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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores:
EGÚN la agencia oficial
de noticias Xinhua, el
pasado abril China llevó
a cabo la botadura del
que será su segundo
portaaviones, estimándose su entrada en servicio
para el año 2020. Este
nuevo buque, el primero
construido en astilleros
chinos, pone de manifiesto la intención de
Pekín de aumentar sus
capacidades navales como vía para alcanzar, o al menos
disputar, a medio plazo la hegemonía en el Pacífico,
indiscutiblemente ostentada por los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra
Mundial. Se trata de un paso firme y revelador en la estrategia marítima de China, pero tampoco puede magnificarse su importancia y mucho menos pensar que este nuevo portaaviones
chino podrá compararse, pongamos por caso, con el flamante USS Gerald R. Ford de la US
Navy. Al margen de las notables diferencias tecnológicas, la eficacia alcanzada por los portaaviones estadounidenses es el fruto de largos años de intensa experiencia operativa en condiciones muy exigentes. Construir una unidad de este tipo es más fácil que convertirla en una eficaz
máquina de combate capaz de operar con un gran número de aeronaves de forma precisa y
segura durante largos períodos de tiempo.
En cualquier caso, el auge simultáneo de las Marinas rusa y china constituye un gran desafío estratégico para Estados Unidos. En un reciente informe, que lleva por título The Future
Navy, el almirante John Richardson, jefe de Operaciones Navales de la US Navy, afirma que el
ambicioso objetivo de alcanzar 355 buques puede no ser suficiente para mantener la superioridad marítima de Estados Unidos, siendo preciso incorporar asimismo nuevas tecnologías y
nuevos conceptos operativos, algo que según el citado informe debería hacerse entre los años
2020 y 2030, más rápido de lo previsto.
Mientras tanto, la revolución industrial en la construcción naval sigue imparable su curso,
una tendencia clara que representa el ineludible futuro ante el que conviene intensificar los
esfuerzos de la industria nacional. Una pequeña muestra de esta realidad es que Samsung
Heavy Industries, uno de los principales astilleros del mundo, ha utilizado extensamente la
impresión inteligente tridimensional en el diseño del que durante unas semanas fue el mayor
buque portacontenedores del mundo: el MOL Triumph. Capaz de transportar 20.150 contenedores normalizados de 20 pies (TEU), fue entregado a finales del pasado marzo, pero su récord duró muy poco, pasando a ocupar la segunda posición tras la incorporación del Madrid
Maersk construido por Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering y con una capacidad de
20.568 contenedores; un reinado que también será breve puesto que ya se anuncia que Samsung
Heavy Industries entregará el Hong Kong, que llevará 21.100 contenedores.
En relación al Brexit, el tiempo sigue corriendo, ya que el plazo de dos años que establece
el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) concluirá el 29 de marzo de 2019, y todo
indica que las negociaciones serán muy complicadas. Respecto a la anacrónica situación que
supone Gibraltar, las orientaciones del Consejo Europeo para las negociaciones del Brexit,
adoptadas en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del pasado 29 de abril, establecen
que «una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, ningún acuerdo entre la UE y el
2017]
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Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y
el Reino Unido», lo que abre un escenario de nuevas oportunidades para nuestro país.
En el presente número figuran cinco artículos de tema general. El primero trata sobre la
colonia de Sacramento, una baza de gran importancia en las apuestas estratégicas y políticas del
agitado siglo XVIII, una centuria de serias desavenencias, invasiones, permutas y restituciones
de territorios, que convirtieron a esta colonia en moneda de fácil cambio en las continuas disputas entre España y Portugal; el segundo rememora un acontecimiento histórico, el incendio y la
explosión del Infernal que tuvo lugar en octubre de 1861 en la rada de Valparaíso y que es calificado por el autor como uno de los accidentes más espectaculares del siglo XIX; el tercero se
centra en una serie de importantes actuaciones llevadas a cabo durante el reinado de Carlos III
en relación al comercio de ultramar, el crecimiento de las sociedades en forma de compañías
comerciales privilegiadas, el desarrollo de los seguros marítimos y el nacimiento de las sociedades mercantiles aseguradoras en España; el cuarto relata un viaje aéreo innovador que tuvo
lugar a principios de los años 30 del siglo pasado y que causó la admiración de cuantos pudieron contemplarlo: el vuelo de un enorme hidroavión de la casa Dornier, en aquel momento la
aeronave más grande del mundo, desde Alemania a Nueva York, con escalas en varios países,
entre ellos España. Este periplo suscitó el interés de la Armada, ya que aviones de esta compañía formaban parte de la Aeronáutica Naval que se había creado en 1917; el quinto narra un
extraño episodio de la Guerra Fría que puso de manifiesto los riesgos y los dilemas siempre
presentes en la estrategia de disuasión nuclear que, por mucho que esté basada en la terrible
racionalidad de la mutua destrucción asegurada, no es completamente ajena a los temores y las
diferentes percepciones de las personas encargadas de su gestión.
En relación a los temas profesionales contamos con cuatro artículos. Uno nos cuenta las
experiencias del patrullero Arnomendi y su dotación en la campaña NAFO (Northwest Atlantic
Fisheries Organization) en defensa de los intereses económicos de España en materia pesquera;
otro, que lleva el sugerente título de Proyecto «Jedi»: no nos mires, ¡únete!, ofrece una visión
sobre algunas cosas que el autor considera que pueden y deben hacerse de una manera diferente
para forjar el equipo de líderes que precisa la Armada. El tercero estudia el impacto estratégico
del Brexit en la Seguridad y Defensa de la Unión Europea. Como suele suceder, este significativo cambio en la situación presenta al mismo tiempo un conjunto de desafíos y oportunidades.
El autor concluye que solo una Europa más unida, más solidaria y más responsable saldrá reforzada de la amenaza que representa el Brexit. El cuarto artículo busca identificar qué Sistema
Aéreo Pilotado de Forma Remota (RPAS) necesitaría el Tercio de Armada atendiendo tanto a
criterios operativos como técnicos.
En la sección Fotografías con historias, se detalla, a través de numerosas imágenes, otro viaje
histórico, la comisión en las Américas llevada a cabo en 1920 por el acorazado Alfonso XIII; y en
la sección Pañol del español, con el título Mi curato es una lumbrera, se analiza con gran
amenidad la particularidad de algunas palabras que presentan distintos significados según se
empleen en masculino o femenino.
Como recomienda el conde de Montecristo, solo nos queda «confiar y esperar» que esta
oferta de artículos, completada con las secciones habituales de nuestra REVISTA, sea del agrado
de nuestros lectores.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE

844

[Junio

COLONIA DE SACRAMENTO:
MONEDA DE FÁCIL CAMBIO
(PEDRO DE CEVALLOS Y
DEL VIRREINATO DEL RÍO

LA CREACIóN
DE LA PLATA)

José CERVERA PERY
General auditor (RR)
Académico correspondiente
de la Real Academia de la Historia

