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Queridos y respetados lectores:

ARA celebrar a lo
largo de 2017 tanto
el 300 aniversario de
la creación de la
Real Compañía de
Guardias Marinas
como el centenario
de la Aviación Na-
val, la Armada ha
preparado un amplio
y variado programa
de actividades. En
nuestra sección Cul-
tura Naval damos
cuenta detallada de

los eventos incluidos en cada uno de los programas, reseñando a continuación solamente
los actos centrales de cada conmemoración, que en ambos casos serán presididos por una
alta autoridad del Estado.

En relación a la primera celebración, la ceremonia más destacada tendrá lugar en la
Escuela Naval Militar el 2 de junio y comprenderá un homenaje a los caídos y un desfile
militar; previamente se llevará a cabo una parada naval en la ría de Pontevedra. Por lo que
respecta al centenario de la Aviación Naval, el 15 de septiembre tendrá lugar un acto mili-
tar en la Base Naval de Rota, y al día siguiente, habrá una demostración aérea en la playa
de Rota. 

Ampliando el foco de nuestra mirada a la arena internacional, populismo, aislacionis-
mo, unilateralismo o proteccionismo son términos que aparecen prácticamente en todos
los análisis actuales de la realidad política a escala mundial. Los conceptos que encierran
estas palabras no son nuevos en absoluto, y tampoco descubriríamos nada si afirmáramos
que suelen ser fuente de desencuentros entre las grandes potencias al reducir los márgenes
para la colaboración estratégica. Lo anterior no configura un escenario que invite al opti-
mismo, particularmente en un momento en que buena parte de los desafíos actuales preci-
san la cooperación de los principales actores implicados en el escenario internacional. 

Poco después de iniciarse el mandato del presidente Trump, la Casa Blanca publicó en
su página Web dos interesantes y reveladores documentos mostrando las líneas maestras
sobre Defensa y Asuntos Exteriores de la nueva Administración estadounidense. En gene-
ral no contienen grandes sorpresas, ya que oficializan algunas de las promesas realizadas
durante la campaña electoral por el nuevo presidente. Estas declaraciones de intenciones
llevan por título Making Our Military Strong Again y America First Foreign Policy. 

En el primer documento, se afirma con rotundidad «No podemos permitir que otras
naciones sobrepasen nuestra capacidad militar»; mientras que en el segundo, se confirma
oficialmente la prometida expansión de la Marina y de la Fuerza Aérea estadounidenses,
estableciendo que «la paz a través de la fortaleza» será el principio fundamental de la
acción exterior de Estados Unidos, y declarando que «la máxima prioridad es la derrota
del Daesh y de otros grupos terroristas de islamistas radicales». Es asimismo destacable
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que en el documento sobre Política Exterior figura una frase, algo enigmática, que sin
duda ya habrá sido objeto de un profundo análisis en numerosas capitales a lo largo y
ancho del planeta: «El mundo debe saber que no buscamos enemigos en el exterior y que
siempre estamos encantados cuando los viejos enemigos se convierten en amigos y cuando
los viejos amigos se convierten en aliados».

Mientras que la ya anunciada retirada, por parte estadounidense, del Acuerdo Transpa-
cífico de Cooperación Económica podría interpretarse como una disminución de la impor-
tancia concedida por Washington a la región Asia-Pacífico —un vacío que China estaría
más que dispuesta a llenar—, la intención de ampliar significativamente la Marina esta-
dounidense parece corroborar la decisión de Estados Unidos de impedir el ascenso de un
nuevo poder hegemónico en una región que representa en nuestros días el centro de grave-
dad del mundo. 

Hace más de un siglo, la conocida teoría geopolítica de Halford John Mackinder pare-
cía anunciar que el siglo XX acabaría siendo el siglo del Pacífico; ese inmenso océano que
un día fue conocido como «el Lago Español». Ahora, a toro pasado, sabemos que esta
centuria fue en realidad la del Atlántico, y que el continente europeo y los espacios maríti-
mos constituyeron los principales escenarios en los que se decidieron dos terribles y
devastadoras guerras mundiales. Aunque el físico Niels Bohr nos enseñó que «es muy difí-
cil hacer predicciones, especialmente cuando se trata del futuro», numerosos estudiosos
coinciden de nuevo en señalar que el siglo XXI será el siglo del Pacífico. Puestos a hacer
pronósticos, es muy posible que sea no solo el siglo del Pacífico, sino también un período
geopolíticamente marítimo, confirmando que sigue habiendo vida más allá de la mítica
Eurasia.

En el presente número contamos con un variado conjunto de artículos. Cuatro son de
temas generales. El primero relata las travesías marítimas de la Península a Mallorca en la
segunda mitad del siglo XIX; el segundo narra la vida y el entorno de los que el autor deno-
mina Los marineros del Evangelio; el tercero versa sobre la importancia del descifrado de
la clave Enigma en la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, mientras que el cuar-
to pone de relieve las endebles evidencias del supuesto descubrimiento de América por los
vikingos. Respecto a los temas profesionales, contamos con cinco artículos que responden
a los siguientes títulos: El Cabo Fradera, punta de lanza de la vigilancia fluvial del tramo
internacional del río Miño; En busca de la eficiencia energética. Una aplicación práctica
en la Escuela Naval Militar; Quo Vadis… La guerra a través de herramientas no conven-
cionales; Análisis del Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria y el Presupues-
to de Defensa, e Informes personales de calificación. Una herramienta para mejorar. 

En la sección Historias de la Mar figura un artículo sobre un buque, ciertamente
desdichado, que lleva por título El petrolero y los argonautas; y en Rumbo a la Vida
Marina, otro texto, en el que tras navegar por la mar y nuestra historia se aborda la
sempiterna fascinación que provocan las perlas. En ambos casos, los autores demuestran,
una vez más, que cuando la erudición se combina con un sentido del humor ingeniosa-
mente destilado se produce una mezcla literaria la mar de entretenida. Confiamos en que
esta oferta de artículos, completada con las secciones habituales de nuestra REVISTA, sea
de su agrado.

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

Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE
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María Luisa BURGUERA NADAL
Universidad Jaime I de Castellón

En recuerdo del grabado del vapor Rey Jaime I
dedicado a mi padre por la Imprenta Guasp. Siempre
me hizo soñar con viajes imposibles...

OS fijaremos en este artículo en primer lugar en
los relatos de viajes por la España del siglo XIX, y
más exactamente en los que tuvieron por destino
la isla de Mallorca. Después nos detendremos en
otros que hacen referencia a la travesía marítima
entre la Península y la isla en un nuevo medio de
transporte en la época, el barco de vapor, al que
haremos necesaria alusión por su importancia. Por
último y a modo de conclusión, reflexionaremos
sobre estos periplos.

Es conocido que durante el siglo XIX, España se
convierte en el país de los sueños más ardientes de
los románticos. Representa a la nación que ofrece
con su historia, sus costumbres y sus caracteres los

contrastes más fuertes, las luchas más encarnecidas, las aventuras más extraordi-
narias (Farinelli, 1936:674). El interés por nuestro país podría resumirse en dos
hechos fundamentales: por una parte, el intercambio de ideas entre Francia y
España propiciado políticamente; por otra, y paradójicamente, la Guerra de la
Independencia contra Napoleón. Poco importó, nos explica Farinelli, que los
recuerdos de los soldados franceses que tomaron parte en aquella guerra épica
nos ofrecieran espantosos cuadros del «fanatismo» español; se creó una imagen
legendaria y fantástica que ejercía una misteriosa atracción para la cultura france-
sa (Farinelli, 1936:675). Se había descubierto una nueva España. Después de la
lucha salvaje, había deseos de recorrer aquellas regiones con la ayuda de buenos
guías y de itinerarios descriptivos y contemplar paisajes sumamente románticos,
en los que las ruinas del pasado recobrasen vida (Farinelli, 1936:677).
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Lo cierto es que se había producido un cambio profundo en la Europa de la
época y, como consecuencia de ello, una transformación: el romántico no
contemplaba el mundo desde la razón como el ilustrado, sino desde la belleza,
desde una posición estética. Interesaba lo que conmovía al alma. Y lo que
hacía diferente a España era lo que la convertía precisamente en un foco de
atracción para el espíritu europeo.

Se han citado en numerosas ocasiones las tres épocas del viaje romántico:
el que se realiza durante el prerromanticismo, a principios de siglo, muy
influenciado por la intención racionalista; el romántico, desde los años treinta
hasta el comienzo de los ferrocarriles en los sesenta, época en la que se suce-
den los más famosos desplazamientos, y por último, el viaje posromántico,
que se corresponde con la implantación del ferrocarril, con la línea directa
París-Madrid, hecho que marca una nueva época con la llegada masiva de
viajeros.

Pero la mayoría de los que se realizan por España se ciñeron a recorrer la
península Ibérica, y se podría afirmar que, en general, las islas Baleares
quedaron fuera de los itinerarios de los viajeros y que solo unos pocos llega-
ron en barcos de vapor a las costas mallorquinas en busca de unos lugares
llenos de medievalismo, restos árabes y rodeados de unos paisajes de ensueño. 

Así pues, dentro de la tradición de los libros de viajes, Mallorca merece un
lugar aparte por su situación, su peculiar topografía, su arte y también por su
paisaje. La isla aparecerá ante los forasteros que la recorren como un mundo
en sí, rodeado por la inmensidad del mar.

El primero que escribe sobre ella, si bien de modo científico, fue el cónsul
francés André Grasset de Saint-Sauveur, en un relato titulado Viaje a las islas
Baleares y Pitiusas, realizado entre 1801 y 1805. Encargado según algunos
historiadores por el propio Napoleón y dedicado a Talleyrand, se trata de un
libro enciclopedista, influenciado por el cientifismo y la curiosidad etnográfi-
ca de la Ilustración. No será hasta las décadas de los años 30 y 40 cuando se
forje la imagen romántica de la isla gracias a la obra de George Sand y a las
ilustraciones de J. B. Laurens. Y así Un hiver à Majorque (1842) o Voyage à
Majorque es, más que un recorrido por una isla que la escritora apenas reali-
zó, una especie de viaje interno y un expreso deseo por volver a Francia, pese
a los elogios hacia el paisaje mallorquín; aún así, se convirtió, paradójica-
mente, en una gran propaganda para Mallorca.

J. B. Laurens publicó en 1839 Recuerdos de un viaje artístico a la isla de
Mallorca. «El viaje de Laurens resulta fundamental en la configuración de la
imagen romántica de la isla, pero su importancia radica más en la mirada que
el artista proyecta en sus cincuenta y cinco litografías que en el relato en sí,
agudo y bien documentado, pero que, como nos explica el autor, actúa como
complemento escrito a las imágenes» (Alzaga, 2005:174).

Pero detengámonos a continuación en el medio de transporte que utilizaron
estos primeros viajeros para llegar a Mallorca: el barco de vapor.
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Hay que considerar que el 19 de enero de 1834 había atracado en el puerto
palmesano el primer barco que hizo la travesía entre la Península y el archi-
piélago sin usar el soplo del viento o la fuerza de los brazos. El Balear,
nombre que tenía el navío, era propiedad de la empresa catalana Vilardaga,
Julià i Reynals. Su ruta cubría la línea Barcelona-Palma-Mahón. La iniciativa
fue un fracaso, pero los empresarios de las islas ya habían tenido tiempo sufi-
ciente para percatarse de las ventajas del nuevo sistema de navegación.

José Estades Homar adquirió el Mallorquín, que el 6 de octubre de 1837
cubrió la ruta entre Palma y Barcelona. Desde ese momento el tráfico maríti-
mo no dejó de crecer. Mercancías y pasajeros convivían en las embarcaciones,
como se encargó de recordar George Sand en su relato sobre su estancia en
Mallorca, puesto que la escritora y el compositor polaco Chopin viajaron en el
Mallorquín en el otoño de 1838.

Luego llegaron más vapores. El Barcelonés, propiedad de Pablo Sorá, en
1850, y posteriormente el Rey Jaime I en 1856, el Rey Jaime II en 1857, y con
ellos más viajeros que contribuyeron a divulgar la belleza de la isla entre los
europeos (J. Riera, 2009).

Efectivamente, bajo el título Las primeras compañías mallorquinas de
navegación a vapor se agrupan los fondos de tres empresas: El Mallorquín,
El Barcelonés y la Sociedad Accidental de los Vapores Españoles Mallor-
quín y Barcelonés. Estas implantaron en Mallorca la navegación a vapor en
el trayecto Palma-Barcelona operando con dos buques. El primero fue el
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mencionado Mallorquín, adquirido en 1837, que estuvo en servicio hasta
1850, y el segundo el Barcelonés, que comenzó a prestar servicio en 1850 en
el mismo trayecto, además de cubrir la línea con Ibiza (Estarellas, 1979-
1980).

Nos fijaremos a continuación en tres relatos de viajes a Mallorca realiza-
dos en barcos de vapor durante la segunda mitad del siglo XIX.

El primero es el de una viajera, Joséphine de Brinckmann, quien realizó su
viaje por España entre 1849 y 1850; en su crónica nos ofrece una visión en la
que lo tópico y lo costumbrista se imbrican con lo singular y lo subjetivo. El
relato de esta dama se convierte así en una verdadera historia romántica en la
que no falta el factor documental e informativo para el futuro viajero francés,
y sobre todo parisino. Otro, en este caso el español, es observado con una
mirada inteligente, y en ocasiones candorosa, crítica pero jamás incisiva y
amable y generosa en la mayoría de los casos. El del viaje por España de
Madame de Brickmann, titulado Promenades en Espagne pendant les années
1849 et 1850, termina con una invitación a la aventura antes de la llegada a
nuestra patria del ferrocarril, que acabaría con la idea romántica del viaje.

Lo más seguro es que nuestra viajera realizase su periplo en el Barcelonés,
puesto que el 21 de marzo de 1850 este arriba en Palma para hacer de correo
entre esta ciudad y Barcelona, a donde Madame de Brinckmann llega a
mediados de junio de 1850 para viajar a Palma. La carta desde la isla —el
relato es epistolar— está fechada el 26 de junio de 1850. Y así, la número
XXVII está escrita, como ella misma señala, durante su viaje de regreso. En
ella explica que existe un vapor que hace la travesía dos veces a la semana
desde Barcelona a Palma, en ida y vuelta, y además que es costumbre españo-
la que «cuando un barco debe partir a cierta hora, quiere decir dos horas más
tarde» (Brinckmann, 2001:325). La travesía duró desde las 17:00 a las 05:00.
Cuando desembarcó en el puerto y llegó a la ciudad, que contaba entonces
según ella con 30.000 habitantes, encontró una «tranquila animación»
(Brinckmann, 2001:325). Viaja de forma verdaderamente aventurera, rela-
tando con minuciosidad los lugares, que paradójicamente visita muy poco
tiempo, pues solo permanece dos días en la isla, y regresa al barco que la
devolverá a la Península. La autora cuenta, ya a su regreso, que la embarca-
ción se movió mucho, probablemente a causa del viento, que era muy fuerte,
de modo que tuvieron que refugiarse en el puerto de Andrach. Al día siguiente
llegaban a Barcelona.

A continuación nos detendremos en el realizado por el barón de Davillier y
Gustave Doré. Jean Charles Davillier (1823-1883) fue un historiador de arte,
hispanista y coleccionista, poseedor de una gran fortuna, el cual en su casa de
París recibió a numerosos artistas de la época. Entre ellos estableció amistad
con Gustave Doré (1832-1883), ilustrador y escultor, con el que emprendió un
viaje por España, fruto del cual se publicaría, a partir de 1862, una serie de
crónicas de viajes con las ilustraciones de Doré en la revista parisina Le tour
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du monde. Destacan sus célebres dibujos sobre la tauromaquia. En esos años,
también se encargó de los grabados de una edición francesa de El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que partía de su
visión particular de España. Así pues, en 1862, los dos viajeros franceses
emprenden la ruta que los llevaría durante el mes de mayo a Mallorca. En
1875 se reunieron sus experiencias en un libro titulado Viaje por España, uno
de cuyos capítulos se refiere a Mallorca.

La travesía se realizó durante el mismo mes en que lo hiciera Joséphine de
Brinckmann, pero ahora en el vapor Jaime I.

Veamos cómo se relata el viaje:

«Salimos de Barcelona una hermosa tarde del mes de mayo en el Don
Jaime I. El mar estaba azul y tranquilo. Al cabo de una hora seguíamos divi-
sando la ciudad como una larga línea blanca que se destacaba sobre el azul
oscuro de las montañas de Cataluña y al acabar el día empezamos a entrever
las costas de Mallorca. A medida que avanzábamos, la silueta de sus altas
montañas se iba dibujando con mayor claridad, sobre todo la más alta de ellas,
el Puig Mayor de Torrella, que se alza a mil quinientos metros, y el Puig de
Galatzó, de dentadas crestas... Henos aquí, cerca de tierra, costeando la peque-
ña isla de la Dragonera... Acabamos de doblar la punta de Cala Figuera. La
bahía de Palma surge de improviso, como una espléndida decoración, con
la ciudad dispuesta cual un anfiteatro. A la izquierda, la Torre de la Señal, con
los muros coronados de matacanes. Un poco más lejos, en lo alto de una coli-
na, el castillo de Bellver, sólida fortaleza de la Edad Media. La costa está
sembrada de molinos de viento, cuyas grandes aspas blancas, en número de
seis, están unidas entre sí por cuerdas dispuestas circularmente, lo que les da
el aspecto de inmensas telas de araña. Por encima se alza Palma con su impo-
nente catedral gótica, asentada sobre una eminencia, encima del mar. Más
abajo distinguimos la elegante silueta de la Lonja, preciosa joya de la arqui-
tectura del siglo XV. Luego, las altivas flechas de los campanarios góticos; y,
por último, algunos jardines, acá y allá, ramilletes de verdor, por encima de
los cuales se balancean graciosas palmeras.» (Panorama Balear, editado por
Luis Ripoll, 1951).

Y ahora nos detendremos en una descripción del barco:

«El buque Rey D. Jaime representó una novedad tecnológica en la marina
española, ya que aplicó, por primera vez, el sistema de construcción longitudi-
nal inventado por los astilleros de Scott Russell. La construcción longitudinal
se impondría en la tecnología naval durante décadas y el vapor Rey D. Jaime I
tendría el honor, junto a su compañero Rey D. Jaime II de ser pionero a nivel
mundial de este avance tecnológico.»
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La llegada a Palma y la descripción del buque las da el diario El Balear en
su edición de 5 de febrero de 1856, página 3:

«Palma 5 de febrero. Serían las once de la mañana de ayer cuando el vigía
de Porto Pí señaló a la vista un vapor mercante estrangero (sic) y pocos
momentos después, vióse poblado el muelle y el mirador de nuestra ciudad de
un numeroso concurso que acudía ansioso a presenciar la entrada del buque».
Y sigue: «El vapor Rey Don Jaime I tiene las dimensiones siguientes: quilla
limpia 170 pies ingleses: eslora 178 pies: puntal 13 pies: manga 24 pies. La
cabida total del casco es de 510 toneladas; pero las que carga son 240. De
popa cala 9 pies, de proa 8 pies y la fuerza de su máquina es de 200 caballos.
La quilla de este buque fue plantada en los arsenales del constructor Scott
Russel en Londres el 15 de junio último: el casco recibió la máquina en el mes
de octubre último, y el vapor fue botado al agua el día 22 de diciembre próxi-
mo pasado.»

En el temporal sufrido en su viaje desde Londres hasta Palma tuvieron
daños los adornos de la popa del buque, y la figura que representaba al rey
Jaime de Aragón colocada en la proa del mismo perdió un brazo.

Los viajes de Barcelona a Palma, y en sentido contrario, duraban entre 11 y
14 horas, lo que representaba un buen avance sobre las 16 a 20 horas que
empleaban el Mallorquín y el Barcelonés, que hacían la misma línea. Por fin,
en 1889 es vendido por sus armadores después de menos de cuarenta años de
navegación.

Detengámonos a continuación en otro relato de viaje marítimo: el que
realizaron dos científicos e investigadores alemanes en 1865 a la isla de
Mallorca. En 1865, Alexander Pagenstecher (1825-1889), científico y profe-
sor alemán en la Universidad de Heidelberg, director del Museo Zoológico
de Hamburgo y también del de Historia Natural, viajó por Europa, y en
concreto por España, acompañado de Robert Wilheim Bunsen (1811-1899),
científico y profesor en varias universidades, entre ellas la de Heidelberg.
Partieron de esta ciudad y atravesaron varias localidades francesas hasta
llegar a Barcelona; desde allí viajaron en el vapor Menorca, que hacía la
línea Barcelona-Alcudia-Mahón. Desde Alcudia, donde desembarcaron, se
trasladaron hasta Inca y Palma. 

En 1867, Pagenstecher publica el libro Die Insel Mallorka, y el mismo año
aparece en castellano con el título La isla de Mallorca. Reseña de un viaje.
Veamos el fragmento en el que se describe la travesía por mar:

«El vapor Menorca sólo tiene veinticuatro pies de ancho, pero proporcio-
nalmente es muy largo y de sólida construcción. Demostró ser una embarca-
ción muy valiente a pesar de su poco porte. En primera cámara había
además de nosotros, un capitán inglés cuyo buque se encontraba en Palma y

TEMAS GENERALES

222 [Marzo



al que iba a reunirse para ir a Odesa en busca de trigo; y un matrimonio de
Menorca, cuyos individuos, lo mismo que mi amigo Bunsen, pronto se
guarecieron bajo cubierta. Salimos con viento de proa del Este-Sudeste, y
negras nubes cubrían las montañas más allá de la ciudad hasta el Monserra-
te. Hacia el levante, el cielo limpio de nubes dejaba ver un azul pálido y una
espesa niebla se levantaba en el horizonte... La trepidación del buque afecta-
ba la cabeza; las aves que, con raudo vuelo, a pesar del tiempo y de las olas,
parecían burlarse de nuestra velocidad, fijando su vista sobre nosotros,
producían una impresión desagradable. Las crestas de las olas parecían
también aves gigantescas de blancas plumas... Aprecié los movimientos del
buque con el reloj; sobre una longitud de unos 140 pies, se levantaba y baja-
ba unas ocho veces por minuto. También el balanceo de costado era muy
frecuente. Los marineros apenas podían caminar por la cubierta. Encontré
abajo a mi compañero en un estado lastimoso, y el aire que allí se respiraba
era nauseabundo, de modo que preferí quedar algún tiempo sobre cubierta,
antes que verme lanzado de un lado a otro de la cámara como una persona
embriagada... El viento arreció, los balanceos del buque aumentaron, las
olas barrían la cubierta, las vigas y los maderos crujían. Comparaba nuestra
posición a la de los soldados de plomo en una caja abierta». (H. A. Pagens-
techer: La isla de Mallorca. Reseña de un viaje. Editorial El Drac, Mallorca,
1989).

Hablemos ahora de Menorca. El primer vapor de esta isla fue el Mahonés,
construido en 1854 y que realizaba la ruta Mahón-Alcudia-Barcelona. Fue
además el primero que utilizó las hélices en lugar de las ruedas. El segundo
fue el Menorca, construido en Glasgow en 1859 y adquirido por la Sociedad
del Vapor Mahonés para sustituir al primero. Sus medidas eran 47,70 metros
de eslora, 6,80 de manga y 3,10 de puntal; la velocidad de 10 nudos y el
desplazamiento de 370 toneladas.

Cuando llegó a Barcelona recién construido, el Gobierno lo envió a la
Guerra de África como buque de la Armada. El 7 de julio de 1860 entró en
Mahón para cubrir la línea Mahón-Alcudia-Barcelona. Cuando en 1880 se
compraron nuevos vapores, el Menorca pasó a la línea Mahón-Palma; así
permaneció hasta 1895, fecha en que fue vendido a la Maquinista Naval para
su desguace. Durante sus años de servicio, el Menorca solo sufrió un acciden-
te; fue en noviembre de 1873 al chocar contra la costa de Menorca a causa de
la niebla.

Hemos observado pues cómo realizaron su travesía marítima a Mallorca
algunos viajeros en la segunda mitad del siglo XIX. Si bien todos utilizaron el
mismo medio de transporte, el barco de vapor, sus experiencias fueron diver-
sas; en el primer caso nos encontramos con un relato en el que Madame de
Brinckmann apenas se detiene en los pormenores de la travesía marítima; le
interesa sobre todo llegar a la isla y recorrerla, reseñando lo fundamental
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según su percepción; solo anota una falta de puntualidad en la hora de salida
del buque y el fuerte viento a su regreso de Palma, que le obligó a refugiarse
en puerto. La travesía marítima del segundo viaje seleccionado, el de Davillier y
Doré, es más explícita y sobre todo más poética; el autor se sirve de imágenes
literarias para describir la situación y lo que a los dos caballeros les sugiere el
mar que les rodea y el paisaje terrestre que ven desde el buque; y, por último, la
correspondiente a la tercera travesía, la de los dos científicos alemanes, es
mucho más pormenorizada, deteniéndose en detalles mínimos objetivos.

No podríamos olvidar que en la época romántica los libros de viajes adqui-
rieron un marcado carácter intimista, pues las repercusiones en el mundo inte-
rior del aventurero fueron los verdaderos motivos del relato. Ello se deja ver
sobre todo en el de Doré y Davillier. En su conjunto, también el relato de la
viajera e intrépida Madame de Brickmann entra de lleno en el género románti-
co. En menor medida, sin duda, podríamos calificar el texto de Pagenstecher, si
bien se deja entrever en muchos fragmentos una inevitable mirada subjetiva.

Lo cierto es que los tres relatos seleccionados ofrecieron al lector de la
época lo que él deseaba: una aventura en una tierra soñada. Cuando los viaje-
ros regresaron a sus lugares de origen, se tropezaron de nuevo con la vida real,
prosaica. Tal vez entonces se dieron cuenta, al igual que Teófilo Gautier al
final de su Viaje por España, de que su aventura, su sueño, había terminado.
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Juan Ignacio CUARTERO NÚÑEZ
General de división de Intendencia de la Armada (RR)

L domingo 3 de abril de 1955, mi padre, artillero
y comentarista de estrategia militar, presentó en
Radio Nacional de España, en el tercer programa
de la noche, un comentario que tituló «Los solda-
dos de la Pasión». En él glosaba los caracteres y
actuaciones de los soldados que aparecen en el
Evangelio: el centurión de Cafarnaúm, el del
Calvario —Longinos—, Cornelio de Cesárea y el
tribuno Claudio Lisias —protector de Pablo en
Malta—. Comentaba que todas las actividades
humanas de la inteligencia o del trabajo, del
mando o de la obediencia, tienen en el Evangelio
la referencia justa que debe servirles de lección y
norma de conducta, y que cada uno en su profe-
sión encontrará en el Nuevo Testamento el ejem-
plo necesario para su propia vida y actividad.

Este comentario se escribió tres años antes de
mi ingreso en la Escuela Naval Militar (ENM) en
1958, pero siempre lo he tenido presente a lo
largo de mi vida profesional en la Armada. Desde
aquella primera época en Marín, de amaneceres

lluviosos de la ría de Pontevedra, en que oíamos las sirenas de los barcos
pesqueros que se hacían a la mar con buen y mal tiempo, y que después nos
enterábamos de que algunos no regresaban, siempre he admirado el duro
trabajo, dedicación y sacrificio de los pescadores, y he considerado que de los
Doce Apóstoles—siete eran pescadores y el resto vivían en las cercanías del
mar de Galilea— y de sus formas de actuar podríamos obtener el ejemplo y la
norma de conducta para nuestra vida. 

En estas líneas pretendo desarrollar el medio geográfico en que se encon-
traban, los materiales que usaban, la pesca que realizaban y la personalidad
propia de los que podríamos denominar Los marineros del Evangelio.

LOS  MARINEROS
DEL  EVANGELIO
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El mar de Galilea, también
llamado lago de Tiberíades o
de Genesaret —debido a su
forma de arpa—, es un lago de
agua dulce de 21 kilómetros
de norte a sur y 13 de este a
oeste. Tiene una profundidad
de 48 metros y se encuentra a
212 bajo el nivel del mar, lo
que le convierte en el lago de
agua dulce menos elevado del
mundo, siendo su superficie
de 166 km2 y su perímetro
costero de 53 kilómetros.

Un amigo me decía que
para entender bien el Evange-
lio tiene que ponerse uno en la
propia escena que se relata y,

bajo este punto de vista, siempre he pensado que, aunque no en su forma pero
sí en su superficie, la ría de Pontevedra, de 145 km2, es similar al mar de Gali-
lea. En su orilla occidental se encuentran las ciudades de Cafarnaúm (Ciudad
de la Consolación), Betsaida (Casa de Pescados o Pescadería), Magdala y
Tiberiades —construida esta última por Herodes para su palacio de verano
y en honor al emperador romano Tiberio—. En la orilla oriental tenemos al
norte Betsaida Julia y hacia el sur Gerasa, Gamala y, a la salida del Jordán,
Hippos. Para hacernos una idea de sus características marineras con viento
regular, saliendo de Betsaida Julia —al norte— se llega a Hippos —al sur—
en hora y media, más o menos el tiempo que se emplea en ir de las islas Ons a
la isla de Tambo; y la distancia de Magdala —al este— a Gerasa —al oeste—,
se recorrería en tres cuartos de hora, que sería similar al invertido en ir de
Bueu a Portonovo. 

El mar de Galilea se encuentra rodeado de montañas que en su parte occi-
dental son verdes y en su parte oriental áridas y desérticas, produciéndose
repentinas tormentas, dado que los vientos del oeste que soplan sobre las
montañas descienden formando remolinos a través de centenares de gargantas
y valles muy estrechos. El Gran Cofre es el nombre de unas rocas situadas
entre la Betsaida de Galilea y Cafarnaúm, donde según los pescadores se oyen
retumbar las olas del mar grande cuando desde occidente se avecina una
tempestad. Es posible que Simón el pescador dijera: «El Gran Cofre retumba,
podría haber tormenta y el sol a poniente se ha enrojecido»; no obstante,
obedece al Hijo del Carpintero y embarca, aunque se permite apuntarle que
han estado trabajando toda la noche sin conseguir nada, sin darse cuenta de
que Él sabía todo lo que habían estado haciendo. 
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Uno de los oficios más comunes en Palestina era el de pescador, al que se
dedicaban los habitantes de las riberas del mar de Tiberíades o del Mediterrá-
neo. La pesca se hacía con caña o con red, siendo las más utilizadas las jabe-
gas y los esparaveles. La primera es una red larga, sostenida a flor de agua por
corchos y trozos de madera, mientras que en la parte inferior tiene plomos o
pesos para que baje al fondo. Se extiende en el agua y desde tierra se trae
arrastrando toda clase de peces; es la pesca que en el Levante español se deno-
mina «copo». El esparavel es una red más pequeña, de forma circular, que se
arroja con destreza para que caiga extendida sobre los bancos de pesca, para
posteriormente ser recogida a bordo por uno o dos hombres. Las barcas
pesqueras de aquella época tenían una eslora de 8,2 metros y una manga de
2,3 y estaban fabricadas con maderas de distintos tipos, entre las que predomi-
naban el cedro y el roble. Podrían ser algo parecidas a los nueve metros utili-
zados en la ENM para instrucción marinera. 

Con respecto al producto de la pesca, habrá de tenerse en cuenta que en
Palestina se comían todos los pescados de mar o de río que tuvieran espinas y
escamas, no así con aquellos que no las tuvieran, ya que eran considerados
inmundos. Los típicos del mar de Galilea eran los «peces peine», planos y de
15 centímetros de largo, con una cabeza grande y una espina en forma
de peine que le corre el dorso, al que también se le llama pez de San Pedro, ya
que según la leyenda fue por la boca de este pez por donde Pedro sacó la
moneda del tributo.

La resonancia marinera de «vamos a la otra orilla» o de «rema mar aden-
tro» nos hace recordar el «embarca bote» de las dotaciones de los nueve
metros en la ENM, previa a armar remos o arbolar palos. Se ha querido
presentar a los Doce como gente muy humilde, y ciertamente no son ricos ni
poderosos, pero ello no significa que pertenecieran a las clases inferiores de la
sociedad. Hoy los clasificaríamos entre la burguesía medio-baja. Probable-
mente fueran socios, estando al frente de ellos Simón. El derecho de pesca en
el lago se arrendaba al mejor postor, que sería algún personaje de Cafarnaúm
o Tiberíades que, como sucede con frecuencia, se lo cedía en subarriendo a
otros que realizaban las labores de pesca duras y sufridas, que templaban el
espíritu y curtían los cuerpos, acostumbrándolos a todos los sacrificios y
renuncias.

Comenta Papini: «No por azar elige Jesús sus primeros soldados entre
los pescadores; el pescador que vive gran parte de sus días en la pura sole-
dad del agua es el hombre que sabe esperar. Es el hombre paciente que no
tiene prisa, que echa su red y confía en Dios. No sabe al partir si volverá con
la barca colmada o sin un pez siquiera que poner al fuego para su almuerzo.
Se consuela del día malo pensando en el bueno que viene y en el que
vendrá. No desea enriquecimientos imprevistos y se contenta con cambiar el
fruto de la pesca por un poco de pan y de vino». Fray Justo Pérez de Urbel
dice que tenían la prudencia de los hombres sencillos, eran rectos y honra-
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dos y, sin proceder de familias pudientes, podían vivir holgadamente de su
trabajo.

En los Hechos de los Apóstoles se define a Pedro como inculto e ignoran-
te. De que era inculto no debe haber duda, pues su educación fue rudimenta-
ria. Pablo hablaba griego y latín, pero Pedro solo, hasta Pentecostés, el arameo
materno. Era lento en la comprensión y precipitado en la acción: corta la oreja
de Malco, se duerme cuando debe estar vigilante y no se deja lavar los pies; es
impulsivo: se adentra en el mar y comienza a caminar sobre las aguas, hasta
que dándose cuenta del peligro comienza a hundirse, y finalmente, se abate
con facilidad en las tres negaciones. También es muy humilde: cuando el
centurión Cornelio cae de rodillas para adorarle, Pedro lo impide y le ordena
«Levántate, yo también soy un hombre». Su humildad era tan genuina como
su humanidad. Incurrió en errores y su aprendizaje fue duro, pero en el Conci-
lio de Jerusalén del año 49 defendió que todos los hombres, gentiles y judíos,
son iguales ante Dios. Es indudablemente investido del mando de la naciente
Iglesia, y con ningún otro de los Doce se identificó el mismo Jesús como con
Pedro, al ordenarle en Cafarnaúm que pagase a los recaudadores del templo
«Por ti y por Mí». A pesar de su vehemencia, algo irreflexiva, está hecho para el
mando, con una preeminencia reconocida por todos: Juan, que corre más, espera
a que llegue Pedro para entrar al Sepulcro. Rafael Alberti, en su poesía Basílica
de San Pedro, puede que defina su carácter con un rasgo de buen humor: 

«Di, Jesucristo, ¿por qué 
me besan tanto los pies?

Soy San Pedro aquí sentado,
En bronce inmovilizado;
no puedo mirar de lado
ni pegar un puntapié,

pues tengo los pies gastados,
como ves.

Haz un milagro, Señor.
Déjame bajar al río,

Volver a ser pescador, 
que es lo mío.»

Juan prueba su oficio de pescador al comentar sobre la recogida de la mila-
grosa pesca: «Con ser tantos, no se rompió la red». Nos podríamos preguntar
quién que no fuese pescador se habría preocupado en aquel momento de la
condición en que estaba la red. A una persona de distinto oficio o a un estudio-
so que escribiera en su mesa de trabajo nunca se le hubiera pasado por la
imaginación semejante detalle, mas para el pescador de Galilea, que consigue
una buena redada, la red es siempre motivo de intranquilidad porque el fondo
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del lago, antes de llegar a la orilla, se encuentra cubierto de piedras de elevado
grosor que podrían dañar las redes.

De los Doce, siete eran pescadores: Simón y su hermano Andrés, Tomás
Dídimo —inconstante en la espera tras la Resurrección—, Santiago el Menor
—hijo de Alfeo—, Felipe —natural también de Betsaida— y Juan y Santiago el
Mayor —los hijos del Zebedeo—. Los otros cinco serán Bartolomé —un verda-
dero israelita en el que no hay engaño—, Mateo —publicano y seguramente el
más pudiente de los Doce—, Simón Celotes, Judas Tadeo —hermano de Santia-
go el Menor— y Judas Iscariote —tendero de Kerioth, que fue el traidor—.

Una de las características fundamentales para que una maniobra marinera
se realice con garantía de éxito es que se mantenga el silencio durante su
ejecución. Como decía don Julio Guillen, «es el silencio solo roto por el soni-
do de los chifles del contramaestre, forma de expresión concisa, aguda y pene-
trante, que supera toda clase de ruidos, chirridos de cabos, bramar de las olas,
silbar del viento, gualdrapear de las velas y de alcance suficiente para que
llegue inconfundible a la gente que trabaja o marinea por los altos de la arbo-
ladura».

TEMAS GENERALES

2017] 229



«Vamos a la otra orilla», dice el Maestro. Pero para ir de la ribera oriental a
Cafarnaúm (de este a oeste), la experiencia decía que había que aprovechar las
primeras horas de la tarde; sin embargo, los remeros de Pedro, para hacer el
viaje opuesto, de Cafarnaúm a Gerasa (de oeste a este), nunca hubieran esco-
gido el atardecer para partir. Según Pérez de Urbel, en la barca, entre la quilla
y el banco de remos, hay un pequeño espacio con un asiento destinado al
patrón, y allí, sobre un «cabezal» —como dice Marcos—, duerme el Maestro.
Los remeros contemplan el sueño «en silencio», solo obedecen a la voz del
patrón. Están lejos de la costa, las olas chocan contra el costado de la barca y
la noche se oscurece, el peligro les acosa y continúan remando en silencio
hasta que al final piden auxilio y se produce la calma milagrosa. Llama la
atención el respetuoso silencio que hay a bordo, desde la salida de Cafarnaúm,
en que el Maestro se duerme o parece dormir, hasta que lo despiertan asusta-
dos por la tormenta. Este mutismo de los remeros durante el temporal nos
permite valorar el fuerte carácter y gran disciplina de los pescadores del mar
de Galilea. 

Pablo no era marinero, su oficio era tejedor de telas para hacer tiendas,
fabricante de lonas, pero en su segunda carta a los Corintios les comenta que
tres veces naufragó, que estuvo una noche y un día como hundido en alta mar
a punto de sumergirse y que se encontró muchas veces en peligros en la
mar. Es por tanto que, aunque no fuera pescador, podemos considerar que era
buen conocedor del mar y sus riesgos, tan de actualidad en nuestros días en
que el Mediterráneo se cobra tantas vidas humanas.

En aquella época, la brújula no había sido descubierta y las grandes trave-
sías se suspendían en invierno, dado que las nubes impedían ver las estrellas,

TEMAS GENERALES

230 [Marzo



cuya observación era necesaria para establecer la situación del buque. Por otro
lado, el hombre antiguo temía y odiaba al mar, que para él era un caos. Neptu-
no, dios del mar, estaba lleno de maldad y sed de venganza y exigía continuos
sacrificios. Ningún otro pueblo estaba tan aferrado al concepto caótico del
mar como el judío. En varios relatos bíblicos las olas del mar son símbolo
de trastorno y confusión, y Juan, en el Apocalipsis, dice: «... y vi un cielo
nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desapa-
recieron y ya no había mar».

Pablo realiza por el Mediterráneo tres viajes misionales y un cuarto ya
prisionero para Roma. En el primero (47-48) fue a Chipre y a Asia Menor; en
el segundo (50-52) fundó la Iglesia de Corinto, y en el tercero (53-57) estable-
ció la de Éfeso. En los Hechos de los Apóstoles se contienen los datos de su
último viaje prisionero a Roma en el diario de Lucas, que se conoce como el
«Capítulo Náutico», y que el biógrafo de Pablo —Holzner— cuenta que
Nelson lo leyó a bordo del Victory en la mañana de Trafalgar.

En el otoño del año 60 se le encarga al centurión Julio, de la policía roma-
na, el transporte de presos a Roma, entre los que se encuentra Pablo. Julio es
amable y respetuoso con él, ya que seguramente le conocía con anterioridad, y
permite que le acompañen en el viaje Timoteo, Lucas y Aristarco. A favor de
las corrientes, bordeando Chipre, llega a Mira, en Asia Menor, entonces un
gran puerto para el comercio del trigo egipcio. El centurión contrata una nave
en la que llevar a los 276 presos y se hacen a la mar. Pretenden doblar Mata-
pán para llegar al mar Jónico, pero no pueden hacerlo por el mal tiempo y
caen al sur, hacia Creta, arrumbando al puerto de Lacea, ancha bahía en la que
hoy se conserva una capilla de San Pablo. En estos momentos, el centurión
consulta al patrón del barco y a Pablo qué pueden hacer, y este desaconseja
continuar el viaje, a la vez que el patrón se opone por temor a perder el carga-
mento. Se hacen a la mar y se levanta un fuerte temporal, teniendo que refu-
giarse en la pequeña isla de Cauda. En esta situación el patrón de la nave
sacrifica parte del cargamento y lanza al mar el aparejo, velas y jarcias. Lucas
escribe en su diario: «Había desaparecido toda esperanza de salvación». Pablo
recibe en sueños el mensaje de que tiene que comparecer ante el César y que
se le han concedido las vidas de todos los que navegan con él, lo que comuni-
ca a todos, les anima y continúa la difícil navegación. A los quince días llegan
al mar de Adria, entre Grecia y Sicilia, y fondean allí. En la noche, Pablo
descubre que un grupo de marineros pretende abandonar el barco en un bote,
dejándolos a su suerte. Se lo dice al centurión, que ordena cortar las amarras
de la pequeña embarcación, diciendo a los legionarios que están a sus órde-
nes: «Si estos no permanecen en el navío, no podéis salvaros». Frase que nos
recuerda aquella otra del comandante del Velasco en el salvamento de la dota-
ción del España: «Aquí nos salvamos todos o nos hundimos todos».

En estos difíciles momentos, surge el genio de Pablo, que promete salvar la
vida de todos si cada uno cumple con su deber. Al amanecer intentan llegar a
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la costa, pero el barco encalla en las rompientes y es necesario echarse al agua
y ganar la costa a nado. Ante la posible huida de los presos, un oficial romano
pide permiso al centurión para matarlos, pero Pablo sale fiador de todos ellos
y el centurión manda desatar las cadenas de los presos y da la orden de
«Sálvese cada cual como pueda». Todos consiguen llegar a Malta, donde un
funcionario romano llamado Publio socorre a los náufragos. En febrero del 61
embarcan de nuevo en La Valeta a bordo de un navío alejandrino cargado de
trigo y consiguen llegar a Pozzuoli, cerca de Nápoles. Desde allí conducen a
Pablo a Roma, donde con Pedro encuentra el martirio.

Destacan en el hacer de Pablo su gran humanidad con los prisioneros, su
saber marinero al procurar salvar el barco en la difícil situación, su lealtad al
centurión avisándole de la sedición de la dotación y su sereno juicio en la
tempestad que le permite salvar a todos, dotación y prisioneros.

En Grecia rendían homenaje no solo a las estatuas, sino a las piedras
brutas, ya que un bloque sin labrar contiene en él todas las formas futuras, en
tanto que habiendo pasado por el cincel del hombre no es ya sino su obra. 

Los marineros del Evangelio poseen esa solidez y esa riqueza de los posi-
bles, fuertes e impulsivos, susceptibles de equivocarse y flaquear, pero que
manteniéndose inmutables en sus fundamentos serán capaces de llevar a cabo
la mayor gesta de todos los tiempos.
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Antonio BARRO ORDOVÁS

La guerre est un métier pour les ignorans, et une
science pour les habiles gens.

Maurice de Saxe (1696-1750), Mes Rêveries.

Arthur Scherbius

RTHUR Scherbius nació en Francfurt  en 1878.
Hijo de un hombre de negocios, estudió Electrici-
dad en las universidades de Munich y Hannover,
acabando su formación en 1903. Al año siguiente
recibió el doctorado en Ingeniería. En 1918
fundó la empresa Scherbius & Ritter. Su fama se
extendió pronto por Alemania por sus múltiples
inventos, especialmente los relacionados con los
motores asíncronos.

El 23 de febrero de 1918 patentó una máquina
de cifrar basada en unas ruedas giratorias interco-
nectadas eléctricamente por elementos conducto-
res que hacían contacto con ellas al girar, y que
fue conocida como la Rotor-Schlüsselmaschinen

o Rotor-Chiffriermaschinen. Scherbius la comercializó con el nombre de
Enigma, y en principio la utilizaron algunas compañías comerciales para
cifrar sus comunicaciones. La Armada alemana de entreguerras, la Reichsma-
rine (Kriegsmarine desde 1935), adquirió una versión modificada en 1926.
Años después, en 1928, el Ejército alemán (Reichswehr hasta 1935, posterior-
mente Heer) también adoptó la máquina, pero en una versión diferente a la de
la Reichsmarine. En 1935 lo hizo la Luftwaffe.

Scherbius murió en 1929 en un accidente cuando viajaba en un coche de
caballos.
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El Biuro Szyfrów

El Biuro Szyfrów era la
agencia del Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas polacas
encargada de la criptografía
(el uso y estudio de cifras y
códigos con el propósito de
descifrarlos) en el período
de entreguerras.

En 1929, el mismo año en
que murió Scherbius, los pola-
cos interceptaron una máquina
Enigma en versión comercial
que había sido enviada de
Berlín a Varsovia, y que no se
protegió, por error, como equi-
paje diplomático. Años más
tarde, cuando el Reichswehr
empezó a usar la Enigma mili-
tarizada, el Biuro Szyfrów
intentó descifrar «el sistema»,
tratando de reconstruir el
cableado de los rotores de la
máquina militar y recuperar
las configuraciones usadas en
los mensajes. 

En 1932, tres jóvenes ma-
temáticos que trabajaban para el Biuro Szyfrów, Marian Rejewski, Jerzy
Różycki y Henryk Zygalski, pudieron determinar el cableado de los rotores
que utilizaban las máquinas del Reichswehr/Heer, consiguiendo descifrar gran
parte de los mensajes que transmitía el Ejército alemán hasta los comienzos de
la Segunda Guerra Mundial. Para ello construyeron un artificio que venía a
ser «Enigma en paralelo» y que llamaron bomba kryptologiczna. Con inde-
pendencia de sus trabajos, recibieron también ayuda de la inteligencia militar
francesa.

A partir de 1938, los alemanes fueron añadiendo modificaciones cada vez
más complejas a sus máquinas, por lo que el descifrado de los mensajes se
hacía más y más difícil, necesitándose de más medios y personal del que los
polacos podían aportar. En julio de 1939, estos mostraron a los representantes
de la inteligencia militar francesa y británica en Varsovia sus conocimientos
sobre Enigma, incluyendo la bomba kryptologiczna, y les entregaron algunas
de sus réplicas de la máquina. Esta información fue valiosísima para los alia-
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dos, y en ella se basaron los futuros logros de los servicios de criptoanálisis
británicos ubicados en Bletchley Park.

Cuando los alemanes invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939, la
mayoría del personal del Biuro Szyfrów consiguió escapar a Francia, donde
siguió trabajando con los servicios de la inteligencia militar francesa. Tras la
invasión de Francia el 10 de mayo de 1940, algunos de los matemáticos pola-
cos escaparon al Reino Unido.

El funcionamiento de Enigma

La máquina Enigma consistía básicamente en un teclado como el de una
máquina de escribir; un poco más hacia arriba, había un panel con letras que
se iluminaban al pulsar las teclas, y más allá del panel había tres o cuatro
ranuras, dependiendo del tipo de máquina, donde se introducían los corres-
pondientes walzen, o rotores, con 26 posiciones cada uno, que se podían
«configurar inicialmente», a mano, en una posición relativa determinada por
las letras que aparecían en
unas ventanillas delante de
cada rotor. Al configurar la
máquina, se podían intercam-
biar los rotores, de los que
algunas disponían de cinco,
seis, siete y hasta ocho en total
para intercambiar entre las tres
o cuatro ranuras, aumentado
así el número de combinacio-
nes de rotores, que iban nume-
rados en romanos del I al VIII.
A la derecha de los rotores
había una batería. En la parte
frontal se encontraba el Stec-
kerbrett o panel de intercone-
xión (plugboard), que conec-
taba las letras por parejas,
haciendo cambalaches entre
ellas (hasta seis pares de letras
en la mayoría de las máqui-
nas) para aumentar aún más la
complejidad del cifrado.

El Heer y la Luftwaffe
tenían modelos de tres ranuras
(tres rotores en funcionamien-
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to) y cinco para intercambiar.
La Kriegsmarine al principio
tenía máquinas de tres ranuras
y seis rotores para intercam-
biar, que luego aumentaron a
siete y ocho; posteriormente
cambió a las de cuatro ranu-
ras, llamadas también de cua-
tro rotores, aunque seguían
teniendo los ocho rotores para
intercambiar.

Los rotores tenían una serie
de conectores en cada cara,
interconectados por un cablea-
do interior (la disposición
exacta de la interconexión de
los cables era uno de los
secretos de la máquina) que
era diferente para cada rotor.
Los conectores de los rotores
conectaban a estos entre sí y la
corriente cerraba el circuito a
través de una rueda o rotor
fijo, llamado umkehrwalze

(rotor de inversión) por los alemanes o reflector por los británicos, situada en
un extremo de los rotores, que hacía que la corriente eléctrica volviera a circu-
lar otra vez por estos, pero siguiendo un camino diferente al inicial.

Cuando se pulsaba una tecla, se cerraba el circuito y se iluminaba una de
las letras del panel, que nunca coincidía con la letra pulsada, tras lo cual el
rotor de la derecha giraba una posición de las 26, haciendo que al presionar
otra vez se encendiera otra letra distinta, aun cuando la pulsada en la tecla
fuera la misma. Cuando este rotor había girado 26 posiciones, el siguiente
rotaba una posición, cambiando la configuración relativa de los rotores. Cuan-
do el segundo había girado a su vez 26 posiciones, el tercero lo hacía una
posición, y así sucesivamente.

Al comienzo del mensaje había un grupo de seis letras en las máquinas de
tres rotores (ocho en las de cuatro) que indicaba la posición relativa de estos
para ese mensaje determinado. En realidad era un grupo de tres letras repetido
(o cuatro en las de cuatro rotores). Por ejemplo, si se quería que la posición
relativa de los rotores fuera RDKP, el transmisor del mensaje tecleaba
RDKPRDKP y en el panel de luces se iluminaban ocho letras distintas, por
ejmplo, LANCXJIH; esos caracteres eran los que se transmitían por radio al
comienzo del texto. Al recibirse el mensaje, el operario ponía los rotores en
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Funcionamiento del cableado de los rotores al pulsar
dos veces la A. (Autor: Messer Woland).

(Foto: www.wikipedia.org).



una «configuración inicial», leía la hoja con el mensaje cifrado y tecleaba
LANCXJIH, encendiéndose las luces RDKPRDKP; a continuación giraba a
mano los rotores a las posiciones R, D, K y P y continuaba tecleando el resto
del mensaje con esa configuración y apuntando en una hoja de papel las letras
iluminadas correspondientes. Existían unos libros de edición mensual en los
que entrando con la fecha del día se obtenía la «configuración inicial» o
«posición base» (Grundstellung) correspondiente. 

Para hacer aún más difícil el descifrado, los rotores tenían otro «truco» que
consistía en girar unos anillos interiores (Ringstellung) con las 26 letras, con
respecto a sus propios conectores eléctricos, es decir podían cambiar hasta
26 veces la interconexión del cableado que unía los conectores de un lado y
otro del rotor. En resumen, se podían hacer los siguientes cambios:

— Decidir cuáles de los cinco u ocho rotores había que escoger, y esta-
blecer su orden en las ranuras (Walzenlage).

— Cambiar la posición de los conectores de un lado del rotor respecto a
los del otro lado (Ringstellung).
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— Configurar las conexiones de las seis (o más, según la máquina)
parejas de letras en el Steckerbrett o panel de interconexión frontal
(Steckerverbindungen).

