribución que pueden estar
colocados en el cuarto de máquinas.
»El Dr. Anschütz-Kämpfe ha efectuado experimentos de varias semanas de duración, estando el buque parado y en marcha y comprobado que este aparato permite determinar el rumbo
del buque con un error de un grado. En los ensayos efectuados a bordo del buque de guerra
alemán Deutschland funcionó el instrumento sin parar durante un mes. Al poner en marcha el
giróscopo estaba desviado de 30º al oeste del meridiano, pero al cabo de dos horas estaba ya
orientado con toda exactitud. Durante toda la duración de la prueba se determinó la precisión
del aparato por comparación con una brújula y muy especialmente por medio de mediciones
astronómicas y terrestres. El mayor error que se observó fue de 3º y esto una sola vez.
La navegación tendrá con este aparato un gran auxiliar, que le permitirá rectificar los errores de la brújula y que quizás más tarde la substituya en absoluto».
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LA PRINCESA ESTÁ TRISTE
POR DON QUIJOTE
Manuel MAESTRO
Presidente del Círculo Letras del Mar

La princesa está triste. Qué tendrá la princesa?
«… Calla, calla, princesa —dice el hada madrina—,
en caballo con alas hacia aquí se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con su beso de amor.»
Rubén Darío

STEDES, lectores, se preguntarán acerca del
titular del presente artículo: ¿qué hace en las
páginas de la REVISTA GENERAL DE MARINA una
princesa poniéndose triste por don Quijote? A lo
que solícitamente voy a contestarles: cuando
evocamos a la juventud como divino tesoro, a
una Margarita relacionándola con que está linda
la mar o a la tristeza de una princesa, lo hacemos recordando a su autor, Rubén Darío, que ha
pasado a la Historia como el Príncipe de las
Letras Españolas, y del que este año se conmemora el primer centenario de su muerte. Y cuando lo hacemos con don Quijote y cualquiera de
sus andanzas, casi confundimos su figura con su
autor, Miguel de Cervantes, del que también en este 2016 conmemoramos el
centenario de su fallecimiento, con la diferencia de que es el cuarto.
Rubén Darío no solamente comparte efemérides con la primera figura de la
literatura española, sino que en un soneto le declaró su amistad: «Horas de
pesadumbre y de tristeza/ paso en mi soledad/ Pero Cervantes es buen amigo/
Endulza mis instantes ásperos/ y reposa mi cabeza». Amistad que defendió
con uñas y dientes cuando Unamuno publicó un artículo titulado «Muera don
Quijote», respondiéndole: «Don Quijote no puede ni debe morir; en sus avatares cambia de aspecto, pero es el que trae la sal de la gloria, el oro del ideal, el
alma del mundo…».
2016]
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No obstante lo anterior,
seguirán preguntándose sobre
la idoneidad de su aparición
en una publicación dedicada a
las cosas del mar. Y, precisamente el mar es lo que une a
estas dos figuras en fechas que
se entrecruzan en momentos
en los que recordamos su paso
a la inmortalidad. A Cervantes
le conocemos como el Manco
de Lepanto, pues como infante
de Marina participó en aquella
batalla que el mismo califica
en el prólogo de la segunda
parte del Quijote: «… Lo que
no he podido dejar de sentir es
que me note de viejo y de
Centenario de Rubén Darío.
manco, como si hubiera sido
en mi mano haber detenido el
tiempo, que no pasase por mí,
o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta
ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros». Pero, además, la presencia hoy aquí de Miguel de Cervantes se justifica
por su obra, ya que está impregnada de sus vivencias a bordo de los barcos y
por el contacto con los hombres del mar, y no es fruto de la erudición del
autor del Quijote, como pretende Alcalá-Galiano: «No es suficiente prueba
para calificarlo de marino, ni aún como entonces se estimaba esta profesión, el
que empleara con propiedad frases y vocablos marineros, porque lo mismo
ocurre a todo buen novelista, cuando trata de escribir sobre determinado asunto». Y es que ninguna de sus Novelas ejemplares o La Galatea, el Quijote o
Los trabajos de Persiles y Sigismunda tienen al mar como epicentro de su
argumento y, sin embargo, su recuerdo es una constante en la producción literaria del complutense.
Don Quijote, hijo de un marino
Don Quijote de la Mancha nos ofrece un verdadero retablo de lo que era la
sociedad española de la época de Felipe II y Felipe III, con sus nobles, hidalgos, arrieros, venteros o campesinos; y a pesar de que la mayor parte de la
misma transcurre en las tierras secas del interior español, de cincuenta y dos
capítulos que tiene la primera parte, once contienen frases, sentencias o
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descripciones marítimas; y de setenta que tiene la parte segunda, hay doce en
el mismo caso. Cabalgando con don Alonso Quijano por cualquier lugar de la
Mancha, Cervantes, aunque no recordase su nombre, encuentra la ocasión
propicia para engarzar la acción con el lejano mar. Así tenemos que tan pronto
hace aparecer en la obra una cuerda de galeotes —gentes forzadas a remar en
las galeras— como pone en boca de su interprete un prolijo discurso pronunciado en una venta sobre Las Armas y las Letras, cuyo trasfondo es la controversia entre los que ejercen la profesión de soldado y la de letrado, en el que
narra, de forma excelente, un conocido pasaje de la batalla de Lepanto: «...Y
si éste parece pequeño peligro, veamos si le iguala o hace ventaja al de
embestirse dos galeras por las proas en mitad del mar espacioso, las cuales
enclavijadas y trabadas, no le queda al soldado más espacio del que le concede dos pies de tabla de espolón; y con todo esto, viendo que tiene delante
tantos ministros de la muerte que le amenazan, cuantos cañones de artillería se
asestan de la parte contraria, que no distan de su cuerpo una lanza, y viendo
que al primer descuido de los pies irá a visitar los profundos senos de Neptuno; y con todo esto, con intrépido corazón, llevado de la honra que le incita, se
pone a ser blanco de tanta arcabucería, y procura pasar por tan estrecho paso
al bajel contrario. Y lo que es mas de admirar: que apenas uno ha caído no se

Batalla de Lepanto.
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podrá levantar hasta el fin del mundo, cuando otro ocupa su mesmo lugar, y si
éste también cae en el mar, que como a enemigo le aguarda, otro y otro le
sucede, sin dar al tiempo de sus muertes: valentía y atrevimiento mayor que se
puede hallar en todos los trances de la guerra». En este discurso, Cervantes
azuza la secular disputa entre las armas y las letras, en la que don Quijote dirige duras palabras a la artillería, a la que considera culpable del fin de la caballería andante: «Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la
espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, a
cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de
su diabólica invención...».
Acabado el discurso, comienza la historia de un cautivo que tiene como
telón de fondo la lucha de los países aliados contra los turcos. Se trata de un
padre que envía al mundo a sus tres hijos para que elijan carrera entre las
letras, el comercio y las armas. La vida del que elige esta última profesión
semeja a la de Cervantes: en Lepanto, dice, «salté a la galera contraria, la cual
desviándose de la que había embestido, estorbó que mis soldados me siguiesen, y así, me hallé solo entre mis enemigos, a quién no pude resistir por ser
tantos; en fin me rindieron lleno de heridas». Tanto es así que en la misma
aparece un personaje que incluso lleva su segundo apellido: «Sólo libró bien
con él un soldado español llamado tal de Saavedra...».
Se inicia la Segunda Parte del Quijote con una alegoría abierta al mar,
mediante una visita que el cura y el barbero hacen al hidalgo enfermo. Durante la charla que mantienen, se entabla una disputa en la que sale a relucir
nuevamente la locura del caballero de la Mancha que, contradiciendo al
barbero que cuenta un relato de un perturbado afirmando ser Júpiter, dice
encarnar a Neptuno, el padre y dios de todas las aguas. Y cuando la visita se
ausenta, asiente no ser la deidad, a la vez que medita sobre lo que fue la caballería andante, de la que ya no quedan miembros como los de antaño: «... ya
no hay ninguno que saliendo deste bosque entre en aquella montaña, y desde
allí pise una estéril y desierta playa del mar, las más veces proceloso y alterado, y hallando en ella y en su orilla un pequeño batel sin remos, vela, mástil ni
jarcia alguna, con intrépido corazón se arroje en él, entregándose a las implacables olas del mar profundo, que ya le suben al cielo y ya le bajan al abismo;
y él, puesto el pecho a la incontrastable borrasca, cuando menos se cata, se
halla mil y una leguas distante del lugar donde se embarcó, y saltando en
tierra remota y no conocida, le suceden cosas dignas de estar escritas, no
en pergaminos sino en bronces».
En la famosa aventura del barco encantado, cuando llegan al Ebro, don
Quijote imagina que una barca vacía es una invitación a socorrer a un caballero que anda en apuros. «Y dando un salto en él, siguiéndole Sancho, cortó el
cordel, y el barco se fue apartando poco a poco de la ribera; y cuando Sancho
se vio obra de dos varas dentro del río, comenzó a temblar, temiendo su perdición...». Una vez a bordo, en el transcurso de la aventura, en la que entran en
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juego otro tipo de molinos, los de agua, Cervantes hace gala de su erudición
en temas astronómicos. Así, se refiere al cómputo del cosmógrafo Ptolomeo
para dar cuenta a Sancho de lo que han navegado por el río: «“Por Dios —dijo
Sancho—, que vuesa merced me trae por testigo de lo que dice a una gentil
persona, puto y gafo, con la añadidura de meón, o meo, o no sé cómo”. Rióse
don Quijote de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al
cómputo y cuenta del cosmógrafo Ptolomeo, y díjole: “Sabrás Sancho que los
españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinoccial que te he
dicho es que todos los que van en el navío se les mueren los piojos, sin que les
quede ninguno, ni en todo el bajel le hallarán, si le pesan a oro, y así, puedes
Sancho, pasear una mano por un muslo, y si topares cosa viva, saldremos
desta duda; y si no, pasado habemos”». Y ante el escepticismo del escudero, le
insiste: «Haz, Sancho, la averiguación que te dicho, y no te cures de otra; que
tú no sabes que cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodíacos, eclíticas, polos,
solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas de que se compone
la esfera terrestre; que si todas estas cosas supieras, o parte dellas, vieras
claramente qué de paralelos hemos cortado, qué de signos visto, y qué de

Don Quijote con los galeotes.
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imagines hemos dejado atrás y vamos dejando ahora. Y tórnote a decir que te
tientes y pesques; que para mí tengo que estás más limpio que un pliego de
papel liso y blanco».
Los últimos capítulos de la novela son muy distintos a los anteriores, y, en
sus páginas, nuestro personaje tiene su auténtico encuentro con el mar, de la
mano de un personaje tomado de la realidad como es el bandolero catalán
Roque Guinart, que tiene la gentileza de acompañar a caballero y escudero a
las playas de Barcelona en donde, al narrar el descubrimiento del Mediterráneo por los castellanos, a don Miguel le fallan la grandilocuencia e imaginación, habitualmente puestas en boca de sus personajes: «Tendieron don
Quijote y Sancho la vista por todas partes: vieron el mar, hasta entonces dellos
no visto; parecióles espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de
Ruidera que en la Mancha habían visto». Cervantes encadena esta sosa
semblanza con la vista que tienen de las naves, cuya presencia es constante en
toda su obra, y en cuya descripción, por el contrario, se recrea: «Vieron las
galeras que estaban en la playa, las cuales, abatiendo las tiendas, se descubrieron llenas de flámulas y gallardetes, que tremolaban al viento y besaban y
barrían el agua: dentro sonaban clarines, trompetas y chirimías, que cerca
y lejos llenaban el aire de suaves y belicosos acentos. Comenzaron a moverse y
a hacer a modo de escaramuza por las sosegadas aguas, correspondiéndoles
casi al mismo modo infinitos caballeros que de la ciudad sobre hermosos
caballos y con vistosas libreas salían. Los soldados de las galeras disparaban
infinita artillería, a quien respondían los que estaban en las murallas y fuertes
de la ciudad, y la artillería gruesa con espantoso estruendo rompía los vientos,
a quien respondían los cañones de crujía de las galeras. El mar alegre, la tierra

Don Quijote.
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jocunda, el aire claro, solo tal vez turbio del humo de la artillería, parece que
iba infundiendo y engendrando gusto súbito en todas las gentes. No podía
imaginar Sancho cómo pudiesen tener tantos pies aquellos bultos que por el
mar se movían».
El soldado de Lepanto no podía desaprovechar la ocasión para mostrar con
su pluma el interior de las naves, a bordo de las que pasó una parte importante
de su vida, a la vez que le marcó para el resto de su existencia. Así hace que
don Quijote y Sancho visiten una de las galeras antes divisadas, a bordo de la
que transcurre un nuevo episodio, cuya figura central es un bergantín argelino
en el que una dama penetra en el puerto barcelonés disfrazada de arráez moro:
«El Cuatralbo, que estaba avisado de su buena venida, por ver a los dos tan
famosos don Quijote y Sancho, apenas llegaron a la marina, cuando todas las
galeras abatieron tienda y sonaron las chirimías; arrojaron luego el esquife al
agua, cubierto de ricos tapetes y de almohadas de terciopelo carmesí, y en
poniendo que puso los pies en él don Quijote, disparó la capitana el cañón de
crujía, y las otras galeras hicieron lo mesmo, y al subir don Quijote por la
escala derecha, toda la chusma le saludó como es usanza cuando una persona
principal entra en la galera, diciendo ¡Hu,hu,hu! tres veces... Entraron todos
en la popa, que estaba muy bien aderezada, y sentáronse por los bandines;
pasóse el cómitre en crujía, y dio señal con el pito que la chusma hiciese fuera
ropa, que se hizo en un instante. Sancho que vio tanta gente en cueros, quedó
pasmado, y más cuando vio hacer tienda con tanta priesa, que a él le pareció
que todos los diablos andaban por allí trabajando... Hizo señal el cómitre que
zarpasen el ferro, y saltando en mitad de la crujía con el corbacho o rebenque,
comenzó a mosquear las espaldas de la chusma y a largarse poco a poco a la
mar... Apretó la chusma los remos, impeliendo las galeras con tanta furia que
parecía que volaban. Las que salían a la mar, a obra de dos millas descubrieron un bajel, que con la vista le marcaron por de hasta catorce o quince
bancos, y así era la verdad; el cual bajel, cuando descubrió las galeras se puso
en caza, con intención y esperanza de escaparse por su ligereza; pero avínole
mal, porque la galera capitana era de los más ligeros bajeles que en la mar
navegaban... Pasó la galera un buen trecho; los del bajel se vieron perdidos,
hicieron vela en tanto que la galera volvía, y de nuevo, a vela y a remo, se
pusieron en caza; pero no les aprovechó su diligencia tanto como les dañó su
atrevimiento; porque alcanzándoles la capitana a poco más de media milla, les
echó la palamenta encima y los cogió vivos a todos...».
Cervantes, una vez finalizada la escaramuza naval, mantiene el escenario
del litoral Mediterráneo para escribir el preludio final del libro, haciendo coincidir en la playa barcelonesa la crisis del Ingenioso Hidalgo, la de su utopía y
la de la novela heroica. Sansón Carrasco, oculto bajo la identidad del Caballero de la Blanca Luna consigue, con su victoria tras el duelo mantenido sobre
la arena marina, que don Quijote acepte sus condiciones y vuelva a su hogar.
Llegamos a una de las escenas más patéticas e impresionantes, en que las
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palabras del caballero andante, por una vez ausentes de arcaísmos, sin la
máscara del lenguaje libresco, nos revelan cómo han sido de veras sus últimas
experiencias caballerescas: «Al salir de Barcelona, volvió don Quijote a mirar
el sitio donde había caído, y dijo: “¡Aquí fue Troya! ¡Aquí mi desdicha, y no
mi cobardía, se llevó mis alcanzadas glorias; aquí usó la fortuna conmigo de
sus vueltas y revueltas; aquí se escurecieron mis hazañas: aquí, finalmente
cayó mi ventura para jamás levantarse!”».
Ruiseñor de los mares
El garante de la presencia del Príncipe de las Letras Españolas en estas
páginas marineras es Antonio Machado que, con el clamoroso texto de su
poema A la muerte de Rubén Darío, reconocía su deuda lírica y personal con
el difunto y, utilizando el vocabulario poético, le bautizaba como ruiseñor, por
la belleza de sus cantos al mar: «… Si era toda en tu verso la armonía del
mundo,/ ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar?/ Jardinero de Hesperia,
ruiseñor de los mares». Rubén, con una obra cuyo título nos evoca el color del
mar, Azul, inauguraba el modernismo, fenómeno literario que en una de sus
Cartas americanas hizo escribir a Juan Valera a su amigo nicaragüense: «Ni
es usted romántico, ni naturalista, ni neurótico, ni decadente, ni simbólico, ni
parnasiano. Usted lo ha revuelto todo: lo ha puesto a cocer en el alambique de
su cerebro, y ha sacado de ello una rara quintaesencia». Una rara y explosiva
quintaesencia que le lanzó a esa inmortalidad de la que hoy celebramos los
primeros cien años de su paso.
Darío es hoy de los clásicos
que no mueren, porque durante su dilatada obra, escrita en
tan corta vida, fue capaz de
transmitirnos sus sentimientos
y experiencias con palabras
con las que otros somos incapaces de hacerlo. Desde muy
joven, tanto en su poesía como
en su obra en prosa, Rubén
cantó al mar, sin pensar que a
lo largo de su vida efectuaría
muchas singladuras a bordo de
los barcos que le llevaron
de un lado a otro del mundo.
Y en su obra se apoyó en el
océano para expresar su soledad, sus anhelos de libertad, el
Rubén Darío.
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indescriptible misterio del origen de la vida y del viaje al más allá. Por todo
ello, no podíamos quedar al margen de la conmemoración del centenario de su
muerte.
Una parte importante de la vida de Darío transcurrió junto al mar: nació y
murió en sus proximidades; residió en ciudades marineras como Valparaíso,
Buenos Aires, Barcelona, Málaga y Mallorca; surcó el océano en múltiples
ocasiones y en él encontró el remanso poético, y a veces, al mismo tiempo, la
paz a su torturado espíritu. Nicaragua, y en especial la ciudad de León, donde
pasó su infancia y adolescencia, en esta época fue el país con más poetas por
metro cuadrado, y Rubén vino al mundo con una peculiar facultad para interpretar a la Santa Madre Métrica. El mar es una constante que aparece temprano en la obra del poeta nicaragüense, tan temprano que en el primero de sus
Poemas de Adolescencia, fechado en 1880, contiene en su cuarto verso esta
referencia marinera: «Yo vi una ave/ que suave/ sus cantares/ a la orilla de los
mares/ entonó/ y voló…/ Y a lo lejos/ los reflejos/ de la luna en alta
cumbre,/que argentando las espumas,/ bañaba de luz sus plumas/ de tisú…/ ¡Y
eras tú!». El carácter marítimo y lacustre de su Nicaragua natal queda reflejado en los versos de La profecía de Horacio, un poema de su juventud: «Y en
una tierra que está/ perdida aún en el agua, / en tierras de Nicaragua/ un poeta
nacerá...».
Rubén Darío también utilizó el mar para transmitir su soledad, el erotismo,
sus ansias de libertad, el misterio de la vida y de la muerte. Cerca del océano
encontró paz a su complejo espíritu. No es casualidad su búsqueda de inspiración a orillas del agua en las playas e islas nicaragüenses, en Mallorca o en los
muelles de Manhattan. Desde que viera por primera vez el mar en las costas
de su León, sus impresiones fueron recogidas en su carpeta negra para ser
trasladadas a sus versos en los que nos habla de los barcos y del vaivén eterno
de sus aguas. Así, encontramos el mar rubeniano en Tarde del Trópico, en la
que el nicaragüense traza un precioso cuadro: «Es la tarde gris y triste./ Viste
el mar de terciopelo/ y el cielo profundo viste de duelo./ Del abismo se levanta/ la queja amarga y sonora/ La onda, cuando el viento/ canta,/ llora». O en la
otra Marina de sus Cantos de vida y esperanza, donde lo califica de: «Mar
armonioso/ mar maravilloso,/ tu salada fragancia,/ tus colores y músicas sonoras/ me dan la sensación divina de mi infancia/ en que suaves las horas/ venían en un paso de danza reposada/ a dejarme un ensueño o regalo de hada...».
A los navíos se refiere en la Canción de la noche en el mar, donde se pregunta: «¿Qué barco viene allá?/ ¿Es un farol o una estrella?/ ¿Qué barco viene
allá?/ Es una linterna tan bella/ ¡y no se sabe adónde va!». Las estrofas precedentes son una pequeña muestra de la presencia del mar en su obra. Ese mar
que según Neruda «lo llevó a Chile, dejándolo allí abandonado en costa dura y
dentada», y que le inspiró para escribir su Canto épico a las glorias de Chile,
en el que ensalza la figura de Arturo Prat, el marino máximo héroe nacional,
narrando su gesta en la guerra del Pacífico a bordo del Esmeralda: «La Esme2016]
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Ruiseñor de los mares.

ralda se hundía,/ deshecha y humeante,/ y el monitor triunfante/ cañoneaba el
cadáver todavía./ Entonces fue cuando Riquelme, brazo/ heroico, alma de luz,
la muerte viendo,/ hizo repercutir el ronco estruendo/ del postrer cañonazo/ El
horizonte límpido y sereno/ puebla el eco sonoro, que retumba/ como un último trueno/ en el profundo seno/ de un monte colosal que se derrumba». Esa
mar que también le trajo a España, a la que dedicó un soneto en el que encomia su gesta de forma imperativa: «Dejad que siga y bogue la galera/ bajo la
tempestad, sobre las olas:/ va con rumbo a una Atlántida española,/ en donde
el porvenir calla y espera…».
Pero la primera temática completa del mar la encontramos en sus poemas
Al Mar, Alegoría y La obra del oleaje. En el primero describe los rasgos físicos del piélago: «¡Cómo te ostentas orgulloso, ufano,/ y el ímpetu violento/
corres y corres, te abalanzas y huyes/ cuando el soplo del viento,/ en raudo
vuelo, tus espumas blancas/ furibundo arrebata! ¡Cuál extiendes/ tu manto
azul de perlas guarnecido,/ y te retuerces sin cesar! ¡Detente!». La obra del
oleaje utiliza con sentido figurado aspectos marineros como «la roca del acantilado» para metaforizar la política centroamericana: «La onda agitada/ que
surge presa/ bajo la roca,/ junto a la arena,/ bulle y rebulle/ y espumajea/ cuando la azota/ ruda tormenta…». La introducción de Epístolas y poemas es un
canto a la primavera y a la vida, y hace en sus primeros versos alusiones marinas cargadas de vivencias propias: «Tendida la blanca vela/ casi vuela mi
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barquilla,/ y va dejando su quilla/ sobre las ondas la estela;/ y mientras mi
barca vuela/ y espumas hace saltar,/ doy al viento mi cantar/ viendo bellos
espejismos/ que decoran los abismos/ de los cielos y del mar».
En uno de sus mejores libros, El canto errante, es donde se encuentran sus
grandes poemas del mar, destacando el sentido doloroso y triste de un tono
americanista desesperanzado, de signo adverso, en el que dedica a Cristóbal
Colón: «¡Desgraciado Almirante! Tu pobre América,/ tu india virgen y hermosa de sangre cálida,/ la perla de tus sueños, es una histérica/ de convulsivos
nervios y frente pálida…», que cuenta con un final bien expresivo: «Duelos,
espantos, guerras, fiebre constante/ en nuestra senda ha puesto la suerte triste:/
¡Cristoforo Colombo, pobre Almirante,/ ruega a Dios por el mundo que descubriste!».
Tornando nuevamente la vista a Rubén Darío, tenemos que fue Juan
Ramón Jiménez quien mejor trazó con sus textos el perfil marinero del nicaragüense: «¡Cuánto he pensado que Rubén Darío era, no un lobo de mar, un raro
monstruo humano marino, bárbaro y exquisito a la vez! Siempre fue para mí
mucha más ente de mar que de tierra…Su misma técnica era marina. Modelaba el verso con plástica de ola… Sus iris, sus arpas, sus estrellas eran marinas… Rubén Darío fue ante todo y siempre un poeta marino. Lo mejor de su
obra está hundido, bañado, mecido o salpicado de mar».
Una rúbrica que pudo ser de ambos
En un discurso pronunciado el 22 de diciembre de 1907 en la ciudad nicaragüense de León, Darío reafirmó con estas palabras su alma de navegante:
«Tiene la ciudad de Bremen, como divisa, un decir latino que el prestigioso
D᾽Annunzio ha repetido en uno de sus poemas armoniosos y cósmicos: Navigare necesse est, vivere non est necesse». Rubricando su intervención con
unas palabras con las que también lo hubiera hecho su admirado Miguel de
Cervantes: «Yo he navegado y he vivido; ha sido Talasa amable conmigo,
tanto como Demeter, y si la cosecha de angustias ha sido copiosa, no puedo
negar que me ha sido dado contribuir al progreso de nuestra raza y a la elevación del culto del Arte en una generación dos veces continental. Benditas sean
las tribulaciones antiguas, si ellas han ayudado a ese resultado y bendito sea el
convencimiento que siempre me animó de que “necesario es navegar”, y
aumentando el decir latino, “necesario es vivir.”».
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UN CUADRO CON HISTORIA.
CUARTEL DE INSTRUCCIÓN
DE MARINERÍA-UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CARTAGENA
José Manuel SOLLOSO GARCÍA
(RR)

L finalizar la Guerra Civil, y ante la necesidad
de tener en cada departamento marítimo (FerrolCádiz-Cartagena) un centro de instrucción
donde albergar a los mozos que tenían que hacer
el servicio militar a bordo de los buques de la
Armada, el Ministerio de Marina recuperó, en
1944, la antigua Prisión de Penas Afligidas que
había en Cartagena para convertirla en un Cuartel de Instrucción de Marinería.
Se eliminó el tejado a dos aguas, y el patio
central donde los presidiarios hacían sus actividades diarias pasó a ser la plaza de armas donde
los reclutas aprendían a desfilar durante su período de instrucción. Sus muros exteriores e
interiores de «piedra vista» fueron enlucidos y alisados con mortero, y posteriormente pintados de blanco ribeteado con amarillo, igual que las dependencias y edificios del Arsenal Militar, y las que antes habían sido las celdas de
los presidiarios fueron transformadas en sollados para alojar a las nueve brigadas de reclutas que cada tres meses pasaban por sus instalaciones.
El 26 de agosto de 1949 se inauguró el Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena, al mando de capitán de fragata José Ramírez Martínez, y el
primer llamamiento de reclutas se incorporó el 2 de octubre del mismo año.
A lo largo de sus 52 años dedicados a instruir y adiestrar al personal de
reemplazo, los alojamientos y dependencias del cuartel fueron paulatinamente
mejorados para hacer más agradable y confortable la estancia de los reclutas.
En estas reformas colaboraban estos que, una vez terminado su período de
instrucción y a petición del mando, entraban a formar parte de la dotación del
2016]
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Pueblo costero.

Balandros.

cuartel con la categoría de marineros de oficio, y al cabo de seis meses eran
ascendidos a cabos segundos de marinería, conocidos popularmente como
«cabos verdes» por el color de sus galones.
Unos ayudaban a los oficiales y suboficiales de brigada a instruir a los
nuevos reclutas durante la fase de instrucción militar, y otros, con sus estudios, oficios y conocimientos, colaboraban con los maestros-operarios de
arsenales en el mantenimiento de las instalaciones y dependencias del cuartel.
Durante el período de mando del capitán de fragata Francisco Flores Pérez
(1978-1981), con objeto aprovechar los conocimientos de algunos de los
marineros que tenían estudios de Ingeniería, Arquitectura y Bellas Artes, se
creó un gabinete técnico-artístico dirigido por el ayudante mayor, capitán de
fragata Ponce de León.
Uno de aquellos marineros fue el cabo 2.º de marinería Ignacio García
García, un pintor ceutí que decoró las paredes interiores y exteriores del cuartel con varios murales de estilo vanguardista.
La característica del vanguardismo es la libertad de expresión del artista, que
intenta manifestar y transmitir una alteración lógica de las estructuras básicas de
la pintura clásica, abordando temas con nuevos parámetros creativos.
Ignacio García García pintó en el Hogar del Marinero sobre los zócalos de
sus paredes, dos murales, hoy desaparecidos, que tenían forma semicircular.
En ellos primaban los ritmos lineales rellenos con grandes planos de colores
lisos y contrastados. Uno de ellos representaba los caseríos de un pueblo de
pescadores y su autor le puso por título Pueblo costero, y el otro, de iguales
dimensiones y similar formato, simbolizaba una regata de botes de vela y se
llamó Balandros.
En una de las paredes exteriores que rodeaban la piscina de marinería,
pintó un mural de 50 metros de largo por tres metros de altura, al que puso por
título Las cuatro estaciones. Para ello fue necesario levantar una pared con
«ladrillo, visto», porque la que había estaba en mal estado, a la que luego le
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Las cuatro estaciones.

dieron dos capas de cemento y arena y se pintó a rodillo con pintura plástica
mate blanca.
El tema del mural era una versión vanguardista que representaba cada una
de las cuatro estaciones del
año, realizado a base de colores planos. La primavera estaba representada con árboles
floridos con hojas verdes; el
verano, con una gran ola y un
sol de colores cálidos, rojos,
naranjas y amarillos; el otoño,
con troncos de unos árboles
secos en colores ocres y violáceos, y el invierno, con abetos
en tonos grises y violetas.
Cuando el trabajo estuvo
acabado, se le concedió la
Medalla al Mérito Naval de
5.ª clase con distintivo blanco.
Este trabajo, acompañado del
proceso seguido para su elaboración, le valió para aprobar
una asignatura en Bellas Artes
de Valencia.
En la última etapa de su
servicio militar, pintó en el
Hogar del Marinero un cuadro
de cinco metros de largo por
1,20 de altura sobre un tablero
de aglomerado, al que puso
El cabo 2.º de marinería (CIM)
Ignacio García García, 1979.
por título Zona Marítima del
2016]
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Zona Marítima del Mediterráneo (restaurado).

Mediterráneo, donde están representados algunos de los monumentos y edificios más emblemáticos de la costa mediterránea: la catedral de Palma de
Mallorca, la noria de la Ñora, el Cristo de Monteagudo, la entrada al puerto de
Cartagena (faros de La Curra y de Navidad), los molinos del Campo de Cartagena y la Alcazaba de Almería.

Cantina del Hogar del Marinero ( CIM) 1980.
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El estilo y las técnicas de pintura empleados para pintar los murales y el
cuadro están muy personalizados por su autor, que empleó para su elaboración
una extensa y variada paleta de colores obtenidos de la mezcla de pinturas
plásticas industriales.
Al finalizar su servicio militar, Ignacio García García terminó sus estudios
de Bellas Artes y, posteriormente, como catedrático de Dibujo y doctor en
Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, estuvo dando clases
en Lorca en el IES Francisco Ros Giner, donde pintó, con el título Lorca en
tres tiempos, un gran mural que medía 12 metros de largo por tres de alto. En
él se representaban diversos aspectos y costumbres de la ciudad, como los
cultivos de algodón, del pimiento rojo y del olivo; los desfiles bíblico-pasionales de Semana Santa, representados por los nazarenos; los caballos y colores de la cofradías, blancos, azules, colorados y morados, que el terremoto del
11 de mayo del 2011 dejó muy dañado y tuvo que ser demolido.
En 1989 ganó el Concurso Nacional de Pintura Villa Fuente Álamo, con
Otro almuerzo con Cezánne, y el Premio Giner de los Ríos por su experiencia
La imagen.

Lorca en tres tiempos.

En 1992, se trasladó al
IES F. Salzillo, de Alcantarilla
(Murcia), para continuar con su
labor docente, y en el año
2003, siguiendo su trayectoria
artística, hizo dos importantes
trabajos empleando cerámica
cocida (1.280 grados).
El primero consistió en dos
murales realizados con motivo
de la celebración del centenario
de la llegada de los hermanos
maristas a Murcia; uno tiene
seis metros de largo por dos de
alto, y el otro, algo más grande,
2016]
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La imagen. Baños turcos. Experiencia.

ocho por dos. El segundo, fue un mural que hizo en la Casa Central Marista,
cerca de Lyon (Francia), de dos metros de largo por uno de alto.
En la actualidad, y siguiendo su estilo y su forma de ver el arte, sus trabajos en cerámica y forja se pueden de ver en ciudades como Alicante, Logroño,
y Santiago de Compostela.
Con la supresión del servicio militar obligatorio a partir del 1 de enero del
2002, el Cuartel de Instrucción de Marinería cerró sus puertas y así permaneció hasta que en el año 2005 la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
presentó un proyecto para su rehabilitación y conversión en universidad.
El proyecto se pudo llevar a acabo gracias a la cesión del inmueble por
parte del Ministerio de Defensa y a la financiación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional junto con la
Comunidad Autónoma de Murcia.
Durante las obras de restauración
y rehabilitación del edificio, milagrosamente, y gracias a la intervención
del primer rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena, Félix
Faura, y a la colaboración y asesoramiento del arquitecto José Manuel
Chacón, se restauró la pintura de
Ignacio García García que hoy preside una de las paredes de la
cafetería/comedor de profesores y
Mural cerámico. Colegio Marista
estudiantes, restauración que fue
La Fuensanta (Murcia).
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Cafetería-comedor de profesores y estudiantes. Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

realizada por Pablo Nieto Vidal, que estudió Bellas Artes en Valencia y realizó
un máster en Conservación y Restauración de Obras de Arte.
La pieza presentaba un deterioro bastante generalizado. El tablero de aglomerado sobre el que estaba pintada tuvo que ser reforzado para recuperar su
estructura normal, al mismo tiempo que se reponían algunas de sus partes y se
subsanaban otras que estaban deterioradas debido a un inapropiado almacenamiento. Los lugares donde se produjeron pérdidas del material de aglomerado
fueron repuestos con pasta de madera que se puso al nivel de la pintura con la
ayuda de un bisturí y lijas de grano fino.
La pintura estaba oscurecida por el envejecimiento natural del barniz que
la protegía y por la suciedad que con el paso de los años se había adherido en
toda su superficie. Para su limpieza se empleó una emulsión de jabón neutro.
Con objeto de devolver a la pintura sus colores originales, en las zonas
repuestas se emplearon colores planos, aplicando las técnicas de punteado.
Finalizada esta operación, se pulverizaron diferentes capas de barniz para
protegerla de posibles alteraciones.
Entre los trabajos más importantes realizados por Pablo Nieto Vidal, se
encuentran restauraciones para el Museo Arqueológico de Requena, para la
exposición «Huellas» en Murcia y para el Museo Comarcal de Hellín.
En Murcia trabajó para el Museo de las Clarisas y para el de la Catedral,
así como para el Centro de Conservación y Restauración de la región y para la
Colección de la Fundación Caja Murcia.
Entre sus restauraciones se encuentran obras de Nicolás de Bussy, Francisco Salzillo, Roque López, Sánchez Tapia, Sánchez Araciel, González Moreno,
Víctor de los Ríos, Coullaut-Valera, José Díez López y José Zamorano.
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Preparación de la maniobra de remolque en la fragata
Santa María. (Foto: J. F. Hernández Brito).