A aplicación del Tratado de Tordesillas firmado
por España y Portugal en 1494 trajo más quebraderos de cabeza que formas de entendimiento, a
consecuencia principalmente de los incumplimientos portugueses. El espacio rioplatense
comprendido entre la parte meridional de las
actuales repúblicas de Uruguay y Paraguay y la
fronteriza región brasileña de Río Grande del Sur
fue pieza básica en las relaciones de España y
Portugal en el ámbito americano, por lo que la
historia de la colonia de Sacramento, con su establecimiento, sus pérdidas y sus recuperaciones, es
la de las rivalidades entre portugueses y españoles
no solo en América, sino en la Península, teniendo
en cuenta que el territorio en cuestión era por su
privilegiada situación estratégica la llave que
conducía hacia los países del interior del Plata y
base tanto para su defensa como para el control de las comunicaciones.
Perteneciente primero a España, y englobada dentro de los territorios
sometidos a la jurisdicción del gobernador de Buenos Aires, no aparece como
tal colonia hasta 1680 al apoderarse de ella los portugueses. Esta conquista,
realizada por el gobernador de Janeiro, Manuel Lobo, con ochocientos soldados y familias de colonos, produjo la indignación en Buenos Aires y en Madrid,
que reclamó después el territorio; pero fracasadas las negociaciones diplomáticas, la colonia fue asaltada por el gobernador de Buenos Aires el 7 de agosto de
1680.
Es evidente que el asunto de esta reconquista produjo verdadero pánico en
la Corte de España, que acordó, con no demasiada gallardía, la devolución de
2017]
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la colonia a reserva de los derechos que la Corona tuviese sobre la misma por
un tratado profesional, al que siguieron negociaciones en noviembre de 1681
con la intervención del Papa, sin que se llegara tampoco al acuerdo. Y así
siguieron las cosas hasta 1701 en que España declaraba la renuncia formal de
estos territorios por el Tratado de Lisboa. Era una medida adoptada en vista de
las circunstancias que rodeaban a la sucesión del trono español y que habría
de desaparecer al cambiar las mismas. Poco tiempo después Portugal entra en
guerra contra Felipe V, y en octubre de 1705 el nuevo gobernador de Buenos
Aires, Ildefonso Valdés Inclán, pone sitio a la colonia, que acaba por caer en
marzo de 1705, cuando las fuerzas portuguesas abandonan la plaza y el campo
al adversario español.
Pero el Tratado de Utrecht vuelve a dar un giro a la situación y, a tenor de
lo estipulado en el artículo 6 del acuerdo de amistad entre España y Portugal,
se decide de nuevo la cesión de la colonia a los portugueses, renunciando el
monarca español a todos sus derechos, aunque los lusos no reocupan el territorio hasta noviembre de 1716.
Un nuevo momento de tensión se produce en 1723, año en que los colonos
portugueses intentan apoderarse del cerro de Montevideo, impidiéndoselo el
gobernador de Buenos Aires, Bruno de Zavala, que pone sitio en diciembre, y
al conquistarlo en 1724 funda sobre el mismo la actual ciudad de Montevideo
como garantía de la ocupación española.
Por el Tratado de Límites firmado en Madrid el 13 de enero de 1750 se
entrega a los portugueses una compensación económica, devolviendo ellos a
cambio la colonia (otra vez en manos españolas) y los territorios del margen
izquierdo del Amazonas. La compensación consistía en la isla de Santa Catalina y siete pueblos de las misiones jesuíticas de la orilla izquierda del río Paraguay. En esta ocasión el enviado español, marqués de Valdelirios, luchó junto
al portugués Freire de Andrade frente a la ocupación de los indios guaraníes,
que después de haber servido fielmente a España se negaron a reconocer la
nueva situación derivada del Tratado.
Vuelve de nuevo la colonia a Portugal en ese toma y daca de la política
exterior española, en virtud de una declaración firmada en El Pardo el 12 de
febrero de 1761, por la que se suspende toda operación respecto al Tratado
de 1750, restituyendo las cosas a la situación en que se encontraban antes de la
celebración de aquel. No obstante esa declaración, de marzo a agosto de l762
la colonia sufre un bloqueo que se convierte en sitio, coincidiendo con la declaración de guerra a Portugal, y el 29 de octubre de 1762, el gobernador de
Buenos Aires, Pedro de Cevallos, reconquista la colonia, lo que no habría de
servir de mucho, pues un año más tarde (10 de febrero de 1763) se devuelve a
Portugal, en virtud de lo estipulado por el Tratado de París que ponía fin a la
Guerra de los Siete Años.
En 1776, con un mayor impulso de energía, Carlos III encarga a Cevallos
otra nueva reconquista de la intercambiable colonia, poniéndole al frente de
846
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una nueva y numerosa escuadra, investido en el cargo de virrey, lo que equivalía a la buena aplicación de la política de Gálvez tendente a reforzar el cono
sur y las zonas fronterizas. Hay que reconocer que Carlos III se tomó muy en
serio la guerra con Portugal, y Cevallos salió de Cádiz al frente de una gran
expedición de 116 naves y 19.000 hombres. Los transportes iban protegidos
por una escuadra de seis navíos y ocho fragatas a las órdenes del marqués de
Casa Tilly. La discordia entre Cevallos y Tilly fue evidente y poco airosa la
actuación del marino, que acumuló retrasos, perdió el San Agustín y no atacó
a una escuadra anglo-portuguesa que tuvo a su alcance. Tilly fue sometido a
consejo de guerra y fue absuelto, aunque su fama quedó bastante mermada.
La campaña de Cevallos resultó brillante a pesar de todo y permitió llegar
a la paz en octubre de 1777. Todo fue rápido en la operación. El aliado y
protector de Portugal, Inglaterra, no intervino en la contienda; sorprendente
actitud que se explica recordando el principio más o menos simultáneo de su
guerra contra los Estados Unidos, que absorbe todas sus preocupaciones, por
lo que el asunto de Brasil quedaba definitivamente resuelto en lo que a España
se refiere, aunque tras la independencia de las repúblicas americanas volvería
a plantear problemas dado lo controvertido de sus orígenes y colonización.
Un protagonista esencial: Pedro de Cevallos
¿Quién era Pedro de Cevallos, cuyo papel tuvo tanta significación política
en la España colonial dieciochesca? Había nacido en Cádiz en 1715 y era hijo
de un superintendente de Aduanas y Rentas. Estudió la carrera de las armas en
el Seminario de Nobles y era capitán a los 24 años y coronel a los 26 en el
Regimiento de Aragón en 1741. Su meteórica carrera se culmina en Italia,
donde alcanza los grados de brigadier y mariscal de campo.
Se ha hecho referencia a la firma el Tratado de Madrid por el cual Portugal
renunciaba a la colonia de Sacramento a cambio de siete pueblos de las misiones guaranís jesuíticas, y a la sublevación de los indios que no querían ser
súbditos portugueses. A reprimir esta sublevación fue enviado en 1755 Pedro
de Cevallos, ascendido recientemente a teniente general y nombrado gobernador del Río de la Plata, donde llegó en 1756. Comprendió Cevallos en esta
expedición a las misiones la equivocación de aquel tratado, dedicándose con
tesón a incumplirlo y a anular la influencia portuguesa en esas regiones, por
una parte apoyando, en vez de sofocar, la rebelión y bloqueando la colonia de
Sacramento que los portugueses no querían entregar a España. Logró que la
colonia capitulara en 1762, pero no se conformó con esto, sino que tomó a
continuación otros fuertes en esta región portuguesa que había invadido, como
Santa Tecla, San Miguel y la villa de San Pedro de Río Grande; pero el Tratado de París obligó a devolver la colonia y los fuertes a los portugueses ante la
cólera de Cevallos y los militares españoles.
2017]
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Para premiar su gestión y acallar en algo su descontento se le concedió el
cordón de la Orden de San Genaro; pero ya no quiso continuar como gobernador de Buenos Aires y pidió el relevo, que al fin le fue otorgado en 1766,
sustituyéndole Francisco Bucarelli; diez años más tarde, al crearse el virreinato del Río de la Plata y ante la nueva guerra a Portugal, es nombrado su
primer virrey y realiza la expedición reseñada con los resultados ya expuestos.
Por ello merecería ese mismo año su ascenso a capitán general.
Suspendidas las hostilidades por un convenio entre las dos naciones, se
dedicó Cevallos a organizar su virreinato patrocinando la creación de la
Audiencia y el Tribunal de Cuentas y fomentando el comercio y la agricultura con positivos resultados. Sus gestiones más importantes estuvieron en las
medidas de referentes al comercio, prohibiendo la extracción de metal para el
Perú e intentando que el azogue de Potosí se introdujese por Buenos Aires, y
aplicando el decreto de comercio libre dado por Carlos III en febrero de 1778
solo para el Río de la Plata, con extensión ese mismo año al resto de la
América hispana.
El final del intercambio: África versus América
Desde el punto de vista hispanoamericano, la expedición de Cevallos supuso el último acto de enfrentamiento armado hispano-portugués antes del abandono definitivo de los criterios sustentados por el Tratado de Tordesillas. La
incongruencia política de esperar que Portugal devolviera unos territorios que
había ocupado y colonizado durante casi tres siglos fue sustituida por una actitud más práctica y realista, reconociendo entonces el valor jurídico de ciertas
ocupaciones y concretando unos límites naturales perfectamente precisos y
conocidos. La línea imaginaria que había dividido el Atlántico para su reparto
exclusivo entre Castilla y Portugal dejó de tener la vigencia teórica que ya
hacía tiempo había perdido en realidad.
Desde el punto de vista militar, la expedición solventó la cuestión de límites con Brasil y eliminó el preferente foco de contrabando que era la colonia
de Sacramento, dotando al espacio rioplatense de unas posibilidades defensivas hasta entonces nunca alcanzadas y que irían dirigidas con igual intención
al rechazo de portugueses e ingleses y a la protección contra las hostilidades
de los mismos indígenas. También consciente de su valor estratégico, se intentó reafirmar la soberanía de las islas Malvinas, si bien en un proceso paulatino
y con discutible fortuna.
Con referencia a las relaciones internacionales, la expedición supuso la
afirmación de España frente a las potencias más directamente afectadas, como
eran Portugal, Inglaterra y Francia. Es evidente la posibilidad de un acuerdo
con Portugal, ya que cualquier postura de fuerza podía intensificar sus relaciones con Inglaterra, posibilidad que debía evitarse a toda costa, por lo que
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gracias a la empresa de Cevallos dio comienzo una etapa muy positiva en las
relaciones hispano-lusitanas.
De esa manera, con el Tratado de San Ildefonso de 1777 entre España y
Portugal, en el que de forma reservada se incluía un anexo referente a África,
y que fue ratificado por el Tratado de El Pardo un año más tarde entre Carlos
III y María I de Portugal, se zanjaban las cuestiones y litigios sobre límites
existentes entre los dos países. Por dicho acuerdo (artículo 13), «Portugal cede
a la corona de España la isla de Annobón en la costa de África, con todos los
derechos, posesión y acciones que tienen a la misma isla , para que, desde
luego pertenezca a los dominios españoles, del propio modo que hasta ahora
ha pertenecido a la corona de Portugal. Igualmente cede S. M. fidelísima en su
propio nombre y el de sus herederos y sucesores todo el derecho y acción que
tienen o pueden tener a la isla de Fernando Poo en el Golfo de Guinea para
que los vasallos de la corona de España se puedan establecer en ella, y negociar en los puestos del río Gabón, de los Camarones, de Santo Domingo, Cabo
Fermoso y otros de aquel distrito». A cambio de todo esto, Portugal recuperaba definitivamente la colonia de Sacramento y la región de los siete pueblos,
lo que permitió la final irrupción lusitana de 1801 sobre el norte de la Banda
Oriental.
Todo un siglo de rencillas, invasiones, trueques y devoluciones pueden
calificar a la colonia de Sacramento como moneda de fácil cambio. Hoy
forma parte de la República Oriental del Uruguay y ha sido declarada por las
Naciones Unidas Patrimonio Histórico de la Humanidad, dadas sus características más sobresalientes que no pudo destruir Cevallos en 1777. Sus calles,
plazas y museos evocan un pasado de sangre, sudor y lágrimas estudiado
profusamente por historiadores y analistas, pero que fue baza esencial de
todas las jugadas estratégicas y políticas del convulsivo siglo XVIII, de permanente forcejeo entre dos países hermanos.
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Combate en población. Base Naval de Rota.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