— Determinar la «configuración inicial» de los rotores para poder definir
a su vez la configuración de los mismos para un mensaje específico
(Grundstellung). 

Naturalmente, para hacer todo esto se necesitaban unos códigos. Los códi-
gos navales eran unos libros de pastas rojas, de tinta soluble en agua sobre
papel rosado, de forma que fueran fáciles de destruir en caso de emergencia.

Un ejemplo de una página de un código militar alemán de una Schlüssel-
maschinen de tres rotores (para simplificar se supone que no hay rotores para
intercambiar) podría ser el siguiente:

Las combinaciones que se pueden hacer de acuerdo con la tabla para un
día determinado serían:
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Rotores mostrando los conectores de uno y otro lado, y el Ringstellung a la derecha.
(Foto: www.wikipedia.org).

datum WalzenlaGe rinGstellunG steckerverbindunGen GrundstellunG

01 III I II 0 X R DO RZ XO UP LS QN RDK

02 II III I R T I UX KI SW TA OR NU TLF

03 III II I A K P HR DY BN SK AT VT DSE



— Combinaciones de rotores (Walzenlage): 6.
— Posición de los conectores (Ringstellung): 26 x 26 x 26 = 7.576.
— Parejas de letras (Steckerverbindungen): 100.391.791.500.
— «Configuración inicial» de rotores (Grundstellung): 26 x 26 x 2 =

17.576.
— Total de combinaciones: 1.06 x 1016.

Normalmente los mensajes se reducían a unos cuantos cientos de letras, por
lo que no había ninguna posibilidad de que se repitiera alguna posición combi-
nada de rotores, negando así a los expertos en análisis criptográfico las pistas
necesarias para descifrar según la técnica llamada «análisis de frecuencia». 

Si la máquina tenía cuatro rotores, y además había otros para intercambiar,
las combinaciones posibles eran muchísimo mayores.

En general, los procedimientos y códigos de la Kriegsmarine (Kenngrup-
penheft o Kenngruppenbuch, código de los U-boote) eran más elaborados y
seguros que los del Heer y la Luftwaffe. Esta es una de las razones por las que
los británicos tardaron más en descifrar la Enigma naval, aparte de la mayor
utilización de rotores, y de que en febrero de 1942 se cambió a una máquina
de cuatro rotores (con ocho para intercambiar). 

En la mayoría había que escribir a mano el resultado que indicaban las
luces; no obstante, algunas de cuatro rotores utilizaban una pequeña impresora
llamada Schreibmax, que estaba situada en la parte superior de la Enigma y
que era capaz de imprimir el texto del mensaje en una estrecha cinta de papel.

Bletchley Park y Ultra

Bletchley Park era una mansión inglesa construida en el siglo XVIII y situa-
da a 80 km al noroeste de Londres. En mayo de 1938 el almirante Sir Hugh
Sinclair, jefe del Secret Intelligence Service (SIS o MI6) adquirió la finca para
que la utilizase el Government Code and Cypher School (GC&CS). El jefe del
GC&CS desde 1919 hasta 1942 fue el capitán de fragata Alastair Denniston,
que se instaló en Bletchey Park en 1938. Cuando Gran Bretaña declaró la
guerra a Alemania, Denniston solicitó personal civil para apoyar al GC&CS,
gente con perfil de profesor de Matemáticas, pero también jugadores de
ajedrez e incluso expertos en crucigramas. De las universidades de Oxford y
Cambridge llegaron matemáticos, como Peter Twinn, Alan Turing y Gordon
Welchman, entre los que destacaría posteriormente Turing. Durante la guerra,
para ocultar la existencia de Bletchley Park se la denominaba de diferentes
formas, tales como: BP, Station X, London Signals Intelligence Centre y
Government Communications Headquarters. 

Los británicos comenzaron sus trabajos basándose en la información
proporcionada por los matemáticos polacos del Biuro Szyfrów y desarrollaron
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una máquina electromecánica, llamada bombe, basada en la bomba kryptolo-
giczna, pero más compleja y elaborada. La bombe era una máquina de forma
paralelepípeda de 2,1 x 0,61 x 2,1 m, que pesaba aproximadamente una tone-
lada, tenía 108 rotores que simulaban los de las máquinas alemanas y tres
tambores indicadores, y equivalía a 36 Enigmas; había sido diseñada por Alan
Turing con la ayuda de Gordon Welchman y construida por la British Tabu-
lating Machine Company. Su función era descubrir los ajustes diarios de la
Enigma, es decir, los rotores en uso, sus posiciones relativas en la máquina,
la posición de los conectores y el cableado del panel frontal.

El primer código que empezaron a descifrar los británicos fue el de la Luft-
waffe, luego el del Heer, y no fue hasta 1941 —en que se capturaron el
pesquero armado Krebs, el U-110 y dos buques meteorológicos— cuando se
empezaron a leer los mensajes de la Kriegsmarine. Cuando esta introdujo la
Enigma de cuatro rotores, en febrero de 1942, hubo un «apagón» informativo
de diez meses, hasta diciembre de 1942, en que se reanudó el descifrado
gracias a la captura de los códigos del U-559 en el Mediterráneo (octubre
1942).

El sistema de descifrado británico se parecía básicamente al polaco,
aunque modificado de acuerdo con la evolución de las máquinas, y era
bastante complejo. Se basaba en errores del sistema Enigma, como por ejem-
plo que al pulsar una tecla determinada la letra correspondiente a dicha tecla
no aparecía nunca en el panel de luces; o bien en la repetición de los formu-
larios para ciertos tipos de mensajes, como los informes meteorológicos de
los U-boote. A veces eran fallos de los operadores alemanes que, por pereza,
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usaban siempre las mismas
configuraciones de rotores
para cifrar los mensajes. Se
aprovechaban los estereotipos,
frases como «sin novedad» u
otras parecidas que se repetían
con frecuencia. Estas técnicas
se basaban pues en suposicio-
nes, y cuando una de ellas era
acertada se denominaba crib;
a partir de ahí,  la configura-
ción de rotores y otros pará-
metros que daba la bombe  se
introducían en la máquina
Enigma capturada y se podían
leer los mensajes hasta las
24:00, hora en que los alemanes cambiaban la configuración.

A partir de junio de 1941, la British Military Intelligence empezó a denomi-
nar Ultra al descifrado de mensajes enemigos por el GC&CS en Bletchley Park.

Con ayuda de los británicos, los americanos consiguieron desarrollar sus
propias bombes, que eran mucho más rápidas que sus contrapartes británicas.
La US Navy tuvo lista su primera máquina el 3 de mayo de 1943. Sus dimen-
siones eran 3 x 0,61 x 2,1 m y pesaba 2,5 t. La producción de bombes de la
US Navy llegó a alcanzar un ritmo de dos por semana y se construyeron 121
hasta septiembre de 1944. Las americanas descifraron mensajes especialmente
difíciles y transmitían constan-
temente su información al
Reino Unido por cable hacien-
do uso de una máquina de
cifrar combinada angloameri-
cana.

Algunas consecuencias de los
logros de Bletchley Park

En verano de 1940, durante
la Batalla de Inglaterra, los britá-
nicos leían a diario los informes
que enviaban los mandos de
la Luftwaffe desde canal de la
Mancha a Berlín, por lo que
sabían el número exacto de
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Maqueta de bombe británica. (Autor: Sarah Hartwell).
(Foto: www.wikipedia.org).

Bombe de la US Navy. (Foto: www.wikipedia.org).
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aviones alemanes derribados por los cazas británicos, que no coincidía con el
que se apuntaban los pilotos de la RAF, que era bastante más elevado que
el real y además se publicaba en los periódicos. Si bien la RAF derribaba por
lo general más aviones alemanes que estos a los británicos, las cifras no eran
tan abultadas y eran sobre todo de bombarderos, pero no de cazas, ya que en
la lucha caza contra caza iban ganando los Messerschmitt Me-109, y el Figh-
ter Command se estaba quedando sin pilotos (1). 

El mando británico se planteó la posibilidad de decir la verdad, pero consi-
deró que esto afectaría negativamente a la moral de la nación y decidió apun-
tar a los pilotos los derribos que ellos decían y publicar dichas cifras en los
periódicos.

Durante la ocupación alemana de la URSS, unidades del Heer descubrieron
en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, unas fosas con 4.421 (2) cadáveres
de militares polacos fusilados, la mayoría de ellos oficiales. Los alemanes
identificaron los de los oficiales que habían sido internados en el campo de
concentración de Kozelsk antes de abril de 1940 y transmitieron por radio el
hallazgo a Berlín, transmisión que fue descifrada por Ultra. El 13 de abril de
1943, el ministro de Propaganda del III Reich, Joseph Goebbels, aprovechó
este hecho para introducir una brecha entre los aliados occidentales y la
URSS, pero los soviéticos echaron las culpas de la matanza a los alemanes,
acusándolos de haber asesinado a los polacos tras la invasión de esa zona en
julio de 1941. Los británicos, aunque sabían la verdad porque habían descifra-
do el mensaje del Heer a Berlín, callaron para no comprometer a sus aliados
soviéticos, a pesar de las protestas del Gobierno polaco en el exilio, que hicie-
ron que el Gobierno soviético rompiera relaciones con los polacos el 25 de
abril de 1943.

El 13 de octubre de 1990, Mijaíl Gorbachov reconoció que la responsabili-
dad de las matanzas de Katyn había sido soviética.

Antes de la ofensiva de Kursk (Operación ZITADELLE), el GC&CS de
Bletchley Park informó a los soviéticos del ataque alemán, lo que se comple-
mentó con los informes del espía Rudolf Roessler (Lucy), refugiado alemán en
Suiza al servicio de los aliados. Los soviéticos tuvieron tiempo de preparar las
defensas alrededor de Kursk para desgastar a las divisiones alemanas durante
el inicio de la ofensiva, pasando al contraataque tras una semana de combates.

(1) Las cifras de derribos de cazas durante los cuatro meses de la Batalla de Inglaterra
fueron: 219 Spitfire derribados versus 180 Messerschmitt, y 272 Hurricane derribados versus
153 Messerschmitt (Messerschmitt Bf 109 in action. Part 1. BEAMAN, John R.; CAMPBELL, Jr. &
Jerry L., 1980).

(2) El número total de polacos asesinados por los soviéticos, incluyendo los de otras fosas y
campos de concentración, además de los de Katyn, fue de 21.857. (Paracuellos-Katyn, un ensa-
yo sobre el genocidio de la izquierda. VIDAL, César. Libros Libres, abril de 2005).



Ultra y la Batalla del Atlántico

En marzo de 1941 la Royal Navy capturó el pesquero armado alemán
Krebs en aguas de Noruega, apoderándose de la máquina Enigma y de los
correspondientes códigos. A partir de entonces Bletchley Park empezó a leer
los mensajes de la Kriegsmarine.

El 7 de mayo de 1941 cuatro U-boote (U-94, U-110, U-201 y U-556) avis-
taron el convoy OB-318 en el Atlántico Norte y lo atacaron durante cuatro
días. El U-110 (Kptlt. Fritz-Julius Lemp) había hundido los mercantes británi-
cos Bengore Head y Esmond, pero el día 9 fue atacado con cargas de profun-
didad por los destructores HMS Broadway, HMS Bulldog y la corbeta HMS
Aubretia, obligándole a emerger con averías. 

Una vez en superficie la dotación del U-boot abandonó el buque, y a conti-
nuación el Bulldog mandó un bote con un trozo de abordaje que capturó una
máquina Enigma con un mensaje listo para transmitir y varios códigos y libros
confidenciales. El submarino fue llevado a remolque por el destructor, pero se
hundió el 11 de mayo. Para completar estos apresamientos, la Royal Navy
capturó también los buques meteorológicos München y Lauenburg al nordeste
de Islandia en mayo y junio de 1941 respectivamente.

El descifrado de la Enigma naval a partir de la primavera de 1941 posibili-
tó a los convoyes aliados seguir rumbos de evasión de las líneas de patrulla de
los U-boote, haciendo que estos consiguieran pocas interceptaciones, con lo
que disminuyeron las cifras de hundimientos de mercantes durante el resto del
año y los alemanes empezaron a sospechar que los británicos leían sus men-
sajes.

Las cosas cambiaron en febrero de 1942 por dos razones: en primer lugar
el B-Dienst (servicio criptográfico alemán) consiguió descifrar la clave de la
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El U-110 y el HMS Bulldog, que capturó una máquina Enigma y los códigos de cifrado.
(Foto: www.wikipedia.org).



Royal Navy (British Naval Cypher N.º 3), con lo que el BdU (3) fue capaz de
leer el 80 por 100 de los mensajes navales británicos y, por consiguiente, diri-
gir a los U-boote a interceptar las rutas de los convoyes dadas por el Almiran-
tazgo; en segundo lugar, el BdU introdujo un cuarto rotor en las máquinas
Enigma navales durante el mismo mes de febrero, con lo que Bletchley Park
dejó de leer los mensajes alemanes durante los diez meses siguientes.

El 30 de octubre de 1942, el U-559 fue atacado con cargas de profundidad
por cinco destructores británicos a unas 60 millas al NE de Port Said y tuvo
que salir a superficie con averías. Cuando la dotación abandonó el buque, un
bote del destructor HMS Petard envió un trozo de abordaje que consiguió
recuperar los códigos Enigma antes de que el U-boot se hundiera. 

Gracias a esto, Bletchley Park fue capaz de volver a leer los mensajes de la
Kriegsmarine desde mediados de diciembre de 1942. No obstante, esta ventaja
fue anulada temporalmente por el hecho de que el B-Dienst seguía descifran-
do los de la Royal Navy cifrados con la British Naval Cypher N.º 3, y por
consiguiente los alemanes podían saber cuáles eran las rutas evasivas de los
mercantes y a su vez dar nuevos rumbos a sus U-boote para interceptar a
los convoyes aliados. 
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(3) Befehlshaber der Unterseeboote (BdU): comandante en jefe de los U-boote, aunque
BdU se utilizaba también para nombrar al Estado Mayor del almirante o a su cuartel general.

El U-505 tras ser capturado por el USS Guadalcanal. (Foto: www.wikipedia.org).



El 10 de junio de 1943, los británicos adoptaron la British Naval Cypher
N.º 5, clave que los alemanes fueron incapaces de descifrar durante el resto de
la guerra, con lo que ya no pudieron leer los mensajes con las rutas evasivas
de los convoyes.

El 4 de junio de 1944, el portaaviones de escolta USS Guadalcanal y cinco
destructores capturaron en el Atlántico al U-505, apoderándose de sus códi-
gos, que ayudaron al descifrado de la Enigma naval durante el período de vali-
dez de los mismos. 

Algunas consideraciones

El descifrado de las claves Enigma de la Kriegsmarine en 1941 y 1942,
tras haber capturado la Royal Navy algunas máquinas y los códigos de los
distintos buques alemanes, ayudó a desviar algunos convoyes, especialmente
en la segunda mitad de 1941; pero, como se dijo anteriormente, desde febrero
de 1942 el B-Dienst también leía la British Naval Cypher N.º 3, y por tanto
fue capaz de contrarrestar la labor de Ultra hasta el 10 de junio de 1943. En
cualquier caso la información de Ultra sirvió tanto para evitar hundimientos
de mercantes como para ayudar a localizar submarinos; pero lo que en reali-
dad hizo ganar la Batalla del Atlántico, y por ende la guerra, fue la conjunción
de aviones de patrulla marítima (especialmente el B-24 Liberator), los grupos
Hunter Killer (un portaaviones de escolta y varios destructores) y los support
groups o grupos de apoyo de escoltas, cuyo cometido era atacar a los submari-
nos alemanes que se encontraban en las proximidades de los convoyes, dejan-
do el cuidado del destacamento a sus escoltas. Esta gran cantidad de buques y
aviones consiguió cambiar las tornas de la Batalla del Atlántico en mayo de
1943, fecha en que el número de submarinos alemanes hundidos (41) fue
superior al de los entregados (26) por los astilleros a la Kriegsmarine. Este
mes fue llamado Schwarzer Mai (Mayo Negro) por el propio BdU, y los
alemanes todavía leían la British Naval Cypher N.º 3. El 10 de junio, cuando
los británicos cambiaron a la British Naval Cypher N.º 5, que los alemanes
fueron incapaces de descifrar durante el resto de la contienda, la guerra
submarina ya estaba sentenciada a pesar del canto de cisne de los Untersee-
boote en septiembre de 1943.

Por otra parte, el conocimiento de los movimientos del enemigo no siem-
pre aseguraba la victoria. Ejemplos de esto se dieron varias veces:

— En julio de 1942, el convoy PQ-17, que llevaba material de guerra
para la URSS por la ruta del Ártico, recibió una orden de dispersión
prematura, originada por el First Sea Lord, almirante Sir Dudley
Pound, pese a que este había sido avisado por Ultra de que los buques
pesados alemanes no habían abandonado los fiordos noruegos. Como

TEMAS GENERALES

2017] 245



consecuencia de la citada orden de dispersión, los U-boote y aviones
de la Luftwaffe basados en Noruega hundieron aproximadamente el
65 por 100 de los buques del convoy.

— En septiembre de 1943, una línea de 19 U-boote se encontraba desple-
gada hacia el oeste de los convoyes ON 202 y ONS 18; no obstante, a
pesar de que los británicos tenían la clave Enigma, los servicios de
inteligencia de la Royal Navy fueron incapaces de informar a tiempo
de la presencia de los submarinos alemanes, por lo que no pudieron
desviar a ambos convoyes de la barrera de buques enemigos, que
acabaron con seis mercantes y cuatro escoltas por la pérdida de tres
submarinos.

Otro fallo similar fue la Operación MARKET GARDEN (septiembre
1944) en Holanda, en la que la Primera División Aerotransportada británica y
la Primera Brigada Paracaidista polaca independiente tenían la misión de
capturar el puente de Arnhem. El mando de la operación había sido informado
por Ultra de que en las inmediaciones de la ciudad se encontraban las 9.ª y
10.ª divisiones Panzer de las SS. A pesar de la información, la operación alia-
da fue un desastre.

Conclusiones

Los verdaderos pioneros de los trabajos aliados que condujeron al descifra-
do de la clave Enigma fueron los matemáticos polacos Marian
Rejewski, Jerzy Różycki y Henryk Zygalski, especialmente el primero,
aunque Alan Turing y otros británicos, y posteriormente norteamericanos,
consiguieron completar y llevar a buen término los desarrollos de las bombes
y los correspondientes éxitos de Ultra.

Si bien la información obtenida por esta última fue una contribución muy
importante en la consecución de la victoria aliada, especialmente en la Batalla
del Atlántico, no está del todo claro hasta qué punto fue decisiva, a pesar de
que algunos aseguran que acortó considerablemente la guerra. Winston Chur-
chill, una vez finalizada la contienda, le dijo al rey George VI: It was thanks
to Ultra that we won the war (4); pero para lograr la victoria, además de infor-
mación, hacían falta medios. 

En definitiva, el descifrado de la clave Enigma fue una valiosa ayuda para
el esfuerzo bélico aliado, pero lo que en realidad hizo que se ganara la batalla
del Atlántico, y por consiguiente la guerra, fue la colosal producción industrial
americana.
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(4) http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-ww2/code-breaking.
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Augusto CONTE DE LOS RÍOS
Magíster en Historia y Patrimonio Naval (UM)

Introducción

E sigue dudando sobre quiénes fueron los prime-
ros europeos que llegaron a América y la ten-
dencia es aceptar la hipótesis de que fueron los
vikingos. Este tema es apasionante, y no es fácil
imaginarse a estos navegantes o a Cristóbal Colón
atravesando a ciegas el Atlántico. Soy un firme
defensor de la hazaña lograda por Colón y creo
que fue el primero en dar el salto a la navegación
oceánica de altura, comprometiendo su vida y
confiándola tan solo al binomio de un astrolabio
y unas tablas astronómicas.

Los portugueses nos llevaban la delantera en
los albores del Descubrimiento; ellos apostaron

por la ruta africana a través del cabo de las Tormentas, también conocido
como el de Buena Esperanza, pero eso no dejaba de ser cabotaje. Además, el
océano Índico nos era conocido, teníamos información muy fiable de cartó-
grafos y navegantes árabes: Al-Idrisi, Ibn Yubair, Ibn Battuta o Ahmad Ibn
Mājid (Tibbetts, 1961). 

Cristóbal Colón había navegado con los portugueses e incluso se había
casado con una lusa (1). ¿Qué hizo que Colón se ofreciera a España? Sincera-
mente nadie lo sabe con seguridad, aunque la hipótesis más plausible es que

LAS  SUPUESTAS  EVIDENCIAS
DEL  DESCUBRIMIENTO

DE AMÉRICA POR LOS VIKINGOS
(NORSEMEN)
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(1) En 1478 contrae matrimonio con Felipa Perestrello e Moniz, hija de Bartolomé Peres-
trello, oriundo de Piacenza, gobernador de la isla de Porto Santo (Madeira).



Juan II de Portugal rechazara su sencillo plan de «Ir a Oriente por Occidente».
Esto hace que Colón viaje a España y ofrezca su proyecto a los Reyes Cató-
licos.

Este artículo pretende explicar cómo hacía Colón la navegación de altura y
comentar las pruebas que tenemos sobre esa posible llegada precolombina a
América de los vikingos, también conocidos como norsemen (2) (Marcus,
1953).

El astrolabio y la navegación de altura

En realidad, no se sabe bien quién fue el inventor del astrolabio; algunos
autores hablan de Ptolomeo, otros de Hipatia de Alejandría, que mejoró los
cálculos de este, y algunos de Hiparco de Nicea, que ya conocía antes la
manera de construirlo. El más antiguo que se conserva en la actualidad fue
creado por el astrónomo persa Nastulus hacia el año 927 y se conserva en el
Museo Nacional de Kuwait. 

El astrolabio llega a Europa traído por los árabes, como casi todo el cono-
cimiento de la astronomía griega que se había perdido tras la caída del Impe-
rio Romano. La presencia árabe en la península Ibérica permitió recopilar
todo ese conocimiento y aprovecharlo para el avance de la construcción naval.
El diseño de unos barcos más grandes y robustos permitió avanzar en la nave-
gación astronómica y dar el salto hacia Occidente, terra incognita en esa
época.

En España destacó el famoso astrónomo andalusí Abu Ibrahim Ibn Yahia
al-Naqqás, el Grabador, llamado entre sus contemporáneos Al-Zarqalluh o
más conocido en su forma latina como Azarquiel. Nacido en Córdoba hacia
1029, muere en Toledo en el 1087; realizó importantes observaciones astronó-
micas y fue también el inventor de la azafea (3), astrolabio universal que
simplificaba el manejo del tradicional, lo que permitía a los profanos realizar
cálculos astronómicos (Millás Vallicrosa, 1944), podía ser utilizado en todas
las latitudes y estaba basado en la proyección de la esfera sobre un plano que
pasa por los polos. 

En tierra, no había problemas de espacios y se podían utilizar enormes
instrumentos, como los que vemos en la imagen del códice de Henri Suso y su
L’Horloge de Sapience. Se puede observar un gran astrolabio, uno de los
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(2) Canadá ha recreado un poblado vikingo en el sitio arqueológico de L’Anse aux
Meadows. Recuperado de http://www.canadianmysteries.ca/sites/vinland/lanseauxmea-
dows/indexen.html (consultado el 30 de diciembre de 2016).

(3) La azafea, denominada también como al-Safîha o açafeha (plato de al-Zarqâlî) es un
instrumento de observación astronómica, además de un computador analógico útil para la reso-
lución de problemas de Astronomía Esférica y Astrología.
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primeros relojes y, sobre todo, la estabilidad que no teníamos en los pequeños
barcos de esa época. Los navegantes aprovechaban sus escalas en tierra para
obtener con exactitud su posición (solo podían calcular su latitud y se estima-
ba la longitud). Diego Gomes de Sintra y Martin Behaim fueron los primeros
que utilizaron el cuadrante y el astrolabio (4) en sus viajes a lo largo de la
costa africana (Pereira Malhão 1994).

Rápidamente se hizo necesario medir las alturas de los astros en navega-
ción y, siguiendo los consejos de los astrónomos, empieza a extenderse el
uso del cuadrante y de un astrolabio simplificado, pero todavía de difícil
manejo. 

El astrolabio náutico nace de una simplificación del terrestre. Fundamen-
talmente era un círculo de bronce o latón atravesado por cuatro radios situados
a 90 grados uno del otro, con la parte inferior rellena para darle más peso,

(4) La primera cita que se hace del astrolabio naval aparece en Libros del saber de Astro-
nomía, de Alfonso X el Sabio. En ellos se trata, además, del astrolabio redondo, que hizo el
sabio Rabigag de Toledo, y del astrolabio llano. También se define en Arte de Navegar, de
Raimundo Lulio (1295).

Henri Suso, L’Horloge de Sapience. (Bibliothèque Royale de Belgique).



consiguiendo el efecto plomada y así disminuir la oscilación que tuviera por el
movimiento del buque. La línea diametral vertical representaba la cenit-nadir,
y la horizontal, la del horizonte. En esta se situaba el cero y en la parte supe-
rior el cenit o 90º.

Superpuesto al círculo del astrolabio iba una alidada que quedaba unida al
resto por un eje que le atravesaba por el centro. Para las observaciones noctur-
nas de la Polar se enfilaba dicho astro, manteniendo el astrolabio colgado del
gancho que a tal efecto tenía a través de los dos pequeños orificios de cada
una de las placas, que se soldaban perpendicularmente a la alidada, una a ca-
da lado del centro. 

Para las observaciones del Sol se mantenía el astrolabio colgado a la altura
de la cintura y se intentaba hacer pasar un rayo de este a través de los mencio-
nados orificios girando la alidada. La altura se medía leyendo la marca de la
graduación angular, donde quedaba enfilada la alidada. Esta operación reque-
ría incluso de tres hombres: uno para sostener el instrumento, el segundo para
apuntar al astro y el tercero para leer la graduación. Daba una precisión
bastante baja, del orden de dos a cuatro grados de arco. En torno a la hora
esperada para la meridiana, el Sol culminaba, alcanzando la altura máxima
del día. 
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Astrolabio de Ibrahim ibn Said al-Sahli de 1067 y Astrolabio «Valentia» de 1588.
(Museo Arqueológico Nacional, MAN-50762 y Museo Marítimo de Greenwich, NAV-022).



La operación en tierra era
más sencilla, pero en la mar se
complicaba (5). El movimien-
to del barco impedía determi-
nar con exactitud el momento
de la meridiana y la altura del
Sol. Por la noche se hacía lo
mismo con la Polar, pero en
este caso se solía preferir el
cuadrante.

«El que quiera tomar el Sol
con el astrolabio en la mar, se
asentará y pondrá cerca del mástil mayor, que es donde la nave da menos
vaivenes y está más quieta, y colgando el dedo segundo de la mano derecha
de su anillo, pondrá el rostro y el astrolabio frontero del Sol derechamente y
conocerá que está por la sombrea que el sol, y alzará o bajará el penicidio
[alidada] hasta que entre el Sol por los dos agujeros de las pínulas y estando
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Astrolabio náutico y figura extraída del tratado de Instrucción náutica para navegar, de Diego
García de Palacio, 1595. (Museo Naval Madrid, MNM- 290).

Descripción de las tareas del piloto, por Francisco
Falero. (Universidad de Salamanca).

(5) Los primeros navegantes, como Vasco de Gama, utilizaron mucho esta técnica, bajar a
tierra y tomar una buena altura del astro: «... saltó Gama a Tierra para hacer aguada, y tomó la
altura del Sol, porque los navíos eran pequeños y nadie confiaba en tomarla a bordo por los
balances».



así tomará del astrolabio los grados que muestre la punta del penicidio y hará
por ellos las cuentas según las reglas.» (García de Palacio) (6).

Distancia cenital (z) = 90º - altura verdadera.
Latitud = distancia cenital (z) + declinación. 

Una vez que el astrolabio estaba vertical, se orientaba, según el meri-
diano valiéndose de la línea de sombra de una verga, por ejemplo, y se
medía la altura observando el astro por las pínulas. Si esta medición se
efectuaba al mediodía y se anotaba la máxima altura del Sol obtenida en el
momento del paso por el meridiano del lugar, se hallaba fácilmente la lati-
tud, procedimiento que se sigue realizando en la actualidad, pero con el
sextante.

Si se conocía la altura del puerto o punto al que se quería llegar y solo
había que mantener esa latitud, se hablaba de la altura de los puertos: «... del
cabo de la Vela hay cuarenta leguas hasta Coquibacoa, que es otro cabo de su
misma altura». Nosotros lo conocemos como navegación astronómica o de
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Astrolabio español del siglo XV y uso según el Regimiento de Navegación, de Pedro de
Medina, 1545. (Biblioteca Nacional de España y Museo Greenwich, NAV-022).

(6) Instrucción náutica para el buen uso y regimiento de las naos, su traza y gobierno
conforme a la altura de México , de Diego García de Palacio. Recuperado de
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/entrar/73/ (consultado el 30 de diciembre de 2016).



altura, y los ingleses como ocean navigation (7). El cuadrante tenía un funcio-
namiento muy similar; se trataba de una pieza de madera con forma de un
arco de 90º; por un lado, había dos pínulas, y en el vértice un hilo del que
colgaba un peso que caía hacia la parte del arco, el limbo, que se encontraba
marcado de 0 a 90º con sus señales correspondientes.

La forma de calcular era enrasar el astro con las dos pínulas y medir la
marca del ángulo coincidente con el hilo de la plomada. El cuadrante era más
sencillo de manejar, pero también se veía más afectado que el astrolabio por
los balances del barco. Hoy en día se sigue utilizando este método como
medio de seguridad más sencillo para hallar nuestra latitud con el cálculo de
la meridiana del Sol.

Las tablas astronómicas

Las Tablas Toledanas son uno de los ejemplares más relevantes de tablas
astronómicas. Su fecha de realización se establece a partir de 1061, año en el
que comienzan las observaciones y el trabajo de un conjunto de astrónomos
de Toledo, entre los que destacó Azarquiel. 
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Cuadrante del siglo xv. (Museo Naval Madrid, MNM-1571).

(7) Ya lo dicen los ingleses, que saben mucho de esto: Open-seas navigation used the
astrolabe and the compass started during the Age of Discovery in the 15.th century.



Esta obra servirá de base para la confección de las llamadas Tablas Alfon-
síes (8), realizadas bajo el reinado de Alfonso X el Sabio (1221-1284). Se
trata de un conjunto de tablas astronómicas que siguen la herencia de las  de
Azarquiel, corrigiendo sus errores y adaptadas a las coordenadas de la ciudad
de Toledo y el año 1252, el lugar de nacimiento del rey y la fecha de su coro-
nación (Fernández Fernández, 2005). 

Posteriormente las Tablas Alfonsíes serían actualizadas por otro español, el
hispano-judío Abraham Ben Samuel Zacuto (9), que haría una nueva versión
de las mismas aprovechando su colaboración con otro gran astrónomo, Nico-
lás Polonio, de origen polaco. Zacuto, natural de Salamanca y profesor de
Astronomía en Zaragoza, fue de gran importancia para el desarrollo posterior
de la astronomía en España. 
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Libros del Saber de Astronomía, de Alfonso X el Sabio. (Biblioteca Nacional de España).

(8) Las tablas fueron compuestas por Isaac ben Sid y Judah ben Moses entre 1263 y 1272,
cuando imperaba el sistema ptolemaico y aún faltaban dos siglos para el planetario heliocéntri-
co establecido por Copérnico, quien estudió y anotó personalmente unas Tablas Alfonsíes.

(9) Abû Ibrâhîm ibn Yahyâ al-Zarqâlî (c. 1029-c. 1087), astrónomo andalusí que vivió en
la ciudad de Toledo en el siglo XI. 



Su obra Almanach perpetuum (10) fue editada en Venecia en 1505 y rápi-
damente pasó a formar parte del material de navegación imprescindible que
llevaban todos los pilotos, especialmente entre los marinos españoles y portu-
gueses, que lo utilizaron en los primeros viajes del Descubrimiento.

Cuando los judíos fueron expulsados de España en 1492, Zacuto emigró a
Portugal, entrando al servicio del rey luso en la Escuela de Sagres, y ayudó
a Vasco de Gama en la expedición a la India. Instruyó a los portugueses en el
manejo de los instrumentos de navegación y les facilitó unas tablas astronómi-
cas para obtener la altura de los astros y necesarias para el cálculo de la latitud
(Pereira Malhão,1994).

¿Qué hacían los vikingos?

Pasemos a los hombres del norte (11), los vikingos, cuyo dominio de los
mares lo podemos establecer entre los siglos VIII y X y que fueron protagonis-
tas de la primera expansión marítima europea en el Atlántico Norte y coloni-
zaron Islandia en el año 874 (Marcus, 1953). Solo nos han llegado noticias de
la exploración y repoblación de nuevas tierras en el Atlántico Occidental
gracias a las Sagas (12), transmitidas de forma oral durante generaciones y
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Tablas de Zacuto. (Universidad de Sevilla).

(10) Esta obra se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, junto al texto
de la primera traducción latina que fue realizada, en 1496, por su discípulo portugués Joseph
Vizinho, a partir de la cual la obra de Zacuto se denominó Almanach perpetuum.

(11) Hombres del norte o nórdicos es un concepto historiográfico que identifica en su
conjunto al grupo humano escandinavo que habla lenguas nórdicas como idioma nativo.

(12) Las Sagas nórdicas son narraciones en prosa producidas principalmente en Islandia,
anónimas casi en su totalidad, aunque con notables excepciones. Según señala Borges: «Este



finalmente recogidas por escrito durante los siglos XIII y XIV. En el 982, Erik
el Rojo alcanza el sur de Groenlandia con un grupo de compañeros y funda la
primera colonia vikinga. Existía la posibilidad de que alcanzaran la costa
atlántica de Canadá, pero la realidad es que después de las expediciones de
Erik el Rojo los viajes a las costas del Atlántico Occidental fueron interrumpi-
das, dedicando todos los esfuerzos a la expansión de Islandia (Godfrey, 1955;
Marcus, 1953; Nansen, 1911).

En 1960 el arqueólogo danés Jørgen Meldgaard y los noruegos Helge Ings-
tad y su esposa Anne Stine Ingstad estaban buscando evidencias arqueológicas
de presencia vikinga en Terranova y Labrador en un pequeño pueblo llamado
L’Anse aux Meadows, cuando encontraron deformaciones en la tierra que se
podían asemejar a casas vikingas (McGovern, 1990). Los restos de material
de construcción y los artefactos encontrados podrían hacernos pensar que se
trataba de una edificación de estilo islandés parecida a las primeras de Groen-
landia del siglo XI, pero no hay restos humanos ni enterramientos. Estos
hallazgos, de ser ciertos, confirmarían a L’Anse aux Meadows como el primer
asentamiento europeo más antiguo conocido de América.
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arte empezó siendo oral, oír cuentos era uno de los pasatiempos de las largas veladas de Is-
landia».

Reconstrucción del poblado vikingo de L’Anse aux Meadows. (Vincent Ko Hon Chiu).



Fueron siete años de excavación por parte de los noruegos Ingstads, a los
que siguieron otros cuatro de trabajo intensivo adicional por un equipo del
Canadian Parks Service, dirigido por Birgitta Wallace. El resultado fue un
conjunto muy pequeño de piezas que fue datado por la prueba del carbono 14
aproximadamente sobre el año 1010, pero se trata de una evidencia demasiado
pequeña para asegurar la presencia de vikingos en América del Norte.

Además de este asentamiento en Terranova, se han descubierto artefactos
nórdicos dispersos en diferentes sitios arqueológicos de la cultura esquimal
inuit (13) en Canadá y Maine. Por ejemplo, en Goddard (Maine) se encontró
un penique nórdico, moneda que sólo se había visto en el oeste de Islandia. La
teoría que se baraja es que procedería del comercio costero y para nada impli-
caría una llegada de vikingos hasta Maine (McKusick, 1980). 

La mayor concentración de restos vikingos presentes en asentamientos
esquimales, fuera de Groenlandia, se encuentran en Ellesmere, próximo a
Thule en Montreal. Las excavaciones realizadas por Peter Schledermann y
Karen McCullough han localizado piezas tales como paños y restos de una
armadura de malla. Un artículo reciente de McGhee revisa estas pruebas y
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Cinco objetos descubiertos en el asentamiento de L’Anse aux Meadows (BBC).

(13) Nombre con el que los esquimales de Groenlandia y el nordeste de Canadá se desig-
nan a sí mismos.



concluye que «es probable que todos estos objetos procedan del intercambio
comercial entre los inuit y los vikingos en Groenlandia» (McGhee, 1984).

¿Cómo se orientaban los vikingos?

Para cruzar el Atlántico, los
nórdicos se guiaban por las
experiencias acumuladas y
transmitidas de forma oral por
los viajeros que les precedie-
ron. Realizaban navegación de
cabotaje y deducían su posi-
ción por los accidentes geo-
gráficos: «... pasaréis tan cerca
de las islas Shetland que
quizás podáis verlas en días
despejados». 

Las Sagas no mencionaban instrumento alguno para mantener la latitud.
Hace setenta años, un equipo de arqueólogos descubrió una pieza enterrada
bajo un convento medieval en el fiordo de Uunartoq (Groenlandia). Le llama-
ron el «disco de Uunartoq». Al principio creyeron que se trataba solo de un

adorno vikingo roto. Investi-
gaciones posteriores trabaja-
ron sobre la hipótesis de que
pudiera ser parte de una brúju-
la rudimentaria, pero las prue-
bas no fueron concluyentes.

El disco de Uunartoq po-
dría ser un solskuggerfjol,
plancha de sombra solar,
instrumento utilizado por los
marinos de las islas Feroe en
el siglo XVII y XVIII. El sols-
kuggerfjol era un disco de
madera con un gnomon ajus-
table en el centro que se podía
elevar/bajar según el momen-
to del año. En la superficie,
unos círculos concéntricos de
diámetro cada vez mayor indi-
caban la altitud del Sol en una
latitud particular. 
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Disco de Uunartoq. (Søren Thirslund).

Solskuggerfjol o brújula solar de las islas Feroe.
(Internet).



Los feroeses sabían si estaban al norte o al sur de esta latitud según la posi-
ción de la sombra del gnomon a mediodía. El disco flotaba en un recipiente
lleno de agua para que permaneciera horizontal y no proporcionara resultados
erróneos.

La búsqueda de los asentamientos vikingos en Vinland, mencionados en las
sagas de Erik el Rojo y Groenlandeses ha generado mucha literatura barata,
llena de falsificaciones que solo han tratado de desacreditar la grandeza de
Colón.

Conclusiones

La prueba arqueológica de una presencia nórdica en América del Norte que
salió a la luz en 1961 con el descubrimiento de un asentamiento de casas de
césped y talleres en L’Anse aux Meadows es muy endeble. Este tipo de
vivienda, aun siendo la típica nórdica, es muy parecida a las que son construi-
das por los esquimales y otros pueblos nativos de América. 

El matrimonio noruego Ingstad, muy comprometido con la historia de los
pueblos nórdicos, estaba convencido de que lo que había encontrado era
Vinland (14). Otros no estaban tan seguros. Téngase en cuenta que solo han
aparecido unos pocos restos y estos pueden haber llegado a través del comer-
cio. La descripción de Vinland en las Sagas tampoco coincide, pues parece
que está demasiado al norte para ser el paraíso de la «Tierra del Vino». 

La búsqueda de los asentamientos vikingos en América está llena de falsos
rumores y de pruebas arqueológicas inconsistentes. Nos llegan continuamente
noticias de falsos hallazgos arqueológicos de restos de esta civilización por
toda América (15), restando protagonismo a la hazaña de Cristóbal Colón. Lo
triste es ver cómo la prensa nacional publica estas noticias sin plantearse la
más mínima duda, haciendo creer a los españoles cualquier cosa que vaya en
contra de Colón y de nuestra historia. 

Vemos un ejemplo de falsificación en 1898: en plena crisis de Estados
Unidos con España, el emigrante sueco Olof Öhman dijo haber hecho un
descubrimiento sensacional en su granja cerca de Kensington, Minnesota. Se
trataba de una piedra plana con una inscripción rúnica realizada supuestamen-
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(14) Las Sagas que nos hablan de las regiones exploradas al sureste de Groenlandia, de
donde partieron los navegantes, mencionan especialmente tres zonas geográficas: Helluland,
zona montañosa rocosa, sin árboles y con muchos zorros árticos; Markland, un país menos
montañoso y con bosques, y por último, la mítica Vinland, que se suponía al sur de Markland.

(15) Los restos que se encuentran suelen ser objetos aislados y pueden proceder del comer-
cio. Véase por ejemplo la noticia del ABC sobre otro artefacto descubierto después de 50 años
en la isla Baffin. Recuperado de http://www.abc.es/cultura/20141226/abci-vikingos-america-
descubren-evidencias-201412261319.html (consultado 30 de diciembre de 2016).



te por el propio Öhman (16):  «Ocho godos y 22 noruegos en un viaje de
exploración de Vinlandia al oeste... año1362».

La astronomía permitió dar el salto a la navegación de altura, y es entonces
cuando perdemos de vista la costa y empezamos a situarnos auxiliados por las
estrellas y el Sol. Para ello era necesario conocer la altura de los astros y tener
una buena estima, lo que fue posible gracias a la aguja, la ampolleta, el
cuadrante y el astrolabio, aparte de una buena dosis de enseñanza y tratados
astronómicos, en los que destacan los autores españoles (Torres López, 2007). 

Ya en España en el siglo X se sabía calcular la altura de los astros y contá-
bamos con unas tablas para calcular la latitud; este sistema y el astrolabio
náutico serían ampliamente utilizados en el siglo XV. En la época de los
Descubrimientos, y más concretamente con Colón, arranca lo que conocemos
como navegación de altura, no hay duda de ello. Colón fue el primero en dar
el salto al Atlántico, y tenemos numerosas pruebas de ello, no necesitamos
inventarnos nada.
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Olof Öhman con su piedra rúnica falsa que «descubrió» en Minnesota en 1898. (Star Tribune).

(16) La inscripción pretende ser un registro definitivo de las exploraciones nórdicas. Hubo
un debate interminable sobre la autenticidad de la piedra, pero el consenso de expertos e inves-
tigadores lo clasificaron literalmente como uno de los más clamorosos engaños del siglo XIX,
responsabilizando a Öhman como autor de una falsa y burda falsificación.



Se sabe que los vikingos conocían el movimiento de las estrellas, pero no
se ha encontrado ninguna evidencia de que pudieran medir la altura de los
astros, como hizo Colón. El disco de Uunartoq sería la única prueba, pero en
las Sagas no se hace referencia a este instrumento y, recordemos, son la fuente
principal sobre las exploraciones vikingas. 

Por tanto, podemos concluir que las pruebas científicas sobre el descubri-
miento de América por los vikingos son muy pobres para darlas como ciertas.
Los restos que se encuentran suelen ser objetos aislados y pueden haber llega-
do por el intercambio comercial de los vikingos con los pueblos esquimales
del Norte de América (McGovern, 1990).
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N 1979 Stephen Pile publicó un libro sobre la
«insuficiencia humana» que, en la práctica, era una
antología de la incompetencia. El «premio» al peor
buque se lo llevó el Argo Merchant, un petrolero
que según la laudatio del autor, entre su construc-
ción (1953) y su hundimiento (1976) suffered every
known form of maritime disaster. El Argo Merchant
llegó a ser el paradigma de la chapuza flotante, y
quienes frecuentábamos las costas del Imperio sole-
mos recordarlo como el protagonista de una emba-
rrancada tan chunga que fue tildada de a matter of
almost studied ineptitude; la opinión pública lo
recuerda indefectiblemente por una marea negra.

Desde los inicios de su civilización los griegos han demostrado ser unos mari-
nos geniales, pero dice Aristóteles que no hay genio sin algo de locura y todo
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apunta a que la suya es una querencia por la «navegación informal» que se
pierde en la noche de los tiempos. Así, Homero narra un tránsito realizado
hace 32 siglos por Ulises entre Troya e Ítaca (distantes unas 450 millas) que,
al prolongarse durante diez años, arrojó una velocidad media de 0,005 nudos,
obligando a su esposa Penélope a forzar la imaginación para espantar a los
moscones. La «navegación informal» del Argo Merchant no aspiraba a supe-
rar el listón de Ulises, pero ya le había permitido invertir casi las dos terceras
partes del año 1967 en un tránsito entre Singapur y la costa oeste norteameri-
cana.

Con estos antecedentes, la evidencia de una navegación deplorable en lo
que una publicación especializada llamó one putrid tanker y 28.000 t de
chapapote vertidas frente a las exquisitas costas de Massachusetts, el comité
liberiano que investigó el accidente retiró la licencia y calificó de embusteros
al capitán y dos de sus oficiales, que aseguraron haber sido traicionados inex-
plicablemente por un equipo. Tres años después el juez federal Thomas P.
Griesa, que estudió la demanda de limitación de responsabilidad del armador,
hizo públicas unas conclusiones en las que, sin alterar lo esencial, exoneraba
al capitán y sus oficiales del sambenito de embusteros. Es posible que el juez
disfrutara de más independencia y sosiego que los autores del informe, pero
como el informe llegó tres años antes que la sentencia se incorporó a hemero-
tecas y publicaciones en perjuicio de las «lecciones aprendidas». Este artículo
incorpora la investigación de Griesa y permitirá a los colegas más jóvenes
fisgar las miserias de los puentes en una época en que la navegación tenía
tanto de arte como de ciencia. El hecho de que en este puente no sobrara lo
uno ni lo otro, añade un irresistible toque de cotilleo.

Rumbo de grada

El Argo Merchant vino al mundo el año 1953 en los astilleros Howaldts-
werke, de Hamburgo, entonces se llamaba Arcturus y había sido construido
para Fairplay Tanker, una corporación nominalmente panameña que lo ma-
triculó en Liberia. Era un buen exponente de los grandes petroleros que, apro-
vechando la fiabilidad alcanzada por la soldadura y la buena coyuntura del
mercado, los alemanes construían para armadores como Onassis o Niarchos;
el mismo año que lo botaron entró en servicio el Tina Onassis (45.000 TPM),
que le había precedido en la grada y era el mayor petrolero del mundo. El
Arcturus no batió ningún récord, pero sus 195,5 m de eslora, 25,7 de manga,
10,23 m de calado, 18.743 TRB y 28.691 TPM superaban las dimensiones de
cualquier buque que hubiéramos construido en estas latitudes. Como era habi-
tual hasta hace medio siglo se trataba de un petrolero de «puente al medio»,
un tipo de barco muy bonito con una superestructura central en la que era una
gozada residir, aunque el grueso de la tripulación tenía su «residencia» en la
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superestructura de popa, sobre una sala de máquinas que alojaba dos calderas,
dos turbogeneradores y dos turbinas acopladas a un único eje, al que suminis-
traban 12.000 SHP para 15,75 nudos.

Durante diez años el Arcturus navegó sin pena ni gloria hasta que, en 1963,
Fairplay (que significa «juego limpio») se lo vendió a otra corporación pana-
meña en el escenario de la quiebra de su matriz (Kulukundis Maritime Indus-
tries) y circunstancias poco ortodoxas. A partir de esta operación la biografía
del petrolero se transforma en una página de sucesos. Una investigación
desveló que a lo largo de su vida había sufrido más de 100 accidentes,
concentrando 19 de especial gravedad a partir de 1964. Ese mismo año los dos
turbogeneradores resultaron knocked out en Nápoles, y al siguiente se quedó
tirado cuatro días en Cristóbal por una avería en las bombas de alimentación
de las calderas. Pero la cosa empezó a animarse en 1967, con un abordaje en
aguas japonesas; tres incendios en las calderas que obligaron a remolcarlo a
Singapur; otra pérdida de propulsión que obligó a remolcarlo a Osaka y dos
arribadas por avería en Honolulu. Sin ánimo de ser exhaustivos, en 1968
chafó la popa contra un muelle en Madrás, en 1969 embarrancó en Borneo y
en 1971 volvió a hacerlo en Calabria. 
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Esta foto del Arcturus confirma que ya no se hacen petroleros tan bonitos como los de antes. En
el torrotito se aprecia el reflector exigido en el canal de Suez, pero no es descartable que lo
hayan montado para una salida de pruebas en aguas del mar del Norte. Los más observadores
notarán la ausencia de algunos portillos justo bajo el puente, aunque no deben sospechar ningu-
na ratería porque en otra foto de este artículo parecen faltar portillos diferentes, sugiriendo
cierres interiores de color blanco. (Foto de autor desconocido procedente de la página web

Greek Shipping Miracle).



Dicen que los barcos odian que les cambien de nombre, pero los navieros
también odian los barcos gafados, y cuando el último propietario del Arcturus
lo adquirió en 1973 y pintó un nuevo nombre en sus amuras, el original ya
estaba bajo el de Permina Samudra III que le habían pintado en 1968 y el de
Vari que llevaba desde 1970. Para demostrar que lo suyo no era nada personal,
en noviembre de aquel mismo año (1973) se quedó tirado en la mar y tuvo
que ser remolcado a Curaçao, y al año siguiente repitió la jugada entrando a
remolque en Nueva York tras quedarse sin agua en ambas calderas, que hubo
que reentubar. El nuevo armador resultó ser la horma de su zapato y, como
algunas parejas, puede decirse que se merecían el uno al otro. Para evitar
«contaminaciones» judiciales, Thebes Shipping Inc. era una naviera mono-
buque, operada (no poseída) con otras siete de nombre similar (Knossos Ship-
ping, Spartan Shipping, etc.) por Amership, que tenía oficinas en Nueva York.
Sus ocho barcos también tenían nombres similares (Argo Trader, Argo
Master, etc.), y acabarían labrándose su propio «nombre» en la industria del
seguro: una litigación desveló que entre 1972 y 1975, las reclamaciones por
daños de la flota de Amership superaron las primas en un 178 por 100, un
debit balance que se elevó al 288 por 100 en 1975-76, aun sin tener en cuenta
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El Argo Merchant fotografiado en Balboa (Panamá) el mismo año de su pérdida (1976). La
comparación con la foto anterior resulta deprimente y, aun sabiendo que es un problema de
perspectiva, da la impresión de que el barco ha encogido de vergüenza. (Foto de Markus Berger

procedente de la página www.navymar.com).



la pérdida del Argo Merchant, que según un reportaje habría sido asegurado
en 3.000.000  dólares, medio millón más que su precio de compra en 1973.

En realidad nadie podía llamarse a engaño con Amership, donde hasta el
nombre de los buques era una declaración de intenciones: mis ilustrados cole-
gas recordarán que el Argo era el barco que al mando de Jasón realizó un viaje
desde el mar Egeo al mar Negro, para regresar al punto de partida con una
carga de valores declarados (según el manifiesto un «vellocino de oro»). La
documentación de este viaje anterior al siglo VIII a. de C. se ha traspapelado,
pero consta que además de graves problemas con la titularidad de la carga,
durante el viaje de vuelta Jasón siguió una derrota no menos «informal» que
la de Ulises a su regreso de Troya. Según Apolonio de Rodas esta derrota le
habría conducido al Adriático, y según las Argonáuticas órficas hasta la
mismísima costa gaditana; en su Protesta de Averías el capitán alegó haber
sufrido malos tiempos, el asedio de sirenas y el ataque de dos monstruos y un
gigante, pero bautizar una familia de mercantes tan peculiar como la flota de
Amership con el nombre de Argo solo puede considerarse una muestra
de humor griego. Por desgracia para los «argonautas» que ahora tripulaban el
viejo Arcturus, el sentido del humor del Coast Guard solo puede calificarse de
precario, y el contrato por tres años que su nuevo armador había conseguido
con Texaco les obligaba a descargar casi de continuo en la costa E de los Esta-
dos Unidos, una experiencia tan instructiva como exigente que sufrí pocos
años después en un petrolero más complejo, pero mucho menos «peculiar».