VESTIGIOS DE LA BATALLA
José Miguel SALES LLUCH
Empresario

A presencia de aeronaves hundidas procedentes
de la época de Segunda Guerra Mundial en
determinados puntos de la mar próximos al litoral español no es un hecho completamente
desconocido, sobre todo para la flota de arrastre
que faena en aguas del mar Mediterráneo. No
han sido pocas las veces que las artes de pesca
sacaban a la superficie los restos de estos desafortunados aviones desde las profundidades,
causando serios desperfectos en las redes, cuando no su pérdida total. Los trastornos que
ocasionaban resultaban evidentes.
He aquí una relación de los casos más significativos.
Pecios en el Mediterráneo
Verano de 1943. Para las Fuerzas Armadas alemanas era una asunto de
vital importancia anular el tráfico marítimo aliado con destino al mar Mediterráneo, atacar permanentemente las derrotas de los convoyes y echar a pique
el mayor número de tonelaje. A esta misión la Luftwaffe estaba entregada
desde el mismo momento que los buques aliados eran localizados transitando
el Atlántico.
Sábado, 13 de agosto de 1943. Mal día según el número que lo presidía, y
verdaderamente fue aciago; las aguas cercanas a la isla de Alborán hirvieron en
un huracán de fuego y metralla. Los aviones alemanes tenían una presa y por
nada del mundo estaban dispuestos a dejarla escapar. Se trataba de un convoy
aliado, fuertemente protegido, que había logrado adentrarse en el mar Mediterráneo. Ahora, precisamente en ese mismo momento, su rumbo le estaba
llevando a navegar entre las masas continentales de África y Europa. Las
escuadrillas del KG 26 estaban especializadas en atacar el tráfico marítimo, un
oficio muy peligroso, se mirara por donde se mirara. Enterado de la presencia
del convoy, había despachado a la batalla una buena parte de sus aviones Heinkel He 111 H-11 y Junkers Ju 88A-4 con los que estaba equipada.
2016]
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Desafortunadamente, los
bombarderos alemanes se
llevaron la peor parte durante
el pulso que estuvieron librando contra las defensas
antiaéreas que protegían la
integridad del convoy, con
la isla de Alborán como mudo
testigo del combate. Los aliados sabían apreciar en su justa
mediada el valor del material
que sus buques transportaban,
y solían protegerlos de forma
sobredimensionada, creando
alrededor de ellos un muro
casi infranqueable.
Un He 111 perteneciente a
la Escuadrilla 2./KG 26, derribado, iría a caer cerca de la
isla; mientras que dos Ju 88A-4
de la 9./KG 26 y uno destinado en la 12./KG 26 lo hicieron
en distintos puntos próximos a
la costa española. En total, el
recuento de bajas sufridas por
las tripulaciones arrojó un
Una porción de los empenajes de cola, concretamente
saldo de cuatro muertos y seis
su estabilizador horizontal derecho, donde se advierten
desaparecidos.
la matrícula, el código de unidad y la escarapela de la
Los cuatro tripulantes del
RAF. (Foto: Juan Arráez Cerdá).
Ju 88 W.Nr. 822430 fueron
rescatados por un pesquero español. Igualmente, aunque herido, sería salvado
el leutnant Frommhold, al mando del Ju 88 W.Nr. 822185. El 2 de septiembre
de 1943, la mar arrojaba a la costa los cuerpos de los unteroffizier Güstrav y
Schreiner, tripulantes del mismo Ju 88. Ambos fueron entrerrados en Roquetas de Mar, Almería. El 9 de septiembre de 1943 fue recuperado el cuerpo del
obergefreiter Domogalla, que partió al combate a bordo del He 111 W.Nr.
110378, recibiendo sepultura en Albuñán, Granada. También serían recuperados los restos del obergefreiter Grauvestein, tripulante del Ju 88 W.Nr.
822561, siendo enterrados en Balerma, Almería. Posteriormente, todos ellos
fueron exhumados para reposar definitivamente en el Deutscher Soldaten
Militärfriedhof, situado en el Monasterio de Cuacos de Yuste, Cáceres.
Se dice que una de las tres tumbas existentes en Alborán acoge los restos
de un aviador alemán, cuyo cuerpo llegó a la isla y fue recuperado. Es posible,
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y tal vez se trate de uno de aquellos desafortunados tripulantes que perecieron
durante aquel 13 de agosto, tan adverso a las armas de la Luftwaffe. Esta
acción de guerra, desarrollada cercana a Alborán, es una más entre la miríada
que se llevó a cabo en el mar Mediterráneo durante la Segunda Guerra
Mundial. No obstante, resume perfectamente cuanto sucedía a diario en ese
teatro de operaciones rebosante de actividad. Con demasiada frecuencia, se
trata de historias casi olvidadas por el paso del tiempo. Sin embargo, en ciertas ocasiones, los protagonistas de aquellos hechos irrumpen en el presente
fugazmente. Pasaremos lista a alguno de estos casos.
A mediados de 1944, un bimotor Junkers Ju 88, probablemente perteneciente a una versión de reconocimiento, caía al mar cerca de Blanes (Gerona).
Venía seriamente dañado a causa del fuego antiaéreo lanzado sobre él por los
buques aliados. La tripulación logró ponerse a salvo utilizando el bote neumático de emergencia, siendo rescatada por un pesquero español. En septiembre
de 1978, los restos del Ju 88 fueron izados por el buque calarredes de la
Armada española, el CR-11. Posteriormente, la nave dirigió su rumbo mar
adentro con el objeto de largar el pecio en una sima, en aguas de mayor
profundidad. Con esta acción se pretendía librar el área de un obstáculo que
entorpecía el normal desarrollo de la actividad pesquera en la zona. Desafortunadamente, la operación no se vio acompañada plenamente por el éxito. Días
más tarde el Ju 88 abandonó su nuevo lugar de reposo, emprendiendo su particular viaje de retorno del fondo marino enganchado en las redes de un pesquero de Blanes.

La sección central del fuselaje del Hudson FH426 que fue objeto de rescate por parte del
pesquero Natividad del Señor. Depositada en el puerto de Santa Pola, Alicante, la imagen
permite distinguir el tipo de camuflaje que portaba durante su época de servicio activo.
(Foto: Juan Arráez Cerdá).
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Depositado en el muelle del puerto de Blanes con ayuda de una grúa, de
inmediato se observó que los restos del bombardero alemán carecían de los
dos motores. El fuselaje, que mostraba signos evidentes de haber encajado
varios impactos de proyectiles, era incapaz de suministrar información de
utilidad para dilucidar cuál era la unidad de pertenencia del avión. Las numerosas incrustaciones marinas que presentaba su superficie hacían imposible la
tarea, por lo que el asunto quedó confinado en la carpeta de temas por resolver.
Los aviones británicos toman el relevo
Durante el mes de julio de 1944, el Grumman Hellcat Mk I, serial JV111,
formaba parte de la dotación del 800.º Escuadrón, embarcado a bordo del
portaaviones de escolta HMS Emperor. En esa fecha, la nave británica transitaba por el Mediterráneo con órdenes de trabajar en favor de la operación de
desembarco aliado en el sur de Francia. Para el subteniente Charles Douglas
Spencer, de la Royal New Zealand Navy, el 22 de agosto de 1944 terminó de
mala manera. La misión que realizaba en el marco de este importante disposi-

A través de las incrustaciones marinas todavía resultaba visible la presencia del RAF serial
FH426 asignado al Hudson, así como el code letter TR del escuadrón, pintado en color
rojo. (Foto: Juan Arráez Cerdá).
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tivo bélico, organizada para atacar unidades blindades alemanas, llegó a su fin
de forma brusca cuando se vio obligado a llevar a cabo un amerizaje forzoso
en aguas de la bahía de Rosas. El Hellcat se hundió irremisiblemente, pero
Spencer fue rescatado del agua logrando salvar la vida.
En noviembre de 1979, correspondió al Tramontana II, con puerto en
Rosas (Gerona), rescatar de las profundidades otro pecio. Mientras se encontraba faenando en aguas del golfo de León, sus redes atraparon los restos de
un caza embarcado de la Royal Navy, que resultaron ser los del Hellcat Mk I
JV111. En lugar de izar un grupo de piezas dispersas, las artes de pesca sacaron a la luz la estructura prácticamente completa del avión. Eso sí, esta
presentaba toda clase de daños al haber protagonizado una toma forzosa sobre
el agua. A pesar del tiempo que permaneció sumergido, todavía eran visibles
algunas marcas de nacionalidad. Tal circunstancia permitiría establecer tanto
la identidad del avión como las causas de su pérdida en acción de guerra.
Al poco tiempo de desplegar sus efectivos aéreos en Gibraltar, los aviones
del 233.º Squadron del Coastal Command se habían convertido en merodeadores habituales cercanos a la costa española del Mediterráneo. No era poca la
responsabilidad que recaía sobre la mencionada unidad, vigilando constantemente los movimientos de los U-Boote de la Kriegsmarine y, caso de producirse un contacto positivo, atacar el objetivo con todo el armamento que
tenían alistado.
El 27 de diciembre de 1942, bajo el mando del sargento John Stewart
Greaves, el Lockheed Hudson Mk IIIA FH426, perteneciente al 233.º Squadron del Coastal Command, llevaba a cabo un rutinario vuelo de observación
deambulando próximo a la costa española. El Hudson formaba parte de un
ambicioso operativo preparado por el Air Headquartes Gibraltar. En el programa de combate preparado para ese día se contemplaba toda una serie de
misiones de carácter antisubmarino, además de proporcionar escolta y protección a los convoyes que surcaban las aguas del Mediterráneo. Para cumplir las
órdenes, desde la base de Gibraltar fue despachado al aire un nutrido grupo de
efectivos del Coastal Command. Sobre 16 Lockheed Hudson, seis Vickers
Wellington y cuatro Consolidated Catalina recaía el peso principal del servicio, encargados de patrullar sistemáticamente la mar tratando de localizar
cualquier sombra o estela que delatase la presencia de un sumergible enemigo.
Aparte de ellos, un solitario Hudson se encargaba de suministrar al operativo
la indispensable información metereológica que necesitaban.
El FH426 había extendido su radio acción hasta deambular próximo a la
costa española. No eran pocas las ocasiones en que las misiones de patrulla
llevadas a cabo por los aviones del 233.º Squadron les conducían hacia tan
especifica área del Mare Nostrum. Se trataba de un territorio propicio de caza
para los submarinos alemanes y donde era frecuente advertir su presencia a la
búsqueda de presas. En un determinado momento los receptores de Gibraltar
recibieron una comunicación del Hudson. Señalaba que había avistado un
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Planta motriz Wright GR-1820-G250A Cyclone originaria del Hudson serial FH426. Actualmente, puede observarse expuesta en las dependencias del Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Cuatro Vientos. (Foto: José Miguel Sales Lluch).

submarino alemán navegando en superficie y se disponía a atacarlo. Después,
el silencio más absoluto, y el FH426 entró a formar parte de la lista de bajas
producidas en acción de guerra. Los cuerpos sin vida de una parte de la tripulación, los sargentos John Joseph Griffin (ametrallador) y Edward Victor
Evans (ametrallador), fueron encontrados en el mar días más tarde. Griffin
frente a la costa de Barcelona y Evans en la lejana playa de Volturno (Nápoles). John Stewart Greaves (piloto) y Edwadd Brown (navegante) nunca
fueron recuperados, siendo declarados desaparecidos en combate.
Cuarenta y ocho años después el FH426 regresó desde el pasado. El 10 de
julio de 1990, cuando se encontraba faenando a 38 millas de Torrevieja, el
pesquero Hermanos Ruso Antón, con puerto en Santa Pola (Alicante), atrapó
los restos de un avión. Una vez decargados en el puerto de Santa Pola, pudo
observarse que se trataba de la sección posterior de un fuselaje unido a una
parte del estabilizador horizontal. La identidad de la aeronave tardaría poco
tiempo en ser establecida. Entre las secciones destrozadas todavía era posible
observar pintadas unas escarapelas británicas, así como el serial que la referida aeronave tenía asignada: FH426. Todo ello asociaba directamente el pecio
con el Hudson desaparecido en combate durante el mes de diciembre de 1942.
Pocos días más tarde, el 23 de julio, el arrastrero Natividad del Señor,
basado igualmente en Torrevieja, captura otro grupo de restos. El gran peso
que presentaba desaconsejaba izarlo a bordo, lo que obligó a remolcarlo hasta
su puerto de amarre. Situado en el muelle mediante una grúa, el pecio rescata638
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do resultó ser la sección delantera del FH426 formando conjunto con las alas,
completamente destrozadas. En su interior también fue localizada una pareja
de ametralladoras Browning junto a varias bombas y cargas de profundidad.
Si bien el destino final del FH426 es conocido, no lo son tanto las circunstancias que produjeron su trágica pérdida. Por el momento permanecen
envueltas por el velo del misterio. Pese a ello, parecen existir dos hipótesis
razonables: que fuera derribado por el fuego antiaéreo del submarino que
había localizado o bien a causa de un desafortunado accidente producido por
fallos mecánicos.
Con respecto a la primera línea de investigación, los resultados obtenidos
no son concluyentes. De haber ocurrido el derribo durante el ataque del
Hudson sobre el submarino, es muy factible que se produjera pocos instantes
después de realizado. Reforzando este aspecto, señalamos que las bodegas del
FH426 todavía conservaban la mayor parte del armamento ofensivo.
Por otro lado, el diario de operaciones del AHQ Gibraltar tampoco aclara
mucho los hechos que se produjeron durante ese día. Según los informes, el
único contacto y posterior ataque sobre un submarino enemigo verificado
el 27 de diciembre fue llevado a cabo por un solitario Wellington: «A las
04:10 horas un Wellington observa un submarino a 84 millas WNW de Argelia. A las 07:32 horas este avión ataca un submarino a 15 millas N de la prime-

Los daños encajados por el motor Jumo 211F, recuperados por el pesquero Nuevo Pedro y Loli,
quedan bien patentes a través de esta imagen. (Foto: José Miguel Sales Lluch).
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ra observación. Cuatro cargas de profundidad fueron lanzadas pero ningún
resultado fue observado». Entre las bajas propias verificadas se anotó la pérdida de un Hudson —el protagonista de nuestra historia— y un Wellington, que
habían partido en servicio de patrulla antisubmarina, sin especificar la razón.
Igualmente infructuoso fue el rastreo de las causas consultado en el expediente particular del avión. Según este, el FH426 fue dado de baja en el inventario
de la Royal Air Force —Categoría E— un día después de producirse su pérdida, el 28 de diciembre de 1942. El motivo: daños sufridos en combate aéreo.
Procedentes de sendas expediciones enviadas desde las bases de Alcantarilla y San Javier, los días 17 y 24 de agosto de 1990 los restos del Hudson
llegaban a las instalaciones del Museo del Aeronáutica y Astronáutica de
Cuatro Vientos. Inicialmente, mientras permanecía a la espera de encontrar un
punto de exposición más adecuado, la estructura quedó depositada al resguardo del armazón metálico, todavía en construcción, del Hangar n.º 3.
Posiblemente, a causa del aspecto que mostraba después de permanecer
lustros reposando en el lecho marino, el FH426 no tuvo la oportunidad de
permanecer expuesto de forma permamente. Así, lo que de él quedaba inició
puntuales cambios de emplazamiento en distintos depositos de material, todo
ello sin que se viera alterada su condición de elemento almacenado. En fechas
recientes, solamente uno de los motores Wright GR-1820-G205A Cyclone,

Vista frontal del motor Jumo 211F. La observación de los restos permitía comprobar que la
tapa del cárter del cigüeñal había desaparecido y estaba equipado con una hélice tripala de
madera. (Foto: José Miguel Sales Lluch).
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dejando ver las palas de la hélice retorcidas a consecuencia del brutal impacto
sobre el agua, ha logrado escapar de esta situación.
Nuevamente los alemanes
Tuvo que transcurrir un espacio de tiempo bastante considerable antes de
que se produjera otra importante extracción de restos. Para ello debemos trasladarnos hasta el día 4 de noviembre de 2004. Durante la citada fecha, el
arrastrero Faro II, con base en Jávea (Alicante), se encontraba faenando entre
cabo de San Antonio y el islote de Es Vedrà, al suroeste de Ibiza. El duro día
de trabajo estaba llegando a su fin cuando el patrón de la embarcación ordenó
izar las redes. Concluida la operación, los cuatro integrantes de la tripulación
observaron desperfectos en ellas. Al mismo tiempo comprobaban que la
captura venía acompañada por la presencia de una rueda y varios objetos de
metal. Desconociendo cuál podía ser la procedencia de este material, una vez
desembarcado en el puerto de Jávea pudo comprobarse que se trataba de la
cubierta de la rueda de cola, marca Continental, un armazón de la sección
lanzable de la cabina y diversos fragmentos de fuselaje. Fácilmente reconocibles a simple vista, pronto se concluyó que tenían su origen en un bimotor
Junkers alemán, probablemente perteneciente a la versión de reconocimiento
Ju 88D.
No era la primera vez que el área se convertía en el centro de tal tipo de
inesperadas capturas. Desde principios de los años noventa, a lo largo
de 1991, 1992 y 1994, varios pesqueros basados en Jávea y Denia habían atrapado diversas piezas metálicas, posiblemente procedentes del mismo avión.
Desafortunadamente, tanto la historia particular como las circunstancias
que motivaron la pérdida de este anónimo Ju 88 y su tripulación todavía no
han abandonado la bruma del misterio. Pese a ello, y en el otro lado de la
balanza, todo lo que de él fue recuperado permanece almacenado en los locales del Museo Arqueológico y Etnográfico Municipal de Jávea.
Los ecos del pasado volvieron a materializarse durante el mes de enero de
2014. El mensajero fue nuevamente un arrastrero, en esta ocasión con puerto en
Torrevieja (Alicante). Cuando el Nuevo Pedro y Loli se encontraba posicionado
frente al cabo de Palos (Murcia), sus artes de pesca atraparon a 120 metros de
profundidad lo que parecía ser un motor bastante deteriorado. Desembarcado
en el muelle reservado a la cofradía de pescadores, estudios posteriores determinaron que pertenecía al modelo Jumo 211F-1. Su procedencia dirigía la
atención directamente hacia un bombardero alemán Heinkel He 111H-6.
No era la primera vez que el mencionado pesquero encontraba restos de un
avión perdido mientras llevaba a cabo su trabajo. Cuatro años atrás, había
«pescado» otro motor de idénticas características, que muy bien podía tener su
origen en el mismo avión alemán. La unidad a la que el He 111 pertenecía, así
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como la misión que llevaba a
cabo, todavía son desconocidas. En algunos casos relacionados con aviones alemanes
perdidos durante acciones de
guerra, la solución del enigma
no ofrece mayores problemas
apoyándose en una base sólida. En otros, la falta de una
documentación más concreta
convierte la identificación en
una ardua tarea. De todos
modos, es posible que se tratara de uno de los He 111 que
participaron en el combate
aeronaval del 13 de agosto de
1943. Tal vez, aquel pertenciente a la 1./KG 26, identificado con el código ´1H+KH´,
que había caído al mar frente a
Aunque apenas puede distinguirse, entre la gran canti- Escombreras durante la fecha
dad de sedimentos que permanecen adheridos a la que nos ocupa.
superficie metálica, todavía permanece visible sobre el
Basado muy probablemencárter del cigüeñal, estampada en color blanco, la
te
en
Marsella, el He 111 atacó
inscripción: «MZA Jumo 211F». Afortunada circunstancia que permitió establecer con mayor precisión el un convoy aliado. Mientras se
modelo del motor ante el que nos encontrábamos.
desarrollaba el combate, las
(Foto: José Miguel Sales Lluch).
piezas antiaéreas de un destructor alcanzaron el timón de
profundidad del bombardero. Fue un motivo más que suficiente para que
abandonara el ataque y buscara refugio al abrigo de la costa española. A estas
alturas el He 111 se encontraba sin control, por lo que la tripulación decidió
realizar un amerizaje de emergencia por derecho. Una vez efectuado, todos
saltaron a la balsa salvavidas mientras el avión se hundía irremisiblemente. La
tripulación estaba compuesta por: oblt. Erich Andree (piloto); ogefr. Otto Gotz
(observador); ogefr. Victor Bangert (radiotelegrafista); fw. Franz Sterner
(mecánico-ametrallador).
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RADIACIONES
ELECTROMAGNÉTICAS
NO IONIZANTES EN LA ARMADA
Luis Francisco SÁNCHEZ ÁLVAREZ
Ingeniero de Telecomunicación
(Ing.)

ESUMEN: un buque de guerra moderno es una
plataforma que alberga diferentes sistemas electrónicos operando en multitud de frecuencias y con potencias que pueden llegar a alcanzar megavatios. Todos
los sistemas electrónicos que transmiten señales
generan radiaciones electromagnéticas (denominadas
RADHAZ) que pueden afectar negativamente a la
dotación embarcada, por lo que es necesario conocer
a qué se está expuesto en todo momento para que se
puedan tomar las medidas oportunas. Este artículo
pretende describir la legislación que se ha de cumplir frente a las fuentes
2016]

643

TEMAS PROFESIONALES

emisoras en una plataforma militar naval para asegurar la protección de las
personas. Se centra en un buque al disponer de la mayor complejidad de sistemas y engloba absolutamente toda la casuística, pero también es aplicable a
dependencias de tierra (estaciones radio), vehículos terrestres y aeronaves.
Palabras clave: RADHAZ, HERP, electromagnetic exposure, ship, vessel.
Introducción
Después de más de catorce años trabajando como ingeniero en el ámbito
de los campos electromagnéticos no ionizantes, divididos entre la empresa
privada, dos años, y los últimos doce en el Centro de
Estudios y Medidas Electromagnéticos (CEMEDEM) de
la Armada, pretendo con este
artículo dar a conocer los riesgos ocasionados por las fuentes
emisoras de campos electromagnéticos en el ámbito
militar, y la legislación, debidamente actualizada, que regula los niveles a los que
puede estar expuesto el personal, aprovechando para ello la
próxima entrada en vigor de
la Directiva Europea que regula los niveles de los campos
electromagnéticos.
En la actualidad, los buques de guerra modernos
disponen de una gran cantidad
de equipos y sistemas electrónicos, dando lugar a un complejo entramado de emisiones
electromagnéticas de diversas
características de frecuencia y
potencia. En esta primera ilustración pueden verse todos los
sistemas radiantes del último y
más moderno de nuestros
buques, la fragata Cristóbal
Colón (F-105).
Vista de proa.
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Vista desde popa del mástil de la F-105. (Foto: Archivo fotográfico del CEMEDEM).

Los sistemas transmisores instalados a bordo generan radiación electromagnética (ElectroMagnetic Radiation, EMR), produciendo riesgos de radiación peligrosa conocidos como RADiation HAzards, RADHAZ. Por ello, es
necesario garantizar la seguridad frente a la EMR tanto para el personal
(Hazards of Electromagnetic Radiation to Personal, HERP) como para los
combustibles y otros materiales inflamables (Hazards of Electromagnetic
Radiation to Fuel, HERF), para la munición y sistemas de armas con dispositivos eléctrico-explosivos (Hazards of Electromagnetic Radiation to Ordnance, HERO) y para los sistemas electrónicos de seguridad crítica (1). Además
de en los buques, hay que tener en cuenta el mismo tipo de riesgos en dependencias de tierra donde se encuentre cualquier fuente emisora de radiación, así
como en los vehículos que monten equipos de comunicaciones y/o guerra
electrónica (tanto terrestres como aéreos).
Analizaremos solamente las radiaciones no ionizantes, que son aquellas
cuya energía es demasiado baja para ionizar la materia, y de ellas las de aque-

(1) North Atlantic Treaty Organization, Nato Naval Radio and Radar Radiation Hazard
Manual AECP-02(D) STANAG 1380 Ed. 5 draft. The NATO Standardization Office (NSO),
2014.
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Tipos de radiación: ionizante vs. no ionizante. (Fuente: www.educ.ar).

llas fuentes cuyas emisiones están comprendidas desde 0 Hz (campos estáticos) hasta frecuencias de 300 GHz. En este margen de radiación se incluyen
las generadas por: líneas de alta tensión, equipos de comunicaciones, radares,
direcciones de tiro, contramedidas… Por el contrario, las ionizantes son aquellas que poseen la energía suficiente como para liberar electrones de los
átomos, alterando los enlaces. En la anterior ilustración (2) puede verse una
comparativa de radiaciones ionizantes frente a no ionizantes en función de la
frecuencia de transmisión. En nuestro ámbito, el militar, tal y como se acaba
de exponer, predominan las fuentes no ionizantes, por lo que serán las que
abordemos.
Desarrollo
Antes de hacer un estudio de la normativa que establece los límites a los
que las personas pueden estar expuestas, conviene que se indiquen los efectos
que pueden producir, para poder ser capaces de saber cómo se manifiestan. En
primer lugar tenemos los efectos biofísicos directos, que son los causados
directamente sobre el cuerpo humano por su presencia en un campo electromagnético; estos se manifiestan como (3): efectos térmicos (calentamiento de
(2) Educ.ar, https://www.educ.ar (en línea). Available: https://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__49690e2a-e366-41d2-834e-593e89deae06/rni.educ.ar/campos-electromagneticos/diferencia-campos-electromagneticos-no-ionizantes-radacion-ionizante.html. (Último
acceso: 12 marzo de 2016).
(3) Diario Oficial de la Unión Europea, Directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de Junio de 2013, sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad rela646
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los tejidos), efectos no térmicos (estimulación de los músculos, nervios u
órganos sensoriales) y corrientes en las extremidades. En segundo lugar, los
efectos indirectos, que se definen como aquellos causados por la presencia de
un objeto en un campo electromagnético que pueda entrañar un riesgo para la
salud o la seguridad (3), se manifiestan como interferencias con equipos y
dispositivos médicos electrónicos, riesgo de proyección de objetos ferromagnéticos en campos magnéticos, activación de dispositivos electro-explosivos,
incendios y explosiones de materiales inflamables (HERF), corrientes de
contacto... Tal y como se puede ver los posibles riesgos que pueden generar
son considerables y de una gran variedad.
Para la prevención de los riesgos en las personas, RADHAZ HERP,
gobiernos y organismos internacionales han establecido diversas legislaciones
y estándares, todos ellos caracterizados por introducir un margen de seguridad
para el personal. La inmensa mayoría de estos estándares especifican dos límites distintos: entornos controlados con unos niveles de exposición para el
público ocupacional (trabajadores) y entornos no controlados con unos niveles
de exposición para el público en general. Aquí ya nos aparece una duda,
¿cómo diferenciamos en el ámbito militar entre trabajadores y no trabajadores
(público en general)? Responder a esta pregunta no es tarea fácil, ya que no
está regulada en ninguna ley esta clasificación. Es un interrogante que se
intentara contestar en este artículo.
La legislación española que fija las medidas de protección sanitaria frente
a emisiones radioeléctricas es el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que a su vez se basa en los niveles propuestos para el público en general
por la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) de 1998 (4). En el ámbito europeo, la Recomendación del
Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea de 12 de julio de 1999 (5),
adopta los mismos niveles. Recientemente, la directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (3), establece las
disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los
trabajadores a los riesgos derivados de los campos electromagnéticos, fijando
unos niveles máximos de exposición. Esta directiva europea, que ha sido traspuesta recientemente por España, recoge que: «Dadas las especificidades de
las fuerzas armadas, y para permitirles un funcionamiento y una interoperabilidad efectivos, también en ejercicios militares internacionales conjuntos, los

tivas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos) 2013.
(4) Ministerio de la Presidencia, Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, RCL
2001/2.415, 2.597. BOE núm. 234, de 29 de septiembre de 2001, pp. 36.217 a 36.227.
(5) Consejo de la Unión Europea, Recomendación del Consejo relativa a la exposición del
público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), 1999/519/CEE, de 12 de
julio de 1999.
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Estados miembros deben aplicar sistemas de protección equivalentes o más
específicos, tales como las normas aprobadas internacionalmente, por ejemplo
las normas de la OTAN, siempre que se eviten los efectos adversos para la
salud y los riesgos para la seguridad».
Los niveles aplicables en el ámbito militar para España se encuentran recogidos en el Standardization Agreement (STANAG) 2345 de la NATO Standarization Agency (NSA) (6) y en el STANAG 1380 E3 RADHAZ NATO Naval
Radio and Radar Radiation HAZARD Manual AECP-02 (1).
El 22 de junio de 2015, mediante publicación en el Boletín Oficial de
Defensa, se implantó en España el STANAG 2345 MEDSTD (Edición 4), que
incluye grandes cambios con respecto a su versión anterior. La nueva edición
se basa en la IEEE Std C95.1-2345TM -2014, donde se identifican distintas
zonas de permanencia, acordes a los límites de campo, cualificación/formación
del personal y distintos tiempos de medida (permanencia):
— Zona 0: se permite el acceso a todo el personal.
— Zona 1: solamente se permite el acceso a personal formado y conocedor del potencial riesgo.
— Zona 2: solamente se permite el acceso a personal experto.
— Zona 3: restringido el acceso, niveles fuera de límites.
Reflexiones
Una plataforma naval es una fuente de emisiones radioeléctricas no ionizantes y existe diversa legislación que regula los niveles a los que las personas
podemos estar expuestos. La pregunta clave es: ¿para los militares, qué niveles de exposición aplicamos: normativa civil nacional (4), normativa europea
para trabajadores (5) o normativa OTAN (1)?
La respuesta no es fácil, ya que se puede entender que un militar, debidamente formado e instruido en los riesgos a los que puede estar sometido por
su destino, es un trabajador y como tal aplicarle los niveles de la normativa
OTAN, al dejar dicha posibilidad la normativa europea de trabajadores. Pero
el resto del personal militar no sería identificado como trabajador para el riesgo al que está sometido. Siempre que se proponga una solución parcial, hay
algún caso que se queda sin tratar.

(6) North Atlantic Treaty Organization, Evaluation and Control of Personnel Exposure to
Radio Frequency Fields 3 kHz to 300 GHz STANAG 2345 Ed. 3. The NATO Standardization
Office (NSO), 2003.
648

[Noviembre

TEMAS PROFESIONALES

Conclusiones
Lo más fácil, y conservador, es aplicar los niveles de exposición del R. D.
1066/2001 (4), ya que son los más restrictivos con gran diferencia, pero no
están pensados para las características de los equipos militares ni para las de
un buque de guerra, por lo que aplicarlos es sumamente complejo. Tener en
cuenta la normativa europea para trabajadores nos obligaría a identificar y
formar al personal civil que pueda estar expuesto a los campos electromagnéticos, y para el personal militar, suponiéndolos trabajadores, aplicar lo recogido en la normativa OTAN.
Son demasiadas suposiciones en algo tan importante como los niveles de
exposición a los campos electromagnéticos. Lo ideal es la determinación
de distancias de seguridad (cuando sea posible) o zonas identificadas con las
tres normativas. Aplicado al caso más sencillo, distancias/zonas de seguridad
a una antena: se identificarían distancias de seguridad para cada normativa,
teniendo diversas zonas claramente identificadas, la más lejana seria para
público en general, la siguiente, más próxima a la antena, para trabajadores,
seguida de las zonas para militares, justo en las inmediaciones de la antena.
Lo ideal es que la identificación se haga efectuando las correspondientes
mediciones y, en caso que no quede otra opción, de forma teórica.
En la Armada, el personal encargado de llevar a cabo estos trabajos son los
miembros de la dotación del CEMEDEM, situado físicamente en la Escuela
Naval Militar y con dependencia funcional del Ramo Técnico de Sistemas,
incluido en la Dirección de Construcciones Navales (DIC) de la Jefatura de
Apoyo logístico (JAL).
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EUNAVFOR MED. Canarias y Numancia relevando
en Augusta. (Foto: D. J. Jiménez Lara).

ANÁLISIS DE LA AURORA BOREAL
OBSERVADA DESDE LA FRAGATA
ÁLVARO DE BAZÁN (F-101),
6-7 DE MARZO DE 2016
Miguel HERRÁIZ SARACHAGA
Catedrático de Física de la Tierra
Universidad Complutense de Madrid

Roberto CABIECES DÍAZ
Jefe de Sismología del ROA

L pasado 7 de marzo la dotación de la fragata Álvaro de Bazán (F-101) fue testigo de un fenómeno
natural de gran belleza y que en pocas ocasiones se
puede tener el privilegio de observar; estamos
hablando de una aurora boreal.
La observación tuvo lugar durante el período de
integración del buque en la agrupación de la OTAN
SNMG-1, cuando realizaba maniobras en las proximidades de las costas de Noruega. Aproximadamente a las 23:00A comenzó a brillar el cielo con
colores verdosos en forma de nubes afiladas que se
movían como agua brillante en el cielo. La aurora
pudo contemplarse durante más de tres horas.
La presencia de este fenómeno, además de un
espectáculo de gran belleza, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre su contenido físico y su posible efecto sobre la navegación.
¿Qué es una aurora boreal?
Lo mismo que las australes que se observan en el hemisferio sur, las auroras boreales son el resultado del choque entre partículas muy energéticas
procedentes del espacio exterior y átomos con moléculas de nitrógeno y
oxígeno presentes en la alta atmósfera terrestre (González, 1994). Estas partí2016]
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Aurora boreal observada desde el castillo de la fragata Álvaro de Bazán.

culas energéticas, electrones en su mayoría, penetran en la alta atmósfera por
las zonas de menor densidad de líneas del campo terrestre situadas a muy altas
latitudes. Los electrones adquieren su energía gracias a que son acelerados por
el viento de cola de la magnetosfera en el lado no iluminado de la Tierra.
Estos electrones acelerados siguen las líneas del campo magnético terrestre
hacia las zonas polares, donde colisionan con los átomos y moléculas de la
alta atmósfera, llevándolos a estados de energía más elevados. Cuando los
átomos excitados se relajan, vuelven a estados de energía más bajos y liberan
la anteriormente absorbida en forma de fotones (cuantos de luz). La frecuencia de la radiación emitida, es decir, su color, depende de la energía liberada.
Esto explica la gran variación espacial y temporal del fenómeno y la gama de
colores que pueden contemplarse; el oxígeno emite radiaciones en dos colores
preferentes: rojo y verde, mientras que las radiaciones del nitrógeno son,
sobre todo, azules y rojo púrpura. El ojo humano ve una síntesis limitada de
todos los colores emitidos, por lo que la observación directa del fenómeno no
coincide con la que se registra mediante recursos fotográficos. Sin embargo,
esto no disminuye la belleza del espectáculo.
La distribución en altura de las auroras depende de la energía de las partículas que excitan los átomos, porque las más energéticas pueden penetrar más
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Óvalo asociado a la aurora boreal observada por la fragata Álvaro de Bazán. Mapa ampliado de
la posición del buque.

en nuestra atmósfera. Por ello, la localización vertical se extiende, normalmente, desde 80-100 km hasta 200. En algunos casos el fenómeno puede
alcanzar 300 km, aproximándose a la órbita de la Estación Espacial Internacional. La distribución geográfica también depende de la energía en juego.
El campo magnético de la Tierra guía los electrones de tal forma que el
resultado de la aurora es un óvalo (ilustración anterior) centrado en torno al
polo magnético y que en condiciones de tranquilidad magnética se sitúa a una
distancia de 2.000-2.500 km del mismo. Durante la mayoría de las tormentas
geomagnéticas, que como veremos enseguida son las causantes en última
instancia de las auroras, un óvalo se expande a latitudes geográficas más
bajas, pudiendo llegar a los 35 grados.
Este fenómeno ha permitido ver auroras en la península Ibérica originadas
por grandes tormentas geomagnéticas, como el «Evento de Carrington» en
1859 (Carrington, 1859), que constató la influencia del Sol en el campo
magnético de la Tierra, o la que tuvo lugar el 25 de enero de 1938. Esta última
fue claramente observada en el noroeste peninsular y sus resplandores rojizos
movieron a pensar en incendios en zonas del horizonte provocados por el
conflicto bélico en la región.
2016]
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En cuanto a su aspecto, las auroras frecuentemente tienen la forma de una
cortina de rayos doblada. Durante el atardecer, estos rayos llegan a estirarse y
ocupan todo el horizonte. Más adentrada la noche, los arcos de rayos empiezan a retorcerse y ondular como si el viento agitase una cortina de luz. En
ocasiones las auroras se expanden para ocupar todo el cielo, moviéndose los
rayos de luz rápidamente y de forma muy brillante.
¿Cuál es su origen?
El lector se podría preguntar: ¿de dónde proceden estos electrones tan
energéticos capaces de producir las auroras? La respuesta se encuentra en la
actividad del Sol, que genera una energía gigantesca que acaba llegando a
nuestro planeta perturbando su campo magnético y originando las auroras
(Parkinson, 1983). Esta actividad solar tiene una componente cíclica relacionada con las manchas solares (regiones activas), que tiene un período de
once años (22 si se considera el cambio de polaridad de los campos magnéticos de dichas manchas) y que constituye el Ciclo Solar. A ella se añade una
actividad esporádica que produce fenómenos muy intensos en estructuras
solares como los agujeros coronales, las manchas ya citadas y los filamentos.
Las primeras son regiones oscuras que expulsan al espacio viento solar de
gran velocidad. Las manchas solares y los filamentos pueden producir gigantescas tormentas solares (fulguraciones) capaces de generar eyecciones de
masa coronal (CME). En ellas, la continua emisión de plasma que constituye
el viento solar se intensifica formando inmensas llamaradas que superan la
atracción gravitatoria del Sol y se expanden en el espacio. Estas masas de
plasma solar viajan por el espacio a velocidades que oscilan entre 300 y
3.000 km/s. Las más rápidas están asociadas a enormes manchas solares activas y energizadas por una gran concentración del campo magnético del Sol, y
alcanzan la Tierra en 14-17 horas. Una característica muy importante es que
las CME que viajan con más velocidad que el modo más rápido de las ondas
del plasma del viento solar forman una onda de choque en el espacio equivalente a la ruptura de la barrera del sonido en la Tierra. Estas ondas de choque
aceleran las partículas cargadas que se encuentran en su avance hacia nuestro
planeta, y de este modo van creando una tormenta de radiación asociada a las
grandes erupciones en el Sol. Cuando las CME impactan contra la magnetosfera de la Tierra perturban la estructura de esta cavidad que protege nuestro
planeta y pueden provocar tormentas geomagnéticas. En el caso de la aurora
observada el 7 de marzo, el origen fue debido al alcance en el espacio de
viento solar lento por otro más rápido generado por un agujero coronal. Este
fenómeno dio lugar a una región en el espacio llamada CIR (Co-rotating
Interaction Region), caracterizada por la formación de campos magnéticos
intensos y la acumulación de plasma con la consiguiente presencia de fuertes
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gradientes de densidad. Estas condiciones son propicias para la formación de
tormentas y auroras.
Si se cumplen unas condiciones físicas, que se comentan más adelante, la
llegada de este plasma sobre la Tierra origina una tormenta geomagnética
(también llamada «tormenta magnética»), que se define como una perturbación del campo magnético de la Tierra, de carácter global, que puede durar
varios días. En este contexto, es posible la generación de los fenómenos energéticos descritos anteriormente, que dan lugar a las auroras. Ellas son, por
tanto, la expresión luminosa y sorprendente de las tormentas magnéticas. Pero
si la tormenta alcanza un nivel importante, sus efectos sobre los recursos
tecnológicos, de los que depende críticamente nuestra sociedad, pueden ser
muy peligroso. Por una parte afectan a la trayectoria y el funcionamiento de
los satélites, y con ellos a las telecomunicaciones y los sistemas de posicionamiento y navegación satelital, como el GPS. Por otra, pueden generar corrientes
superficiales de cientos de amperios, capaces de destruir los transformadores de
una central eléctrica y producir grandes apagones. Esto es lo que ocurrió el
13 de marzo de 1989 en Quebec, Canadá, cuando una tormenta geomagnética
produjo el incendio de un transformador que dejó a cerca de seis millones de
habitantes sin corriente eléctrica durante nueve horas. Para la navegación, el
efecto puede ser crítico, ya que una tormenta geomagnética dificulta las
comunicaciones de radio HF y durante horas las de baja frecuencia, y degrada
el posicionamiento por GPS produciendo grandes errores durante numerosas
horas. La tormenta que se trata en este artículo no originó ningún fallo en los
sistemas de posicionamiento y de comunicaciones de la fragata Álvaro de
Bazán, pero la amenaza de este tipo de fenómenos debe ser tenida en cuenta.
Medida de las tormentas magnéticas
El tamaño de las tormentas geomagnéticas se mide mediante índices
geomagnéticos, de los que el más utilizado es el índice global Dst (Disturbance Storm Time), que mide la actividad magnética mediante una red de cuatro
observatorios geomagnéticos situados cerca del ecuador y distribuidos a lo
largo del perímetro terrestre. Da una medida de la variación del campo
magnético debida al anillo de corriente ecuatorial y se calcula a partir de la
media de los valores de la componente horizontal del campo magnético.
El valor de Dst es estadísticamente cero en los días considerados tranquilos
por los organismos internacionales. Durante una tormenta geomagnética, su
valor desciende en unas horas desde cero hasta su valor mínimo, a partir del
cual comienza a recuperarse lentamente hasta alcanzar el valor inicial próximo a cero.
Podemos clasificar las tormentas magnéticas según los datos de la siguiente tabla:
2016]
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Categoría

Valor Dst (nT)

Débiles

-30 ≥ Dst > -50

Moderadas

-50 ≥ Dst > -100

Intensas

-100 ≥ Dst

A continuación se muestra el gráfico del índice Dst del mes de marzo del
2016, donde se puede observar la tormenta geomagnética entre los días 6 y 7.