EL EPISODIO DEL INFERNAL
Andrés GONZÁLEZ VALENCIA
Censor de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile

Introducción
L denominado «episodio del Infernal» relata un
breve acontecimiento histórico que marcó la
biografía del héroe chileno Arturo Prat Chacón,
en el que —siendo apenas un guardia marina—
actuó con gran valentía en el combate del incendio del buque de guerra francés Infernal, uno de
los accidentes más espectaculares del siglo XIX.
El incendio y la explosión del Infernal acaecieron el 1 de octubre de 1861, en plena rada de
Valparaíso, frente al conjunto de Almacenes
Fiscales ubicado cerca de la punta Duprat, en el
mismo lugar que ocupan actualmente los naves
del Centro de Abastecimiento (V) de la Armada
de Chile.
Información de contexto
El domingo 29 de septiembre de 1861 (1) —después de un largo viaje desde
el puerto de Lorient, Francia (2)— arribaba a Valparaíso el buque francés Infernal, perteneciente a la escuadra de Napoleón III de Francia (3).
Esta embarcación, construida como corbeta de guerra en 1843, fue modificada en el año 1855 para el transporte de tropas y armamento. Desde entonces,
cumpliendo la labor de transporte de armamento de guerra recaló en varias
ocasiones en el puerto de Valparaíso, rindiendo en 1861 su último viaje (4).
(1) Zugschwerdt: Der Grenzbote. Tomo XXI, núm. 47, 24 de noviembre de 1861, p. 373.
(2) La Gazette de Savoie. Año 11, núm. 2.786, 23 de noviembre de 1861.
(3) Dossiers Marine (www.dossiersmarine.free.fr). «La Flotte de Napoléon III». Consultado el 7 de abril de 2016.
(4) Ídem.
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Fondeadero frente a los Almacenes Fiscales, ubicación exacta del Infernal en 1861. (Archivo
fotográfico de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. Fotografía tomada por William
Oliver en 1862).