Como era de temer, a los pocos meses el Argo Merchant empezó a dejar un
inconfundible rastro de color negro en las inmaculadas terminales norteameri-
canas, y entre 1974 y 1976 se las arregló para pringar una o varias veces los
puertos de Filadelfia, Westville, Boston, Portland, Puerto Rico y Port Arthur,
acumulando un historial de sanciones que le permitieron hacerse un nombre
también entre los inspectores del Coast Guard. No se trataba de vertidos catas-
tróficos, sino del típico lapsus con líneas o desborde de tanques que podía
involucrar unos pocos cientos de litros. En octubre de 1976 venció el time
charter con Texaco y no fue renovado, lo que no sorprende si se considera que
el achacoso petrolero se había tirado casi el 40 por 100 del tiempo de contrato
de «baja por avería», y eso por no hablar de sus problemas de «incontinen-
cia», que erosionaban el look de la multinacional al depositar «muestras» de
sus productos en lugares inapropiados. Para los armadores esta pérdida signi-
ficó pasar del abrigo de un contrato fijo a la intemperie de los contratos por
viaje, pero el estado del buque en aquel momento demuestra que, con abrigo o
sin él, para sus operadores y tripulantes el mantenimiento (incluyendo el
mantenimiento correctivo) era un concepto relativamente exótico. Según
el capitán Cahill (ver bibliografía), el oficial del Coast Guard que subió a
bordo tras la embarrancada encontró válvulas agarrotadas por el óxido, una
circunstancia horripilante en cualquier situación y que dificultaría los intentos
de salvamento; también encontró agarrotadas el 80 por 100 de las palomillas
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de los portillos, algunos de los cuales carecían de junta. El oficial describió
los alojamientos como «horribles», y en un ejercicio de corrección política
clasificó el buque in the lower half of the scale; otras valoraciones fueron
menos circunspectas, y el colorido y contundencia de los adjetivos usados
para calificar los equipos de navegación y el «arte» de sus usuarios sugieren
que la «escala» se quedó corta. 

Rumbo giroscópico

Un marino actual que visitara el puente del Argo Merchant echaría en falta
los repetidores de la giroscópica de los alerones, una deficiencia que cuando
se construyó en 1953 no era tan evidente. Si hemos de empatizar con las mi-
serias de este buque, debemos comprender que en los mercantes la aguja
giroscópica no se generalizó hasta la década de los sesenta, y que antes de su
aparición lo ortodoxo era calcular los rumbos para la aguja magnética ma-
gistral (situada una cubierta por encima del puente) y seguirlos con la de
gobierno, que estaba delante del timonel. El Argo Merchant era un buque
de transición y, además de la aguja magistral y la de gobierno de toda la vida,
salió del astillero con una giroscópica con piloto automático, el repetidor del
timonel, otro repetidor en la cubierta magistral y un tercero en el interior
del puente que permitía tomar demoras en el sector de proa. Debo añadir que,
para mis maestros, tomar demoras a través de un grueso vidrio era un «barba-
rismo». Los oficiales del Argo Merchant podían calcular correcciones (y de
paso hacer ejercicio) marcando los astros desde el repetidor giroscópico de la
cubierta magistral, que apenas tendría ángulos muertos; naturalmente, en caso
necesario también podían tomar demoras magnéticas con la aguja magistral,
que estaba allí mismo. Además tenían un radar (todo un lujo en 1953), un
radiogoniómetro y una sonda acústica con registrador gráfico que les permi-
tían surcar los mares con mucha más seguridad de la habitual en aquella
época. Al final de su vida no le habría venido mal un receptor LORAN para
navegar en aguas norteamericanas, pero la cicatera gestión de sus operadores
y la chapucera ejecutoria de los tripulantes se extendieron a los equipos de
navegación, y a finales de 1976 el puente era parte del espectáculo. Así, en
1971 la giroscópica original había sido sustituida por una Brown Type A de
segunda mano, un modelo que había dejado de fabricarse en 1962 y para el
que en 1976 era difícil conseguir repuestos. Brown fabricaba giroscópicas
más sofisticadas que las indestructibles Sperry, pero la sabiduría popular las
consideraba a bit delicate (Brown’s gyro was an instrument and Sperry’s was
a machine). 

La Brown que se instaló en el Argo Merchant venía revisada de fábrica,
pero aquella ruina flotante no era el mejor sitio para un «instrumento delica-
do», y entre la primavera de 1975 y el verano de 1976 necesitó asistencia
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técnica en ocho ocasiones. En agosto de ese año el técnico informó por escrito
de que era imperativo reemplazarla por estar beyond its normal service life,
calificando su fiabilidad as is now, very poor. Como era previsible la giroscó-
pica no se reemplazó, como tampoco se había reparado el repetidor de la
magistral, que llevaba un año inoperativo, ni el situado a proa del puente, que
según el 1.er oficial tampoco funcionaba el último viaje. Todo indica que el
único medio de conocer el rumbo giroscópico en el puente era el repetidor del
timonel, porque las peculiaridades de las agujas Brown aconsejaban montarlas
en las entrañas del buque y la del Argo Merchant no podía usarse como refe-
rencia inmediata por estar una cubierta más abajo. Para un marino «normal»
controlar los errores de una giroscópica veleidosa no es ningún problema
aunque no disponga de repetidores operativos: le basta transformar uno inope-
rativo en lo que los anglos llaman a dummy pelorus y usarlo para tomar
marcaciones de los astros en lugar de demoras. Hay dos formas de hacerlo (y
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Estas dos fotos (obtenidas tras la embarrancada) permiten echar un vistazo al exterior del puen-
te del Argo Merchant, sus atípicos alerones sin repetidores y los sensores de algunos equipos.
La «zona VIP», perfectamente pintada en un barco cochambroso, no debe sorprender a los
profanos: es un truco que ya debía de ser viejo en tiempos de Homero. (Montaje y edición

propias de dos fotos del USCG y la NOAA).



también puede hacerse con la
magnética), pero Cahill es
pesimista respecto a las capa-
cidades de los «argonautas»
(the mysteries of star azimuths
were apparently unknown to
those who navigated this
unfortunate vessel), y conside-
ró este truco (a mi juicio injus-
tamente) como a procedure so
awkward and requiring such
skill that it was probably
beyond the meager talents
found on Argo Merchant. 

Otro regalo de los dioses
para el marino fue el radiogo-
niómetro (el «gonio»), que
antes de la aparición del GPS
y en conjunción con la sonda
permitía afrontar recaladas sin
situación astronómica en sitios
donde el radar no servía para
nada, precisamente el escena-
rio que originó la pérdida del
Argo Merchant. El gonio era
tan fiable como una radio,
pero impreciso más allá de la
corta distancia, y en buques
dedicados a navegación oceá-
nica solía estar infrautilizado o
incluso relegado hasta que, a

veces, se volvía imprescindible y podía sorprender a operadores poco familia-
rizados con el efecto nocturno, el efecto de tierra o la imprecisión de los 180º.
En 1976 el Argo Merchant seguía con el gonio que había salido del astillero:
el clásico Marconi Lodestone con la omnipresente antena fija de dos aros en
cruz. Con los años el tramo de cable de antena que estaba a la intemperie se
fue deteriorando, y en 1974 el capitán pidió uno nuevo que, al parecer, fue
suministrado pero no llegó a instalarse hasta que, en 1975, el equipo quedó
inoperativo. El técnico que lo reparó en Panamá encontró el cable en mal esta-
do y corrosiones por entrada de agua en la caja de empalmes de la antena, que
limpió y reconectó con el buque ya de salida. Naturalmente el cable no llegó a
sustituirse, y tampoco consta que el gonio se compensara anualmente, lo que
no impidió a estos «artistas» presentar una tabla de desvíos que, según el juez
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Este era el aspecto de un radiogoniómetro de mediados
de siglo pasado: el artefacto sencillo y entrañable que
«heredamos» los que empezamos a navegar en los
años setenta y que ahora solo puede encontrarse en los
museos. Se utilizaba con unos auriculares conectados
en la esquina inferior izquierda, se sintonizaba con la
rueda octogonal situada un poco más arriba y se
«apuntaba» con la rueda central y un poco de buen
tino. La foto corresponde a un equipo de la misma
época, marca y modelo (Marconi Lodestone) que el
que montaba el Argo Merchant; este en concreto es
el subtipo III-758D, que de no ser idéntico sería casi
indistinguible. (Foto procedente del manual de ins-
trucciones del equipo y extraída de la página

http://jproc.ca).



Griesa, no solo estaba caducada (The latest calibration curve on the Argo
Merchant was dated May 8, 1975. It was therefore out of date), sino que era
falsa (More important, the evidence demonstrates conclusively that this cali-
bration curve was a total fabrication).

El 5 de diciembre de 1976 el Argo Merchant salió de la refinería de Puerto
La Cruz (Venezuela) con destino a Salem (unas 13 millas al NE de Boston),
donde esperaba llegar el día 13; transportaba 28.008 TM de fuel pesado (fuel
n.º 6) con un 20 por 100 de diluyente (cutter stock) y una viscosidad que obli-

HISTORIAS DE LA MAR

2017] 273

Climatología y oceanografía para el mes de diciembre entre el paso de la Mona y Boston; el
gráfico principal se ha convertido a escala de grises para apreciar mejor la derrota del Argo
Merchant (en rojo). Es evidente que aprovechar la Corriente del Golfo (en verde) no justifica
recalar en Hatteras, y que podían haber caído a Er. casi un día antes; también puede apreciarse
la Corriente del Labrador, entre cabo Cod y el sur de la chata. La declinación magnética (en
negro) ha cambiado, pero a partir de Hatteras y para un rumbo NE (como el que nos ocupa)
sigue aumentando con rapidez. En 1976 este tipo de carta (pilot chart) se editaba en hojas suel-
tas para cada mes, y la utilizada a bordo del Argo Merchant (del mes anterior por no disponer
de la de diciembre) daba un valor algo diferente para la Corriente del Labrador. (Edición propia

de una carta del Atlas of Pilot Charts, North Atlantic Ocean 2002; NIMA-US Government).



gaba a mantener el producto a unos 52º C. La carga, asegurada en unos dos
millones de dólares, era del mismo tipo que la del Prestige, y seguramente
estaba destinada a centrales térmicas. A aquellas alturas el petrolero tenía
vencida la inspección anual (delegada en la clasificadora Bureau Veritas)
hacía más de seis meses, y su fama le precedía al extremo de que, apenas tras-
cendió su puerto de destino, el Coast Guard de Boston (de donde había sido
expulsado el año anterior) organizó un «comité de recepción» que incluía el
sobrevuelo de un avión a la altura del cabo Cod y el abordaje de un equipo de
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Derrota prevista del Argo Merchant entre Puerto La Cruz y las cercanías de Boston (recuadro
inferior derecho) y ampliación a partir del cabo Hatteras (gráfico principal). La línea fija (Rv
040º) es la derrota programada (no la que trazaron en la carta, que apuntaba directamente al
buque faro), y las posiciones son «posiciones observadas» del propio buque, calculadas y tras-
ladadas a este gráfico por estima inversa a partir de los datos suministrados por el informe. Los
rumbos de la esquina superior derecha proceden de la sentencia del juez Griesa, con los rumbos
verdaderos (Rv) deducidos de los de la aguja magnética de gobierno (Ra) anotados en el
cuaderno de bitácora y la declinación magnética (Dm). La dirección e intensidad del viento es
un compromiso entre los Análisis de Superficie de la NOAA y las observaciones directas que

constan en el informe. (Elaboración propia sobre cartografía digital simplificada).



inspectores en cuanto entrara en aguas territoriales. Aquel viaje navegaba con
38 tripulantes, algo menos de lo habitual porque en Venezuela se habían
producido desembarcos sin relevo y el capitán no estaba autorizado a contra-
tar. Entre las bajas se contaban dos de los seis able seamen que montaban
guardia de timonel, y el hueco se rellenó «ascendiendo» a un mozo de cubier-
ta y un limpiador de la sala de máquinas que, casualmente, le tocaron en suer-
te al 3.er oficial. Apenas salieron a la mar el «afortunado» montó un escándalo
en el cuaderno de bitácora (que luego borró) a cuenta de los pseudo-timone-
les, y los neófitos acabaron en la guardia del 1.er oficial, pero tirios y troyanos
navegaban en una babel de oficiales griegos que se suponía hablaban inglés y
subalternos paquistaníes, hondureños, trinitenses y chipriotas que no siempre
lo hacían y que, a veces, andaban fatal de griego. 

El director de aquella «escuela de idiomas» era el capitán Georgios Papa-
dopoulos, que llevaba a bordo algo más de cinco meses y tenía 43 años de
edad, 21 de embarque y siete de mando sin haber roto oficialmente un plato.
Impactado por su modus operandi Cahill achacó el récord a pura chiripa (from
the manner in which he allowed his command to be operated he had an ample
share of luck), pero Papadopoulos había sobrevivido nueve años en la impre-
sionante flota de Onassis y, además, tenía cierto sentido del humor, por lo que
achacaremos sus bajas prestaciones a un mal momento de forma. Su 1.er oficial
tenía el título para ocupar el cargo desde hacía seis meses, pero con anteriori-
dad había navegado más un año en esa posición con el título inmediatamente
inferior (2.nd mate’s license), y antes de ser piloto había sido «radio»; era el
único de los tres «montaguardias» con any substantial navigational experien-
ce. Griesa se refiere a los dos oficiales junior como two second officers, pero
para no confundir al lector les consideraremos 2.do. y 3.er oficial en función de
la guardia que montaban, dejando constancia de que el 3.er oficial llevaba a
bordo casi catorce meses. 

Rumbo de aguja

Dos días después de salir de puerto el Argo Merchant cruzó el paso de la
Mona (entre Puerto Rico y La Española) y, en lugar de aproar a la chata de
Nantucket, lo hizo a cabo Hatteras, donde recaló a las 23:00 del día 12. Este
desvío alargaba el viaje casi 180 millas, pero ninguna fuente lo comenta,
quizá por achacarlo a la intención de aprovechar la Corriente del Golfo. A la
vista del pilot chart parece una estrategia discutible, pero no es inverosímil
que la desconfianza de Papadopoulos en sus recursos le aconsejara hacer una
recalada previa antes de enfrentarse a Nantucket. Si el desvío fue otro ejerci-
cio de «navegación informal» la recalada en Hatteras no lo fue menos: el
informe judicial habla de rumbos extraños y caídas drásticas hasta conseguir
situarse (sin llegar a ver el faro) por radiodemora y distancia radar a la torre
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de Diamond Shoal, rectificando lo que Griesa llamó some glaringly imprecise
navigation in the open sea; al juez no se le escapó que entre la posición del
diario y la de la carta había 10 millas de diferencia. La velocidad media hasta
entonces era nueve nudos escasos, dando credibilidad a dos reportajes que
hablaron de problemas con las calderas, pero sin permitir descartar que navega-
ran intencionadamente a velocidad económica. En Hatteras el Argo Merchant
cayó a estribor al rumbo verdadero (Rv) 040º, que debía seguir 426 millas
hasta pasar cuatro al SE del buque faro, aunque para mantener la «informali-
dad» en la carta se trazó un rumbo directo a la chata (039º). Alcanzado ese
punto quedaba entrar en el golfo de Maine y dirigirse a Salem. La recalada en
Hatteras coincidió con un frente frío, y pronto saltó un viento del NW que, a
juicio del oficial de guardia, les hacía abatir a estribor. Tras consultar al capi-
tán, el oficial recibió autorización para caer 4º a babor. Uno de los aspectos
más «informales» del Argo Merchant era que, en lugar de anotar los cambios
de rumbo cuando sucedían, sus oficiales esperaban a salir de guardia para
anotar el que hacían en ese momento, convirtiendo cualquier intento de
reconstruir su derrota en un brindis al sol. En la misma onda, los acaeci-
mientos tienen una sospechosa tendencia a coincidir con las horas en punto.
Aclarada esta peculiaridad diremos que en algún momento entre las 00:00 y
las 04:00 (la guardia del 2.do oficial) del día 13, el buque cayó al Rv 036º,
correspondiente a un rumbo de aguja (Ra) 050º de la magnética de gobierno;
lamentablemente, en este barco hasta los datos objetivos exigen palparse las
vestiduras.

El cuaderno de bitácora del Argo Merchant tenía tres columnas para el
rumbo: Standard (Ra magistral), Gyro (Rº giroscópico) y Steering (Ra gobier-
no), que los usuarios habían «mejorado» tachando Standard para sustituirlo
por True manteniendo el uso de Steering. La columna Gyro estaba en blanco
porque, según ellos, el Rº giroscópico también era el Rº «verdadero», y por
eso lo plasmaban directamente en la columna True. En un buque «normal»
esta ocurrencia habría dado que hablar, pero en el Argo Merchant, donde
según el capitán la giroscópica tenía un error fijo de 1,5º W, que según el
cuaderno de bitácora era de 1,5º E y según los oficiales no existía (the gyro-
compass had been corrected), conocer el rumbo «verdadero» habría exigido
recurrir a un oráculo. Además, Griesa consideró probable que el capitán mani-
pulara el repetidor del timonel hasta seis veces al día para introducir correc-
ciones por abatimiento sin necesidad de cambiar el rumbo giroscópico, una
genialidad que el propio perito de la naviera calificó como the greatest viola-
tion of good common sense seamanship I have ever heard of... I have never
heard anything like that in fifty years at sea. El juez no encontró evidencias de
que Papadopoulos registrara estas «correcciones» ni tuviera un procedimiento
para trasladarlas a sus oficiales, concluyendo que las anotaciones del cuaderno
de bitácora referred to by the officers as True or gyrocompass courses were
neither true courses nor gyrocompass courses, y que of the testimony of the
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navigating officers… there is no indication that they fully understood the
courses which the vessel was: peor imposible.

Ahora que sabemos con quién nos jugamos los cuartos podemos volver al
puente del Argo Merchant, donde la situación astronómica del 13 a mediodía
les colocó desviados 8,5 millas al E; considerando las condiciones locales no
se trataba de un desvío escandaloso, y el capitán decidió seguir a Rv 036º
porque Nantucket Lightship bore 036° from the noon December 13 position,
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En diciembre de 1976 el buque faro titular de Nantucket era la unidad WLV-612, y esta chata
fue la que, con toda probabilidad, pasó de largo el Argo Merchant pese a «apuntarla» con el
gonio. Cabe reseñar que en 1934 se perdieron siete vidas como episodio final de otra recalada
con gonio mucho más «certera», cuando la chata que ocupaba esta posición fue abordada y
hundida por el Olympic (gemelo del Titanic) en una densa niebla. En 1979 la chata gemela de
la WLV-612 «cesó» en otro destino y fue rebautizada Nantucket II; desde entonces ambas
unidades se relevaron cada tres semanas hasta que, en 1983, fueron sustituidas por una boya
situada algo más al E. Actualmente la WLV-612 es de propiedad privada y se alquila para even-
tos, conservando escrupulosamente su aspecto exterior. En esta foto de 2009 se la puede ver
amarrada en North Cove Yacht Harbor, junto al World Financial Center de Manhattan: obsér-
vense sus reducidas dimensiones (39 m de eslora, 9,1 de manga y 617 t de desplazamiento), que
complican su detección a grandes distancias en un radar de navegación. (Foto de Jim

Henderson procedente de Wikipedia).



and the vessel was already on this course. Un análisis más cuidadoso le habría
mostrado que Nantucket estaba al 038º, y que el 036º le llevaba al extremo
SW de Nantucket Shoals, pero como estos bajos quedan pasado Nantucket y
la chata todavía estaba día y medio por la proa, en ese momento dos grados
tenían una importancia relativa. Aquella tarde saltó un «temporal» del NNW
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Derrota hipotética del Argo Merchant (línea gruesa del gráfico principal) entre la situación de
mediodía del 14 de diciembre y la embarrancada del 15. Las posiciones están calculadas en un
plotter por estima inversa con la velocidad media que da el informe para este periodo (9,3 nudos)
y otros datos, y trasladadas después a este gráfico, menos preciso. Para el cálculo apliqué los
desvíos laterales mencionados en el informe sobre la derrota realmente trazada (proa a la chata)
y no sobre la derrota «formal» (4’ a Er, en línea fina). Dicho esto, la «metodología» del Argo
Merchant y sus «procedimientos» de registro convierten cualquier reconstrucción en una
lotería. La posición de la chata procede del derrotero norteamericano de 1978, y está tres millas
más al S de donde quizá la recuerden algunos veteranos. El recuadro inferior izquierdo es una
ampliación de la zona de la embarrancada, donde se aprecia la situación de los restos del buque;
irónicamente, según el derrotero la obstrucción submarina situada en la parte central izquierda,
es lo que queda de una torre radar (Texas Tower) profusamente iluminada y con señal de niebla
retirada años antes. (Elaboración propia sobre cartografía de la NOAA integrada en el plotter

OpenCPN v4.4.0).



que, de creer a los «argonautas», obligó a moderar máquina: Cahill encontró
somewhat puzzling que un viento fuerza 5 (unos 20 nudos y hasta 2,5 m de
ola) levantara suficiente mar para afectar a un petrolero cargado de ese tama-
ño, pero la velocidad media en la meridiana del día siguiente solo alcanzó los
6,4 nudos, y es comprensible que el capitán intentara echar la culpa al empe-
drado para justificarse ante los fletadores, especialmente si tenía una avería en
máquinas y no quería «confesar».

A las 04:00 del día 14 la anotación correspondiente al Ra en el Cuaderno
de Bitácora pasó del 050º registrado en las seis guardias anteriores al 047º, sin
que el rumbo «verdadero» al que se gobernaba con el repetidor de la gyro se
moviera del 036º. Los nuevos valores (True 036º/Ra 047º) se mantuvieron sin
cambio otras cuatro guardias pese a que los días 13 y 14 la declinación
magnética aumentó 1º cada siete horas y, en consecuencia, el Ra debería haber
aumentado en vez de disminuir; que no lo hiciera sugiere que la gyro se había
ido «de viaje», una avería que los oficiales tendrían que haber deducido de sus
registros o descubierto calculando (como es habitual) una corrección cada
mañana, pero la última que consta en el Cuaderno de Bitácora (1,5º E) es del
día 9. Según los oficiales, a ese Ra (050º/047º) la magnética de gobierno no
tenía desvío, y con este dato Griesa dedujo que, a despecho del inalterable
036º «True», el buque había empezado el día 13 navegando al Rv 042º (Ra
050º/Dm 8º W) y finalizado el 14 al Rv 033º (Ra 047º/Dm 14º W). Inicial-
mente el capitán declaró que la alteración de 3º en el Ra de las 04:00 obedecía
a una caída a babor para compensar weather and current from the port side,
destapando que había consultado el Pilot Chart de noviembre (que le dio
información inapropiada) por no tener a bordo el de diciembre; luego declaró
que no había habido tal cambio de rumbo, y después que no se acordaba. Para
el juez the captain... could not explain why the magnetic compass entries went
from 050° to 047°, lo que en mi opinión sería explicable si sus oficiales tenían
la odiosa costumbre de copiar el Ra de la guardia anterior en lugar de compro-
barlo, actualizando su valor «a saltos» y simulando cambios de rumbo inexis-
tentes.  

El día 14 por la mañana el «temporal» había desaparecido, y la situación de
mediodía (confirmada por otra de las 14:00) colocó el buque 2,5 millas a babor
de la derrota, aunque dudo que se percataran. Ahora la chata estaba 142 millas
al 040/vº, pero el capitán decidió mantener el rumbo 036º True. De haber teni-
do la sabiduría de colocar la situación en la misma carta que la del mediodía
anterior se habría dado cuenta de que el rumbo sobre el fondo de las últimas
24 horas había sido precisamente el 036/vº, y que su prolongación le llevaba
12 millas al NW del buque-faro en lugar de las 4 al SE programadas. Sin duda
tenía previsto un «ajuste» al final del día, aproando a la chata con el gonio
hasta localizarla en el radar para llegar a su altura pasadas las 03:30, pero
aquella tarde el viento roló del través de babor a popa, lo que sumado a la
corriente del Labrador (WSW) en la que estaban a punto de entrar agravó el
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error de mantener el rumbo. Aunque el Argo Merchant solía navegar con pilo-
to automático, aquel viaje iban a mano desde Hatteras, quizá para adiestrar a
los timoneles o, más probablemente, por problemas con la gyro. De creer al
1.er oficial, cuando volvió de cenar poco antes de las 18:00 observó que el
buque daba más guiñadas de lo habitual, y al comprobar el repetidor de la
giroscópica vio que oscilaba rápidamente unos 7º a cada banda, por lo que
avisó al capitán y continuaron gobernando con la aguja magnética de gobierno
al Ra 047º; naturalmente no se molestaron en anotar la incidencia en el
cuaderno de bitácora. Me sorprendente que, en sus declaraciones, los oficiales
achacaran la avería al repetidor en lugar de la giroscópica, y más aún que
lograran convencer al juez en este sentido: hasta donde alcanza mi experiencia
un repetidor puede desalinearse o «morir», pero carece de ideas propias y no
puede irse «de viaje» oscilando por su cuenta.

Rumbo sobre el fondo

Con giroscópica o sin ella a las 20:00 el cuaderno de bitácora registró el
sempiterno 036º True, cuando realmente navegaban al Rv 033º y deberían
hacerlo al Rv 052º, y eso sin contar la Corriente del Labrador, que a esa hora
ya les estaba desviando unas 4 millas adicionales a babor. Conjurar este cúmu-
lo de errores no exigía habilidades como calcular una corrección con la magis-
tral al ocaso (16:21 hora del E) o tirar de sextante en el crepúsculo (hasta las
17:25): habría bastado una resta (Ra 047º - Dm 14º W = Rv 033º) y una estima
con fundamento para caerse del burro, pero me da en la nariz que Papadopou-
los confiaba más en el gonio que en las «habilidades» de su staff. De 20:00 a
24:00 montaba guardia el 3.er oficial, que tras valorar la situación de mediodía
y la posible corriente convenció al capitán para caer 3º a estribor (True
036º/Ra 050º) y, fugazmente (mientras la Dm se mantuvo en 14º W), el
True hizo honor a su nombre; según este oficial el cambio de rumbo ocurrió
hacia las 21:00, pero según Griesa no se anotó en el cuaderno de bitácora hasta
medianoche. Intuyo que justificar esta nueva «pseudo-caída» a una hora a la
que ya estaba descansando originó a Papadopoulos el mismo problema que
la «pseudo-caída» de la noche anterior, obligándole a improvisar y liando
seriamente al personal con sus declaraciones. Cahill, que trabajó con el
informe liberiano, dejó escrito que the Master… left orders for a compass
alteration to 050º magnetic when the watch changed at midnight (¡ja!).

La caída a estribor que necesitaba el Argo Merchant ya andaba más cerca
de los 20º que de los 3º, pero un marino medianamente espabilado tiene siete
vidas porque la mar te bombardea continuamente con inputs, y solo hay que
«estar al loro» para captarlos. El primer input de aquella noche era la isobática
de las 100 brazas, que cruzaron poco antes de las 22:30 y, en aquel lugar,
debería haberles dado una latitud y velocidad sobre el fondo aceptables;
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obviamente lidiaban con un problema de longitud que habría exigido tirar de
sextante al crepúsculo (la nubosidad parecía permitirlo), pero medio problema
es menos que uno, y la sonda no se conectó hasta pasada la medianoche. Mila-
grosamente el Argo Merchant tenía dos radares operativos, un Decca de tres
centímetros y un Raytheon (más antiguo) de 10 cm, y a las 22:00 se conectó el
Decca, que era el favorito de los oficiales. Sin duda el radar de tres centíme-
tros tendría mejor resolución para navegación costera, pero apostaría una cena
a que el de 10 cm habría sido más útil para «pescar» la chata de Nantucket a
larga distancia, que era de lo que se trataba. No consta que el 3.er oficial usara
el gonio en su guardia, y cuando el segundo oficial le relevó a medianoche
debieron coincidir con el 1.er oficial que, sin duda mosqueado, se tomó la
molestia de calcular una nueva situación de estima (errónea) antes de irse a
descansar.

El capitán había ordenado que le llamaran a la 01:00, y cuando se materia-
lizó en el puente su «programa» debía ser avistar visualmente el buque faro
hora y media más tarde; como las cartas que usaba llevaban seis años sin
corregir no sabía que el alcance luminoso de Nantucket había aumentado de
14 a 23 millas (de hecho calculó un «waypoint» sobre una boya inexistente),
pero este detalle solo fue relevante para erosionar más su imagen. En algún
momento conectaron la sonda, y a partir de la 01:00 se empezó a usar el
gonio (con toda probabilidad por el capitán, y a partir de las 04:00 también
por el 1.er oficial) Inicialmente la chata debía abrir unos 40º por estribor, pero
ambos declararon ante el comité liberiano que siempre la marcaron por la
proa, incluso cuando estaba claramente a popa del través. Su declaración
«inspiró» un capítulo del informe llamado False Testimony con una versión
alternativa: It is the view of the Board that the master and chief officer lied in
testifying that the radio direction finder picked up the signal of the Nantucket
Light Vessel directly ahead. This was a physical impossibility at anytime and
certainly after it had passed abeam. Tras un adecuado asesoramiento el juez
Griesa determinó que la causa más probable de su marcación errónea fue un
cortocircuito en el cable del anillo transversal de la antena, que estaba in
precarious condition, y el human error (fue caritativo no llamarlo impericia)
de no eliminar el error de los 180º con el sense switch una vez Nantucket a
popa del través. 

Los oficiales vieron varios buques en el radar, alguno hasta a 16 millas,
pero dudo que los asociaran con otro input gratuito: la «autopista» Nantucket-
New York, que la bibliografía no menciona y debieron cruzar entre la 01:00 y
las 03:00. Lamentablemente, la chata de Nantucket era un barquito de 39 m de
eslora que no debía dar eco en un radar de navegación más allá de las 12 millas;
una baliza radar (como un RACON) habría aumentado este alcance, pero no
consta que se la instalaran hasta 1982. Según el informe liberiano el petrolero
pasó a algo menos de 16 millas, y según Griesa unas 18 al W hacia las 03:00;
a mí me salen unas 17,3 al NW alrededor de las 03:05. Obviamente los oficia-
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les no debieron ver la chata en el radar, especialmente si estaba por el través y
la buscaban a proa, pero el capítulo False Testimony del informe también les
dedicó una atención injusta: The failure to sight Nantucket Light Vessel by
radar also seems incredible. Either… the chief officer and the master were
not using the instrument properly or they necessarily sighted the Light Vessel.
Las fuentes tampoco hablan del posible avistamiento de la luz, que desde el
Argo Merchant debía tener un alcance geométrico de unas 16,5 millas, permi-
tiendo con buena visibilidad ver el resplandor por debajo del horizonte; un
faro en el sitio equivocado llama mucho más la atención que un eco en el sitio
equivocado, pero a esa hora la luna estaba exactamente encima (azimuth
123º), con una altura de 26º y un porcentaje de iluminación del 40 por 100.

A las 04:00 ya eran conscientes de estar en un lío, y cuando el «Primero»
entró de guardia el oficial al que relevaba permaneció voluntariamente en el
puente; a aquella hora el gonio disfrutaba de un enorme éxito de público, pero
a pesar de que Nantucket compartía frecuencia con otros cinco radiofaros la
suya era la única señal reconocible, lo que no sorprende si se considera el
estado de la antena. A partir de esa hora la mar les regaló un último input en
forma de sondas de entre 15 y 23 brazas, claro indicio de que habían sobrepa-
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El Argo Merchant embarrancado y perdiendo carga; el aspecto del buque y el estado de la mar
sugieren que esta foto pudo hacerse el 17 de diciembre, tras colapsar la compartimentación la
noche anterior y antes de que un temporal (WNW, fuerza 8) pringara de chapapote la superes-
tructura de proa al día siguiente. Tras empeorar el tiempo de nuevo la noche del 20, el casco se

partió en dos en la mañana del 21, justo a popa de los puntales de las líneas de carga.
(Foto: USCG).



sado la chata dejándola por estribor porque, en la derrota prevista y con la
chata a proa, no deberían haber bajado de 35, y de haberla dejado por babor
rondarían las 40/50 (aunque a medio plazo solo habría servido para tragarse el
Little Georges Bank en lugar de Nantucket Shoals). Con la sonda disminuyen-
do lenta pero inexorablemente la preocupación invadió los espíritus, y en
algún momento el 1.er oficial urgió al capitán to do something; luego dijo que
if he had been in command, he would have turned the ship around, pero no
hacía falta llegar a estos extremos. Un oficial naval norteamericano enfatizó
las ventajas de un «equipo» raramente usado en estas ocasiones (perhaps the
best instrument when uncertain: the anchor), aunque me temo que las preocu-
paciones de Papadopoulos estaban «ancladas» en no hacer más el ridículo y,
sin ocultar su inquietud, permitió que la cosa siguiera su curso.

Hacia las 05:30 la sonda ya debía rondar las 10 brazas (el buque calaba
algo menos de seis), y el desesperado 1.er oficial echó mano del sextante; el
orto era a las 06:56 y todavía faltaban 20 minutos para el crepúsculo náutico,
pero a pesar del mal horizonte tomó una altura de la Polar y otra de Capella e
intentó situarse con ellas. La última posición observada del Argo Merchant
estuvo a la altura de su fama, con un error de cálculo de 31 millas adicionales
al error del horizonte. Como la posición no ofrecía garantías se decidió repetir
suerte pasada media hora, con mejor horizonte, pero a las 06:00 el Argo
Merchant recaló por su cuenta embarrancando en Fishing Rip, 32 millas al N
de la chata y 27 al ESE de la isla de Nantucket. Cahill sugiere que de haber
navegado una eslora más a babor se habría colado en aguas profundas, pero
creo que su destino estaba escrito porque tres millas más a proa le esperaba
otra sonda de cuatro brazas. El impacto fue relativamente suave, con un
bajo arenoso de unas cinco brazas y casi con seguridad en la amura de
estribor. Según el timonel everybody went outside on the starboard side, y
al poco I heard the captain shout hard to port and I put the wheel hard over
and then they were trying to go astern and I was holding the wheel hard
aport. Papadopoulos estuvo dando atrás un cuarto de hora y, de creer al jefe
de máquinas, a consecuencia de esta maniobra the ship shook so violently that
a valve burst and sea water poured into the engine room; el tamaño de esta
válvula debía estar a la altura de su susceptibilidad, porque en un visto y no
visto la sala de máquinas estaba inundada.  

Tanto el comité como el juez descartaron que el accidente fuera intencio-
nado, una hipótesis que distaba mucho de ser descabellada pero no encajaba
con el escenario elegido y otras circunstancias. Dicho esto, los operadores del
petrolero demostraron un entusiasmo muy limitado en su salvamento, y
aunque estaba en aguas internacionales tuvo que ser el Coast Guard quien
tomara la voz invocando la High Seas Act. Tras ser informados por el buque
de sus cuitas (incluyendo la máquina inundada) a las 07:10, a las 08:00 ya
había un helicóptero suministrando bombas portátiles, y a las 11:15 llegó la
primera unidad de superficie, pero Papadopoulos solicitó de inmediato
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la evacuación de sus tripulantes; también solicitó alijar carga a la mar, permi-
so que le fue denegado a las 12:30, aunque no entiendo cómo pensaba descar-
gar sin vapor para las turbobombas ni tripulación. Aquella mañana la meteoro-
logía era aceptable (viento SW 15 nudos, con olas de dos metros), pero la
oceanografía de Fishing Rip es muy mala, con rompientes y corrientes de
resaca erráticas de hasta cinco nudos, y su hidrografía horrible, con bajos sin
cartografiar que impedían abarloarse. Aunque el Coast Guard hizo lo que
pudo el petrolero empezó a perder carga y, contra todo pronóstico, seis días y
un temporal después se partió en dos (y luego en tres), originando el mayor
vertido ocurrido hasta entonces en la costa norteamericana. No se pudo reco-
ger (ni incendiar) una sola tonelada, pero a fortuitous smile of nature o the
intervention of the Almighty (según versiones) hizo que el viento dominante
(NW) se llevara mar adentro la práctica totalidad del chapapote. 

El comité liberiano definió el viaje desde cabo Hatteras como a study in
casual navigational procedures, determinando como hipótesis más probable
que the master either made a deliberate shortcut inside Nantucket Lightship…
or that, finding himself in that position by faulty navigation, the master
knowingly failed to change the course and speed of the vessel. Según la pren-
sa, Papadopoulos se excusó de comparecer alegando motivos de salud y no
tener nada que añadir a lo declarado, y para ahorrarle las fatigas de nuevos
embarques la administración liberiana ordenó la unconditional revocation de
su título, limitándose a suspender cuatro años el del 1.er oficial y nueve meses
el del 2.do. Quedaban pendientes demandas por 62 millones de dólares, y el
armador solicitó la exención o limitación de responsabilidad a la que, paradó-
jicamente, tendría derecho si el accidente se debía únicamente a errores de sus
empleados. En 1980 el juez Griesa determinó como causas de la embarranca-
da el general mismanagement and neglect by the owner, combined with navi-
gation errors of the officers during the voyage, denegando la exención o limi-
tación de responsabilidad civil del armador. 

BIBLIOGRAFIA Y FUENTES

Las fuentes más sustanciales sobre este accidente son el informe liberiano (Final Report of the Marine
Board of Investigation in the Matter of the Stranding of the Steam Tanker Argo Merchant (O. N. 3727) on
December 15, 1976; Bureau of Maritime Affairs, 1977) y la sentencia del juez federal Thomas P. Griesa en
la demanda de limitación de responsabilidad del armador (Complaint of Thebes Shipping Inc., 486 F. Supp.
436 —S. D. N. Y. 1980—), que he utilizado profusamente. Casi todas las citas y referencias al informe libe-
riano de este artículo proceden de esta sentencia y del capítulo «The Negligent Navigation of Argo
Merchant», que el capitán Richard A. Cahill dedica al caso en su libro (Strandings and their Causes; Fair-
play 1985). Los datos del buque son de las ediciones 1954-55 y 1975-76 del Lloyd’s Register of Shipping,
y las efemérides astronómicas están calculadas con el programa ICE (v0.5.1) del US Naval Observatory.
Finalmente, el historial del Argo Merchant y algunos detalles sobre su último viaje y sus tripulantes están
sacados de comparecencias del Coast Guard y una docena larga de periódicos norteamericanos, sin olvidar
un amplio reportaje publicado en Der Spiegel y otro emitido por la NBC. Sigo en ljartor@gmail.com.
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ESPUÉS de haber tratado de los moluscos y de los
fósiles marinos, terminábamos nuestro capítulo del
pasado bimestre con la colocación de una placa
conmemorativa a los pies del primer vértice geodési-
co que se levantó en la península Antártica, bajo la
dirección del Real Instituto y Observatorio de
la Armada (ROA) para conectar el helado continente
con el resto del mundo en la tectónica de placas. En
letras de bronce se leía: «Aquí estuvo España, 9 de
enero de 1989».

Puede que el lector ignore la profunda carga sentimental que intentaba
transmitir tal leyenda. Pero, para poder medir lo que no es camisa de once
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varas, tendremos que volver a
finales del siglo XVI y dispo-
nernos a transitar por el estre-
cho de Magallanes a través de
una de las gestas más doloro-
sas, inexplicables y heroicas
de nuestra historia naval. El
25 de marzo de 1584, Pedro
Sarmiento de Gamboa funda
—a 56 kilómetros de lo que
hoy es la urbe más populosa
de la Antártida Chilena, Punta
Arenas, con 130.000 habitan-
tes— la Ciudad del Rey Don
Felipe, cuyos restos se cono-
cen actualmente con el impac-
tante topónimo de Puerto del
Hambre. Sarmiento, que había
convencido a Felipe II de la
necesidad de fortificar el
Estrecho para cortar el paso a
los piratas ingleses que ya
andaban dando el latazo por el
Pacífico y el Atlántico Sur,
llega a la llamada bahía Buena
—un nombre de tranquilizador

nuevo cuño— con unos barcos bien pertrechados y 337 expedicionarios, entre
los que se contaban dos monjes franciscanos, 13 mujeres, 10 niños, 22 artesa-
nos de oficios varios, 88 colonos y, el resto, soldados y marineros. 

Nadie sabe cómo fue, pero el 10 de enero de 1587 desembarca en la zona
el corsario inglés Tomás Cavendish y, en medio de un hedor insoportable,
encuentra a la población del fuerte español «muerta como perros», según sus
palabras, y a un único superviviente, Tomé Hernández, divagando entre cadá-
veres y enloquecido de soledad y pavor. No obstante, el dramatismo del
encuentro no fue obstáculo para que el corso inglés procediese a desmantelar
la artillería del fuerte español y a demoler las viviendas e instalaciones para
embarcar leña y otros pertrechos de interés en la flota inglesa. Cavendish
bautizó aquel dantesco lugar como Port Famine, el Puerto del Hambre. 

El autor de estos espacios de biología marina divulgativa estuvo allí hace
casi 30 años, acompañado por el entonces teniente de navío Pacote Peñuelas,
el capitán médico de la Armada Asís Fernández Riestra y el brigada buzo
Julio Pernas. Mejores y versados amigos y compañeros, imposible. Del Puerto
del Hambre apenas quedaban cuatro muros irreconocibles, una tupida vegeta-
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En medio de la nada, en un paisaje subantártico en
cierto modo fértil, aparece este cartel anunciando la
situación de la Ciudad del Rey Don Felipe. (Foto obte-
nida en 1990 por el hoy capitán de navío en la reserva

Franciso Peñuelas Gónzalez).



ción subantártica, un paisaje sobrecogedor, una mar vestida con el sopor de
todas las gamas del gris, enmarcada por la crestería de la enfrentada Tierra del
Fuego y un sencillísimo monumento, cuatro pedruscos, no más, con un cartel
de grueso pincel y tosca pintura blanca, sin mucha antigüedad, en el que un
desconocido había escrito: «Aquí estuvo España». Sin fecha. La recuperación
del profundo significado de esta frase se debe a la sensibilidad del por enton-
ces capitán de navío Manuel Catalán Pérez-Urquiola, a la sazón director del
ROA, cuando a bordo del aviso chileno Río Baquer otros expedicionarios
españoles visitaron la zona un año antes que nosotros. 

Otra inscripción, cargada de emotividad, rezaba (escribo de memoria): «De
mí, bien puede decirse que he sido mártir», seguramente en referencia a la
tragedia sufrida por el espectral y único sobreviviente, Tomé Hernández. En lo
que sí que estuvimos de acuerdo Pacote, Asís, Julio y quien suscribe es que el
entorno no parecía sugerir una muerte por inanición masiva. Había cerca árbo-
les con las aves típicas del lugar y oferta abundante de leña, una playa despe-
jada con aspecto de ser querenciosa para los lobos marinos, cormoranes,
petreles, gaviotas, pingüinos… Y también descartamos que las tribus de aborí-
genes coetáneas —onas, teguelches y aracalufes— pudieran ser los causantes
de una matanza general que no hubiese pasado desapercibida a Cavendish.
Además, poco podían guerrear aquellos indios que combatían desnudos,
apenas cubiertos con pieles de guanaco, contra la artillería, las lombardas,
falconetes, arcabuces y culebrinas con que los españoles se defendían y las
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Indios tehuelches, bautizados patagones por Magallanes en referencia al gigante Primaleón de
los libros de caballería. Combatían desnudos, cubiertos con pieles de huanacos y no parecen ser

los responsables del desastre de Puerto del Hambre. Actualmente están extinguidos.
(Fuente: Internet).



adargas, borgoñotas y bacinetes con las que se acorazaban. Ante tales suposi-
ciones, los cuatro expedicionarios del Las Palmas convinimos en que la causa
lógica de aquella mortandad total habría que buscarla en una intoxicación
general por un alimento en mal estado, por la ingestión de algún alcaloide letal
transmitido por algún molusco o crustáceo, por el contagio de una peste que se
cebó en los españoles y que el sistema inmune de los nativos estaba en condi-
ciones de resistir o por el envenenamiento de las aguas por un enemigo cuya
autoría se nos escapa. Frente a tanta conjetura, la única verdad que nos queda
es que, difuminada en el misterio de aquella tragedia, «Aquí estuvo España». 

Dijimos también hace unos meses que los fósiles marinos tenían una gran
importancia como medios de datación geológica. Al ser cada estrato de las
formaciones rocosas sedimentarias como las hojas del gran libro de la suce-
sión de los tiempos, a cada una de ellas le corresponde un determinado fósil, y
a cada fósil una edad precisa, que conocemos por métodos habituales de data-
ción, como puede ser el carbono 14. Así, los fósiles de foraminíferos, esas
criaturas unicelulares, inventoras de la concha como armadura protectora, son
la mejor fuente de información en los sondeos petrolíferos marinos. Cono-
ciendo la datación de estos fósiles, abundantísimos en la infauna del bentos, y
las condiciones de las muestras de roca extraídas, podremos vaticinar los
metros de perforación que nos quedan hasta encontrar la «bolsa» del preciado
«oro negro».
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A la izquierda, un coral rugoso solitario del género Placoxilia del Cretácico de Lérida. Se
observan varias barras de crecimiento. A la derecha, la caracola Phalium saburon, en la que
destacan claramente  las líneas de crecimiento. Cada siete de ellas, se forma una barra de creci-

miento no necesariamente coincidente con un período anual. (Colección y foto del autor).



En la naturaleza y en los fósiles tenemos sobrados y patentes indicios que
nos permiten medir el crecimiento de los seres vivos, su evolución y su relación
con el tempus del medio que les rodeaba. Es el caso de los conocidos anillos
anuales que se observan si seccionamos el tronco de un árbol o contamos las
puntas de las cuernas de los cérvidos, los círculos concéntricos de las escamas
de pescado o las líneas de crecimiento que se manifiestan claramente en caraco-
les (gasterópodos) y bivalvos (que no necesariamente coinciden con ciclos
anuales), la dentadura de los equinos y en tantos otros casos, como las perlas.
Todos ellos, con sus más o menos marcadas líneas de crecimiento nos permiten
calcular con toda fidelidad la edad de sus portadores. Y si su crecimiento se
puede relacionar con un concreto número de días, meses, años y tal ritmo coin-
cide con el de los ciclos solares o de los lunares, cada bicho de estos puede
actuar, por extensión, como calendario de la vida de la Tierra, de la Luna y del
Sol y, de paso, de las órbitas celestes que rigen el orden del universo. 

Las conclusiones que pueden extraerse del estudio de los fósiles rozan la
ciencia-ficción. En fósiles de corales solitarios se aprecian muy bien las
marcas de los ciclos anuales y, dentro de estos, los días que han tardado en
completarse los supuestos períodos anuales. En el ejemplo de la figura de la
derecha se cuentan 400 días (bandas de crecimiento) por año. De esta forma y
desde el punto de vista geofí-
sico, los fósiles de la Era
Primaria nos confirman, nada
menos, que los años solares de
hace 600 millones de años
tenían un mes más de duración
que los actuales, en concreto
una media de 424 días, obteni-
da a partir de varias especies
de coral fósil. De estos datos
se deduce que la velocidad de
rotación de la Tierra decrecía
con relación a la de hoy, y que
se hacía más lenta cuanto más
antiguo fuese el fósil, debido a
las fricciones de las mareas
generadas por el influjo que
ejercía la Luna entonces. 

El tema es algo más com-
plicado que para explicarlo en
cuatro líneas, pero podemos
intentar hacer un resumen
cierto y coherente, ya que el
caso del nautilus, el pulpo que
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En este coral solitario del Devónico se cuentan 400 lí-
neas de crecimiento (aquí días) por cada banda de
crecimiento (aquí años). Explicación en el texto.
(Fuente: SEQUEIROS, L., 1989, Atlas de los Fósiles, Edito-

rial Jover).



fue la verdadera musa del submarino por tener el interior de su concha dividi-
da en tabiques estancos, nos va a servir para aclarar y puntualizar los comple-
jos conceptos vertidos en el párrafo anterior. El marino conoce muy bien los
efectos del influjo de la Luna sobre diversos fenómenos terrestres; el más
socorrido en nuestra profesión es el ritmo de las mareas. Ritmo que, a su vez,
tiene una gran repercusión en la vida y en la evolución de las especies. Por
ejemplo, el desembarco en tierra de las plantas y animales marinos se tuvo
que gestar, seguramente, en bajamar viva, y se tuvo que ensayar y lograr el
impulso final en una pleamar extrema. Y sin necesidad de irnos tan lejos,
actualmente la multiplicación multitudinaria del gusano palolo, la puesta
masiva y conjunta de huevos en muchos corales, la migración unísona de
tantos y tantos animales, así en tierra como en la mar, los apareamientos gene-
rales de muchos seres considerados «inferiores» (como si en la naturaleza
pudiese existir alguna criatura de esta talla) son procesos íntimamente condi-
cionados por el reloj lunar. Y disponer de fósiles de hace millones de años
cuyas especies aún perduran, caso de foraminíferos, nautilus, escorpiones

RUMBO A LA VIDA MARINA

290 [Marzo

En 1980 dos afamados científicos defienden la asombrosa teoría de que «La historia de la Luna
está escrita en la concha del nautilus». Explicación en el texto. (Foto del autor de un nautilus en

la colección de moluscos de la Universidad Autónoma de Madrid).



—que antes de ser terrestres fueron marinos—, cocodrilos, cangrejo cace-
rola —que en realidad es una «araña»—, celacanto y latimeria, lampreas,
esturiones, cucarachas —si, como se lee, la «cuca» otro fósil viviente—, nos
permite comparar el ambiente actual con el que debió de rodearles en la noche
de los tiempos y extraer sorprendentes conclusiones. 

Hablábamos del nautilus… En el año 1980, el afamado paleontólogo P.
Khan y el físico S. Pompea (citados por Arturo Valledor, Quercus, núm. 185,
año 2001) defienden una asombrosa teoría: «La historia de la Luna está escrita
en la concha de los nautilus». Al estudiar las líneas de crecimiento de un
ejemplar de nautilus actual, patentes en el exterior de su concha, descubren
que cada uno de sus compartimentos estancos interiores se repiten cada 28 o
29 líneas de crecimiento. Siguiendo esta cadencia, ambos sabios convinieron
en que cada una de estas líneas corresponde a un día y que la construcción de
cada compartimento estanco está relacionado con un ciclo lunar. El descubri-
miento era tan sugerente que a Khan y a Pompea les faltó tiempo para proce-
der a comparar la morfología del nautilus actual con la de sus fósiles de tiem-
pos pasados. Los resultados aún fueron más sorprendentes: al contar las líneas
de un nautilus de hace 30 millones de años, comprobaron que únicamente
había 25 líneas de crecimiento por compartimento construido y que este canti-
dad decrecía a medida que el recuento se efectuaba en fósiles cada vez más
antiguos. La conclusión de estos estudios fue que el año lunar era más corto
cuanto más atrás lo contemplásemos en el tiempo y que, por tanto, nuestro
satélite giraba entonces a mayor velocidad y a menor distancia de la Tierra
que lo hace actualmente. Es tan asombrosa y a la par tan atractiva esta teoría
fundamentada en los nautilus que no le faltan detractores que la discutan con
encono, aunque lo cierto sea que con respecto a las órbitas lunares alrededor
de la Tierra, y las terrestres alrededor del Sol, se haya demostrado por medios
astrofísicos que pueden haber sufrido considerables cambios en períodos tan
dilatados de tiempo. Desde luego, hubo un momento en el que la órbita lunar
se acercó tanto a la Tierra que provocó grandes cataclismos y trasvases de
masas de agua, cambiando la faz de las líneas costeras y la topografía del inte-
rior de las masas continentales.

La púrpura es una sustancia que fabrican varios moluscos gasterópodos en
su glándula hipobranquial, entre otros la «cañaílla» (Murex brandaris), que
tan bien conocen nuestros compañeros de San Fernando y El Puerto a la hora
del aperitivo.