Evolución del índice Dst en el mes de marzo de 2016. La tormenta geomagnética que dio lugar
a la aurora observada desde la fragata Álvaro Bazán aparece claramente señalada en el día 6.

¿Es posible predecir las tormentas geomagnéticas?
La respuesta a esta pregunta es negativa, porque actualmente no existe
ningún modelo que permita predecir la aparición de los fenómenos solares
violentos que están en el origen de las tormentas geomagnéticas. Sin embargo,
sí podemos paliar buena parte de los efectos dañinos de dichas tormentas
gracias a la observación directa del Sol y a la información facilitada por diferentes satélites situados en el espacio Tierra-Sol. La observación directa del
Sol nos permite conocer los fenómenos ocurridos en él ocho minutos antes y
detectar así la aparición de CME potencialmente peligrosas. El seguimiento
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Imagen obtenida del satélite SOHO.

de estas eyecciones de masa coronal se realiza mediante diversos navíos espaciales, entre los que destacan los satélites SOHO (Solar and Heliospheric
Observatory) y ACE (Advanced Composition Explorer) situados a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en la dirección al Sol, en la región que constituye el Punto L1 de Lagrange. El satélite SOHO proporciona imágenes detalladas del Sol (ilustración superior), y el ACE datos sobre la densidad y
temperatura del viento solar y las características del IMF. Su distancia a la
Tierra hace que esta información llegue unos 40 minutos antes que la perturbación, intervalo que permite la toma de medidas de protección para satélites
y otros sistemas tecnológicos de particular importancia. La velocidad, la
dirección y la densidad de una CME son los parámetros más importantes para
determinar si la eyección impactará en la Tierra y, en caso afirmativo, estimar
cuándo lo hará. Podemos evaluar estos parámetros utilizando los datos
proporcionados por ACE y las observaciones de un instrumento a bordo del
satélite SOHO «llamado coronógrafo» que bloquea el brillo de luz del disco
solar (como si se tratara de un eclipse), permitiendo observar su atmósfera
exterior (cromosfera y corona). De este modo, las CME se distinguen como
nubes brillantes de plasma escapando hacia el espacio interplanetario. Por su
parte, ACE permite evaluar la intensidad del campo magnético interplanetario
arrastrado por el viento solar y su dirección. Si esta es contraria a la del campo
magnético dipolar de la Tierra, y si la CME cumple un valor umbral de intensidad y lleva la dirección adecuada, el riesgo de tormenta es elevado. El seguimiento de las tormentas desde el espacio se completa con datos aportados por
otros dos satélites más modernos llamados STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory) A y B, situados en la órbita de la Tierra, uno por delante
2016]
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(Ahead) y otro por detrás (Behind), que proporcionan una imagen total del
Sol. Toda esta información se ve enriquecida por los GOES
(Geostationary Operational Environmental Satellite), que se mueven en órbitas estacionarias (35.790 km) e informan sobre las características del viento
solar en las cercanías de la tierra.
La siguiente ilustración muestra la predicción de la evolución en el espacio
de la CME generada por la erupción solar. Para ello se ha utilizado el modelo
WSA-Enlilcone de la NOAA. En la imagen se observa el choque del plasma
con la Tierra. Puede apreciarse en la gráfica de la derecha que los valores del
plasma se disparan con la llegada de la CME.

Izquierda: predicción de la trayectoria del viento solar y su posible impacto sobre la Tierra
(punto amarillo pequeño) para la situación de calma (arriba) y para la eyección solar del 6 de
junio (abajo). Derecha: gráficas de la densidad de plasma (arriba) y la velocidad radial del viento solar (abajo) registradas por los satélites STEREO A y B.

También podemos ver cómo se registró la tormenta en el Observatorio de
Marina de San Fernando y paralelamente en un Observatorio del Geological
Survey of Sweden en Lycksele Suecia, ambos pertenecientes a la red INTERMAGNET (ilustraciones siguientes). La comparación de ambas figuras, que
muestran la evolución de la componente horizontal del campo magnético de la
Tierra, pone de manifiesto su diferente respuesta según la latitud considerada.
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Registro en San Fernando, Longitud 5.9E Latitud 36.6N.

Registro en Lycksele, Longitud 18.8E Latitud 65.6N.
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Las condiciones geomagnéticas en el Observatorio de Suecia son próximas a
las experimentadas por la fragata Álvaro de Bazán.
Conclusiones
Las auroras polares, además de un espectáculo de gran belleza, constituyen
la expresión de numerosos fenómenos físicos, como la interacción Sol-Tierra,
la excitación energética de átomos y moléculas, la emisión de luz por el regreso de sus electrones a niveles más estables o la misma existencia del campo
magnético de la Tierra.
Pero en el caso de la navegación son también interesantes en cuanto que
ponen de manifiesto perturbaciones importantes del campo magnético terrestre que pueden afectar los sistemas de posicionamiento por satélites y la transmisión de ondas de alta frecuencia que utilizan la ionosfera como medio de
reflexión.
Por todo ello, las auroras, y las tormentas geomagnéticas que las originan,
son fenómenos dignos de ser estudiados con detenimiento y de ser tenidos en
cuenta en la navegación en altas latitudes.
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L paso del siglo xx al xxI provocó muchos
cambios. Uno de ellos propició que en la Escuela de
Guerra Naval (EGN) se sintiese la imperiosa necesidad de llenar el vacío que dejaba el Curso de
Guerra Naval, que se había incorporado al Curso
de Estado Mayor de carácter conjunto que en lo
sucesivo se desarrollaría en el CESEDEN. A fin de
que la Armada disponga, cultive y mantenga el
pensamiento naval histórico y su evolución, se creó
el CPN como una parte importante de la EGN, para
asumir esta trascendental misión. Según la Instrucción de Organización 306/2000 del AJEMA (1) se
constituyó el CPN que desde entonces funciona
generando informes sobre los diversos temas de
interés para la Armada.
Dentro del CPN, funciona un Foro que reúne
mensualmente a un grupo de oficiales generales y
otros de nivel de capitán de navío/coronel para debatir los temas de interés
aprobados por el AJEMA (2) y que posteriormente son objeto de un resumen
(1) La Instrucción de Organización 306/2000 del AJEMA sobre la Escuela de Guerra
Naval, desarrollo de la Orden Ministerial 82/2000 de 24 de marzo, según la Moción de DIREGUENA, n.º 1/00 de 13 de marzo de 2000, sobre el Pensamiento Naval en la Armada.
(2) Algunos temas de interés aprobados por el AJEMA para el año 2016 han sido:
—
—
—
—
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El rol de la Armada en el Plan de Acción en la Estrategia Marítima Nacional.
La Armada en la protección de los intereses pesqueros nacionales.
Proliferación de unidades submarinas en naciones no aliadas como amenaza potencial.
El futuro de la guerra antisubmarina.
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para que el almirante director de la EGN (DIREGUENA) los remita a la superior autoridad de la Armada.
Dentro del Foro funciona semanalmente un grupo de trabajo de capitanes
de navío y coroneles, elegidos por su reconocido prestigio intelectual relacionado con el Pensamiento Naval, que proponen temas de debate al coordinador
del Foro (3) y que también participan en la calificación de los artículos de la
REVISTA GENERAL DE MARINA.
Otro de los trabajos del Foro consiste en organizar anualmente, en el
ámbito de la Semana Naval de la Armada, una Jornada Institucional de
Pensamiento Naval, que normalmente se desarrolla en el Cuartel General
de la Armada de Madrid, en la que se presentan temas de interés general
marítimo-naval (4), que tratan de extender la cultura naval a la población
civil. Por otra parte, y con el mismo objeto, un grupo de miembros del
mismo han publicado el libro La Mar y España, con el que pretenden dar a
conocer y difundir el concepto de «La Condición Marítima de España como
Factor de Prosperidad».
La EGN dispone de una sala de altas prestaciones específicamente dedicada a los trabajos del Foro, donde se reúnen los convocados para debatir los
temas propuestos de interés para la Armada. Actualmente el coordinador es un
vicealmirante en situación de retiro, quien dirige un debate mensual de unas
dos horas de duración. Es el responsable de resumir las conclusiones que
posteriormente serán elevadas al AJEMA por el director de la EGN. Previamente a la reunión, el secretario del Foro difunde la información pertinente
para la preparación del tema a debatir, sobre el que se hace una breve exposición en no más de 30 minutos que, junto con los comentarios extraídos como
notas del debate por el secretario, toma forma de informe que será elevado al
AJEMA.
El Foro de Pensamiento Naval se hace eco del interés de la Armada por dar
a conocer sus actividades. Así, el CPN, a través de Internet, emite un boletín

— Incidencia de la situación de Libia en la seguridad marítima del Mediterráneo Occidental.
— El Estado Islámico y su repercusión marítima.
— Reflexiones sobre la OTAN del siglo xxI.
(3) Composición del Foro de Pensamiento Naval:
— Coordinador: vicealmirante (RR) Juan A. Cuadrillero.
— Secretario: coronel de Infantería de Marina (RE) Octavio Aláez.
— Grupo de Trabajo: coronel de Infantería de Marina (RR) Gonzalo Parente; capitán de
navío (RR) Marcelino González; capitán de navío (RR) José M. Gutiérrez de la Cámara, y capitán de navío (RR) Aurelio Fernández.
(4) Tema de la Jornada Institucional de Pensamiento Naval de 2016: «El Patrimonio
Arqueológico Subacuático de España y la Armada».
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(Foto: EGN).

diario de noticias, informes y artículos sobre cuestiones de interés naval y
marítimo, desde los distintos puntos de vista, españoles y extranjeros, muchos
de ellos obtenidos del resumen de prensa digital del Gabinete del AJEMA.
Los boletines se cargan en la página de Intranet de la EGN y componen un
archivo en Word para que los alumnos de la EGN puedan aprovechar estas
valiosas informaciones y pensamientos del mundo naval y marítimo para sus
trabajos.
El CPN está abierto a la colaboración con el EMA, al igual que con otros
centros y escuelas de la Armada que requieran trabajos de pensamiento naval
y marítimo. Para esto se podrían formar grupos de trabajo virtual, lo que facilitaría la elaboración de pensamiento, doctrina o normas orgánicas, todo ello
buscando mejorar y poner al día el funcionamiento de los distintos organismos de la Armada.
La EGN dispone de un centro para fomentar y estimular el pensamiento
naval y marítimo que pueda favorecer las actividades de los distintos organismos de la Armada, aprovechando la experiencia y conocimientos de los
miembros que en ella han prestado sus servicios y que en situación de retiro
los continúan proporcionando, además de a través de publicaciones en los
diversos medios de información, tanto militares como civiles. Las aportacio2016]

663

TEMAS PROFESIONALES

(Foto: EGN).

nes al CPN son de índole voluntaria y se realizan en un ambiente de cordialidad y camaradería. Ello es una forma de revertir el conocimiento marítimo y
naval a la Armada. Aglutinar estas colaboraciones es función básica de la
nueva EGN, que también invita a personas del ámbito civil relacionadas con
el pensamiento marítimo y naval. Tales fueron los casos del presidente de la
Asociación de Ingenieros Navales y del director General de Ordenación
Pesquera, que hicieron valiosas aportaciones.
Los miembros permanentes o accidentales del Foro se conectan con otros
centros de pensamiento similares, civiles y militares, especialmente con los
de pensamiento estratégico de la Defensa Nacional, del Ministerio de Defensa
y del CESEDEN. Esta función de generación de pensamiento naval y marítimo viene siendo realizada en Estados Unidos por la US Navy, y más concretamente por el Naval War College (NWC), al que asisten alumnos españoles. El
NWC representa el «US Navy Home Thougth».
Otra importante aportación del CPN es la elaboración de los Cuadernos de
Pensamiento Naval, que se publican semestralmente y se distribuyen con la
REVISTA GENERAL DE MARINA. En él se presentan diversos análisis y estudios
referentes a las diferentes actividades de la Armada, siempre con el objetivo
de generar pensamiento marítimo y naval, como son los estudios históricos,
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de actualidad y de prospectiva, tanto de carácter técnico, táctico y estratégico
como logístico, de los que se puedan obtener consecuencias para la actividad
y organización de la Armada.
En conclusión, el CPN cubre la necesidad que siente la Armada de estar al
tanto de cómo los cambios tecnológicos que se están viviendo en los comienzos de este siglo pueden influir en la operatividad de los medios navales, y al
igual que se multiplican los think tank en otras naciones de ámbito marítimo,
en la EGN se ha creado este instrumento de pensamiento naval para la Armada. Los avances tecnológicos requieren ser analizados en el ámbito naval para
estudiar sus posibilidades, ventajas e inconvenientes. Todo ello tendrá repercusión en nuevas tácticas y estrategias navales que pueden suponer cambios
doctrinales en todas las ramas de la guerra naval.
El CPN, a medida que vaya asumiendo mayores responsabilidades, podría
necesitar una ampliación de plantilla con oficiales en situación de reserva que
se encargaran de mantener contacto con los organismos navales apropiados, al
tiempo que se continúen empleando a oficiales en situación de retiro, en la
medida necesaria, con carácter voluntario. Por tanto, parece apropiado que el
CPN cuente con una mayor disponibilidad económica, para ser suficientemente representativo de la importante misión que debe desempeñar, en colaboración con otros organismos civiles y militares.
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Cargadores de chaff en la cubierta de la fragata
Reina Sofía. (Foto: A. Fernández de Bobadilla).

LA DETENCIÓN DE DELINCUENTES
EN ESPACIOS MARÍTIMOS
INTERNACIONALES.
RECOMENDACIONES
DE PROCEDIMIENTO Y CUSTODIA
José GARCÍA MAGARIÑOS
Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía (DEM)

A actividad de vigilancia de los buques de la Armada en aguas internacionales incluye en no pocas
ocasiones la detención de piratas, narcotraficantes y
de otros delincuentes que deben ser custodiados y
conducidos para su puesta a disposición judicial.
Las peculiaridades que en el entorno naval militar
entraña la labor de auxiliar a la justicia bien merecen algunas líneas orientativas sobre el proceder en
el manejo de los detenidos desde el momento de su
interceptación. El presente trabajo pretende tan solo
formular algunas sugerencias de actuación para
aquellos supuestos en que en la detención no participan funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, quienes cuentan con sus
propias directrices de actuación y de notificación
a la autoridad judicial y fiscal.
La jurisdicción universal
La Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial relativa a la justicia universal,
modificó el artículo 23 de esta última, estableciendo en su apartado cuarto que
la jurisdicción española es competente para conocer de los hechos cometidos
2016]
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por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los delitos que recoge en una
lista cerrada, y bajo una serie de condiciones muy precisas. De entre los delitos que recoge esa lista, cabe reseñar algunos de los que pueden generar
mayor casuística para el oficial de la Armada en este tipo de intervenciones:
— Los delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos,
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la
seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios
marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por
España o en actos normativos de una organización internacional de la
que España sea parte.
— Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:
• El procedimiento se dirija contra un español.
• El procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España.
• El delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con
domicilio en España.
• La víctima tuviera nacionalidad española en el momento de la
comisión de los hechos.
• El delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo
ilícito la actuación de cualquier autoridad española.
• El delito haya sido cometido contra una institución u organismo de
la Unión Europea que tenga su sede en España.
• El delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español.
• El delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas,
incluyendo sus embajadas y consulados. A estos efectos, se entiende por instalación oficial española cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas
autoridades o funcionarios públicos españoles.
— El tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que:
• El procedimiento se dirija contra un español.
• Cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de
estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal
con miras a su comisión en territorio español.
— El delito de trata de seres humanos, siempre que:
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• El procedimiento se dirija contra un español;
• El procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
• El procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa,
organización, grupo o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España.
• El delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de la comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o
residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se
impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
— Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un tratado vigente para España o por otros actos normativos de una organización internacional de la que España sea miembro,
en los supuestos y condiciones que se determinen en los mismos.
Asimismo, la jurisdicción española será también competente para
conocer de los delitos recogidos en el referido apartado si fueron
cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que
se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada
por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un tratado
vigente para España.
Los (nuevos) derechos del detenido
El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) ha incorporado en su nueva redacción unos derechos adicionales del detenido, que
incluyen los siguientes:
— Derecho a asistencia letrada reservada por vía telemática. Puesto que
debido a la lejanía geográfica no es posible la asistencia inmediata de
letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con el abogado que se designe, salvo que dicha comunicación sea imposible. La autoridad que tenga bajo su custodia al
detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el
nombre del designado por el detenido para asistirle a efectos de su
localización y transmisión del encargo profesional o, en su caso, le
comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio.
— Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
— Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que
desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de
2016]
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custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán
derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina
consular de su país.
Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con
un tercero de su elección. En tierra esta comunicación se celebra en
presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario
que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 LECRIM. Se entiende que la autoridad judicial o fiscal
habilitará a quien designe el comandante del buque para estar presente
durante la llamada.
Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a
comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.
Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate
de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua
oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con
discapacidad auditiva, así como de otras con dificultades del lenguaje.
Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y,
en su defecto, por el de la institución en que se encuentre o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras administraciones públicas.
Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para
hacerlo y condiciones para obtenerla.
Se le informará del plazo máximo legal de duración (art. 520bis
LECRIM) de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad
judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la
legalidad de su detención; evidentemente, la situación geográfica
condiciona la duración de la detención, por lo que, cuando se supere el
plazo máximo, esta debe ser la mínima que permita la conducción más
rápida de acuerdo con las circunstancias del buque o medios de transporte a utilizar.
Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua
que comprenda el detenido, se le informará de estos por medio de un
intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele,
posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda; en todos los casos se permitirá al
detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos
durante todo el tiempo de la detención. La precitada información se
facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de
madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la
que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el
alcance de la información que se le facilita.
Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el
hecho de su detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comu[Noviembre
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nicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga
dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares se
debe informar de que se encuentra privado de libertad y con quién
desea comunicarse.
— Si el detenido es un menor, tan pronto se tenga constancia de la
minoría de edad será puesto a disposición de las secciones de menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a
quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del
mismo.
El artículo 520 ter. LECRIM contempla explícitamente un criterio de
sentido común en la aplicación de estos derechos a los detenidos en espacios marítimos por la presunta comisión de delitos de piratería, terrorismo,
tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y
delitos contra la seguridad de la navegación marítima. En estos casos les serán
aplicados los derechos reconocidos en el art. 520 LECRIM en la medida que
resulten compatibles con los medios personales y materiales existentes a bordo
del buque o aeronave que practique la detención, debiendo ser puestos en libertad o a disposición de la autoridad judicial competente tan pronto como sea
posible, sin que pueda exceder del plazo máximo de 72 horas.
Ejecutada la detención, esta debe ser comunicada a la mayor brevedad
posible —en todo caso antes de que transcurran 24 horas— al Juzgado Central
de Instrucción de Guardia en funciones de la Audiencia Nacional, además de a
la autoridad militar de acuerdo con los protocolos internos de preceptiva notificación y comunicaciones. La puesta a disposición judicial podrá realizarse por
los medios telemáticos de los que disponga el buque o aeronave, cuando
por razón de la distancia o su situación de aislamiento no sea posible llevar a los
detenidos a presencia física de la autoridad judicial dentro del indicado plazo.
Recomendaciones operativas
Para el comandante del buque de la Armada actuante garantizar en tiempo
y forma algunos de estos derechos del detenido implica la utilización intensiva de los equipos de comunicaciones disponibles a bordo, especialmente en lo
relativo a la videoconferencia, que permite prestar la asistencia de intérprete al
detenido o la intervención de otros recursos, como el reconocimiento médico
por un oficial médico. La disponibilidad técnica —o la falta de ella en esos
primeros momentos de la privación de libertad del detenido— condiciona la
ejecución temprana de la acción garante de estos derechos, y debe quedar
acreditada y documentalmente probada la justificación en la demora de su
cumplimiento.
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Por otra parte, la entrada del detenido al buque implica la adopción de
determinadas medidas de custodia, de nuevo vinculadas notablemente a la
disponibilidad técnica de los recursos a bordo. Así, por el personal de custodia
es recomendable la adopción de medidas profilácticas en su conducción (especialmente en prevención de enfermedades infecto-contagiosas) y acomodo, así
como en la utilización del equipo de comunicaciones telefónicas.
Ubicación del detenido
En cuanto a la dependencia donde se ubicará al detenido durante las
singladuras de conducción, en la medida de lo posible debe reunir condiciones
adecuadas de salubridad (ventilación, climatización, higiene) y aforo (evitando el hacinamiento y mezclar detenidos de distinto género, y adultos con
menores) que permitan garantizar los derechos y la seguridad del detenido
(plan de evacuación según el plan de emergencia del buque), a la vez que la
prevención de su fuga, y la seguridad personal de sus custodios.
Para prevenir las autolesiones en la dependencia que se habilite como calabozo, se debe proceder a un exhaustivo cacheo previo (realizado preferentemente por un funcionario del mismo sexo que el detenido), incautándole los
objetos (cordones, cinturón, etc.) que pudiera utilizar eventualmente para
causarse daño a sí mismo, a otras personas o a las instalaciones. Es importante
que todas las pertenencias que se le intervengan durante su detención sean
adecuadamente referenciadas en una ficha-custodia individualizada del sujeto,
donde, a falta de un libro-registro de detenidos, también interesará referenciar
cualquier incidencia relevante que se produzca durante su traslado. Estas
pertenencias, junto a la precitada ficha, serán entregadas junto al detenido en
el momento de su puesta a disposición de la autoridad que se haga cargo del
mismo a su llegada a tierra firme o a su entrega a la autoridad policial encargada de proceder a su traslado subsiguiente.
Puesto que —salvo que el juez haya decretado su incomunicación— el
detenido tiene derecho a entrevistarse reservadamente con su letrado, debe
tenerse presente la adecuación técnica a bordo de un habitáculo para que
permita dicha comunicación —telemática— en condiciones que les otorguen
confidencialidad durante la misma.
La LECRIM impone que los detenidos han de estar, a ser posible, separados los unos de los otros. Si la separación individual no fuese posible, al
menos debe procurarse segregar a las personas de diferente sexo y a los menores de los adultos.
La autoridad judicial debe estar en situación de ser informada en todo
momento sobre la localización y el estado del detenido, por lo que es muy
importante garantizar la comunicación con la misma.
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El trato al detenido
La LECRIM (art. 520) establece que la detención (…) debe efectuarse «de
la manera y en la forma que perjudiquen lo menos posible a la persona y a la
reputación del inculpado». Su traslado debe realizarse proporcionándole un
trato digno y respetuoso con los derechos fundamentales que sea compatible
con las incomodidades que puede requerir la seguridad en el buque, y sin que
la conducción implique someter al detenido a una penuria que exceda el nivel
de sufrimiento inherente a la medida.
Este concepto de protección de la dignidad implica que durante la detención tampoco deben vulnerarse innecesariamente otros derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española —al honor, a la intimidad y a la
propia imagen—.
Los medios de contención y de defensa a utilizar por los custodios no
deben incluir armas, y la formación de estos debe ser la suficiente en cuanto a
técnicas de empleo de la fuerza para proceder, en su caso, a la reducción e
inmovilización. «No se adoptará contra el detenido ninguna medida extraordinaria de seguridad sino en caso de desobediencia, de violencia o de rebelión, o
cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse; esta medida deberá
ser temporal, y sólo subsistirá el tiempo estrictamente necesario» (art. 525
LECRIM).
Conclusiones
La detención de delincuentes en espacios marítimos, especialmente fuera
de las aguas de jurisdicción española, implica la adopción de una serie de
previsiones en orden a garantizar los derechos de los mismos y de velar por la
legalidad del procedimiento.
Algunas de las previsiones a adoptar por el comandante del buque de la
Armada actuante pueden requerir la adaptación, si cabe provisional, de la distribución de recursos técnicos y humanos disponibles a bordo.
Por último, es recomendable potenciar las actividades de formación y
adiestramiento sobre tratamiento de detenidos específicamente dirigidas al
personal embarcado que puede verse involucrado en los procedimientos de
detención, custodia y conducción de detenidos en los buques de la Armada.
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ANEXO: PROPUESTA DE MODELO DE ACTA DE INFORMACIÓN
DE DERECHOS AL DETENIDO EN ESPACIO MARÍTIMO
Buque de la Armada Española:………………
Instructor (empleo, número de identificación militar):
Secretario (empleo, número de identificación militar):
DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL DETENIDO
POR INFRACCIÓN PENAL
En…………………………….... (coordenadas……….) siendo las.... horas
del día... de…………… de 20…., por los funcionarios de la Armada arriba
referenciados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 520 de la
LECrim, se procede nuevamente a poner en conocimiento de
D./D.ª…………………………………………………………………………
…………..……… que ha sido detenido/a por su presunta participación en los
hechos:………….………………………………………………………………
Asimismo, se le informa también del tiempo máximo legal de duración de
la detención y del procedimiento por el cual puede impugnarla, así como de los
derechos constitucionales que le asisten desde este momento, consistentes en:
a) Derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere; a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que sólo
declarará ante el Juez. b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado 1.a) del artículo 527 de la LECrim, y a ser asistido por el mismo
sin demora injustificada. Debido a la lejanía geográfica, y puesto que no es
posible la inmediata asistencia del letrado, se le facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible. d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones
que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de
libertad, que son: lugar, fecha y hora de la detención, y lugar, fecha y hora de
la comisión del delito.
Indicios de participación en el hecho delictivo:





Por declaración de testigos
Por reconocimiento de testigos
Por impresiones dactilares u otros vestigios.
Otros.

e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que
desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia
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en que se halle en cada momento. En el caso de ciudadanos extranjeros, derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular
de su país. f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia
de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario militar que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 LECrim.
g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas. h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o
no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de
personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con
dificultades del lenguaje. i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o
sustituto legal y en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o
por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas. j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para
hacerlo y condiciones para obtenerla.
En uso de los expresados derechos, el detenido manifiesta su deseo de:
 Prestar declaración
 Ser asistido por el Letrado/a D./D.ª
………………………………………………………………………….
 Ser asistido por el Letrado/a del turno de oficio.
 Que comuniquen la detención y lugar de custodia a:
…………………………………………………………
 Que desea comunicarse telefónicamente con:
………………………………………………………………...
 Ser asistido por un intérprete.
 Ser reconocido por un médico.
Y para que conste, se extiende la presente diligencia, que, tras haberla
leído por sí, es firmada por el detenido en unión del Instructor y de mí, el
Secretario, lo cual CERTIFICO.

Firma del Instructor

Firma del Secretario

Firma del Detenido

DILIGENCIA.-Se extiende para hacer constar que, seguidamente, se da
cumplimiento a la voluntad del detenido, expresada en la Diligencia anterior
por telefonema/s registrado/s en esta Dependencia con el/los
número/s…………………………....., de lo que como Secretario CERTIFICO.
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¡NO LO SABE USTED BIEN,
MI COMANDANTE!
Manuel LUACES SANJUÁN
(RR)

UCEDIÓ allá entre los meses de febrero y marzo
del año de 1975, con ocasión de unas maniobras
combinadas del Mando Anfibio de la Flota y de la
VI Flota USA en la zona de Carboneras (Almería),
en el que participaba un Batallón Reforzado de
Desembarco del TEAR y el MEU (Marine Expeditionary Unit) embarcado (Operación CARBONERAS 75).
En el Equipo de OMP (Organización y Movimiento en Playa), de mi mando, por entonces en el
empleo de capitán, estaba integrado operativamente
por un Equipo Naval de Playa (ENP) al mando del
también entonces más que veterano teniente de
navío (RNA) S. Cumpián Romero, alias «Cumpi», gran persona en todos los
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sentidos, en lo físico, en lo humano y en lo profesional, y que desempeñaba el
cargo de «comandante de marina de la playa de desembarco», como él solía
autodenominarse, con plena dedicación y eficacia en su tarea, desviviéndose
en la procura del bienestar del personal de su equipo.
Hombre de buena cuchara, y magnífico «cocinilla», eludía cuanto podía la
alimentación a base de las raciones de campaña, que era el racionamiento más
habitual en este tipo de ejercicios; de ahí que siempre insistiese y consiguiese
que la habilitación del Mando Anfibio le librase las raciones «a plata» correspondientes, con las que gobernaba la alimentación de su equipo. Aunque
malagueño de pro, era un forofo de los productos chiclaneros y siempre
«desembarcaba» con un buen acopio de ellos. La tienda de campaña que
albergaba a su equipo y que montaba en la playa era una enorme jaima color
arena, de la que se decía —por lo bajo— era procedente de algún oscuro y
quizás inconfesable —apuntaban que ¿trueque?— habido, allá en la noche de
los tiempos, con los «responsables» de algún CB (1) USA. Esta era un foco
atrayente de tentación para el resto de sufridos consumidores de las raciones
de campaña. Los olorcillos que a media mañana y al anochecer de allí salían
hacían que más de uno encaminase distraída pero intencionadamente sus
pasos hacia ella, sabiendo, eso sí, de antemano que siempre sería bien recibido
—tampoco era raro encontrar al anfitrión metido en «faena» ataviado con
mandil y gorro cocinero que más bien parecía un turbante, cual «chef
Pachá»—.
Estábamos en la fase de ensayo previa a la operación propiamente
dicha. El asalto anfibio iba a ser nocturno, muy de madrugada (la hora H
estaba fijada a las 04:30). El Escalón de Reconocimiento del equipo de
OMP, que incluía el Escalón Avanzado del ENP, desembarcaría, como era
preceptivo, con el escalón de asalto de la FD, al que se uniría mediante un
transbordo previo para reconocer y preparar la playa, organizarla y apoyar
el desembarco y el tránsito del resto de la FD, y reembarcaríamos, también
preceptivamente, después de que lo hubiese hecho la totalidad de la Fuerza al terminar el ensayo diario —al anochecer—. Mantener este horario
nos iba a suponer un sobreesfuerzo continuado durante esta fase, que estaba previsto durase cinco días, así que recabé y obtuve del jefe de la FD la
autorización para poder establecernos y permanecer en tierra durante todo
el desarrollo de esta fase; eso sí, nuestra estancia en tierra tendría que ser,
necesariamente, en precario. El bueno de Cumpi hizo de tripas corazón
por esta vez, pero era preferible hacer dieta de ración de campaña y dormir
bajo poncho a tener que juntar el silencio con la diana durante esos cinco
días.