En uno de estos periplos el Infernal protagonizó un breve pasaje de la
Revolución de 1859 rescatando al sargento mayor de Artillería José Miguel
Faez, quien fue violentamente hostigado por una turba revolucionaria que
disparaba un nutrido fuego contra él mientras trataba de huir por mar hacia
playa Ancha; tras volcar su pequeña embarcación y comprobar que seguía
sometido al ataque, el Infernal fue en su auxilio, obligando a los atacantes a
detener el fuego (5).
En algunos pasajes de la historia se le ha llamado transporte, fragata,
buque de guerra, incluso pontón; en cualquier caso, todas las versiones coinciden en que este día arribó a Valparaíso lleno de una gran cantidad de carbón,
pólvora, armamento de guerra, pertrechos navales y provisiones para la escuadra francesa de visita en Valparaíso (6). Se trataba, sin lugar a dudas, de un
polvorín flotante.
Fue una arribada tranquila; gran cantidad de buques se encontraban anclados en la rada de Valparaíso; nada hacía prever el desastre que se gestaría tan
(5) «Chile. Memoria de Guerra», en Discursos de Apertura en las Sesiones del Congreso,
Memorias Ministeriales Correspondientes al Segundo Quinquenio de la Administración Montt
(1859). Imprenta del Ferrocarril. Santiago, 1859, p. 208.
(6) The New York Times, 4 de noviembre de 1861.
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solo dos días más tarde. El Infernal fondeó muy cerca de los Almacenes
Fiscales, por entonces solo un conjunto de tres largos edificios de depósito de
mercaderías proporcionado por el Estado de Chile para el acopio aduanero
de Valparaíso (7).
El buque francés, de 63,85 m de eslora, permaneció inactivo hasta el
martes 1 de octubre de 1861, día en que el destino quiso unir a miles de personas en torno a un gran desastre.
Incendio y explosión del Infernal
Eran las 12:30 del mediodía (8) cuando un denso humo negro comienza a
brotar desde la bahía; inmediatamente se activa la alarma y el gentío se agrupa
frente a los Almacenes Fiscales para ver lo que acontece. La humareda provenía de la proa del Infernal (9), producto de un incendio de combustión espontánea que se había desatado bajo la cubierta (10).
En estos breves instantes, las llamas saltaron a través del puente (11) e
inmediatamente los botes de la corbeta Esmeralda y del vapor Maipo acudieron en socorro de la nave, llevando varias bombas de agua, que no tardaron en
poner en acción (12).
Inmediatamente todo el mundo se reúne en la bahía, esparcidos desde el
sector de Barón hasta la playa de San Mateo y, sobre todo, en la explanada de
los Almacenes Fiscales. Nadie trabajó aquella mañana en Valparaíso.
La cubierta del buque fue invadida por marinos nacionales, que con
baldes arrojaban agua por cada escotilla y aberturas del buque (13). Entre
estos se encontraba el guardia marina Arturo Prat Chacón, quien con tan solo
14 años combatió heroicamente las llamas de cubierta (14). En este trabajo,
que duró alrededor de dos horas, los marinos de la escuadra francesa se dedicaron a sacar las armas de guerra que pudieron desde el interior del buque.
Se registra que al menos un centenar fueron rescatadas del desastre (15).
Mástiles y velas caían sobre la cubierta, o simplemente se precipitaban al
agua junto con un enjambre de cordajes y aparejos retorcidos. Los marinos
(7) GONZÁLEZ V., Andrés; ALCOTA G., Ariany; FUENTES O., Carén: Almacenes Fiscales de
Valparaíso, historia y evolución. Editorial Altazor, II Edición, 2015, p. 20.
(8) VIDAL GORMAZ, Francisco: Algunos naufragios ocurridos en las costas chilenas desde
su descubrimiento hasta nuestros dias. Imprenta Elzeviriana, 1901, p. 316.
(9) Ídem.
(10) Zugschwerdt: Der Grenzbote: op. cit., p. 373.
(11) L’Illustration Journal Universel. Vol. 38, núm. 979, 30 de noviembre de 1861, p. 343.
(12) VIDAL GORMAZ, Francisco: op. cit, p. 316.
(13) Ídem.
(14) Liga Marítima de Chile. Revista Mar, números 185-188, p. 24, 1999.
(15) L’Illustration Journal Universel: op. cit., p. 343.
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sobre la cubierta resbalaban a consecuencia del agua que era lanzada por las
bombas (16).
Pero pese a todos estos esfuerzos, el fuego cobró nueva fuerza, haciendo
imposible la permanencia a bordo, razón por la cual el equipo de control de
las llamas tuvo que abandonar el buque para dar paso a una nueva estrategia.
Ya era muy tarde para sacarlo desde su fondeadero, pues el fuego en
cubierta no permitía realizar las maniobras necesarias. Se dice, además, que
por más intentos que se hicieron no fue posible abrir las válvulas del depósito de pólvora, lo que habría permitido inundarlo de agua en un breve plazo (17).
Dada la imposibilidad de controlar las llamas y ante el temor de una detonación masiva de su carga, la autoridad marítima ordenó echarlo a pique (18).
Rápidamente los navíos de guerra chilenos Esmeralda y Maipo, junto al
buque insignia de la escuadra francesa Duguay-Trouin (19), iniciaron un incesante y nutrido cañoneo contra el Infernal sin conseguir su objetivo de enviarlo bajo el mar (20). Una lancha del Duguay-Trouin peligrosamente lanzaba
tiros con dirección a tierra, cuyas primeras balas alarmaron a la multitud agolpada en la bahía, ya que no conseguían impactar sobre el Infernal (21).
Más de cien tiros de cañón fueron disparados al buque con la esperanza
de hundirlo, pero todos los esfuerzos para extinguir el incendio se hacían
inútiles (22). En los intervalos entre cada disparo, se sentían fuertes detonaciones en el interior del Infernal (23), que no eran otra cosa que las primeras
piezas del dominó que desencadenaría una terrible explosión en cadena.
El trabajo era incansable; aún cerca de las 17:30 horas, el pontón inglés
Nereus —más próximo a la acción— continuaba la tarea de verter agua sobre
el transporte en llamas, mientras que el Maipo continuaba asestando certeros
tiros sobre el costado del buque (24). Pocos momentos después se daría la
orden a todas las embarcaciones de alejarse del pontón en llamas, dejándolo
unos cuantos minutos a su suerte bajo la mirada atenta de unas 10.000 personas presentes en la bahía (25). A eso de las 18:00 horas (26), sucede el peor de
(16) VALENZUELA, Ricardo: Viento en la bahía. Editorial del Pacífico, 1955, pp. 59-61.
(17) VIDAL GORMAZ, Francisco: op. cit., p. 318.
(18) Liga Marítima de Chile: op. cit., p. 24.
(19) Courrier de la drome et de l’ardèche. Año 30, núm. 275. 23 de noviembre de 1861.
(20) The New York Times. 4 de noviembre de 1861.
(21) VIDAL GORMAZ, Francisco: op. cit., p. 317.
(22) Simpkin, Marshall & Company: The Nautical Magazine and Naval Chronicle... a
Journal of Papers on Subjects Connected with Maritime Affairs, 1861, p. 691.
(23) VIDAL GORMAZ, Francisco: op. cit., p. 317.
(24) Ídem.
(25) The New York Times, 4 de noviembre de 1861.
(26) Ídem.
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los escenarios previstos por las autoridades locales: finalmente estalla la
santabárbara del pontón Infernal (27).
La explosión fue de tal magnitud que el aire de Valparaíso se comprimió hasta el punto de hacer estallar cada cristal de las ventanas de la
ciudad (28); trozos del naufragio, carbones, metrallas y cuanto pertrecho
existía en la nave fueron lanzados hacia los buques cercanos y a las personas que seguían atentas a la lucha por sofocar el incendio (29).
Al ver y sentir la onda expansiva de la explosión, con la que una gran
cantidad de escombros en llamas fueron lanzados en todas direcciones —pero
sobre todo a gran altura—, la gente que ocupaba la explanada de los Almacenes Fiscales y los sectores cercanos a la bahía fue presa del pánico; el instinto
les hizo correr, tirarse al suelo, estrellarse unos con otros (30) sin tener ninguna conciencia de hacia dónde huir.
La atmósfera se llenó de olor a azufre; era como si el Infernal se hubiera
transformado en un poderoso volcán que escupía con ira el fuego que tenía en
el vientre. A bordo de los barcos y lanchas que circundaban el pontón, muchos
cayeron al agua o se golpearon hasta aturdirse contra sus propias embarcaciones.
Afortunadamente, aunque hubo un gran número de lesionados, no se registraron heridos de gravedad (31); entre estos se encontraban varios marinos del
Nereus (32), el cual —siendo una de las embarcaciones más próximas a la
explosión— sufrió serios daños (33) y se remeció de tal manera que parecía
estar en medio de un temporal (34).
Lo que no pudo hacerse a fuerza de cañoneo lo logró finalmente la explosión. Tras el estruendo y el desorden propio que generó la catástrofe, pudo
verse al Infernal hundido de popa, sumergiéndose lentamente de proa hasta
desaparecer bajo el mar (35). Solo quedó en la superficie un sinfín de maderos
partidos, con algunos rasgados de tela que no significaban más que la pesadilla había acabado.
La noticia recorrió el mundo, The New York Times de Estados Unidos fue
uno de los primeros en cubrir este desastre; la crónica fue publicada también
en Italia, Alemania, Francia, Australia e Inglaterra, solo por mencionar algunos países, tal y como puede consultarse en las citas a pie de página.
(27) L’Illustration Journal Universel: op. cit., p. 343.
(28) D UFFY , James W.: A Hand Book to Valparaiso. W. Hellmann’s «Universo» P.
Office,1862, p. 18.
(29) The New York Times, 4 de noviembre de 1861.
(30) VIDAL GORMAZ, Francisco: op. cit., p. 318.
(31) The New York Times, 4 de noviembre de 1861.
(32) The South Australian Weekly Chronicle, sábado 22 de febrero de 1862.
(33) The Local News. Alexandria, Virginia, 15 de octubre de 1861.
(34) The South Australian Weekly Chronicle, sábado 22 de febrero de 1862.
(35) VIDAL GORMAZ, Francisco: op. cit., p. 318.
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Explosión del transporte Infernal en la rada de Valparaíso. Portada de El Correo de Ultramar.
Parte literaria e ilustrada reunidas. Tomo XVIII. Año 20. Número 466, 1861. (Archivo fotográfico de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile).