Aunque hoy día se asocia el color púrpura a un rojo bermellón intenso con
cierto tono violeta, la verdad es que cada especie productora secreta una
púrpura de distintas características y color, aunque el objetivo común de estos
productos es el de actuar de eficaz repelente contra sus enemigos naturales,
que son los pulpos, peces y cangrejos que los utilizan como alimento. Pero
como nunca llueve en contra de todos, aquello que sirve para mantener a raya
a tales depredadores desde la antigüedad ejerció una especial atracción en el
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superdepredador que es el ser humano. Y ¿por qué? Pues porque durante
muchos siglos —y aún perdura su carisma en ciertos estamentos— se puso de
moda reservar el uso de los colores de la púrpura para teñir los ropajes de los
patricios romanos y de los gerifaltes fenicios, que fueron los señores del mar
Mediterráneo y, aunque entonces no existía el papel couché ni el «famoseo»,
suponemos que su efecto publicitario pudo ser tan amplio como el que hoy
tiene la Pasarela Cibeles. Además, el ringorrango de la púrpura ya venía
cargado de historia, porque mucho antes los egipcios y los asirios la habían
consagrado como signo de distinción para altos dignatarios y mandamases. Y
es que, a diferencia de los tintes vegetales, que eran delebles y empalidecían
con el tiempo, los teñidos con púrpura cada vez ganaban más fijeza, brillantez
y esplendor. Y el pueblo, a vestir de trapillo.

Una vez extraída la púrpura producida por determinados caracoles mari-
nos, se oxidaba con la luz ambiental, y bajo la acción del sol transformaba su
color blancuzco original en una tintura de diversos tonos brillantes de gran
belleza y singularidad que los romanos sabían manipular hasta conseguir el
color deseado. Pero cómo lo hacían es un secreto que la ciencia no ha podido
desvelar. De todas formas, al hablar del color púrpura no podemos referirnos a
ninguno en concreto, sino a toda la gama de colores que andan por el violeta,
morado, malva, magenta, azul, añil, amatista, cárdeno, carmesí, escarlata, roji-
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Cañaíllas, un múrice tintorial. (Foto de la colección del doctor Arturo Valledor, a quien agrade-
cemos su colaboración).



zo, anaranjado. Y si a la excepcionalidad de que no había dos tejidos teñidos
con el indeleble colorante de la púrpura que sean iguales añadimos la dificul-
tad que suponía conseguir una pequeña cantidad de esta sustancia debido al
complicado laboreo que exige su extracción y a la escasez de las caracolas
purpuríferas, tendremos todos los ingredientes para comprender por qué la
púrpura fue un producto de lujo, solo al alcance de los más privilegiados. 

En la Roma antigua, cuna de nuestra cultura y de nuestras lenguas, el color
púrpura, en principio, estaba restringido para el uso de los generales, cuyas
capas y túnicas, ceñidas por el cíngulo, sustituían en tiempos de descanso a las
armaduras y lorigas usadas en combate. Tales cargos eran los que soportaban
«el peso de la púrpura», y de ahí que sus responsabilidades y categorías fueran
las más importantes del Imperio. Los senadores y los pretores —de menor
rango que aquellos— tenían limitado el uso de la púrpura a un adorno de
dicho color en el cíngulo, bordes talares de las túnicas y bocamangas. Sin
embargo, hacia el siglo IV la púrpura quedó reservada al uso exclusivo del
emperador, y todos sus súbditos lo tenían prohibido en su indumentaria y
escudos, incluidos los colores de imitación para evitar el consabido trueque
del gato por liebre. Estos adornos fueron los antecedentes históricos de las
togas, las bandas condecorativas, entorchados, galones y distintivos que
actualmente se usan en la judicatura, la iglesia y en la milicia como exaltación
jerárquica de los altos cargos. 

El uso de la púrpura perdura hoy con su toque de distinción en las iglesias
cristianas, limitado en la católica a los cardenales —los príncipes de la Iglesia
encargados de elegir nuevo papa—, que visten sotana, muceta y birreta escar-
latas. En tales dignidades, históricamente el color era el auténtico, el que
procedía del producto extraído de los consabidos caracoles marinos. Por su
parte, a los arzobispos y obispos, que también nutren el escalafón de los
purpurati, los purpurados, también les estaba permitido vestir los colores de la
púrpura, pero no el genuino, sino otro de imitación, digamos que un azul
morado «de medio pelo». Como curiosidad añadiremos que la norma eclesial,
tan rigurosa como nuestro Reglamento de Uniformidad, prescribe que, inde-
pendientemente de la talla de su portador, las sotanas de cualquier clérigo,
desde cardenal a sacristán, deben cerrar con 33 botones, en recuerdo de los
años que Cristo vivió en la tierra. Por su parte, las bocamangas presentan
cinco botones, pues según la tradición cinco fueron las llagas de la Pasión. Y
la muceta cardenalicia va abrochada con 12 en memoria de los 12 apóstoles. 

La púrpura en su versión morada ha adquirido en la liturgia más moderna
un aparente sentido penitencial y de luto que en nada desdice de su carácter
triunfal originario, ya que se considera el símbolo y la promesa de la resurrec-
ción de Cristo. Por esa razón, las imágenes de las iglesias se tapan con lienzos
morados desde que empieza la Semana Santa hasta que se descubren el Sába-
do de Gloria. Y también por la misma razón, entre los nazarenos que acompa-
ñan los pasos de tantas procesiones predomina este color. La púrpura también
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le gustaba mucho al Greco, en
cuyos lienzos suelen aparecer
las capas y túnicas de los
personajes sagrados pintadas
con su personalísima paleta de
morados y malvas. Y yendo a
nuestro terreno, recordemos
que la faja militar que los
oficiales generales llevan
anudada a la cintura del
uniforme es de un color rojo
que implícitamente debe de
estar relacionado con la
impronta de la púrpura. En
España su uso ha sido ininte-
rrumpido desde el siglo XVI,
cuando nuestros tercios domi-
naban los campos de batalla
europeos y las costas y los
mares de medio mundo. 

El día 18 de julio de 1940
(BOE num. 200/40) se crea la

banda y el cordón de La Victoria para conmemorar el triunfo de los ejércitos
nacionales en la Guerra Civil, comenzada en 1936 y terminada en 1939,
años que quedan destacados en la leyenda de la abrazadera metálica de color
dorado que conjunta ambos brazos de la banda destinada a oficiales genera-
les, jefes y oficiales hasta el empleo de capitán, y del cordón para tenientes
y alféreces (y los correspondientes de sus mismos grados en el Cuerpo
General de la Armada). Y aunque el color prescrito para dichas distinciones
es el carmesí, a nadie escapa su relación con la intención epopéyica que se
remonta al llamado color púrpura, poco preciso al repartirse en tantos otros
colores y matices cuasi sinónimos que más atrás hemos enumerado. Por fin,
en el Consejo de Ministros celebrado el 21 de enero de 1989 se faculta al
entonces titular de Defensa Narcís Serra a efectuar diversos cambios en la
uniformidad de las Fuerzas Armadas. Y de un plumazo desaparece la banda
y el cordón que durante casi medio siglo recordaba una guerra que, ante
todo, había que superar y olvidar. Precisamente, el 21 de enero de 1989
quien suscribe este artículo andaba por la Antártida en misión de naturalista
de la expedición española, tomándole el folio a petreles, pingüinos y balle-
nas. Sin duda que otra España nueva amanecía en aquellos días sin noche
del Polo Sur. 

Y ya que estamos inmersos en policromías y asombros, es interesante
resaltar que en los gasterópodos (caracoles y caracolas, todos de raigambre
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El 18 de julio de 1940 se crea la «Banda y el Cordón de
la Victoria», vigente hasta 1989. Aunque su color se
define como carmesí, alude claramente al carisma de la

púrpura. (Fuente: Internet).



marina) y en muchos bivalvos se dan las mayores variedades de color, dibujo
y formas caprichosas que puede haber en la naturaleza. Desde luego, no existe
pintor más imaginativo ni arquitecto más vanguardista que fuera capaz de
diseñar algo parecido a una de estas maravillas rampantes. 

Pero al igual que sucede con la paloma que el prestidigitador extrae súbita-
mente de su chistera, resulta que con la apariencia de los moluscos también
hay truco. Y bien gordo, por cierto. Es que ocurre que muchas especies de
caracolas marinas esconden sus bellísimos e historiados vestidos a la mirada
de los demás pobladores del bentos, tapándolos con un manto opaco formado
por una membrana del periostraco, conocida también, equívocamente, como
epidermis. Este aparente absurdo plantea la lógica duda de para qué se urdió
tan aparatoso despliegue de adornos, dibujos y colores en estos preciosos
animales marinos si no sirve para nada porque no se ve. Es como si el cuadro
de Las Meninas se expusiera en el Museo de Prado detrás de una cortina. Lo
primero que se preguntaría el asombrado visitante sería ¿para qué lo pintó
Velázquez? Pues la ciencia, que se apoya en el principio de que todo en la
naturaleza tiene que tener una razón de ser, aún no ha conseguido dar una
explicación convincente al respecto, aunque sean innumerables los candidatos
a resolver este enigma que, según opinión del doctor Valledor (comentario
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Bellísima foto del BIO Las Palmas barajando la mítica costa de Lockroy en la península Antár-
tica en 1989. Una nueva España se asomaba al mundo de la ciencia, al concierto de las nacio-
nes. (Foto de autor desconocido, facilitada por el subteniente hidrógafo José Mogica, a quien

agradecemos la cortesía).



personal al autor de este artículo), solo podría explicarse si admitimos que una
parte considerable de los demás pobladores del bentos tiene la facultad de
percibir los colores por medio de los sentidos del olfato y del gusto, explica-
ción que, para un profano en la materia, puede resultar más un asunto de
meigas que de la realidad que nos permite contemplar sentidos como los
de muchos reptiles que «ven» a través de su lengua bífida y del llamado órga-
no de Yacobson, o los de la ecolocación de murciélagos, cetáceos, vencejos y
guácharos que, a modo de perfectos radares, convierten el sonido en imagen
instantáneamente. En definitiva, añade Valledor en un acto de humildad científi-
ca: «Nadie sabe nada de nada, y aun esto tampoco se sabe con certeza».

Y si el periostraco o exterior de muchas conchas, tan barroco y preciosista,
podría parecer, en pura lógica, que tendría que estar destinado a deslumbrar a
los demás pobladores de la mar (aunque no entendamos cómo), el endostraco
o interior de esta intrincada arquitectura caliza se presenta en muchas especies
tapizado por una de las sustancias más bellas que ha concebido la naturaleza,
el nácar, cuyo primer objetivo es formar una especie de colchón, un suelo
ideal, liso, pulido y sin rugosidades, sobre el que pueda estar en contacto, a
salvo de abrasiones, el cuerpo viscoso, fofo y blandengue de unos moluscos
que son tan febles y desleíbles porque se saben protegidos por una o por dos
conchas externas. 

Pero no para ahí la utilidad de la capa de nácar, dado que los moluscos
marinos, como todos los seres vivos, pueden ser víctimas de multitud de pará-
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En esta foto del doctor Valledor se muestran sendas conchas de unas orejas de mar de su colec-
ción de gasterópodos. Obsérvese la delicadeza y esplendor del nácar que fabrican en la cara

interna de la concha.



sitos que intentan vivir a su
costa colándose en su interior,
o de cualquier otro cuerpo
extraño que, ante la amenaza
de perturbar su normal meta-
bolismo, produce en el hospe-
dante el consabido rechazo al
no poder expulsarlo natu-
ralmente. Entonces, y para
defenderse de tan molestos
intrusos, el molusco opta por
rodearlos de sucesivas capas
de nácar que terminan forman-
do unos cuerpos esféricos que
van creciendo en tamaño alre-
dedor de los restos del atacan-
te hasta convertirse en la regia
cárcel que conocemos con el
nombre de perlas. 

Las joyas y las perlas han
escrito sabrosos capítulos de
la historia de España, algunos
de ellos con más enjundia que
el Collar de la reina María
Antonieta y sus dramáticas
consecuencias sobre el egregio
pescuezo que todos conoce-
mos. Una de las perlas más
famosas del mundo es «La
Peregrina», cuyo andar peni-
tencial comienza en 1515 cuando un esclavo la encuentra en una pesquería de
la isla Margarita, en la costa de Paria, y al ser entregada al alguacil mayor
de Panamá, Diego de Tebes, obtiene la condición de liberto porque la joya, en
forma de lágrima y con un peso de 58,4 quilates según documentos de la
época, no era cosa del montón y merecía premio. Años después, Tebes la hace
llegar a Felipe II y el monarca se la regala a su fugaz esposa María Tudor,
quien aparece luciéndola en un conocido lienzo de Antonio Moro que se exhi-
be actualmente en el Museo del Prado. A la muerte de la enfermiza soberana
de Inglaterra e Irlanda, «La Peregrina» regresó a España, y en sendos retratos
ecuestres de Diego Velázquez vemos, también en el Prado, a Felipe III con un
vaporoso sombrero rematado por «La Peregrina» y en el otro lienzo a su espo-
sa, la reina Margarita de Austria-Estiria montando a la amazona y con tan
portentosa joya prendida en el pecho de su historiada vestimenta. Y también a
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La celebérrima actriz de cine Elizabeth Taylor posa
con un extraordinario collar, del que cuelga, en joyel,
una bellísima perla con forma de lágrima, conocida
también como «La Peregrina», regalo de su

marido, el actor Richard Burton. (Fuente: Internet).



Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV, que ahora luce la mítica perla
colgada de un joyel en la cintura. Y por no alargar innecesariamente la rela-
ción saltamos a Goya, con los retratos de familia y de María Luisa de Parma,
casada con Carlos IV, en alguno de los cuales también se deja ver la soberbia
«Peregrina». 

Y con Fernando VII comienza el misterio que desde hace dos siglos rodea
a tan polémica y valorada joya, porque se sabe que el rey invasor José Bona-
parte se apropió de ella para regalársela, cómo no, a su mujer, Julia Clary.
Pero como, según Wenceslao Fernández Flórez, un amor para toda la vida
dura dos años, y si es eterno, dos años y medio, el ínclito y abstemio Pepe
Botella (dicen los sabios que no bebía ni una gota) se divorció de «la legíti-
ma», se echó una amante con menos trienios y menos arrugas que la repudia-
da y se fugó con ella, y «La Peregrina» en su cuello, a los Estados Unidos de
América, país del que volvió tiempo después sin dicha señora pero con la
codiciada perla en el bolsillo. Y el que durante cuatro largos años fue José
Napoleón I de España la legó a Napoleón III, último emperador de Francia, y
este se la vendió al potentado marqués de Abercom por aquello de «hacer
caja» que son dos días. Y con «La Peregrina» realzando la belleza de la señora
marquesa de Abercom en los saraos del Palacio de las Tullerías, la andariega
perla continúa su misterioso periplo…

Pero a pesar de su carisma como joya de la Corona Española y su compli-
cado peregrinaje por el mundo y también por el inframundo, su fama se debe
en mayor parte a que otro personaje, menos distinguido pero sin duda más
conocido, el de la celebérrima actriz Elizabeth Taylor, luciese con altivez «La
Peregrina» hasta el día de su muerte, acaecida en Los Ángeles el 23 de marzo
de 2011. 

El caso es que en su segundo periplo a los Estados Unidos la egregia perla
continuó su supuesta andadura el día 23 de enero de 1989 en una conocida
casa de subastas de Nueva York y le fue adjudicada al actor Richard Burton, a
la sazón marido de la bella Elizabeth, por la sonora cantidad de 37.000 dóla-
res. Y aquí empieza lo más curioso: a esa puja acudió como licitador Alfonso
de Borbón Dampierre, hijo del primogénito de Alfonso XIII y separado de
Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Franco, desde hacía diez años. Sorprenden-
temente, Alfonso dejó de pujar quince mil dólares antes que Burton. Y al día
siguiente, 24 de enero, Luis Martínez de Irujo, duque de Alba, negó pública-
mente, como jefe de la Casa de la Reina Victoria Eugenia, la autenticidad de
la perla subastada, reivindicando como auténtica «La Peregrina» que recibió
la reina Victoria como regalo de bodas de su marido Alfonso XIII y que, en el
mismo año de la subasta de la «perla americana» y mucho antes, veíamos
lucir en los medios de comunicación social a nuestra Reina Sofía.

Seis días después de la antedicha subasta, el 29 de enero de 1989 moría
Alfonso de Borbón Dampierre en un accidente de esquí en Estados Unidos,
llevándose a la tumba la razón de su interés por tan controvertida joya.
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Respecto a «La Peregrina
española», llamémosla así,
nuestra reina Victoria Eugenia
se la legó a su hijo don Juan
de Borbón y Battemberg,
quien, a su vez, la cedió al
suyo, nuestro actual Rey
emérito Don Juan Carlos I.

Unos meses después de
fallecer Elizabeth Taylor en
2011, «La Peregrina america-
na» fue subastada, junto a las
demás joyas de la actriz, en la
Sala Christie’s, lote que se
remató con un precio de marti-
llo de nueve millones de
euros. Y sobre la legendaria
perla solo nos queda hacer
conjeturas: es indudable que
existen actualmente no una
«Peregrina», sino dos, y que
ambas son de magnífica cali-
dad. También sabemos que
hasta José Napoleón I de
España la perla permaneció en
la Corona española, sin dudar de posibles duplicidades. Entonces, ¿pudo ser
que algún devoto de Fernando VII le diese gato por liebre a Pepe Botella
colándole un duplicado de la auténtica «Peregrina»? ¿O puede que como treta
comercial se intentase sobrevalorar a nivel internacional la falsa perla apelan-
do a su origen y permanencia en la Casa Real española? 

El coronel que suscribe, que ha recorrido medio mundo, allá donde hubiere
ido siempre encontró el nombre de nuestra Patria. Todo un orgullo para quien
se honra de ser español. En Alaska, el glaciar Malaspina; en Mozambique, la
reales huellas de tres de nuestros Felipes como reyes de Portugal; en las
Azores, los vientos de nuestras velas guerreras; en Camboya, tropas españolas
batallando en sus selvas; en las dos Américas, la crianza de la Madre Patria
por doquier. ¿Y para qué continuar si incluso podemos afirmar que hasta en el
escote de Elizabeth Taylor estuvo España?
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S. M. la Reina Doña Sofía luce un elegante collar del
que cuelga la histórica y legendaria perla, propiedad
de la Corona española desde 1515, conocida como «La

Peregrina». (Fuente: Internet).
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A pasado ya más de medio siglo desde que el patrulle-
ro de vigilancia interior (PVI) Cabo Fradera (P-201)
llegó al puerto de Vigo desde el Arsenal de La Carra-
ca (Cádiz) a bordo del transporte militar Almirante
Lobo, arribando el día 10 de septiembre de 1963 a las
orillas de la «Muy Noble y Muy Leal» villa de Tuy
en su primera y única singladura por mar abierto para
relevar al primero de su nombre en el Tramo Interna-
cional del Río Miño (TIRM).

A día de hoy, el Cabo Fradera es el barco de
«casco gris» en activo con más años de servicio en la Armada y, como antaño

EL  CABO  FRADERA,  PUNTA
DE  LANZA  DE  LA  VIGILANCIA

FLUVIAL  DEL  TRAMO
INTERNACIONAL  DEL  RÍO  MIÑO

Eduardo BERNAL ÁLVAREZ

temas
PrOFesiOnales



lo hicieran sus antecesores los cañoneros Segura (1874-1899), Perla (1899-
1928) y el Cabo Fradera original (1928-1963), continúa incansable de guar-
dia a lo largo de los 33 km navegables de frontera natural que recorre el
cauce del río Miño, desde Tuy hasta su desembocadura en Camposancos (La
Guardia).

Un poco de historia. El escenario sociopolítico y militar

Según apunta el Ceremonial Marítimo, «los buques de guerra son algo más
que objetos flotantes o meras organizaciones, están investidos de personalidad
propia y son capaces de portar penas y alegrías y ser objetos y sujetos de
cortesía; es normal, pues, que se les conceda un nombre propio». De confor-
midad con los criterios adoptados por la onomástica naval, es bien conocida la
costumbre marinera de bautizar a los barcos de guerra con el nombre de aque-
llos que, de una u otra forma, han contribuido a engrandecer nuestra patria,
quedando así inmortalizados en los pasajes de la historia que recogen las
hazañas y méritos de los que dedicaron y dieron su vida por España. 

Hasta la fecha, son tres los buques de la Armada que con el nombre del
Cabo Fradera han antecedido al actual: el primero fue construido en La
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A bordo del transporte militar Almirante Lobo.



Habana en 1870, el segundo el 1895 en Cowes (Reino Unido), también desti-
nado en Cuba, y el tercero en la Unión Naval de Levante, en Valencia, en
1928, pionero con este nombre en ocupar su atraque a los pies de la Coman-
dancia Naval del Miño en Tuy.

El patrullero es llamado así en honor del cabo de mar Esteban Fradera i
Bohigas, nacido en la calle de las Alobas (1) de Malgrat del Mar, provincia de
Barcelona, un 26 de noviembre de 1837. En los años previos a la guerra hispa-
no-sudamericana, prestó servicio embarcado a bordo de la fragata Resolución
bajo el mando del capitán de navío Manuel de la Pezuela y Lobo-Cabrilla,
formando parte entre 1862 y 1865 de la Escuadra del Pacífico, comandada por
el vicealmirante Casto Méndez Núñez.

Al cabo de aproximadamente cuarenta años de haberse declarado la Inde-
pendencia, la relación entre el Perú y España no pasaba por su mejor momen-
to. Hacia la década de 1860, España intentaría recobrar su influencia en las
naciones americanas, reforzando su presencia naval en las aguas del Pacífico,
con la intención de impulsar el prestigio nacional entre los pueblos de las
repúblicas a lo largo de las costas atlántica y pacífica de América del Sur por
el estrecho de Magallanes hasta Centroamérica, exhibiendo con orgullo el
pabellón español de nuestros buques de guerra. 
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(1) Calle cuya denominación se cambió posteriormente, pasando a llamarse Cabo Fradera.

El Cabo Fradera a orillas de Tuy.



A pesar de las negociaciones de paz alcanzadas con Perú a principios de
1865, el odio latente por las viejas cicatrices, reabiertas por los acontecimien-
tos más recientes (los sucesos en la hacienda de Talambo, la ocupación de las
Islas Chincha, etc.), continuaba muy presente en el corazón de los peruanos. 

Héroe de El Callao: un ejemplo de coraje y amor a la Patria

En medio de este escenario militar y social, la
presencia de las naves españolas amarradas

en el puerto de El Callao alimentaban el
clima de hostilidad desde antaño

presente entre la población limeña. 
Tal era la tensión reinante que

una tarde de febrero de 1865, a las
18:00 horas, estando el cabo
Esteban de franco de paseo fue
sorprendido por una multitud
local de manifestantes en pleno
éxtasis antiespañol, que, poseí-
dos, recorrían los suburbios y
callejuelas de El Callao a la caza
de los marinos de las dotaciones

españolas de las naves «invaso-
ras» atracadas en su puerto. La

masa enfurecida acosaba y perse-
guía a cuantos españoles se cruzaban

en su camino con intención de escar-
mentarlos dándoles linchamiento —o lo

que fuere preciso— para expul-
sarlos de sus tierras, arrojando
piedras al tiempo que proferían

toda clase de insultos contra ellos y contra lo que sus uniformes representaban.
En medio de esta revuelta callejera, al grito de «ya no aguanto más», harto de

ser apedreado por la masa xenófoba enfurecida, armado tan solo con su sáez (2) y
con el coraje propio de los de su estirpe, el cabo Fradera arremetió contra los
violentos con un instinto tan salvaje y primitivo que no existía en todo Perú
rival capaz de contener su ira en el combate cuerpo a cuerpo. 
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Retrato del cabo de mar Esteban Fradera
i Bohigas.

(2) La sáez era como se denominaba en la jerga marinera de la época a la navaja reglamen-
taria de las dotaciones de los barcos de guerra de la Armada, en referencia al nombre de la
cuchillería que las fabricaba.



Con el firme propósito de poner fin al ataque y de acallar los graves
insultos que profería la muchedumbre exaltada contra el nombre y el honor
de España, tal fue la fiereza y bravura con que el cabo Fradera se enfrentó a
la marabunta sedienta de sangre española que acabó con la vida de tres de
sus agresores e hirió a otros tantos, sembrando el terror y la duda entre los
que, con más miedo que gloria, se batieron en retirada y optaron por conti-
nuar el ataque a pedradas, fuera del alcance de la mortal navaja del cabo
Fradera. 

Bajo una lluvia de afilados cantos, con un ojo colgando por el nervio ópti-
co, que él mismo se terminó de arrancar para continuar la batalla, sucumbió
lapidado y finalmente asesinado por la horda de asaltantes, no sin antes tener
la certeza de que el letal enemigo yacía aturdido y fuera de combate por los
impactos de las piedras sobre su cabeza y cuerpo.

Misiones y cometidos en el TIRM

La necesidad de un patrullero en el río Miño, y concretamente en Tuy
(Pontevedra), nace a raíz del Tratado de Límites (3) que firman España y
Portugal en 1864 y que tiene por objeto convenir un marco normativo que
determine los límites territoriales de ambas soberanías en el trayecto de fron-
tera que se extiende desde la desembocadura del Miño hasta la unión del río
Caya con el Guadiana, así como los derechos respectivos de los pueblos
confinantes. Con el tiempo, fruto del mutuo acuerdo entre ambos países, se
han ampliado las competencias para abarcar la fiscalización de cualquier acti-
vidad, tanto profesional como recreativa y deportiva, siendo una de las más
demandantes la regulación de la pesca profesional en el río por la riqueza de
sus aguas en especies bien cotizadas, como la angula y la lamprea. En otro
orden, también actúa como «policía de río» para el control de actividades
secundarias, como la práctica de la náutica de recreo, caza y pesca deportivas,
conforme a la normativa vigente, en colaboración con la Capitanía Marítima
de Vigo y la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Xunta de Galicia.

En este contexto, los cometidos principales asignados al PVI Cabo Frade-
ra en el Bajo Miño son la presencia naval para contribuir la protección de los
intereses nacionales, el control de los espacios de soberanía nacional, la
contribución para la regulación del aprovechamiento público, el mantenimien-
to de las condiciones de navegabilidad, la fiscalización de la pesca profesional
y la vigilancia de otras actividades en el entorno del río y sus márgenes, como
el uso embarcaciones de recreo, la pesca y la caza deportivas en el TIRM. 
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(3) También conocido como Tratado de Lisboa o de Lindes de Lisboa.



Para garantizar la consecución de las misiones encomendadas y el cumpli-
miento de dicho Tratado de Lindes, así como de los convenios alcanzados entre
ambos países en el ámbito de cada actividad correspondiente, el patrullero Cabo
Fradera mantiene una estrecha colaboración a través de la Comandancia Naval
del Miño, que ostenta la representación institucional de la Armada en Ponteve-
dra y el mando operativo del buque, con otros organismos e instituciones del
Estado y del país vecino, participando de manera activa en cualquier operativo
de salvamento marítimo, incidente con riesgo de contaminación medioam-
biental, narcotráfico, contrabando, inmigración ilegal, vigilancia de pesca u
otra situación de emergencia que se presente. 

Del mismo modo, a iniciativa y demanda de las distintas entidades organi-
zadoras, también ha colaborado en los eventos náutico-deportivos y lúdico-
culturales locales que se celebran en el seno del tramo fronterizo, y otros de
naturaleza religiosa, como son los actos conmemorativos a Nuestra Señora
de la Virgen del Carmen y los celebrados en honor a San Telmo, patrón de
Tuy, de cuya congregación el barco es cofrade de honor.

Entre las actividades operativas recientes que ha realizado cabe reseñar la
participación en los dispositivos de búsqueda y rescate de los cadáveres de
dos personas desaparecidas, el simulacro de contaminación fluvial UME-
GAS FENOSA, el ejercicio SAR en colaboración con la Agencia Gallega de
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El Cabo Fradera abarloado al costado del NRP Rio Minho, atracado en Vila Nova de Cerveira.



Emergencias de la Xunta (AXEGA), el apoyo prestado al Club Kayak Tuden-
se en la llegada del Descenso Internacional Profesional y Popular del Río
Miño.

El cabo Fradera y la sociedad tudense

Desde el mismo día en que el patrullero dio su primera estacha a tierra en
la orilla del Muelle de Santo Domingo, junto a la pequeña playa de la Marina,
el Cabo Fradera ha mantenido un estrecho vínculo con el pueblo de Tuy,
llegando a formar parte de la identidad de la ciudad.

La veneración compartida a Nuestra Señora del Carmen con las gentes de
Tuy, fiel protectora de los pescadores y santa patrona de la Armada, ha afianza-
do los lazos de unión entre el pueblo tudense y la Armada, que una vez al año
festejan con devoción los actos en conmemoración a la Estrella de los Mares.

Así, cada 16 de julio, el Cabo Fradera tiene el privilegio de portar a la
Virgen, acompañada de tantos devotos como da cabida su cubierta, en una
solemne procesión fluvial escoltada por decenas de embarcaciones menores
engalanadas para la ocasión. 
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El Cabo Fradera atracado en Tuy con el NRP Rio Minho abarloado a su costado momentos
antes de dar la salida a la procesión fluvial en honor a la Virgen del Carmen.



Finalmente, la comitiva regresa a puerto tras haber recibido una lluvia de
pétalos de flores que caen desde el puente ferroviario internacional que une
Tuy con Valença do Minho. Una vez en tierra, comienza la fiesta, donde mari-
nos y vecinos comparten entre viandas a las orillas del Miño las coplas que
tradicionalmente dedican a sus marineros:

«La cañonera de Tuy
Todo lo tiene bueno

Buenos palos, buenos remos
Buenos chicos marineros.»

La relación que se ha consagrado a lo largo de este tiempo entre el barco y
el pueblo no se limita al ámbito religioso. Cada vez son más las ocasiones en
las que el patrullero abre sus puertas a los visitantes que desean acercarse a su
amarradero y conocer de primera mano la historia y las misiones de este vete-
rano buque de la Armada. Entre los más jóvenes son populares los bautismos
fluviales que se brindan a los centros y agrupaciones locales coincidiendo con
la semana de celebración del día de la Fuerzas Armadas, y que finalizan
«pasados por agua» tras la ya tradicional oración que la dotación les dirige
como condición indispensable para obtener sus diplomas de bautismo, mien-
tras son salpicados entre risas y aplausos con un mocho empapado desde la
cubierta de botes:
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El Cabo Fradera abarloado al costado del NRP Rio Minho, con los alcaldes ribereños de ambos
países a bordo.



«… Yo os bautizo,
En el nombre de Miño,

Que separa Portugal de España,
A bordo del Fradera

¡Que es la caña!»

En este afán de servicio a la sociedad, el patrullero y su dotación cada vez
concurren en más eventos, sociales e institucionales, en torno a las aguas del
Minho. Como muestra de ello, recientemente participó en el acto de firma
solemne del Auto de Reconocimiento de Fronteras que anualmente se celebra
entre los alcaldes de los municipios ribereños de ambos países.

El baixo miño: navegación fluvial en un entorno privilegiado

Para transitar por las
aguas del río Miño es nece-
sario conocer bien los
fondos y los peligros que
esconde la navegación bajo
sus aguas. 

La corriente fluvial, las
riadas, las lenguas de sedi-
mentación en las desembo-
caduras de los regatos y la
influencia de la marea,
sobre todo en la zona del
estuario, convierten el cauce
de su tramo navegable en un
escenario cambiante, impo-
sible de cartografiar y sin
apenas marcas de baliza-
miento, con la excepción
de la boya que señaliza el
bajo del Carnero, más cono-
cido como «el Cabrón», que
vela en bajamar.

A diferencia de la nave-
gación marítima, donde el gradiente de la plataforma continental gana profun-
didad a medida que se aleja del perfil de la costa, en el río el perfil del fondo
es muy irregular, pudiendo albergar fosas de más de 20 metros rodeadas de
aguas poco profundas con extensos ariños de no más de cinco metros de
fondo en pleamar. 
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Tramo navegable entre Tuy y la desembocadura
del río Miño.



Este entorno exige que los navegantes que se aventuren a recorrer su cauce
tengan unos conocimientos básicos de la localización de las zonas menos
profundas, de forma que puedan calcular su derrota teniendo en cuenta la hora
de paso por los canales más someros en función del tiempo que ha pasado
desde la última bajamar o el que falta para la siguiente «plea».

El Cabo Fradera navega por un canal de aguas libres, y a lo largo de los
años sus dotaciones se han ido adecuando a los cambios del cauce del río. De
esta forma, casi de manera instintiva, desfila entre los bajos del «Mal Paso»
en las inmediaciones de la isla de San Pedro Amorín, el bajo del «Cabrón» y
el de «las Ovejas», los de Forcadela, el paso de norte de la isla Bohega y los
ariños de las islas del estuario, con la seguridad que proporciona medio siglo
de veteranía y que, con la ayuda de la Virgen del Carmen, seguirá haciendo
mientras sus orgullosas cuadernas lo resistan.
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Atardecer en el Miño con el Cabo Fradera amarrado en su atraque habitual de la Comandancia
Naval.
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Introducción

L fomento de la eficiencia energética constituye
una parte muy importante del conjunto de medi-
das que las naciones debían adoptar para dar
cumplimiento a los compromisos establecidos en
el Protocolo de Kioto (1), actualmente renovado
tras el Acuerdo de París. Tanto la tecnología
disponible como unos hábitos cada vez más
responsables hacen posible un menor consumo de
energía que incide en el incremento de la competi-
tividad de las empresas, reduce los gastos de las
familias y mejora la calidad de la vida en general.

La gestión de la demanda de energía es, hoy en
día, un instrumento fundamental que permite,
en particular a la Unión Europea, ejercer una

influencia en el mercado mundial de la energía y en la seguridad de su abas-
tecimiento a medio plazo. Así, en sus conclusiones del 30 de mayo y del
5 de diciembre de 2000, el Consejo de la Unión Europea dio su apoyo a un
Plan de Acción para mejorar la Eficacia Energética y pidió que se tomaran

EN  BUSCA  DE  LA  EFICIENCIA
ENERGÉTICA.  UNA  APLICACIÓN

PRÁCTICA  EN  LA  ESCUELA
NAVAL  MILITAR

José Javier PIÑEIRO PAREDES

(1) El Protocolo de Kioto, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
en su Convenio sobre Cambio Climático firmado en 2002 por la Unión Europea (UE), tenía
como objetivo que los países industrializados y las economías en transición redujeran sus
emisiones contaminantes por debajo del volumen de 1990, un 5,1 por 100. En el caso de la UE,
el objetivo conjunto era la reducción de un 8 por 100 para el período 2008-2012 con respecto a
las emisiones de 1990.



medidas específicas para el sector de la construcción de edificios, puesto que
durante los años 90
el conjunto de las edificaciones absorbía más del 40 por 100 del consumo
final de energía en la Unión y era en aquel momento un sector en fase de rela-
tiva expansión, que hoy en día está en un período de recuperación. Aunque no
se alcance el ritmo de construcción anterior a la crisis económica, el parque de
viviendas seguirá aumentando el consumo de energía y las emisiones
de dióxido de carbono a la atmósfera en los próximos años. 

El Ministerio de Defensa, mediante la Directiva núm. 107/97, de 2 de
junio, puso de manifiesto la importancia de las cuestiones medioambientales
en el seno de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Por ello, ha desarrollado un
sistema propio de gestión patrimonial y energética, denominado SINFRADEF
(Sistema de Gestión de Infraestructura del Ministerio de Defensa), que contie-
ne información relevante sobre los consumos y la eficiencia energética de
todos sus edificios.

Como ejemplo de las actuaciones que se podrían llevar a cabo en las infra-
estructuras del Ministerio de Defensa, el presente artículo se centra en el estu-
dio de un edificio de las FF. AA., el Cuartel de Alumnos Almirante Francisco
Moreno, de la Escuela Naval Militar, que debe obtener su calificación energé-
tica para conocer su consumo de energía primaria y también la cantidad de
emisiones de CO

2
que produce, con el fin de poder llevar a cabo en futuras

reformas las medidas convenientes para mejorar su eficiencia.

La necesidad de la eficiencia energética

La necesidad de racionalizar la obtención de unos recursos naturales esca-
sos y de aplicar estrategias de desarrollo sostenible obligan a que en todos los
ámbitos de la actividad humana se busque la eficiencia, entendida como la
consecución de mejores resultados pero utilizando menos recursos, lo que
evita la sobreexplotación e implica unos menores costes de producción.

La eficiencia energética consiste, pues, en la reducción del consumo de
energía manteniendo los mismos servicios, sin disminuir la calidad de vida,
asegurando el abastecimiento, protegiendo el medio ambiente y fomentando la
sostenibilidad.

Ser eficiente energéticamente no consiste únicamente en poseer las últimas
tecnologías, sino en saber emplear y administrar los recursos disponibles de
un modo eficaz, lo que requiere desarrollar ciertos procesos de gestión de la
energía.

El consumo energético es un aspecto que está directamente relacionado
con la situación económica global y, por tanto, con sus consabidos ciclos, por
lo que es necesaria una aproximación general, con el diseño de unas políticas
comunes que apuesten fuerte por la eficiencia. Hay que tener en cuenta
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también que a partir de 2008 la ralentización del crecimiento económico, al
menos a nivel de la Eurozona, ha significado una reducción del consumo de
energía, que sin duda habrá tenido su efecto en la emisión de gases de efecto
invernadero.

La eficiencia energética de los edificios

El proceso de certificación energética de un edificio depende de su consu-
mo energético anual. La escala de calificación energética está basada en las
emisiones de CO

2
a la atmósfera y en el consumo de las energías primarias,

tales como la calefacción, refrigeración, luz y agua caliente sanitaria (ACS).
La calificación energética de una construcción se plasma en el Certificado

de Eficiencia Energética, que
se puede realizar de su totali-
dad o de una parte de ella,
cuya validez en nuestro país es
de diez años y que contiene
información sobre las caracte-
rísticas de la construcción en
este aspecto. Dicho certificado
está conformado por los
siguientes indicadores:

Consumo de energía primaria
no renovable

Expresado en kW/m2 año,
mide, en términos globales e
indicadores más específicos,
la cantidad de energía que
debemos emplear para alcan-
zar el estado de confort desea-
do en una edificación. Los
indicadores parciales de ener-
gía primaria son agua caliente
sanitaria, refrigeración, cale-
facción e iluminación, que nos
proporcionan una visión más
detallada del consumo de la
construcción.
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Etiqueta de certificación energética. 
(Fuente: TFG certificación energética del Cuartel

Almirante Moreno en la ENM).



Emisiones de CO
2

Expresadas en kg CO
2
/m2 año, se refieren a la cantidad de energía que pier-

de una  edificación, ya sea por intercambio de energía con otra construcción o
directamente con el entorno. Dichas pérdidas pueden ser debidas a la arquitec-
tura del edificio o a filtraciones causadas por su envolvente térmica, en la que
se encuadra una inadecuada gestión de los puentes térmicos (partes de la
envolvente del edificio donde se producen claras variaciones en la construc-
ción, como cambios en el espesor, materiales utilizados, etc., y donde el calor
se transmite con mayor facilidad).

El valor de dichos indicadores se refleja en la etiqueta de eficiencia energé-
tica, que clasifica los edificios dentro de una escala de siete letras, desde la G
(edificio menos eficiente) a la A (edificio más eficiente).

La eficiencia energética en las FF. AA.

Ya se ha comentado que en el seno de las FF. AA. es manifiesta la impor-
tancia que, a día de hoy, se otorga a los asuntos medioambientales. Así, el
Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, al desarrollar la estructura orgáni-
ca básica del Ministerio de Defensa, creó la Subdirección General de Sosteni-
bilidad Ambiental y Eficiencia Energética, en el seno de la Dirección General
de Infraestructura (DIGENIN). Entre las funciones de esta Subdirección
destaca la de desarrollar la política medioambiental del Departamento y dirigir
y supervisar su plan de ahorro y eficiencia energética. Para ello, tiene en cuen-
ta las disposiciones establecidas, en materia de ahorro energético, en el Código
Técnico de la Edificación (CTE) para el proyecto, construcción, mantenimien-
to y conservación de los edificios.

Una aplicación práctica: el Cuartel de Alumnos Almirante Francisco
Moreno

La Escuela Naval Militar, en Marín (Pontevedra), se fundó en el año 1943
y se ubicó en las antiguas instalaciones de la Escuela de Artillería y Ti-
ro Naval, fundada por el capitán de corbeta don Jaime Janer. El Cuartel de
Alumnos Almirante Francisco Moreno, uno de los edificios que alberga a un
número significativo de los caballeros y damas alumnos, fue inaugurado
oficialmente el día 22 de marzo de 1977, tras una ceremonia que presidió el
entonces ministro de Marina, almirante Pita da Veiga.

Está situado en las inmediaciones de la gran explanada de la Escuela
Naval, en unos terrenos que fueron ganados al mar mediante relleno. En la
decisión sobre dónde situar el cuartel primó el procurar interferir lo menos
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posible en la perspectiva de entrada a la Escuela Naval Militar, con el gran
mástil que destaca sobre la ría de Pontevedra.

Es una edificación que presenta unas líneas sencillas, que no desentonan
en absoluto con el resto de construcciones aledañas de la ENM. El edificio,
situado en un solar de unos 3.168,82 m2, se compone de una planta baja y dos
superiores, en las que se sitúan los dormitorios, los estudios y los baños de los
alumnos de la Escuela Naval Militar. Presenta una clara simetría en forma de
«H», pero cerrada por su fachada oeste, con su eje principal orientado al 070. 

Cada una de las dos plantas consta de dos módulos perfectamente simé-
tricos, de unos 1.925,56 m2 habitables cada uno, teniendo como unión entre
ambos un espacio de descanso, a modo de hall, de 201,7 m2. En cada
módulo se ubican 22 dormitorios, la mayoría de ellos con capacidad para
cuatro camas, y tres amplios aseos. En total, cada uno de los cuatro módu-
los puede albergar a 88 alumnos. Así pues, el cuartel podría dar cabida a
352 alumnos.

Debemos reseñar que este cuartel, al ser una edificación encuadrada en el
ámbito de la Defensa y apoyado por el Real Decreto 235/2013, queda exento
de obtener un Certificado de Eficiencia Energética (CEE).
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Cuartel de Alumnos Almirante Francisco Moreno. (Foto del autor).



De todas formas, se decidió realizar un Trabajo de Fin de Grado que estu-
diase la obtención de la calificación energética de dicho edificio y determinase
sus opciones de mejora. Se pretendía con ello concienciar, con hechos
contrastados, sobre la creciente importancia que va adquiriendo en nuestro
entorno el ahorro energético, tanto por lo que afecta al medio ambiente como
al ahorro económico. Para ello se utilizó el programa informático denominado
CE3X, cuyo software es reconocido oficialmente por el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo (MINETUR) y es el recomendado por esta institución
para la obtención del certificado de eficiencia energética de edificios (o parte
de ellos) ya construidos o de relativa antigüedad, como es el caso del cuartel
estudiado, cuya construcción data del año 1977. 

Debido a las condiciones arquitectónicas del edificio y para llevar a cabo
correctamente su calificación energética, en este estudio ha sido preciso divi-
dirlo en tres zonas:

— Zona 1: alas NE y NO del cuartel.
— Zona 2: alas SE y SO del cuartel.
— Zona 3: área comprendida entre las zonas 1 y 2, usada a modo de hall.

Cada una de ellas comprende una sección independiente, a efectos del
estudio, y hace referencia al conjunto de plantas habitables de las que está
compuesto el cuartel. Esta división se realiza para facilitar la introducción de
los datos referentes a la arquitectura de la construcción en el software CE3X. 
Es absolutamente necesario definir la zona climática (ZC) donde se localiza la
edificación, ya que conociendo además el perfil de uso del cuartel, su densi-
dad de fuentes internas y período de utilización, se puede señalar que no
obtiene la misma carga de trabajo una edificación situada en Pontevedra, en
régimen de invierno, que, por ejemplo, una situada en Santa Cruz de Tenerife.
En Pontevedra deberá consumir una mayor energía primaria para alcanzar la
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Fachada principal del Cuartel de Alumnos Almirante Francisco Moreno. (Foto del autor).



situación de confort desea-
da, dadas las condiciones
climáticas de la zona.

Un mayor número de
emisiones de CO

2 
a la at-

mósfera indica que la edifi-
cación tiene una menor
capacidad de retención de
la energía utilizada, debido
a que esta se escapa por sus
diferentes elementos (hue-
cos-lucernarios, puentes
térmicos, ventanas, etcéte-
ra). Todos los resultados
obtenidos hacen referencia
a lo consumido por el edificio durante el período de un año, lo que a su vez
tiene consecuencias económicas en función de la etiqueta que genere el pro-
grama.

La calificación asignada por el programa CE3X para el Cuartel de Alumnos
Almirante Francisco Moreno se corresponde con la letra D, puesto que el
resultado obtenido de las emisiones de CO

2
a la atmósfera, como consecuen-

cia del consumo energético de la edificación, fue de 134,16 kg CO
2
/m2.

En el siguiente cuadro se expresan las cantidades obtenidas para cada uno
de los indicadores parciales del edificio y el indicador global, que viene deter-
minado por la suma aritmética de las energías primarias (ACS, calefacción,
iluminación y refrigeración). 

El gasto medio anual del Cuartel, en energía, es de 116.024,13 euros,
considerando los consumos de gas natural, electricidad, elementos de ilumina-
ción y ACS. No se ha tenido en cuenta el impuesto de hidrocarburos, ya que la
edificación pertenece a un organismo del Estado. 
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División en zonas. (Diseño del autor).

Resultados de la calificación energética. (Fuente: TFG certificación energética del Cuartel
Almirante Moreno en la ENM).



¿Cómo mejorar la eficiencia energética del Cuartel?

Tras la obtención de la certificación energética y dado que la calificación
resultante es D, es evidente que se puede contemplar una serie de medidas que
podrían mejorar la eficiencia energética. Para lograrlo, hay que considerar la
relación entre la demanda actual de energía del edificio (la necesaria para que
esté en funcionamiento con unas condiciones normales de confort) y el consu-
mo energético mínimo para un óptimo funcionamiento del mismo, si se reali-
zan las adecuadas modificaciones estructurales. Para ello, el programa CE3X
solamente permite un número máximo de tres mejoras.

En este estudio se plantearon las siguientes:

— Sustitución de ventanas y marcos e incorporación de espuma aislante
en las cajas de las persianas.

— La anterior mejora se complementa con la incorporación de placas de
poliuretano, proyectadas al equipo mixto de caldera y ACS, así como
la renovación total de tubos fluorescentes por tubos LED.

— A las dos anteriores se une la sustitución de la instalación de calefac-
ción y ACS por un sistema basado en una caldera de biomasa.

A grandes rasgos, con la opción número 1 lograríamos alcanzar una mejora
energética que nos situaría en la letra C (131,81 kg CO

2
/m2/año), y que supon-

dría un ahorro económico anual de 2.077,7 euros. Teniendo en cuenta que el
coste de esta mejora sería de 157.844,12 euros, quedaría amortizada en apro-
ximadamente 76 años.

La opción número 2 situaría al Cuartel algo mejor en eficiencia, aunque
todavía en la letra C (113,68 kg CO

2
/m2/año). Sin embargo, permitiría un

ahorro anual mucho más elevado, de 34.495,6 euros. Dado que su coste sería
de 168.489.9, quedaría amortizada en cinco años y medio.

Para finalizar, la opción número 3 permitiría que el edificio alcanzase una
gran eficiencia, que alcanzaría la letra A (7,08 kg CO

2
/m2/año), con un ahorro

anual mayor que el anterior, de 40.252,5 euros. Teniendo en cuenta que debe-
ríamos desembolsar 220.960,1 euros, la veríamos amortizada en apenas cinco
años. Permitiría el mayor ahorro y la amortización en un plazo más corto, lo
que al final resulta en una relación eficacia-coste muy superior.

La calificación A se consigue gracias al denominado «ciclo cerrado» que
cumple la biomasa. Las plantas, a lo largo de su ciclo de vida, necesitan captar
CO

2
y energía lumínica procedente del ambiente para llevar a cabo el proceso

de la fotosíntesis; de esta forma podrán realizar la conversión de materia inor-
gánica a orgánica, que es rica energéticamente hablando. Una vez finalizado
este proceso, están listas para ser recolectadas y tratadas para su futura
conversión en pellets (tipo de carburante granulado a base de madera), que
dará la energía necesario a las calderas de biomasa. Realizado el proceso de
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combustión de los pellets, emitirán a
la atmósfera CO

2
, pero debemos

tener en cuenta que no se está reali-
zando ninguna aportación extra de
este gas de efecto invernadero (GEI),
sino que este CO

2
emitido es el que

anteriormente había sido absorbido
por las plantas para llevar a cabo la
fotosíntesis.

En el funcionamiento de este tipo
de calderas juega un papel funda-
mental el pellets, que es básicamente
serrín prensado de madera, en su
mayoría de pino. Casualmente nos
encontramos en una región, Galicia,
donde abundan en gran cantidad.

Conclusión

El proceso de certificación energética del Cuartel de Alumnos Almirante
Francisco Moreno le ha otorgado una clasificación D debido a su actual
consumo energético anual. Sin embargo, la realización de las modificaciones
reseñadas permitiría mejorar su nivel de eficiencia energética y subir a una
clasificación C o incluso alcanzar la deseada A. Dichas modificaciones preci-
san de una inversión monetaria que quizá sea difícil en las circunstancias
actuales, en las que unos presupuestos muy ajustados exigen una priorización
exhaustiva. Sin embargo, el esfuerzo daría sus frutos en muy pocos años y
generaría un ahorro significativo.

El ejemplo de este edificio es extrapolable a otros muchos del parque del
Ministerio de Defensa que necesitan actualización, por lo que puede servir de
ejemplo para las nuevas construcciones, en las que se debe considerar la
eficiencia energética desde que se proyectan. La magnitud del ahorro, además
de ser considerable caso por caso, permitiría obtener beneficios adicionales si
se aplican economías de escala.

Aunque a corto plazo pueda parecer costoso, debemos seguir el camino de
la eficiencia energética, que al final supone invertir en la protección del medio
ambiente y conseguir, en el medio plazo, un sustancial ahorro económico, que
permitiría emplear los recursos, siempre escasos, en otras partidas muy nece-
sarias para la Defensa.

Nota: La totalidad de la bibliografía consultada procede del Trabajo de Fin de Grado Certi-
ficación energética del Cuartel Almirante Moreno en la ENM.
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Ciclo cerrado de la biomasa. 
(Fuente: TFG certificación energética del
Cuartel Almirante Moreno en la ENM).
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L analizar aquellos actores que pueden llegar a
representar un riesgo para la Seguridad Nacional,
es necesario tener en cuenta tanto a los actores
estatales como a los no estatales que puedan llegar
a tener influencia en todos los ámbitos que confor-
man la seguridad nacional desde una aproxima-
ción integral. 

Una de las amenazas a considerar, tanto desde
el punto de vista externo como interno, son las
organizaciones extremistas de carácter violento,
cuyo propósito se centra en alcanzar objetivos
políticos a través del empleo del ensañamiento.
Otro posible riesgo proviene del potencial enfren-
tamiento de carácter tradicional con otro actor

estatal. Una tercera amenaza estaría representada por las redes internacionales
de crimen organizado que, más que la consecución de objetivos de carácter
político, persiguen la conformación de un entorno que facilite el desarrollo o
continuidad de sus actividades delictivas. Esta tercera categoría alberga carac-
terísticas como el acceso a fuentes de financiación, que son codiciadas por las
organizaciones extremistas de carácter violento, lo que de manera creciente
provoca una relación de simbiosis entre ambas categorías o una evolución en
el modus operandi de las organizaciones extremistas de carácter violento. 

El nuevo desafío, al que cada vez más frecuentemente se deberá hacer
frente en los conflictos futuros, se basa en la conjunción de estas tres cate-
gorías de forma simultánea, dando lugar a lo que es conocido como amena-
zas híbridas. Frank Hoffman define la guerra híbrida como la combinación
del empleo de armas convencionales, tácticas no convencionales, terroris-
mo y actividades delictivas de forma simultánea para alcanzar objetivos
políticos. 

QUO  VADIS… LA  GUERRA
A  TRAVÉS  DE  HERRAMIENTAS

NO  CONVENCIONALES

Samuel MORALES MORALES



Se analizan en este artículo, de modo subjetivo, algunas de las característi-
cas que la conjunción de estas amenazas proporciona a los conflictos futuros.