(1) Construction Battalion —Batallón de Construcciones de la Navy—, «onomatopeyado»
como Sea Bee (excúsenme el «palabro»).
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Transcurría el tercer día de ensayos cuando recibimos en la playa un
mensaje originado por el capitán de navío jefe de la Flotilla de Desembarco
(JEFEDE) en el que se nos informaba de su inminente visita en un vuelo de
helicóptero desde el aeropuerto de San Javier acompañando a cierta autoridad
naval USA, no recuerdo quién, pero sí tenía conocimiento de que «ese
alguien» tenía cierto peso en las negociaciones en trámite para hacer la
entrega a la Armada de los Causeways —pontones— con los que habrían de
dotarse a los LST de la Flotilla. En el mismo mensaje, y de forma más o
menos encriptada, se le sugería a Cumpi la preparación de un algún «detalle» —interprétese ágape— con el que agasajar a esta autoridad (costumbre
muy hispánica esta de utilizar la fragua del estómago para forjar y ahormar
voluntades recalcitrantes). ¡Desconcierto en la playa! ¡El JEFEDE, desconociendo nuestra precariedad, daba por hecho que Cumpi ya estaría instalado a
todo tren, como era de costumbre! Y la cruda realidad era que toda la impedimenta del ENP estaba precargada en un camión y un remolque de muy baja
prioridad de desembarco, estibado a popa de la cubierta de carros de un LST
formando parte del conjunto de los aprovisionamientos de la FD, por lo que
estaba previsto desembarcarlos tan solo en el período de descarga general de
la operación real y no en la fase de ensayo —permítame el curioso lector que
omita el numeral y nombre del LST, por las razones que más adelante y de
forma obvia quedarán de manifiesto—.
¿Qué hacer? Por un lado, el JEFEDE, visto el mensaje, contaba con ello, y
no se le podía dejar «colgado de la brocha»; y por otra, además, ¿dónde iba a
quedar fondeado el prestigio de Cumpi?: ¡toque de generala en la playa
convocando a consejo de guerra!
Un rápido repaso de los puestos orgánicos de la FAO —por parte española— nos dice que por ese lado contaremos con enlaces y elementos resolutivos: el jefe de la Sección Logística de la Plana Mayor de la FD, el entonces
capitán A. Cepedano Dans, y el representante de la FD en el Grupo Táctico
Logístico de la FAO, el también capitán J. J. Varela Freire. Un contacto personal con ellos a través de la Red de Mando de la FD (la red radio logísticoadministrativa) me permite exponerles sucintamente la situación y recabar su
connivencia y apoyo. Todos estamos de acuerdo en que hay que hacerlo, sí o
sí, y nos damos un plazo de quince minutos para depurar el brain storming y
volver a ponernos en comunicación para decidir cómo poner en tierra la impedimenta del ENP sin levantar los recelos del Mando; recelos que hubiesen
podido requerir demasiadas explicaciones y/o incluso reticencias, ¡y el tiempo
apremiaba! ¡Ya estaba! Otro repaso de los Planes de Carga y Embarque nos
indica que en ese mismo LST ha venido también embarcada una Sección de
LVT que ha transportado a tierra una de las compañías de fusiles del Escalón
de Asalto, ahora en tierra, vehículos que habían sido lanzados al agua una vez
cargados desde el buque a flote. Simularíamos que uno de aquellos habría
sufrido una avería leve de estanqueidad, por lo que se requeriría reembarcarlo
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desde la playa mediante la varada del LST para su reparación a bordo, en
lugar de hacerlo navegando, como estaba previsto en el Plan de Reembarque.
Una vez acordada la complicidad de todos los implicados, comenzamos el
paripé de lo que, en privado, pasamos a denominar «Operación Ágape».
Una vez hube solicitado, y autorizada la varada del LST por las razones
aducidas, este levó y se dirigió al punto de varada, mientras en tierra se alistaba el comité de recepción.
Tras varar, y mientras el supuestamente averiado LVT procedía a reembarcar con calculada parsimonia, una «colla» de personal del ENP y de la OMP,
aleccionada y dirigida personalmente por Cumpi, abordaba el LST a la carrera
para asaltar y desvalijar el camión que llevaba su impedimenta. En un abrir y
cerrar de ojos se hicieron con el cargamento que Cumpi, subido en él y frenéticamente, iba seleccionando (creo que se aprovechó un tanto de las circunstancias para abusar un poco y hacer buen acopio de material extra). ¡Aquello
parecía un auténtico safari que movía a la carcajada contenida de los presentes; ver el ir y venir de una fila interminable de individuos con las más variadas mercancías en las manos, sobre las espaldas o sobre la cabeza —aquí un
saco de patatas, allí uno de cebollas, allá un trébede y un quemador; mas allá
unas botellas de propano, un barrilito, una paella, una mesa y unas sillas
plegables, unas cajas con utensilios…— para ir acomodándolas en dos mulas
mecánicas que en la playa les esperaban bien arrimadas a la porta, perfectamente desenfiladas de las vistas desde el puente y desde el castillo y ante el
pasmo del personal del destino de maniobra de la porta, que no daba crédito a
lo que sus ojos veían. Una vez terminada la operación de saqueo, que curiosamente coincidió con la maniobra de reembarque del LVT «averiado» como
estaba previsto, se le dio al LST la salida de varada mientras las mulas se
alejaban pesadamente con su carga (eso sí, bien cubiertas con ponchos).
Allá dejamos al Cumpi y a su «equipo operativo» instalándose en un recodo de una de las ramblas que desembocaban en la playa, manos a la obra,
organizando febrilmente el ágape requerido, mientras los demás nos fuimos a
nuestras tareas. A la hora prevista llegó el JEFEDE con sus acompañantes; los
recibe Cumpi todo pletórico: «sin novedad en la playa de Carboneras, mi
comandante; todo dispuesto».
Después de una visita de inspección a los medios de desembarco en tierra,
tanto en la playa asignada a la FD española como en la de USA (en esta, sus
LST «cornudas» estaban operando con pontones), el JEFEDE y acompañantes
se dirigieron muy animados al recodo de la rambla —incrementados ahora
con algunos «añadidos» de última hora (también «useños»)—.
De lo que allí se habló, trató o acordó no puedo dar noticia —lo que sé me
lo trasmitió después confidencialmente el Cumpi, así que me van a permitir
que lo reserve—.
Ya bien entrada la tarde, a la hora de la marcha, mientras se esperaba al
helicóptero que los había de retornar a San Javier, y en un aparte, poco antes
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de los saludos de despedida de rigor, el JEFEDE, visiblemente satisfecho, se
deshacía en elogios, diciéndole a Cumpi algo así como: «Cuando te advertí
que veníamos, no tenía idea que estuvieseis tan en precario como me dices;
pero como siempre, me asombra tu capacidad para conseguir lo imposible. No
sé cómo lo habrás hecho; tan impresionado he quedado que casi se me han
saltado las lágrimas». Cumplido al que el bueno de Cumpi correspondió con
un estudiado gesto de resignada humildad y respuesta no exenta de cierta
socarronería: «¡No lo sabe usted bien, mi comandante!».
Tiempo más tarde llegaron los tan ansiados pontones (¿consecuencia directa de la «Operación Ágape»?), y allá por el mes de mayo siguiente, el ENP de
Cumpi fue comisionado para experimentar con ellos en un ejercicio de adiestramiento específico en la playa de Valdelagrana con participación de los LST
de la Flotilla del Mando Anfibio, y en el que estuvo presente el JEFEDE, al
que asistimos los mandos de la Unidad de OMP como observadores, ya que el
ejercicio consistía, en esencia, en las faenas marineras relacionadas con los
pontones, tanto las maniobras a bordo —lanzamiento y estiba— como en las
propias de la playa —remolque, varada, fondeo y constitución de las líneas de
muelles flotantes—, mostrándose el JEFEDE exultante en todo momento.
Apunté antes mi «casi certeza» de que la pronta entrega de los pontones había
tenido bastante que ver con la «Operación Ágape», y a la pruebas me remito,
pues el JEFEDE al despedirse de nosotros en tierra volvió a repetirle al
Cumpi, ahora en mi presencia, casi palabra por palabra, aquello que le había
dicho en la playa de Carboneras unos meses atrás; solo que esta vez fuimos
dos los que le contestamos a dúo con aquel gesto «cumpianero» de estudiada
humildad y socarronería: «¡No lo sabe usted bien, mi comandante!».
Tuvimos suerte de que la «Operación Ágape» no llegase a trascender a las
«altas esferas», y si así fue, nadie lo acusó o se dio por enterado —quizás a la
vista de la cuenta de resultados—; lo que sí es cierto es que «algunos otros»
nos libramos de tener que dar unas más que imposibles explicaciones.
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El Juan Sebastián de Elcano y el puente de la Constitución
de 1812. (Foto: José de la Pisa).

INFORMACIONES
DIVERSAS

HACE CIEN AÑOS

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de noviembre de 1916 comienza
con el artículo El problema de la guerra
naval, por el capitán de
fragata de los Estados
Unidos Dudley W.
Knox, traducido del
United States Naval
Institute Proceedings.
Continúa con El motor
diésel para Marina y
su porvenir, por el
maquinista mayor retirado de la Armada inglesa W. P. Sillince, traducido del Engineering; Las coordenadas geográficas y el astrolabio de prisma, continuación de
lo publicado en meses anteriores; El paludismo
y su profilaxia individual, por el doctor Luis
Figueras Ballester, 2.º médico de la Armada, en
conferencia dada en mayo de ese año al 2.º
Batallón del Regimiento Expedicionario de
Infantería de Marina en el campamento de Alcazarquivir, y La guerra europea, continuación de
lo publicado en meses anteriores.
Entre las Notas Profesionales elaboradas
por la Sección de Información, encontramos las
correspondientes a Alemania, Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, Italia y Japón.
Finaliza este número con Bibliografía y
Sumario de revistas.

El número de noviembre de 1966 se inicia
con el artículo La
inquietante incógnita
del tiempo y del espacio, cuyo autor es el
general de Intendencia
A. González de Guzmán. Le siguen los
titulados: De estrategia, por E. Alarcos,
continuación de lo publicado en el número
anterior; Jurisdicción
espiritual de la Armada, por el coronel capellán
F. Ruiz García, y La coma olvidada, por el
teniente de navío Génova Sotil.
Entre los dedicados a Temas Profesionales
destacamos: Mantenimiento de Dragaminas, del
capitán de corbeta F. Obrador Serra; Operaciones Anfibias. El quid de la cuestión, por el
comandante de Infantería de Marina J. M.ª
Costa Furtiá, y La nueva estrategia naval soviética, por el teniente de navío Nadal de Uhler,
(extracto de un artículo de Francis Pierrené en la
Revue de Defense National, julio 1966).
Continúa este número con Nota Internacional sobre La Asamblea de la ONU, por el
teniente coronel Auditor F. Alfín Delgado;
Historias de la mar, dedicada a La goleta de
guerra Buenaventura. Una página de la Guerra
Carlista (1873-1874), por el asesor de Marina
de Distrito J. Llabrés, y Canal de Suez, por el
comandante de Infantería de Marina J. Fernández Gaytán; Miscelánea e Informaciones diversas, dedicadas a: Apertura de curso en la Escuela de Guerra Naval.
Finaliza este número con el Noticiario y
Libros y revistas.

F. O. M.

F. O. M.
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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 NOVIEMBRE
Día Año
1 1862.—Para mejor aprovechar el último
mes de la Comisión Científica del Pacífico en la
América lusitana, los miembros de la expedición
española se dividieron en dos grupos: Jiménez de la
Espada, Isern, Puig y Castro permanecieron en
la región de Río, mientras que los cuatro restantes
se dirigieron a la isla de Santa Catarina, frente a la
costa de Brasil.
2 1788.—En esta fecha, se produce la pérdida
del bergantín Infanta en Inagua Chica, Bahamas.
3 1525.—La expedición de García Jofre de
Loaysa, después de permanecer más de 15 días en
la isla de San Mateo, donde se aprovisionaron,
zarpa de puerto y pone rumbo a Brasil.
4 1862.—Cuando estaba en el Río de la Plata
la Comisión Científica, a bordo de las fragatas
Resolución y Triunfo bajo el mando del jefe de
escuadra Luis Hernández Pinzón, se incorporó a la
misma la goleta Covadonga.
5 1803.—El gobernador de Cartagena de
Indias, ante el temor de que se propagase por su
territorio la epidemia de viruela que afectaba a la
ciudad de Santa Fe, solicitó de la Corona de España
que le fuera enviado un facultativo con niños vacunados por el correo de La Coruña.
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6 1775.—La goleta Felicidad, al mando del
teniente de navío Juan de Ayala, en su viaje de
reconocimiento por la costa septentrional americana del Pacífico, fondea en la bahía de Monterrey.
7 1794.—La comisión al golfo de San Jorge
había sido propuesta por Alejandro Malaspina. Se
le asignó a Juan Gutiérrez de la Concha con el
bergantín Carmen, llevando como piloto experto en
los mares del sur a José de la Peña, que salen del
puerto de Montevideo en esta fecha.
8 1793.—Las corbetas Atrevida y Descubierta
de la expedición de Alejandro Malaspina, navegando de regreso a España por las costas de Chile,
fondean en Talcahuano.
9 1804.—El doctor Francisco J. Balmis y
Berenguer, que difundía la vacuna contra la viruela
en los territorios de la Nueva España, hace su
entrada en el pueblo de Concepción de Celaya.
10 1791.—Órdenes de S. M. al señor virrey de
la Nueva España exigen que se haga un prolijo
reconocimiento del estrecho de Juan de Fuca. Se
destina a los oficiales de la expedición de Malaspina, Dionisio Alcalá Galiano y Ciriaco Cevallos, al
mando de las goletas Sutil y Mexicana del Departamento de San Blas.
11 1786.—Teodore de Croix, virrey, gobernador y capitán general del Perú, obedeciendo
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instrucciones del Rey, cursó órdenes al gobernador
intendente de las islas Chiloé, Francisco Hurtado,
para que ayudado por el alférez de fragata y primer
piloto de la Armada, José M. de Moraleda, levantara las cartas náuticas de dichas islas.
12 1519.—Llevaba el conquistador español
Hernán Cortés cuatro días en la ciudad de México,
alojado en los aposentos de Moctezuma, y en esta
fecha decide visitar su plaza mayor y ver el auditorio dedicado a su ídolo Uchilobos.
13 1843.—En esta fecha, quedó separada la
Comandancia del Apostadero de Filipinas de
la Capitanía General, y se nombró para desempeñarla al brigadier José Ruiz de Apodaca.
14 1789.—Las corbetas Atrevida y Descubierta, de la expedición científica de Alejandro Malaspina, zarpan del puerto de Montevideo para reconocer las costas del Río de la Plata con la ayuda del
marqués de Loreto, que era entonces virrey de
aquellas provincias. Les acompaña el bergantín
Carmen con el experto piloto de los Mares del Sur
José de la Peña.
15 1618.—En esta fecha llegan los hermanos
Bartolomé y Gonzalo García Nodal a Río de Janeiro para reparar el mástil de la almiranta. Allí fueron
recibidos por el gobernador Ruiz Vaz Pinto, que les
prestó una valiosa ayuda.
16 1805.—Salen de la ciudad de Cuenca los
componentes de la expedición de la vacuna contra
la viruela hacia la ciudad de Loja, última de la
Audiencia de Quito antes de pasar al Virreinato del
Perú.
17 1792.—La expedición de Alejandro Malaspina, en su viaje de retorno desde las islas Filipinas, navega hacia Mindanao, Nuevas Hébridas,
Nueva Zelanda, Australia y las islas Davao, de las
que tomaron posesión. En todas las escalas se repitieron los trabajos hidrográficos, observaciones
astronómicas, experiencias sobre la gravedad y
excursiones de naturalismo y botánica.
18 1834.—La ciudad de San Salvador de
Jujuy fue uno de los principales baluartes durante
la guerra de la independencia argentina, convirtiéndose en capital de la provincia cuando se separa de
Salta en esta fecha.
19 1651.—El almirante Pedro Porter Casanate, que estaba de gobernador de Sinaola, mandó su
fragata Nuestra Señora del Pilar para escoltar al
Galeón de Manila y recibió el agradecimiento del
virrey de la Nueva España, conde de Alba y Aliste,
y del rey Felipe IV por sus servicios.
20 1500.—Tras haber escrito Colón a los
Reyes Católicos de su llegada a Cádiz, preso y con
grilletes por orden de Francisco Bobadilla, estos
dieron órdenes de que se le liberase inmediatamente, comunicándole lo mucho que les dolían sus
sufrimientos.
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21 1562.—Juan de Estrada Rávago y Añez,
fraile franciscano que sirvió varios años en Honduras y Guatemala, se caracterizó por su bondad con
los indígenas y su índole generosa. Desempeñó
durante casi un año el puesto de teniente de alcalde
mayor al mando de la provincia de Costa Rica,
cargo en que cesó en esta fecha.
22 1631.—El virrey de Nueva España,
marqués de Cerralvo, concede licencia en esta fecha
al carpintero de ribera, ascendido a capitán, Francisco Ortega, para efectuar un viaje de exploración a
su costa por tierras de California en la fragata de su
propiedad María Luisa de la Asunción.
23 1502.—Colón zarpa del puerto de Bastimentos poniendo rumbo a oriente hasta llegar a una
región llamada Guagua, del mismo nombre que
otra que se encuentra entre Veragua y Ciguaré.
24 1821.—En esta fecha encalló en Cayo
Bahía de Cádiz, en la isla de Cuba, el bergantín
goleta Almirante.
25 1564.—Cuando navegaba la expedición
desde el puerto de Navidad, en Nueva España,
hacia las Filipinas, al mando de Miguel López de
Legazpi y del experto navegante y cosmógrafo fray
Andrés de Urdaneta, estando a 100 leguas del puerto de salida, abren las instrucciones de la Audiencia
de Nueva España que modificaban la meta final,
las Filipinas y no Nueva Guinea, que era la ruta
propuesta por Urdaneta.
26 1865.—La corbeta chilena Esmeralda
apresó a la goleta Covadonga en aguas del Papudo
en esta fecha.
27 1898.—El buque auxiliar Rápido, después
de transportar hasta las islas Canarias el relevo de
la guarnición de Río de Oro, salió hacia el puerto
de La Habana, donde fondeó en esta fecha a fin de
cooperar en la repatriación del material (después
del desastre con los americanos).
28 1675.—El gobernador general de Mar y
Tierra, Antonio de Vea, abandona con su expedición las islas de Chiloé para reconocer las costas de
Chile, llevando dos embarcaciones y nueve piraguas con una tripulación de setenta españoles y
sesenta indios.
29 1632.—El virrey de Nueva España,
marqués de Cerralvo, informa en esta fecha al Rey
de España del primer viaje de exploración efectuado por Francisco Ortega con su fragata María
Luisa de la Ascensión por tierras de California, con
relación y derrotero de las islas de las perlas y del
buen natural de sus moradores.
30 1893.—Zarpa del puerto de Ferrol la
corbeta Nautilus para realizar un viaje de circunnavegación para instrucción de guardias marinas.
CAPITÁN JIM
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Lancha hidrográfica Sondaleza en la ría de Bilbao.
(Foto: L. E. Lorenzo Leira).

VIEJA FOTO

Crucero Reina Victoria Eugenia en San Sebastián a principios de los años 20 del pasado siglo.
(Foto remitida por J. L. Blanco Lorenzo).
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Un poema sobre la mar. Al final, el nombre de su autor.

DEFINICIONES

Palabras

A.—Hidr. La boca por donde descarga en el mar un río, canal o
estrecho (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 15

1

26 83 49 50 51 48 73 62 95 22 36

B.—Hidr. El terreno que suele bañar el agua salada y forma una
especie de pantano; es como una marisma o juncal . . . . . . . .

20

6

47 19 18 35 98

C.—Arq. Nav. Escopleadura grande y cuadrada que atraviesa la
coz de un mastelero y por la cual se introduce y pasa la cuña
de hierro que lo sostiene sobre los baos de la cofa o crucetas
(plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

88 33 90

61

4

D.—Biogr. Uno de los hombres reclutados por Ponce de León para
una de sus expediciones, de apodo «El Prudente». . . . . . . . . . .
60

E.—Nav. y Man. Hacerse el buque con el dominio de la mar . . . . . .

23 99 16

2

53 74 58

85 82 28

F.—Hist. Isla que aparece en una novela de aventuras publicada
originalmente por entregas en la revista infantil Young Folks
entre 1881 y 1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38 54 44 76
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DEFINICIONES

Palabras

G.—Arq. Nav. Buque antiguo de carga, también denominado «nave
oneraria». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37
H.—Man. Referido a la vela, resistencia del buque contra el esfuerzo que esta, impelida por el viento, hace para escorarle . . . . . .

43 100

3

24 13 29

I.—Geogr. Cabo descubierto por Colón en su primer viaje, denominado también «punta del fraile». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

31 27

68 17 46 30 78

J.—Man. Ojete de tamaño proporcionado que se hace en los puntos
convenientes de las velas , toldos, etc., para el paso de alguno
de los cabos que sirven, ya para sujetarlos o para disminuir su
superficie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 21 42 84 77 65 79
K.—Nav. Navegase contra la dirección del viento en el menor
ángulo posible con ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 25 40 56 87 94
L.—Nav. La señal que forma en la superficie del agua la dirección
de la corriente cuando encuentra oposición en su curso . . . . . .

32 93 72 59 96 81
M.—Man. Dado sobre el que asienta y gira el pinzote del cabrestante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 41 34 11 67 80 89
N.—Arq. Nav. Embarcación americana de dos palos y de 60 toneladas de porte aproximadamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 92 52 75 69

O.—Maq. Destiles el agua para hacerla potable . . . . . . . . . . . . . . . .

66 86 55 71 101 45 70
P.—Geogr. Pequeña isla griega del archipiélago del Dodecaneso de
9 km², en aguas del Mediterráneo oriental, situada a menos de
tres kilómetros de la costa sur de Turquía, a 110 al este de la
isla de Rodas y a 280 al noroeste de Chipre. . . . . . . . . . . . . . . .
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HISTORIA DE LOS NUDOS
Y EL ARTE DE ANUDAR
Defensa sencilla de bote o lancha
Historia
La aparición de esta amarradura puede remontarse hacia el año 3100 a. de C., cuando los
egipcios comenzaron a construir barcos de vela para navegar por el mar Rojo y efectuar el
transporte de mercancías y sobre todo de las piedras necesarias para la construcción de las
pirámides.
Estas protecciones fueron mejorándose con el paso del tiempo y derivaron en lo que hoy
conocemos como defensas de mano o
defensas de palos, que sirven para la
perfección y buen uso del material.
Además de los datos obtenidos
del estudio de las embarcaciones funerarias, en España la descripción más
antigua que he podido encontrar está
en la lámina número 45, «Delineación
de dos badernas…», y en la número
63, «Diferentes gazas y vueltas, coseduras, defensas que se hacen a los
cabos», del libro de don Juan José
Navarro, marqués de la Victoria (1),
en las que se ilustra esta atadura.
Etimología
La primera definición escrita
explicando esta amarradura se
encuentra en el libro del marqués de
la Victoria, en el que describe la
«defensa de una lancha».
También Timoteo O’Scanlan
(1831), en su Diccionario Marítimo,
define la defensa como vimos en
anteriores artículos.
Según la Enciclopedia General
del Mar (Ed. Garriga, 1982), una
defensa, entre otras acepciones, es un
cabo grueso, forrado y precintado al
que se le hace una serie de nudos de
trecho en trecho y que se coloca en la

(1) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o
anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719.
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proa y costados de la embarcación para protegerla de los golpes durante las maniobras de
atraque.
Por tanto vemos que es importante la aplicación que se hace de la defensa para definirla
correctamente, y en este caso, al ser para un bote o una lancha, podemos decir con cierta seguridad que su nombre correcto es el de «defensa de bote o lancha».
Confección del nudo y usos más comunes
Para hacerlo, don Diego tomó un cabo y, mientras confeccionaba la defensa, explicaba de
esta manera la forma de hacer esta amarradura: «Tomamos una troza de cabo grueso de guindaleza o calabrote de longitud aproximadamente de un metro o metro y medio.
Se dobla por la mitad y se abarbetan los chicotes dando unas vueltas de ligaduras con una
piola o cabo de mena fina o dos vueltas de ligadura (tal y como se muestra en la figura anterior).
Después se amarra otro cabo por la gaza formada y se hace firme al costado del bote. Para
finalizar, amarramos un cabo a esta defensa y la hacemos firme al costado de la falúa».
Se suele disponer de varias defensas de este tipo dispuestas a lo largo del costado para
evitar el roce contra el embarcadero.
Hoy en día no es muy utilizada, aunque he visto amarraduras parecidas en barcos de vela de
época, y en Galicia, cuando se trata de barcos pesqueros y dornas.
Otras denominaciones
Esta amarradura se denomina en italiano: sponsatura; francés: défenses d’une embarcation;
inglés: fender; alemán: verteidigung eine boote; en portugués: defesa de barco.
Juan OZORES MASSÓ
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PAÑOL DEL ESPAÑOL
(Limpia..., brilla... y da esplendor)

SOBRE ZONAS ZAR,
REDUNDACIAS, PLEONASMOS,
BATOLOGÍAS Y TAUTOLOGÍAS
Muchas veces se redacta mal
porque se temen —se rehúyen— repeticiones.
Álvaro Paradela

Creo no equivocarme cuando digo que al
escuchar la palabra zar enseguida la relacionamos todos con la que familia real rusa. Y
en mi caso se me vienen a la cabeza, no sé
por qué, Catalina la Grande y la dinastía de
los Romanov a la que perteneció Nicolás II,
el último de los zares, asesinado la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918 junto con su
mujer, su hijo y sus cuatro hijas, una de ellas
llamada Anastasia. Por cierto, sobre Anastasia circuló durante mucho tiempo la leyenda,
o el rumor, de que en realidad no murió aquella noche. Quizás por eso tiendo a imaginar2016]

me a esa princesa bajo los efectos de la anestesia. Tal vez el motivo sea que mi cerebro se
pone a sustituir dos vocales de su nombre
cuando fantaseo pensando que algún cirujano
extrajo los proyectiles que aquellos esbirros
le dispararon.
Zona ZAR y Zonas Zares
Pero no voy a hablar de esos zares ni de
ningún otro emperador ruso o búlgaro (sí,
búlgaro, porque según el Diccionario acadé693
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mico también se llamaban zares a los soberanos de Bulgaria), sino del empleo inadecuado
de la expresión Zona ZAR que tanto se está
prodigando últimamente en la Armada como
consecuencia de que, desde hace un año, más
o menos, estamos habilitando lugares donde
manejar adecuadamente la información clasificada, lo que está provocando que en los
arsenales estemos destinando bastante dinero
para este fin.
Sí, lo digo ya, a voz en grito, sin anestesia
—obligando a las meninges a dejar a un lado
a Anastasia, aunque me cueste—, no se puede
decir Zona ZAR sin caer en un absurdo.
Porque ZAR es la sigla correspondiente a
Zona de Acceso Restringido. Por lo tanto, no
es lógico que citemos dos veces seguidas
Zona, la primera como tal y la segunda a
través de la zeta de ZAR. El porqué lo hacemos se debe, sin duda, a que se trata de una
aliteración (la de la zeta, precisamente) acompañada de una redundancia que, encima,
suena bien.
Pero a veces se produce una aberración si
eliminamos alguna palabra que pudiera parecer innecesaria. Analicemos como ejemplo la
siguiente frase que, a propósito de las Zonas
ZAR, me soltó hace poco un comandante de
la Reserva Naval de la especialidad de
Máquinas al que le tengo un especial cariño.
Me dijo con mucha naturalidad:
—Jefe, nosotros no debemos ser los que
decidamos qué Zona ZAR nos cargamos y
cuál no. Alguien tiene que decirnos qué
Zonas ZARES eliminamos, de momento,
porque no tenemos dinero suficiente para
contratar a los que hacen esos trabajitos.
Dos veces empleó Zona ZAR. Incluso usó
el plural que se le vino a la boca con toda
espontaneidad: Zonas ZARES. Pero, fíjese,
paciente lector, cómo quedaría ese párrafo si
se eliminara la palabra Zona y su plural. La
frase cambiaría totalmente de sentido. E
imagínesela, además, sacada de contexto… y
de ambiente:
—Jefe, nosotros no debemos ser los que
decidamos qué ZAR nos cargamos y cuál no.
Alguien tiene que decirnos qué ZARES eliminamos, de momento, porque no tenemos
694

dinero suficiente para contratar a los que
hacen esos trabajitos.
La frase de mi amigo parece la de un
asesino de emperadores rusos (o búlgaros), o
cuando menos la de quien se dedica a contratar a los sicarios que hicieron lo propio con
los Romanov. Y de ella se desprende que
ningún zar se librará, tarde o temprano,
aunque de momento se salvarán algunos,
pero no por piedad, sino por falta de dinero
para contratar semejantes escabechinas
imperiales.
Redundancia
Pues bien, paciente lector, tras este
preámbulo se me ocurre que, ya que el
Guadalquivir pasa por Sevilla (y el Ebro por
Zaragoza y el Manzanares por Madrid y el
Júcar por Cuenca, etc.; no solo el Pisuerga
merece ser mencionado a su paso por Valladolid), tal vez sea una buena idea hablar de
aquellas redundancias, o figuras similares,
que, por muy usadas, ya no nos lo parecen
tanto.
Pero antes conviene aclarar qué es una
redundancia. Estoy seguro, respetado lector,
que —como a mí me ha sucedido, lo reconozco— se sorprenderá con su significado.
Transcribo lo que dice el Diccionario académico porque creo que explica muy bien en
qué consiste (no siempre el DRAE da en la
tecla con tanta precisión): 1. Sobra o demasiada abundancia de cualquier cosa o en cualquier línea. 2. Repetición o uso excesivo de
una palabra o concepto. 3. Cierta repetición
de la información contenida en un mensaje,
que permite, a pesar de la pérdida de una
parte de este, reconstruir su contenido.
Pleonasmo y batología
Algunos lingüistas consideran que el
pleonasmo y la batología son sinónimos de
redundancia. Yo, humildemente, creo que
se equivocan, aunque no radicalmente. Por
eso antes apostillaba lo de figuras «similares».
Copio lo que dice el DRAE sobre pleonasmo: 1. Empleo en la oración de uno o más
[Noviembre
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vocablos, innecesarios para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade
expresividad a lo dicho. 2. Demasía o redundancia viciosa de palabras.
Mientras que el Diccionario académico
solo cita un significado para batología: Repetición de vocablos inmotivada y enojosa.
Expongo mi opinión. Según la primera
acepción de pleonasmo hay una intención de
enfatizar mediante el uso de vocablos innecesarios que, en ningún caso, se detecta en las
tres acepciones de redundancia. Y una batología se parece más al segundo significado
tanto de redundancia como de pleonasmo. Es
en esta acepción, solo en esta, donde las tres
palabras sí se me antojan sinónimas. Pero yo
creo que un pleonasmo es también una figura
retórica que, bien utilizada, aporta al lenguaje
una expresividad de la que carecería si no se
emplease. En definitiva, según mi forma de
entender esto del uso del idioma, mientras
que la redundancia y la batología son vicios,
inaceptables como tales, que ponen en entredicho la calidad literaria de un texto, un
buen escritor (o hablante) puede emplear el
pleonasmo como recurso literario en el
sentido indicado en la primera acepción del
DRAE. No obstante, estoy dispuesto a rectificar si algún lector me convence con argumentos de consistencia apoyados en fuentes
de solvencia.
Ejemplos
A continuación, en la siguiente tabla,
nada exhaustiva por cierto, cito varias frases
muy empleadas tanto en el lenguaje coloquial como en el escrito que, de una manera
o de otra, pudieran contener redundancias,
pleonasmos o batologías según los casos. No
me atrevo a considerarlas todas erróneas o
mal usadas, porque muchas de ellas se
emplean de manera enfática o retórica según
el contexto. Por eso, el título de la columna
de la derecha no es «Expresión correcta»
sino «Expresión no retórica». Entre paréntesis aclaro el motivo cuando no es evidente.
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EXPRESIÓN

EXPRESIÓN NO
RETÓRICA

Accidente fortuito

Accidente

Antecedentes previos

Antecedente

Añadir después

Añadir (no se puede
añadir antes)

Aplaudir con las
manos

Aplaudir

Aplicar las leyes
vigentes

Aplicar las leyes
(las no vigentes
no se aplican)

El lugar estaba
completamente
abarrotado

El lugar estaba
abarrotado

Aterido de frío

Aterido

Caer escaleras abajo Caer por las escaleras
Cállate la boca

Cállate

Cita previa

Cita

Colofón final

Colofón

Con una sonrisa
en los labios

Con una sonrisa

Ejemplo
paradigmático

Ejemplo o paradigma

En el día de hoy

Hoy

El hipotético
supuesto

El supuesto (una
suposición es
una hipótesis)

Falleció a la edad de
setenta años

Falleció a los setenta
años

Fue testigo presencial

Fue testigo

Funcionario público

Funcionario

Hecho real

Hecho

Interrelacionados
entre sí

Interrelacionados o
relacionados entre sí

Jauría de perros

Jauría
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EXPRESIÓN

EXPRESIÓN NO
RETÓRICA

Juan es más mayor
que Pedro

Juan es mayor
que Pedro

Línea del horizonte

Horizonte

Lo vi con mis
propios ojos

Lo vi

Mendrugo de pan

Mendrugo (un
mendrugo siempre es
de pan)

Nexo de unión

Nexo

Parte integrante

Parte

Partitura musical

Partitura

Peluca postiza

Peluca

Planes o proyectos
de futuro

Planes o proyectos

Prever con antelación

Prever

Puño cerrado

Puño

Es una réplica exacta

Es una réplica
(réplica significa
copia exacta)

Salir fuera

Entrar adentro

Salir

Entrar

Seguir vigente en la
actualidad

Salir vigente

Sorpresa inesperada

Sorpresa

Todos y cada uno de
nosotros

Todos nosotros

Un lleno completo

Un lleno

Usaba sombrero para
la cabeza

Usaba sombrero

Volar por el aire

Volar

Volver a repetir

Repetir

Volver a insistir

Insistir
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EXPRESIÓN NO
RETÓRICA

Volver a reiterar

Reiterar

Yo tengo mi opinión
personal

Yo tengo mi opinión
o tengo mi opinión

Tautología
Para evitar confusiones, no he hablado
hasta ahora de otra figura retórica denominada tautología. Este vocablo está registrado en
el DRAE de la siguiente manera: 1. Acumulación reiterativa de un significado ya aportado desde el primer término de una enunciación, como en «persona humana». 2.
Repetición inútil y viciosa. Me llama la atención que el Diccionario académico ponga el
ejemplo persona humana.
Según estos significados, la tautología se
parece a la redundancia y a la batología. De
hecho, algunos lingüistas afirman que redundancia, pleonasmo y batología son tres tipos
de tautologías.
Vaya, vaya. Tal vez tengan razón los que
así piensan. En este caso, como no estoy
seguro y ninguno de los textos que he consultado me lo han aclarado, prefiero no mojarme... Aunque «yo tengo mi opinión personal,
y todos y cada uno de ustedes pueden tener la
suya, así que no se callen la boca y expóngala
como colofón final; pero, por favor, empleen
ejemplos paradigmáticos que sigan vigentes
en la actualidad, y que sean tan claros y
transparentes que los podamos ver con nuestros propios ojos como parte integrante de un
texto que esté completamente abarrotado de
tautologías interrelacionadas entre sí. Si así
lo hacen, recibiré una sorpresa inesperada
que se merecerá que todos y cada uno de
nosotros aplaudamos con las manos a rabiar,
como si fuéramos una jauría de perros cuando salen a fuera de las perreras tras estar un
encerrados dentro de ellas». Vale.
Agustín E. GONZÁLEZ MORALES
(Ing.)
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“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.
25.008.—La casa del almirante en Tudela
Con este nombre se
conoce la vivienda con
la fachada más bonita de
esta ciudad navarra. Se trata de una casa palaciega de estilo renacentista y levantada a
mediados del siglo xVI. Lo curioso es que
nadie conoce la razón para este nombre tan
naval en ciudad tan del interior. Lo más
cercano podría ser que en ella murió el 14 de
agosto del año 1859, durante unas vacaciones, don Joaquín Ezquerra del Bayo. No era
ni almirante ni marino, sino ingeniero de
Minas. Pero había nacido en la departamental
ciudad de Ferrol y su padre sí fue almirante
de la Armada, aunque no se sabe que viviera
o siquiera visitara nunca la casa. Es tan lejana
la relación que apenas hay seguidores para
2016]
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esta posible razón. También es cierto que en
el siglo xIx se pintaron unas carabelas en la
fachada, por lo que dado el carácter guasón
de los tudelanos algunos vecinos pusieran
«almirante» como apodo jocoso al dueño que
ordenó pintar tan marinero motivo, y de ahí
también pudiera venir el nombre, razonamiento algo rebuscado.
Finalmente, en la rica decoración de la
fachada algunos han querido ver la representación de Poseidón en la figura central
masculina, si bien cuesta más ver sirenas en
las dos imágenes femeninas de ambos lados.
Sea como sea, la casa del almirante bien
merece una visita si se pasa por la capital de
la ribera navarra.
DAVA
25.009.—Oficial y caballero
De gentleman podemos
definir al comodoro de
Su Majestad Británica
Robert Mends por su carta —fechada en

Ferrol el 27 de noviembre de 1810— que en
apoyo de la viuda del capitán de navío Blas
de Salcedo, muerto en el naufragio de la
fragata Magdalena, dirigió a la superior autoridad y que podemos considerar como un
verdadero prodigio de cortesía y leal compañerismo.
La situación de desamparo absoluto en
que se encontraba Ana Reguera y Pillado,
viuda de Salcedo, con nueve hijos a su cargo,
motivó al comodoro Mends —a la sazón jefe
más antiguo de las fuerzas navales británicas
aliadas de las españolas en el norte de España
durante la Guerra de la Independencia— a
requerir la ayuda necesaria para solventar tan
lamentable situación. Y así, en su carta escrita desde Ferrol a bordo de la fragata de SMB
Arethusa, decía entre otras cosas lo siguiente:
«… el suceso infeliz que en el se refiere
es de una y tan desgraciada naturaleza que
exige de algún modo ser considerado fuerza
del común proceder para que pueda lograr
algún alivio la viuda y familia del difunto
capitán Salcedo, Comandante de la Fragata
Española Magdalena, que naufragó en estas

Monumento en Viveiro (Lugo) en homenaje a los náufragos de la «Expedición Cántabra» que murieron en
sus costas el 2 de noviembre de 1810.
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costas el 2 del corriente en el puerto de Vivero, y que componía uno de los buques de
guerra que formaba la escuadra de mi desgraciada expedición a Santoña… y espera que si
V. E. quisiese interesarse en recomendarlo,
sería más pronto y más seguro el lograr su
alivio. Conozco muy bien la miseria que la
cerca y a sus pequeños infantes, pues de 9 que
tiene 7 son niños y tengo sobradas razones
para juzgarla ya falta de recursos. Es muy
probable que si V. E. tuviese la bondad de
interesarse en esta solicitud con el Gobierno,
que éste concedería algún socorro y auxilio
que en otro caso no se lograría; y estoy al
mismo tiempo persuadido que ninguna
desgracia de familia puede compararse ni
exceder a la que se vé representada en ésta,
excitando los más vivos sentimientos de
compasión en cuantos la conocen, por lo que
es digna de obtener todo el consuelo y auxilio
que V. E. pueda proporcionar con sus recomendaciones...»
A pesar de todo y de no recibir apenas
ayuda, el caballeroso oficial británico Robert
Mends quizá no llegó a saber nunca que Ana
Reguera supo sacar adelante a su numerosa
familia y convertir en marinos a varios de sus
hijos, que ocupan un lugar de honor en los
anales de nuestra historia naval.
J. A. V.
Mascarón de proa de Neptuno.
(Museo Naval Ferrol).