Lo que siguió al desastre fue la revisión de los daños: los Almacenes Fiscales de Valparaíso —construcciones más próximas al Infernal— sufrieron
grandes desperfectos en su infraestructura (36). El propio Estado tardó casi un
año en restaurar los daños producidos por la explosión (37). La prensa internacional que cubrió el evento nos proporciona diferentes cifras estimativas del
desastre, a cual más detallada, que quedan a la interpretación del lector,
aunque destacan las del periódico francés Le Courrier de la Drôme et de
l'Ardèche, que indica que solo en suministros de combate el Infernal perdió en
torno a los 150.000 francos (38). Por su parte, el diario L’Illustration Journal
Universel indica que el costo total ascendió a los 2.500.000 de francos (39).
Los restos del naufragio nunca fueron retirados del fondo del mar por la
escuadra francesa. En 1910, el casco del Infernal estaba claramente identifica(36)
(37)
(38)
(39)
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do por una boya frente a los Almacenes Fiscales (40), a unos 500 metros al
norte del nuevo Muelle Fiscal (41).
A pesar de que los textos náuticos del siglo XIX alertaban sobre su presencia en el puerto de Valparaíso (42), su rastro se pierde en 1912, cuando la
firma S. Pearson & Son Ltd. inicia las obras de ampliación del puerto (43),
extendiendo significativamente la explanada frente a los Almacenes Fiscales.
Esta investigación desconoce a ciencia cierta si el Infernal quedó bajo los
nuevos terraplenes o si será alguno de los naufragios sin identificar que aún
permanecen cerca de los actuales sitios 1, 2, 3 y 4 del puerto de Valparaíso,
tarea que hasta la actualidad se realiza en toda la rada.
Espero que esta publicación sirva a todos aquellos que se encuentran en la
tenaz tarea de identificar los naufragios en el puerto de Valparaíso, y que estos
puedan engrosar el conocimiento del patrimonio subacuático chileno.

BIBLIOGRAFÍA
Además de las fuentes mencionadas en las notas a pie de páginas, también en:
Corporación Cultural «Arturo Prat Chacón»: Prat (1848-1879). VV. AA.
Der Bayerische Landbote, núm. 326, 22 de noviembre de 1861.
Die Zeit. Tageblatt für Politik, Handel und Wissenschaft, núm. 197, 20 de noviembre de 1861.
IL Pungolo. Napoli. Año 2, 19 de noviembre de 1861.
Kemptner Zeitung. Dannheimer, núm. 278, 22 de noviembre de 1861.
The Adams Sentinel from Gettysburg, Pennsylvania, 6 de noviembre de 1861.

(40) UGARTE Y., Juan: Recopilación Histórica, recuerdo del primer centenario nacional.
Imprenta Minerva, Valparaíso. 1910, p. 15.
(41) Chile: Anuario hidrográfico de la Marina de Chile. Volumen 6. Imprenta Nacional,
1880, p. 334.
(42) CHARDONNEAU, F.: Instructions nautiques sur les côtes du Chili et de la Bolivie:
d’après les documents les plus récents. Imprimierie Nationale, 1873, p. 285.
(43) GONZÁLEZ, V., Andrés, ALCOTA G., Ariany, FUENTES O., Carén: op. cit., pp. 50-51.
2017]

857

Ejercicio PASSEX entre las agrupaciones OTAN SNMG-2 y
SNMCMG-2 con participación del BAC Patiño, la fragata
Méndez Núñez y el cazaminas Tajo.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

COMERCIO Y SEGURO
MARÍTIMO DURANTE
EL SIGLO XVIII
Manuel MAESTRO
Presidente del Círculo Letras del Mar
Ninguna nación fue arruinada por
el comercio.
Benjamin Franklin