Evgeny Messner y la revolt War

Lo que hoy en día se conoce como amenazas híbridas fue ampliamente
estudiado durante la década de los sesenta por el coronel Evgeny Messner
(1891-1974). Messner desarrolló su investigación centrándose en los conflic-
tos periféricos entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra
Fría y trató de proporcionar una lógica estratégica a los acontecimientos en
teoría inconexos que tuvieron lugar durante esos años y que, según su teoría,
formaban parte de una táctica comunista. En su investigación llegó a la
conclusión de que pensar en términos de paz y guerra ya no tenía sentido,
puesto que la dicotomía planteada por estos estadios se había diluido, mante-
niendo su relevancia exclusivamente desde un punto de vista jurídico, pero
habiéndola perdido desde el político-estratégico. De acuerdo a su concepción,
los períodos de paz no implicaban el cese de las hostilidades, los objetivos
políticos permanecían inmutables, pero eran alcanzados a través de otras
herramientas y tácticas.

Además, la tradicional demarcación geográfica del campo de batalla
había desaparecido, lo que convertía la totalidad del territorio geográfico del
adversario en un potencial escenario de la contienda, lo que tenía como conse-
cuencia inmediata una cada vez mayor implicación de la población civil. Este
factor, junto a la mayor capacidad de los medios militares empleados en el
campo de batalla, habría provocado una traslación del centro de gravedad
estratégico desde el dominio físico hacia el psicológico. Así, la victoria mili-
tar no garantizaría en el futuro el éxito final en el enfrentamiento; este
vendría dado por la destrucción de la capacidad de resistencia del adversa-
rio. Por lo tanto, los conflictos no se centrarían exclusivamente en la
conquista de territorios físicos, sino en la de las almas de la ciudadanía.

Otra característica de los conflictos que Messner identificó fue que en el
futuro estos serán cada vez más proclives a la utilización de elementos irregula-
res o no convencionales que, según su opinión, como media poseen estándares
profesionales más bajos, además de una ética y moralidad cuestionable. Todas
estas características, unidas a la participación de un elevado número de actores,
contribuirían a incrementar la complejidad de los conflictos, a transformarlos
cada vez en menos locales, por lo que atraerían a una mayor cantidad de actores
externos, lo que tendría como consecuencia que el campo de batalla estaría
formado por un mosaico de actores y dinámicas entrelazadas que dificultarían
no solo la comprensión de las verdaderas causas profundas del conflicto, sino
también su propia resolución. Con este análisis del entorno, Messner estableció
como potenciales objetivos a alcanzar por las capacidades militares:
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— La destrucción de la moral del enemigo.
— La derrota del principal grupo de oposición del adversario, ya sea de

carácter militar o civil.
— La captura o destrucción de objetivos de alto valor psicológico y militar.
— La influencia sobre la moral de los potenciales aliados.

Estos objetivos podrían ser alcanzados por una amplia variedad de actores,
que se agruparían fundamentalmente en cuatro categorías:

— Grupos de manifestantes que generen inestabilidad social.
— Actores encubiertos que desarrollen actividades ilegales, que abarca-

rían desde el sabotaje hasta el terrorismo.
— Grupos irregulares de resistencia armada.
— Fuerzas armadas convencionales. 

Entre las características del conflicto que vislumbró el coronel Messner
merece la pena destacar el carácter no convencional y poco ortodoxo, un dise-
ño estratégico que mantiene una ambigüedad deliberada con la intención de
dificultar a los potenciales adversarios la comprensión del entorno. Ejecutadas
correctamente, las acciones desarrolladas siguiendo los principios de este
conflicto tendrán un carácter prolongado en el tiempo y gradual en su ejecu-
ción. Además, a pesar de alinearse de forma general con los principios básicos
de la guerra, su objetivo final es principalmente influir sobre el entorno psico-
lógico del adversario. 

Todas estas características se desarrollarían con una absoluta falta de adhe-
rencia, si fuera necesario, a las normas, convenciones o valores internaciona-
les, lo que representaría el mayor desafío para los regímenes democráticos en
los países occidentales.

La guerra no lineal rusa

A pesar de que en los círculos militares rusos no se presta especial atención
a la guerra híbrida, que se considera una invención de los países occidentales,
es imprescindible realizar una aproximación a la idea que se desarrolla en este
país hacia los conflictos futuros. De acuerdo a la Estrategia Nacional de Segu-
ridad rusa, publicada en diciembre de 2015, la defensa nacional se alcanza
sobre los principios de suficiencia y efectividad, e incluye repuestas en base a
medidas militares, mecanismos diplomáticos, de cooperación militar entre
países, control de armamentos y mediante el empleo del derecho internacional. 

En un artículo publicado en la revista rusa VPK, el general Valery Gerasi-
mov, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, afirma que los
países occidentales se desenvolverán en los conflictos futuros de una forma
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más cercana a como lo hicieron durante la intervención en Libia en 2011, las
Revueltas Árabes, las Revoluciones de Colores o durante la invasión de Irak
en 2003. El papel de las capacidades no militares para alcanzar los objetivos
políticos y estratégicos ha ganado en importancia y en muchos casos ha supe-
rado la eficacia de las medidas exclusivamente militares. De acuerdo a sus
conclusiones, durante un conflicto se implementan cuatro veces más medidas
no militares que militares, entre ellas las represalias económicas, la propagan-
da, la subversión política y el empleo de los medios de comunicación social.

Bajo esta premisa, Rusia además considera que el desarrollo de la tecnolo-
gía contribuye a diluir los límites entre los niveles estratégico, operacional y
táctico, tanto en el planeamiento como en la conducción de las operaciones
militares. De igual manera, las tradicionales diferencias entre la ofensiva y la
defensiva también se diluirán, quedando los enfrentamientos entre grandes
unidades relegados a acciones residuales y transformándose el objetivo de
derrotar al adversario en una actividad que se desarrolla en toda la profundi-
dad del territorio y en todos los ámbitos en los que se desenvuelva la confron-
tación de forma simultánea. 

Con estos criterios y aprovechando las capacidades de mando y control
que proporciona el desarrollo de la tecnología, Rusia contempla el fomento
del empleo de agrupaciones de fuerzas con una alta movilidad y capacidad de
desarrollar acciones militares de una forma más dinámica y activa. Estas
unidades desarrollarán sus acciones estableciendo un tempo en las operacio-
nes, en el que las pausas tácticas u operacionales desaparecerán del planea-
miento y la conducción de las operaciones para evitar su explotación por el
adversario. 

Además, y mostrando una aproximación integral a la forma de llevar a
cabo el conflicto, Rusia ha impulsado un ambicioso programa de inversiones
en campañas de información con el supuesto objetivo de debilitar la cohesión
entre los Estados miembros de la Alianza Atlántica e incluso influir en su polí-
tica interna, fundamentalmente en lo relacionado con la oposición a la política
exterior rusa. El método utilizado en estas campañas consistiría en cuestionar
la versión oficial de cualquier hecho y promover una especie de parálisis en
los procesos políticos de toma de decisiones, de forma prioritaria en aquellos
que estén relacionados con sus objetivos geopolíticos en asuntos de seguridad. 

A pesar de considerarse de forma amplia que Rusia empleará fundamentalmen-
te tácticas de guerra híbrida en sus futuros conflictos, la parte no debe confundirse
con el todo. Según un informe desarrollado por el Instituto Sueco de Seguridad y
Defensa sobre los ejercicios de adiestramiento llevados a cabo por las fuerzas mili-
tares rusas entre los años 2011 a 2014, la mayor parte del adiestramiento se desa-
rrolló en el ámbito de las operaciones terrestres convencionales, a menudo enmar-
cadas en una escalada hacia el empleo de capacidades nucleares. Las tácticas de
decepción o maskirovka, propias de las operaciones de carácter híbrido, deben ser
entendidas como una parte integrante de las operaciones militares. 
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De esta forma, el verdadero desafío que representa el actual modelo ruso
de planeamiento y conducción de operaciones militares se basa en el nivel de
integración y coordinación alcanzado entre la aplicación de las diferentes
herramientas, en la velocidad con la que estas amenazas de carácter híbrido
pueden evolucionar hacia un conflicto con características híbridas y en la
capacidad de adaptación y cambio de este modelo a un entorno dinámico. El
propio general Gerasimov concluye que no existe una fórmula o modelo para
entender el entorno operacional o de cómo ejercer el poder nacional en cada
conflicto. Cada una de estas situaciones demandará una aproximación mental
determinada y el empleo de unas capacidades propias específicas.

El desafío de las amenazas híbridas

Como hemos visto anteriormente, la guerra híbrida puede ser descrita
como la conjunción de actividades planeadas, coordinadas y controladas de
forman centralizada, que incluye tanto acciones convencionales como no
convencionales, llevadas a cabo por actores militares y no militares, y que se
desarrollan en ámbitos como el conflicto tradicional, las operaciones de inteli-
gencia e influencia, la seguridad económica y financiera, la seguridad energé-
tica y el ciberespacio.

Ante la evolución que se está produciendo en la arena internacional, es
evidente que la tradicional aproximación que se realiza en los países occiden-
tales al planeamiento y conducción de las operaciones militares requiere una
adaptación para integrar de forma efectiva la convergencia de medidas milita-
res y no militares, y desarrollar un ciclo de decisión político-estratégico más
flexible, ágil y adaptado a un entorno cambiante. 

En palabras del general estadounidense Joseph Dunford, hoy en día existe
una desincronización entre las actividades propias y las de aquellos adversa-
rios que utilizan herramientas de carácter híbrido. Mientras que estos parecen
estar asegurando de forma permanente el mantenimiento de la iniciativa
mediante el empleo de sus capacidades en los ámbitos cibernéticos y ultrate-
rrestre, o a través de acciones de guerra no convencional o de operaciones de
información, las acciones propias siguen constreñidas a la dicotomía represen-
tada por la situación de paz o conflicto. Según este mismo general, estas
acciones se desarrollan en una «zona gris» y no deben ser consideradas como
«operaciones diferentes a la guerra», ya que se les proporcionaría una impor-
tancia y prioridad menor. No debe obviarse que, en muchos casos, las accio-
nes ejercitadas en esta «zona gris» incluyen el empleo, o la amenaza de
empleo, de la fuerza militar para alcanzar objetivos políticos.

La probabilidad de enfrentarse a un conflicto de características híbridas en
la actualidad se sitúa a medio camino entre el enfrentamiento tradicional entre
actores estatales y el efectuado con actores no estatales. No obstante, y como
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ya hemos mencionado, algunas acciones características de este tipo de
conflicto podrían estar desarrollándose en la actualidad por parte de diferentes
actores internacionales con la intención de asegurarse la iniciativa, ya que
estas acciones permiten a los Estados o actores no estatales de menor fortaleza
la posibilidad de emplear una aproximación indirecta que les proporcione
ventajas tácticas.

Según el general estadounidense Martin Dempsey, los conflictos híbridos
pueden aunar los esfuerzos de actores no estatales y estatales para alcanzar
objetivos conjuntos, e incrementan la ambigüedad de las acciones desarrolla-
das con el objetivo de dificultar los procesos de decisión propios y ralentizar
la coordinación para la provisión de respuestas efectivas. Además, en el caso
de los actores no estatales, el empleo de estas tácticas proporciona mayores
posibilidades de provocar un elevado impacto sobre nuestras capacidades en
comparación con la ejecución de acciones terroristas aisladas, ya que la siner-
gia de estas acciones incrementa el daño provocado en un determinado período
de tiempo y dificulta la atribución de la autoría y la identificación de posibles
objetivos a los que responder militarmente. 

Estas amenazas tienen una plasmación real en la forma en que actualmente
la Alianza Atlántica desarrolla sus cometidos y cualquier unidad de un país
miembro es susceptible de sufrir sus efectos. El anunciado despliegue de
unidades militares de la Alianza Atlántica en los países del Este de Europa,
acordado durante la Cumbre de Varsovia, presenta un verdadero desafío para
las naciones contribuyentes, entre las que se encuentra España, de acuerdo al
escenario descrito en este artículo. 

Estas unidades no solo protagonizarán una presencia disuasiva sobre el
terreno, sino que también tendrán que vivir y adiestrarse en los países en los
que están desplegadas. Todo ello en un entorno social en el que la Alianza
puede llegar a ser vulnerable a actividades de subversión o agitación. Los
potenciales desafíos a los que estas unidades podrían llegar a enfrentarse abar-
can desde incidentes con origen en accidentes de circulación o relacionados
con actividades delictivas y magnificados por campañas de propaganda, hasta
manifestaciones contrarias a su presencia o, en el peor escenario, acciones
desarrolladas por movimientos insurgentes nacidos en el seno de las minorías
rusas presentes en estos países.

Conclusiones

Debemos entender que nuestros potenciales adversarios no evitarán el
conflicto per se, sino que lo llevarán a cabo a través de las herramientas que
mejor se ajusten a sus necesidades. La falta de atención hacia nuevas ideas y
planteamientos, o la incomprensión de la idiosincrasia de nuestros potencia-
les adversarios y las dinámicas por las que se ven influidos, en beneficio de
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una visión ortodoxa y tradicional, se evidencian como una actitud inacep-
table. 

La predicción de las condiciones en las que se desarrollará el conflicto
futuro es extremadamente complicada. Cada situación concreta requiere de
una aproximación estratégica específica, que incluye la compresión del entor-
no político-estratégico y de las cambiantes dinámicas entre los diferentes acto-
res concernidos, alejada de pensamientos encapsulados o aprioristas. 

Por otra parte, las dinámicas presentes actualmente en el desarrollo de los
conflictos proporcionan indicadores de la relevancia futura, para la seguridad
de los Estados, de aquellos de carácter híbrido instigados tanto por actores
estatales como no estatales, más que cualquier otro tipo de conflicto.

Los conflictos entre actores estatales se caracterizarán previsiblemente por
el empleo de un amplio elenco de herramientas a disposición del Estado, entre
las que se podría encontrar el empleo de actores no convencionales e irregu-
lares para alcanzar objetivos político-estratégicos. A través de estas he-
rramientas se determinarán acciones que tendrán como uno de sus objetivos
principales influir en el ámbito psicológico del adversario, por lo que el desa-
rrollo de narrativas y contranarrativas para contrarrestar estas acciones adqui-
rirá cada vez mayor valor en las operaciones militares. 

Toda esta conjunción de actividades será desarrollada de una forma delibe-
radamente ambigua que dificulte una vinculación directa con un Estado o la
conexión estratégica entre ellas.
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to de la publicación del material remitido.

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

El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor, y debajo su empleo, categoría o profesión y NIF. Las siglas y acrónimos
deberán aclararse con su significado completo la primera vez que se utilicen,
pudiendo prescindirse de la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy
conocidas (ONU, OTAN, etcétera). 

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

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

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

Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distri-
to postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si
el artículo se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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ARA poder analizar y entender el Fondo de
Contingencia es necesario hacer una breve remi-
sión del contexto socio-económico en el que nace,
indispensable para comprenderlo, al determinar no
solo su origen, sino también su desarrollo e
implantación en el presupuesto español. 

La Unión Europea, y en especial España, sufre
de una forma más aguda la grave crisis financiera
internacional en el verano de 2007, ante lo cual se
llevan a cabo una serie de medidas financieras
drásticas y poco populares encaminadas a comba-
tirla, entre ellas, la reforma en el año 2011 del
artículo 135 de la Constitución española y la
implementación de una estricta normativa de esta-
bilidad presupuestaria, en la que se encuadran
nuevas normas europeas, y en concreto, para el

caso español, la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Esta-
bilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF).
Toda esta normativa ha sido tendente a la restricción del marco general de
ingresos pero, sobre todo, del gasto público, para lo cual se han producido
cambios importantes en la estructura de los presupuestos en todas sus fases:
planificación, aprobación, ejecución y control. 

Una vez expuesto el contexto, debo continuar enunciando que el Fondo de
Contingencia, regulado en el artículo 31 de la LOEPSF, dentro del capítulo VI
referente a la Gestión Presupuestaria, incide en la fase de planificación, articu-
lándose como un instrumento que obliga a dotar los presupuestos públicos de
una provisión para atender gastos surgidos de necesidades imprevistas y no
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discrecionales en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentar-
se a lo largo del ejercicio. Destacar que este artículo obliga al Estado, comuni-
dades autónomas y corporaciones locales (incluidas en el ámbito subjetivo de
los  artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales). Sin embargo, el anterior precepto no fija una cuantía y
condiciones mínimas, sino que remite a una posterior regulación por cada
administración pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo que
supondrá a mi entender una deficiencia a la hora de su implementación prácti-
ca, como argumentaré posteriormente.

Es por tanto requisito imprescindible que las previsiones económicas se
ajusten a la veracidad de la realidad para poder llevar a cabo una elaboración
del presupuesto eficiente en la que se sustente el resto de fases del ciclo presu-
puestario, siendo el Fondo de Contingencia una herramienta ante las posibles
modificaciones presupuestarias que puedan surgir durante el ejercicio econó-
mico, evitando que algunas situaciones sobrevenidas alteren el cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y gasto.

Pero según lo visto, ¿podríamos definir el Fondo de Contingencia como un
«Fondo de Estabilización Económica» o «Fondo de Reserva»? Estos últimos
actúan como mecanismo de aseguramiento frente a crisis o recesiones econó-
micas que debiliten estructuralmente los ingresos públicos e incrementen los
gastos, lo que se traduciría en déficit. Es decir, estos fondos actúan como
freno a la deuda pública futura y como herramienta de suavización fiscal.
Además, cabe destacar que podrían materializarse en una cartera de valores y
activos financieros que pueden generar ingresos por intereses. En resumen, los
Fondos de Reserva o Fondos Estabilizadores generan certidumbre sobre la
sostenibilidad futura de las finanzas públicas, al emitir una buena señal sobre
la solvencia de los mercados financieros y a las agencias de calificación de
deuda.

Por tanto, siendo puristas debemos responder que un Fondo de Contingen-
cia no es un Fondo de Estabilización o Fondo de Reserva, puesto que estos
últimos atienden necesidades previsibles de gasto no exactamente cuantifica-
bles, cualidad que choca frontalmente con la definición recogida en el artículo
31 de la LOEPSF.

Para poder seguir analizando en Fondo de Contingencia, debemos expo-
ner cómo la normativa perfila su figura, para lo cual tenemos que acudir al
artículo 12.5 de la LOEPSF, que establece que «los ingresos que se obten-
gan por encima de los previstos se destinarán íntegramente a reducir el nivel
de deuda pública», y al 32.1 de la misma Ley, que fija que el superávit de
liquidación se deberá destinar a reducir el nivel de endeudamiento neto.
Finalmente, decir que todo el proceso de dotación tendrá que estar su-
pervisado por los organismos de control externos y por la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad Fiscal en el ámbito de sus respectivas
competencias. 
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Completando la LOEPSF, no podemos dejar de mencionar que el Fondo de
Contingencia ya había sido creado en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
General de Estabilidad Presupuestaria; sin embargo, el artículo 50 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria limita la herramienta a
«necesidades inaplazables, de carácter no discrecional para las que no se
hiciera en todo o en parte la adecuada dotación de crédito» y establece la
cuantía para el Estado del 2 por 100 «del total de los gastos para operaciones
no financieras, excluidos los destinados a financiar las comunidades autóno-
mas y entidades locales en aplicación de sus sistemas de financiación».

El Fondo de Contingencia está incluido en el presupuesto de gastos, más
concretamente dentro de las operaciones no financieras y por lo tanto dentro del
límite del gasto no financiero aprobado antes del comienzo del ejercicio, regula-
do en el artículo 30 de la LOEPSF. Se trata por ello de asegurar que las necesi-
dades inaplazables que pudieran surgir de carácter no discrecional, y para las
que no se hubiera dotado en todo o en parte el crédito, sean atendidas sin supe-
rar el límite de gasto no financiero (Regla de Estabilidad Presupuestaria).

Sin embargo, debo destacar que la LOEPSF no establece medidas correcti-
vas o coercitivas contra las comunidades autónomas y entidades locales que
incumplan la normativa referente al Fondo de Contingencia, a lo que se suma la
falta de regulación y la indeterminación del artículo 31 de la LOEPSF, lo que
provoca que en la práctica el Fondo de Contingencia quede al arbitrio de las
administraciones respectivas y de su voluntad para establecer normativa autonó-
mica o local. Por todo esto considero el Fondo de Contingencia como una buena
herramienta de política financiera, aunque es de vital importancia para mejorar
la eficiencia de la misma regular una cuantía mínima común para todas las
administraciones y unas medidas coercitivas en caso de su incumplimiento.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobier-
no, la cual, paradójicamente y a pesar de su título, tampoco tipifica ninguna
infracción ni establece sanción en referencia a la gestión económica-presu-
puestaria, lo que va en detrimento de la eficiencia del Fondo de Contingencia
como herramienta de política financiera. Considero esta una gran oportunidad
perdida no justificable, porque aunque podría considerarse como una intromi-
sión en las competencias de las comunidades autónomas, en la práctica, la
LOEPSF, en su artículo 25, sí que establece una cantidad determinada para el
depósito a constituir por la administración que incumpla el plan económico-
financiero. Todo lo expuesto ha redundado en la práctica en:

— Una escasa regulación: la mayoría de comunidades autónomas no
tienen establecida por ley una cuantía concreta para el Fondo de
Contingencia, y de entre las que la han fijado, existe gran divergen-
cia; por ejemplo, Aragón, con un importe mínimo de 0,5 por 100 del
gasto no financiero; Galicia fija en un 2 por 100 del total de los
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recursos destinados a operaciones no financieras, y Madrid, con un
1 por 100 del gasto total aprobado.

— La dotación del Fondo de Contingencia, en el 90 por 100 de los casos,
está muy alejada del 2 por 100 establecido para el Estado. 

— En lo referente al destino del Fondo de Contingencia, la mayor parte
de la normativa autonómica se limita a transcribir el artículo 31 de la
LOEPSF, llegando a considerar «necesidades de carácter no discrecio-
nal y no previstas» a casi cualquier gasto que pueda surgir durante la
ejecución presupuestaria, excepto los que deriven de decisiones
discrecionales y que carezcan de cobertura presupuestaria.

— Pocas normativas autonómicas establecen la obligación de controlar a
posteriori el uso del Fondo de Contingencia a través de los respectivos
parlamentos.

Destacar que el Fondo de Contingencia en la realidad no es un fondo, sino
un límite de gasto que se articula a través de una modificación presupuestaria,
en concreto mediante una tramitación de ampliación de crédito, crédito
extraordinario y suplemento de créditos, de forma que se reduzca el Fondo
de Contingencia y se dote con cargo a la partida a la cual vaya a realizarse el
gasto. En resumen, el gasto no se carga directamente contra el citado fondo. 

El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de fiscalizar el uso que hace
el Estado del Fondo de Contingencia, resaltando en sus últimos informes la
mala utilización que se hace de él, en especial en aquellos fondos destinados a
las Fuerzas Armadas (FF. AA.), en concreto los relacionados con las misiones
internacionales. El Tribunal de Cuentas se refiere a la falta de rigor y realismo
que existen en los Presupuestos Generales del Estado en lo referente al Minis-
terio de Defensa. Anualmente se establece una cantidad fija en los presupues-
tos, la cual no es realista, por lo que año tras año es necesario recurrir a
ampliaciones de crédito con cargo al Fondo de Contingencia. Sin embargo, el
Tribunal de Cuentas no considera que estos gastos cumplan el calificativo de
imprevistos, puesto que la mayoría de las misiones llevadas a término podrían
haber sido planificadas, por lo que el citado órgano recomienda diferenciar las
operaciones en curso de las imprevistas, utilizando exclusivamente el procedi-
miento de ampliación con cargo al Fondo de Contingencia para las imprevis-
tas surgidas posteriormente a la tramitación de los presupuestos.

No puedo estar más de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, y más a
sabiendas de que el gasto de España en Defensa es la mitad respecto a la
media de los países de la OTAN y está lejos del 2 por 100 del PIB recomenda-
do. Esta infravaloración del presupuesto provoca que haya que de tramitar las
citadas modificaciones presupuestarias, las cuales representan aproximada-
mente el 36 por 100 del gasto final. Señalar que las necesidades que originan
estas modificaciones son fundamentalmente los Programas Especiales de
Armamento y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
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Es necesario, por tanto, transmitir a los españoles que si se pretende
cumplir con los objetivos asignados al Ministerio de Defensa con el grado de
eficiencia y eficacia que exige la Ley General Presupuestaria, es necesario
dotar con recursos suficientes el presupuesto de Defensa, lo cual implicaría un
cambio destacable en el sentir de la población. Además sería muy conveniente
que en las Cortes Generales, donde se discuten los presupuestos según la
clasificación orgánica y económica, se cambie esta práctica, y la discusión se
realice por programas en base a unos objetivos e indicadores vinculados a
estos.

Como conclusiones, me gustaría destacar que:

— Se deben destinar al Fondo de Contingencia los gastos imprevistos,
siendo estos los que cumplen las siguientes condiciones:

• Que surjan a lo largo del ejercicio y no puedan demorarse hasta el
siguiente.

• Que no hayan podido ser previstos ni planificados a la hora de
elaborar los presupuestos y carezcan de consignación presupues-
taria.

• Que no se tenga capacidad directa de decisión sobre ellos.

— Considero el Fondo de Contingencia una buena herramienta de políti-
ca financiera en aras de realizar una correcta y seria ejecución presu-
puestaria. Sin embargo, debo puntualizar que el grado de eficiencia
obliga a partir de criterios realistas y análisis de riesgos basados en la
transparencia y correcta elaboración del presupuesto plurianual,
teniendo siempre presentes los objetivos de estabilidad presupuestaria
y control riguroso de la deuda pública y el gasto. El Fondo de Contin-
gencia añade certidumbre permitiendo anticipar el volumen de modifi-
caciones presupuestarias.

— Actualmente un punto débil del Fondo de Contenencia es la falta de
regulación específica, lo que en la práctica se traduce en una insufi-
ciente dotación cuantitativa (especialmente agravada en las adminis-
traciones y entes locales) y una utilización del fondo cualitativamente
irregular, es decir, uso discrecional, llegando en algunos casos incluso
a la arbitrariedad. Es urgente armonizar la dotación mínima y los crite-
rios de utilización del fondo en aras de aumentar la eficiencia de esta
herramienta.

— Es necesario mejorar el control externo y realizar una fiscalización
adecuada, tanto de la dotación como de la gestión del fondo, en estre-
cha colaboración con el respectivo órgano de control interno. En parti-
cular sería conveniente supervisar:
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• La buena definición de las previsiones económicas, las cuales cons-
tituyen la base de cualquier presupuesto.

• La armonización y mejora de la calidad de documentación presu-
puestaria.

— También estimo una buena herramienta complementaria al Fondo de
Contingencia la implementación en la normativa española de un
Fondo de Estabilización, el cual actuaría dentro de la política fiscal
contracíclica, al equilibrar los presupuestos a largo plazo, lo que lo
convertiría en un elemento importante de certidumbre sobre la soste-
nibilidad de las finanzas públicas, con la correspondiente respuesta
positiva a la hora de emitir deuda pública y favorecer la inversión
extranjera en España. Debo traer a colación la «gran espada de Damo-
cles» que tiene nuestro país con el sistema de pensiones. La población
española cada vez está más envejecida, y con los salarios de la pobla-
ción activa es probable que no se pueda sostener el actual sistema de
pensiones. Dicho gasto es previsible, pero no cuantificable exactamen-
te, por lo que, siendo puristas, no podría ir imputado al Fondo de
Contingencia, por lo que sería una muy buena herramienta comple-
mentaria la creación de un Fondo de Estabilización que permitiese
hacer frente a aquellos gastos previsibles pero no cuantificables que
pongan en peligro la correcta y equilibrada ejecución de los presu-
puestos.

Para finalizar, destacar la importancia de dotar al presupuesto del Ministe-
rio de Defensa de forma realista desde el comienzo del ejercicio presupuesta-
rio (dejando de lado la utilización de la vía de modificación como norma
general). Como se ha dicho a lo largo de la argumentación, es una exigencia
de la transparencia presupuestaria; además evitaría retrasos a la hora de
gestionar los recursos públicos y mejoraría la planificación de las necesida-
des. Todo ello redundaría directamente en la eficiencia y la eficacia de la
buena gestión de los fondos destinados a la Defensa. Es hora de superar el
«sentimiento de prevención hacia el gasto de Defensa» cuando en la práctica
las FF. AA. son la institución mejor valorada del Estado.
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Introducción

UANDO hablamos de Informes Personales de
Calificación, conocidos comúnmente como IPEC,
hay dos ideas que nos vienen a la cabeza: la
primera es que son subjetivos, y la segunda es
la inflación de las calificaciones.

Yo no voy a discutir esto, ni mucho menos. Es
más, creo que se ajustan a la realidad. La primera
idea es intrínseca al sistema de calificación. Según
dicen los expertos, ningún sistema de informes
personales, de evaluación del desempeño, o como
queramos llamarlo, que se haya inventado hasta el
momento, tanto militar como civil, es inmune a la
subjetividad. El propio diseño del sistema,
la naturaleza humana, la experiencia anterior del
calificado, su conocimiento del sistema y de la

organización, o el conocido efecto halo son algunas de las razones aducidas.
Hay literalmente cientos de libros y artículos dedicados a estudiar y divulgar
cómo se califica a las personas y su desempeño profesional que hablan de esta
subjetividad desde casi todos los puntos de vista. La conclusión es demoledo-
ra: por mucho que lo intentemos, la subjetividad no se puede evitar, aunque
hay maneras de disminuirla. La segunda idea es en parte consecuencia de la
primera, y en mi opinión se debe a que tendemos a pensar en los IPEC como
un premio o un castigo a la persona que se califica.

INFORMES  PERSONALES
DE  CALIFICACIÓN.

UNA  HERRAMIENTA
PARA  MEJORAR

Juan María IBÁÑEZ MARTÍN

Comience por sí mismo el Discreto a saber,
sabiéndose.

Baltasar Gracián



Evolución de los IPEC

Si se hace un poco de historia sobre la evolución de los IPEC, podemos
observar que mientras que las sucesivas leyes de personal desde la década de
los 80 del siglo pasado (incluso desde las normas anteriores) hasta la última
del año 2007 han representado un cambio progresivo en el modelo de carrera
militar, y sobre todo en los sistemas de ascenso a los diferentes empleos, los
IPEC han evolucionado relativamente poco.

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, en la que se hace una compa-
rativa de la definición de los informes personales de calificación según las tres
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Definición

Calificador Jefes directos Jefe directo Junta de calificación
o calificador único

Orientación al
calificado

Solo es preceptiva si
la calificación es
negativa

Solo es preceptiva si
la calificación es 
negativa

Preceptiva siempre

Efectos Evaluaciones Evaluaciones Evaluaciones

Alegaciones No Sí Sí

Conocimiento
del contenido
por parte de
calificado

No — Sí

Calificación de unos
conceptos predeter-
minados que permi-
tan apreciar las
cualidades, méritos y
aptitudes del militar
de carrera, así como
su competencia y
forma de actuación
profesional

Ley 17/1989 (1)

Valoración de unos
conceptos predetermi-
nados que permitan
apreciar sus cualida-
des, méritos, aptitu-
des, competencia y
forma de actuación
profesional

Ley 17/1999 (2)

Valoración objetiva de
unos conceptos predeter-
minados que permitan
apreciar las cualidades,
méritos, aptitudes, com-
petencia y forma de
actuación  profesional
del militar

Ley 39/2007 (3)

Comparativa de leyes de personal.

(1) Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen de Personal Militar. Artículo 68.
(2) Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.

Artículo 99.
(3) Ley 39/2007, de la Carrera Militar. Artículo 81.



últimas leyes de personal militar, tanto la definición como los efectos de los
IPEC han variado poco, si acaso han evolucionado de calificación a valoración
y de valoración a valoración objetiva, punto este último que se puede considerar
más una aspiración que una realidad alcanzable, según los expertos.

Sin embargo, es interesante detenerse brevemente en la evolución hacia la
transparencia de las calificaciones: desde la prohibición de dar a conocer el
contenido del IPEC al calificado a la obligación de orientarle y a la posibili-
dad de hacer alegaciones, lo cual, en mi opinión, representa el mandato implí-
cito de dar a conocer el contenido total de los IPEC, tanto si son positivos
como si son negativos. La finalidad de esta información y de esta orientación
no puede ser otra que la mejora personal, por lo que cobra un protagonismo
esencial para la organización.

De este modo, no es de extrañar que en el consciente y en el subconsciente
de los calificadores aún esté presente que el IPEC es algo que se hace en la
soledad del camarote o del despacho y que poco o nada tiene que ver con
cualquier otra cosa que no sea la utilización del resultado, es decir, un núme-
ro, en la fórmula para evaluaciones.

Para terminar este rápido análisis, es importante señalar que las tres defini-
ciones de IPEC tienen en común que su finalidad es la apreciación de «cualida-
des, méritos y aptitudes» del militar y su «competencia y forma de actuación».
Es decir, el calificador debe conocer en profundidad al calificado, tanto como
para poder «apreciar» (4) cómo es en su conjunto, y conocer su trabajo y los
resultados que de él se obtienen.

El problema

Tras haber hecho un poco de historia, podemos ya presentar el problema:
tenemos un sistema intrínsecamente imperfecto que nos vemos obligados a
usar (porque no existe otro), al que las costumbres y la cultura de la organiza-
ción han llenado de rémoras, pero del que dependen el desarrollo de nuestra
carrera militar, la consecución de nuestras legítimas metas profesionales y la
selección de los que la organización considera los adecuados para ocupar los
puestos de mayor responsabilidad. Es decir, el futuro de la organización y el
de las personas que la forman. No es de extrañar que los IPEC preocupen y
ocupen interminables conversaciones a la hora del café.
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(4) Según el Diccionario de la Real Academia, la tercera acepción de apreciar es «Recono-
cer y estimar el mérito de alguien o algo». Y la quinta es «Reducir a cálculo o medida, percibir
debidamente la magnitud, intensidad o grado de las cosas y sus cualidades», lo que refuerza la
idea y aspiración de objetividad de la definición de IPEC.



Conozco dos maneras de emprender la faena de solucionar un problema:
estudiar e implantar medidas que afecten directamente al resultado de lo que
queremos resolver, e implementar otras para revisar el proceso que, indirecta-
mente, condicionará la resolución el problema.

Recapitulando un poco, hasta el momento las medidas tomadas por la Jefa-
tura de Personal para solucionar este aspecto pertenecen a la primera manera,
es decir, mediante esfuerzos tendentes a actuar sobre el resultado: desde medi-
das de concienciación a los calificadores sobre la necesidad de la moderación
en las calificaciones, establecer sistemas de máximos de calificaciones depen-
diendo del número de calificados, difundir información sobre medias y curvas
de Gauss de calificaciones, hasta algunas claramente disuasorias, como la
devolución para su revisión de informes a los calificadores que no cumplían
los límites establecidos para las calificaciones. 

Carezco en este momento de información que me permita comprobar si
han sido efectivas o no, pero sé, como calificador que soy, la dificultad de su
implementación para todos los calificadores, entre otras cosas porque es difí-
cil ajustarse estrictamente a una determinada distribución normal de los califi-
cados. Hay muchos factores que influyen, desde la posibilidad de estar en una
unidad de élite en la que todos sus componentes suelen elegirse por sus es-
peciales condiciones de idoneidad, hasta la mayor o menor experiencia o
antigüedad de los destinados en una determinada unidad. Y eso sin entrar a
discutir la conocida tendencia de los calificadores a la benevolencia con los
calificados (en general).

Una alternativa

Me gustaría entonces explorar la segunda vía. Es decir, proponer medidas
para revisar el proceso de la calificación en sí. Adelanto que estas fórmulas
que pretendo estudiar no precisan de cambios normativos, sino que tienen que
ver con el ejercicio del mando, o como se conoce en la actualidad, con el lide-
razgo. Para ello, lanzo la propuesta de replantear el IPEC como una herra-
mienta para la mejora personal, de las unidades y de la organización en su
conjunto más que para las evaluaciones. Se trata de desviar el objetivo del
IPEC del resultado (el número, la calificación en sí misma, que es lo que se
usa en las evaluaciones) a un nuevo objetivo.

Ese nuevo objetivo es la orientación a la que se refiere el artículo 81 de la
Ley 39/2007 cuando dice: «El superior jerárquico del calificado que forme
parte de la junta deberá, en todo caso, informar y orientar al interesado sobre
su competencia y forma de actuación profesional».

Poco más sabemos sobre cómo se realiza este trámite de informar y orien-
tar al calificado, aparte de lo que nos explican algunos párrafos de la Guía
para el proceso de calificación de las personas en la Armada del ALPER. En
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estos párrafos, incluidos en el capítulo «Trámites posteriores», se ofrecen
pistas de lo que debería ser la orientación, pero enfocadas mayormente a la
fase final de la calificación: «En general, la orientación debe ir ligada a
la mejor eficacia del servicio y a establecer unas pautas de futuro para corregir
las deficiencias o aspectos a mejorar que el primer calificador haya podido
observar durante el período que abarca el informe.

»La necesidad de informar al calificado sobre el contenido del IPEC se
justifica en la gran repercusión que tiene ese contenido sobre sus aspiraciones
profesionales. El primer calificador tiene la obligación de orientar a sus subor-
dinados durante todo el momento del IPEC. Solo de esta manera se logrará la
transparencia necesaria para el proceso de calificación, Además, se mejora el
clima de confianza necesario para el bien del servicio» (5).

Como se puede ver, la Guía justifica su necesidad, apunta que la orienta-
ción debe ser a lo largo de todo el proceso y deja en manos de los calificado-
res la manera de hacerlo. Pero por otro lado, inconscientemente les lleva a
pensar que se debe realizar siempre al final del proceso, es decir, a lo estricta-
mente mandado por la Ley de la Carrera Militar: «Cualquier procedimiento,
amable, tansparente y claro, para informar al calificado del contenido del
IPEC es válido, ya que esto depende en gran medida del estilo de liderazgo
del primer calificador. Sin embargo, es una buena práctica mostrar el conteni-
do de todas las secciones del IPEC…» (6).

Esto tiene el inconveniente de convertir la orientación en un trámite pura-
mente administrativo, que se materializa en la parte final del proceso de IPEC
(y que debe firmar el calificado). Es más, al estar en el capítulo de trámites
posteriores, sin decirlo, lo trata como un acto separado y se podría decir que
ajeno a la calificación en sí. Mi punto de vista es que si la calificación debe
estar basada en los resultados conseguidos por el calificado durante el período
de informes, esos resultados deben medirse de acuerdo a los objetivos que por
parte del primer calificador (superior jerárquico del calificado) le hayan sido
marcados. Y si esto es así, debe haber algo más.

La propuesta

Mi propuesta se basa en convertir la calificación en un proceso continuo
durante todo el período de informes. Esto permite llegar al final con una idea
de conjunto tanto del calificado personal y profesionalmente como de su
adecuación a los objetivos marcados y su contribución al equipo de trabajo, y

(5) Guía para el proceso de calificación de las personas en la Armada. ALPER. Mayo
2014, capítulo IV, p. 26.

(6) Ibídem, p. 27.



la calificación es la consecuencia de todo el proceso, en el que la orientación
se lleva a cabo durante todo el periodo. En principio, por tanto, la calificación
debería ser más objetiva.

Para esto hay líderes natos que son capaces de hacerlo sin indicaciones ni
método. Incluso se podría decir que se nos prepara para hacerlo. Pero para la
mayoría de nosotros, que no somos líderes natos, hace falta un método en el
que el calificador marque objetivos y prioridades al calificado y anote siste-
máticamente tanto los resultados como todas las observaciones que pueda
hacer del calificado.

Una manera de hacerlo podría ser establecer unos hitos de orientación. El
primero sería el establecimiento de una ficha para cada calificado, que empie-
ce con la anotación de la impresión inicial que se hace el calificador del califi-
cado la primera vez que se encuentran. A continuación y para comenzar a
hacerse una idea previa del calificado, el calificador debe solicitarle un currícu-
lo en el que se exprese libremente sobre lo que ha hecho en el pasado e incluya
sus inquietudes para el futuro. 

Para seguir con el método, el segundo hito es una reunión al objeto de esta-
blecer un mayor conocimiento entre el calificador y el calificado. En esta, que
debe preparar cuidadosamente el calificador, se establecen las prioridades y
objetivos durante el período de informes. Estos deben ser, en la medida de lo
posible, cuantificables.

Durante el período de informes es imprescindible tomar anotaciones de
acontecimientos y comportamientos relevantes de cada informado en las dife-
rentes situaciones para, al aproximarse al final de este estadio, hacer balance y
estimación del cumplimiento de los objetivos y metas que se hayan marcado. 

Para finalizar, y tras la confección de los IPEC, el último hito es la reunión
final de la orientación en sí, en la que, además del acto preceptivo por Ley y la
firma del calificado, se deben marcar los objetivos para el siguiente período.

Conclusión

Concluyo diciendo que este es un artículo de opinión, y como tal no he
pretendido que sea un estudio en profundidad sobre las ventajas y desventajas
de implantar una u otra manera de hacer informes personales. Eso se lo dejo a
los que pueden hacerlo: nuestros psicólogos y expertos en recursos humanos.
Simplemente he pretendido exponer un método que puede dotar al proceso de
una mayor objetividad (sin olvidar que esta, más que una realidad, es una
aspiración), que sistematiza el logro de un mayor conocimiento de los califi-
cados desde el primer hito del proceso y, sobre todo, trata explícitamente de
señalar y aprovechar las oportunidades de mejora, tanto de las personas como
de la organización.
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HACE CIEN AÑOS

El número de marzo
de 1917 comienza con
un artículo del capitán
de navío Antonio Rojí
titulado De los Ramos
Facultativos en las
Ordenanzas de Arse-
nales . Sigue con:
Aplicaciones del gi-
roscopio a la Marina,
por el capitán de cor-
beta Mateo García,
continuación de lo

publicado anteriormente; Combustión por
medio del carbón pulverizado en las calde-
ras, del comandante de Ingenieros de la
Armada Mateo Abelló; La deriva en el tiro
de artillería, por Sir George Greenhill,
traducido de The Engineer; Proyectores
eléctricos modernos, extractado de The
Engineer por J. H. Johnson; Profilaxia vené-
rea y sifilítica individual, por el médico 1.º
de la Armada José Monmeneu, que conti-
nuará en números posteriores, y Diario naval
de la guerra europea.

Entre las Notas Profesionales elaboradas
por la Sección de Información, encontramos
las correspondientes a Alemania, Austria,
España, Estados Unidos, Inglaterra y Japón.

Finaliza este número con Miscelánea,
Bibliografía y Sumario de revistas.

F. O. M.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de marzo
de 1967 se inicia con el
artículo Vicisitudes de
las dos primeras pro-
mociones de Caballe-
ros Guardias Marinas,
del capitán de navío R.
de la Guardia. Le
siguen los titulados:
Especialistas. Mante-
nimientos. Adiestra-
mientos. Escuelas, por
el capitán de fragata

M. Riera Pons, y Galápagos de plomo romanos
en el Museo Naval de Madrid, por C. Domer-
gue, de la Casa de Velázquez.

Entre los Temas Profesionales destaca-
mos: El buque nuclear y la responsabilidad
civil, por el coronel auditor de la Armada De
los Santos Lasúrtegui; La bomba orbital, por
el capitán de corbeta Tato Tejedor; La fraga-
ta lanza-cohetes Suffren, por el capitán de
máquinas J. J. Outón Sánchez; Colaboración
de la Marina en el Plan de Desarrollo, por el
coronel de infantería de Marina E. Gavira
Martín, y Una misión de paz: Terranova, por
el capitán de fragata E. Pérez Linos.

Continúa este número con Nota interna-
cional sobre China, por el coronel auditor de
la Armada F. Alfín Delgado; Epistolario, dedi-
cado a ¿Quién fue el primer circunnavegante?,
por F. Javier Calderón; Miscelánea e Informa-
ciones diversas, dedicadas a: Viaje a Hispano-
américa del ministro de Marina y En el
aniversario de un glorioso hundimiento, por el
capitán de corbeta A. López de la Osa.

Finaliza este número con el Noticiario y
Libros y revistas.

F. O. M.
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Día  Año

1 1882.—La fragata Navas de Tolosa, que
había salido del puerto de Ferrol, hace su entrada en
esta fecha en el puerto de Cádiz para desde aquí diri-
girse hacia La Habana.

2 1811.—Los bergantines Cisne y Belén sostu-
vieron un combate sobre San Nicolás de los Arroyos,
en el río Paraná, contra corsarios de Buenos Aires,
que tripulaban un bergantín, una goleta y una balan-
dra, sostenidos por una batería de cuatro cañones en
tierra, siendo apresados estos al abordaje y tomada la
población al asalto después, la artillería y las presas
fueron conducidas a la colonia de Sacramento.

3 1870.—Se construyeron en los Estados
Unidos 30 cañoneros de madera y hélice para vigi-
lancia de las costas de Cuba, adquiriéndose también
el vapor rápido Savanah, al que se llamó Churruca,
y otro de mucho andar de nombre Victoria de las
Tunas, que se perdió en Mariel en su primera salida. 

4 1792.—Las corbetas Descubierta y Atrevida,
de la expedición de Alejandro Malaspina en su viaje
científico hacia Filipinas, bajo el mando de Malaspi-
na y Bustamante, llegan en esta fecha a Palé Pag
(isla de Sámar) en Filipinas.

5 1619.—La expedición de los hermanos
Bartolomé y Gonzalo García Nodal, después de

abastecerse de agua y leña y reparar los navíos, sale
de la bahía de San José, deteniéndose en esta fecha
en la de San Nicolás, donde desembarcaron frente a
las islas de los Pingüinos.

6 1866.—La fragata Blanca apresó al transpor-
te chileno Paquete de Maule; iban un jefe, siete
oficiales y ciento veinte más entre marineros y
soldados. Prisioneros en España, vivieron con tal
relajación que algunos fueron a la Exposición de
París al año siguiente; por mediación de Francia,
fueron canjeados por los del Covadonga cuando
estos llevaban cerca de dos años de cautiverio y
malos tratos.

7 1521.—La expedición de Magallanes,
compuesta por las naves Trinidad, Concepción y
Victoria, tras cortar la línea equinoccial hallaron las
actuales Marianas, a las que nombraron de Velas
Latinas o de los Ladrones por la incorregible actitud
depredadora de los indígenas. Durante la travesía,
muchos de los tripulantes murieron de escorbuto,
enfermedad desconocida entonces, de sed y de
hambre.

8 1822.—Los Estados Unidos de América reco-
nocen en esta fecha los nuevos gobiernos independien-
tes de Argentina, Chile, Colombia, Perú y México.

9 1565.—La expedición de Miguel López de
Legazpi, previo consejo de oficiales, decide ir a la
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isla de Managua, hoy llamada Limasawa, que está
en el extremo sur de la de Leyte. La razón era que en
anteriores expediciones el rey de esta isla se había
mostrado muy hospitalario con los castellanos.

10 1526.—Francisco Pizarro, Diego de Alma-
gro y el presbítero Fernando Luque se dan a la vela
en Panamá con un solo buque y 112 soldados y
marineros para emprender la conquista del Perú.

11 1813.—El médico militar Francisco Javier
Balmis y Berenguer, con casi 60 años, es nombrado
vocal de la Real Junta Superior Gubernativa de Ciru-
gía, debido a sus conocimientos sobre la vacuna
contra la viruela desarrollados en los territorios de
ultramar, en fecha que coincide con su llegada a
Cádiz procedente de México.

12 1766.—La ruta Cádiz-Manila a través del
cabo de Buena Esperanza fue inaugurada en esta
fecha por Juan de Casens y Juan de Lángara, al
mando del navío Buen Consejo, representando una
nueva etapa en la historia del comercio filipino.

13 1912.—El casco y los restos del acorazado
estadounidense Maine, explosionado en el puerto de
La Habana 14 años antes, fueron remolcados a
cuatro millas de la costa cubana y allí hundidos para
siempre en una sima de seiscientas brazas de profun-
didad. Los mástiles de proa y popa están emplazados
en la Escuela Naval de Annapolis y en el cementerio
nacional de Arlington en Washington.

14 1863.—El grupo de la Comisión Científica
del Pacífico Sur llega a la ciudad argentina de
Mendoza, que dos años antes había sufrido un fuerte
terremoto que destruyó las dos terceras partes de la
población, asombrando su estado a los naturalistas
españoles.

15 1675.—Ante el terremoto que sufrió en esta
fecha la ciudad chilena de La Concepción, el almi-
rante Pedro Porter Casanate, capitán general interino
de Chile, mostró especial dedicación en socorrer a
los damnificados.

16 1775.—Zarpan del puerto mexicano de San
Blas, al mando de Juan Francisco de la Bodega y
Quadra, las naves Sonora, Santiago y San Carlos
para explorar la costa norte del Pacífico.

17 1791.—Juan Francisco de Ravenet y Buñuel
firma en esta fecha un contrato en Parma que le liga
como pintor de la expedición de Alejandro Malaspi-
na, gracias a las buenas relaciones entre su padre y el
marqués de Malaspina, hermano de Alejandro.

18 1861.—Anexión voluntaria de la República
de Santo Domingo. Nos llamaron por necesidad, no
por afecto y después nos combatieron por desencan-
to, no por odio.

19 1823.—Agustín de Iturbide, emperador
constitucional de México, hubo de abdicar en esta
fecha ante un problema militar.

20 1741.—Es fama que los ingleses, en la segu-
ridad de rendir la plaza de Cartagena de Indias
mediante la gran flota del almirante Vernon, lleva-
ban ya ex profeso una medalla conmemorativa en la

que figuraba don Blas de Lezo de rodillas entregan-
do su espada al vencedor y esta leyenda: «El orgullo
español, abatido por el almirante Vernon»; y en su
reverso aparecía el puerto de Cartagena forzado por
los navíos ingleses con la inscripción: «Los héroes
británicos toman a Cartagena en 1741».

21 1611.—Con objeto de comprobar las teorías
presentadas por el portugués Luis de Fonseca sobre
la aguja fija y hallar la longitud en el mar, zarpa una
escuadra del puerto de Acapulco hacia Filipinas,
siendo el general Fernando de Silva y el almirante el
capitán Juan de Balmaceda.

22 1584.—Estando Pedro Sarmiento de
Gamboa en la punta de Santa Ana, en el estrecho
de Magallanes, después de haber alojado a su gente,
reconoce las inmediaciones hasta el río San Juan y la
bahía de Santa Brígida con intención de fundar allí
una nueva ciudad.

23 1797.—En el fondeadero de Hierbabuena,
California, se perdió el paquebote San Carlos.

24 1804.—El doctor Francisco J. Balmis y
Berenguer, director de Real Expedición Filantrópica
de la Vacuna contra la Viruela se dirige con un
grupo de niños y colaboradores desde Puerto Cabe-
llo hacia Caracas, inoculando en su recorrido a la
población.

25 1792.—Las corbetas Atrevida y Descubierta
de la expedición de Malaspina llegan a Manila
después de haber hecho escala en las islas de Guam,
Samar y en el puerto de Sorsogón (Luzón), donde el
botánico Haenke desembarcó para reconocer la zona
sur durante tres meses.

26 1542.—Durante la estancia de Cortés en
Valladolid, llevó una vida dadivosa que le condujo a
firmar contratos con el comerciante genovés Leonar-
do Lomelin sobre el azúcar producido en sus propie-
dades de México. 

27 1803.—El sabio berlinés Alexander von
Humboldt inicia en Acapulco su ansiado viaje a
México, durante el cual realizó mediciones y acumu-
ló datos para confeccionar el mapa y un perfil del
itinerario.

28 1647.—Por real título expedido en esta
fecha, es nombrado gobernador general de todas las
armadas el serenísimo señor don Juan de Austria,
hijo de Felipe IV.

29 1796.—La Junta de Marina celebrada en el
puerto de Acapulco en esta fecha acordó trasladar
el Departamento de Marina que existía en el puerto
de San Blas al de Acapulco.

30 1595.—Fernando de la Cueva y Escobedo
toma posesión como gobernador de la provincia de
Costa Rica, aunque su actuación en el cargo dejó
malos recuerdos.

31 1863.—Los naturalistas españoles de la
Comisión Científica del Pacífico salen de la ciudad
de Mendoza montados en caballos para cruzar los
Andes hacia Chile.