25.010.—Neptuno
Con este nombre han
servido en la Armada
hasta nueve buques de
diferente tipo (cuatro navíos, dos fragatas, un
vapor de guerra, un cañonero-minador y
un buque de salvamento y rescate), desde el
siglo xVIII hasta nuestros días.
La foto del mascarón de proa que acompañamos corresponde a una reproducción de
Neptuno, Dios romano del mar, identificado
con el Poseidón griego. En esta imagen se
representa —como era habitual— con barba
abundante, sosteniendo un tridente y luchando contra dos tritones. Esta espléndida escultura en madera y metal —que se expone en el
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Museo Naval de Ferrol— está tallada, policromada y fundida, y sus medidas son considerables, pues de altura tiene 197 centímetros.
Como reseña cabe destacar que el mascarón de proa es una figura decorativa generalmente tallada en madera y ornamentada o
pintada que solían llevar antiguamente los
barcos de vela en la parte alta delantera exterior de su proa —tajamar—, según la jerarquía de la embarcación que engalanaba. Su
uso fue muy generalizado entre los siglos
xVI al xIx en los grandes buques que surcaban los mares. Paulatinamente fue desapareciendo con la llegada de los barcos con casco
de hierro, aunque actualmente todavía se
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lucen en algunos veleros. Tenía el doble objetivo de decorar y servir como identificación
tanto para el común del pueblo como para la
sociedad marinera en particular, pues en
aquellas épocas antiguas la alfabetización era
muy reducida. El mascarón de proa constituye, sin duda, uno de los símbolos marineros
más populares.
J. A. V.
25.011.—Hombres de honor en Palomares
La mayoría de los lectores conocerán la película
Hombres de Honor. En
ella se relata la vida de gran coraje y dedicación del primer miembro de la Armada
norteamericana de raza negra que consiguió
especializarse como buzo, el con el tiempo
suboficial mayor Carl Brashear. En ella se
recrea un hecho real, la recuperación de una
bomba termonuclear, caída accidentalmente
desde un bombardero B-52 al mar, frente a
las costas españolas de Palomares.

En la recreación se inventa mucho, como
las imágenes del protagonista «esquivando»
un submarino nuclear soviético merodeando
frente a las costas de Almería, pero es muy
real la desgracia ocurrida en el momento de
izar la bomba recuperada sobre la cubierta
del US Hoist. Una rotura de cabuyería
produjo un latigazo y como consecuencia el
desgarramiento total de la pierna izquierda
de Brashear. Lo que poca gente conoce, y
tampoco se detalla en la película, es que tras
unos primeros auxilios practicados abordo,
nuestro suboficial llego al hospital en tierra
con la pierna gangrenada y en muy mal estado, incluso fue dado por muerto por algún
doctor. Felizmente, en una última comprobación antes de su traslado a la morgue del
hospital, se detectó un pulso muy débil y
finalmente nuestro héroe sobrevivió y fue
amputado. Curiosamente, y esto sí se refleja
en la película, Brashear se recuperó totalmente y fue capaz de volver a su destino previo, e
incluso ser el único conocido hasta nuestros
días en superar, con una sola pierna, las pruebas para buzo.
DAVA
25.012.—Almirante Kuznetsov
De muchos es conocida
la figura del almirante
ruso Nikolai Kuznetsov,
si no tanto por sus logros dentro de la Marina
soviética sí al menos por haber dado nombre
al Kuznetsov, el único portaaviones soviético
digno de emular a los grandes americanos
(odiosas comparaciones).
Menos es conocida su presencia en España como el primer asesor del Gobierno soviético para la Marina Republicana durante los
primeros años de la Guerra Civil. Llegó a
España el año 1936, instalándose en Cartagena, desde donde trató de dirigir el apoyo
soviético en los difíciles años previos al
comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Kuznetsov, don Nicolás, permaneció en
España menos de un año. Pero no fue obstáculo para que llegara a dominar el español y a
constatar que, en los difíciles malabarismos
necesarios para mantener las operaciones
navales de la Marina de la República a la vez
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que se evitaba enojar a los gobiernos alemanes e italianos, poco se podía hacer con una
marina carente de toda disciplina, en la que
todas las decisiones eran consensuadas y con
un alto sesgo político-social. Don Nicolás
asesoraba al Mando de la Marina desde el
edificio de Servicios Generales de la Muralla.
En el emblemático edificio del antiguo Club
de Regatas de Cartagena instaló un puesto de
mando avanzado para la dirección marítima
del puerto y del arsenal.
De regreso a la URSS se convirtió en
1940 en almirante en jefe de la Fuerzas Navales Soviéticas.
L. P. G.
25.013.—Isaac Peral y la electricidad
El teniente de navío
Isaac Peral, tras el abandono del proyecto del
submarino de su invención y ordenársele que
entregara todo lo referente al mismo, pidió y
obtuvo la baja en la Armada, que le sería
concedida en enero de 1891, estableciéndose
casi inmediatamente después en Madrid,
donde se iba a dedicar a explotar, ya como
civil, sus amplios conocimientos de electricidad, algo en lo que en aquellos años no había
demasiados entendidos. Poco después, el 16
de mayo de ese mismo año, se inauguraría en
Frankfurt la llamada Exhibición Internacional
Electrotécnica, evento cuya finalidad principal era la de promover el uso de la electricidad. En la citada expo, cuyo pórtico de
entrada estaba iluminado por un millar
de bombillas con un resultado hasta entonces
nunca visto, se darían cita los principales
empresarios europeos del sector, entre los que
figuraba Isaac Peral, que pretendía abrirse
camino en el naciente y prometedor negocio.
Al término de la muestra, visitada por miles
de personas ávidas de ver las cualidades de
esa nueva forma de energía, varias fueron las
conclusiones sacadas, entre las que sobresalió
el dejar zanjada una cuestión entonces importante, como era la de definir cuál era la forma
más económica y eficiente de transportar la
electricidad. En concreto para esa feria, la
energía eléctrica utilizada procedía de una
2016]

Anverso y reverso de la carta.
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central hidráulica situada en una localidad
(Lauffen am Neckar), distante nada menos
que 175 kilómetros del lugar.
Esa conclusión, aun siendo una de las
más importantes, no fue la única, pues quedaron definidos muchísimos otros conceptos
hasta entonces un poco confusos. A su regreso a España, Isaac Peral decidió escribir
cartas para enviar a posibles clientes, pero al
ser un negocio al alza y para evitar tener que
redactar un sinfín de ellas, decidió redactar
solamente una y mandarla a una imprenta
para que le hicieran un número de copias
suficiente para cubrir sus necesidades. La
carta, firmada incluso, únicamente precisaba
de poner la fecha y el nombre del destinatario, lo que se haría a mano en el momento del
envío. Desconocemos la cantidad que mandaría hacer en la imprenta, pero lo cierto es que
algunas de ellas, en las que llama la atención
el extenso membrete, quedaría sin ser enviada, entre otras razones por la prematura
muerte de Peral, una de las cuales traemos
hoy a las páginas de nuestra revista.
D. Q. C.
25.014.—Saqueo de la isla inglesa de
Jersey
Fue este el que nuestro
gran marino Pero Niño
llevó a cabo en 1403. A
primeras horas del 7 de octubre fondeaban las
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galeras al mando de nuestro personaje en la
bahía de Saint Aubin. Unos pocos hombres
de la dotación, aprovechando la bajamar,
desembarcaron en busca de algún marisco
para reforzar su aburrido rancho. Fueron
atacados por los isleños y obligados a reembarcar.
Don Pero tomó la decisión de castigar tal
osadía y tomar la isla. Al día siguiente
comenzaron el ataque con una fuerza de unos
2.000 hombres, mitad a pie, mitad a caballo.
Los habitantes de Jersey habían reforzado su
guarnición militar y para la defensa contaban
en total con unos 3.000 hombres a pie más
200 a caballo, pero poco pudieron hacer ante
el empuje, bravura y buen hacer de los
hombres de Pero Niño. Si bien los defensores
eran más numerosos, tras breve resistencia
terminaron huyendo. En los siguientes dos
días los invasores tomaron, destruyeron y se
llevaron como botín lo que quisieron. Finalmente los isleños le ofrecieron un rescate de
10.000 coronas de oro, argumentando que ese
era todo su capital escondido.
Con todo el botín y las 10.000 coronas de
oro, don Pero abandonó la isla, pero el rescate también contemplaba la entrega de armas
durante los próximos 10 años, que evidentemente no se cumplió, y 12 trompetas. He
confirmado las 12 trompetas en varios documentos, pero no he podido encontrar la razón
para tan singular rescate.
DAVA
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V CENTENARIO DE LA PRIMERA
VUELTA AL MUNDO
Una emisión de sellos
El pasado 22 de marzo de 2016 salía al
mercado una serie de cuatro sellos de correos
dedicados a conmemorar el «V Centenario
Primera Mundialización», que para que nos
entendamos se refería al V Centenario de la
primera vuelta al mundo, a celebrar entre
2019 y 2022, que ya es objeto de muchas
actividades culturales, entre ellas conferencias, conciertos, exposiciones, documentales,
certámenes, ediciones de libros, inauguraciones de monumentos o la citada emisión de
sellos.
Se trata de cuatro sellos de emisión
particular dentro de la modalidad «Tusello»,
puestos en circulación por la Fundación
Domínguez Lobato tras acuerdos con el
Servicio de Correos de España y el Club Filatélico de Jerez.
Servicio «Tusello»
La modalidad de «Tusello» permite transformar imágenes en sellos reales de correos y
también contratar con el Servicio de Correos
su emisión personalizada, representando
2016]

imágenes con los más variados fines: recordar o conmemorar un hecho histórico, promocionar un negocio, difundir logos e imágenes
corporativas, dar a conocer productos del
campo o la industria, resaltar períodos como
las Navidades o el verano, hacer propaganda
de un evento cultural, deportivo o de cualquier índole o recordar y dar a conocer celebraciones, como bautizos, comuniones, bodas
y otros.
Los sellos
Los cuatro sellos de esta emisión muestran la leyenda antes citada, «V Centenario
Primera Mundialización», y añaden: «Fundación Domínguez Lobato». Su valor facial es
«A», que corresponde al precio de franquicia
de una carta normal en territorio nacional.
El primero muestra la proa de la nao
Victoria, y añade las leyendas: «2019-22.
Magallanes. Elcano. Sanlúcar 500 años».
El segundo es una imagen de la nao
Victoria navegando con todo el aparejo dado,
tomada de una carta del Pacífico levantada en
1590 por Ortelius. Y añade la leyenda: «Nao
Victoria».
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Los cuatro sellos dedicados al V Centenario de la vuelta al mundo.

El tercero muestra un mapa del mundo
con el esquema del viaje seguido por la
Victoria, y añade la leyenda «Primus cincundedisti me» (con errata ortográfica incluida,
porque lo correcto es cincumdedisti, con m y
no con n como aparece en el sello). Y añade:
«Salida de Sanlúcar 20 sep. 1519. Llegada a
Sanlúcar 6 sep. 1522».
Y el cuarto y último sello muestra las
efigies de dos personajes, principales protagonistas de la gran gesta, con la leyenda:
«Fernando de Magallanes (1480-1521). Juan
Sebastián de Elcano (1476-1526)».

las Especias, las Molucas. Su idea partía de lo
establecido en el Tratado Tordesillas de 1494,
según el cual los territorios descubiertos al
este de la línea de demarcación representada
por un meridiano 370 leguas al oeste del

La gran hazaña
Estos sellos conmemoran una de las más
importantes hazañas de todos los tiempos; la
primera vuelta al mundo dada por un barco.
Honor que le correspondió a la nao española
Victoria, que salió de Sanlúcar en septiembre
de 1519, encuadrada en una flota de cinco
barcos al mando de Magallanes, y que entró
de regreso en dicho puerto tres años más
tarde, en septiembre de 1522, al mando de
Elcano.
La gran gesta se fraguó cuando el portugués Magallanes, deseoso de aventuras y al
comprobar que en su tierra no tenía futuro, en
1517 pasó a España y presentó al rey Carlos I
su plan de organizar una expedición para
buscar por occidente un camino a las islas de
704

Proa de la nao Victoria.
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La Victoria, navegando con todo el aparejo dado,
tomada de una carta del Pacífico levantada en 1590
por Ortelius.

Mapamundi con la derrota de la nao Victoria y la
leyenda «Primus cincundedisti me».

meridiano de Cabo Verde correspondían a
Portugal, y los descubiertos al oeste, a España. Y proponía llegar a las islas de las Especias navegando hacia el oeste en lugar de
hacerlo bordeando África hacia el sur, y
después doblar el cabo de Buena Esperanza
hacia levante, como hacían los portugueses.
Si lo lograba, probaría que aquellas islas
pertenecían al hemisferio español.
Por otra parte, Magallanes estaba convencido de que debía de existir un paso de comunicación entre el océano Atlántico y el Pacífico, o Mar del Sur, como era conocido
entonces.

aunque obviamente tuvo que haber sido anterior al 1518, en que apareció por primera vez
en documentos. Tenía unos 28 m de eslora,
7,5 de manga y desplazaba unos 85 toneles
vizcaínos (aproximadamente 102 toneladas).
Su aparejo era de tres mástiles: trinquete y
mayor con aparejo de cruz y mesana con
vela latina. Debía de armar unas 10 culebrinas, y su tripulación a la salida era de unos
42 hombres.

La nao Victoria
La Victoria, representada en el primer y
segundo sellos, era una nao o pequeña carraca de altas bordas, que según la tradición
había sido construida en unos astilleros de
Zarauz. Su fecha de botadura se desconoce,
2016]

Magallanes
Fernando de Magallanes, representado en
el cuarto sello, era un navegante portugués
nacido en 1480 en Ponte da Barca, Miño.
Había estudiado en la Escuela de Pajes de
Lisboa, donde recibió instrucción militar y
náutica. A los 24 años embarcó por primera
vez en la expedición del virrey Francisco de
Almeida a la India, y en 1514 tomó parte en
la expedición del duque de Braganza contra
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el litoral y más tarde en barcos de altura,
tanto de pesca como de contrabando.
Hacia 1509 contaba con una nave de 200 toneladas, con la que tomó parte en la expedición militar contra Argel. Posteriormente
participó en otra campaña en Italia a las órdenes del Gran Capitán, y tuvo que hipotecar su
barco para poder pagar a la tripulación.
Perseguido por la justicia y arruinado,
hacia 1518 o 1519 se estableció en Sevilla,
donde se enroló en la expedición de Magallanes. Fue nombrado maestre o segundo de la
Concepción y participó en dicha expedición,
regresando a España en 1522 al mando de la
Victoria.
Más adelante participó en la expedición
de Loaisa a las Molucas, y murió el 4 de
agosto de 1526 a bordo de su nao.
Capitulaciones

Retratos de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano.

la piratería de Marruecos, donde fue herido.
De regreso en Portugal, después de una
audiencia con su rey Manuel I, comprobó que
no iba a recibir más ayuda que una pensión
de herido de guerra. Fue entonces cuando
decidió pasar a España para probar fortuna y
proponer su plan, que fue aceptado.
Y realizó su pretendida expedición, en la
que resultó muerto el 27 de abril de 1521, en
lucha con aborígenes de la isla de Mactan
(Filipinas).
Elcano
Juan Sebastián de Elcano, también representado en el cuarto sello, era un navegante
español de origen humilde, nacido en Guetaria hacia el 1476. Había adquirido una gran
experiencia y profundos conocimientos de la
mar trabajando desde niño como marinero,
primero con los pescadores que faenaban en
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Carlos I, casi recién llegado a España, se
convenció de que el plan de Magallanes
podía ser un éxito, y en marzo de 1518 firmó
en Valladolid unas capitulaciones que daban
al portugués el mando de una escuadra de
cinco barcos: Trinidad, Victoria, Concepción,
Santiago y San Antonio, todo lo necesario
para la empresa en personal, material, víveres, etc., y el nombramiento de gobernador y
adelantado de las tierras que pudiera descubrir. La tripulación total era de unos
234 hombres.
Primera parte expedición. Las Molucas
La expedición salió de Sevilla el 10 de
agosto de 1519 y entró en Sanlúcar de Barrameda, de donde zarpó el 20 de septiembre
para entrar en Canarias, Guanabara y Río de
la Plata. El 31 de marzo de 1520 llegó a un
puerto que llamó San Julián, donde pasó el
otoño y parte del invierno, y donde tuvo que
reprimir una sublevación que se saldó con la
muerte de algunos capitanes. Y el 3 de mayo
se perdió la nao Santiago al encallar en el
estuario del río Santa Cruz.
Terminada la invernada, continuó viaje.
En octubre entró en el hoy llamado estrecho
de Magallanes, donde desertó la nao San
[Noviembre
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Antonio, que regresó a España. Y el 27 de
noviembre llegó al Mar del Sur, que por su
calma fue bautizado océano Pacífico, e inició
su travesía, en la que los hombres padecieron
hambre y sed y comenzaron a sufrir de escorbuto.
La expedición tocó las Marianas, que
bautizó islas de los Ladrones, y a mediados
de marzo de 1521 llegó a la isla de Cebú, en
las que iban a ser llamadas Filipinas, donde
se detuvo para hacer víveres y agua.
Los expedicionarios fueron bien recibidos
por los nativos. Magallanes regaló a la esposa
de Humabón, rey de la isla, una imagen del
Niño Jesús, que en 1565 fue encontrada por
la gente de Legazpi en su viaje de asentamiento en el archipiélago. Hoy es conocida
como Santo Niño de Cebú, santo patrón del
archipiélago.
Magallanes trató de mantener la paz y las
buenas relaciones con los indígenas, y de
paso convertirlos al cristianismo, hasta que el
27 de abril de 1521 resultó muerto en un
encuentro con el rey de la isla de Mactan,
Lapulapu. A su muerte le sucedió Duarte
Barbosa, que fue traicionado por los indígenas de Cebú y murió con más de 20 de sus
hombres en un banquete.
Las tres naos que quedaban salieron
inmediatamente a la mar, pero por falta de
hombres y ante su mal estado, la Concepción
fue quemada frente a la isla de Bohol. La
expedición continuó viaje con las naos Victoria, al mando de Elcano, y Trinidad, mandada por Gonzalo Gómez de Espinosa, y el 8 de
noviembre de 1521 llegó a la isla de Tidore,
en el archipiélago de las Molucas, que era el
destino buscado por los españoles.
Segunda parte de la expedición. Regreso a
España
En las Molucas cargaron gran cantidad
de especias, y al poco tiempo decidieron
continuar viaje acosados por los portugueses
de la cercana isla de Ternate. Pero como la
Trinidad hacía mucha agua, decidieron separarse y navegar cada uno por su cuenta. Esta
quedó a reparar en las Molucas, para
después tratar de navegar hacia la zona de
Panamá. Pero nunca llegó, ya que en el
2016]

Escudo de la Fundación Domínguez Lobato.

camino sufrió fuertes temporales y fue apresada por los portugueses.
La Victoria, al mando de Elcano salió
rumbo al Índico. Pasó por Tidore (Indonesia),
de donde zarpó el 21 de diciembre de 1521 y
arrumbó al cabo de Buena Esperanza. El 9 de
julio fondeó en Cabo Verde, donde hizo algunos víveres pero, al ser apresada por los
portugueses la lancha que utilizaba para el
barqueo de provisiones, levó y continuó
viaje. El 6 de septiembre, llegó a Sanlúcar
con 18 hombres de los 234 que habían partido hacía tres años, además de tres indios de
los 13 que habían embarcado en Tidore. Y el
día 8 entró en Sevilla.
Resultados
Carlos I recibió a la tripulación en Valladolid y concedió a Elcano una pensión de 500
florines, el título de hidalgo y un escudo de
armas en el que figuraba un globo terrestre
con la leyenda «Primus circumdedisti me»
que aparece en el tercer sello.
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LA MAR EN LA FILATELIA
Fin de la aventura

Escudo del Club Filatélico Jerezano.

Las especias traídas por la Victoria, sobre
todo clavo, fueron vendidas en Amberes, con
tan buenos resultados que el dinero conseguido cubrió con holgura los gastos ocasionados
por la expedición.

Así finalizó una gran aventura en la que
por primera vez en la historia un barco
completaba la vuelta al mundo. Salió de
España, cruzó el Atlántico, pasó el estrecho
de Magallanes, cruzó el Pacífico hasta Filipinas, pasó por las Molucas, siguió por el Índico, dobló el cabo de Buena Esperanza, navegó por el Atlántico y regresó a España
siguiendo la ruta que aparece en el tercer
sello.
Además de haber sido el promotor de la
expedición, a Fernando Magallanes le cupo el
honor de descubrir el estrecho que comunica
el Atlántico con el Pacífico por el sur de
América y ser el primer hombre en cruzar el
Pacífico de este a oeste. Y a Juan Sebastián
de Elcano le correspondió el privilegio de
regresar a España al mando del único barco
que quedaba de la escuadra de Magallanes, la
Victoria, que fue el primero en completar la
primera vuelta al mundo.
Después del viaje de circunnavegación, la
Victoria fue vendida, reparada y carenada, y
navegó dos veces a Santo Domingo, perdiéndose hacia 1525, cuando regresaba a España
del segundo viaje.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(RR)
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Reseña del escudo de la Ayudantía Naval de Arrecife
Dos anclas de plata, con arganeo de lo mismo y cepo en su color; resaltado del escudo de
Arrecife: escudo cortado, primero, de gules, dos calderas de oro puestas en palo, gringoladas
de cabezas de sierpe de Sinope; bordura de gules, cargada de ocho calderas de oro; segundo,
de azur, pandión de plata asiendo un pez de oro. Al timbre corona real cerrada.
Las dos anclas de plata representan las principales Misiones Permanentes de la Fuerza de
Acción Marítima (FAM): la vigilancia de los espacios marítimos de jurisdicción o interés
nacional y el apoyo a instituciones y organismos estatales con competencias en la mar. La
Ayudantía Naval de Arrecife de Lanzarote se encuentra integrada en su organización.
El primer cuartel representa las armas del linaje Herrera, marqueses de Lanzarote.
2016]
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ESCUDOS DE LA ARMADA
En el segundo cuartel, el pandión o guincho, ave pescadora, simboliza los tradicionales
vínculos de la población con el mar y la pesca. El hecho de que este animal a veces llegue a
morir ahogado en el mar arrastrado por su presa se ha querido ver como un símbolo del tributo
que los marineros llegan a pagar al mar que les da sustento.
Cazaminas Duero
Sobre campo de azur escudo
medio cortado y partido, primero de
gules, un castillo de oro, almenado,
aclarado de azur y mazonado de
sable; segundo, de plata, un león
rampante, de púrpura, linguado,
uñado y armado de gules y coronado
de oro; tercero, de azur, la silueta de
un buque cazaminas, de azur. Sobre
el todo, una rosa de los vientos de
azur y plata. Acoladas bajo el escudo,
dos anclas cruzadas, de plata, con
arganeo de lo mismo y cepo en su
color. Todo ello timbrado de la corona real cerrada.
El río Duero nace en Fuentes
del Duero, en la falda sur del pico
Urbión (Duruelo de la Sierra, Soria) y desemboca en el océano
Atlántico en el estuario de Oporto
(Portugal). Tiene una longitud de
897 kilómetros.
Los dos primeros cuarteles del
escudo hacen referencia a Castilla y León; son los mismos que portaba como armas propias el
rey Fernando III, el Santo, que en 1230 unió ambos reinos bajo la misma corona y por cuyas
tierras discurre el río Duero.
El propio buque está representado en el tercer cuartel del escudo.
En la intersección de los tres cuarteles se sitúa una rosa de los vientos.
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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 SOM, bajo el
mando del comodoro holandés René Luyckx
a bordo del HNLMS Tromp, compuesta
además por las siguientes unidades: SPS
Santa María y FS La Fayette.
Como medios aéreos de patrulla marítima, la TF 465 cuenta con un ESP-3M del
Ejército del Aire y un DEU P-3C.
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 TF 464 de la EUNAVFOR MED,
mandada por el almirante italiano Guiseppe
Berutti Bergotto a bordo del ITS Garibaldi,
está compuesta además por las siguientes
unidades: FGS Werra, FGS Mecklenburg2016]

Fragata Santa María durante un ejercicio en la
Operación ATALANTA.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Vorpommern, SPS Navarra, HMS Enterprise, HMS Diamond, FS Jacoubet un LUx
SW3C Merlin y un MPA SP D4 del Ejército
del Aire.
Despliegue africano 2.º semestre 2016
(16 de septiembre-16 de diciembre).—El
PSOH Serviola (PM2N) y ROLE-1 participa
en esta misión, que se compone de tres fases:
— Fase ALFA (16 de septiembre-20 de
octubre), desarrollada en Mauritania, Senegal
y Ghana.
— Fase BRAVO (21 de octubre-25 de
noviembre), que se desarrolla en Ghana,
Camerún y Cabo Verde. Incluye colaboración
con la Marina francesa pre/pos ejercicio
NEMO 16.4.
— Fase CHARLIE (26 de noviembre6 de diciembre), que tendrá lugar en Cabo
Verde e incluye colaboración con la Marina
portuguesa.
Apoyo a LIBRE HIDALgO, apoyo a
Turquía y EUNAVFOR MED SOPHIA (15
de septiembre-14 de octubre).—El AKL
Martín Posadillo realizó transporte marítimo
de material en apoyo a las operaciones reseñadas.

Agrupaciones permanentes/NRF
SNMg-1 (15 de diciembre de 2015TBD).—Agrupación formada por la fragata
F-102 Almirante Juan de Borbón, NPR Alvares Cabral, BNS Leopold I, FGS Rhoen y la
FGS Ludwigshafen Am Rhein, la primera de
las cuales actúa como buque de mando, que
es ejercido por el contralmirante español
Delgado Roig.
SNMg-2 (8 de octubre-2 de diciembre).—
Agrupación formada por las HNLMS De
Ruyter, HMCS Charlottetown, HDMS Absalon
y SPS Cantabria, la primera de las cuales actúa
como buque de mando, que es ejercido por el
contralmirante alemán Kay-Achim Schönbach.
Ejercicios
Desde el 19 de septiembre se han efectuado los siguientes ejercicios:
ADELFIBEX-62 (12-21 de septiembre).—
Participaron los Juan Carlos I y Galicia, así
como unidades de las 3.ª, 5.ª y 9.ª Escuadrillas, el TEAR y el Grupo Naval de Playa.
Tiene como finalidad mantener/incrementar

Juan Carlos I (L-61). (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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el nivel de adiestramiento básico anfibio de
los buques y unidades del Grupo de Acción
Naval 2 y del Tercio de Armada. Constó de
una fase en puerto (12-16 de septiembre) y
otra en la mar (19-21 de septiembre).
OLIVES NOIRES 16 (15-30 de septiembre).—Realizado en aguas próximas a Tolón
(FRA) con la participación del MHC Tajo.
LANMIS 01/16 (24-25 de septiembre).—
Efectuado por las fragatas Victoria, Numancia y Canarias, como unidades lanzadoras, y
la fragata Cristóbal Colón como coordinadora de vigilancia y seguimiento de trayectorias. Los patrulleros Cazadora, Tagomago y
P-101 efectuaron vigilancia en zona.
EMERALD MOVE 16 (ERMO 16) (26
de septiembre-18 de octubre).—Participaron
el LHD Juan Carlos I, la FFGH Numancia y
efectivos del TEAR, así como la unidad de la
FD Fuzileiros PRT de Portugal y del Ejército
de Tierra, embarcadas en el LHD. La fase
LIVEx de la Iniciativa Anfibia Europea
(EAI) en aguas del Mediterráneo se efectuó
en las proximidades de la costa de Cerdeña y
Campo de Maniobras Cabo Teulada en el
período del 2 al 14 de octubre.
SMARTEX 162 (1-9 de octubre).—Parte
del SMART DEFENSE PROJECT que se
realizó en aguas del GULOC, STROG y en el
mar de Alborán. Participaron la F-101 Álvaro
de Bazán, el DDG USS Carney, la FLOAN,
unidades del Ejército del Aire y del Ejército
de Tierra, con la colaboración de unidades de
ALMART: el ATR La Graña para el remolque de blancos y el PSO Infanta Elena colaborando en los SURFEx.
MEDEX-16 (3-8 de octubre).—Participó
el BSR Neptuno en aguas de Orán para realizar operaciones de buceo.
JOINT WARRIOR-162 (2-29 de octubre).—La fragata Victoria (SHL), COMANDES-41 HQ y un equipo ACAF IM a bordo,
participaron en el LIVEx del ejercicio
JOINT WARRIOR 162, que tuvo lugar en el
Atlántico Norte, en las proximidades de las
islas Hébridas.
2016]

MAgRE (14-24 de octubre).—Ejercicio
realizado en aguas de Portugal en el que
participó el Las Palmas.
Comisiones y colaboraciones con escalas en
puertos no nacionales
Juan Sebastián de Elcano (17 de agosto-20 de diciembre).—Realiza el LxxxVIII
crucero de instrucción para contribuir a la
formación marinera, militar, social y humana
de los alumnos embarcados, mediante la
instrucción y el adiestramiento en la mar y
puerto, efectuando presencia naval en apoyo
a la acción exterior del Estado.
Salió de Cádiz el pasado 20 de agosto y
ha efectuado escalas en Lisboa, Las Palmas,
Praia (Cabo Verde) y Salvador de Bahía
(Brasil), y tiene programado entrar en los
siguientes puertos: Recife (Brasil), Dakar
(Senegal), Santa Cruz de La Palma, Casablanca (Marruecos) y Cádiz, donde finalizará
el crucero el día 20 de diciembre .
Patiño (31 de agosto-18 de noviembre).—
Se encuentra desplegado en la costa atlántica
de Canadá y Estados Unidos para demostrar
sus capacidades para proporcionar apoyo
logístico de combate a task groups navales y
adiestramiento al personal de la RCN.
Arnomendi (23 de agosto-21 de octubre).—Participó en el esquema internacional
de inspección y vigilancia pesquera como
buque de inspección asignado por la UE
como parte contratante en la Campaña
NAFO en aguas del Atlántico Norte, embarcando inspectores de SEGEPESCA y de
otros Estados miembros y un coordinador de
la EFCA.
Navarra (18-27 de septiembre).—Salió a
la mar para incorporarse a la Operación
ATALANTA, e hizo escala en Augusta.
Almirante Juan de Borbón (21-26 de
septiembre).—Salió a la mar en demanda de
Rótterdam, donde efectuó relevo con la fragata Méndez Núñez como buque de mando de la
SNMG-1.
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OPERACIONES

EN

C UR SO

SNMG-1
FFG Almirante Juan de Borbón

Colaboración con la Marina
de Canadá
BAC Patiño

Campaña NAFO
Patrullero Arnomendi

LxxxVIII Crucero de Instrucción
B. E. Juan Sebastián de Elcano

Apoyo a LH, A/T Y EUNAVFOR
MED SOPHIA
AKL Martín Posadillo
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DE