El reinado de Carlos III
OR haberse conmemorado recientemente el tercer
siglo desde su nacimiento en el año 1716, vamos a
considerar como epicentro del presente trabajo,
referido a la centuria del XVIII, la figura de Carlos III
(1716-1788), el monarca más representativo de
los Borbones y una de las figuras más discutidas
de la Historia de España. Para la interpretación
conservadora, la época presidida por el tercer hijo
de Felipe V y sus ministros constituye la más
profunda desviación de los valores tradicionales
hispánicos; mientras que la escuela progresista,
acaudillada por Ferrer del Río, ve en el monarca
el símbolo de las luces europeas proyectándose
sobre las «tinieblas» de la vieja España. Continuando la polémica con otros horizontes, Ortega y Gasset lamentará que a
España le faltase el «siglo educador» —la Ilustración europea—, en tanto que
Eugenio d’Ors escribirá que el país se lo debe todo a la misma centuria.
La época de Carlos III es la del Despotismo Ilustrado, que empuña las
riendas del poder en toda Europa entre la generación que podríamos denominar de 1748 —aparición de El espíritu de las leyes de Montesquieu y plena
expansión del enciclopedismo— y la revolucionaria de 1789. El Despotismo
Ilustrado es el equilibrio paradójico entre el Antiguo Régimen y la filosofía de
la Ilustración, que acompaña a los monarcas en el canto del cisne de su absolutismo omnipotente antes de ser arrastrados por el torbellino del proceso
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revolucionario de fines de la
centuria. El Siglo de las Luces
y la Edad de la Razón presidieron una etapa caracterizada
por grandes inquietudes de
reforma de la sociedad, de incalculables consecuencias en
el inmediato porvenir de Europa. Pero dentro del Despotismo Ilustrado, la España de
Carlos III ofrece rasgos muy
peculiares. Rodríguez Casado
ha escrito: «Si el monarca del
Despotismo Ilustrado está
lleno de la Filosofía de la Ilustración, y al sentir paternalmente las quejas de todos
actúa despóticamente para
mejorar las condiciones de sus
súbditos, hay que declarar sin
rodeos que en España no hay
Despotismo Ilustrado. Carlos III
acepta ideas económicas adeCarlos III.
cuadas al país, alienta la
investigación e impulsa grandes reformas; pero junto a todo esto le interesa muchísimo el espíritu moral y
religioso de su pueblo, lucha con el jansenismo y da claros ejemplos de
piedad, separándose de la norma general de la Ilustración».
La Europa del Despotismo Ilustrado plantea la equivalencia entre colonias,
riqueza e imperialismo, y apura el sistema de Utrecht en un proceso de
«anexiones y compensaciones», como en los repartos de Polonia. La rivalidad
colonial entre Inglaterra y Francia, de un lado, y la lucha por la hegemonía en
Alemania entre Austria y Prusia, de otro, aglutinan las coaliciones rivales y
presiden una etapa de acentuado belicismo que, por lo que atañe a España,
demuestra que ya no es viable la neutralidad fernandina. El triunfo de Inglaterra en América y en la India enfrenta a los dos grandes imperios coloniales, el
hispánico y el británico, y dicta a Carlos III la orientación de su política exterior en torno al problema indiano. El instrumento de esta política es el Tercer
Pacto de Familia de 1761, encaminado a cortar el paso —sin conseguirlo— a
la expansión inglesa en el Nuevo Mundo.
Muchas son las actuaciones llevadas a cabo durante su reinado. Pero,
ateniéndonos al mundo financiero, cabe destacar, de una parte, el desarrollo
de las sociedades en forma de compañías comerciales privilegiadas para el
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desarrollo del comercio de
ultramar, a imagen de lo que
en aquella época hacían ingleses y holandeses, y de otra, la
fundación del banco que
primeramente llevó el nombre
de San Carlos y que con el
tiempo se transformaría en lo
que hoy es el Banco de España. El comercio de Indias,
epicentro de nuestras transacciones exteriores en aquella
época y de las actividades
aseguradoras, también sufrió
grandes modificaciones con la
ruptura del monopolio ostentado por Cádiz y con los pactos
llevados con otros países,
entre otros con Inglaterra. El
desarrollo de los seguros marítimos vive también un momento histórico, liderado por
la capital gaditana, a donde se
habían trasladado las instituciones para el comercio con
Banco de San Carlos.
América, hasta aquella época
radicadas en Sevilla. Muestra
de la pujanza es el nacimiento de las primeras sociedades mercantiles españolas de seguros, hasta entonces practicadas por personas físicas.
Actividad comercial hispanoamericana en el siglo xVIII
Esta centuria fue en España, como en todo el mundo occidental, a remolque de Holanda e Inglaterra, la época de las compañías privilegiadas. Expresión del mercantilismo estatal y del ideal monopolístico burgués, se dieron en
nuestro país como inevitable resultado de la escasa concentración de capitales
y del legítimo deseo de fomentar el aprovechamiento económico del Imperio
colonial. Sin embargo, no puede trazarse una historia conjunta de estas
compañías, pues cabe distinguir en ellas desde la sociedad puramente mercantil más o menos beneficiada por el Estado a la fundación estatal con fines
financieros confusos. Entre ambos tipos hay un abanico de gamas. El factor
que más las aglutina es el comercio americano. Según Vicens Vives, «el reina2017]
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Mapa de Cádiz.

do de Felipe V fue la época dorada de la fundación de compañías privilegiadas. El constante deseo de imitar el mercantilismo francés y de evitar el auge
del comercio inglés alentó las actividades del Estado en este campo. Según
Ustáriz, ya en 1714, o sea al año siguiente de la paz de Utrecht, Felipe V autorizó la Compañía de Honduras, reservándole el comercio de América Central
y el monopolio del tráfico de caoba y palo tintóreo». Verdaderas sociedades
comerciales privilegiadas no existieron en España hasta 1730 aproximadamente: en 1728 se fundó la Compañía de Caracas, en 1733 la de Filipinas y en
1734 la de Galicia. Estas dos últimas no pasaron de un estadio embrionario.
La de Filipinas, planeada cuidadosamente por Patiño, se frustró por los intereses contrapuestos de Manila. En el proyecto fundacional se preveía un capital
de cuatro millones de escudos, un depósito franco en Cádiz, el privilegio de
comerciar con África, India y Filipinas durante veinte años, la autorización
para embarcar productos nacionales y extranjeros y, además, hasta 500.000
reales de plata —aquí radicaba su negocio— para importar especias, artículos
varios y 50 toneladas de tejidos de seda con destino a Europa y América. La
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Compañía de Galicia pretendía negociar con palo campeche.
La Compañía de Comercio
de Caracas —también conocida como La Guipuzcoana—
tuvo un éxito sensacional,
hasta el punto de que se la
puede considerar como el
arranque de la Venezuela
moderna. Fue fundada en
1728 por un núcleo de comerciantes guipuzcoanos con el
objeto de fomentar el cultivo
del cacao en aquella Capitanía
General. Con sede en San
Sebastián y un capital de
2.250.000 reales —300 acciones de 7.500 reales, de las
cuales 200 en manos del
rey—, se proponía mandar
anualmente dos buques de
guerra y comercio para abastecer Cumaná, Margarita y
Trinidad y vigilar las costas
entre la desembocadura del
Orinoco y Riohacha para
Comercio libre con las Indias.
perseguir el contrabando.
Saliendo de Pasajes y San
Sebastián, pagando los derechos equivalentes a los de Cádiz, debían rendir
viaje en este puerto para el registro oportuno, pero el desembarco de las
mercancías se hacía en su sede portuaria. A la ida llevaba toda clase de géneros manufacturados; a la vuelta, cacao, oro, plata, tabaco y cueros. En pocos
años logró grandes resultados, de modo que en 1734 se le autorizó a aumentar ilimitadamente el número de sus buques. Según Larruga, «daba a Felipe
V una subvención anual de 100.000 pesos y poseía 13 navíos. Sus propiedades en Venezuela eran enormes. Desde 1742 ostentó el monopolio comercial
de Caracas y diez años más tarde se anexionó el de Maracaibo». Gracias a un
sistema inflexible, logró multiplicar la producción de cacao, que elevó de
643.000 fanegas (1700-1730) a 1.450.000 (1730-1748). Pero la extensión
de su poder económico y político provocó la oposición de los propietarios
criollos. Desde 1750 sus privilegios fueron reduciéndose —sublevación de
Juan Francisco de León—; sufrió un duro golpe en 1778, con el Reglamento
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Compañía de Barcelona.