CAPITÁN JIM

EFEMÉRIDES

2017] 343



BIC: IBAN:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL: LOCALIDAD:

PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE LA REVISTA EN EL QUE COMIENZA EL ALTA:

(La suscripción será de un año a partir del mes en que se cause alta, por el importe
vigente en el año en curso. Su renovación se hará de manera automática, si no nos indi-
ca lo contrario).

IMPORTE ANUAL (AÑO 2017):

NACIONAL: 14,88  €
UNION EUROPEA: 19,57  €           
OTROS PAÍSES: 20,16  €         

IMPORTE MENSUAL (AÑO 2017):

NACIONAL:         1,65  €        
UNIÓN EUROPEA:    2,10  €        
OTROS PAÍSES:      2,25  €       

FORMA DE PAGO: Transferencia - a nuestra cuenta   
BIC: BBVAESMMXXX IBAN: ES68 0182-2370-49-0201501676 del BBVA

Domiciliación Bancaria:

D. les comunica que
a partir del día de la fecha, le sea domiciliado el importe de la suscripción a la RGM a
través de mi cuenta núm.

ENTIDAD OFICINA DC N.O CUENTA

Puede también suscribirse llamando al teléfono 91 379 51 07 y remitiendo este boletín
mediante: un fax al núm 91 379 50 28, por correo electrónico a regemar@fn.mde.es o por correo
ordinario a REVISTA GENERAL DE MARINA, Montalbán 2, 28071 Madrid.

Fecha y Firma

R E V I S TA G E N E R A L D E  M A R I N A
FUNDADA EN 1877

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

344 [Marzo



2017] 345

VIEJA FOTO

Fotografía tomada a bordo del crucero Reina Regente en el año de su entrega a la Armada
(1910) que reúne a la primera dotación de oficiales de este buque y a dos niños «grumetes»
vestidos de marinero a la antigua usanza, hijos del comandante, capitán de navío Gabriel Rodrí-
guez Marbán. 

La descripción nominal completa, empezando por arriba, de izquierda a derecha, es la
siguiente: alféreces de navío Fausto Escrigas y Juan Antonio Suanzes; capellán 2.º Juan Lecea;
médico 2.º Francisco Genovés; teniente de navío Félix Bastarreche; alférez de navío Eduardo
García; médico 1.º Jacobo Pedrosa; alférez de navío Emilio Antón; tenientes de navío Ricar-
do Bruquetas y Enrique Loureiro; maquinista mayor de 1.ª clase Francisco Pérez; teniente de
navío Adrián Rodero; capitán de fragata Augusto Durán ¿? (2.º comandante); capitán de navío
Gabriel Rodríguez (comandante); teniente de navío de 1.ª clase Adriano Pedrero (3.er coman-
dante); teniente de navío Pedro Cardona. 

(Foto: colección marqués de Suanzes).

J. A. V.
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De un libro de aventuras marineras.

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

A.—Arq. Nav. Instrumento usado por los carpinteros de ribera para
marcar a escuadra los cucharros y tablones . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Astr. La edad que tiene la luna al comenzar el año. Se calcula
de dos maneras; la eclesiástica (que marca las fiestas varia-
bles del calendario litúrgico) cuenta siempre el número ente-
ro de días; la astronómica es la de un día antes del medio día
primero de cada año, es decir, a las cero horas del día cero;
estos cálculos diferentes originan horas de diferencia entre
una y otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Arq. Nav. Nombre dado a cierta clase de embarcaciones
parecidas a las galeras y a los leños . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Arq. Nav. Introduce unos hilos delgados de estopa alrededor de
las cabezas de los clavos y en algunas pequeñas fendas de
madera que no necesitan una completa costura . . . . . . . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

E.—Arq. Nav. y man. Remo grande que se coloca en el coronamien-
to de popa de los botes y de otros buques chicos para gobernar
con él si falta el timón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Man. Cabo que con otros iguales sujeta el pie de las arraigadas
y la obencadura, atravesando de la de una banda a la a la de
otra por debajo de la cofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G.—Arq. Nav. Aplícase a la embarcación que puede navegar en
aguas poco profundas por tener demasiado plan . . . . . . . . . . . . 

H.—Nav. y Man. Remolcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Zool. Pez marino de unos 25 a 40 cm de longitud, cuerpo
comprimido lateralmente, color azul verdoso en el dorso y
plateado en el vientre, con la boca pequeña y protráctil; se
alimenta de plancton y habita formando grandes bancos en los
mares del norte de Europa y Asia; su carne es comestible. Se
acercan a la costa en la época del desove, lo que se aprovecha
para pescarlos en grandes cantidades; se come fresco, salado,
ahumado o en conserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Man. Pedazo de cabo dispuesto convenientemente para formar
lo troceos que hacían de racamento con el que se atracaba y
ceñía la verga al árbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Mit. Uno de los argonautas, amante de Heracles, cuando
durante la expedición de los Argonautas, en la escala que el
buque hizo en Misia, se entretuvo con unas ninfas. Heracles
salió a buscarle y tardaron tanto en regresar que el Argo
zarpó sin ellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Hist. Ciudad conquistada por el hijo del rey de la isla de Luzón.
Según Pigafetta, este príncipe fue capturado por miembros de
la expedición de Elcano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Pesca. Clase de red sardinera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Nav. Vaya hacia la costa o puerto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Maq. Mecanismo sumergido (voz inglesa), acrónimo . . . . . . . . 

Un poema de una escritora española nacida en Cantabria. Al final las iniciales de su nombre y
apellido.
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25.033.—Uniformidad

En 1764 se dirigía en
estos términos el mar-
qués de la Victoria al

rey Carlos III para convencerle de la conve-
niencia de que la marinería de los buques
tuviera vestuario uniforme: «La práctica de
muchos años ha hecho conocer que la mayor
parte de la marinería enferma por falta de
limpieza, y por consiguiente de ropa, y así
más quieren servir desnudos y con indecencia
para tener dinero para jugarlo y gastarlo en
aguardiente y tabaco, que tener cubiertas sus
carnes, libertándose de inmundicias que se
crían y alimentan en el poco o ningún aseo...
estando a su arbitrio el vestirse, siempre
compran lo más malo, y unos se visten de una
color y otros de otra,  de modo que más pare-
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M I S C E L Á N E A
“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-

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

Marqués de la Victoria.



ce un equipaje un conjunto de polizones que
una tripulación decente, limpia y bien arre-
glada y digna de servir en los navíos de
guerra de un monarca como V. M.».

Continuaba el escrito con una propuesta
de uniformidad para la marinería, que sería
suministrada a cargo de la Real Hacienda.
Esta moción fue rechazada.

G. V. R.

25.034.—Gure izar

Aún en las localidades
costeras de más arraiga-
da tradición marinera la

presencia de un hermoso barco de vela atrae
la atención general y despierta primero curio-
sidad y luego admiración. Además, casi todos
estos buques tienen también una historia que
hace de su visita una aventura, al menos en la
imaginación. El de la fotografía se llama
Gure Izar —bonito nombre en vascuence, en

castellano (Nuestra Estrella)— y fue en tiem-
pos una bonitera del Cantábrico y es hoy un
hermoso bergantín goleta de 39,4 m de eslo-
ra con bauprés, que pertenece a Aulamar,
fundación sin ánimo de lucro que tiene
como principal objetivo algo muy necesario
en España: fomentar la afición a la mar. En
la foto, el buque escuela en Ferrol en el vera-
no de 2011.

P. G. F.

25.035.—Recetas para cañones

En el siglo XIX y dada la
falta en algunas ocasio-
nes de material para

efectuar el mantenimiento de los cañones de a
bordo, se utilizaban frecuentemente algunas
recetas para este propósito. Para ello, se hacía
una composición de dos partes de cera
virgen, dos de aguarrás y una de negro humo.
Este se obtenía de la combustión incompleta
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de materiales como grasa, maderas, etc. La cera
se ponía a cocer en una olla vidriada y, una vez
derretida, se le añadía el aguarrás y el humo
negro. Se dejaba enfriar la pasta por unas horas
y se frotaba en los cañones, y después de espe-
rar a que se refrescara una hora más, se frotaba
de nuevo con corchos hervidos. También se
usaba este material para las cureñas, aunque no
se le añadía el negro humo.

J. L. B. L.

25.036.—Fogoneros

Creo que los últimos
fogoneros que prestaron
servicio en los buques

de nuestra Armada lo hicieron en los años
ochenta del pasado siglo. Hoy son historia.
Yo nunca navegué en barcos de carbón, pero
sí en varios en los que había fogoneros.
Recuerdo que en una ocasión —hace de eso
más de cuarenta años— uno de ellos, con
edad próxima al retiro, me describió la dureza
de su trabajo en los buques cuando él comen-
zaba, lo cual no me extraña en absoluto,
porque algunas disposiciones oficiales de
tiempos lejanos lo dan a entender bien clara-
mente; en 1871 una orden decía literalmente:
«El Almirantazgo ha acordado que, a
propuesta de los comandantes de los buques
que naveguen en climas cálidos, y cuyas
cámaras de calderas sean poco ventiladas, se
aumente prudencialmente el número de fogo-
neros, para evitar, en cuanto sea posible, los
casos de asfixia».

P. G. F.

25.037.—Las dificultades de las operacio-
nes conjuntas

Para evitar que las desa-
venencias entre genera-
les de Tierra y Mar

dieran al traste con la operación de reconquis-
ta de Menorca de 1781, como había sucedido
en el pasado y estaba ocurriendo en ese
momento en el sitio de Gibraltar, se dio orden
al brigadier Buenaventura Moreno, que hoy
sería el Mando del Componente Marítimo, de

que en caso de discordia en cualquier opera-
ción debía ceder a lo que dijese el general del
Ejército, duque de Crillón, aunque fuese
exponiéndose a la pérdida de sus navíos. Eso
sí, se le instaba a que dejase constancia por
escrito de las razones de su discrepancia.

Paralelamente, el conde de Floridablanca,
ministro de Estado, remitió una carta a
Crillón en el mismo sentido: «V. E. no hará
nada ni ahí ni en otra parte si no es en perfec-
ta armonía con los marinos; y no se le dé
nada de lo que llama liga infernal de los
terrestres. Toda esa liga no vale un pito, pero
la desavenencia con el comandante de mar
frustrará todas las ideas actuales y futuras.
Consúltele V. E. y encargue a él y a los suyos
algunas operaciones arriesgadas... No preten-
do que V. E. haga todo lo que le diga; pero
trátelo con toda confianza y no se desahogue
V. E. con nadie contra él y su marina, pues
luego van y se lo cuentan todo».

G. V. R.

25.038.—Música en los jardines de Herrera

El jueves día 8 de julio
de 2004 se celebró la
ceremonia oficial de

la supresión de la Z. M. del Cantábrico. El acto
se llevó a cabo en los jardines de Herrera (que
en algún tiempo se conocieron con el nombre
de Campo del General), frente a la entrada
principal del antiguo palacio de Capitanía
General, a las 12:00 horas. Fue la última
ocasión en la que el insigne Jorge Juan, desde
su estatua que preside los jardines, «escuchó»
música militar a sus pies. La anterior había
sido el sábado día 5 de abril de 2003, en que la
Banda de Música del Tercio Norte ofreció un
concierto desde las 12:00 a las 13:00 horas
durante la cuestación del Día de la Banderita,
con el siguiente programa: Suspiros de Espa-
ña, La boda de Luis Alonso, Aires de Fiesta,
Puenteareas, El tambor de Granaderos, De
Marín a Cortegada, La Revoltosa, finalizando
con el pasodoble Lugo-Ferrol, del maestro
Gregorio Baudot, que había sido en época muy
anterior, director de dicha banda.

P. G. F. 
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25.039.—Permisos para la cría del gusano
de seda

En 1935 se dictó una ley
para el fomento de la
sericicultura nacional

(cría del gusano de seda), en base a la cual el
jefe de Estado Mayor de la Armada autorizó
conceder para el año 1957 30 días de permiso

especial al personal de marinería y tropa que
quisiera y acreditara que sus padres o tutores
se dedicaban a la crianza del capullo de seda,
y para evitar la picaresca, solo se concedía a
los de las provincias de Murcia, Albacete,
Alicante y Valencia.

J. L. B. L.
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Jardines de Herrera.
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CUATRO  BUQUES
ESCUELA  DANESES

Buques escuela

Los buques escuela son barcos utilizados
para la enseñanza y adiestramiento de alum-
nos que quieren ser marinos. Muchos de ellos
son de vela con propulsión auxiliar mecánica,
utilizados para que los estudiantes se familia-
ricen con las formas de navegar de otros
tiempos en los que las velas y el viento eran
los únicos elementos que poseían. 

Dichos barcos permiten aprender muchas
materias y aspectos relacionados con la
convivencia en un reducido espacio durante
largas navegaciones, con buena y mala mar,
con vientos, temporales o encalmadas.
Durante sus cruceros y viajes de instrucción,
los alumnos aprenden navegación astronómi-
ca, empleo de sistemas antiguos y modernos,
terminología naval, uso de diferentes instru-
mentos, manejo de las cartas náuticas, reglas
de navegación, normas de supervivencia en la
mar y muchas otras materias relacionadas con
los barcos y el arte de navegar. Y al mismo
tiempo visitan diferentes países, entran en
contacto con otras culturas y se familiarizan
con diversas formas de entender la vida. Ya
en otras ocasiones se ha tratado en esta

sección de la vida de buques escuela (1) que,
por su popularidad y belleza, son protagonis-
tas de sellos de correos, como es el caso del

Buque escuela de la Armada Juan Sebastián de
Elcano en un sello emitido por España en 1964.

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: Elca-
no a los 75 años de su botadura. REVISTA
GENERAL DE MARINA. Marzo, 2002.



Juan Sebastián de Elcano y del Galatea de la
Armada, o de los cuatro barcos daneses que
se citan a continuación.

Cuatro buques escuela daneses

Hace poco han llegado a mis manos
cuatro sellos de correos emitidos por Dina-
marca el 13 de junio de 2015, en una hoja
bloque y en una tira, que muestran las imáge-
nes de otros tantos barcos escuela daneses. Se
trata de los siguientes buques de vela: Koben-
havn, Danmark, Fulton y Georg Stage.

En la hoja bloque aparecen en cuatro
sellos dentados tradicionales sobre papel
engomado. En la tira, se muestran en colum-
na y son del tipo autoadhesivo, es decir, que
se separan de sus soportes como si fueran
pegatinas y se pegan directamente en el sobre
o en el paquete postal sin necesidad de hume-
decerlos con una esponja o darles el tradicio-
nal lengüetazo, como hay que hacer con los
dentados de la hoja bloque. 

A continuación se apunta un resumen de
las vidas de estos barcos. 
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Buque escuela de la Armada Juan Sebastián de
Elcano en un sello emitido por Angola.

El que fue buque escuela de la Armada Galatea en
un sello emitido por Guinea Ecuatorial en 1996.

Hoja bloque emitida por Dinamarca en el año 2015 con cuatro sellos dentados que representan a los cuatro
buques escuela.



kobenhavn

El velero de cinco palos Kobenhavn fue
encargado a la East Asiatic Company. Su
construcción comenzó en el año 1913 y
terminó el 24 de marzo de 1921. En sus
primeros tiempos fue uno de los mayores
veleros del mundo, utilizado para adiestrar a
jóvenes cadetes. Medía 131 m de eslora, tenía
3.965 toneladas de registro bruto y disponía
de una superficie vélica de 5.202 metros
cuadrados. Contaba con un motor auxiliar
diésel y su mascarón de proa era una talla que
representaba al obispo Absalón.

Entre 1921 y 1928 realizó nueve viajes,
visitó muchos puertos y completó dos vueltas
al mundo. El 21 de septiembre de 1928 zarpó
de Nørresundby, en el norte de Jutlandia,
rumbo a Buenos Aires en su décimo viaje,
con 75 personas a bordo, entre ellas 45 cade-
tes y una carga de carbón y cemento. Llegó a
la capital argentina el 17 de noviembre, efec-
tuó descarga y el 14 de diciembre salió de
nuevo a la mar con destino a Melbourne,
Australia.  

El 17 de diciembre habló por radio con el
Arizona, a unas 400 millas al este de Monte-
video. Y el 21 estableció un último contacto
radio con los barcos City of Auckland y
William Blumer. A partir de entonces no se le
volvió a oír. El viaje debía de durar unos 45
días o algo más, para a continuación regresar
a Europa. Pero el barco nunca llegó a su
destino. Al principio no se le dio importancia
a su retraso, pero el paso del tiempo sin noti-
cia alguna sembró la alarma. Para efectuar
indagaciones sobre su paradero, la East Asia-
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Tira emitida por Dinamarca en el año 2015 con
cuatro sellos autoadhesivos que representan a los

cuatro buques escuela. Buque escuela de cinco palos Kobenhavn.
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tic Company envió al buque a motor México
a Tristán da Cunha, una isla en medio del
Atlántico Sur situada entre Argentina y el
cabo de Buena Esperanza. Sus habitantes
informaron de que el 21 de enero de 1929
habían visto un gran velero de cinco palos
con algún mástil roto, que no había intentado
acercarse a tierra. La realidad fue que el
barco desapareció sin dejar rastro.

A pesar de las amplias búsquedas efec-
tuadas, la desaparición del Kobenhavn se ha
convertido en uno de los grandes misterios de
la era moderna. Se ha hablado de numerosos
avistamientos de un «barco fantasma» de
cinco palos, y se han encontrado algunos
objetos que podrían haber pertenecido al
velero. Pero nunca se llegaron a saber las
causas de su desaparición y de su casi seguro
hundimiento. 

danmark

La fragata de tres palos Danmark fue
diseñada tras la pérdida del Kobenhavn para
ser buque escuela de la Marina Mercante
danesa. Su construcción tuvo lugar en el
Nakskov Shipyard, en Lolland, fue botada en
1932 y entregada al año siguiente.

Pertenece a la Autoridad Marítima danesa
y está basado en el Centro de Enseñanaza y
Adiestramiento Marítimo en Frederikshavn.
Mide 77 m de eslora, 9,8 de manga, 5,2 de
calado y tiene 790 toneladas de registro
bruto. Cuenta con un motor auxiliar diésel de
486 caballos que le proporciona una veloci-
dad de nueve nudos.

En un principio, el barco fue diseñado
para llevar una tripulación de 120 hombres,
pero en el año 1959 fue modificado para
reducir la tripulación a 80.

Visitó los Estados Unidos en 1939 para
participar en el Feria Mundial de Nueva York
de aquel año. Durante la Segunda Guerra
Mundial permaneció en los Estados Unidos
para no caer en manos de los alemanes. Estu-
vo basado en Jacksonville, donde su manteni-
miento corrió a cargo de la comunidad danesa
en América, y más tarde se trasladó a New
London, Connecticut, para adiestrar a los
cadetes de la  Academia de la Guardia Coste-
ra de los Estados Unidos.  

Finalizada la guerra, regresó a Dinamar-
ca para continuar con su interrumpida labor
de buque escuela. En la actualidad es utili-
zado por el Centro de Adiestramiento Marí-
timo y Politécnico Martec, en Frederiks-
havn, al norte de Jutlandia, para adiestrar a
futuros oficiales de la Marina Mercante
danesa y a estudiantes de cualquier otro país
que estén interesados en aprender y mejorar
sus conocimientos en todo lo relacionado
con la vida en la mar. Puede llevar hasta 80
alumnos. Desde el año 2010, el idioma de
adiestramiento e instrucción utilizado a
bordo es el inglés, lo que contribuye a mejo-
rar el nivel de los futuros marinos y facilita
el adiestramiento de gente de otros países.

Fulton

La goleta de tres palos Fulton fue cons-
truida en el año 1915 en el astillero Ludvig
Johansen, en Marstal. El casco es de madera
de roble. Mide 26,44 m de eslora, 6,90 de
manga, 2,50 de calado, tiene 483 metros
cuadrados de velas y cuenta con un motor
diésel de 200 caballos. 

Fue uno de los 150 o 170 pequeños vele-
ros construidos en Marstal que por su activi-
dad comercial por todo el mundo se conocie-
ron como los «gorriones de los océanos». Su
primer propietario, Marius Eriksen, le dio el
nombre de Fulton por la admiración que
sentía hacia Robert Fulton y por su éxito
comercial con su primer barco a vapor en
Norteamérica. La esposa de Eriksen intervino

Fragata Danmark, buque escuela de tres palos.



en la decoración del velero y lo adornó con la
inscripción: God be with Fulton through
gales and waves («Dios esté con Fulton en
las tempestades y en las olas»).

Al principio, fue utilizado en el Atlántico
Norte para llevar bacalao seco y salado de
Terranova a España. Desde 1960 se dedicó al
transporte de cemento. El último viaje como
carguero lo realizó en 1969. Al año siguiente,
se hizo cargo del barco el Museo Nacional de
Dinamarca, que lo restauró a fondo para darle
la apariencia que tenía en 1915, y lo basó en
Marstal, en la isla de Aero, donde había sido
construido. En los años siguientes fue utiliza-
do para dar a los jóvenes la oportunidad de
aprender el oficio de la mar. En la actualidad
es usado por la Fundación Fulton como barco
museo para mostrar cómo era la vida en la
mar en otras épocas, al tiempo que realiza
viajes con alumnos de escuelas primarias,
secundarias y de otros niveles, y también
toma parte en alguna regata.

Georg stage

La fragata de tres palos Georg Stage es el
segundo barco danés a vela con el mismo
nombre. Fue construido en el año 1934 en la
Frederikshavn Værft, Flydedok. Comenzó su
primer viaje el 24 de abril de 1935, y a partir
de entonces ha realizado numerosas singladu-
ras y ha pasado por muchas obras de modifi-

cación para adecuarlo a los tiempos moder-
nos. Mide 54 m de eslora, 8,4 de manga, 4,2
de calado y cuenta con 20 velas con una
superficie vélica de 860 metros cuadrados.
Como propulsión auxiliar, en el año 2007 se
le montó un Volvo Penta de 493 caballos.
Pertenece a la fundación Georg Stages
Minde, creada en 1882 por el naviero Frede-
rik Stage en memoria de su hijo Georg, que
murió muy joven. Acoge a una de las cuatro
escuelas danesas de adiestramiento náutico y
es el buque escuela civil más viejo del
mundo. Al principio llevaba 80 alumnos, que
desde 1974 se redujeron a 63. A partir de
1956 tomó parte en muchas regatas de gran-
des valeros, realizó su primer viaje a través
del Atlántico en 1989 y cada año lleva a cabo
un crucero en los meses de verano.

Originalmente, el barco se dedicó a la
enseñanza y entrenamiento de muchachos con
edades comprendidas entre los 17 y 22 años
que se preparaban para servir en buques
mercantes. Desde 1981, empezó a acoger en
sus programas a mujeres. Y desde 2004, los
aspirantes de la Escuela Naval danesa también
reciben adiestramiento básico a bordo de él.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Goleta Fulton, buque escuela de tres palos. Fragata Georg Stage, buque escuela de tres palos.
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Después de un período de ausencia en
esta REVISTA de nuestro Pañol de pinturas,
presentamos a la protagonista de hoy, Concha
Velasco, viuda del comandante del Cuerpo
Jurídico de la Armada José Luis Meseguer
Sánchez, de cuya actividad artística hemos
tenido conocimiento recientemente gracias a
su agente comercial (en palabras de Concha),
Carmen Yelo Molina (viuda del almirante
García Teibel), con cuya familia guardo una
estrecha amistad. 

Concha posee un laborioso currículo en el
campo de la pintura, como veremos más
adelante en el desarrollo de esta crónica, a
pesar de que ella se despoja de cualquier
mérito aludiendo a que es huérfana de estudio
en la ciudad de Nueva York. Desde mi
modesto punto de vista, pienso que en España
existen muchos lugares con menos caché que
la ciudad americana, aunque, sin embargo, en
lo que se refiere a excelentes artistas, gana-
mos por goleada. 

Nuestra artista de hoy ha cursado estudios
de dibujo, pintura e historia del arte en la
Escuela de Artes y Oficios de Murcia, trabajo

CONCHA  VELASCO
JIMÉNEZ



que ha simultaneado con el de Peritaje
Mercantil en la Escuela Oficial de Comercio
de la misma ciudad. 

Nos comenta que carece de antecedentes
artísticos, circunstancia que nos hace deducir
que sus méritos son exclusivamente propios.

Ha participado en varias exposiciones
colectivas y en una individual, llevada a cabo
esta en la sala de arte que posee la Fundación
Caja de Murcia en la calle Cedaceros de
Madrid. 

Sus obras están repartidas entre amigos,
familia y otras han sido vendidas a personas
interesadas en su trabajo pictórico.

En el momento actual y después de un
cese en su quehacer en relación con la pintu-
ra, tiene la intención de retomar de nuevo los
pinceles, circunstancia que le satisface nota-
blemente, pues es consciente de su buena
evolución. 

Admira a los impresionistas en general,
contando entre sus favoritos Tapies y Manolo
Valdés y su grupo.  

Utiliza el óleo y técnicas mixtas, y los
soportes que emplea habitualmente son el
lienzo y tabla. Sobre su pintura, transcribimos
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parte de una crítica publicada en El punto de
las artes, escrita por José Pérez Azor, que
comenta: «Cuadros trabajados minuciosa-
mente desde sus líneas de planteamiento a la
materia que entra en juego para hacer del
propósito una realidad con autonomía y, a la
vez, ligada a las circunstancias culturales y
emocionales de quienes sienten el guiño de
los signos y saben leer la letra de una recrea-
ción abierta a interpretaciones». 

Después de sus estudios iniciales, amplió
su formación en la Academia Artium, entre
cuyos profesores se encuentra Eduardo Peña,
que ha impartido clases a algunos de los
protagonistas de este Pañol de pinturas. 

Desde mi punto de vista, la obra de
Concha Velasco consiste en una evolución
basada en un buen dibujo, fundamental para
una pintura figurativa, que ella simplifica con
una clara tendencia al impresionismo, que a
su vez entra de lleno en la abstracción, como
si el tema que traslada al lienzo se hubiera
plasmado en su imaginación como un fogo-
nazo, y de ahí esos cuadros llenos de miste-
rio, que obligan al espectador a intentar
terminarlos con su observación. 

De ellos, acompañamos a esta crónica los
siguientes: el titulado Silencios, en el que una
bailarina sentada nos aproxima a Degas,
Renoir y a otros impresionistas, suprimiendo
líneas que son sustituidas por el color, un
trabajo donde verdaderamente aparece el
oficio consolidado por Concha. 

En la obra denominada Al viento, velas
suaves y un mar imaginario nos introducen en
esa regata donde la tranquilidad y el sosiego
son protagonistas. 

El Bodegón en rojo es una demostración
de ese oficio ya comentado, donde con pocos
colores se obtiene profundidad, volumen y
equilibrio. Ha participado en las siguientes
exposiciones colectivas: 

— Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid. 

— Sala Artium. 
— Mecenazgo Interartístico (Madrid-

Londres). 
— Asociación Internacional de Mujeres

en las Artes.

Posee los siguientes premios: 

1999.—Beca de Pintura de la Academia
Artium. 

1999.—Segundo Premio en la XXI
Edición de los Premios Peña. 

2000.—Premio Bodegón de la Academia
Artium. 

2001.—Premio Bodegón de la Academia
Artium. 

2003.—Beca de Pintura de la Academia
Artium. 

2004.—Beca de Pintura de la Academia
Artium. 

2005.—Beca de Pintura de la Academia
Artium. 

Tiene expuestas obras en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y en
colecciones privadas en España, Bélgica,
Reino Unido y Alemania. 

Rafael ESTRADA
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ARMADA ESPAÑOLA

Operaciones

Operación atalanta (23 de enero de
2009-tbc).—Participa en esta operación la
TF 465 de la EUNAVFOR SOM. La agrupa-
ción está compuesta actualmente por el ESPS
Relámpago.

Como medios aéreos de patrulla maríti-
ma, la TF cuenta con un ESP P-3M del Ejér-
cito del Aire.

El BAM Relámpago (SHL/PN1N)
permaneció atracado en Antsiranana (MDG)
entre el 13 y el 17 de febrero.

El LPD Galicia, como próximo buque de
Mando de la 25.ª rotación de la Operación,
con Estado Mayor Internacional embarcado,
ROLE 2, EOS (PC2N) y UNAEMB mixta
(dos SHD y cuatro RPAS Scan Eagle), salió
el día 9 de la Base Naval de Rota, comenzan-
do tránsito para su incorporación en la Opera-
ción ATALANTA, previsto INCHOP día 24
febrero en Djibouti, relevando al BAM
Relámpago.

En su tránsito por el Mediterráneo, reali-
zará apoyo asociado OSG. Despedida del LPD Galicia.

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



Operación eunavFOr sOPHia
(Fases i y ii) (7 de septiembre de 2015-
tbd).—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 Medi-
terráneo Central y Sur.

Participa en esta operación la TF 464 de
la EUNAVFOR MED, mandada por el almi-
rante italiano Guiseppe Berutti Bergotto a
bordo del ITS Garibaldi, que está compuesta
además por las siguientes unidades: ESPS
Canarias, FGS Main, HMS Echo, FS CDT
Bouan y ITS San Giorgio, y como medios
aéreos un LUX SW3C Merlin y un ESP D-4
del Ejército del Aire.

La fragata Canarias (ABS/T27N) se
encuentra realizando patrulla en las zonas
asignadas.

Agrupaciones permanentes/NRF

snmG-2 (tu.02) (18 de enero-4 de
marzo de 2017).—A las órdenes del capitán
de navío Rubén Rodríguez Peña, la Agrupa-

ción está compuesta por las fragatas ESPS
Almirante Juan de Borbón, HMCS St John’s
y la ROS Regele Ferdinand.

El día 13 de febrero salió a la mar del
puerto de Varna (BGR) y participó en un
PASSEX con la Marina búlgara antes de su
próxima entrada en puerto, a cuya salida
comenzará operaciones MSA/OTP/SURVEI-
LLANCE.

SNMCMG-2 (24 enero-31 marzo
2017).—Bajo el mando del comodoro Alek-
sander Urbanowicz (POL-N), la Agrupación
está compuesta por el ORP K. x. Czernicki,
FGS Rottweil y el ESPS Duero. El día 13 de
febrero salió a la mar del puerto de Civitavec-
chia (ITA), comenzando MSA Training antes
de su próxima entrada en puerto en Bar
(MNE).

Ejercicios

Desde el 16 de enero de 2017 se han
efectuado los siguientes ejercicios:

atenea 01/17 (30 enero-3 febrero
2017).—Ejercicio de adiestramiento y prepa-
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ración básico para la integración de los EOS
de la FIM con las dotaciones de los buques y
aeronaves de la Armada.

Participaron el LHD Juan Carlos I, la
FFGHM Reina Sofía y diversas unidades de
la FIM. Se ejecutó en dos fases, una primera
en puerto, en la Base Naval de Rota los días
30 y 31 de enero, y una segunda fase en la
mar, los días 1 a 3 de febrero.

lantOr (31 enero-1 de febrero).—
Efectuaron ejercicio LANTOR el submarino
Galerna y la fragata Blas de Lezo, actuando
como unidades colaboradoras el remolcador
Las Palmas y helicóptero AB-212.

marFibeX-71 (6-17 febrero 2017).—
Ejercicio de adiestramiento anfibio colectivo,
en el que se efectuaron ejercicios en puerto
(del 6 al 10), en la mar (del 13 al 17) y en el
CASR, con el objetivo de mantener/incre-
mentar el nivel de adiestramiento anfibio de
los buques y unidades de la Flota.

Participaron: LHD Juan Carlos I, LPD
Castilla, Grupo Naval de Playa, unidades de
la BRIMAR y diversas aeronaves de la
FLOAN. Como unidades colaboradoras,
participaron la fragata Reina Sofía, dos equi-
pos EOS de la FIM, embarcaciones de
UNBUDIZ, un SHL de la FLOAN y personal
de la FGNE para reconocimiento hidrográfico
de playa.

Adiestramientos

Desde el 16 de enero de 2017 se han
efectuado los siguientes adiestramientos:

Victoria (16 enero-10 de febrero).—
Realizó CALOP A2 en aguas de Cádiz y mar
de Alborán mediante actividades en la mar y
puerto.

Vigía (20 enero-3 de febrero).—CALOP
A3M (GOG) en aguas de Cartagena con acti-
vidades en puerto y en la mar desde el 23 de
enero hasta el 3 de febrero. Tránsito de regre-
so a su base en la estación Naval de Puntales
(Cádiz) del 3 al 4 de febrero.

Meteoro (17-19 enero).—Inspección de

alistamiento realizando actividades/ejercicios
en puerto/mar, los días 17 y 18 de enero, en
aguas de Canarias. El 19, salida a la mar para
efectuar ejercicios de adiestramiento propio.

FGne (16-27 enero).—Adiestramiento
propio mediante tiro al agua diurno/nocturno,
Fast Rope sobre Rhib diurno/nocturno con
h/c’s destacados Base Naval de Rota.

ubmcm (16-20 enero).—Adiestramien-
to propio en Chinchilla (Albacete).

Tramontana (23-24 enero).—Inspección I1
para nivel de alistamiento A2 en aguas próxi-
mas a Cartagena.

Reina Sofía (24-26 enero).—Calibración
TACAN en aguas próximas a Cádiz.

Meteoro (26 enero).—Realización de
inspección de capacidades y calibración
TACAN en aguas de Canarias.

Blas de Lezo (27 enero-13 febrero).—
Realizaron PABI A2 en aguas de Cádiz,
previo a CALOP A2.

Los días 6 y 7 de febrero, colaboración en
la CALOP de la fragata Victoria.

Galicia (27-31 enero).—Realizó EVALO
BÁSICA a equipo LEWT en aguas próximas
a Cádiz, el 27 de enero en puerto y los días
30 y 31 de enero en la mar.

Galerna (6-10 de febrero).—CALOP
COMPROBACIÓN A2 en aguas de Carta-
gena.

Malaspina (6-24 de febrero).—Efectuó
adiestramiento propio en aguas próximas a
Cádiz, colaborando a su vez en las prácticas
del Máster de Arqueología Submarina de la
Universidad de Cádiz.

Castilla (6 de febrero).—Adiestramien-
to propio/inspección de capacidades en
aguas de Cádiz. Al finalizar, realizó pruebas
de motores.

unbudiz (11-17 febrero).—Adiestra-
miento en instalaciones/aguas próximas a
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FFG Almirante Juan de Borbón
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Cazaminas Duero

XXII Campaña Antártica

BIO Hespérides

Situación a 14 de febrero de 2017.
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australiana
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Operación ATALANTA

BAM Relámpago

Operación ATALANTA

LPD Galicia (en tránsito)

Operación Apoyo a Irak (FGNE)

Operación EUNAVFOR SOPHIA

FFG Canarias



Ceuta, realizando traslado de personal y
material a bordo de remolcador La Graña.

Tambre (15-16 febrero).—Inspección de
alistamiento I1 para áreas de capacidad/
CAPBAS fijadas en nivel A2.

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Desde el 16 de enero se están efectuando
las siguientes:

Cristóbal Colón (9 de enero-19 de junio
de 2017).—Se encuentra en tránsito para
cumplimentar despliegue en Australia, con el
objetivo de profundizar en el marco de cola-
boración entre la Royal Australian Navy
(RAN) y la Armada española.

Hespérides (12 de diciembre de 2016-
24 de mayo de 2017).—Se encuentra reali-
zando la XXII Campaña Antártica y apoyo a
las bases españolas.

Tiene previsto efectuar las siguientes
escalas:
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PUERTO

Cartagena

Salvador de
Bahía (Brasil)

ETA

27 diciembre

ETD

12 diciembre

30 diciembre

Ushuaia
(Argentina) 13 de enero 16 de enero

Punta Arenas
(Chile) 4 de febrero 8 de febrero

Ushuaia
(Argentina) 14 de marzo 18 de marzo

Ushuaia
(Argentina) 25 de marzo 27 de marzo

Ushuaia
(Argentina) 4 de abril 8 de abril

Santos
(Brasil) 28 de abril 3 de mayo

Cartagena 24 de mayo



Malaspina (16-27 enero).—Atracado en
Arsenal de La Carraca, realizó Campaña
Hidrográfica. Efectuada solo con el bote para
comprobación de sondas.

Las Palmas (25 y 31 enero).—El 25 de
enero realizó colaboración con la CALOP del
Vigía mediante el remolque de blanco para
ejercicio de tiro y colaboró con COMSUB-
MAR en aguas próximas a Cartagena.

La Graña (25 enero).—Colaboración
con COCEVACO en la CALOP de la fragata
Victoria como buque remolcador de blanco
en aguas de Cádiz. El día 31 de enero colabo-
ró en la CALOP de la fragata Blas de Lezo en
aguas de Cartagena.

Astrolabio (25 enero).—Colaboración
con los alumnos de la Escuela de Hidrografía.

Segura (26 enero).—Cooperación con el
submarino Tramontana en la medición de
ruido en aguas próximas a Cartagena.

Turia (26 enero).—Colaboración con
SOMSUBMAR en localización y balizamien-
to de minas en aguas próximas a Cartagena.

Mar Caribe (26 enero).—Cooperó en la
CALOP de la fragata Victoria como buque
remolcador en aguas de Cádiz.

Antares (27 enero).—Entrega de mando.

Santa María (30 enero-2 febrero).—El
30 enero salió a la mar con destino a las
instalaciones de Navantia Cádiz, con objeto
de efectuar PIP/varada restringida hasta el día
2 de febrero, en que comenzó colaboración
de COCEVACO durante la CALOP de la
fragata Victoria.

Cazadora (30 enero-1 febrero).—Salida
a la mar para efectuar colaboración CALOP
del patrullero Vigía.

Adiestramiento aeronaval (Ejercicio
FLYEX 714) con Unadest 3.ª Escuadrilla el
día 30 de enero. 
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Navarra (31 enero).—Entrega de
mando.

Tramontana (31 enero, alternativo
1 febrero).—Salida a la mar para efectuar
pruebas de mar de sistemas y repetición
LANTOR PRUSIAR.

Mar Caribe (31 enero-1 febrero).—
Colaboraciones de COCEVACO durante
CALOP de la fragata Victoria en zona de
golfo de Cádiz y estrecho de Gibraltar.

Formentor (1-2 febrero).—Salida a la
mar para colaboración de COMNAVES
(FGNE).

Contramaestre Casado (3-24 febrero).—
Transporte marítimo de material entre Cana-
rias-Cantábrico-Mediterráneo.

Mistral (6, alternativo 7 de febrero).—
Pruebas de mar (P10) en aguas de Cartagena.

Sella (6-10 de febrero).—Pruebas de mar
del SCPM y adiestramiento propio en aguas
próximas a Cartagena.

El Camino Español (9-11 de febrero).—
Transporte de material del Ejército de Tierra
entre los puertos de Cartagena, Melilla y
Almería.

Sondaleza (8 febrero-31 marzo).—Reali-
zando campaña de actualización cartográfica
de diferentes puertos de Tenerife.

La Graña (13 febrero).—Colaboración
de COMFLOAN para ejercicio de tiro
nocturno de la 10.ª Escuadrilla en la zona del
golfo de Cádiz.

Mahón (13 febrero).—Cooperó con
COMGRUP-1 durante un tiro ASUW en

colaboración con la MABI A2 de la FFG
Méndez Núñez. 

Antares (13-14 febrero).—Pruebas de
mar tras la varada incidental.

Méndez Núñez (13-16 febrero).—Salió
a la mar para realizar MABI A2.

El día 13 efectuó adiestramiento del TRV
y tiro ASUW, el 14 colaboración con el BAC
Patiño y del 15 al 16 ejercicio con aeronave
del Ejército del Aire y diversos ejercicios con
el BAC Patiño. 

Reina Sofía (14 febrero).—Salida a la
mar para realizar MABI A2.

Realización de tiro de comprobación y
colaboración con CALOP A2 de la fragata
Blas de Lezo.

Victoria (14-16 febrero).—Colaboración
de COMGRUP-1 para ejercicio MARFIBEX-
71 y CALPIL de helicópteros de las 10.ª y
6.ª Escuadrillas. 

Tabarca (17 febrero).—Colaboró con la
Escuela Naval Militar durante un ejercicio
anfibio.

Meteoro (17-19 febrero).—Tránsito a
Rota para efectuar CALOP A3.

El Camino Español (16-22 febrero).—
Transporte logístico de material del Ejército
de Tierra entre los puertos de Cartagena-
Almería-Melilla-Ceuta-Almería-Cartagena.

Martín Posadillo (16-19 febrero).—
Realizó transporte logístico de material del
Ejército de Tierra.

F. O. M. 
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Alemania

descubierto un submarino de la segun-
da Guerra mundial.—Un submarino alemán
que se hundió en el océano Atlántico durante
la Segunda Guerra Mundial ha sido localiza-
do, según comunicaron a la prensa investiga-
dores alemanes en septiembre de 2016. Se
trata del U-581, perteneciente al tipo U-Boot
VIIC, que fue pasado por ojo por el buque de
guerra británico HMS Westcott en febrero
de 1942 en las proximidades de las Azores.
Cuarenta y un miembros de la dotación del
submarino pudieron salir por las escotillas y
salvarse a nado, excepto cuatro de ellos. Los
investigadores alemanes de la Fundación
Rebikoff-Niggeler, Kristen y Joachim Jakob-
sen hallaron el U-581 valiéndose de un robot
submarino tipo UUV. El pecio en cuestión se
encuentra totalmente cubierto por corales en
un fondo de 900 metros. El U-581 tuvo una
corta vida operativa, ya que había entrado en
servicio el 31 de julio de 1941 en la 5.ª Floti-
lla de U-Boote, al mando del capitán de
corbeta Werner Pfeiffer, siendo hundido tan
solo seis meses más tarde, el 2 de febrero de
1942, en su segunda patrulla operativa.

Arabia Saudí

construcción de un buque oceanográ-
fico.—El astillero vigués Freire se ha adjudi-

cado el contrato para la construcción de un
buque oceanográfico para Arabia Saudí, que
tendrá una eslora de 43 m y compartirá
muchas características con el también ocea-
nográfico RV Janan, construido para el sulta-
nato de Omán y que fue entregado en 2011.
Este diseño está adaptado a las necesidades
de la dotación que lo operará en mares de
aguas tan cálidas como las del mar Rojo y
golfo Pérsico. Entre sus características desta-
ca su eficiencia operativa, las bajas emisiones
a la atmósfera y el diseño orientado hacia el
confort de la dotación, que deberá trabajar
con temperaturas exteriores próximas a 50º.
Con este tipo de buque se pueden realizar
estudios oceanográficos, físicos, químicos y
geofísicos. Irá asimismo equipado con vehí-
culos submarinos autónomos tipo UUV, otros
especializados, como sondas de gran profundi-
dad, sonares de barrido lateral y laboratorios
especializados a bordo. El corte de planchas
comenzará el 12 de febrero. 

El astillero vigués ha construido también
el nuevo buque oceanográfico de la Armada
del Perú, el BAP Carrasco, que se encuentra
haciendo sus pruebas de mar frente a la costa
de Vigo.

ataque de lanchas suicidas a una
fragata.—Una fragata de la Marina Real
Saudí de la clase Al Madinah fue atacada el
pasado 30 de enero por rebeldes hutíes a
bordo de una lancha cargada de explosivos,

3712017]
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que estalló al chocar con el casco del buque
saudí, provocando la muerte de dos marineros
y tres heridos graves. El hecho ocurrió cuan-
do la fragata de guerra barajaba la costa sur
de Yemen. Los hutíes responsables de ordenar
el ataque colgaron posteriormente en la red un
vídeo en el que se muestra cómo la lancha, a
gran velocidad, se estrella contra la aleta de
babor del buque provocando una gran explo-
sión que afortunadamente no lo hundió,
aunque provocó un gran incendio que la dota-
ción pudo sofocar. Según fuentes de la Mari-
na saudí, los atacantes habrían partido del
puerto de Al Hudayda, a 30 millas escasas de
la posición de la fragata. El ataque fue reali-
zado por tres lanchas suicidas, pero solo una
llegó hasta el casco de la fragata que, manio-
brando, pudo esquivar a las otras dos, si bien
su armamento ligero se mostró insuficiente
para repeler la agresión. 

La Marina de Arabia Saudí posee cuatro
fragatas clase Al Madinah de 2.650 t, cons-
truidas por astilleros franceses a mediados de
los 80 y que normalmente operan en el mar
Rojo

Recordemos que en marzo de 2015, una
coalición de nueve naciones árabes, lideradas
por Arabia Saudí, inició una campaña militar
en Yemen para restaurar el legítimo gobierno
del presidente yemení Abd-Rabbu Mansour
Hadi frente a los rebeldes hutíes que apoyan
al expresidente Ali Abdullah Saleh.

Argentina

apertura de la base antártica de
matienzo.—Para realizar la campaña
2016/17, ha sido reabierta la Base Antártica
de Matienzo, que se encuentra en la barrera
de hielo Larsen y que fue creada en 1961,
siendo exclusivamente operada por elementos
aéreos. Dado que no es una instalación de uso
permanente, en ella operan helicópteros Bell-
212 y Mil Mi-17E, además de un avión ligero
Twin Otter para transporte de personal y
carga, con el fin de aprovisionar a la base
durante el tiempo que permanezca abierta. En
1965 se lanzaron a la atmósfera cohetes de
fabricación nacional Gamma Centauro y
globos sonda para medir los rayos X; también
partió ese mismo año un avión bimotor

Douglas TC-47, que llevaba al comodoro
Olezza y a su dotación para efectuar un trán-
sito hasta la base norteamericana McMurdo,
en el Polo Sur, realizando así el primer vuelo
de transporte intercontinental argentino. Las
FF. AA. argentinas están desarrollando el
apoyo logístico a esta base con un gran
despliegue de medios aéreos, cuatro aviones
Hércules C-130, dos Focker F-28, dos heli-
cópteros Mil Mi-17E y dos Bell 212. Para su
mantenimiento y normal funcionamiento, hay
que considerar las duras condiciones meteo-
rológicas a las que se ve sometido el personal
de las FF. AA. argentinas allí destacado.

Australia

el destructor Hmas Hobart inicia las
pruebas de mar.—El destructor antiaéreo
AWD (Air Warfare Destroyer) HMAS
Hobart (DDGH-39) salió a la mar el pasado
6 de febrero desde el puerto de Osborne,
Adelaida, para iniciar las pruebas previas a su
entrega y entrada en servicio en la Marina
australiana. Estas son una continuación de las
ya efectuadas en septiembre de 2016, en
las que se evaluaron la resistencia del casco,
el sistema de propulsión y los equipos de
comunicaciones. Las pruebas actuales, que
tendrán lugar en la costa sur de Australia,
supondrán la evaluación del sistema del
combate al completo, y de su éxito dependerá
la entrega del buque en 2017. Para poder
probar todos y cada uno de los diferentes
sistemas de armas y equipos, el Hobart debe-
rá coordinar con otros buques de superficie,
aviones, helicópteros y submarinos los dife-
rentes escenarios y amenazas. Gran parte de
los sistemas que pondrá a prueba son
de Raytheon Australia, que participa como
integradora del sistema de combate; de ahí
que sea responsable del funcionamiento de
diez subsistemas principales, entre los que se
encuentra el Aegis Weapons System. Con
estas evaluaciones Australia pone a prueba su
autonomía en la industria de defensa y
su capacidad para integrar equipos avanzados
en sus buques de nueva construcción. 

El HMAS Brisbane, segundo de los tres
destructores AWD, fue botado en diciembre
del año pasado y comenzará a finales de este
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semestre las pruebas de mar iniciales, estando
previsto que el tercero y último, el HMAS
Sidney, finalice su construcción en grada este
año, para ser botado en 2018.

Chile

Financiación de la armada.—La Ley
13.196 o Ley del Cobre asegura la financia-
ción de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea
en Chile con parte de las ventas del cobre de
sus minas. Sus antecedentes se remontan a
1938 y desde su promulgación en 1958 ha
tenido carácter reservado, y por lo tanto su
texto íntegro solo era conocido por los minis-
tros de Defensa y de Hacienda y por la Comi-
sión Chilena del Cobre. Una Ley de 2016 ha
terminado con este secretismo, disponiendo
que su texto íntegro sea publicado en el
Diario Oficial. Lo importante es que nada
cambia respecto a la financiación de la
Defensa, así como tampoco al uso y control
de esos fondos. Así el 10 por 100 de las
ventas de cobre sigue estando destinado al
equipamiento militar; los fondos se traspasa-
rán de forma reservada a cuentas secretas y
las partidas destinadas al pago de compromi-
sos adquiridos estarán exentos de impuestos.
Igualmente se exime al Ministerio de Hacien-
da de los procedimientos ordinarios que rigen
otros créditos. La administración de esos
fondos está a cargo del Consejo Superior de
Defensa Nacional (CONSUDENA), organis-
mo creado en 1942 e integrado por militares.
No obstante, lo que sigue siendo secreto es el
uso de esos recursos en equipamiento militar
y los fondos acumulados hasta la fecha. En
2015, el entonces ministro de Defensa reveló
que el fondo de contingencia existente se
elevaba a 3.500 millones de dólares.

China

alistamiento del segundo portaaviones
Shandong.—Recientemente el South China
Morning Post anunció la próxima botadura
del portaaviones de construcción nacional
Shandong, también conocido como Tipo
001A. El buque se encuentra actualmente en
un avanzado estado de construcción en los

astilleros de Dalian, los mismos que transfor-
maron el ex-Varyag  en el actual Liaoning. El
nuevo portaaviones es muy parecido a este
último, y conserva asimismo el ski jump a
falta de catapultas de vapor para el lanza-
miento de sus aviones, que seguirán utilizan-
do el sistema STOBAR (Short Take-Off But
Arrested Recovery) del Liaoning. Todas la
fuentes indican que esta nueva unidad será
botada antes de que acabe 2017. Los observa-
dores rusos consideran que el Shandong
puede considerarse como una evolución del
proyecto soviético del portaaviones 1143.5,
que dio lugar a los tres de la clase Kiev
actualmente en servicio en las marinas rusa
(Almirante Kuznetsov), china (Liaoning) e
india (Vikramaditya).

Estados Unidos

nuevo buque logístico.—El astillero
estadounidense National Steel and Shipbuil-
ding Co. (NASSCO) del grupo General
Dynamics construirá un nuevo buque espe-
cializado para el programa ETD/ESB (Expe-
ditionary Transfer Dock/Expeditionary Sea
Base) para la Marina norteamericana. Se trata
del T-ESB 5, quinto de la serie, diseñado para
ser una plataforma flexible en alta mar o
próxima a la costa. El nuevo buque incluye
una cubierta de vuelo de grandes dimensio-
nes, instalaciones para la estiba de pertrechos,
armas, municiones y repuestos, pudiendo
alojar hasta 250 personas a bordo. En su
cubierta de vuelo pueden operar simultánea-
mente dos helicópteros pesados tipo MH-53 y
aún quedaría espacio para estacionar otros
dos Osprey (MV-22). La Marina encargó
inicialmente a NASSCO dos buques del tipo
ETD, los USNS Montford Point (T-ESD 1) y
USNS John Glenn (T-ESD 2). Estas dos
unidades actúan como plataformas de desem-
barco móviles o MLP (Mobile Landing Plat-
form) para facilitar la descarga de personal,
material y vehículos entre diferentes buques
anfibios mediante rampas y grúas de gran
tamaño. Además pueden actuar como muelles
de atraque de aerodeslizadores tipo LCAC. En
2012 se encargó un tercero ligeramente dife-
rente el USNS Lewis B. Puller (T-ESB 3)
como buque de apoyo para operaciones espe-
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ciales. Los tres fueron entregados a la Arma-
da en 2015, para dar comienzo a la construc-
ción del cuarto de la serie, el USNS Hershel
Woody Williams (T-ESB 4).

despliegue de un nuevo destructor en la
costa de Yemen.—La Marina estadounidense
ha ordenado el despliegue de un nuevo
destructor en las aguas de Yemen, habiendo
sido designado el USS Cole (DDG-67),
destructor lanzamisiles de la clase Arleigh
Burke (DDG-51), el mismo que estando atra-
cado en el puerto yemení de Adén el 12 de
octubre de 2000 sufrió el ataque suicida por
una lancha que le causó 17 muertos y 39 heri-
dos en su dotación, y que logró no hundirse
gracias a la rápida reacción de la Seguridad
Interior del buque, pese a tener una vía de
agua de 12 metros. Fue transportado al asti-
llero de Pascagoula en Estados Unidos en el

mercante plataforma Blue Marlin,
debiendo permanecer un año en
obras, que costaron 250 millones de
dólares. El ataque fue reivindicado
por Al Qaeda. 