LA ARMA DA

SNMG-2
BAC Cantabria

Operación ATALANTA
FFG Santa María

Operación EUNAVFOR SOPHIA
FFG Navarra

Despliegue Africano del Segundo
Semestre
PSOH Serviola

2016]
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Maniobra de petroleo en alta mar con la fragata Méndez Núñez (F-104) como buque de salvamento.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Vencedora (25-30 de septiembre).—
Participó en actividades del programa de
cooperación bilateral con las FF. AA. argelinas en aguas y en puerto de Argel.
Centinela (20-29 de septiembre).—Participó en la celebración del CELTIC FRINGE
FESTIVAL, que conmemora la tragedia
marítima en la que tres buques españoles se
hundieron en aguas irlandesas. Fondeó en las
inmediaciones de la playa Streedagh para
efectuar Presencia Naval.
Tarifa (18 de septiembre-9 de octubre).—Realizó la campaña CUATRIPARTITO en aguas del Atlántico Nordeste, con
recalada en el puerto de Cork (IRE).
Reina Sofía (21-28 de septiembre).—
Tránsito de regreso a su base tras finalizar su
participación en la Operación ATALANTA.
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Méndez Núñez (26-30 de septiembre).—
Tránsito de regreso a su base tras finalizar su
participación en la SNMG-1.
Victoria (2-7 de octubre).—Efectuó, con
COMANDES-41 HQ a bordo, el tránsito de
incorporación a la fase LIVEx del ejercicio
JOINT WARRIOR 16-2, que tuvo lugar del 8
al 20 de octubre en el Atlántico Norte en las
proximidades de las islas Hébridas.
Relámpago (4-24 de octubre).—Realizó
tránsito para su integración en la Operación
ATALANTA.
Cantabria (5-8 de octubre).—Tránsito
de incorporación a la SNMG-2.
Tajo (30 de septiembre-4 de octubre).—
Efectuó tránsito de regreso a su base a la finalización del ejercicio OLIVES NOIRES, con
escala en Mahón.
A. M. P. F.
[Noviembre
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Argentina
Dificultades en la nueva campaña
antártica.—A las dificultades creadas por el
excesivo costo de los pertrechos y víveres de
la campaña 2015/16, que ha motivado el
inicio de una investigación judicial contra los
funcionarios de la Administración Kirchner,
deben sumarse ahora los problemas que tiene
el Ministerio de Defensa para cerrar las licitaciones por el alquiler de buques de aprovisionamiento para la Campaña Antártica del
Verano (CAV) 2016/17 ante la falta del
rompehielos ARA Irízar, tan necesario para
abastecer a las 13 bases antárticas, todas ellas
con diversos problemas para el transporte de
víveres y equipos. La CAV 2016/17 se ha
iniciado con una licitación para alquilar
medios marítimos y aéreos destinados a facilitar la logística en el continente blanco.
Además del tradicional buque polar ruso
Vasily Golovnin de 20.000 t, se requiere la
presencia de un rompehielos similar al ruso
Kapitan Dranitsyn, contratado en años anteriores para penetrar las capas congeladas del
mar de Weddell y poder llevar los abastecimientos a la Base General Belgrano, que es la
más próxima al Polo Sur. Cuando las dificultades para llegar a esta base son extremas, se
alquila un avión de carga ruso IL-76 Candid,
que efectúa el lanzamiento de cargas con
2016]

paracaídas en las proximidades de la base.
Hasta el momento, la Marina argentina lleva
invertidos más de 130 millones de dólares en
la contratación de servicios a terceros por
carencias de medios propios. Las 13 bases
operativas requieren miles de toneladas de
abastecimientos, combustibles, víveres y equipos que deben llegar a su destino a tiempo.
Australia
Construcción de dos buques logísticos.—
Los astilleros españoles de Navantia iniciarán
en junio de 2017 en su factoría de Ferrol la
construcción de dos buques de apoyo logístico tipo AOR para la Marina austral. El contrato, firmado en mayo de 2016, incluye el diseño y construcción de dos buques
denominados Auxiliary Oiler Replenishment,
basados en el Cantabria de la Armada española, así como su mantenimiento por un período de cinco años. El acuerdo se firmó por
un importe de 420 millones de euros. Actualmente la compañía española trabaja en la fase
conocida como Preliminary Design Review
(PDR), etapa previa a la aprobación final del
diseño definitivo del buque, adaptado a los
requisitos específicos de la Marina australiana. En junio se comenzó con el hito del corte
de la primera plancha en el astillero ferrola717
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AOR Cantabria (A-15). (Foto: www.armada.mde.es),

no. La construcción se realizará íntegramente
en la factoría de Ferrol y la previsión es que
los dos buques entren en servicio en 2020. El
contrato recoge una participación importante
de la industria australiana, que será responsable de los sistemas de combate y CIS. El
mantenimiento posterior será responsabilidad
de la filial de Navantia Australia y empresas
locales. Estas dos nuevas unidades se unirán
a los dos buques anfibios tipo LHD clase
Adelaida, tres destructores DDG clase
Hobarth y las 12 lanchas de desembarco
LLC, ya entregados y diseñados por Navantia. La compañía española se encuentra en la
corta lista de los astilleros que deberán construir nueve fragatas, junto a la italiana
Fincantieri y la británica BAE Systems.
Sistema de combate para los submarinos
australianos.—Los astilleros estatales de la
DCNS lograron un primer contrato para
iniciar la construcción de la nueva serie de
submarinos australianos. El riesgo de que la
reciente filtración de documentos confiden718

ciales de la DCNS sobre los submarinos
indios Scorpene, actualmente en construcción, acabase truncando el contrato para
Australia de 12 submarinos convencionales
clase Shortfin Barracuda Block 1.ª parece
haberse disipado. Felizmente el astillero francés ha conseguido vencer las reticencias
australianas y ha conseguido la firma del
primer acuerdo del programa SEA 1000, que
el pasado abril se impuso a las ofertas japonesas y alemanas. Con este compromiso, hecho
público por el Ministerio de Defensa de
Australia, comienzan las actividades para
desarrollar los futuros submarinos, que se
basarán en el diseño de los nucleares de
ataque clase Barracuda, si bien los australianos llevarán propulsión convencional. El
costo total del programa para construir las
12 unidades está previsto sea de 34.000
millones de euros. El ministro de Defensa de
Australia, Cristopher Pyne, ha revelado que
el integrador de todo el sistema de combate
será Lockheed Martin, que se impuso a Raytheon Australia en el último momento. Este
[Noviembre
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primer contrato permite a la DCNS comenzar
la fase inicial del futuro submarino a construir en los astilleros Adelaida, lo que permitirá desarrollar una industria naval propia en
el país austral.
Egipto
Recepción del segundo LHD.—El 16 de
septiembre, los astilleros franceses de la
DCNS entregaron el segundo portahelicópteros anfibio adquirido por la Marina egipcia el
10 de octubre de 2015 y que ha sido bautizado con el nombre del antiguo presidente de
Egipto, Anwar al-Sadat, asesinado por terroristas islámicos. En el año 2020, los mismos
astilleros franceses habrán entregado siete
buques de guerra al país norteafricano, contribuyendo de esta forma a una completa
modernización de su Marina. El primero de
los dos LHD, que también lleva el nombre
del primer presidente egipcio, Gamal Abdel
Nasser, fue entregado el 2 de junio de este
año. En julio de 2014 se firmó el contrato
para la construcción de cuatro corbetas clase
Gowind, de las que tres lo serán en astilleros
locales de Alejandría, y en agosto de 2015 se
entregó la fragata multimisión FREMM
Tahya Misr. El nuevo buque anfibio, de
22.000 t de desplazamiento, está propulsado
por motores eléctricos que alimentan sendos
pods, que pueden girar 360º. La Marina francesa posee tres LHD similares denominados
Mistral, Tonnerre y Dixmude.
Estados Unidos
Colisiona un SSBN en la costa de
Washington.—El submarino balístico
nuclear USS Louisiana y un buque de apoyo
logístico (Offshore Support Vessel) de la
Marina norteamericana colisionaron cuando
ambos realizaban navegaciones rutinarias en
el estrecho de Juan de Fuca, que lleva el
nombre del marino español que lo descubrió
en 1592 y que separa la costa del Estado de
Washington de la isla canadiense de Vancouver. El incidente ocurrió a las 18:00 horas
locales y no hubo que lamentar desgracias
personales. Los daños de ambos buques están
2016]

bajo evaluación del comité de investigación
del accidente. Los dos regresaban por sus
propios medios a sus bases de Port Angeles,
el buque de apoyo logístico, y a la Base
Naval de Kitsap Bangor el submarino. El
USS Louisiana es uno de los ocho submarinos estratégicos nucleares estacionados en
esta base naval y forma parte de las fuerzas
de disuasión estratégica de los Estados
Unidos, compuesta por 14 SSBN, pudiendo
llevar cada submarino 24 misiles Trident II.
El CVN Gerald Ford, inmovilizado por
averías.—El portaaviones más caro de la
historia de Estados Unidos, el CVN-78,
bautizado como Gerald Ford, en honor al
trigésimo octavo presidente norteamericano,
debía haber sido entregado hace dos años, en
septiembre de 2014. Sin embargo, una serie
de problemas técnicos están retrasando la
entrega sine die, e incluso pueden acabar
afectando a sus capacidades operativas
después de haber invertido en su construcción
13.000 millones de dólares. La oficina de
pruebas del Pentágono ha llegado a reconocer
que dada la poca fiabilidad actual de los sistemas del buque, es poco probable que el CVN78 pueda realizar en la actualidad operaciones aéreas de alta intensidad, es decir, en
combate. Las averías sufridas están aplazando su primera salida de pruebas de mar. De
acuerdo con el Defense News, el 12 de junio
el portaaviones sufrió una explosión interna
motivada por una avería eléctrica en el turbogenerador número 2, de los cuatro con que
cuenta el buque. Un mes más tarde volvió a
ocurrir un incidente similar en otro turbogenerador. Según fuentes del Pentágono, la
reparación de los daños sufridos en ambos
incidentes supera los 37 millones de dólares.
Los problemas del nuevo portaaviones han
llevado al responsable de adquisiciones del
Pentágono, Frank Kendall, a solicitar una
auditoría independiente de la nave, lo que ha
dado lugar a un listado de los problemas,
tanto de los actuales como de los posibles si
no se realizan las acciones correctoras necesarias. Para Kendall fue prematura la introducción de tanta tecnología innovadora y no
probada en el Gerald Ford, señalando al antiguo secretario de Defensa, Donald Rumsfeld,
como responsable de esa arriesgada iniciativa
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Portaaviones Gerald Ford (CVN-78). (Foto: www.wikipedia.org).

del Pentágono. No obstante, aún hay tiempo
para corregir los múltiples defectos, ya que la
Marina estadounidense tiene previsto comenzar a operar con el nuevo portaaviones en
2021.
Indonesia
Finalizan las pruebas de mar de una
nueva fragata SIGMA.—La primera de las
dos fragatas clase SIGMA 10514 PKR, adquiridas por la Marina indonesia, finalizó sus
pruebas de mar el 7 de septiembre, tras la
conclusión de su construcción en astilleros
locales del país asiático. Después de un rápido montaje modular, se completó el navío
con cuatro módulos realizados en Indonesia y
dos traídos desde el astillero holandés de
Damen en Vlisingen, que incluían el puente y
que habían sido previamente probados antes
de su envío. La fase de evaluación del nuevo
buque se inició con siete días de pruebas de
puerto para después abandonar los astilleros
720

de PT PAL, ubicados en Surabaya, donde se
había realizado el montaje final de todos los
módulos. Durante dos semanas, la fragata
estuvo navegando por el mar de Java para
realizar las pruebas de mar del sistema de
combate, calibración del sónar y de la acústica del buque. La fragata SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach),
bautizada con el nombre de Raden Eddy
Martadinata (F-331), es similar a la marroquí
Tarik Ben Ziyad; tiene una eslora de 105 m y
desplaza 2.335 t. Su entrega a la Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Laut o Marina
indonesia, está prevista para finales de enero
de 2017, exactamente dos años después del
corte de la primera plancha en Surabaya.
Simultáneamente se sigue trabajando en la
segunda unidad, I Gusti Ngurah Rai (F-332)
botada el 30 de septiembre en los astilleros de
PT PAL, para finalizar su armamento. EstaMarina cuenta además con cuatro corbetas
SIGMA 9113, que constituyen la clase Diponegoro, similares a las dos adquiridas por la
Marina Real marroquí.
[Noviembre
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Italia
Incorporación de su tercer submarino
U-212.—En los astilleros de Fincantieri en
Muggiano (La Spezia), fue entregado el
submarino Pietro Venuti (S-528), tercero de
la clase Todaro, compuesta por cuatro unidades, de las que las dos primeras Todaro y
Sciré ya se encuentran operativas, todas ellas
encargadas a Fincantieri por la Dirección
General de Armamento Naval (NAVARM)
de la Marina italiana. El submarino Pietro
Venuti se caracteriza por incorporar soluciones tecnológicas altamente innovadoras, ya
que su casco está hecho totalmente en acero
amagnético y, mediante la aplicación de la
últimas técnicas en la reducción de ruidos,
tiene una de las menores firmas magnéticas
de los submarinos de última generación. La
cuarta y última unidad de la serie es el Romeo
Romei (S-529), botado el pasado año.
El nuevo submarino honra la memoria del
cabo torpedista Pietro Venuti, Medalla de
Oro al Valor Militar, equivalente a la Laureada española. Era un veterano de la Guerra
Civil española, en la que participó como
miembro de la dotación del submarino Sciré.

El 24 de junio de 1940, en plena Guerra
Mundial, estaba destinado en el submarino
Galvani, destacado en el mar Rojo, cuando
fue atacado navegando en superficie y alcanzada la popa del sumergible, lo que causó una
explosión y una vía de agua en el compartimento donde se encontraba de guardia. Consciente de que su maniobra suponía una muerte segura, cerró desde dentro la puerta estanca
del compartimento para evitar el hundimiento
del buque y salvar así a la dotación.
Reino Unido
Programa Successor de SSBN.—El
secretario de Defensa del Reino Unido,
Michael Fallon, ha anunciado un nuevo
impulso al programa Successor, la nueva
clase de submarinos nucleares balísticos con
que la Marina británica sustituirá los cuatro
SSBN clase Vanguard de la década de los 30.
Para ello inyectará 1.500 millones de euros
en este proyecto, liderado por BAE Systems,
que pasará a la fase de entrega, que comprende el inicio de la construcción del primer
submarino de la serie. Los fondos anunciados

Submarino Pietro Venuti (S-528). (Foto: Internet).
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por el Ministerio de Defensa incluyen nuevas
partidas para el acondicionamiento de las
instalaciones que BAE Systems tiene en
Barrow-in-Furness, Cumbria, al noroeste de
Inglaterra, donde se construirán los nuevos
submarinos. El astillero considera que el futuro submarino tendrá una eslora similar a la de
los que sustituye, y supondrá uno de los retos
de ingeniería más complejos del mundo. La
información proporcionada por BAE Systems
explica que los avances tecnológicos, las
amenazas cambiantes y los nuevos métodos
de diseño y producción llevarán a que los
nuevos submarinos tengan un planteamiento
totalmente nuevo. De momento el astillero ha
comenzado a trabajar con más de un centenar
de proveedores en este proyecto, de los que el
85 por 100 serán británicos. En total se calcula que en la cadena de suministros se moverán unos 11.000 millones de euros y se superarán los 350 proveedores durante la
construcción de los cuatro submarinos. El
proyecto Successor de la Marina británica,
que comenzó a planificarse hace seis años,
cuenta con un presupuesto estimado actual de
34.000 millones de euros, 7.000 más que los
previstos inicialmente. A esta cantidad hay
que sumar otros 11.000 millones más para
atender posibles imprevistos durante la construcción. El primer submarino de la serie, el
HMS Successor, está previsto entre en servicio en 2028. Actualmente los astilleros de
BAE Systems se encuentran construyendo la
serie Astute de siete submarinos nucleares de
ataque SSN, de los que los tres primeros,
HMS Astute, HMS Ambush y HMS Artful, ya
han entrado en servicio.
Se autoriza la construcción del quinto
SSN clase Astute.—El Gobierno británico ha
adjudicado a BAE Systems la construcción
de su quinto submarino nuclear de ataque de
la clase Astute por 1.500 millones de euros.
Según el Ministerio de Defensa, este contrato
supone un ahorro para los contribuyentes de
60 millones gracias a las negociaciones
culminadas con la empresa. El calendario de
construcción del submarino es inferior en
nueve meses al de la unidad números tres, el
HMS Artful, que finalizó sus pruebas de mar
el pasado mes de julio. Esta nueva unidad
desplazará 7.400 t e irá armada de misiles
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Harpoon y Tomahawk. En palabras del
ministro de Defensa Philip Dunne, el programa de construcción de submarinos clase
Astute es una pieza clave en el plan de
modernización de las FF. AA. británicas,
que tienen asignado un presupuesto de
190.000 millones de euros. Esta carga de
trabajo para la industria de Defensa supone
asegurar los puestos de trabajo de los 7.600
trabajadores de BAE Systems, al mismo
tiempo que genera miles de puestos más
entre los 400 provisionistas que se encuentran en el programa de construcción de
submarinos nucleares clase Astute. Este ha
sufrido una serie de incidencias que han
provocado un importante aumento de los
costes y significativos retrasos como consecuencia de la complejidad de su diseño y la
pobre gestión inicial del proyecto, en el que
trabajan más de 3.200 personas. A raíz de esos
contratiempos, BAE Systems firmó acuerdos
de colaboración con General Dynamics Electric Boat y la Marina de Estados Unidos.
Rusia
El crucero Almirante Najimov llevará
misiles Tsirkon.—La modernización del
crucero pesado Almirante Najimov, de la
clase Kirov, incluirá en su armamento misiles
supersónicos Tsirkon. El buque se encuentra
ya en el último tercio de sus obras, habiéndose desmontado todo su armamento antiguo,
incluyendo los lanzadores de los misiles de
crucero Granit para instalar los del Kalibr,
encontrándose en la fase de montaje de los
nuevos equipos y armamento. Este año se ha
realizado también el chorreado abrasivo de
toda la superestructura y obra muerta. Cuando terminen todos los trabajos de modernización, el buque llevará a bordo 80 misiles de
crucero y 96 antiaéreos, entre los que se
encuentran los novísimos S-400, además del
sistema de defensa aérea Pantsir. Asimismo
le habrá sido instalado el sistema de lanzamiento de torpedos Paket-NK, que reemplazará al anterior. Si los antiguos misiles supersónicos antibuque Granit únicamente podían
destruir objetivos marítimos, el nuevo misil
de crucero Kalibr podrá también atacar objetivos terrestres. Con todo este armamento el
[Noviembre
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Almirante Najimov se convierte en un nuevo
buque, con un alto potencial ofensivo, que se
verá incrementado con los misiles supersónicos Tsirkon, lo que según los oficiales navales rusos lo convierten en un buque muy difícil de batir. Este nuevo misil es uno de los
secretos mejor guardados de la industria armamentística rusa, y fuentes no oficiales aseguran
que es su versión del misil indio BrahMos II. Su
velocidad alcanza los 4,5 Mach. El crucero
pesado Almirante Najimov, de la clase Kirov
Proyecto 1144 u Orlon, es uno de los cuatro
cruceros nucleares que se construyeron por
la URSS en la década de los 80, pero que
navegaron muy poco al sobrevenir la crisis
después de la caída del muro de Berlín.
Ahora la Marina rusa ha decidido modernizarlos, siendo el Almirante Lazarev (exFrunze) el siguiente de la lista, actualmente
asignado a la Flota del Pacífico. El único
que se encuentra operativo es el Piotr Velikiy (ex-Yury Andropov), actual buque insignia de la Flota del Norte. El primero de la
serie, el Kirov, tras sufrir una seria avería en
su reactor nuclear fue dado de baja en 1990
y se encuentra pendiente de ser desguazado.

Propulsión nuclear en los grandes
buques.—La Marina de guerra rusa planea
dotar a sus buques de nueva construcción y
de gran desplazamiento con reactores nucleares en sus plantas propulsoras. Para ello todos
los nuevos buques de entre 4.000 t, fragatas y
destructores, y 80.000, futuros portaaviones,
llevarán reactores con una potencia de entre
40 y 200 megavatios, según fuentes militares
citadas en el portal Lenta.ru de noticias rusas.
La Flota rusa planea construir unos 40 buques
de las categorías de fragata y superiores en la
próxima década; de ahí que el número de
reactores nucleares a fabricar sea aproximadamente el mismo. Esta decisión de dotar de
propulsión nuclear a los buques de superficie,
de forma similar a como se hace con los
submarinos de gran desplazamiento, asegura
una mayor autonomía, sin depender de un
reabastecimiento exterior ni bases en el
extranjero. En el pasado, parte de estos reactores se fabricaban en Kiev, cuando Ucrania
pertenecía a la URSS, pero en la actualidad la
planta completa se construye con el apoyo de
la industria nacional. Así, los próximos portaaviones clase Shtorm y los destructores clase

Piotr Velikiy. (Foto: www.wikipedia.org).
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Líder llevarán reactores nucleares RITM-200.
Los buques de las categorías de corbeta o
inferiores en desplazamiento y los anfibios
seguirán llevando motores diésel. El propulsor nuclear RITM-200 acaba de ser instalado
en el nuevo rompehielos nuclear Artika.
Nueva serie de submarinos Proyecto
636.3.—El Ministerio de Defensa ruso ha
contratado a los Astilleros del Almirantazgo
en San Petersburgo, uno de los mayores y
más antiguos constructores navales rusos, la
nueva serie de seis submarinos del Proyecto
636.3 para destinarlos a la Flota del Pacífico.
La nueva construcción ha sido firmada por el
viceministro de Defensa, Yury Borisov, y el
director del Astillero del Almirantazgo,
Alexander Buzakov, en el Foro Internacional
Ejército 2016, que ha tenido lugar en las
proximidades de Moscú entre los días 6 y 11
de septiembre. Buzakov ha destacado la gran
experiencia de su empresa en la construcción
de este tipo de submarinos convencionales,
no solamente para la Armada rusa, sino
también para las marinas de China, Vietnam
y Argelia, que ya cuentan con unidades del
Proyecto 636.3. Los nuevos submarinos
desplazan 3.950 t y pueden dar 20 nudos en
inmersión, con una cota máxima operativa de
300 m. Desde sus seis tubos lanzatorpedos
pueden disparar el misil supersónico Kalibr,
además de minas y torpedos filoguiados. Su
dotación la componen 52 personas. Dado el
extremo silencio de estos submarinos, denominados agujeros negros por los norteamericanos, son capaces de detectar sus objetivos a
distancias cuatro o cinco veces superiores a la
de los buques enemigos. El director de la
factoría explicó a los medios que actualmente
trabajan en la construcción de dos submarinos de este tipo para Argelia. Los astilleros
del Almirantazgo comenzaron a hacer submarinos en 1932, y desde entonces han botado
más de 400 unidades de diferentes proyectos
y para varias naciones.
Evacuado un marinero ruso en aguas de
Canarias.—El 17 de septiembre se realizó
una operación de rescate a cargo del Ejército
del Aire español para evacuar a un marinero
ruso del buque de inteligencia AGI Yantar
cuando se encontraba a unas 1.000 millas de
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las islas Canarias. Este buque, perteneciente a
la Marina rusa y con dependencia directa del
Ministerio de Defensa y de la Dirección de
Inteligencia Militar (GRU), y que normalmente es seguido por medios navales norteamericanos, se puso en contacto con las autoridades españolas del Centro Coordinador de
Rescate (RCC) del Ejército del Aire en
Gando. Un helicóptero Super Puma del 802.º
Escuadrón de la Base Aérea de Gando fue
activado. Previamente, el buque español
Esperanza del Mar, del Instituto Social de la
Marina, se dirigió hacia la posición del
Yantar, procediendo a la evacuación del
marinero ruso. Una vez a bordo el enfermo,
el buque español arrumbó hacia la isla de El
Hierro para realizar un R/V a 200 millas de
su costa con el helicóptero SAR español, que
trasladó al marinero al aeropuerto de Tenerife
Norte, para ser finalmente evacuado al hospital Nuestra Señora de la Candelaria. El AGI
Yantar («ámbar» en castellano) normalmente
realiza patrullas de inteligencia por el Atlántico Norte, habiendo sido visto por las costas
americana, con una escala en Curaçao, y africana, con al menos otra escala en Ceuta, en
octubre de 2015. Perteneciente al Proyecto
22010, fue construido en los astilleros Yantar
de San Petersburgo, siendo botado en 2012;
desplaza 5.200 t y su autonomía es de 8.000
millas. Está dotado de dos mini submarinos
con los puede llegar a los 6.270 m de profundidad. Su cometido principal es el seguimiento de submarinos de la OTAN desde sus
bases, especialmente de los balísticos nucleares norteamericanos de Kings Bay.
Taiwán
Comienza la construcción de ocho
submarinos.—El Gobierno de Taipéi ha
abierto un centro de desarrollo en los astilleros estatales CSBC Corporation Taiwán
desde el que se dará apoyo al programa del
Submarino Indígena de Defensa (IDS en
inglés). Con esta primera acción se inicia el
proyecto para la construcción de entre seis y
ocho submarinos propios, después de que el
Gobierno de Estados Unidos no acabase de
entregar ninguna de las ocho unidades
prometidas en 2001. El Ministerio de Defensa
[Noviembre
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taiwanés anunció a finales de 2014 la aprobación de las directrices para el contrato de
diseño de un sumergible indígena. En una
comparecencia del viceministro de Defensa
Chiu Kuo-cheng ante el Parlamento del país,
se reveló que los trabajos de diseños se
comenzarían en el 2016, con una inversión
inicial de 85 millones de euros, si bien la
siguiente partida de trabajos preparatorios se
eleva a 285 millones. Un año más tarde de
esa comparecencia, en 2015, se filtraron las
conversaciones con Japón para la posible
adquisición de submarinos nipones clase
Soryu, los mismos que en ese momento la
industria naval japonesa estaba ofreciendo a
Australia, para un programa que finalmente
fue ganado por los astilleros franceses de la
DCNS.
Este mismo año 2016, el jefe de Estado
Mayor de la Armada de Taiwán, el vicealmirante Mei Chia-shu, anunció oficialmente la
asignación de 13.400 millones de euros para
doce nuevas construcciones navales, que
incluyen a los submarinos. El país adoptó
esta solución después de que no se llegase a
concretar el compromiso norteamericano de
construir ocho submarinos convencionales.
Además, Alemania y España se habían
descartado como posibles constructores por el
temor a las posibles represalias económicas
de China, que considera Taiwán parte de su
territorio. La Marina taiwanesa cuenta
actualmente con cuatro submarinos, dos de
origen norteamericano clase Balao, procedentes de la Segunda Guerra Mundial y con
más de 70 años en sus cuadernas, utilizados
únicamente para adiestramiento. Los otros
dos son de construcción holandesa clase
Zwaardvis y entraron en servicio en 1987/88.
J. M.ª T . R.
Tercer SSK Varshavianka se incorpora
a la Flota del Mar Negro.—Dentro del
programa en curso de potenciación de la fuerza submarina de la Flota meridional de Rusia,
el submarino convencional del Proyecto
636.3 B-282 Stary Oskol llegó a su puerto
base en Novorosíisk el 2 de julio de 2016. El
acto de recibimiento del nuevo submarino
estuvo presidido por el comandante de la
2016]

Flota del Mar Negro, almirante Alexander
Vitko, y contó con la asistencia de los
mandos navales de esta Flota y las autoridades regionales. Antes de final de año se incorporarán las tres unidades restantes del
Proyecto 636.3 que actualmente se encuentran realizando las pruebas de mar y de armamento en diferentes fases en el mar de
Barents: B-265 Krasnodar, B-268 Veliky
Novgorod y B-271 Kolpino. Todos los
submarinos del Proyecto 636.3 entregados
disponen de la capacidad de lanzamiento de
misiles de crucero de ataque terrestre del
sistema Kalibr PL, que ya ha sido probado en
la guerra de Siria.
Despliegue de buques de superficie en el
Pacífico oriental.—Dos buques de superficie
de la Armada rusa han operado desde principios de julio de 2016 en aguas del océano
Pacífico occidental al norte de las islas Hawái
con la finalidad de realizar el seguimiento y
monitorización de las comunicaciones de los
mayores ejercicios navales regionales encabezados por los Estados Unidos y sus aliados
en el Pacífico, hasta sumar veinticinco países
y alrededor de cincuenta barcos de guerra: los
ejercicios RIMPAC 2016. En concreto, se
trata del buque de seguimiento electrónico y
recogida de datos Proyecto 1826 SSV-80
Pribaltika, que actuó en la zona desde el 6 de
julio, y al que siguió a mediados de mes el
destructor antisubmarino Proyecto 1155 572
Almirante Vinogradov, que fue avistado
siguiendo a los buques de la US Navy LHA-6
USS America y LPD-22 San Diego del 16 al
17 de julio. El Pribaltika y el Almirante Vinogradov pertenecen a la Flota del Pacífico con
base en Vladivostok.
Regreso de patrulla oceánica de un
SSBN Kalmar.—El 5 de julio de 2016 regresó a su base de Rybachiy, en la bahía de
Krasheninikov en la península de Kamchatka,
el submarino portamisiles del Proyecto
667BDR (Delta III en código OTAN) K-433
Svyatoy Georgiy Pobedonosets, después de
completar una patrulla de combate oceánica
como parte de la Fuerza de Disuasión Nuclear de Rusia. El submarino y la tripulación
fueron recibidos en puerto por el comandante
de la Fuerzas Submarinas del Pacífico, vice725
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667BDR K-433 Svyatoy Georgiy Pobedonosets en Rybachiy. (Foto proporcionada por L. V. P. G).

almirante Igor Mukhametshin, a quien dio
novedades el comandante del submarino,
capitán de navío Igor Zhuk. Hay que destacar
que se trata de la segunda patrulla oceánica
de este SSBN en menos de un año, lo que
pone de manifiesto el elevado nivel operativo
de los submarinos del Proyecto 667BDR que
se encuentran ya al final de su vida operativa.
La Flota del Pacífico cuenta con tres SSBN
Proyecto 667BDR —el K-44 Ryazan está en
mantenimiento para extender el período en
servicio— y uno de los nuevos SSBN del
Proyecto 955 Borei, el K-550 Alexander
Nevsky, que llegó a la base naval de Rybachiy
el 30 de septiembre de 2015.
Puesta en grada de un nuevo SSN
Yasen.—En una ceremonia celebrada el 29
de julio de 2016 en los astilleros Sevmash de
Severodvinsk se llevó a cabo la soldadura de
la placa conmemorativa con el nombre del
nuevo submarino nuclear de ataque multipropósito Proyecto 885M, que ha sido bautizado
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Perm. El acto estuvo presidido por el vicecomandante en jefe de la Armada, vicealmirante
Viktor Burzuk, y contó con la asistencia del
director general de Sevmash, Mjail Budnichenko; el director general de la Oficina de
Proyectos Navales, Malakit Vladimir Dorofeev; el gobernador de la región de Arkhangelsk, Igor Orlov, y otras autoridades regionales. Con este acto simbólico se inician los
trabajos en los nuevos submarinos de la
Armada rusa. El Perm es el sexto SSN Yasen
en construcción, de los que la Armada ha
recibido hasta el momento el cabeza de serie:
K-329 Severodvinsk, entregado el 17 de junio
de 2014 y adscrito a las Fuerzas Submarinas
de la Flota del Norte.
Puesta a flote de un destructor 1155.—El
destructor antisubmarino Proyecto 1155 619
Severomorsk abandonó el dique seco número
35 de las instalaciones de Zvezdochka en
Murmansk, en el norte de la Rusia europea,
después de completar los trabajos en el casco
[Noviembre
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1155 619 Severomorsk. (Foto proporcionada por L. V. P. G.)

como parte del programa de modernización al
que están siendo sometidos los buques de esta
exitosa clase destinada a la guerra de superficie y antisubmarina, y que constituyen la
columna vertebral de las fuerzas de superficie
de la Armada rusa junto con los cruceros de
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la clase Slava. El destructor Severomorsk está
asignado a las Fuerzas de Superficie de la
Flota del Norte y se espera que regrese al
servicio activo antes de final de año.
L. V. P. G.

727

Cazaminas Tajo y Duero remontando el Guadalquivir.
(Foto: M. Corral Iranzo).
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El transporte marítimo indispensable para
el mundo
El pasado día 29 de septiembre se celebró
el Día Marítimo Mundial, que ha tenido por
lema «El transporte marítimo, indispensable
para el mundo», para poner énfasis en la
importancia de este subsector marítimo de
vital importancia para la economía mundial,
pero de escaso reconocimiento público y
social. Como afirma la Organización Marítima Internacional (OMI), la elección del tema
pretende «resaltar el vínculo esencial que
existe entre el transporte marítimo y la vida
cotidiana para todos los habitantes del planeta». Sin el transporte marítimo el comercio
internacional no sería posible, y sin este, el
propio desarrollo económico e industrial de
los países sería inviable. No en vano, el 80
por 100 del volumen del comercio mundial y
más del 70 por 100 de su valor financiero
transitan por mar y por los puertos del mundo
entero, según los datos de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Una actividad que en 2014
transportó más de 9.840 millones de toneladas a nivel mundial, que representaron un
comercio de 52.572 billones de toneladas
millas y una aportación a la economía
mundial, en valor monetario estimado, de
380.000 millones de dólares o, lo que es lo
mismo, el 5 por 100 del comercio mundial.
2016]

En España, en el primer semestre de este
año el total del tráfico portuario asciende a
más de 252 millones de toneladas, lo que
representa un crecimiento del 2,55 por 100
respecto del mismo período de 2015 y permite augurar un récord histórico que supere los
502,3 millones de toneladas establecido en
2015, con 513 millones de toneladas en 2016.
Emplea unas 24.000 personas en este mismo
período y ha movido más del 75 por 100 de las
importaciones y cerca del 60 por 100 de nuestras exportaciones.
En lo que respecta al transporte de pasajeros, este primer semestre crece el 5,6 por
100 respecto al mismo período del año anterior, con 12,7 millones de personas. Un incremento que está motivado, según Puertos del
Estado, por el crecimiento de pasajeros en
líneas regulares que de los 8,4 millones
en 2015 pasa a los 9,2 millones en 2016.
Curiosamente, a pesar de que el turismo ha
experimentado un fortísimo crecimiento en
nuestro país en este mismo período, el tráfico
de cruceristas ha descendido un 3,8 por 100,
lo que equivale en términos absolutos a 3,4 millones de pasajeros.
Según datos elaborados por el Clúster
Marítimo Español, en 2013 la producción
efectiva generada por el transporte marítimo
ascendió de 3.391 millones de euros, lo que
supone el 0,19 por 100 de la producción efectiva total. Por su parte, el Valor Agregado
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Bruto (VAB) representa el 0,14 por 100 sobre
el VAB nacional (1.294 millones de euros).
Pero el impacto que tiene la actividad en gran
cantidad de sectores de la economía nacional
supone un efecto multiplicador de estas
cifras, que elevan la producción efectiva a los
9.895 millones de euros, lo que representa un
0,54 por 100 de la producción efectiva total.
Desde el punto de vista del Valor Agregado
Bruto (VAB), el efecto total asciende a 5.067
millones de euros, esto es, un 0,54 por 100
del VAB total español.
D. R.
Convenio Internacional para la gestión del
agua de lastre
El Convenio Internacional de la Organización Marítima Internacional (OMI) para el
control y la gestión del agua de lastre y los
sedimentos de los buques (Convenio BWM)
entrará en vigor el 8 septiembre 2017,
marcando así un hito en la lucha contra la
propagación de especies acuáticas invasivas,
que pueden ocasionar estragos en los ecosistemas locales, afectar a la diversidad biológica y provocar considerables pérdidas
económicas.
De conformidad con los términos del
Convenio, se exigirá que los buques gestionen su propia agua de lastre para extraer o
neutralizar los organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos existentes, así
como los sedimentos, o que eviten la toma o
la descarga de los mismos.
El agua de lastre puede contener miles de
microbios acuáticos, algas y animales, que se
transportan por todos los océanos del mundo
y se descargan en ecosistemas de acogida,
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que no son sus ecosistemas nativos. Con la
expansión del comercio y el volumen del
tráfico, en las últimas décadas han aumentado
las posibilidades de que se descarguen especies invasivas.
En virtud del Convenio, todos los buques
en tráfico internacional deben gestionar su
agua de lastre y los sedimentos siguiendo
determinadas normas, de conformidad con un
plan específico de gestión del agua de lastre.
Todos los buques también tendrán que llevar
a bordo un libro registro del agua de lastre y
un certificado internacional de su gestión. Las
normas para esta gestión serán introducidas
gradualmente a lo largo de un período de
tiempo. Muchos buques necesitarán instalar
un sistema de tratamiento a bordo para eliminar los organismos no deseados. Más de
60 tipos de sistemas ya han sido aprobados y
se encuentran disponibles.
Los sistemas de gestión del agua de lastre
a bordo deben ser aprobados por las autoridades nacionales, con arreglo a un procedimiento elaborado por la OMI. Estos deben ser
sometidos a ensayo tanto en una instalación
en tierra como a bordo de los buques, a fin de
demostrar que cumplen las normas de funcionamiento que figuran en el Convenio. Podrían, por ejemplo, incluir sistemas que
utilizan filtros y luces ultravioletas o electrocloración.
Los sistemas en los que se hace uso de
sustancias activas deben someterse a un
estricto proceso de aprobación y ser revisados
por la OMI. Existe un proceso de dos fases a
fin de garantizar que el sistema de gestión del
agua de lastre no plantee riesgos inaceptables
para la seguridad de los buques, la salud de
los seres humanos y el medio acuático.
A. P. P.