de Comercio Libre de Carlos III, y fue extinguiéndose a fines de la centuria.
El éxito de la Compañía de Caracas estimuló la formación de sociedades
semejantes, de las que algunas no pasaron de simples proyectos. Otras fructificaron, como la Real Compañía de Comercio de La Habana, que desde 1740
a 1765 ejerció el monopolio del comercio cubano, importando telas, lonas,
harinas y, sobre todo, esclavos, y vendiendo azúcar y tabaco. Efectuó excelentes negocios, en los que participó la Corona: los más fructíferos fueron los
de contrabando.
La era de las grandes compañías privilegiadas termina para abrir paso al
comercio libre con América. No obstante, aún se intercala una nueva experiencia: la Real Compañía de Comercio de Barcelona, aprobada en 1755 —su
reglamento se autorizó en 1756—, que durante veinte años realizó fructuosos
negocios en las Antillas y América Central, pues se le concedió el monopolio
del comercio con las islas de Santo Domingo, Puerto Rico y Margarita, más
diez buques de registro para Honduras y el derecho de flete en el puerto de
La Habana. Dotada de un millón de pesos de capital, consiguió beneficios
—declarados— del 30 por 100 y significó la revalorización del mundo anti864
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llano. Por aquel boquete,
desde 1778, debía penetrar en
América la influencia del
comercio y de los productos
catalanes.
En España, la compañía de
comercio más poderosa del
siglo XVIII fue la establecida
por los Cinco Gremios Mayores de Madrid. El monopolio
realizado sobre las principales
actividades mercantiles de la
capital permitió a los Cinco
Gremios adquirir una fuerza
financiera considerable, con la
que lograron abrirse nuevos y
provechosos horizontes, incluso el de aspirar al dominio del
comercio colonial. Su aventura empezó en 1734, cuando
estos se agruparon en compañía con ocasión de concedérseles el arriendo de las rentas
reales. En 1748 los miembros
del Gremio de Pañeros,
Compañía de Filipinas.
dispuestos a extender su
influencia, formaron una
compañía particular para fomentar la fabricación de paños en España. De
ambas tendencias, y a iniciativa de los sederos, surgió la primera Compañía de
los Cinco Gremios (4 de diciembre de 1752), con un capital social de un
millón de reales y el objetivo de comerciar con Europa y América, sin limitación alguna. Inmediatamente, la nueva entidad se puso en contacto con los
hermanos Ustáriz, ricos comerciantes establecidos en Cádiz, con los cuales
concertaron, al mismo tiempo, una compañía con un capital de quince millones de reales. Así, en 1753, tenían un pie en Cádiz, puerta del comercio americano.
Los grandiosos planes de Cabarrús, relacionados con los vales reales y la
fundación del Banco de San Carlos, tuvieron como objetivo, según Hamilton,
«arrebatar a los Cinco Gremios la hegemonía financiera que mantenían como
grandes arrendadores y prestamistas de la Corona». En el aspecto mercantil,
esta política se concentró en la reforma de 20 de diciembre de 1785, mediante
la cual el Estado —concediendo a la Compañía General de Comercio un
aumento de capital de hasta treinta millones de reales y la intervención en
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varias manufacturas reales, Ezcaray y Talavera— la obligaba a manifestar
claramente sus beneficios. No obstante, la compañía vivió entonces su última
época de esplendor, con manufacturas de seda en Talavera, Valencia y Murcia,
o de paños en Ezcaray y Cuenca, de sombreros en San Fernando y de estampados en Barcelona.
El comercio directo con Filipinas dio lugar a la constitución de la Compañía de Filipinas. Ante la decadencia de las compañías de Caracas y de La
Habana y el sesgo anacrónico que tenían muchas de las operaciones de los
Cinco Gremios, Cabarrús obtuvo licencia de Carlos III para que se fundara la
nueva entidad, con un capital de 160 millones de reales y el privilegio de
comerciar en exclusiva con aquel archipiélago. Suscribieron las acciones el
monarca —60 millones—, el Banco de San Carlos —21 millones— y otras
corporaciones, entre las cuales la Compañía General de Comercio suscribió
tres millones. Como en el proyecto de 1753 la base del negocio consistía en la
exportación a China de plata mexicana y en la venta a América de muselinas
orientales, la empresa no estaba mal enfocada, pero la hundieron tanto las
guerras de la época napoleónica como la prodigalidad con que el Estado había
determinado los gastos fijos de la compañía.
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Desde el momento en que la dinastía de los Borbones, recién instaurada en
España, se vio obligada a conceder a Inglaterra el «navío de registro», el
problema de las relaciones comerciales entre España y sus colonias se planteaba en el terreno de la libertad. No obstante, en 1717, al trasladarse la Casa de
Contratación de Sevilla a Cádiz, continuó preconizándose el sistema de monopolio. Los innovadores existían, y también los precedentes, e incluso las realidades autorizadas, como el caso de Canarias. Precisamente en 1718 se concedió al archipiélago un permiso para exportar, anualmente, mil toneladas con
destino a siete puertos americanos. En abril de 1720 el Gobierno de Felipe V
propuso a los comerciantes españoles un proyecto para navíos de registro y
avisos, cuyas realizaciones inmediatas hallaron eco en el lejano estuario del
río de la Plata.
El monopolio colonial empezaba a quebrarse, en este caso por uno de sus
polos: Lima. El sistema de registros continuó haciendo progresos, aunque
muy lentamente. En 1733, en las famosas «Noticias secretas de América»,
informe elevado al marqués de la Ensenada por Antonio de Ulloa y Jorge
Juan, se afirmaba que la única manera de evitar el comercio ilícito era tener
abastecidos los mercados americanos con géneros baratos mediante la supresión de monopolios y flotas. Desde luego, existía el problema amenazante de
los géneros de seda asiáticos, que llegaban con una calidad y baratura fuera de
toda competencia. Con ellos se obtenían fácilmente ganancias del cien por uno.
Este informe fue madurándose. Hubo un decenio de vacilaciones —1740,
supresión del sistema de flotas y galeones; 1754, restablecimiento para Nueva
España— que prueban la resistencia de los organismos beneficiados por el
monopolio a ceder cualquier punto. Sin embargo, frustrado un proyecto de
1748 para rehabilitar algunos puertos para el comercio americano, se decidió
generalizar el sistema de buques sueltos. En 1754 se promulgaba la disposición que abría el Océano Pacífico a los buques españoles que navegasen por
el estrecho de Magallanes o el cabo de Hornos. Por aquella fecha el monopolio gaditano se hundía ante el arrollador éxito financiero y colonial de la
Compañía de Caracas. El comercio libre, con la sola formalidad del registro
de Cádiz, había revivificado una colonia. Era la victoria del cacao, a la que
seguirían poco después la del aguardiente y del azúcar.
En agosto de 1756 se decretó la libre exportación de vinos y aguardientes
españoles, con exención de todos los derechos si eran transportados bajo
pabellón nacional. Gran parte de este comercio debía canalizarse hacia América, que respondería con la fabulosa expansión azucarera de Cuba. El azúcar
imprimió una agilidad notable al anquilosado sistema monopolístico de los
Austrias, de tal manera que este no pudo resistirlo. En 1765 dejaba paso a una
extensa prueba de libertad comercial. Efectivamente, por un real decreto se
puso fin a la política de puerto único y se autorizó que despacharan navíos
desde nueve puertos generales: Santander, Gijón, La Coruña, Sevilla, Cádiz,
Málaga, Cartagena, Alicante y Barcelona, y cinco islas americanas: Cuba,
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Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Trinidad. Teniendo en cuenta que
esta era la zona antillana reservada a la Compañía de Barcelona, cae por su
peso que aquella orden fue obtenida por los comerciantes catalanes del azúcar.
El impulso del comercio catalán, aliado a la industria del algodón, se hizo
sensible en los medios gubernamentales de Madrid. En 1772 se dio entera
libertad de entrada a todos los puertos de España a cualquier buque español