En esta ocasión el buque, que ya
se encontraba en el estrecho de Bab-
el-Mandeb, realizará misiones de
patrulla y escolta de mercantes ante
la continua amenaza de las milicias
hutíes, reflejada en el reciente ataque
a una fragata saudí, sin olvidar que en
octubre de 2016 varios buques norte-
americanos fueron embestidos con
misiles lanzados desde la costa
yemení. Concretamente el USS
Manson (DDG-87) detectó el lanza-
miento de dos artefactos cuando
navegaba en conserva con otro
destructor, el USS Nitze (DDG-94), y
el buque anfibio USS Ponce (LPD-15).
El USS Manson afortunadamente
llevaba todo su sistema de ECM acti-
vado, lanzando además varios misiles
superficie-aire para destruir los
atacantes.

India

botadura del segundo submari-
no clase Scorpene.—El segundo submarino
de una serie de seis, perteneciente al diseño
francés Scorpene, ha sido botado el 19 de
enero de este año. Bautizado con el nombre
de Khanderi, forma parte del Proyecto 75 de
submarinos construidos en la India en colabo-
ración con los astilleros franceses de la
DCNS, que también están realizando unida-
des similares en astilleros brasileños. 

El primero, de los astilleros de Mazagon
Dock Limited (MDL), el Kalvari, fue entre-
gado en 2015, con más de cuatro años de
retraso, debido a las dificultades técnicas
encontradas al construir este tipo de unidades
en astilleros nacionales, especialmente la
absorción de las nuevas tecnologías de cons-
trucción y la falta de unas infraestructuras
adecuadas. El nuevo submarino deberá entrar
en servicio a finales de este año, una vez fina-
lizadas las pruebas de mar y de puerto con
éxito. 
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En cuanto a las cuatro unidades restantes
del Proyecto 75, la programación indica que
deben ser entregadas antes de que acabe
2020, dos años más tarde de lo inicialmente
previsto; pero una nueva revisión prevé que
cada nueve meses un nuevo submarino entre
en servicio, acumulando la serie un total de
seis años de retraso. A este problema hay que
añadir la filtración en 2016 de 22.400 páginas
de información reservada sobre estos subma-
rinos, que irán equipados con misiles france-
ses antibuque Exocet y torpedos de largo
recorrido Black Shark. La Marina india ha
perdido cinco submarinos en 15 años, contan-
do actualmente con 13 unidades convencio-
nales, además de dos nucleares.

Indonesia

entrega de la primera fragata clase
SIGMA.—Los astilleros holandeses de
Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS)
han entregado a la Marina holandesa la
primera de las fragatas clase SIGMA Perusak
Kawal Rudal (PKR-10514). La ceremonia de
recepción tuvo lugar en los astilleros indone-
sios PT PAL, ubicados en Surabaya, en la isla
de Java, donde dos de las seis secciones del
navío, construidas en Flesinga, Holanda,
fueron ensambladas en PT PAL. El Ministe-
rio de Defensa indonesio firmó el contrato
para la construcción de dos buques multimi-
sión denominados clase SIGMA 10514 PKR
en diciembre de 2012, fruto de lo cual ha sido
la realización y entrega del primero de la
serie, nombrado Raden Eddy Martanidata en
memoria de uno de los héroes de la indepen-
dencia y fundador de la Marina de Indone-
sia. DSNS diseña y construye este tipo de
fragata multifunción clase SIGMA (Ship Inte-
grated Geometrical Modularity Approach), a
cuya denominación genérica se añaden la
eslora y la manga, que en el caso de las
10514 da unas cifras de 105 y 14 m respecti-
vamente, desplazando 2.365 t y estando dise-
ñada para cubrir un amplio espectro de come-
tidos para este país, compuesto por 18.000
islas y una amplísima Zona Económica
Exclusiva. La segunda fragata de esta corta
serie está previsto inicie sus pruebas de mar
en mayo para ser entregada en octubre.

México

botadura de un patrullero costero.—El
12 de enero fue botado en los astilleros de
Tampico, Estado de Tamaulipas, el nuevo
patrullero de la Secretaría de Marina
(SEMAR) para la Armada de la República de
México, el ARM Bonampak (PC-339). La
ceremonia oficial de la botadura fue presidida
por el actual jefe de la SEMAR, el almirante
Vidal Francisco Soberón Sanz, y el goberna-
dor del Estado de Tamaulipas, Francisco
García Cabeza de Vaca. Según el comunica-
do oficial de la SEMAR, el nuevo patrullero,
que pertenece a la clase Tenochtitlán, realiza-
rá cometidos de vigilancia, interdicción de
contrabando y drogas, salvamento, búsqueda
y rescate (SAR) y de combate. Ha sido cons-
truido en el Astillero de la Marina Uno, sien-
do la madrina de la ceremonia la presidenta
del Instituto Nacional de Transparencia,
Ximena Puente de la Mora, quien, tras
romper la tradicional botella de champagne
contra la roda del buque, presenció cómo el
buque se deslizaba hacia las aguas del río
Pánuco en medio de una salva de cañonazos.
La construcción de este patrullero, que
desplaza 250 t, se inició el 3 de noviembre de
2015, y el 26 de febrero de 2016 se procedió
a la puesta de quilla de una nueva unidad
similar. El Bonampak realizará sus patrullas
en aguas del golfo de México, incrementando
de esta forma la capacidad de vigilancia de la
Armada en esta zona tan conflictiva. Este
patrullero es el noveno de una serie de diez,
basados en el diseño Stan 4207 de los astille-
ros holandeses Damen. Su principal arma-
mento lo constituyen dos ametralladoras de
12,7 mm, además de las armas portátiles
de los 18 miembros de la dotación.

Noruega

los nuevos submarinos serán U-212.—
El periódico Altenposten se hacía eco en la
prensa escandinava de la elección de la Mari-
na noruega por la tecnología alemana de
ThyssenKrupp Marine Systems en detrimento
de los astilleros franceses de la DCNS. El
programa de Noruega de construcción de
submarinos prevé que las nuevas unidades
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entren en servicio entre 2025 y 2028. Esta
decisión implica una estrecha colaboración
entre las armadas noruega y alemana para la
formación y adiestramiento de las dotaciones
de los futuros submarinos noruegos de la clase
U-212, similares a los existentes en la Marina
germana. La cooperación con Alemania
también incluye contrapartidas con las empre-
sas noruegas, según ha declarado la ministra
noruega de Defensa, Ine Eriksen Soreide, que
apunta que los submarinos figuran entre las
unidades más significativas para la defensa
del país y la protección de sus intereses marí-
timos. El contrato para el inicio de la cons-
trucción de las nuevas unidades está previsto
se firme en 2019. Durante años, Noruega ha
intentado buscar un acuerdo de cooperación
con Holanda y Polonia para sus nuevos
submarinos, pero a la vista de la carencia de
un prototipo concreto, se decidió por dos
opciones posibles: los astilleros galos de la
DCNS y los alemanes de TKMS; pero dado
que sus actuales submarinos clase Ula son de
diseño alemán y que el U-212 ya se encuentra
en servicio en Alemania e Italia, finalmente
se decidió por este último submarino.

Polonia

construcción de submarinos con la
dcns.—El Consorcio de Defensa Estatal de
Polonia PGZ ha firmado un acuerdo con los
astilleros franceses de la DCNS para cons-
truir submarinos. Esta cooperación marca el
primer acuerdo militar entre ambos países. La
DCNS por su parte confirmó a la agencia
France Press que había firmado un contrato
industrial para cooperar en el ámbito de los
programas navales polacos. Esta asociación
industrial permitirá colaborar no solo en la
construcción de los nuevos submarino, sino
también en la de patrulleros, cazaminas y
corbetas para la Marina polaca. Con ella se
prevé un trasvase de tecnología por parte de
los astilleros franceses y la participación
de los polacos en la construcción de las

nuevas unidades. El ministro de Defensa
polaco, Antoni Macierewicz, esbozó pública-
mente el importe de los programas más
importantes, incluyendo un sistema antimisil,
helicópteros, submarinos y aviones de
combate, en medio de la preocupación sobre
un posible cambio de la política defensiva de
la OTAN ante la nueva presidencia de Esta-
dos Unidos. Varsovia espera adquirir tres
submarinos tipo Scorpene, de los que el
segundo y el tercero serían construidos en
astilleros nacionales, para asegurar la parte
polaca del Báltico ante el crecimiento de la
presencia naval rusa en esta área.

Uruguay

despliegue de un buque en la antárti-
da.—Desde la Base Naval de Montevideo se
hizo a la mar el buque de salvamento ROU 26
Vanguardia rumbo a la Base Artigas, ubicada
en la isla Rey Jorge de la Antártida. La dota-
ción está compuesta por 70 personas y su
cometido es el transporte de 180.000 litros de
combustible necesarios para el funcionamien-
to de la Base Artigas. También llevará una
carga de 37 t de víveres y repuestos necesa-
rios. Asimismo, serán retirados, clasificados
y tratados según la normativa vigente todos
los residuos generados hasta ahora por la acti-
vidad diaria de la base. El buque trasladará
también personal para reabrir las instalacio-
nes de la Estación Científica Antártica Ruper-
to Elichiribehety durante el verano antártico.
Igualmente se realizarán cometidos de vigi-
lancia de pesqueros en la zona, según reco-
mienda la Comisión de Conservación de
Recursos Marinos Vivos Antárticos, que
Uruguay integra, persiguiendo la pesca furti-
va y protegiendo los ecosistemas marinos. La
duración de la misión en la zona es de 40
días, supeditada siempre a las condiciones
meteorológicas.  

J. M.ª T. R.
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Código Polar

La Organización Marítima Internacio-
nal (OMI) ha adoptado el Código Interna-
cional para los buques que operan en aguas
polares (Código Polar),  así como las
enmiendas correspondientes al Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en la Mar (SOLAS) y las corres-
pondientes al Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación por los Buques,
1973, modificado por los Protocolos de 1978
y 1997 (Convenio MARPOL), a fin de confe-
rir carácter obligatorio a dicho código.

La fecha de entrada en vigor de las
enmiendas a los convenios SOLAS y
MARPOL ha sido el 1 de enero de 2017,
marcando así un hito histórico en la labor de
la organización para proteger tanto a los
buques como a las personas que viajan a
bordo, sean marinos o pasajeros, en el inhós-
pito entorno de las aguas que rodean los dos
polos.

El Código Polar y las enmiendas al
SOLAS se adoptaron en el 94.º período de
sesiones del Comité de Seguridad Marítima
(MSC), en noviembre de 2014. Las enmien-
das al MARPOL, en el 68.º período de sesio-
nes del Comité de Protección del Medio
Marino (MEPC) en mayo de 2015.

Ante el aumento del tráfico de buques
que navegan en aguas polares, la OMI ha

decidido introducir nuevas reglas que garanti-
cen la protección del medio ambiente polar y
la seguridad de la gente de mar y de los pasa-
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jeros, y serán de obligado cumplimiento para
los buques que naveguen por estas aguas
inhóspitas.

El Código Polar, obligatorio para los
tránsitos por aguas árticas y antárticas, ha
entrado en vigor el 1 de enero de 2017, lo que
supone un gran éxito para la OMI. Sus pres-
cripciones, específicamente concebidas para
los entornos polares, van más allá de los
convenios MARPOL y SOLAS, que son apli-
cables a nivel mundial y seguirán por tanto
rigiendo el transporte marítimo en aguas
polares.

Diferentes tendencias y pronósticos indi-
can que el transporte marítimo polar crecerá y
se diversificará en los años venideros. Al
atravesar el Ártico y usar las rutas marítimas
septentrionales, puede reducir considerable-
mente el trayecto entre Europa y el Lejano
Oriente. Además, tanto el Ártico como el
Antártico son cada vez más populares como
destinos turísticos. Es preciso dar una
respuesta a estas nuevas necesidades sin
poner en peligro la seguridad de la vida
humana en el mar o la sostenibilidad del
medio ambiente polar.

Los buques que navegan por estas regio-
nes están expuestos a cierto número de ries-
gos particulares. Las malas condiciones
meteorológicas y la relativa falta de buenas
cartas náuticas, de sistemas de comunicación
y de otras ayudas a la navegación plantean
dificultades a los navegantes. La lejanía de
las zonas polares hace que las operaciones
de salvamento o de limpieza resulten difíciles
y caras.

Las bajas temperaturas reducen la efica-
cia de muchos de los componentes del buque,
desde la maquinaria del puente y el equipo de
emergencia hasta las tomas de mar. El hielo,
cuando lo hay, también impone cargas adicio-
nales en el casco, el sistema de propulsión y
los apéndices del buque.

Con el propósito de abordar todos estos
asuntos, el Código Polar establece normas
obligatorias que abarcan desde el proyecto,
construcción, equipo, funcionamiento, forma-
ción y protección del medio ambiente hasta
los reglamentos que se aplican a los buques
que naveguen en las aguas inhóspitas que
rodean los dos polos.

Según las prescripciones de seguridad de
carácter obligatorio recogidas por el Código,
las unidades que operen en estas aguas debe-
rán contar a bordo con indumentaria térmica
protectora, equipo para retirar el hielo, botes
salvavidas completamente cerrados, así como
la capacidad de garantizar la visibilidad en
condiciones de hielo, lluvia congelante y
nieve. 

Las reglas incluyen los materiales utiliza-
dos para la construcción de los buques desti-
nados a operaciones polares y todos ellos
deberán tener doble casco. Desde un punto de
vista medioambiental, el Código prohíbe o
limita estrictamente las descargas de hidro-
carburos, productos químicos, aguas sucias,
basuras, desechos de alimentos y muchas
otras sustancias.  

El Código Polar hará que sea más seguro
navegar u operar en las aguas polares, contri-
buyendo a proteger las vidas de las tripulacio-
nes y los pasajeros. También facilitará un
régimen sólido que minimice las repercusio-
nes del transporte marítimo en unas regiones
que se encuentran en perfecto estado de
conservación. Este instrumento supone un
gran logro para la OMI, en consonancia con
su labor continua para fomentar la navega-
ción segura y sostenible en todas las regiones
del mundo, incluidas las que presentan mayo-
res retos.

Enmiendas de 2013 al Reglamento Inter-
nacional para prevenir los abordajes
de 1972

El BOE núm. 11, de 13 de enero de 2017,
publica las Enmiendas de 2013 al Reglamen-
to Internacional para prevenir los abordajes
de 1972, adoptadas en Londres, en la sede de
la Organización Marítima Internacional, el 4
de diciembre de 2013 mediante Resolución
A.1085 (28). Tras la justificación de la deci-
sión adoptada, las enmiendas se incluyen en
el siguiente anexo:

ANEXO

Enmiendas al reglamento internacional para
prevenir los abordajes, 1972, enmendado



A continuación de la actual parte E «Exen-
ciones», se añade la siguiente nueva parte F:

«Parte F. Verificación del cumplimiento
de las disposiciones del Convenio

Regla 39. Definiciones.

a) Auditoría: Proceso sistemático, inde-
pendiente y documentado para obtener prue-
bas de auditoría y evaluarlas objetivamente
con el fin de determinar en qué medida se
cumplen los criterios de auditoría.

b) Plan de auditorías: El Plan de auditorí-
as de los Estados miembros de la OMI esta-
blecido por la Organización teniendo en
cuenta las directrices elaboradas por la Orga-
nización.

c) Código de implantación: El Código
para la implantación de los instrumentos de la
OMI (Código III), adoptado por la Organiza-
ción mediante la resolución A.1070 (28).

d) Norma de auditoría: El Código de
implantación.

Regla 40. Aplicación.

Las Partes Contratantes utilizarán las
disposiciones del Código de implantación en
el desempeño de sus funciones y en el descar-
go de sus responsabilidades en virtud del
presente Convenio.

Regla 41. Verificación del cumplimiento.

a) Toda Parte Contratante estará sujeta a
auditorías periódicas por parte de la Organi-
zación, de conformidad con la norma de audi-
toría, para verificar el cumplimiento y la
implantación del presente Convenio.

b) El Secretario General de la Organiza-
ción será el responsable de la administración
del Plan de auditorías, basándose en las direc-
trices elaboradas por la Organización.

c) Toda Parte Contratante será responsa-
ble de facilitar la realización de las auditorías
y la implantación de un programa de medidas
para abordar las conclusiones, basándose en
las directrices elaboradas por la Organiza-
ción.

d) La auditoría de todas las Partes
Contratantes:

I. Estará basada en un calendario general
establecido por el Secretario General de la
Organización, teniendo en cuenta las directri-
ces elaboradas por la Organización; y

II. Se realizará a intervalos periódicos,
teniendo en cuenta las directrices elaboradas
por la Organización.»

Las presentes enmiendas entraron en
vigor de forma general y para España el 1 de
enero de 2016, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 4 del artículo VI del
Convenio de 1972.

A. P. P.
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Exposición «Fragatas. De los años 70 a la
actualidad» en EXPONAV

El pasado 14 de diciembre, la Sala
«Carlos III» de la Exposición Permanente
de la Construcción Naval (EXPONAV) de
Ferrol acogió la inauguración de la muestra
«Fragatas. De los años 70 a la actualidad»,
que se considera la continuación de «Una
Escuadra del siglo xx. La Ley Maura-Ferrán-
diz, 1908-1936», que estuvo abierta al públi-
co entre diciembre de 2015 y febrero de
2016.

Inicialmente proyectada hasta mediados
de febrero, está centrada en las tres series de
fragatas construidas en Bazán (Izar y Navan-
tia) para la Armada española a partir de fina-
les de los 60:

— Las cinco DEG-7, clase Baleares,
derivadas de la clase Knox estadounidense, y
que fueron entregadas entre 1974 y 1977:
Baleares, Andalucía, Cataluña, Asturias y
Extremadura.

— Las seis FFG, clase Santa María,
originarias de la clase estadounidense Oliver
Hazard Perry, y que fueron entregadas entre
1986 y 1994: Santa María, Victoria, Numan-
cia, Reina Sofía, Navarra y Canarias. Actual- Cartel de la exposición. (Foto: EXPONAV).
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mente en servicio, forman la 41.ª Escuadrilla
de Escoltas con base en Rota.

— Las cinco F-100, clase Álvaro de
Bazán, diseñadas en España y entregadas entre
2002 y 2012: Álvaro de Bazán, Almirante
Juan de Borbón, Blas de Lezo, Méndez Núñez
y Cristóbal Colón. Integran la 31.ª Escuadrilla
de Escoltas con base en Ferrol.

Una serie de grandes paneles muestran
las características principales de cada clase y
las diversas fases de su construcción.
También puede verse un boceto de la futura
fragata F-110.

La exposición cuenta además con algunos
de los equipos montados en estos buques,
como la consola de gobierno de las fragatas
Baleares, un misil Standard SM-1, un torpe-
do Mk-44, equipos de comunicaciones, ante-
nas de radar y contramedidas, etcétera.

Feria Internacional de la Industria Naval
(Navalia 2018)

Entre los días 22 y 24 de mayo de 2018 está
previsto celebrar la 7.ª edición de la Feria Inter-

nacional de la Industria Naval, Navalia, en las
Instalaciones Feriales de Vigo (IFEVI).

La organización ha dado a conocer los
trabajos y presentaciones que está realizando
de cara a la siguiente edición. El pasado mes
de septiembre, estuvo presente en la Feria
Marítima SMM de Hamburgo, con el objeti-
vo de atraer expositores de Dinamarca, Cana-
dá y Polonia a la próxima reunión viguesa.
También participó, a finales de octubre pasa-
do, en el Encuentro de Negocios Marítimos,
ENMAR 2016, en Mazatlán (México).

El primer trimestre de este año interven-
drá en Colombiamar 2017, entre los días 15 y
17 de marzo en Cartagena de Indias, Feria
Internacional de la Industria Naval con repre-
sentación de los sectores naval, marítimo,
fluvial y portuario. A primeros de abril estará
presente en Perú, dentro de la misión comer-
cial de ACLUNAGA, Asociación Clúster del
Sector Naval Gallego. 

Navalia nació en el año 2006 como una
feria especialmente dedicada a los sectores de
equipamiento de buques, ingeniería y diseño,
astilleros, construcción y reparación de
buques e industria auxiliar. En esa primera
edición, contó con 200 expositores de 30 paí-

Navalia 2016. Vista general. (Foto: A. Pintos Pintos).



ses y 8.000 visitantes profesionales, cifras
que en la segunda cita en 2008 se doblaron,
con casi 400 expositores y 500 firmas proce-
dentes de medio centenar de países y con
una superficie de exposición de 27.500 m2

(un 10 por 100 más de la superficie empleada
en la edición de 2006). Esta alcanzó los
20.000 visitantes y 50 países representados.

La tercera edición, celebrada en 2010,
contó con una superficie de 30.000 m2 y la
presencia de 500 expositores, con más de 750
firmas representadas. El volumen de negocio
en esta edición ascendió a los 7.000 millones
de euros con acuerdos firmados o iniciados
en la feria.

La cuarta edición, celebrada en 2012,
ocupó 25.000 m2 del recinto, con 300 exposi-
tores directos, 500 expositores indirectos de
750 firmas y 90 países representados, y la asis-
tencia de unos 25.000 profesionales, lo que se
ha consideró todo un éxito dada la situación de
la construcción naval afectada por la crisis y el
parón del tax lease. 

En la quinta, en 2014, se reunieron 750
empresas procedentes de unos 90 países, 500
expositores y unos 25.000 profesionales,
procedentes principalmente de países europeos.

La sexta, en 2016, confirmó la recupera-
ción del sector naval. Contó con una partici-

pación de empresas similar y aumentó en un
30 por 100 los visitantes internacionales,
siendo los principales países de procedencia
Portugal, Francia, Italia, Reino Unido,
Alemania y Países Bajos.

Futuro de las instalaciones de Navantia
Fene de Ferrol

Ya en el mes de marzo de 2016, Ángel
Recamán, que fue director del astillero ferro-
lano entre 2002 y 2009 y actual director del
Centro Tecnológico Romero Landa de
Navantia, exponía en la Cátedra Jorge Juan,
mediante su conferencia «El astillero 4.0»,
las líneas maestras de la visión futura de la
empresa.

Estas están basadas en la digitalización,
para disponer del motor tecnológico en todos
los ámbitos de su actividad, y la colabora-
ción, como herramienta para aunar todos los
esfuerzos necesarios entre las partes implica-
das. Pero además de poner en marcha toda
una nueva filosofía y métodos de trabajo,
también es necesario un cambio en las infra-
estructuras disponibles.

A mediados de diciembre, las noticias
vuelven a insistir en la necesidad de la cons-
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Vista de las instalaciones Navantia Fene desde la parte alta de la grúa pórtico. (Foto: A. Pintos Pintos).



trucción de un nuevo dique seco cubierto que
permita realizar a salvo de la meteorología
adversa todo tipo de trabajos. Se trataría de
un dique de 360 m de largo, 65 de ancho, con
una inversión prevista de 140 millones de
euros y que se ligaría al proyecto de la nueva
fragata F-110 para permitir la construcción
simultánea de dos buques de este tipo en su
interior. 

Con este nuevo dique se reduciría la
superficie de fabricación, pero también se
eliminarían tiempos de traslado de los bloques
hasta las gradas actuales. Se calcula que el
proyecto supondría unos cinco años de ejecu-
ción, pero de esta forma el astillero ferrolano
se equipararía a los de otros constructores
europeos.

Navantia ha presentado el pasado mes de
diciembre la solicitud de declaración
de impacto ambiental del proyecto. También,
el día 10 de enero de 2017 la dirección del asti-
llero ferrolano presentó al comité de empresa
las características principales del proyecto, que
ha recibido una valoración positiva.  

Por otra parte, los nuevos encargos dentro
del campo de la eólica marina que se están
realizando en Navantia Fene pueden suponer
un nuevo hito: la necesidad de aumentar la
altura de la grúa pórtico, que hasta ahora
tiene limitada su capacidad de trabajo a
estructuras (jackets) de hasta 66 m de altura
bajo la grúa.

Varios de los proyectos que se están
realizando en este terreno necesitan estructu-
ras con alturas de hasta 80 m, a los que no ha
podido presentarse Navantia por la imposibi-
lidad física de ensamblaje final. Por ello, ya
hay un estudio, considerado técnicamente
viable, para lograr aumentar la altura de traba-
jo de la actual grúa pórtico hasta los 90 m, lo
que permitiría a Navantia presentarse a las
licitaciones de futuros parques, como el esco-
cés de Inch Cape, con jackets de 80 m de
altura.

Unión Europea. Astilleros de desguace de
buques

El Diario Oficial de la Unión Europea del
20 de diciembre de 2016 publicó la Decisión
de Ejecución (UE) 2016/2323 de la Comi-

sión, por la que se establece la lista europea
de instalaciones de reciclado de buques con
arreglo al Reglamento (UE) 1257/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al reciclado de buques.

De acuerdo con el artículo 16, apartado 1,
del citado Reglamento, la Comisión debe
adoptar actos de ejecución para establecer la
lista europea de instalaciones de reciclado de
buques que estén situadas en la Unión y
hayan sido notificadas por los Estados miem-
bros de conformidad con el artículo 14, apar-
tado 3, de dicho Reglamento, o que estén
situadas en un tercer país y cuya inclusión se
decida en función de una evaluación de la
información y los datos confirmatorios apor-
tados o recabados con arreglo al artículo 15
del mismo Reglamento.

En este caso, los Estados miembros han
notificado un total de 18 instalaciones de
reciclado de buques situadas en la Unión y
conformes con los requisitos pertinentes del
Reglamento citado. Estas se incluyen en la
lista europea de instalaciones de reciclado de
buques, que se contempla en el anexo de la
Decisión.

También, respecto a las instalaciones de
reciclado de buques situadas en un tercer país
para las que se ha presentado una solicitud de
inclusión en la lista europea con arreglo al
artículo 15 del mencionado Reglamento,
sigue en curso la evaluación de la informa-
ción y los datos confirmatorios aportados o
recabados. La Comisión adoptará actos de
ejecución en relación con tales instalaciones
situadas fuera de la Unión una vez finalice la
evaluación.

Los astilleros incluidos en el anexo son:
uno belga, dos daneses, tres franceses, un
letón, tres lituanos, dos holandeses, uno
polaco, uno portugués, uno español y tres
británicos.

En cuanto al astillero español, se trata de
DDR Vessel XXI S. L., situado en el puerto
asturiano de El Musel, y estará incluido en la
lista europea hasta el 28 de julio de 2020.
Con capacidad máxima teórica anual de reci-
clado de 60.000 toneladas anuales, está
preparado para recibir buques de hasta 220 m
de eslora, 24 de manga y 10 de calado.

A. P. P.
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Inversiones en los puertos españoles en
2017

El titular del Ministerio de Fomento
presentó el día 9 de enero el Plan de Inversio-
nes de Accesibilidad Portuaria 2017-2021 y
las Inversiones Portuarias previstas para
2017. A falta de los datos definitivos del
tráfico portuario de 2016, adelantó la previ-
sión de récord histórico, con 509 millones de
toneladas, con el puerto de Algeciras supe-
rando los 100 millones y colocándose como
el primero del Mediterráneo y entre el cuarto
y el quinto de Europa.

La mercancía general tendrá un aumento
cercano al 5 por 100, los graneles una ligera
disminución y el tráfico de contenedores
aumentará un 5,2 por 100, superando los 15
millones de TEU. El tráfico ferro-portuario
ha crecido un 43 por 100 desde 2011,
Respecto a los pasajeros, el tráfico total supe-
rará los 32,5 millones de personas y los
cruceristas los 8,7 millones. Los ingresos del
conjunto del sistema portuario alcanzarán los
1.060 millones de euros. El resultado del ejer-
cicio 2016 se situará en los 217 millones.

La deuda total se ha conseguido reducir
desde los 2.600 millones de euros en 2011 a
menos de 1.900 millones en 2016, lo que
supone una caída del 23 por 100. Ello permite
ganar fondo de maniobra para continuar
apostando por la competitividad, tanto en

precio (con la reducción de tasas portuarias)
como en capacidad y calidad de servicio (con
preferencia hacia el transporte terrestre).

En cuanto a inversiones, en 2017 están
previstos 813 millones de euros por parte de
los propios puertos, que se sumarán a los 978
millones de inversiones de las empresas
privadas que explotan instalaciones portua-
rias en régimen de concesión. 

El Plan de Inversiones de Accesibilidad
Portuaria 2017-2021 se nutre del Fondo
Financiero de Accesibilidad Terrestre Portua-
ria, que es un instrumento financiero cuyo fin
es impulsar a las autoridades portuarias a
invertir en sus accesos viarios y ferroviarios.

El Fondo recibe una serie de aportaciones
obligatorias y voluntarias con carácter de
préstamo a 20 años con tres de carencia, y
calculadas como el 50 por 100 de los benefi-
cios netos para los puertos intrapeninsulares,
y el 25 por 100 para los extrapeninsulares.
Las actuaciones del Fondo pueden ser de
conexión con la red de transporte terrestre
(«última milla») y también de mejora de la
propia red.

Para el período mencionado, el Plan va a
disponer de 1.418 millones de euros: 514 de
inversión directa en los puertos y 904 para
conexiones de «última milla» y de mejora de
la red general. De estos últimos, 551 millones
serán financiados por el Fondo. Las actuacio-
nes en la «última milla» son un total de



dieciocho en doce puertos diferentes, desta-
cando las siguientes: el nuevo acceso sur
ferroviario al puerto de Barcelona, la cone-
xión ferroviaria a la dársena de Escombreras
en el puerto de Cartagena, los accesos ferro-
viarios al puerto exterior de Ferrol y al de
Sagunto en Valencia y la mejora del acceso
terrestre a la zona de servicio en Rande en el
puerto de Vigo.

Por su parte, las actuaciones de la red
general son un total de 29 en 17 puertos dife-
rentes, destacando: acceso ferroviario al puer-
to exterior de A Coruña, mejora del ramal de
acceso ferroviario al puerto de Algeciras,
acondicionamiento del ramal ferroviario entre
la estación y el puerto interior de Ferrol,
mejora del tramo ferroviario Redondela-
Arcade, ramal ferroviario al muelle de la
Cabezuela en el puerto de Cádiz y diversas
actuaciones en los puertos de Palma, Caste-
llón, Barcelona, Bilbao, Huelva, Pasajes,
Santander, Sevilla, Tarragona y Valencia.

En 2017, y dentro del Plan, está prevista
la inversión de 138,8 millones de euros en las
actuaciones anteriores: 68,2 millones en
intervenciones de «última milla» y 70,6 en la
red general.

Tráfico de cruceros en el puerto de
A Coruña

El 27 de diciembre de 2016, el crucero
Queen Elizabeth de la naviera Cunard cerró

la temporada 2016 en el puerto de A
Coruña. Entró en servicio en octubre
de 2010 y se trata de uno de los
buques insignia de la naviera, cons-
truido por los astilleros italianos
Fincantieri. Sus dimensiones son:
desplazamiento de 90.900 t, 293 m
de eslora, 32 de manga y 24 nudos de
velocidad. Tiene capacidad para
2.500 pasajeros y 900 tripulantes.

El balance del tráfico de cruceros
en A Coruña el pasado año es de un
total de 95 escalas, con cerca de
130.000 pasajeros. Como datos a
destacar hubo escalas triples el 20 de
abril, con los buques Ventura, AIDA-
vita y Rotterdam; el 25 de mayo, con
los Voyager, Ocean Majesty y Natio-

nal Geographic Orion, y el 5 de noviembre,
con los Braemar, Saga Sapphire y Corintian.
También se efectuaron once escalas dobles.

En los años anteriores, las cifras registra-
das fueron 79 escalas y 128.500 pasajeros en
2011, 94 escalas y 140.900 pasajeros en 2012,
108 escalas y 156.900 pasajeros en 2013, 87
escalas y 130.000 pasajeros en 2014 y 92 esca-
las y 140.000 pasajeros en 2015.

El año 2017 ya se ha estrenado con las
escalas del Oriana el día 1 de enero y el
Oceana el día 6 de mismo mes.

Han sido los primeros de los 121 atraques
previstos en el que apunta a convertirse en el
mejor ejercicio de la historia del puerto de A
Coruña en el sector de cruceros. Están previs-
tas 22 jornadas con escalas múltiples.

Esto supondrá su consolidación como el
destino con más afluencia de cruceristas entre
Francia y Lisboa, al liderar tanto la cifra de
escalas como la de pasajeros en toda la corni-
sa cántabro-atlántica. Se calcula que serán
más de 170.000 pasajeros los que desembar-
carán en la ciudad en 2017, pudiendo supe-
rarse los 220.000 visitantes totales, sumando
la tripulación de los buques. 

Además, visitarán la ciudad los cruceros
de mayor envergadura de las principales
navieras del mundo, como Carnival, Royal
Caribbean, P&O, Cunard o MSC. Por tanto,
se generarán grandes flujos de pasajeros y
tripulantes, que suelen valorar de manera
muy positiva la escala en A Coruña, tanto por
su patrimonio arquitectónico y cultural, como
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Crucero Queen Elizabeth. (Foto: página web Autoridad
Portuaria A Coruña).



por su oferta turística, comercial y su gastro-
nomía. Además, destaca especialmente la
cercanía del muelle con el centro de
la ciudad, lo que facilita su visita y el aprove-
chamiento del tiempo en destino sin necesi-
dad de desplazamientos.

Esto supone un revulsivo para la desesta-
cionalización del sector, potencia la imagen
internacional de A Coruña y la consolida
como uno de los destinos atlánticos más
atractivos. La ciudad está presente cada vez
más en las rutas de alto nivel, muy demanda-
das por pasajeros habituales que buscan un
servicio de máxima calidad e itinerarios
alternativos al Mediterráneo. De hecho,
están previstas cinco escalas de buques que
visitarán por primera vez la ciudad, entre los
que figuran el Seven Seas Explorer, el Silver
Muse y el MSC Preziosa. Una de las compa-
ñías destacadas con presencia en el puerto,
que cada vez afianza más su vínculo comer-
cial, es P&O, con más de 20 escalas previs-
tas en cruceros de primera línea, como el
Britannia, considerado el buque insignia de
la flota, así como el Oriana o el Oceana, que
de hecho han inaugurado las escalas del año. 

También la lujosa Cunard, que ha conver-
tido ya en tradición cerrar cada año el calen-
dario con uno de sus imponentes buques
hermanos, incrementará su presencia con
cinco escalas del Queen Elizabeth. 

La Royal Caribbean, compañía líder a la
que pertenecen gigantes del mar como Navi-
gator of the Seas o Independence of the Seas,
llevará a la ciudad más de 20.000 pasajeros.
Además, el puerto recibirá numerosos buques
de otras navieras destacadas, como TUI Crui-
ses o Aida Cruises, que siguen apostando por
A Coruña. 

Todo ello se considera como el resultado
de varios factores que gravitan en torno a la
firme apuesta de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por impulsar un sector que tenía un
impacto discreto en la economía de la ciudad,
pero un enorme potencial de crecimiento. 

Gracias a las políticas comerciales a esca-
la internacional, la especialización de la ofer-
ta al crucerista, la difusión del destino en
ferias, publicaciones y contactos directos con
navieras, turoperadores e instituciones y
gobiernos o la modernización de las instala-
ciones, el tráfico de cruceros empezó a despe-

gar a partir de 2009, cuando apenas dejaba
50.000 turistas al año. 

Hoy es un sector estratégico, que en 2017
generará en torno a 15 millones de euros de
beneficios en la ciudad. 

Acceso ferroviario a la dársena de Escom-
breras

El 30 de junio de 2016, Puertos del Esta-
do aprobó la modificación presupuestaria que
permitió licitar las obras para que las vías de
ferrocarril lleguen hasta los muelles de la
Ampliación de Escombreras. Tras esta apro-
bación, en el mes de julio el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria
aprobó el gasto y la contratación de estas
obras, que partieron con un presupuesto de
licitación de 36 millones de euros, IVA inclui-
do, y un plazo de ejecución de 20 meses.

En la sesión ordinaria celebrada el pasado
21 de noviembre, el Consejo de Administra-
ción resolvió adjudicar las obras del proyecto
de construcción del acceso ferroviario a la
Ampliación de la Dársena de Escombreras a
la UTE formada por las empresas Acciona
Infraestructuras S. A., Tecnología de la
Construcción y Obras Públicas S. A. y Serra-
no Aznar Obras Públicas SLU, de acuerdo
con la propuesta de la Mesa de Contratación,
tras estudiar y valorar la Comisión Técnica
las 17 ofertas presentadas.

El presupuesto de adjudicación asciende
a 21.025.000 euros, incluyendo el 21 por 100
de IVA, y el plazo de ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto es de 18 meses
a partir del comienzo de los trabajos de cons-
trucción, y se realiza con cargo al Fondo
Financiero de Accesibilidad Terrestre
Portuaria.

El proyecto comprenderá desde los
nuevos muelles de la ampliación hasta la
estación de Adif en Escombreras. En los
terrenos dentro de la zona de servicio del
puerto, la Autoridad Portuaria ya ha comen-
zado con la construcción de la plataforma
que posteriormente sustentará la superestruc-
tura. Las obras licitadas, por tanto, consisten
en la realización de la plataforma en aquellas
zonas en las que falta y la superestructura de
todo el conjunto, incluyendo balasto, carri-
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les, traviesas, señalización y elementos de
seguridad.

De esta forma se concluirá la conexión
ferroviaria de la Ampliación de Escombreras,
dotando a la misma de los enlaces necesarios
para fomentar la intermodalidad y permitir
ofertar el embarque de mercancías por la
línea existente en dirección a Madrid o a las
salidas que está teniendo tradicionalmente.
Una conexión también imprescindible si
hablamos del Corredor Mediterráneo.

Al mismo tiempo, se mejorará la terminal
de Adif (1,6 millones de euros) y además se
ejecutará la variante de Camarillas (35,8
millones). En total, el Ministerio de Fomento
contribuirá con 61,8 millones a la mejora de
la red ferroviaria de interés general en la
Región de Murcia.

La Autoridad Portuaria de Cartagena
movió 32,6 millones de toneladas en 2015,
con un incremento del 0,5  por 100 sobre el
ejercicio anterior, y así ocupó la sexta posi-
ción entre los puertos nacionales. 

El 80 por 100 del tráfico portuario corres-
pondió a graneles líquidos (25,6 millones de
toneladas) y el 17 por 100 a sólidos (5,5 millo-
nes). De los 1,2 millones de mercancía general
que pasaron por el puerto, cerca del 92 por 100
lo hizo en los más de 92.000 contenedores
manipulados.

Además, la activa política comercial
desplegada por la Autoridad Portuaria, en
coordinación con los entes locales y la Comu-
nidad Autónoma, ha permitido captar más de
170.000 pasajeros de cruceros hasta finales
de octubre en 2016.

Datos de puertos de Galicia

Galicia cuenta con un total de 128 puer-
tos, de los que seis son de interés general del
Estado, dependientes del Ministerio de
Fomento y administrados por cinco autorida-
des portuarias; los 122 restantes son gestiona-
dos por la Comunidad Autónoma a través del
ente público Puertos de Galicia, adscrito a la
Consejería del Mar.

Puertos de Galicia ha dado a conocer el
resumen de los datos de 2016 hasta el 30 de
noviembre. El volumen de tráfico en los
puertos de titularidad autonómica en estos
once meses ha sido de 1.545.000 t, lo que
supone un incremento de 65.000 (4 por 100)
respecto al mismo período del año anterior.

Las dársenas con mayor volumen de tráfi-
co fueron: Cariño (A Coruña) con 477.000 t,
Ribadeo (Lugo) con 438.000 y Brens-Cee
(A Coruña) con 323.000. Hay que mencio-
nar también los datos del puerto de Celeiro-
Vivero (A Coruña), que ha alcanzado las
146.000 t, un 33 por 100 superior a la cifra
del pasado año en este período.

Uno de los tráficos importantes en los
puertos autonómicos es la pesca fresca, en la
que destacan Ribeira con 29.597 t, Burela con
21.248 y Celeiro con 15.000.

La descarga de este tipo de pesca en los
puertos dependientes de la Xunta ha supuesto
98.890 toneladas de pescado. Esta cifra gene-
ró un importe total de venta en lonja de
más de 252 millones de euros, un 6 por 100
superior al del mismo período de 2015.

Por su parte, en las descargas de túnidos
congelados para su proceso en las plantas de
la zona, destacan los puertos de Puebla del
Caramiñal con 124.000 t y Ribeira con
34.300, con aumentos del 6 y del 24 por 100
respectivamente.

En 2015 los tres primeros puertos autonó-
micos fueron Cariño con 495.809 t, seguido
por Ribadeo con 475.291 y Brens-Cee con
345.027 toneladas.

Los tráficos principales en estos puertos
son: mineral de dunita, cuarzo y madera en
bruto en Cariño; pasta de papel, madera
en bruto, carbonato de magnesio y caolín en
Ribadeo; coque, mineral de manganeso y ferro-
aleaciones en Brens-Cee.

El total de mercancías acumulado por los
puertos autonómicos en el año 2015 alcanzó
1.603.040 t, sin incluir las descargas de pesca
fresca. 

A. P. P.
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Salvamento de los tripulantes del
pesquero Gure uxua

Entre los días 2 y 5 de febrero el
norte de España se vio afectado por
sucesivas borrascas bautizadas
Jürgen, Kurt y Leiv, con vientos de
hasta 182 km/h y olas superiores a los
11 metros. La situación meteorológica
en la mar afectó el día 3 al palangrero
de 24 m de eslora Gure Uxua, con
base en el puerto coruñés de Cariño,
cuando regresaba tras su campaña de
pesca de merluza. 

A mediodía del día 3 de febrero
un golpe de mar produjo el corrimien-
to de los aparejos y una masiva entra-
da de agua en el pesquero cuando se
encontraba 50 millas al norte de
Navia. A las 15:20 horas, la costera
recibió la llamada de socorro del
buque y se alertó a Salvamento Marí-
timo (SASEMAR), que activó los
helicópteros Helimer 209 con base en A
Coruña y Helimer 211 con base en Gijón, a
los que se sumó el Pesca II de la Xunta de
Galicia. También se activaron los buques
Concepción Arenal, Alonso de Chaves y
Salvamar Capella. El Pesca II, con base en
Celeiro, localizó una primera balsa vacía y

una segunda con los doce tripulantes del
pesquero. Izó a cinco de ellos, desembarcán-
dolos en Celeiro. A continuación el Helimer
211 recogió a los siete restantes, trasladándo-
los en Gijón. El rescate se llevó a cabo en
condiciones meteorológicas adversas, con
vientos de fuerza 8 y mar arbolada. 

Helimer 206, gemelo del Helimer 211.
(Foto: A. Pintos Pintos).
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En el ínterin se había recibido en el
Centro Nacional de Coordinación de Salva-
mento la activación de la radiobaliza del
pesquero, lo que certificaba su rápido hundi-
miento. En las jornadas siguientes, los doce
tripulantes recibieron el alta en los hospitales
a donde habían sido trasladados.

A. P. P.

El patrullero de altura infanta cristina
colabora en el rescate de una patera en
el mar de Alborán

El pasado 29 de enero, el patrullero de
altura Infanta Cristina (P-77), que se encon-
traba realizando operaciones de vigilancia
marítima en el área del estrecho de Gibraltar
y del mar de Alborán, detectó una patera en
la que viajaban 31 personas mientras patrulla-
ba en las proximidades de la isla de Alborán.
Una vez avistada, alertó al Centro de Opera-
ciones y Vigilancia de Acción Marítima
(COVAM). 

Hasta la llegada del buque de salvamento
marítimo Guardamar Polimnia, el Infanta
Cristina se mantuvo en las inmediaciones
velando por la seguridad de la embarcación y
de sus ocupantes. Tras la llegada del Guarda-
mar Polimnia, el patrullero arrió una embar-

cación con personal de la dotación para dar
apoyo y seguridad a los inmigrantes durante
el traslado al buque de salvamento marítimo.

ORP ALMART

La fragata canarias rescata a 494 personas
a 50 millas de las costas de Libia

El pasado 5 de febrero, la fragata Cana-
rias, desplegada en la Operación SOPHIA,
rescató a 494 migrantes, ocho de ellos niños,
que se encontraban a la deriva en una embar-
cación de madera frente a la costa de Libia.
Una vez realizado el salvamento, se procedió
a su filiación y posterior acogida a bordo,
facilitándoseles comida, bebida y ropa de
abrigo, siendo tratados de deshidratación.

Finalizado el rescate, la fragata Canarias
se dirigió a la isla de Lampedusa para realizar
el desembarco de un migrante diabético en
estado de crisis que tuvo que ser estabilizado
previamente en la enfermería del buque. Los
493 restantes fueron desembarcados a lo largo
del día 6 de febrero. En menos de dos sema-
nas, el buque auxilió a 700 personas.

OCS AJEMA

Barqueo a bordo del Guardamar Polimnia. Al fondo, el patrullero
de altura Infanta Cristina. (Foto: ORP ALMART).
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Convenio para uso y mantenimiento de la
red sísmica Western Mediterranean

El BOE núm. 315, de 30 de diciembre de
2016, publicó la Resolución 420/38190/2016,
de 19 de diciembre, de la Secretaría General
Técnica, relativa al Convenio Específico de
Colaboración con la Universidad Compluten-
se de Madrid para el uso y mantenimiento de
la red sísmica de banda ancha denominada
Western Mediterranean (WM), suscrito el 19
de septiembre de 2016.

La Resolución acompaña en su anexo el
texto del Convenio, del que cabe reseñar:

«El objeto del convenio específico de
colaboración es establecer las líneas de actua-
ción entre el Real Instituto y Observatorio de
la Armada (ROA) y la Facultad de Ciencias
Físicas de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) para el uso, mantenimiento y,
en su caso, ampliación de la red sísmica de
banda ancha designada como «Western
Mediterranean» (WM), desplegada de forma
conjunta por ambas instituciones en la deno-
minada región Ibero-Magrebí al amparo de
diferentes proyectos de investigación, así
como de recursos propios. 

Las líneas de actuación incluyen la coor-
dinación del uso conjunto de equipos y
medios sísmicos instrumentales, y facilitar el

intercambio de datos e información comple-
mentaria de la red.

Se incluyen el plan de trabajo y los
medios aportados por cada parte, la distinción
entre mantenimientos periódicos e incidenta-
les, las posibles ampliaciones de la red y el
intercambio y análisis de los datos adquiridos.

Las estaciones sísmicas permanentes
están desplegadas en los siguientes emplaza-
mientos: San Fernando (SFS), Málaga
(EMAL), Cartagena (CART), Mahón
(MAHO, Menorca), Ceuta (CEU), peñón de
Vélez de la Gomera (PVLZ), Melilla (MELI),
islas Chafarinas (CHAS), Arenosillo (ARNS,
Huelva) y Valdilecha (UCM, Madrid).

Asimismo, y en colaboración con el Insti-
tuto ISRABAT (Universidad Mohamed V
Agdal, Marruecos), la red cuenta con estacio-
nes instaladas en Averroes (AVE), Ifrane
(IFR) y Tiouine (TIO), emplazamientos todos
ellos marroquíes. Además, existe la posibili-
dad de desplegar de forma temporal sismó-
metros de fondo marino.

Se establece la financiación del Conve-
nio, en principio sin gasto, la Comisión Mixta
de Coordinación, los intercambios de infor-
mación y confidencialidad, la legislación
aplicable y la jurisdicción competente. La
duración del Convenio es de cinco años.»
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Reserva de dominio público marítimo-
terrestre de la isla de Sálvora

El Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAPAMA), ha
acordado declarar la reserva de dominio
público marítimo-terrestre de la isla de Sálvo-
ra, en el municipio de Ribeira (A Coruña), a
favor del Organismo Autónomo Parques
Nacionales del MAPAMA, con destino a
mejorar la conservación y restauración de los
sistemas naturales como parte del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia.

La isla de Sálvora está situada en la entra-
da de la ría de Arosa, a una distancia de unos
tres kilómetros de tierra firme. Su superficie
es de alrededor de 190 hectáreas, en su totali-
dad en dominio público marítimo-terrestre.
Desde el año 2007 es propiedad estatal.

El objeto de la reserva es fortalecer las
actividades de conservación en esta parte del
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las
Islas Atlánticas de Galicia y favorecer un
esquema de uso público acorde con dichos
valores que rentabilice las infraestructuras
existentes y esté dirigido principalmente a

personas con discapacidad física o psíquica,
así como a acciones de voluntariado.

La duración de esta reserva se limitará al
tiempo necesario para el cumplimiento de sus
fines y tendrá en cuenta las condiciones
previstas en el Reglamento General de
Costas.

La reserva está sujeta a una serie de
condiciones, como que las actuaciones
previstas en el dominio público marítimo-
terrestre se ejecutarán de conformidad con el
documento Definición de usos y actividades a
desarrollar en la isla de Sálvora, de junio de
2016, que entre otros propone el control de
especies invasoras, el seguimiento del cambio
climático, el voluntariado, la puesta en valor
del patrimonio arquitectónico, histórico, artís-
tico y cultural de la isla, el establecimiento de
una estación del programa de anillamiento de
aves, etcétera.

Asimismo, se prevé trabajar en un conve-
nio de colaboración entre Parques Nacionales
y la Consejería de Medio Ambiente, Territo-
rio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia
para la puesta en marcha y ejecución de estas
actividades.

A. P. P.

Isla de Sálvora. (Foto: www.mapama.org).



Acuerdo pesquero UE-Noruega

El Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente ha partici-
pado en la segunda ronda de negociaciones
del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea
y Noruega celebrada en Bergen y cuyos
resultados garantizarán una mejora de las
cuotas para la flota española en 2017. Es de
gran importancia para toda la flota europea y
en particular para la bacaladera española, ya
que permite el acceso a las aguas de Noruega
para la captura de bacalao y otras especies
acompañantes.

Como resultado de las negociaciones, se
han obtenido 23.002 t de bacalao ártico en
aguas de la Zona Exclusiva de Noruega para
todas las flotas de la UE, lo que supone un
15,6 por 100 más que en 2016. De esta canti-
dad le corresponderán a la flota bacaladera
española 3.100 t, 418 más que en 2016.
Además, la Unión Europea obtiene 1.200 t de
eglefino, 2.550 de carbonero, 50 de fletán
negro (como captura accesoria) y 350 de
otras especies.

Por su parte, la Unión Europea cede a
Noruega, entre otras especies, 110.000 t de
bacaladilla, lo que representa un 8,19 por 100
del Total Admisible de Capturas (TAC) de
esta especie. Esta cesión, que es la que
sustenta el acuerdo, se ha podido incrementar
respecto a 2016 gracias a que el TAC para

2017 aumentará en un 73 por 100, por lo que
el impacto para la cuota española será ínfimo.
El buen resultado alcanzado permitirá a la
flota bacaladera complementar su actividad
en aguas de Svalbard, donde ya dispone de
13.132 toneladas de bacalao.

Lucha contra la pesca ilegal. Sentencia del
Supremo

A finales del pasado mes de diciembre, la
Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió
archivar la causa seguida en la Audiencia
Nacional contra varios armadores españoles
acusados de presunta pesca ilegal de merluza
austral o «merluza negra» en aguas antárticas.

La sentencia estima el recurso de tres de
las personas investigadas, y destaca que los
tribunales españoles, de acuerdo al artículo
23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
no tienen capacidad jurisdiccional para cono-
cer de los concretos delitos investigados en la
causa (protección de la fauna, falsedad, blan-
queo de capitales y organización ilícita)
cometidos en aguas internacionales por
barcos españoles.