[Noviembre
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Parque offshore Iberdrola East Anglia One
Iberdrola ha adjudicado a Navantia y
Windar un contrato valorado en algo más de
120 millones de euros para la construcción
del parque eólico marino East Anglia One, en
el mar del Norte, que va a estar formado por
102 aerogeneradores de siete megavatios de
potencia cada uno, con un total de 714. Este
parque eólico se ha convertido en el mayor
proyecto español de la historia en el sector de
las renovables.
El acuerdo establece la construcción del
sistema de cimentaciones sobre el que reposarán los futuros aerogeneradores de East
Anglia One. En concreto, Navantia se encargará, en su factoría de Fene (La Coruña) de
realizar 34 cimentaciones tipo jacket de última generación, y Windar, en sus instalaciones
de Avilés, construirá sus respectivos pilotes.
Estos jackets serán de estructura trípode,
en lugar de los de cuatro patas del parque
alemán Wikinger; medirán 65,5 m de altura
frente a los 59 de los alemanes y tendrán un
peso medio de 845 t frente a las 625 de las
anteriores. También estarán situados en zona
de mayor profundidad, entre los 40 y 48 m,
frente a los alemanes, que están entre 36 y
42 metros.
2016]

Este encargo supone la continuación del
ya desarrollado en el último año y medio por
estas empresas para el parque eólico marino
alemán de Iberdrola, Wikinger, mediante el
cual Navantia y Windar realizaron con
éxito, tanto en lo relativo a la calidad como
a los plazos, la construcción y entrega sobre
barco de 29 estructuras tipo jacket y 116
pilotes.
Gracias a esta adjudicación, Iberdrola va
a dar continuidad al empleo de Navantia y
Windar en sus respectivas instalaciones, ya
que se van a generar, entre marzo de 2017 y
junio de 2018, unas 850.000 horas de trabajo,
con 600/700 empleos creados de media y
picos de ocupación de hasta de 1.300 personas. Además, numerosas empresas locales se
verán beneficiadas, como ya ha ocurrido con
el proyecto Wikinger.
East Anglia One será uno de los parques
eólicos marinos más grandes del mundo
cuando entre en funcionamiento en 2020,
gracias a una capacidad instalada de 714 MW
que suministrará energía limpia a más de
500.000 hogares ingleses.
Aparte de esta adjudicación de Navantia
y Windar, Iberdrola ya ha realizado otras
relacionadas con este proyecto, como la otorgada a la empresa Siemens para el suministro
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de las 102 turbinas de siete megavatios de
capacidad unitaria.
La magnitud de esta iniciativa no tiene
precedentes en la industria renovable española. Como ejemplo, el área que ocupará el
parque eólico superará los 300 kilómetros
cuadrados, el equivalente a 30.000 campos de
fútbol; el cable que llevará toda la energía
desde el parque a tierra firme será de 85 kilómetros (distancia entre Madrid y Toledo); la
superficie de la subestación será de 1.144 m2;
y las palas del aerogenerador tendrán 75
metros de longitud cada una.
East Anglia One es el tercer proyecto que
Iberdrola acomete en el sector de la eólica
marina. La empresa ya tiene en marcha en
Reino Unido el parque West of Duddon
Sands, de 389 MW, y en fase de construcción
Wikinger, de 350 MW, que estará ubicado en
aguas alemanas.
Este nuevo parque marino es parte de un
proyecto aún más ambicioso, ya que Iberdrola ha solicitado al Gobierno británico ampliar
esta instalación hasta los 2.000 MW. Para
ello, ha presentado a las autoridades del
Reino Unido una propuesta para construir el
parque East Anglia Three, que dispondría de
1.200 MW de potencia.
Entrega del flotel Reforma Pemex en
Barreras
El Astillero Hijos de J. Barreras de Vigo
entregó el pasado día 7 de septiembre el
buque flotel Reforma Pemex a la compañía
mexicana Pemex en una ceremonia privada.
Sus características principales son:
desplazamiento de 7.000 TPM, 131 m de
eslora, manga de 27, calado de 7,3 y capacidad de alojamiento total de 608 pasajeros y
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91 tripulantes. La propulsión es diésel-eléctrica con seis diésel-generadores de 2.700 kW
cada uno, dos propulsores azimutales popeles, dos hélices de túnel en proa, un propulsor
azimutal retráctil en proa y velocidad nominal de 12 nudos con los propulsores popeles.
Tiene sistema de posicionamiento dinámico
DP3 y clasificación DNV.
Cuenta con dos grúas, cubierta de vuelo
para helicópteros de tipo medio y brazo telescópico de unos 15 m de longitud para permitir el embarque y desembarque del personal
directamente entre el buque y las plataformas
a las que apoye. En sus dependencias incluye salas de conferencias, salas de estar, de
recreo y TV, de cine, gimnasio, sauna,
consultorio médico y enfermería, cocina y
comedores, talleres, vestuario y lavandería.
Barreras ya construyó otro buque flotel
en 2011, el Edda Fides, para el armador
noruego Østensjø Rederi AS. Sus dimensiones son similares pero tiene menos capacidad
de acomodación total, 600 personas entre
pasajeros y tripulantes.
Barreras ultima con una naviera del norte
de Europa el contrato de un minicrucero de
lujo que lleva meses negociando. De concretarse, se trataría de un barco de 170 metros de
eslora valorado en unos 180 millones
de euros. Tendría 130 camarotes y 260
camas.
Pemex controla el 51 por 100 de Barreras. La compañía mexicana ha tenido que
realizar un ajuste presupuestario cercano a los
5.000 millones de euros mediante un rescate
del Gobierno de México. Estos datos hacen
descartar la opción inicial de construcción de
un segundo flotel gemelo.
A. P. P.

[Noviembre
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Obra del acceso ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol
El BOE núm. 102, de 28 de abril de 2016,
publicó el anuncio de la Autoridad Portuaria
de Ferrol-San Ciprián para la adjudicación de
las obras del acceso ferroviario al Puerto
Exterior de Ferrol.
En estos momentos, la mesa de contratación, constituida por la Autoridad Portuaria
de Ferrol-San Ciprián para la licitación y
formada por personal técnico, jurídico
y económico de la entidad, estudia la documentación presentada para verificar que se
ajusta a los criterios que recoge el pliego de
bases de la licitación. A esta fase seguirán: la
publicación de una lista definitiva de empresas admitidas y rechazadas; la apertura del
sobre técnico de la oferta presentada por los
licitadores, que será valorada por una Comisión Técnica, y la apertura del sobre económico, que contiene las ofertas presentadas por
las empresas. La mesa de contratación se
encargará de puntuarlas de acuerdo a las
condiciones fijadas por el pliego de bases y
se elevará una propuesta al Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria,
que será el que adjudique, en el último
trimestre de este año, la obra del acceso
ferroviario al Puerto Exterior.
El presupuesto base de licitación es de
135.437.506,94 de euros, IVA incluido, y el
plazo de ejecución de 46 meses, contados a
2016]

partir del día siguiente al de la firma del acta
de replanteo de las obras. El proyecto consiste en un ramal que conectará en doble ancho,
ibérico y métrico, las dos dársenas del puerto
de Ferrol, interior y exterior.
El ramal arranca en paralelo a la red
ferroviaria existente en el muelle Cerramiento
Norte y se conecta con la dársena exterior a
través de un trazado de 6,4 km, de los que 5,6
discurren en túnel bajo los montes de Brión
desde La Graña hasta la explanada del Puerto
Exterior. El acceso tiene, además, un viaducto de 580 metros que salva la ensenada de La
Malata, cuyo diseño minimiza las posibles
afecciones sobre la misma.
El acceso ferroviario al Puerto Exterior
de Ferrol es una infraestructura fundamental
y clave para el desarrollo económico de la
comarca. El ferrocarril complementará
la conectividad de la dársena exterior, ampliando su hinterland a toda la península
Ibérica de manera eficiente y sostenible, y
completará su carácter intermodal. Esto le
permitirá ser un puerto de importancia global,
aumentar su volumen de toneladas de tráfico
de mercancías y su valor agregado bruto,
generar nuevos empleos y ampliar la competitividad de las industrias de la zona.
El Puerto Exterior, de 900.000 m 2 de
superficie, 1.500 m de longitud de muelle y
20 de calado, nació con vocación de atender a
grandes buques, y el objetivo es consolidarlo
como un nuevo puerto hub y puerto de entra733
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da (gateway) para la península Ibérica desde
el Atlántico.
El ferrocarril hará, por fin, que se consiga
ese objetivo y se podrá utilizar para cualquier
mercancía o terminal, como, por ejemplo, la
nueva terminal de contenedores de Ferrol
Container Terminal (FCT), que espera ser
inaugurada en un futuro próximo.
El puerto de Ferrol-San Ciprián fue en
2015 la segunda dársena gallega por tonelaje,
con 12,7 millones de toneladas, y ocupó el
puesto decimotercero entre los 46 puertos
españoles de interés general.
El primer semestre de este año su tráfico
de mercancías alcanzó los 5,96 millones de
toneladas, con lo que se espera alcanzar a
final de año un volumen de tráfico total similar a 2015.
Noticias del puerto de Málaga
El ministro de Fomento en funciones
realizó una visita al puerto de Málaga para
conocer sus instalaciones y los proyectos
inmediatos para conseguir una mayor integración puerto-ciudad. En concreto, ha sido
informado de las actuaciones que están
pendientes de realizar en el Muelle Heredia
(centro comercial) y en el Dique de Levante
(complejo hotelero). Estas, en particular la
del Dique de Levante, están pendientes de
concluir la tramitación de la Delimitación de
Espacios y Usos Portuarios.
El puerto de Málaga ha vivido una
profunda transformación desde finales de los
años 90, época en la que perdió el tráfico de
crudo de petróleo, teniendo que adaptar su
línea de negocio y sus infraestructuras a la
captación de nuevos tráficos e ingresos.
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La transformación del comercio marítimo
y de las infraestructuras ha permitido que los
muelles interiores ubicados en el centro de la
ciudad quedaran en desuso, motivo por el
cual la Autoridad Portuaria estableció en su
Plan Especial de 1999 su integración con la
ciudad, consiguiendo que más de un kilómetro de muelles se convirtieran en un «balcón
al mar» con una zona de esparcimiento, ocio
y cultura para disfrute de los ciudadanos.
No obstante, el Puerto ha sabido encontrar su «nicho de mercado», consiguiendo en
estos últimos años, de 2012 a 2015, mover
cerca de 13 millones de toneladas de mercancías, consiguiendo unos ingresos de 65,3
millones de euros, con un beneficio de 1,9 millones, a la par que invertía 27,5 en mejorar y
adaptar sus instalaciones.
Esta positiva situación se mantiene
durante los primeros meses de 2016, ya que
entre enero y julio se han movido 1,6 millones de toneladas y, con un incremento del
47 por 100 respecto al año anterior, es el
puerto que más ha crecido de todo el sistema
portuario español.
Igualmente, la inversión pública prevista
superará los dos millones de euros en 2016, a
los que habría que añadir 21,8 millones de
inversión privada. Además de las actuaciones
de integración puerto-ciudad mencionadas
anteriormente, la Autoridad Portuaria está
estudiando el proyecto constructivo para el
soterramiento del ferrocarril en su acceso al
puerto, que podría contar con financiación
tanto del Fondo de Accesibilidad Terrestre
Portuaria como Fondos FEDER.
A. P. P.

[Noviembre
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Reconocimiento de la OMI por el rescate
del Modern Express
Por la siguiente notificación las tripulaciones del helicóptero Pesca II y del helicóptero Helimer 401 reciben la Mención de
Honor al Valor Excepcional en la Mar 2016
tras rescatar a seis y 16 tripulantes, respectivamente, del mercante Modern Express a 148
millas al norte de cabo Ortegal el 26 de enero
de este año.
«Me complace informarle de la decisión
del Consejo de la OMI (Organización Marítima Internacional) de que, tanto la tripulación
del helicóptero de rescate Pesca II, el Servicio de Guardacostas de Galicia, como la
tripulación del helicóptero de rescate Helimer
401, de la Sociedad Española de Salvamento
y Seguridad Marítima, reciban una mención
de honor por haber rescatado, el 26 de enero
de 2016, a los 22 tripulantes del buque ro-ro
Modern Express, que estaba muy escorado,
balanceándose y derivando hacia la costa, lo
que representaba también un grave riesgo
para el medio marino.»
La OMI, el organismo especializado de
las Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación y de prevenir la contaminación del mar por los buques,
ha felicitado al Gobierno de España «por
2016]

haber presentado candidatos tan meritorios
para dicha distinción».
El buque, de 163 m de eslora, emitió una
señal de socorro cuando se encontraba en esa
posición, con una escora de 40º debido al
corrimiento de su carga, compuesta de madera y vehículos industriales. A pesar de encontrarse en la zona de responsabilidad SAR
británica del MRCC de Falmouth, se coordinó con el Centro Nacional de Coordinación
de Salvamento de Madrid, Cross ETEL
(Francia) y el Centro de Coordinación de
Salvamento de Finisterre, que movilizaron al
helicóptero Helimer 401 y avión Sasemar
102 de Salvamento Marítimo y al helicóptero
Pesca II de la xunta de Galicia.
El Helimer 401 logró rescatar a 16 de los
tripulantes, y el Pesca II a los seis restantes,
quedando el buque a la deriva.
El Modern Express continuó a flote, con
la escora mencionada, derivando hacia la
costa francesa de Las Landas. En la mañana
del día 1 de febrero, a unos 44 km de costa
francesa, un equipo de rescate de la empresa
Smit Salvage, contratada por el armador,
logró pasar el cabo al remolcador español
Centaurus y afirmar el remolque para alejarlo
de costa; todo ello con la colaboración del
helicóptero de la fragata francesa Primauguet, que efectuaba la vigilancia de la zona.
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(Foto proporcionada por A. P. P.).

Por parte española, el director general de
la Marina Mercante, que es la autoridad
competente para la acogida de buques necesitados de refugio, en atención a las condiciones de acceso con la meteorología prevista en
zona y al menor tiempo de navegación, decidió darle refugio en el puerto de Bilbao, lo
que se comunicó a la empresa que realizaba
el rescate y a la aseguradora del buque para
depositar la garantía establecida de
21.590.600 euros. El día 3 de febrero a media
tarde el Modern Express comenzaba las
maniobras de atraque en el puerto de Bilbao,
donde había sido conducido por el remolcador Centaurus, con el apoyo y vigilancia de
los remolcadores Ibaizábal Once y Alice One,
los remolcadores de salvamento Ría de Vigo
y María de Maeztu y otros remolcadores
portuarios.
A. P. P.

La fragata Navarra rescata a 522 personas
El pasado día 3 de octubre, la fragata Navarra, integrada en la Operación de la Unión
Europea EUNAVFOR MED SOPHIA contra el
tráfico ilegal de personas, realizó su primer
rescate frente a las costas de Líbia, salvando de
morir ahogadas a un total de 522 personas,
incluyendo 122 mujeres, 37 niños y 15 bebés.
El rescate comenzó a primera hora de la
tarde y se prolongó hasta el ocaso. En un
principio la Navarra avistó cuatro embarcaciones neumáticas a la deriva, alguna de ellas
en estado crítico de flotabilidad, y procedió a
su salvamento.
Cuando ya hubo terminado, poco antes
del ocaso, avistó dos embarcaciones más,
también a la deriva, que resultaron tener a
bordo una gran mayoría de niños y bebés.
La operación se llevó a cabo sin incidentes, y a continuación procedió en demanda de
puerto para desembarcar al personal rescatado.
D. R.
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Campaña de evaluación científica del
Miguel Oliver
El buque oceanográfico español Miguel
Oliver, de la Secretaría General de Pesca, ha
realizado, entre el 16 de septiembre y el 23 de
octubre, la campaña «Demersales 2016»,
cuya finalidad es la evaluación de los recursos pesqueros y la caracterización del medio
en la plataforma continental de Galicia y
cornisa cantábrica.
Los estudios permitirán obtener datos de
los patrones de distribución espacial e índices
de abundancia de la fauna bentónica y demersal, además de la caracterización hidrográfica
y sedimentológica de la zona y su influencia
sobre las especies identificadas.
Esta campaña multidisciplinar combina
muestreo por arrastre de fondo para la evaluación de las especies de peces, crustáceos y
cefalópodos, la toma de datos y muestras
biológicas mediante dragas de sedimento para
la caracterización de fondos y el uso de batisondas CTD para obtener datos de la columna
de agua.
Además, se realizarán estudios de
alimentación de las distintas especies, censo
de aves y su relación con las especies
descartadas, recogida de muestras biológicas
para estudios de contaminación, marcado de
tiburones y rayas o el seguimiento de los
2016]

(Foto proporcionada por A. P. P.).

arrecifes artificiales del Cantábrico, entre
otros estudios. Esta edición se une a la serie
histórica que se viene realizando desde 1983
para la evaluación de los recursos pesqueros
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en la plataforma Norte de la península Ibérica.
La continuidad de este tipo de investigación es fundamental en la Unión Europea
para la correcta gestión pesquera y medioambiental. Con su desarrollo se cumple con los
compromisos adquiridos por España en el
ámbito del Programa Nacional de Recopilación de Datos Básicos del Sector Pesquero.
Mediante el convenio de colaboración
entre la Secretaría General de Pesca y el
Instituto Español de Oceanografía, se facilita
el uso de los buques de la Secretaría General
y su equipamiento al personal investigadores,
garantizando que los científicos cuenten con
la dotación más adecuada para los fines de la
campaña, optimizando de esta forma la utilización de los recursos existentes en beneficio
de la protección del mar y de la sostenibilidad
del sector pesquero.
Campaña «Porcupine» del Vizconde de Eza
El buque oceanográfico español Vizconde
de Eza, también dependiente de la Secretaría
General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, salió el
pasado 10 de septiembre del puerto de Vigo
para realizar hasta el 13 de octubre una nueva
edición de la Campaña «Porcupine», en aguas
al oeste de Irlanda.
Durante este mes realizó varios estudios
con el objetivo de obtener índices de abundancia de las distintas especies de la zona,
con especial atención a las más destacadas
para la flota española, como merluza, rape,
gallo y cigala.
Las campañas como esta, de arrastre de
fondo, constituyen uno de los principales
métodos de estudio directo de las poblaciones
pesqueras explotadas por la flota. Son fundamentales para obtener datos independientes
de la actividad pesquera para su estudio y
tratamiento en distintos grupos de evaluación
científica.
Las recomendaciones de esos grupos se
convierten en la base de la toma de decisio-
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nes en materia de gestión sobre las poblaciones objetivo en los distintos caladeros.
A lo largo de las jornadas de trabajo, los
científicos a bordo obtendrán datos para
determinar los índices de abundancia de las
distintas especies, describirán los patrones de
distribución de las mismas, la fuerza de los
reclutamientos a la pesquería, juveniles e
información sobre crecimiento y reproducción de las principales especies. Los estudios
se complementan con muestreos y prospecciones acústicas para caracterizar fondos y la
toma de muestras para obtener datos de
la columna de agua.
Esta campaña, «Porcupine 2016», es la
decimosexta edición en esta área, iniciada a
propuesta de España coincidiendo con el
comienzo de operatividad del Vizconde de
Eza, con el objetivo de dar respuesta a la
comunicación internacional del grupo de
trabajo Botton Trawl Survey sobre la falta
de datos en una zona de gran importancia
pesquera.
La continuidad de este tipo de investigación es fundamental en la Unión Europea
para la correcta gestión pesquera y medioambiental. Con su desarrollo se cumple con los
compromisos adquiridos por nuestro país en
el ámbito del Programa Nacional de Recopilación de Datos Básicos del Sector Pesquero.
Solamente con el mejor conocimiento de
los mares es posible garantizar su protección
y la gestión sostenible de los recursos que
ofrece, para lo que la Secretaría General de
Pesca sigue invirtiendo esfuerzos en desarrollar campañas de investigación a bordo de sus
buques oceanográficos.
El Vizconde de Eza es, junto con el
Miguel Oliver y el Emma Bardán, uno de los
tres buques de investigación pesquera y oceanográfica de la Secretaría General de Pesca.
Acaba de celebrar el decimoquinto aniversario
de su botadura, continuando a la vanguardia
de la investigación pesquera por su excelente
equipamiento y prestaciones.
A. P. P.

[Noviembre
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Zona protegida de pesca en el canal de
Menorca y Cabrera
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, ha publicado en el
BOE núm. 224 del 16 de septiembre, la Orden
AAA/1479/2016 de 7 de septiembre, por la
que se establece una zona protegida de pesca
en el área del canal de Menorca y se modifica
la Orden Ministerial AAA/-1504/2014, de 30
de julio, para ampliar la zona protegida de
Fort d’en Moreu, situada al este del Parque
Nacional del Archipiélago de Cabrera.
Con ello se da cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Reglamento
Europeo sobre medidas de gestión pesquera
en el Mediterráneo en lo relativo a la protección de determinados hábitats marinos.
Así, el Reglamento (CE) 1967/2006 del
Consejo, relativo a las medidas de gestión
para la explotación sostenible de los recursos
pesqueros en el mar Mediterráneo, establece
unos requerimientos específicos para la
protección de determinados hábitats marinos,
como son los lechos de fanerógamas, especialmente posidonia oceánica, y los hábitats
de coralígeno y de mantos de rodolitos,
formados por el crecimiento de algas calcáreas de vida libre.
Estos hábitats constituyen fondos que
propician una elevada biodiversidad y son
2016]

importantes como zonas de refugio, alimentación y cría de numerosas especies. En las
zonas delimitadas en la orden se prohíben
determinadas modalidades pesqueras definidas en el Reglamento comunitario con el fin
de preservar los fondos marinos donde predominan los hábitats mencionados.
Para el cumplimiento efectivo de estas
medidas, es necesario un cartografiado lo más
detallado posible de los fondos susceptibles
de albergar este tipo de hábitats, con la suficiente representatividad para permitir una
adecuada zonificación, compatibilizando, en
la medida de lo posible, la protección de
dichos hábitats con la actividad pesquera
tradicionalmente ejercida en esas áreas.
En el área del canal de Menorca diversas
campañas de investigación científica, donde
destaca el Proyecto LIFE+ INDEMARES,
propiciaron su designación como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) de la Red
Natura 2000. La información obtenida permitió disponer de una cartografía de detalle de
los fondos marinos, habiéndose constatado en
el área la presencia de grandes extensiones de
mantos de rodolitos en diversas densidades
de cobertura, así como hábitats de coralígeno.
Para la delimitación de la zona protegida
de pesca del canal de Menorca, se ha tenido
en cuenta el criterio de predominancia de
estos hábitats establecido en el Reglamento
comunitario mencionado.
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Por otro lado, una vez evaluada la información de una campaña oceanográfica desarrollada por la Secretaría General de Pesca en
el área de Fort d´en Moreu, se ha puesto de
manifiesto la necesidad de ampliar en su parte
noroeste la zona protegida establecida mediante la Orden AAA/1504/2014, de 30 de julio, al
haberse constatado la existencia de fondos de
maerl, con elevado porcentaje de cobertura por
fuera de su delimitación actual.
La propuesta se ha sometido a las consultas pertinentes, incluidos el sector pesquero,
la administración autonómica y ONG representativas, y cuenta con el informe preceptivo
del Instituto Español de Oceanografía.
Con la publicación de esta Orden, el
Ministerio, a través de la Secretaría General
de Pesca, continúa con el proceso de dar el
adecuado cumplimiento a las medidas de
protección de los hábitats definidos en la
norma pesquera comunitaria.
Cierre del ciclo biológico del atún rojo en
cautividad
El Centro Oceanográfico de Murcia, del
Instituto Español de Oceanografía (IEO), ha
logrado cerrar el ciclo biológico del atún rojo
atlántico (Thunnus thynnus) en cautividad, lo
que supone la obtención de puestas de huevos
viables a partir de reproductores nacidos
también en cautividad. Este logro se enmarca
en los diferentes proyectos e iniciativas que
los investigadores del Centro Oceanográfico
de Murcia han desarrollado en los últimos
diez años, con la colaboración de la CCAA
de la Región de Murcia y varias empresas del
sector, fundamentalmente las del Grupo
Ricardo Fuentes e Hijos.
Los atunes que ahora han puesto en cautividad proceden de huevos recolectados en
jaulas de reproductores, gestionadas por la
empresa Caladeros del Mediterráneo S. L.,
perteneciente al Grupo Ricardo Fuentes e
Hijos, en los años 2011, 2012 y 2013 y ubicadas en la bahía de El Gorguel (Cartagena).
Estos huevos fueron transportados a la Planta
Experimental de Cultivos Marinos de Mazarrón del Centro Oceanográfico de Murcia, en
donde eclosionaron y se llevó a cabo el cultivo larvario hasta convertirse en juveniles de
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entre tres y cinco gramos. Posteriormente,
fueron transportados a jaulas ubicadas en las
instalaciones de la citada empresa y engordados en el marco de un proyecto del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) hasta finales de 2014.
Durante 2015 la empresa Fortuna Mare
S. L. se hizo cargo de ellos y, a principios del
año 2016, fueron cedidos al IEO y transportados en mayo a las instalaciones de la empresa
Tuna Graso, del Grupo Ricardo Fuentes e
Hijos, situadas en el polígono acuícola de San
Pedro del Pinatar.
Para la recolección de las posibles puestas se puso en marcha un operativo entre la
citada empresa, el Servicio de Pesca de la
CCAA de Murcia, las empresas Taxón S. L. y
Piscifactorías Albaladejo y el IEO. Fruto de
estos esfuerzos, en la noche del 1 de julio, se
recolectaron en el interior de la jaula unos
50.000 huevos fértiles, que han sido transportados a las instalaciones del IEO en Mazarrón
en donde eclosionaron y se está procediendo
a su cultivo larvario.
Este hito posibilitará un desarrollo más
rápido de la acuicultura integral de esta especie emblemática, consolidando el liderazgo
que el IEO y la Región de Murcia tienen en la
domesticación del atún rojo a escala europea
y mundial.
El IEO está, asimismo, procediendo a
trasladar atunes nacidos en cautividad en
2015 hasta la Instalación para el Control de
la Reproducción del Atún rojo (ICRA),
ubicada en tierra en la pedanía cartagenera de
Isla Plana. El objetivo de esta instalación es
obtener puestas de esta especie de forma
controlada, ampliando la época de puesta y
evitando la presencia de huevos de especies
indeseables.
El equipo de acuicultura del atún rojo del
IEO está desarrollando en la actualidad diversos proyectos europeos y del Plan Nacional
de I + D + i, en los que intervienen las empresas del sector, destacando el proyecto RETOS
colaboración, que ha solicitado recientemente
con la empresa Piscifactorías Albaladejo y
cuya resolución se conocerá en las próximas
semanas.
A. P. P.
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VI SEMANA NAVAL
DE LA ARMADA EN MADRID

Como mencionábamos en el número de
octubre de esta REVISTA, entre los días 16 y
25 de septiembre, la Armada desarrolló, por
sexto año consecutivo, una serie de actividades encaminadas a la difusión de la vital
importancia de la mar para España y su
dimensión marítima, el papel de la Armada
en la defensa y seguridad nacional, su historia
y su relación con la sociedad.
La presentación de la VI Semana Naval a
los medios, a cargo del vicealmirante director del Órgano de Historia y Cultura Naval,
tuvo lugar en el Museo Naval de Madrid el
día 15 de septiembre. En ella se expusieron
los pormenores y las distintas actividades
comprendidas en esta nueva edición de la
Semana Naval, que como en años anteriores
contó con actos orientados al público en
general, tales como: conferencias divulgativas, demostraciones de capacidades, conciertos y ceremonias militares, y otros orientados
a audiencias más especializadas del ámbito
marítimo, de Defensa y tecnológico.
2016]
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Durante todas las jornadas estuvieron
abiertas al público las instalaciones del
Museo Naval, donde se presentaba la exposición temporal monográfica «El Galeón de
Manila. La ruta española que unió tres continentes», muestra que ofrece una perspectiva
de más de 250 años de historia naval española, la cual estará abierta hasta el día 12 de
febrero de 2017, cuya inauguración y contenido figuran en reseña aparte.
Seminario de navegación astronómica
Organizado por el Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), se desarrollaron
entre los días 19 a 23 de septiembre, en la
Escuela de Guerra Naval, unas jornadas sobre
la Navegación, la Astronomía y la historia de
la ciencia, que fueron inauguradas por el
contralmirante Juan Garat Caramé, almirante
jefe accidental de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de Información y
Telecomunicaciones.
Como en las cinco ediciones anteriores,
el seminario volvió a tener una gran acogida,
ya que el número de solicitudes fue muy
superior a las plazas disponibles, que se asignaron por estricto orden de recepción de peti-

ciones, dando preferencia a los que no habían
participado en años anteriores, limitándose a
un máximo de 60 para facilitar una relación
directa y ágil profesor-alumno. Aunque la
mayoría de los participantes residían en
la provincia de Madrid, algunos se desplazaron desde Barcelona, Jaén, Cantabria, Málaga, Granada y Guadalajara.
Las sesiones del seminario fueron impartidas por el capitán de navío Teodoro López
Moratalla, coordinador del seminario, doctor
en Ciencias y subdirector del ROA; el doctor
Luis Mederos Martín, investigador científico
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, y el doctor Francisco José González González, director técnico de la Biblioteca y Archivo del ROA.
Se expuso el contexto histórico del
problema del cálculo de la situación en la
mar, la evolución de los instrumentos náuticos y las dos soluciones que resolvieron el
problema: el método de las distancias lunares
y el de los cronómetros. Como actividad
complementaria, se realizó una visita al
Museo Naval la mañana del día 21.
Las demás sesiones se dedicaron a explicar los principios de la navegación astronómica partiendo de lo más básico, la esfera
celeste y las coordenadas celestes, para finali-

Grupo de participantes en el Seminario de Astronomía. (Foto: OCS AJEMA).
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zar con el cálculo de una recta de altura de
Sol. Además de la medida del tiempo y del
Almanaque Náutico, también se explicó el
funcionamiento del sextante, y los asistentes
tuvieron la oportunidad de ajustar tanto los
instrumentos aportados por la organización
como los que llevaron algunos de ellos.
Con este seminario, la Armada ha transmitido una imagen de profesionalidad, seriedad y organización y al mismo tiempo de
cercanía. Además, dentro de la temática del
seminario han quedado patentes dos de las
responsabilidades contraídas por la Armada:
el cálculo y edición del Almanaque Náutico y
el mantenimiento y difusión de la hora oficial
española.
Conferencias en el Cuartel General de la
Armada
Los días 19 y 20 se desarrollaron, en el
Salón de Actos del Cuartel General de la
Armada, sendas conferencias que llevaron
por título: «Cervantes. Soldado de El Quijote» y «El Galeón de Manila». El segundo de
los dos días, previamente a la conferencia, el
dúo de solistas de la Folía ofreció un concierto en el que interpretaron piezas musicales de
diversos lugares de la ruta española de Extremo Oriente.
La primera de las conferencias fue
expuesta por el escritor y académico de la
Lengua Arturo Pérez-Reverte, en la que
comentó que las opiniones vertidas por los
personajes en El Quijote son las que el propio
Cervantes tenía sobre el valor, la milicia, el
mar, la guerra y la historia. Utilizó el más que
probado valor del autor como elemento
central y fue desgranando cómo los cambios
acontecidos en la propia vida de Cervantes se
plasman durante el desarrollo de la obra
maestra de la literatura en lengua española.
Subrayó las cualidades militares de Cervantes, los amplios conocimientos sobre terminología naval obtenidos a lo largo del desempeño de su vida como soldado a bordo de las
galeras, posteriormente empleados en sus
obras, y su orgullo sobre el ejercicio de las
armas por encima de la pluma y de las letras
en lo tocante a la honra de quien lo practica y,
haciendo referencia a diversos pasajes de la
2016]

Arturo Pérez-Reverte. (Foto: OCS AJEMA).

obra, resaltó el fiel reflejo que de las actividades y vida a bordo en la mar y de la esencia
que de la idiosincrasia española se hace en
ella.
La segunda corrió a cargo de M.ª Dolores
Elizalde Pérez-Grueso, miembro de una
conocida estirpe naval. Comenzó destacando
lo poco tratado que ha sido el tema hasta hace
poco tiempo y subrayó su singular importancia en la historia del mundo. Resaltó el doble
significado del término, un buque y una ruta
recorrida intensamente por los galeones españoles durante más de dos siglos, y describió
su origen, su utilidad, su regulación, prolongaciones y su evolución hasta llegar a constituir la primera y más importante ruta de
globalización desde el siglo xVI a las primeras décadas del xIx. Por último, hizo énfasis y
desarrolló tres ideas esenciales: la consideración del Galeón como un circuito mundial
completo; de este y de Filipinas como una
plataforma hacia Asia y la Micronesia, y la
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importancia que tuvieron China y sus habitantes en este sistema.
Jornada Tecnológica en la Universidad
Politécnica de Madrid
El día 22 de septiembre se celebró la
Jornada Tecnológica de la Semana Naval de
la Armada 2016 en el salón de actos de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que tuvo
como tema el «Sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS) en el entorno
naval», y que se estructuró en dos sesiones,
de mañana y tarde, con una conferencia y una
posterior mesa redonda en cada una de ellas.
La sesión matinal se inició con unas palabras de bienvenida a los asistentes por parte
del rector magnífico de la UPM, Guillermo
Cisneros Pérez, quien dio la bienvenida a los
ponentes y asistentes, agradeció a la Armada

el haber pensado en la ETSIAE como lugar
idóneo para desarrollar la Jornada, destacó el
interés y actualidad del tema y efectuó la
presentación de los integrantes de la mesa
presidencial, a quienes dio posteriormente la
palabra. El director de la ETSIAE, Javier
Crespo Moreno, efectuó la introducción, relacionando las facetas académicas, industriales
y de defensa. El secretario de Estado de
Defensa, Pedro Argüelles Salaverría, pronunció unas palabras sobre la génesis, evolución
y empleo de los RPAS; el establecimiento en
su Ministerio de un marco de colaboración
con las empresas en este ámbito; la necesidad
de potenciar este sector industrial para situarlo en una posición de ventaja y de apoyo a las
FF. AA., y posteriormente declaró inaugurada la Jornada.
A continuación tomó la palabra el moderador de la mesa redonda, vicealmirante
Gregorio Bueno Murga, quien efectuó la
presentación del conferenciante de la sesión
matinal, Miguel Ángel Barcala Montejano,

(Foto: OCS AJEMA).
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director del Departamento de Aeronaves y
Vehículos Espaciales de la ETSIAE, quien
disertó sobre «Algunas propuestas a los desafíos tecnológicos de los RPAS embarcados»,
y de los ponentes de la mesa: general de
brigada del Ejército del Aire Manuel Gimeno
Arangez, vicealmirante ingeniero de la Armada Jesús Manrique Braojos, generales de
brigada del Ejército de Tierra Fernando de la
Cruz Caravaca y Fernando García GonzálezValerio y contralmirantes Ricardo Hernández
López y Antonio Piñeiro Sánchez.
El conferenciante trató el tema desde el
punto de vista de I + D + i en relación con la
plataforma y algunos otros aspectos importantes: la mejora de las condiciones de las
cubiertas de vuelo, el perfeccionamiento de
las propias aeronaves y el empleo de ellas en
misiones innovadoras.
De las intervenciones de los ponentes de
la mesa redonda, cuyo tema de debate fue
«Retos para la integración y operación de los
sistemas RPAS en la Armada y los Ejércitos», en las que cada uno presentó un aspecto

diferente del tema en correspondencia al
órgano en que desempeñan sus cometidos en
la estructura de las FF. AA., se pueden reseñar las siguientes ideas más significativas: la
necesidad de disponer de esta capacidad para
inteligencia, vigilancia y reconocimiento y
adquisición de objetivos en operaciones; existen retos importantes para el empleo de los
RPAS en las FF. AA. para cuya solución es
necesario una mejor coordinación entre la
DGAM, la industria y las propias FF. AA.;
para ello se ha establecido un plan director de
RPAS en el que se identifican necesidades y
que puede servir de referencia para el sector
industrial; se efectuó un repaso al estado actual
de los sistemas empleados; el marco legal
para la operación de estos sistemas no está
suficientemente desarrollado, lo que habría
que acometer para su empleo futuro a largo
plazo; es necesario prevenir y valorar las
capacidades futuras necesarias y el empleo de
estas, el nivel de ambición; en la Armada los
RPAS se han integrado en la estructura de la
Fuerza, y dentro de ella, las embarcadas en el