Los hechos a los que se refiere la resolu-
ción recurrida habrían acaecido el 6 de enero
de 2015, cuando una patrullera de Nueva
Zelanda abordó al buque pesquero Shongua,
que se encontraba pescando bajo pabellón de
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Guinea Ecuatorial en aguas internacionales
del océano Antártico. Días más tarde, el día
13 de enero, patrulleras de Nueva Zelanda
abordaron también a los pesqueros Yongding
y Kunlun, bajo idéntico pabellón que el ante-
rior, cuando faenaban en la misma zona.

Según narraba la querella, los tres buques
estarían pescando merluza negra con artes
tradicionales, redes de arrastre o enmalle, en
el área regulada por la Convención sobre la
Conservación de Recursos Vivos Marinos
Antárticos de 20 de mayo de 1980. Tales
hechos estarían siendo llevados a cabo por los
investigados, y sus beneficios económicos
supuestamente blanqueados a través de un
entramado societario radicado en España y
fuera de nuestro territorio.

Para el Supremo, el principio de persona-
lidad (artículo 23.2 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial) no ofrece cobertura para afir-
mar la capacidad de jurisdicción de los tribu-
nales españoles en este caso. Este principio
actúa como excepción al criterio de territoria-
lidad y asocia la aplicación de la ley penal de
un Estado a la condición de ciudadano
de este, más allá del lugar en el que se
encuentre en territorio extranjero.

Desde la perspectiva de la personalidad
activa, que mira preferentemente al sujeto de
la acción delictiva, la extensión de la jurisdic-
ción española impone, por definición, la refe-
rencia que proporciona otro Estado que ha de
contar con una legislación penal que incrimine
en su propio territorio la conducta imputada.

La doble incriminación actúa, por tanto,
como condictio sine qua non para que el deli-
to cometido fuera de España por un español,
o por un extranjero que hubiera adquirido la
nacionalidad con posterioridad al hecho
imputado, pueda ser investigado y enjuiciado
por los tribunales españoles. Además, la
sentencia recuerda que la ley indica que
la jurisdicción española sí conocerá de
hechos cometidos por españoles o extranjeros
fuera del territorio nacional cuando sean
susceptibles de tipificarse, según la ley penal

española, como una serie de delitos que no
incluyen los imputados en la querella de la
Fiscalía en este caso.

«Los delitos contra el medio ambiente
por pesca ilegal, arts. 335 o 336 Código Penal
(CP)), falsedad documental (arts. 390 y 392
CP) o integración en grupo u organización
criminal (arts. 570 ter 1 y 570 quáter 2 y 3
CP) no protegen, a juicio del legislador, un
bien jurídico de valor singular para la comu-
nidad nacional, hasta el punto que resulte
justificado romper las barreras impuestas por
el principio de territorialidad», indica el
Supremo.

La sentencia considera que el delito de
blanqueo de capitales, incluido en la querella,
es singular a este respecto, ya que el Código
Penal indica que «el culpable será igualmente
castigado aunque el delito del que provinie-
ren los bienes, o los actos penados en los
apartados anteriores hubiesen sido cometidos,
total o parcialmente, en el extranjero». Sin
embargo, el delito de blanqueo requiere un
delito antecedente («mal puede hablarse de
una actividad de blanqueo de capitales si las
ganancias no provienen de un delito», dicen
los magistrados), y en este caso hay ausencia
de ese delito principal calificable como tal en
el lugar de comisión, o al menos perseguible
en nuestro sistema.

La Sala ha concluido que ni la Conven-
ción para la Conservación de los Recursos
Marinos Vivos del Antártico ni los preceptos
indicados de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial española proporcionan las bases necesa-
rias para la proclamación jurisdiccional.

La sentencia cuenta con el voto particular
de uno de los cinco magistrados que
la firman, que entiende que el auto de
la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia
Nacional, que era el recurrido en este caso,
no era recurrible en casación ante el Tribunal
Supremo.

A. P. P.



Cultura Naval

S. M. EL REY DON JUAN CARLOS PRESIDE LA REUNIÓN
DEL PATRONATO DEL MUSEO NAVAL

3952017]

El pasado 9 de febrero,
S. M. el Rey Don Juan Car-
los presidió en el Salón de
Honor del Cuartel General
de la Armada la reunión
celebrada por el Real Patro-
nato del Museo Naval, el
órgano rector colegiado del
Museo que preside desde el
año 2015.

Durante la reunión, el
almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, almi-
rante general Jaime Muñoz-
Delgado y Díaz del Río,
presentó a Su Majestad el
calendario de los actos
oficiales conmemorativos del
300.º aniversario de la crea-
ción de la Real Compañía de
Guardias Marinas. Tras la
presentación del calendario
se proyectó el vídeo oficial

El AJEMA presenta el programa de actividades del 300.º aniversario
de la Real Compañía de Guardias Marinas. (Foto: www.casareal.es).



del tricentenario. Presidido
por S. M. el Rey, el pleno del
Real Patronato del Museo
Naval está compuesto por
personas de reconocido pres-
tigio en el ámbito de la Ar-
mada, la Historia o las
Artes. Entre sus funciones se
encuentran las de definir las
directrices generales de actua-
ción del Museo Naval, aseso-
rar sobre los asuntos relativos
a los fondos, analizar las inter-
venciones de la institución,
fomentar la adquisición de
objetos destinados a formar
parte de las colecciones del
Museo, así como aceptar
depósitos.

OCS AJEMA
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Este año nuestra Aviación Naval
cumple 100 años desde que fuera
creada en septiembre de 1917 duran-
te el reinado de Alfonso XIII. Con las
experiencias obtenidas tras la Prime-
ra Guerra Mundial, el capitán de
navío Pedro María Cardona y Prieto,
creador e impulsor de la Aviación
Naval, junto a otros adelantados a su
tiempo, vieron en la aviación embar-
cada el elemento necesario para
derrotar a las cabilas rifeñas en
Marruecos. Durante estos 100 años,
ha llevado a cabo una continua trans-
formación para convertirse en un
Arma Aérea versátil y esencial para
la Armada. 

A lo largo del 2017, la Armada
organizará una serie de eventos para
conmemorar el centenario, mostran-
do a la sociedad su evolución desde
los orígenes y su papel fundamental
para la Armada moderna y equilibrada de
hoy en día. Los actos previstos son los
siguientes: 

— Emisión de un cupón conmemorativo
de la ONCE en mayo de 2017, estando
prevista su presentación en las instalaciones
de la Flota, en la Base Naval de Rota, duran-
te el mes de abril.

— Publicación de dos libros conmemo-
rativos con ocasión del centenario, en los que
se recorrerá el pasado, presente y futuro de la
Aviación Naval española; uno de ellos será
de fotografías y el otro tendrá carácter institu-
cional. 

— Acto central y demostración aérea. La
conmemoración central tendrá lugar en la
Base Naval de Rota y constará de un acto
militar, el 15 de septiembre, que será presidi-
do por una alta autoridad del Estado, y una
demostración aérea, el 16, en la playa de
Rota, que contará con la participación de
aeronaves de la Armada y de los Ejércitos, así
como de otros departamentos ministeriales y
marinas aliadas. 

Asimismo se celebrará una cena de gala
en la Flotilla de Aeronaves la noche del 15 de
septiembre. A estos eventos se invitará a
autoridades civiles, nacionales y locales, y
militares, españolas y de marinas aliadas. 

— Exposiciones. Con objeto de mostrar
de una forma gráfica y atractiva la historia de
la Aviación Naval, sus medios pasados,
presentes y futuros, así como las operaciones
y ejercicios en los que participa el Arma
Aérea, se han programado a lo largo de la
geografía española diversas muestras:

• Exposición itinerante, compuesta por
una serie de paneles informativos comple-
mentados con maquetas, material propio de
las aeronaves y de las dotaciones de vuelo. Se
podrá presenciar en Madrid durante la feria
HOMSEC (Salón profesional enfocado a la
Seguridad Nacional en España) y en la Sema-
na Naval, en marzo y septiembre respectiva-
mente, y en la Torre del Oro de Sevilla en
junio, así como en Barcelona coincidiendo
con el Salón Náutico durante el mes de octu-
bre. Asimismo, el alcalde Rota ha mostrado
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su intención de albergar una muestra del
centenario en su localidad en septiembre de
2017.

• Exposición de fotografías del Arma
Aérea en diversas comandancias y ayudantías
navales, así como en delegaciones y subdele-
gaciones de Defensa que así lo deseen. 

• Exposición temporal en el Museo
Naval de Madrid, que comenzará previsible-
mente en diciembre de 2017 y que se encon-
trará expuesta durante un período de seis
meses. 

— Ciclo de conferencias. Se impartirán
diversas conferencias con temática relaciona-
da con la Aviación Naval. Por un lado, a
través de comandancias y ayudantías navales
se programarán ciclos de ponencias sobre el
pasado, presente y futuro del Arma Aérea en
centros públicos y privados en diversos luga-

res de la geografía española. Asimismo, apro-
vechando la Semana Naval 2017, se analizará
el papel del Arma Aérea desde la perspectiva
de la industria aeronáutica y de las nuevas
estrategias. 

— Día de la Fiesta Nacional 2017. Está
prevista una amplia representación de unida-
des de la Flotilla de Aeronaves en el tradicio-
nal desfile aéreo que forma parte de los actos
y que será fiel reflejo de las capacidades del
Arma Aérea de la Armada. 

En la página web de la Armada puede
consultarse la información relativa al progra-
ma de los diferentes actos e información
histórica y gráfica del desarrollo de los even-
tos previstos.

EMA
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Helicóptero de la fragata Santa María en la Operación ATALANTA. (Foto: Armada española).



Han pasado 300 años desde que en 1717
el intendente general de la Armada Patiño
ordenase la creación de la Real Compañía de
Guardias Marinas. Desde entonces, con dife-
rentes denominaciones y ubicaciones, la
Escuela Naval Militar (ENM) ha sido y es el
centro de formación de los oficiales de la
Armada española.

Por sus aulas han pasado, como profeso-
res o alumnos, destacadas personalidades que
han dado gran relevancia internacional a
España, tanto en el ámbito de la guerra naval
(Méndez Núñez, Churruca o Gravina) como
de la política (Escaño) o las ciencias (Jorge
Juan, Ulloa, Malaspina o Isaac Peral).
Además, la ENM ha tenido el honor de contar
entre sus alumnos con miembros de las tres
últimas generaciones de la Familia Real espa-
ñola: S. A. R. Don Juan de Borbón y Batten-
berg (1930-31), S. M. Don Juan Carlos de
Borbón y Borbón (1957-58) y S. M. Don
Felipe VI (1986-87).

Todo lo anterior sirve para resaltar la
importancia del 300.º aniversario de la crea-
ción de la Real Compañía de Guardias Mari-
nas, cuya fecha oficial de conmemoración es
el 15 de abril de 2017. Por ello, a lo largo de
este año la Armada va a organizar una serie
de eventos para dar una amplia difusión a la
historia de la Real Compañía de Guardias
Marinas, su aportación al conocimiento
internacional y la ciencia en España y su
evolución para continuar dotando a las
unidades de la Armada de oficiales con una
sólida formación.

El pasado 2 de febrero, en la Sede Social
y Auditorio «Afundación» de Pontevedra,
tuvo lugar el acto de apertura del programa
de eventos conmemorativos, con la presenta-
ción de los actos y del libro institucional La
Escuela Naval Militar: formando a los
Oficiales de la Armada desde 1717. 

El calendario previsto es el siguiente: 

— Sorteo y emisión de un billete de la
Lotería Nacional. Loterías y Apuestas del
Estado emitirá un décimo de lotería cuyo
diseño incorporará la imagen de la Puerta de

Carlos I de la ENM. El sorteo se celebrará el
25 de marzo en la Escuela. 

— Exposición temporal. El 7 de abril, en
el Cuartel General de la Armada, el AJEMA
inaugurará la muestra que llevará por título
«300.º aniversario de la Real Compañía de
Guardias Marinas», en la que se expondrá su
legado a la ciencia española. Se clausurará el
29 de octubre. 

— Jornadas de Historia Marítima. Tras
la inauguración de la exposición temporal, se
celebrarán, entre el 25 y el 27 de abril, las
LIV Jornadas de Historia Marítima, con las
siguientes conferencias: «Creación y prime-
ros pasos de la Real Compañía de Caballeros
Guardias Marinas», por el capitán de navío
(R) José María Blanco Núñez; «Sedes y
Cuarteles de la Real Compañía de Guardias
Marinas», por el capitán de navío (R) Juan y
Ferragut; «La Escuela Naval de San Fernan-
do», por el capitán de navío (R) Juan Casta-
ñeda Muñoz; «La Escuela Naval Flotante»,
por el general de brigada (R) José Cervera
Pery, y «La Escuela Naval Militar de Marín»,
por el capitán de navío José María Núñez
Torrente. 

— Regata de guardias marinas. El 21 y
22 de abril se celebrará en la ría de Ponteve-
dra la tradicional Snipe «Las Anclas» como
principal regata conmemorativa, que este año
tomará el nombre «300.º aniversario de la
Real Compañía de Guardias Marinas» para
rendir homenaje al tricentenario. En ella se
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contará con una nutrida participación de equi-
pos de guardias marinas extranjeros. 

— Emisión de moneda conmemorativa.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha
incluido en su programa de 2017 una moneda
conmemorativa con la imagen de S. M. Feli-
pe VI en una cara y la Puerta de Carlos I de la
ENM en la otra.

— Emisión de sello conmemorativo. La
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos emitirá
un sello conmemorativo con la imagen de
guardias marinas desfilando vistos desde la
Puerta de Carlos I. 

— Acto principal y parada
naval. Se celebrará el 2 de junio de
2017 en la ENM y será presidido por
una alta autoridad del Estado.
Comprenderá un homenaje a los
caídos y un desfile militar. Estará
abierto al público, con presencia de
autoridades nacionales y locales, así
como delegaciones extranjeras.
Previamente a este acto, se efectua-
rá una parada naval en la ría de
Pontevedra,  que contará con la
participación del buque escuela
Juan Sebastián de Elcano, el LHD
Juan Carlos I, así como otras unida-
des de la Flota. 

— Ciclos de conferencias, con-
ciertos de música y jornadas de puer-
tas abiertas en San Fernando en la
Escuela de Suboficiales (ESUBO), y
en Marín en la Escuela Naval Militar
(ENM). Las jornadas de puertas
abiertas tendrán lugar el fin de sema-
na del Día de las Fuerzas Armadas.
Además, se celebrarán conciertos y
ciclos de conferencias tanto en la
ENM como en la ESUBO en fechas
cercanas.

— Monográfico de la REVISTA
GENERAL DE MARINA. En agosto-septiembre
de 2017 se emitirá un monográfico de la
REVISTA GENERAL DE MARINA sobre el 300.º
aniversario, con artículos de prestigio relacio-
nados con la enseñanza naval. 

En la página web de la Armada puede
consultarse la información relativa al progra-
ma detallado de los diferentes eventos, así
como una reseña histórica e información
gráfica del desarrollo de los hitos previstos.

EMA
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Puerta de Carlos I de la Escuela Naval Militar de Marín.
(Foto: flickr.com/photos).



La Oficina Marítima Internacional
(IMB), como división especializada de la
Cámara Internacional de Comercio (ICC), ha
dado a conocer su informe anual sobre la
piratería en 2016. Se registraron 191 actos de
piratería, frente a los 246 de 2015. Las aguas
de Indonesia, con 49 ataques, seguidos de los
36 de Nigeria, 14 de India, 11 de Perú, 10 de
Filipinas y nueve de Vietnam, suman el
67 por 100 del total.

Hay que señalar que las zonas de golfo de
Adén, Yemen y Somalia solo han registrado
un incidente en cada una de ellas. La presión
ejercida por la presencia de los buques de la
Operación ATALANTA y otras unidades
navales continúa dando sus frutos. También
el seguimiento de las medidas de protección
BMP4 y el empleo de personal de seguridad
privada contribuyen positivamente a esta
reducción.

La IMB señala que la piratería somalí
sigue teniendo la capacidad de llevar a cabo
ataques, y que un solo secuestro con éxito
reavivaría los deseos de reanudar los esfuer-

zos de los piratas en la zona, donde hay que
señalar que la OTAN dio por finalizada la
OCEAN SHIELD el 15 de diciembre de
2016, operación que llevaba realizándose con
esta denominación desde 2009.

En África Occidental ,  el  golfo de
Guinea sigue siendo un punto especialmen-
te problemático, con un total de 54 ataques,
34 tripulantes raptados en nueve de los
ataques y tres buques secuestrados en esta
zona. Hay que señalar el aumento de inciden-
tes dentro de las 100 millas de aguas nigeria-
nas, que han sido 36 frente a los 14 del pasa-
do año.

La Operación TSARE TEKU que lleva a
cabo Nigeria desde abril de 2016 en la región,
con tres fases hasta ahora, ha significado una
clara contención de los actos de piratería,
pues la mayoría de los registrados fueron
anteriores a la puesta en marcha de la opera-
ción. 

También es importante la aparición de inci-
dentes en las costas peruanas: un total de 11, de
los que 10 han sido en aguas del puerto de El
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Ejercicio de defensa ante amenaza asimétrica a bordo de la fragata Victoria.
(Fotos: flickr.com/photos/armadamde).



Callao. Por tipo de delito, los 191 actos de
piratería se dividen en: 150 buques abordados
con robo, siete secuestrados, 22 asaltos frus-
trados, más otros 12 fallidos a pesar de recibir
disparos. Se produjeron ocho heridos y 62
secuestros de tripulantes. Uno de los hechos
destacados por los responsables de la IMB es
precisamente el aumento de secuestros de
tripulantes, 62 personas frente a las 19 en
2015 y nueve en 2014, a pesar de la disminu-
ción de los buques secuestrados.

Asimismo, hay que reseñar la liberación
de la tripulación del pesquero con bandera de
Omán Naham 3 tras 1.671 días de cautividad.
El buque había sido secuestrado el 26 de
marzo de 2012 por piratas somalíes y condu-

cido al fondeadero de Hobyo; de sus 29 tripu-
lantes, tres fallecieron durante el período de
detención. A finales de 2016 permanecían
secuestradas tres personas por la piratería
somalí.

La IMB ha señalado también en su infor-
me la estrecha colaboración con la Policía
Marítima de Indonesia, que ha marcado
once áreas de fondeo, donde ejerce protec-
ción y patrulla reforzada; esta vigilancia
especial ha ayudado a disminuir drástica-
mente los incidentes en la zona respecto a
los años anteriores.  

A. P. P.

CULTURA NAVAL

402 [Marzo

Vista del buque de acción marítima Relámpago desde la RHIB durante su participación en la Operación
ATALANTA de lucha contra la piratería. (Fotos: flickr.com/photos/armadamde).



El Consulado General de Estados
Unidos en Barcelona organizó el
pasado 17 de enero un acto conme-
morativo del accidente ocurrido hace
40 años y que ocasionó la muerte de
49 militares estadounidenses. Al
mismo asistieron supervivientes,
como Harry Lamar Thomas, Dana
René Cottrell; familiares, como
Charlease Mccailey y Catherine
Yvonne Gurney; algunos de los
bomberos que ayudaron en el rescate,
junto con el CRIS (Centro Recupera-
ción de Investigación Submarina), así
como amigos y simpatizantes.

El desgraciado suceso tuvo lugar
en la madrugada del 17 de enero de
1977, cuando el mercante español
Urlea, de la naviera Transbalear,
colisionó con una lancha LCM que
transportaba un numeroso grupo de
marineros e infantes de marina que
habían embarcado en el muelle de la
puerta de la Paz de regreso a los
buques Trenton y Guam, pertene-
cientes a la Agrupación Anfibia de la
VI Flota de Estados Unidos. El acci-
dente se produjo justo en el momento
en que la lancha viraba al borde del
testero del muelle de Barcelona,
originando la zozobra de la embarca-
ción. Pese a la intempestiva hora, fue
prontamente auxiliada por pescadores y testi-
gos oculares y poco después por el Cuerpo de
Bomberos, consiguiendo salvar a muchos
de ellos.

Un año después, se erigió en el jardín de
la antigua Estación Marítima, actualmente
sede del complejo World Trade Center, un
sencillo monumento recordando el suceso
que, tras la remodelación del muelle, se
reubicó en el Portal de la Paz, contiguo al
edificio de Aduanas, a la izquierda del monu-
mento a Cristóbal Colón.

Este accidente, uno de los peores sufridos
por la US Navy en tiempos de paz, solo supe-
rado por el sucedido a bordo del portaaviones
James W. Forrestal en 1967 en aguas de

Vietnam, ha dejado un profundo recuerdo
entre los supervivientes de la tragedia. El
sencillo acto fue presidido por el cónsul gene-
ral de los Estados Unidos en Barcelona,
Marcos Mandojana, conjuntamente con la
Oficina del Agregado de Defensa de la
Embajada estadounidense en Madrid, repre-
sentada por el teniente coronel David F.
Lawrence, y contó con una sección del Cuer-
po de Marines de los Estados Unidos proce-
dentes de la Base Naval de Rota encargada de
rendir los honores, tocando el emotivo toque
de silencio llamado Taps.

Este homenaje ha sido posible gracias a
la colaboración existente entre las Ligas
Navales americana y española de Barcelona,
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Homenaje a los fallecidos en el accidente. (Fotografía facili-
tada por Albert Campanera i Rovira).



ambas dirigidas por Salvador Molist Fondevi-
la, y contó con la presencia del comandante
naval de Barcelona, capitán de navío José
Miguel Ochoa Franco, una representación de
las autoridades locales y de la Sociedad
Nacional de la Hijas de la Revolución Ameri-
cana, entidad dedicada a la conservación y
recuperación de la memoria histórica, enca-
bezada por Elizabeth A. Wise Loomis.

El acto, que ha sido impulsado por uno de
los supervivientes, congregó a más de medio
centenar de personas para honrar la memoria
de los fallecidos, tal como reza la placa de
bronce existente en el monolito de piedra
alusivo, que traducida al español dice lo
siguiente: «En memoria de los miembros de
la Marina y del Cuerpo de Marines estadouni-
denses que servían en el USS Trenton y en el
USS Guam que perdieron la vida en este
puerto el 17 de enero de 1977, y en gratitud
hacia los funcionarios, ciudadanos y equipos
de rescate de Barcelona, por su cooperación
con las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos».

La Armada española realizó en su día
gestiones para la cesión del USS Guam
—cuyo nombre siempre nos recordará el eco
de una lejana colonia en el Pacífico, y a los
norteamericanos el de una sangrienta batalla
disputada contra los japoneses en el curso de
la Segunda Guerra Mundial— para sustituir
el veterano Dédalo, pero no fue posible y no
llegaron a buen puerto. El buque continuó en
servicio hasta las postrimerías del siglo XX,
siendo dado de baja en 1999, resultando
hundido en el curso de unos ejercicios en el
año 2001.

El USS Trenton aún existe; en 2007 fue
vendido a la Marina de la India, donde nave-
ga con el nombre de Jalashwa.

En cuanto al Urlea, involuntario causante
del accidente, se hundió a consecuencia de un
temporal frente a cabo Finisterre en 1984,
pereciendo uno de sus tripulantes.

A. C. i R.
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USS Guam. (Foto: www.wikipedia.org).



El origen del palo de señales que preside
la Escaño se remonta a mediados de los años
cuarenta del pasado siglo. Perteneció al
destructor Blas de Lezo (D-65) (ex-USS
Noa).

Como USS Noa (DD-841) recogió en
aguas del Caribe la cápsula Friendship 7
tripulada por John Glenn tras el primer vuelo
espacial estadounidense, en 1962, en la
misión Mercury-Atlas 6. Tras su vuelo, en el
que completó tres órbitas con una duración de
cuatro horas, 55 minutos y 23 segundos,
Glenn fue recibido en Estados Unidos como
un héroe nacional, celebrándose un gran
desfile en su honor. 

John Glenn, astronauta estadounidense,
fue también piloto militar y senador. En
1999, fue galardonado con el Premio «Prín-
cipe de Asturias» de Cooperación Interna-
cional. Después de una larga carrera políti-
ca y de volver a una misión espacial en
1998,  falleció el 8 de diciembre de 2016 a
los 77 años.

JEPER
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El pasado 11 de enero, la
ministra de Defensa, María Dolo-
res de Cospedal, acompañada por
el almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada, almirante general
Jaime Muñoz-Delgado, realizó
una visita al buque Juan Carlos I,
presenciando una demostración
aeronaval de unidades de la Flota
en aguas del golfo de Cádiz. La
ministra animó a la dotación a
mantener el espíritu de la Arma-
da, el compañerismo y la voca-
ción de servicio en la defensa de
los intereses de España y de los
españoles.

La visita se inició con una
presentación sobre los cometidos
de la Flota y las capacidades del
buque Juan Carlos I, a cargo
del almirante de la Flota, almi-
rante Juan Rodríguez Garat, y
del comandante del buque, capi-
tán de navío José Lago Ochoa.
Seguidamente, María Dolores de
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Cospedal se trasladó al puente de gobierno,
desde donde pudo ver una exhibición aerona-
val, que incluyó tomas y despegues verticales
de dos aviones Harrier y un ejercicio Fast
Rope en la cubierta de vuelo, en el que partici-
pó un helicóptero SH-60B de la 10.ª Escuadri-
lla y un equipo de Infantería de Marina.

Posteriormente, la ministra presenció el
movimiento de medios anfibios desde
el dique y, tras visitar el hospital del buque,
se trasladó a la cubierta de vuelo, donde tuvo
lugar la tradicional foto con la dotación del
Juan Carlos I.

D. R.
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El pasado 10 de enero tuvo lugar la
primera reunión del Consejo Nacional de
Seguridad Marítima de la presente legislatu-
ra. El Consejo ha impulsado, desde su consti-
tución en febrero de 2014, la materialización
de las líneas de acción de la Estrategia de
Seguridad Marítima Nacional. En esta
reunión, se aprobó la creación de un entorno
de colaboración virtual. 

Se considera un significativo paso
adelante en el cumplimiento de los objetivos
de la Estrategia de Seguridad Marítima
Nacional, que preveía mejorar los protocolos
de intercambio de información marítima con
el objetivo de que se pudiera compartir la
información necesaria en tiempo real entre
las agencias que intervienen en situaciones
concretas. 

También supone la mejora de las herra-
mientas para la fusión, correlación y análisis
del entorno marítimo y el fomento de la parti-
cipación de los sectores público y privado
españoles en proyectos relacionados con la

seguridad marítima nacional en el seno de
organizaciones internacionales.

De esta forma, una de las medidas adop-
tadas por el Consejo ha sido impulsar los
trabajos enfocados a hacer posible la creación
de este entorno colaborativo, que se materia-
liza mediante la fusión de dos dimensiones: la
tecnológica y la operativa.

En lo relativo a la dimensión tecnológica,
la herramienta SEGMAR, sistema de infor-
mación nacional para compartir información
de seguridad marítima, se configura como
vehículo que posibilitará el intercambio de
esta al conectar a los centros operativos
nacionales de seguridad marítima. Se trata de
un sistema informático que ofrece múltiples
funcionalidades y ofrece a los principales
centros operativos disponer de un procedi-
miento avanzado para la cooperación operati-
va interdepartamental.

El entorno de colaboración virtual,
además de dar mayor agilidad y rapidez en la
respuesta ante determinados incidentes que
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requieran de una cooperación reforzada,
redundará en una mayor eficiencia de la
actuación de los principales agentes de segu-
ridad marítima, por cuanto el uso de la tecno-
logía supone un considerable ahorro de tiem-
po y dinero, al proporcionar un medio
alternativo a las reuniones presenciales y a
los desplazamientos asociados.

Tras la promulgación de la Estrategia de
Seguridad Marítima Nacional, en diciembre
de 2013, el Consejo Nacional de Seguridad
Marítima, órgano de apoyo al Consejo de
Seguridad Nacional a la cabeza del cual está
el presidente del Gobierno, ha impulsado de
forma decidida varias iniciativas de mejora
en este sector, de significativo valor estratégi-
co para España.

La aprobación del Plan de Acción de
Seguridad Marítima, documento que recibió
la conformidad del Consejo de Seguridad
Nacional celebrado el 23 de enero de 2015,
ha supuesto el punto de inicio de una hoja de
ruta sobre la que planificar medidas para la
consecución de los objetivos dispuestos en
las cinco líneas de acción de la Estrategia de
Seguridad Marítima Nacional.

De esta forma, entre los logros más signi-
ficativos se encuentran la aprobación de un
Plan Integral de Seguridad Marítima para el
estrecho de Gibraltar (Plan MARES); la
promulgación de un Acuerdo de Coordi-
nación y Cooperación en Operaciones de
Seguridad Marítima; el desarrollo, por vez
primera, de un sistema de información nacio-
nal para compartir información de seguridad
marítima, y la constitución de una Célula de
Información y Análisis de los riesgos y
amenazas a la seguridad marítima. Otras

iniciativas de interés se enmarcan dentro de
las líneas de difusión de la cultura de la segu-
ridad nacional, la colaboración público-priva-
da y la ciberseguridad.

A la reunión del Consejo fueron invitados
el presidente del Clúster Marítimo Español,
Alejandro Aznar Sainz; su presidente de
honor, Federico Esteve Jaquotot, y el primer
vicepresidente, José de Lara Rey.

La colaboración público-privada en segu-
ridad marítima es otro de los ejes preferentes
de actuación, en el que las empresas españo-
las complementan la acción del Estado con su
visión, experiencia y profundo conocimiento
del sector.

Uno de los ámbitos en los que se está
trabajando, en colaboración con el Instituto
Español de Ciberseguridad (INCIBE), es en
una línea de difusión y concienciación de la
importancia de las medidas de seguridad en
el empleo de los sistemas tecnológicos y
digitales.

El Consejo Nacional de Seguridad Marí-
tima es el órgano de apoyo del Consejo de
Seguridad Nacional para el ámbito de la
seguridad marítima. La composición del
Consejo, presidido por el jefe de Estado
Mayor de la Defensa, y cuya vicepresidencia
la ostenta el director del departamento de
Seguridad Nacional y director adjunto del
Gabinete de la Presidencia del Gobierno,
cuenta con representación de todos los depar-
tamentos ministeriales y organismos con
responsabilidades y recursos en materia de
seguridad marítima

A. P. P.
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El pasado 14 de enero, en una ceremonia
celebrada en el puerto de A Coruña, presidi-
da por el vicealmirante Clive Johnstone de la
Marina británica, comandante del Mando
Marítimo Aliado de la OTAN, el contralmi-
rante de la Armada española José Enrique
Delgado Roig efectuó el relevo de mando de
la Agrupación Naval Permanente de la
OTAN núm. 1 (SNMG-1 en sus siglas en
inglés) con el comodoro de la Marina norue-
ga Ole Morten Sandquist. 

Al acto asistieron las dotaciones de la
fragata Almirante Juan de Borbón, del buque
de aprovisionamiento de combate Cantabria
y de la fragata noruega Roald Amundsen, al
igual que los miembros de Estado Mayor
Internacional y autoridades militares y ci-
viles.

Durante el mando español, la Agrupación
participó en diversos ejercicios multinaciona-
les, como COLD RESPONSE, JOINT WA-
RRIOR, JOINT WARRIOR NORTHERN
COAST y NOBLE MARINER, en los que ha
obtenido un valioso conocimiento del entor-
no marítimo en el Atlántico Norte y mar
Báltico, contribuyendo a la disuasión y
seguridad global en el área de interés de la
Alianza. En total, se navegaron más de
52.000 millas durante 237 días de mar, visi-
tando 15 países y variando la composición
de la agrupación hasta un máximo de nueve
unidades integradas.

OCS AJEMA
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Relevo de mando de la SNMG-1. (Foto: OCS AJEMA).



El pasado 18 de enero, la fragata Almi-
rante Juan de Borbón zarpó de Ferrol
rumbo al Mediterráneo oriental, donde se
encuentra integrada en la Agrupación Naval
Permanente de la OTAN núm. 2 (SNMG-2)
como buque de mando de la subagrupación
(TU.02) de unidades que operarán en esta
zona.

El acto de despedida fue presidido por el
comandante del Grupo de Acción Naval n.º 1.
Este despliegue coincide con el nombramien-
to del comandante de la 31.ª Escuadrilla de
Escoltas, para ejercer el mando de la TU.02
de la SNMG-2. 

Con esta incorporación, la Armada mues-
tra, una vez más, su firme compromiso con la
Alianza Atlántica. La Almirante Juan de
Borbón estuvo desplegada entre los meses de
septiembre a diciembre de 2016 como buque
de mando de la Agrupación Naval Permanen-
te núm. 1 de la OTAN, desarrollando una
intensa actividad operativa en el océano
Atlántico, mar del Norte, mar de Noruega y
mar Mediterráneo.

ORP ALNAV
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La  fragata  Almirante  Juan  de  Borbón

se  integra  en  la  Agrupación  Naval  Permanente
de  la  OTAN número 2

Fragata Almirante Juan de Borbón. (Foto: Armada española).



El pasado 9 de enero, la fragata Cristóbal
Colón (F-105) zarpó de Ferrol rumbo a
Australia, donde desde el mes de febrero se
encuentra colaborando con la Marina Real
australiana.

El despliegue del BAC Cantabria en
Australia en 2013 supuso una oportunidad
extraordinaria para probar la interoperabilidad
con una marina no-OTAN como la australiana
y, fruto de la percepción positiva de este inter-
cambio, se lleva a cabo este nuevo despliegue,
apoyando la carencia temporal que sufre esta
Marina en su capacidad de escolta en la mar y
de cara a la entrada en servicio de su primer
destructor antiaéreo (AWD).

Este despliegue fomenta la interoperabili-
dad entre ambas marinas y permite incremen-

tar el adiestramiento e intercambio de conoci-
mientos y experiencias, sin que suponga un
coste adicional ni una merma en las capacida-
des operativas de la Armada.

La fragata Cristóbal Colón participará
durante su estancia en las antípodas en ejer-
cicios nacionales e internacionales en aguas
de Australia, estando previsto además el
embarque de personal de las dotaciones de
los destructores AWD australianos. Tendrá
una duración prevista de 206 días, de los
cuales 120 permanecerá en apoyo a la RAN,
regresando a Ferrol en el mes de agosto.

OCS AJEMA

GACETILLA

2017] 413

Despliegue  de  la  fragata  Cristóbal  Colón

para  colaborar  con  la  Marina  Real  australiana

Fragata Cristóbal Colón atracada en el puerto de Jeddah. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



La fragata Canarias zarpó el pasado 18
de enero desde la Base Naval de Rota para
incorporarse a la operación SOPHIA, cuya
misión principal es la lucha contra el tráfico
ilegal de seres humanos en el Mediterráneo.
Para llevar a cabo dicha operación, permane-
cerá integrará en la Fuerza Naval de la Unión
Europea (EUNAVFOR), previsiblemente
hasta finales del mes de junio.

EUNAVFOR MED SOPHIA es una
misión de carácter multinacional liderada por
la Unión Europea, según decisión del Consejo
de la UE de 18 de mayo de 2015, con la que se
busca actuar contra el tráfico ilegal de perso-
nas, una actividad criminal que también contri-
buye a la financiación de redes terroristas.

La fragata Canarias es una unidad vetera-
na en la misión, ya que en 2015 fue el primer
buque de la Armada española en participar en
la operación. En esa primera rotación se
rescató a un total de 1.122 personas.
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La  fragata  Canarias parte  de  Rota  para  integrarse
en  la  Operación  EUNAVFOR  MED  SOPHIA

Salida de la fragata Canarias para integrarse en la Operación SOPHIA desde la Base Naval de Rota.
(Fotos: flickr.com/photos/armadamde).

La Canarias aproximándose al puerto de Catania.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



El pasado 11 de enero tuvo lugar el
montaje en grada del último bloque de la
eslora del buque de acción marítima (BAM)
P-46 Furor, llevada a cabo en la grada núme-
ro 2 de Navantia bajo la supervisión de la
Inspección de Construcciones del Arsenal de
Ferrol y de la dotación de quilla del buque, y
contó con la asistencia del almirante jefe del
Arsenal de Ferrol y del director del astillero
Navantia-Ferrol. Este hito constituye un paso
más en el proceso de construcción de este
buque, que está previsto culmine con su bota-
dura en el mes de mayo próximo. 

El BAM Furor es un OPV multipropósito
de diseño y construcción nacional, con una
eslora de 94 metros y una dotación de 46
personas y capacidad máxima para albergar
hasta 92 y autonomía para operar durante más
de 30 días en la mar.

Los próximos BAM, quinto y sexto de la
serie, se encuentran actualmente en avanzado

estado de construcción en grada en los astille-
ros de Navantia en San Fernando, el Audaz, y
en Ferrol, el Furor. Una vez entregados a la
Armada (junio y diciembre del 2018 respecti-
vamente), tendrán su base de estacionamiento
en Cartagena. Aun siendo de diseño similar a
los primeros buques de la serie, las nuevas
unidades contarán con actualizaciones tecno-
lógicas que aumentarán el grado de automati-
zación y nacionalización, posibilitando así
una mejor calidad de vida a bordo, permitien-
do al buque hacer frente a las amenazas
actuales de forma más eficaz y eficiente.
Igualmente, contará con el primer Sistema
Integrado de Comunicaciones de desarrollo
nacional, el Hermesys, que sustituye a los
sistemas ICCS de la empresa EID que
montan actualmente algunos buques de la
Armada española.

JAL
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Finalización  de  la  eslora  del  BAM  Furor (P-46)

(Foto: JAL).



El pasado 9 de febrero, el buque de asalto
anfibio Galicia zarpó de la Base Naval de
Rota rumbo a aguas del océano Índico para
participar en la Operación ATALANTA de
lucha contra la piratería. En esta ocasión, lo
hace como buque de mando de la Fuerza que,
próximamente, mandará el contralmirante
español Rafael Fernández-Pintado Muñoz-
Rojas, embarcado con su Estado Mayor.

El Galicia, que estará desplegado en la
operación durante los próximos seis meses,
participa por cuarta vez en la misión, siendo
la segunda ocasión en que desempeña dichas
labores de mando en este escenario.

Para este cometido, el buque dispone de
una unidad aérea embarcada, formada por dos
helicópteros SH-3D y de cuatro aeronaves

pilotadas por control remoto (RPA) de la
Flotilla de Aeronaves, además de un Equipo
Operativo de Seguridad (EOS), formado por
once soldados de Infantería de Marina y un
equipo de operaciones especiales navales
integrado por dieciséis personas.

La Operación ATALANTA comenzó
el 8 de diciembre de 2008 tras ser aprobada
por la UE, y su misión es proteger a los
mercantes que transportan alimentos del
Programa Mundial de Alimentos (WFP, en
sus siglas inglesas), reforzar la seguridad
marítima y contribuir a la lucha antipiratería
en aguas del golfo de Adén y de la cuenca de
Somalia.
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El  buque  de  asalto  anfibio  Galicia zarpa
de  la  Base  Naval  de  Rota  para  incorporarse

a  la  Operación  ATALANTA  como  buque  de  mando

Buque de asalto anfibio Galicia saliendo de la Base Naval de Rota. (Foto: www.armada.mde.es).



FERNÁNDEZ SALINAS, Carlos: los marinos prudentes leen las olas entre
paréntesis.—(ISBN: 978-84-9056-751-7). Editorial RBA. Barcelona,
2016, 285 páginas.

La mayor virtud de un buen marino es una saludable incertidumbre. 

(Joseph Conrad. El corazón de las tinieblas).

Cuentan aquellos autores que han visto rechazadas sus obras para su publi-
cación que el pretexto más esgrimido por los editores es que el protagonista
no evoluciona a medida que avanza la historia. Parece ser que el cambio de
actitud es una condición sine qua non en la trama de una novela. De ser esto
cierto, la obra que nos ocupa es un caso atípico, por no decir único, dado que
en un principio su protagonista sufre una metamorfosis que lo sitúa en el
plano opuesto de los valores en los que ha crecido y, una vez en ese extremo,
una catarsis lo devuelve a la casilla de salida, para terminar deambulando por
la vida con ese escepticismo impregnado de desapego con el que los humanos
pretendemos disimular nuestros peores miedos. Porque en Los marinos
prudentes leen las olas entre paréntesis suceden cosas. 

No es una historia de un único conflicto, tan en boga en el actual panorama
literario; antes al contrario, el cambio o transmutación está presente de la
primera hasta la última página, escritas en un registro de voz que abarca desde
el drama descarnado a la situación más hilarante. Basta recordar la trama: un
hombre fanfarrón, que lleva una vida disoluta, de la noche a la mañana se ve
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abandonado por su hasta
entonces piadosa esposa,
dejándole al cargo de un hijo
de once meses. Humillado
ante sus vecinos, se niega a
poner un pie fuera del faro del
que es responsable hasta que
su mujer regrese, lo cual no
ocurre. Será entonces su hijo,
Darío, verdadero protagonista
de la historia, quien decida
embarcarse como marmitón en
un buque mercante para salir
en busca de su madre y de esta
manera poner orden en una
vida estigmatizada por el
comportamiento impropio de
sus padres. El viaje le llevará a
cruzar los mares en una suce-
sión de acontecimientos que
en cierta medida recuerda a
Cándido, la controvertida obra
en la que Voltaire satiriza la
filosofía optimista de Leibniz.

Como toda novela que se
precie, Los marinos prudentes
leen las olas entre paréntesis

se vertebra en sus personajes. Entre otros nos encontramos con una pescadera,
tía del protagonista, que ante la negativa del padre de Darío de no salir del
faro se ve obligada a ocuparse del bebé. En su visión empírica del mundo
encontrará el niño los mejores consejos que le darán en la vida. También tene-
mos a Elva, la cuidadora argentina de Darío, a su vez curandera y echadora de
cartas en San Andrés, una población ficticia en la costa occidental asturiana.
El Taheño, patrón de la draga que mantiene a raya la barra del puerto; el
sacerdote del pueblo, don Gabino, que renuncia a sus votos para casarse con
una agnóstica; Patricia, primera novia de Darío, hermosa y virtuosa a partes
iguales; Gerardo, el cocinero del Almudena del Mar, quien solo logra sus
mejores platos cuando se abstrae de la realidad que lo rodea; Antonio, el
camarero que en el pasado fue boxeador, o Ana, la esposa del segundo oficial,
enrolada como familiar acompañante, que con su presencia lima las habituales
tensiones de la vida a bordo.

El mar es uno de los símbolos literarios más universales, al que han recu-
rrido innumerables poetas y escritores de todo el mundo y de todas las épocas,



pero existe una categoría muy especial, una tripulación capitaneada, nunca
mejor dicho, por Joseph Conrad: la de los escritores marinos o marinos escri-
tores, una suerte de élite que combina el talento literario con los conocimien-
tos y experiencias que aporta el haber ejercido la profesión de marino en el
tiempo en que les tocó vivir. A este selecto grupo de creadores pertenece
Carlos Fernández Salinas. Su trayectoria profesional, siempre vinculada al
mar —primero a bordo de distintos barcos mercantes y posteriormente como
controlador de tráfico marítimo en el Centro de Coordinación de Salvamento
Marítimo de Gijón e instructor del Centro de Seguridad Marítima Integral
Jovellanos, al que representa como experto internacional en la prestigiosa
Asociación Internacional de Señales Marítimas (IALA), con sede en París—,
le permite tener un conocimiento directo del mar y de la interacción de los
hombres con él, una fuente inagotable de fascinación y de inspiración literaria
que, combinadas con el innegable talento literario del autor, resultan en esta
novela, impregnada por el salitre y el rumor del oleaje, una joya literaria que
brilla con fulgor en medio de la penumbra que envuelve el sombrío panorama
de la literatura náutica española contemporánea.

La novela Los marinos prudentes leen las olas entre paréntesis fue mere-
cedora del prestigioso Premio Eurostar de Narrativa de Viajes, cuyo jurado, un
elenco de primeras figuras de la literatura española, se decantó por una histo-
ria ambientada en la mar, un orgullo para todo marino. En el campo de la
narrativa, Carlos Fernández Salinas siempre se ha dedicado al relato breve,
muchos de ellos ambientados en el mundo de la mar, con los que ha conquis-
tado numerosos premios literarios a lo largo de la geografía española. En
realidad la que hoy presentamos es su primera novela, y todos los que estamos
vinculados al mundo marítimo esperamos que no sea la última para que el
mundo de la mar y el de las personas que dedican a ella su vida sigan estando
presentes en la conciencia de un país que en no pocas ocasiones ha vivido de
espaldas al mar.

J. M. D. P.

ANTÓN VISCASILLAS, Jaime: la escuela de ingenieros navales de
Ferrol. academia de ingenieros y maquinistas de la armada (1914-
1932).—(ISBN: 978-84-617-5300-0). Ferrol, 2016; 127 pp. Ilustraciones
en blanco y negro y a todo color; 10 euros.

En pulcra y cuidada edición, el autor de este libro nos ofrece una amplia-
ción revisada de sus artículos en la REVISTA GENERAL DE MARINA. La breve,
apenas 18 años de vida, pero importantísima historia de la Escuela de Ingenie-
ros y Maquinistas de Ferrol, que se fundó para cubrir una inexplicable caren-
cia en la panoplia de enseñanzas españolas del principios del siglo XX, y que
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se evidenció con toda crudeza
cuando comenzó a materiali-
zarse la Ley Maura-Ferrándiz
de 1908, con la creación de la
Constructora Naval y el Plan
de Escuadra de los acoraza-
dos, destructores y torpederos.

De dicha Escuela saldrán
los ingenieros que no sola-
mente dirigirán, andando el
tiempo, las factorías navales
de los departamentos maríti-
mos y diversos astilleros de
toda España, sino que serán
los responsables de la indus-
trialización española a partir
de 1939. 

El libro se articula en tres
capítulos: el primeo dedicado
a la Escuela y los otros dos a
los ingenieros Juan Antonio
Suanzes y Augusto Miranda,
cuyas biografías llenan la
historia industrial española del
siglo XX y cuyas sabias deci-

siones seguimos disfrutando hoy en día.
Esta publicación, sobre todo en su capítulo primero, viene a cubrir una

carencia historiográfica de la Armada y, por supuesto, de la docencia técnica y
naval en España.

El autor ha contado con la ayuda de la prestigiosa Fundación Marqués de
Suances para la edición de esta obra, cuyo presidente y director de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de
Madrid, Luis Ramón Núñez Rivas, la prologa.

J. M. B. N. 

SOLLOSO GARCÍA, José Manuel: Armada Española. Fuerza de Medidas
contra Minas. F.M.C.M. 1936-2016.—Editorial Corbalán. Cartagena,
2016. Ilustraciones color y blanco y negro; 172 pp., tapa dura.

A principios de los años 40, los únicos buques que poseía la Armada se
limitaban a los supervivientes de la recién terminada Guerra Civil, aunque
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pronto se aprobaría un plan de
nuevas construcciones para
renovar unidades, siendo uno
de los más ambiciosos proyec-
tos el de implantar una serie
de buques cuya misión pri-
mordial fuese la guerra de
minas.

Para ello se autorizó la
construcción de 14 dragami-
nas, en dos tandas de siete,
para las factorías de San
Fernando y Cartagena del
entonces denominado Consejo
Ordenador de Construcciones
Navales Militares, actual
Navantia, buques todos ellos
que iban a ser bautizados con
nombres de ríos españoles,
tradición que ha llegado hasta
nuestros días. Así, el «inocen-
te» día 28 de diciembre de
1942, se ponía la quilla de la
primera de las unidades en
Cartagena, al que se le asigna-
ría el nombre de Bidasoa, y
que sería botado el 15 de
septiembre del año siguiente, 1943. A pesar de la relativa rapidez en su cons-
trucción —apenas transcurrieron nueve meses entre ambas puestas, de quilla y
a flote—, los precarios medios de la época retrasaron dos años y medio su
entrada en servicio, el 25 de abril de 1946.

En enero de 2016, el EMA estableció precisamente esa fecha de Alta en la
Lista Oficial de Buques de la Armada del Bidasoa como referente de la crea-
ción de la actual Fuerza de Medidas Contra Minas, pues a pesar de que con
anterioridad otras unidades navales habían sido habilitadas para actuar en
misiones de guerra minas, fue de manera provisional y esporádica; en ningún
caso antes de esa fecha había habido en la Armada un buque construido espe-
cíficamente para tal fin.

Así, con motivo de haberse cumplido recientemente el 70.º aniversario de
esa efeméride, un antiguo miembro de las dotaciones de estos buques, ha
recopilado en un libro el historial resumido de todos ellos, desde el citado
Bidasoa hasta el actual cazaminas Tajo, última unidad incorporada a esa
específica rama de la guerra naval, así como anécdotas y vicisitudes de esos
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últimos 70 años de guerra de minas en España. El libro se usará como regalo
institucional, no estando en principio prevista su puesta a la venta en li-
brerías.

D. Q. C.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín Ramón: tramas ocultas de la Guerra
del 98.—(ISBN: 978-84-9739-164-1). Editorial Actas. Madrid, 2016;
300 páginas y fotografías. 

Mucho se ha escrito sobre
la contienda que España man-
tuvo con los Estados Unidos a
finales del siglo XIX, cuyo
desenlace ocasionó la pérdida
de los últimos territorios ultra-
marinos españoles en el Cari-
be y en los archipiélagos del
Pacífico, por lo que el conteni-
do de esta obra podría parecer
poco novedoso. Nada más
lejos de la realidad, la ampli-
tud de la documentación
consultada por el autor, fruto
de una profunda labor de
investigación, le permite pro-
porcionarnos una visión muy
completa de los factores, tanto
internos como externos, que
afectaron, a veces decisiva-
mente, en el desarrollo y
resultado final, y del clima de
las relaciones internacionales
de la época y de la estrategia
seguida por cada uno de los
actores participantes, ya sea de
los que lo hicieron en primera

línea o entre bambalinas, muy especialmente en el caso de la siempre intrigan-
te e incordiante Albión.

Con su habitual excelente y atractiva narrativa, a lo largo de doce capítu-
los, a los que antecede una introducción y sigue una conclusión y las notas
bibliográficas, el autor nos permite comprender y valorar en su justa medida
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los hechos, desvelándonos detalles y aspectos cruciales que han pasado desa-
percibidos o no han sido valorados lo suficiente, operaciones planeadas que
finalmente no se llevaron a cabo y otros asuntos, como el espionaje. En defi-
nitiva, nos muestra un panorama sensiblemente diferente del que se suele
presentar.

En los primeros siete capítulos, aborda la situación en el Extremo Oriente
tras la apertura forzada al exterior de Japón; la percepción española de la
amenaza nipona sobre los territorios españoles en el Pacífico, debido a su acti-
tud expansionista; la evolución de las relaciones hispano-japonesas; los acuer-
dos, tratados y los calculados y planificados intereses de quienes tenían los
resortes de poder para condicionar los acontecimientos; la Crisis del 95 y el
Tratado de Límites, y la fase final de la presencia española. 

En los cuatro siguientes el escenario se traslada al Atlántico, y en ellos se
trata del inicio de la confrontación con los Estados Unidos y de las dos estra-
tegias enfrentadas; de las acciones del espionaje español; del decisivo favor
británico a los norteamericanos durante la contienda; de los temores españoles
por un posible ataque norteamericano a territorio nacional, los planes estadou-
nidenses y la actuación de Gran Bretaña.

El último capítulo está dedicado a las consecuencias de la confrontación: al
clima moral, al destino de Filipinas y el papel de Japón, a la alianza anglosajo-
na y a la depresión española. 

Con una bien cuidada edición, se trata  de una excelente y muy documen-
tada obra, en la que se hace gala de un significativo rigor histórico y una
magnífica narrativa. Un libro muy recomendable para conocer en profundidad
la realidad de una contienda que tan importantes consecuencias ha tenido para
España, y especialmente para los amantes de nuestra historia.

Agustín Ramón Rodríguez, doctor en Historia y académico correspondien-
te de la Real Academia de la Historia, autor de más de treinta libros sobre la
historia naval de España, habitual articulista en revistas y prensa nacional,
coopera con el Museo Naval de Madrid y es asiduo colaborador de esta
REVISTA.

A. M. P. F.
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