(Foto: OCS AJEMA).
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ámbito de la Flotilla de Aeronaves; su empleo
en operaciones se ha demostrado muy eficaz
y en el ámbito naval son esenciales en misiones de vigilancia marítima y control de la
inmigración ilegal.
La sesión vespertina se inició con la
presentación del conferenciante por parte de
la moderadora de la posterior mesa redonda,
Cristina Cuerno Rejado, catedrática de
Universidad. El conferenciante, Bartolomé
Márquez Balaguer, subdirector general de
Experimentación y Certificación del INTA,
presentó el tema «El futuro de los RPAS para
la industria nacional». En su exposición planteó la problemática de la certificación de
aeronavegabilidad de los sistemas y de la
gestión de frecuencias, las características del
programa RAPAZ y la utilización del aeródromo de Rozas, en Lugo, como centro para
desarrollo de las certificaciones.
En la posterior mesa redonda, cuyo tema
fue «Retos industriales y tecnológicos para el
desarrollo de los sistemas RPAS en el entorno naval», intervinieron como ponentes:
Francisco Javier Barcala Montejano, representante de INDRA; Pedro Vigil Díaz, de
ExPAL; Carlos Rodríguez, de THALES;
Juan José Piñeiro García de León, de E&Q
Engineering; Félix Fernández Merino, de
AIRBUS España, y Manuel Oñate, presidente
de la Asociación Española de RPAS.
En sus intervenciones se trataron los
siguientes conceptos: los productos propios
de INDRA, su situación actual y tareas que
realizan; los RPAS en el entorno táctico de
ExPAL, el drone Shepherd-mil y los retos y
tendencias futuras; la integración de UAS
para operaciones marítimas de THALES y el
caso práctico del FULMAR; tendencias en la
lucha contra los UAS, evaluación, despliegue
de sensores y empleo de simuladores como
herramienta de apoyo a la obtención de soluciones; los UAS en AIRBUS, Atalante +,
Europen MALE RPAS, Zephir, etc.; retos
industriales y tecnológicos para el desarrollo
de los sistemas; la revolución digital en la
aviación como gran oportunidad para un
crecimiento exponencial, y cómo satisfacer
las necesidades de la Armada de acuerdo con
las posibilidades actuales.
Después de ambas mesas redondas se establecieron sendos períodos de coloquio con los
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asistentes, y tras el vespertino se procedió a la
clausura de la Jornada por el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada.
Sexta Jornada Institucional de Pensamiento Naval
En el salón de actos del Museo Arqueológico Nacional se desarrolló, el pasado día
21 de septiembre, esta actividad organizada
por la Escuela de Guerra Naval, que en la
presente edición abordó el tema «El patrimonio arqueológico subacuático de España y la
Armada», que tuvo por objeto, entre otros,
difundir los objetivos del Pensamiento Naval
de la Armada, hacer llegar a la opinión pública los esfuerzos de los Ministerios de Defensa y Educación, Cultura y Deporte en la
catalogación y protección del patrimonio
arqueológico subacuático; dar a conocer las
actuaciones de la Fiscalía General del Estado
en la persecución de los delitos contra el
mismo, así como analizar los aspectos de
nuestra actual normativa que tienen potencial
de mejora.
Tras unas palabras de bienvenida a cargo
del director del Museo Arqueológico, el
director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales, Miguel Ángel Recio Crespo,
destacó la importancia de esta rama de la
Arqueología, particularizando para el caso de
la fragata Mercedes y la realización de la
segunda campaña sobre el pecio, al tiempo
que expresó la importancia del Patrimonio
Subacuático español y de la colaboración
entre los órganos de la administración
responsables en la materia. Por su parte el
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), almirante general Jaime MuñozDelgado, quien inauguró y clausuró la jornada, agradeció la participación de los ponentes
y demás componentes de la mesa, resaltó los
aspectos culturales e históricos del patrimonio, la necesidad de difundirlo y protegerlo,
así como las importantes tareas aún pendientes de realizar en este ámbito.
Tomó la palabra a continuación el vicealmirante Cuadrillero Pinilla, quien efectuó la
presentación de los cuatro ponentes, que en el
orden establecido desarrollaron respectivamente los siguientes aspectos parciales del
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tema: Consuelo Madrigal Martínez-Pereda,
fiscal general del Estado, «Iniciativas para la
protección jurídica del Patrimonio Cultural
Subacuático»; Elisa de Cabo de la Vega,
subdirectora general de Protección del Patrimonio Histórico, «La protección del Patrimonio Cultural Subacuático: el caso de Nuestra
Señora de las Mercedes»; Jesús García Calero, jefe del Área de Cultura de ABC, «Los
galeones y la historia que aún debemos
contar. España ante el desafío cultural del
Patrimonio Subacuático», y Fernando Zumalacárregui Luxán, vicealmirante director del
Órgano de Historia y Cultura Naval de la
Armada, «La Armada y el patrimonio
Arqueológico Subacuático».
De lo expuesto por los ponentes se
pueden destacar las siguientes ideas principales: los pecios cuentan para su protección con
normativa nacional e internacional y con la
existencia del principio de inmunidad soberana de los buques de Estado; es necesario
mejorar algunos aspectos aún difusos en la
normativa nacional; la Fiscalía General del
Estado está tomando iniciativas en cuanto a la
2016]

consideración de un nuevo delito respecto a
las acciones preparatorias de la extracción en
pecios y en cuanto a que la Audiencia Nacional tenga jurisdicción en las aguas de la ZEE
y plataforma continental; las importantes
acciones de todo tipo tomadas en el caso de la
Mercedes para la feliz resolución del caso y
la importancia de las posteriores de inventario y de las dos prospecciones efectuadas
sobre el pecio; la proliferación de expolios
que afectan a nuestro patrimonio es un asunto
que es necesario controlar; la necesidad de
mantener un correcto nivel científico y tecnológico en este ámbito; la riqueza de nuestro
patrimonio sumergido es una oportunidad de
cooperación con Iberoamérica; España ha
dado demasiado tiempo la espalda a su historia en el mar y es necesario revertir la situación para estudiar y conocer bien nuestro
pasado; es preciso exigir a nuestras autoridades que estén a la altura del inigualable Patrimonio Subacuático nacional, y para ello es
necesario el establecimiento de una política
nacional en este tema; la Armada es consciente de su papel y responsabilidad en este
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ámbito, así como de la necesidad de una
mejor coordinación entre los múltiples organismos implicados; dicho rol se deriva de la
normativa nacional en vigor.
Finalizadas las exposiciones de los
ponentes, el moderador formuló unas breves
conclusiones y dio paso a un animado e interesante período de preguntas, en el que los
ponentes interactuaron con el numeroso
público asistente.
Seminario de Estrategia
Con el tema «Cómo poner en práctica
una estrategia», el pasado 22 de septiembre
se celebró en el Cuartel General de la Armada el tradicional «Seminario sobre Estrategia», que fue inaugurado por el ministro de
Defensa, acompañado por el AJEMA, y clausurado por este último. Ambos destacaron la
necesidad y oportunidad de este tema de
debate.
Durante el mismo se expusieron cinco
ponencias presentadas por las siguientes
personalidades y expertos en la materia del

ámbito militar y civil, nacional e internacional: Félix Arteaga Martín, investigador
principal de Seguridad y Defensa en el Real
Instituto Elcano, que presentó «Elementos
clave de una estrategia»; el almirante José
Luis Urcelay Verdugo, representante militar
de España ante los comités militares de la
OTAN y la Unión Europea, que expuso
«Elementos principales de las estrategias
marítimas de la OTAN y la UE»; Irene Blázquez Navarro, jefa de la Oficina de Asuntos
Estratégicos del Departamento de Seguridad
Nacional, que trató «La Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, una aspiración hecha
realidad»; el comisario general Hervé Parlange, inspector general de la Marina de Francia,
que presentó «Seguridad Marítima, la perspectiva estratégica francesa», y el doctor Lee
Willett, editor de la revista IHS Jane’s Navy
International y jefe de la Sección Naval de
IHS Jane’s, que disertó sobre «Seguridad
Marítima, influencia de los actores globales».
Los ponentes se centraron en analizar,
desde distintos enfoques, la problemática de
la implementación y puesta en práctica
de una estrategia, haciendo énfasis en la

(Foto: OCS AJEMA).
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Estrategia de Seguridad Marítima Nacional,
las estrategias de la OTAN y UE, así como la
aproximación francesa, con una administración centralizada, a las estrategias marítimas.
Tras las ponencias hubo un debate, moderado por el vicealmirante jefe de la División
de Planes del EMA, durante el que se destacaron los significativos avances que España
ha realizado en el desarrollo de una Estrategia
de Seguridad, tanto en el ámbito normativo
como organizativo, lo que la sitúa como
nación de referencia en la implantación de
una Estrategia de Seguridad Marítima.
Asimismo, se resaltaron las deficiencias,
y sobre todos los desafíos, para alcanzar
resultados concretos y pasar del plano teórico
y académico al práctico en una estrategia.
Estos resultados deben sustanciarse en nuevas
políticas, estructuras, capacidades y recursos
que sirvan para lograr la plena puesta en
marcha de las estrategias.
Los panelistas coincidieron en que es
preciso reforzar el liderazgo en la ejecución
de las estrategias, articular mecanismos de
control y establecer herramientas de adaptación que eviten que las estrategias caigan en
la obsolescencia ante un entorno estratégico

en permanente evolución. El AJEMA clausuró el Seminario resaltando que las estrategias
tratadas han supuesto un avance significativo
en el ámbito marítimo, tanto en la mejora de la
coordinación nacional como internacional, e
insistió en que es necesario un continuo análisis del entorno, de sus riesgos y amenazas, un
detallado estudio de fortalezas y debilidades,
así como el adecuado dimensionamiento de
medios para que la Estrategia de Seguridad
Marítima sirva a los fines perseguidos.
Otras actividades
Además de las actividades reseñadas
anteriormente, durante toda la semana permaneció abierta al público una exposición sobre
la Armada en una carpa habilitada al efecto
en la calle Montalbán. También se desarrollaron conferencias en colegios, institutos y
otros centros de enseñanza y culturales, con
inclusión de la proyección de películas y
vídeos profesionales.
Los días 17 y 18 se desarrollaron demostraciones de capacidades de la Infantería de
Marina y exhibiciones de la Unidad Canina

(Foto: OCS AJEMA).
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(Foto: OCS AJEMA).

de los Equipos Operativos de Seguridad en
Madrid Río (Puente del Rey), donde también
se llevaron a cabo actividades de escalada,
demostraciones de conducción y táctica, así
como una exposición de armamento, material
y vehículos.
El día 21 se realizó, en la Plaza de Colón,
un izado solemne de bandera presidido por el
almirante jefe accidental de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
En la tarde del día 23, con asistencia de
gran cantidad de público, se desarrolló en la
Plaza Mayor de Madrid un concierto ofrecido
por la Unidad de Música de la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD),
en el que se interpretaron temas populares y
marchas e himnos militares.
En la mañana del día 24 tuvo lugar en el
lateral del Paseo del Prado, delante de la
fachada de poniente del Cuartel General de
la Armada, la ceremonia de juramento o
promesa ante la bandera para el personal civil
que así lo había solicitado, ceremonia que
estuvo presidida por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada.
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Este acto solemne de juramento o promesa, en el que los jurandos manifestaron públicamente su compromiso con la defensa de
España, sirvió también para recordar la
vinculación de toda la sociedad con la defensa nacional y para afianzar los lazos de unión
entre las Fuerzas Armadas y la sociedad a la
que sirven.
Con gran éxito de organización y participación, se celebró el día 25, en el eje Paseo
del Prado, Recoletos, Castellana, la II Carrera
de la Semana Naval Global Energy Bimbo,
que consistió en el desarrollo simultáneo de
una carrera de 10 km, homologada por la
Federación Española de Atletismo y una
marcha de tres kilómetros (family-run) destinada a familias y niños. Ambas pruebas
contaron con gran número de participantes.
Por último, se desarrollaron talleres de
nudos para niños en el Museo Naval los días
17, 18, 24 y 25, así como una exposición de
maquetas.
D. R.

[Noviembre
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ÓRGANO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL

Exposición temporal en el Museo Naval de
Madrid
Como consta en la anterior reseña, entre
las actividades previstas durante la VI Semana Naval de la Armada en Madrid, cabe
destacar la exposición temporal «El Galeón
de Manila. La ruta española que unió tres
continentes», cuya inauguración fue efectuada el pasado día 15 de septiembre por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada,
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río, acompañado por el almirante director del Órgano
de Historia y Cultura Naval, Fernando Zumalacárregui Luxán; el director general de Bellas
Artes, Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas, Miguel Ángel Recio Crespo, y por el
comisario de la exposición, Mariano Juan y
Ferragut.
Tanto el director del Órgano de Historia y
Cultura Naval como el comisario de la expo-

sición destacaron la importancia de la ruta del
Galeón de Manila, que permitió llevar a cabo
intercambios comerciales, culturales e ideológicos entre Asia, América y Europa, iniciando lo que actualmente conocemos como
«globalización». Además, subrayaron el
papel de la Corona española en su ayuda al
descubrimiento de nuevas tierras y mares. Sin
el apoyo de los monarcas no habría sido posible el mantenimiento de esta ruta española
durante 250 años.
Tras el acto de inauguración se inició un
recorrido por los ámbitos temáticos de la
exposición: desde el descubrimiento del Pacífico al tornaviaje, los itinerarios del Galeón
durante los siglos xVI, xVII y xVIII, incidencias en la navegación, los mercados, la porcelana china, la evangelización y la última
etapa (1785-1815).
Sorprendió la novedad que presenta esta
exposición con una mesa de realidad aumen-

(Foto: OCS AJEMA).
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tada titulada «Rutas y descubrimientos de la
Corona española», la primera que se expone
en un museo. Con la ayuda de un dispositivo
móvil o una tablet y mediante una aplicación
totalmente gratuita, el visitante puede seguir
las rutas de los grandes navegantes (Magallanes y Elcano, Loaísa, Legazpi y Urdaneta,
Vizcaíno) y las del comercio asiático con
Manila, consultando hitos y disfrutando de
efectos de sonido (aves, oleajes, tormentas).
La exposición permanecerá abierta hasta
el 12 de febrero de 2017 en su horario habitual, de 10:00 a 19:00 horas, de martes a
domingo, y contará con visitas guiadas, talleres y cuentacuentos infantiles y actividades
didácticas.
El Depósito de Libros, la «obra viva» de la
Biblioteca Central de la Armada
En el ámbito marino, la obra viva de un
barco, la sumergida, es imprescindible para
soportar la obra muerta, la que está a la vista.
El peligro de un iceberg está precisamente en
la parte sumergida, que no se ve. Y en la Bi752

blioteca Central de Marina, lo más importante
es el Depósito de Libros, donde se encuentran
la práctica totalidad de las monografías,
publicaciones periódicas y folletos, que
componen sus fondos: los 20.928 libros anteriores a 1901 (fondo antiguo), los 33.274
posteriores a esa fecha (fondo moderno), los
4.062 folletos y las 835 colecciones de publicaciones periódicas, lo que suma un total
aproximado de 80.000 ejemplares (muchos
títulos están repetidos para facilitar la utilización por más de un usuario).
Este espacio, situado en el tacón NE del
entresuelo del edificio «A» del Cuartel General de la Armada (CGA), a continuación de la
sala de lectura y la oficina, es uno de los
pocos lugares del inmueble, diseñado a principios del pasado siglo xx para albergar el
Ministerio de Marina, que conserva la misma
disposición (y los materiales) desde la inauguración del edificio. Un total de 770 metros
cúbicos dispuestos para proteger una buena
parte de los fondos bibliográficos de la Armada, algunos de gran valor.
D. R.
[Noviembre
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CONFERENCIA «HORATIO NELSON VERSUS BLAS DE LEZO»

En el ámbito de las actividades culturales de la cátedra
«General Gutiérrez» en el Puerto de la Cruz, codirigida por la
Universidad de La Laguna y el
Centro de Historia y Cultura
Militar de Canarias, así como
por el Instituto de Estudios
Hispánicos de Canarias, el capitán de navío Enrique Zafra
Caramé dictó sendas conferencias con el título «Horatio
Nelson versus Blas de Lezo»
los pasados días 13 y 14 de
septiembre, que se impartieron
respectivamente en el salón de
actos del Fuerte de Almeyda en
Santa Cruz de Tenerife y en el
Instituto de Estudios Hispánicos
de Canarias. En ambas ocasiones el conferenciante fue presentado por el comandante
naval de Tenerife, capitán de
navío Luis M. García Rebollo.
Entre el público asistente,
se encontraba el alcalde del
Puerto de la Cruz, entre otras
autoridades y representantes
municipales.
Resaltar que el tema tratado
en esta conferencia fue objeto
de un artículo del conferenciante, con el mismo título, publicado en el número del mes de
octubre de 2014 de esta REVISTA, el cual fue acreedor en dicho
año al premio Roger de Lauria que otorga
esta publicación.
Entre las citadas actividades relacionadas
con la historia naval y dentro del ciclo «La
debacle de la Armada inglesa a manos españolas», el día 12 de este mismo mes también
se impartió la conferencia titulada «Nuestra
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(Foto: ORP ALMART).

Señora de las Mercedes. Una victoria sobre
el expolio», a cargo de Diria Luz Morales
Casañas, abogada especialista en Patrimonio
Cultural.
D. R.
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Su Majestad el Rey visita
la Jefatura de Apoyo Logístico
El pasado día 5 de octubre la
Jefatura de Apoyo Logístico de la
Armada (JAL) recibió la visita
institucional de S. M. el Rey Felipe VI, durante la cual estuvo
acompañado por el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), almirante general
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del
Río.
A su llegada, Su Majestad el
Rey fue recibido por el AJEMA
en el exterior del edificio de la
JAL, donde se le rindieron los
honores de Ordenanza, y a continuación recibió una primera
explicación sobre la localización
de las distintas direcciones y
subdirecciones con ayuda de una
maqueta a escala del edificio.
Posteriormente, en la Sala 3,
situada en la primera planta del
edificio, asistió a una conferencia/presentación sobre «El apoyo
logístico en la Armada», que fina2016]

(Foto: OCS AJEMA).
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(Foto: OCS AJEMA).

lizó con un coloquio. La Jefatura de Apoyo
Logístico es el órgano en el que se centraliza
la dirección, gestión, administración y control
de los recursos materiales de la Armada en
todo su espectro, desde la construcción de
buques, aeronaves o medios de la Infantería
de Marina, instalaciones en tierra, el sostenimiento (mantenimiento, abastecimiento y
transporte) de los ya existentes, hasta su baja
en la Armada cuando alcanzan el fin de su
vida operativa.
De las oficinas y salas de delineación de
la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada
han salido proyectos como el del portaaviones Príncipe de Asturias. Asimismo, se
supervisan otros, como los de las fragatas de
la clase Álvaro de Bazán (F-100) o los
buques de desembarco y logísticos de la clase
Galicia y Patiño.
OCS AJEMA
(Foto: OCS AJEMA).
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Nombramientos y tomas de posesión
en la Armada

En un acto presidido por el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) en
la mañana del día 10 de octubre, el almirante
Juan Rodríguez Garat juró su cargo y tomó
posesión como almirante de la Flota
(ALFLOT) en la Base Naval de Rota.
Por otra parte, el AJEMA presidió el
pasado día 11 de octubre, en el Salón de
Honor del Cuartel General de la Armada, la
toma de posesión del almirante jefe de Personal (ALPER), almirante Francisco José
Cortés Uría.
En ambos actos, tras la ceremonia de jura
de sus cargos y de la entrega del bastón de
mando de manos del AJEMA en el caso del
ALFLOT, el almirante general Jaime MuñozDelgado y Díaz del Río dirigió unas palabras
a los presentes en las que agradeció el trabajo
realizado por los dos oficiales generales
recién nombrados, dándoles la bienvenida en

(Foto: OCS AJEMA).

(Foto: ORP ALFLOT).
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(Foto: OCS AJEMA).

su nuevo puesto. Posteriormente, ambos
oficiales generales efectuaron una breve
alocución.
Sendos nombramientos, por reales decretos de 7 de octubre, se habían producido a
propuesta del ministro de Defensa y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del mismo día. El almirante Rodrí-
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guez Garat desempeñaba el cargo de almirante jefe de Personal de la Armada, puesto que
ha ocupado hasta su nombramiento como
almirante de la Flota. Por su parte, el almirante Cortés ejercía funciones de asesor del
AJEMA.
D. R.

[Noviembre
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Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático

La Armada española contribuye a la
protección del Patrimonio Arqueológico
Subacuático con el buque de salvamento y
rescate (BSR) Neptuno, que desarrolló, entre
los días 5 y 28 de septiembre, un adiestramiento específico con la Unidad de Buceo de
Ferrol, dentro del programa bienal de actualización para buzos, al objeto de mantener la
capacidad de gran profundidad.
Coincidiendo con esta navegación, el
Neptuno buscó, localizó y reconoció el España, acorazado perteneciente a la 1.ª División
de la Escuadra que se hundió en las proximidades de Santander tras una explosión ocurrida a bordo en 1937.

En este caso, el Neptuno realizó una
primera fase de búsqueda con el empleo del
sónar de barrido lateral (SBL) y el magnetómetro, que permitió la localización del
pecio. Posteriormente, y en una segunda
fase, se utilizó el vehículo submarino (ROV)
Scorpio-03, que descendió hasta los 75
metros y obtuvo imágenes del acorazado.
La Armada está plenamente comprometida en la conservación de nuestro patrimonio
arqueológico subacuático y cuenta con los
medios, capacidad y voluntad necesarios
para, en colaboración con otras instituciones
del Estado, llevar a cabo este cometido. Los
archivos y las bases de datos de la Armada

ROV sobre el pecio del acorazado España.
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Pecio del acorazado España.

son una importante fuente de información
para la localización y protección de los
naufragios de interés.
La suma de conocimiento histórico,
modernos medios de detección submarina y
capacidades de protección hacen de la Armada una organización idónea para la protección
del patrimonio arqueológico sumergido.
El Neptuno es el único buque de la Armada española concebido para el salvamento y
rescate de submarinos, pero también puede
desempeñar otros cometidos, como dedicarse
a la localización, exploración y recuperación
de objetos sumergidos, actuar como buque
escuela de buzos y buceadores, así como
apoyar operaciones con submarinos y de caza
de minas.
Para cualquier tipo de actuación subacuática, el Neptuno efectúa el proceso completo
de detección, localización, reconocimiento e
intervención sobre el objeto sumergido. La
operación final se puede realizar con buzos
hasta los 90 m de profundidad o con el vehículo submarino ROV Scorpio hasta los 600
metros.
ROV entrando en el agua.
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Jornadas Universitarias de Seguridad y Defensa

El 23 de septiembre la Universidad a
Distancia de Madrid, UDIMA, organizó la
I Jornada de Seguridad y Defensa, con más
de cien asistentes, que fue inaugurada por el
Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general García Sánchez, quien pronunció
una conferencia sobre la «Estrategia Española
de Defensa».
También participaron como ponentes: el
director del Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE), general Ballesteros, que
disertó sobre los riesgos y amenazas actuales
a la seguridad; el colaborador del Instituto de
Historia y Cultura Naval, Alejandro Klecker
de Elizalde, quien trató una ponencia sobre
las doctrinas de Seguridad Marítima en la
OTAN y en la Armada española, así como
otros pertenecientes a la Guarda Civil y Policía Nacional, que expusieron los problemas
de la lucha contra el blanqueo de capitales en

el conflicto con el DAESH y las ciberamenazas a la seguridad nacional.
En la segunda de las ponencias reseñadas
en el párrafo anterior, se explicó a los asistentes tanto la Estrategia Marítima de la Alianza,
las Líneas Generales de la Armada y el
Concepto de Operaciones Navales de 2015,
detallando los conceptos de Seguridad Marítima y las diferencias entre piratería, robos
marítimos, terrorismo y ataques armados
marítimos en la nueva concepción naval de
los Estados Unidos. También se detallaron las
fortalezas y carencias de las estrategias marítimas aliada y española, las líneas de acción,
las dificultades de coordinación, unas estadísticas sobre los costes de la piratería y una
relación de las operaciones navales españolas
contra la piratería.
A. K. E.

(Foto: Ministerio de Defensa de España).
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La Armada Invencible en Streedagh

Veintiséis de septiembre de 1588. Costa
de Streedagh en el norte de Irlanda. Olas de
nueve metros cubren la Lavia, que lucha por
seguir a flote frente a grandes golpes de mar.
Poco tiempo después, el buque se hunde y
cientos de hombres luchan por su vida en las
frías aguas del Atlántico Norte.
El capitán Francisco Cuéllar redacta, en
una carta a Felipe II, todos los detalles del
naufragio en Streedagh, donde también se
hundieron la Juliana y la Santa María de
Visón. En total, 1.100 hombres perdieron la
vida ese día, 150 de ellos pasados por las
armas en la playa por los ingleses. Un pequeño grupo al mando del capitán Francisco
Cuéllar logró escapar y, después de rechazar

varios ataques ingleses posteriores, lograron
llegar a Escocia, y de allí a Flandes para integrarse en el ejército de Alejandro Farnesio.
La Asociación Grange Armada, presidida
por Eddie O’Gorman, se encarga de mantener
viva la memoria de la Armada Invencible y
de honrar a los hombres que allí dejaron su
vida.
Este año he tenido el honor de participar en
el homenaje a la Armada de Felipe II, que
comenzó a las once de la mañana en el monumento conmemorativo situado a unos 500
metros de la playa de Streedagh. Allí nos
encontramos el vicealmirante Fernando
Zumalacárregui, director del Órgano de
Historia y Cultura Naval de la Armada; el

(Foto: J. Estades Seco).
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jefe de Misión de la Embajada de España en
Irlanda, Rafael Soriano; el agregado de
Defensa de la Embajada española para el
Reino Unido e Irlanda, capitán de navío Víctor
Díaz del Río Fery; el capitán de navío en situación de reserva Antonio Ribas, y este alférez
reservista del Ejército de Tierra.
El presidente de la Asociación Irlandesa
dirigió unas palabras a los presentes y posteriormente hizo lo propio el vicealmirante
Zumalacárregui. Este último, junto a Rafael
Soriano, depositó una corona de flores al pie
del mástil de la bandera de España que preside el monumento. Posteriormente nos dirigimos al camino que lleva a la playa. Delante
iba un abanderado del Ejército irlandés, flanqueado por dos oficiales. Detrás, la representación oficial española y los demás miembros
de la asociación.
Una vez en la playa, el patrullero oceánico de la Armada Centinela se situó a unos
2016]

600 metros con la tripulación formada en
cubierta. En posición de firmes, escuchamos
cómo Eddie O’Gorman, micrófono en mano,
relataba parte de la carta de Cuéllar referida a
los momentos del naufragio.
Desde allí nos dirigimos al puerto de
Mullaghmore, donde esperamos a que llegara
el patrullero Centinela. A la entrada del puerto, decenas de pequeños barcos irlandeses
esperaban al patrullero. Cuando arribó, poco
a poco todos los pequeños barcos se fueron
poniendo a su estela, recreando una nueva
Armada durante unas millas. Multitud de
personas vieron el espectáculo desde los
muelles, algo digno de recordar. Todos esperamos que la Armada española siga apoyando
esta conmemoración en el futuro.
J. Estades Seco
Delegado en España de la CIOR
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XXV aniversario de la entrega de reales despachos
en la Escuela Naval Militar (ENM)

El día 23 de septiembre se celebraron en
la ENM los actos conmemorativos correspondientes al vigésimo quinto aniversario de la
entrega de los reales despachos a los alféreces
de navío y tenientes que recibieron sus
empleos como oficiales en el año 1991.
El acto central comenzó con la incorporación de la bandera y la posterior revista al

batallón de alumnos por parte del comandante director de la Escuela Naval, capitán de
navío José María Núñez Torrente. Previamente, había tenido lugar la celebración de la
Santa Misa en el salón de actos de la escuela,
a la que asistieron los componentes de la
Brigada del 91 junto a sus esposas y familiares, seguida de una ofrenda a la imagen de la

(Foto: ORP ENM).
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Virgen del Carmen, que se encuentra en la
denominada Cuesta de la Virgen, obra del
conocido escultor gallego Francisco Asorey.
Durante dicho acto, los 27 componentes de
la promoción 391.ª del Cuerpo General, 10 de
la 121.ª de Infantería de Marina y otros tantos
de la 66.º de Intendencia, así como dos del
Cuerpo de Especialistas que recibieron sus
despachos el mismo año, han efectuado el
homenaje a la bandera, desfilando a continuación de a uno para besar la enseña nacional.
Las esposas y familiares de los componentes
de la Brigada del 91 que así lo desearon
también tuvieron la oportunidad de rendir
homenaje a la bandera nacional, besándola de
uno en uno.
A continuación, el número uno de la
promoción del Cuerpo General dirigió unas
palabras a los presentes. En ellas, tras recordar a aquellos integrantes de la Brigada que
por razones del servicio o personales no estaban presentes en el acto, resaltó los valores e
ideales que les fueron inculcados en la ENM,
los cuales han sido fundamentales a lo largo
de los veinticinco años de su desempeño
profesional y han contribuido a que la Brigada siga unida a pesar del paso de los años.
También tuvo un recuerdo especial para las
2016]

familias, que con su callada y abnegada labor
suplen las largas ausencias de los cabezas de
familia, y en especial para las esposas por los
sacrificios realizados y el imprescindible
apoyo proporcionado durante los años de
trayectoria profesional que conmemoraban.
Posteriormente, el comandante-director
realizó una breve alocución a todos los asistentes a la ceremonia. En ella resaltó el especial significado personal que para él tenía el
acto por el singular vínculo que le unía a la
Brigada del 91, de cuyos componentes fue
brigadier en su primer año de carrera, y resaltó los valores e ideales que fundamentan la
vocación de marinos de guerra. Finalmente se
dirigió a los alumnos, a quienes animó a
seguir el ejemplo de los oficiales homenajeados mediante el desarrollo de cualidades
como el esfuerzo, el sacrificio, el afán de
superación, el compañerismo y la entrega sin
reservas.
Los actos se cerraron con la entonación
del himno de la Armada, el desfile del batallón de alumnos y las tradicionales fotografías grupales en la escalera monumental.
D. R.

765

GACETILLA

El Ayuntamiento de Cartagena coloca en una rotonda
una réplica del submarino Peral

En el pasado número bimestral de enerofebrero, dábamos cuenta en estas mismas
páginas de que el Ayuntamiento de Cartagena
había adquirido la casa natal de Isaac Peral, la
cual está prevista restaurar y convertir en
breve en casa-museo visitable por el público.
A este homenaje a la persona del ilustre
marino, hay que sumar ahora la colocación
por parte del consistorio de una réplica del
submarino en una rotonda del Paseo de
Alfonso xIII, justo a la entrada a la ciudad
por la autovía de Murcia-Alicante, de modo
que la mayoría del tráfico rodado que llega a
Cartagena y que lo hace precisamente por esa
vía, según entre a la ciudad se encontrará a
partir de ahora con este modelo, copia exacta

del submarino original, pero a escala 1:2.
La réplica ha sido elaborada en chapa
metálica por los alumnos del Instituto Politécnico, y la realizaron a modo de prácticas
de los cursos de mecánica y soldadura, y que
fue donada por el centro a la ciudad para su
ornato.
La colocación del modelo fue acogido
con agrado por la ciudadanía, entre otras
razones porque en Cartagena todo lo que sea
homenajear a Isaac Peral se ve con buenos
ojos, sea cual sea la forma en que se le
pretenda recordar.
D. Q. C.

(Foto: D. Q. C.).
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442.º aniversario de la muerte
de Pedro Menéndez de Avilés

Como es tradicional, el día 17 de
septiembre la Asociación Lepanto de Veteranos de la Armada rindió un homenaje a Pedro
Menéndez de Avilés, adelantado de la Florida, capitán general de la Armada, caballero
del Hábito de Santiago y comendador de la
Santa Cruz de la Zarza, para conmemorar su
fallecimiento, acaecido en Santander el
mismo día del año 1574 .
A primeras horas se celebró una misa en
la Iglesia de San Antonio de Avilés en
recuerdo de tan ilustre marino y de todos los
fallecidos de la Asociación Lepanto, lugar
donde se encuentra el panteón de don Pedro.
Durante el acto religioso, los veteranos de
la Armada entonaron La muerte no es el final
del camino y la Salve Marinera bajo la dirección del antiguo director de la Banda de
Música de Avilés, José María Lorenzo.

Finalizado el acto, los veteranos se trasladaron al Parque del Muelle, donde se encuentra el monumento a Pedro Menéndez, para
realizar la anual ofrenda floral, tras la cual el
presidente de la Asociación tomó la palabra
para efectuar un panegírico del conquistador,
en el que resaltó sus diversas facetas como
servidor de la corona, militar valiente y generoso, gobernante atinado y riguroso diplomático, negociador, diseñador de navíos e inventor de aparatos náuticos.
Cerró el acto la concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Avilés, Yolanda Alonso,
quien dirigió unas palabras a los asistentes,
tras lo cual sonaron los acordes del Himno
Nacional.
ASOCIACIÓN LEPANTO

(Foto: Asociación Lepanto).
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LPD Galicia y Castilla en la Base Naval de Rota.
(Foto: J. Máiz Sanz).

ALTANO, Ignacio (pseudónimo): gente de mar y tierra. Cuatro relatos
encadenados.—(ISBN: 978-84-9433222-1-7). Edita JM Ediciones. Cádiz
2016; 69 páginas.
La obra que reseñamos es una traslación a la ficción de situaciones relacionadas con las gentes de mar que, mediante breves relatos y haciendo gala de
una experiencia profesional de más de cuarenta años, ha concebido un oficial
de la Armada bajo el pseudónimo de Ignacio Altano.
Como se indica en el título, se compone de cuatro narraciones situadas
temporalmente en el siglo xVII y en escenarios muy significativos de la vida
española de aquella centuria, tales como Sanlúcar de Barrameda y Sevilla; las
aguas costeras del Pacífico Sur americano y su litoral; la multicultural Alcalá
de Henares, ciudad del saber, declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad en 1998, y el Atlántico Norte y las tierras del reino de Escocia.
Los personajes son el brigadier de la Real Armada don Francisco de Uribe;
un fornido y viejo marinero que navegó con él y fue su servidor; un fraile
franciscano que realizó su labor en tierras del Nuevo Mundo; Francisco de
xavier, marinero español servidor del brigadier que lo acompañó hasta
después de muerte, cuidando de su tumba; doña María Blanca de Alejo, fruto
del matrimonio de un noble escocés católico y una dama castellana; Enoch
Aberdeen, padre de doña Blanca y amigo del rey de España, de quien fue
maestre, y don Anselmo, un gallego patrón de mar y armador de una pequeña
corbeta de dos palos.
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A lo largo de los cuatro capítulos,
el autor nos permite situarnos físicamente en los lugares y escenarios
descritos al tiempo que adentrarnos
en la naturaleza de los personajes,
hombres de mar de la época y gente
de su entorno, con sus debilidades y
fortalezas, así como percibir sentimientos tales como el compañerismo, la entrega sin límite, la generosidad y la lealtad, tan propios del
desempeño de la milicia a bordo de
los buques en todas las épocas.
Los relatos no están colocados
cronológicamente, sino que son los
propios personajes los que conforman el hilo conductor de la obra, los
cuales actúan de vínculo de unión
entre ellos, ya sea porque asumen la
función de protagonista de la siguiente crónica o porque adoptan en
ella la función de narrador. Ello
permite que el lector pueda empezar
por cualquiera de las narraciones sin que sea preciso seguir el orden establecido en la obra. Todo lo anterior va envuelto en una fluida y erudita prosa, que
hace la lectura fácil y amena. En definitiva, un libro del que recomendamos su
lectura y que permitirá al lector disfrutar de las vicisitudes de unos personajes
que sin lugar a dudas estuvieron en repetidas ocasiones incrustados en la
época más gloriosa de la historia de España
M. D.
DELGADO, Luis: El aviso de vapor Elcano.—(ISBN: 978-84-945074-3-4).
Edita Good Books, Madrid 2016; 468 páginas.
La recuperación de la variopinta flota en la que Luis Delgado hace navegar, combatir y engrandecer a los personajes de su saga marítima es una buena
noticia. Como anunciábamos en la recensión del Vapor Reina de Castilla, el
peligro de una varada circunstancial de la serie era notoria. Afortunadamente
el «fondeo» ha sido corto. Una prestigiosa editorial ha tomado el gobernalle
de los Leñazas y los Pignati, que se irán relevando en el tiempo, la escena y,
sobre todo, en la emoción de la aventura.
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Si en el Vapor Reina de Castilla
dejamos al teniente de navío Pignati
al frente de su compañía de infantes
de Marina en las peligrosas aguas
filipinas, combatiendo a tagalos y
moros y capturando a un sanguinario
pirata, en su trasbordo al Aviso de
vapor Elcano es protagonista directo
en la guerra de la Cochinchina, un
episodio político y militar escasamente conocido y estudiado, pero
que revive en la memoria históricanaval que nos viene ofreciendo Luis
Delgado en la rotundidad de un
logrado talante narrativo.
Entiendo que ha acertado el autor
en dar continuidad al escenario
oriental, que tantas posibilidades le
ofrece, antes de situar sus próximos
buques en otros meridianos. La
segunda mitad del siglo xIx es pródiga en sucesos en los que la Marina
ha de jugar esencial papel: El Callao,
la Guerra de Marruecos, la Gloriosa,
el 98..., y estoy seguro que estos escenarios tendrán relevante tratamiento en
los buques que continúen la saga tras el breve paréntesis superado.
Fiel a su estilo de 26 convocatorias anteriores, la prosa de Luis Delgado es
fluida, directa, convincente, con esa habilidad innata de situar al lector dentro
del personaje en su vivencia personal y su circunstancia histórica, a lo que
añade su extraordinario conocimiento técnico de las entrañas de cada uno de
sus buques.
Y quiero cerrar esta reseña con la gratitud que merece su cariñosa dedicatoria. Efectivamente, y gracias a la benevolencia de la REVISTA GENERAL DE
MARINA, he sido el recensor de toda su saga marinera en sus veintisiete singladuras, y espero que Dios me conceda al privilegio de hacerlo de algunas más.
J. C. P.
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