cargado de fibra algodonera. Años después se autorizaba la navegación libre a
los virreinatos del Perú, Chile y Buenos Aires. Para fomentar el tráfico hispanoamericano se rebajaron los derechos para el comercio de azúcar, tejidos y
otras manufacturas de menor entidad.
Es un hecho reiteradamente citado que, a consecuencia de la libertad de
comercio otorgada en 1778, aumentó portentosa y rápidamente el volumen del
tráfico entre una y otra costa del océano Atlántico. Con todo, en este último
período el pulso de las relaciones comerciales hispanoamericanas demuestra
una riqueza y una velocidad desconocidas antes. Todos los autores, antiguos y
modernos, coinciden en ello. Territorialmente, hubo regiones más beneficiadas que otras por esta medida. En España, por ejemplo, Cataluña resultó
extraordinariamente favorecida, ya que controlaba dos elementos importantes
del comercio americano, indianas y azúcares, a los que añadió muy pronto el
de la navegación, amparándose en el citado reglamento que establecía la obligatoriedad del comercio a América bajo pabellón español. Pero tampoco
Cádiz, que se sentía tan amenazada por el fin del monopolio —en 1790 se
suprimió la Casa de Contratación—, pudo quejarse: hasta 1796 su puerto fue
el más rico y concurrido de España. En cuanto a las colonias, todas experimentaron la misma sensación de enriquecimiento, pero descollaron el Virreinato del Plata, la Capitanía de Chile y la isla de Cuba. En lo que respecta a
Buenos Aires, el aumento fue de dos millones de pesos solamente en el quinquenio de 1792 a 1796, para un total de 7.200.000.
La industria aseguradora en la España del siglo xVIII
El seguro giró durante el siglo XVIII, al igual que en los anteriores, alrededor del comercio marítimo, que a su vez estuvo centrado en la actividad
comercial hispanoamericana, marcando el reinado de Carlos III un hito en
la historia del seguro, al ser divisoria entre las grandes eras de la misma: la
prehistoria, que podemos fijar hasta el XIV; la historia, que empieza en este
siglo con la regulación del contrato del seguro en los países mediterráneos,
fundamentalmente España e Italia, y que en nuestro país llega a su momento
de mayor esplendor con el auge del seguro marítimo, consecuencia de la colonización de América, que perfeccionó el contrato y la actividad aseguradora a
través de las Leyes de Indias, cuyo máximo exponente se recoge en la Recapitulación culminada en la época de Carlos II, que dedica un capítulo completo
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a los «Aseguradores». Esta era de los contratos en la historia del seguro termina en el siglo XVIII para dar paso a una nueva etapa, que es la de las sociedades de seguros, cuyo esplendor coincide con el reinado del monarca, en cuya
época tenemos noticia de casi un centenar de ellas distribuidas por toda nuestra geografía y encabezadas por Cádiz, donde radicaban nada menos que 54,
todas ellas dedicadas al seguro marítimo.
Durante el siglo XVIII aún tenía una amplia difusión el préstamo marítimo,
conocido también como riesgo. Así, en una Real Cédula del 7 de marzo de
1787 se manda observar en la América española y en las islas Filipinas otra
anterior del 27 de octubre de 1768, por la que se reglamentaba el cambio o
préstamo marítimo y en la cual se expresaba «... que esta negociación es un
hecho constante». El seguro marítimo era la modalidad más antigua de aseguramiento y la más difundida en esa época en todos los países y era ejercido
por cada entidad aseguradora existente en España. El seguro de incendio y
hundimiento de edificios, rama novedosa, era asumido únicamente por la Real
Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos de Madrid, que contaba con dos
direcciones: la del ramo terrestre, en la capital española, y la del marítimo,
que se asentaba en Cádiz, ciudad que ocupa un puesto de honor en los anales
del seguro español. Como hemos comentado anteriormente, en la segunda
mitad del siglo XVIII funcionaban en aquella capital 54 compañías de seguros.
En síntesis, se calcula que a fines de esta centuria había en nuestra nación un
centenar de compañías aseguradoras, pero sin que podamos afirmar que en
todos los casos se tratase de sociedades anónimas. A ellas, agregar un número
indeterminado de aseguradores individuales. En cuanto al capital de estas
empresas, los datos existentes permiten afirmar que existían compañías con
capitales fuertes, como la Real Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos
de Madrid.
El papel desempeñado por los corredores en la evolución de la industria
aseguradora, como la especialización en el campo del seguro marítimo, se
inició con dichos profesionales. En España intervinieron en estas operaciones, pues la legislación del siglo XV ya hace referencia a ellos. El Arancel de
Corredores, aprobado por la Real Cédula del 30 de octubre de 1750, fija las
comisiones a cobrar por los corredores en materia de seguros en los siguientes términos: «En las Pólizas de Seguros, quando forman y firman, un quarto
por ciento de cada parte». Respecto al precio de los seguros marítimos variaban, como es lógico, según los distintos puntos de destino y estado de paz o
de guerra. Consignaremos a continuación algunos datos que hemos hallado
que nos proporcionarán una idea de la importancia y gravitación del seguro
marítimo en la vida económica. Según el barón de Biefeld, los aseguradores
«se enriquecen porque rara vez toman la pluma para firmar una póliza á
menos de dos por ciento de premio, y comúnmente cobran á 8, 10, o más».
Estas últimas cifras se refieren a casos especiales y a situaciones de guerra en
las que las primas subían enormemente. La misma cita que acabamos de
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reseñar así lo afirma: «Los Seguros de los Navíos de las Indias Orientales
han llegado á 15 y 16 por 100 en premio ligado y estos Seguros deben ser
poco solicitados por las mismas Cámaras de Seguro, porque es imposible
estender, y multiplicar mucho esta especie de riesgos. Los Seguros de los
Navíos de una Nación que esté en guerra, suben alguna vez á cinquenta por
ciento».
El seguro marítimo era la única especialidad practicada en los virreinatos
americanos. La Real Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos de Madrid
limitó sus actividades a este ramo, según se deduce de un anuncio por el que
se ofrecen los servicios de la misma: «Don Ventura Miguel Marcó del Pont,
encargado de la Factoría ó Casa de Seguros, que se establece en la Capital de
Buenos-Ayres por disposición y á nombramiento de la junta de gobierno de la
Real Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos de Madrid asegurará los
generos, frutos, y demás efectos, incluso la plata, y el oro, que se giren desde
esta Capital á las Plazas comerciables así de Europa como de América, recibiendo los riesgos á cargo de la enunciada Real Compañía».
Al no existir ninguna casa aseguradora en los virreinatos, los comerciantes
locales debían recurrir a las de la metrópoli. Dos fueron los procedimientos
que se utilizaron para la contratación de los seguros en España. Uno de ellos
consistía en comunicar a la metrópoli aviso de las mercaderías o caudales que
se despacharían hacia la misma para que, de este modo, se pudiese, previamente al embarque de los mismos, proceder a la contratación del correspondiente seguro. El otro consistía en la utilización de apoderados residentes en
los virreinatos por parte de las casas españolas y quizá también de otros
países.
Por último, resaltar que hemos encontrado unos documentos reveladores
de la preocupación que hacia finales del siglo XVIII se tenía por la falta de una
ordenanza específica para lo que entonces se denominaba Ramo de Seguros
Europeos, que nos dan una idea de la situación y de los problemas de la actividad aseguradora durante el reinado de Carlos III. Se trata, fundamentalmente,
de un informe fechado en Cádiz —capital del seguro español en la época— el
7 de enero de 1786, firmado por el licenciado Juan de Mora y Morales, asesor
del Tribunal del Consulado de esa ciudad, y del que se da traslado en la misma
fecha al prior y a los cónsules del citado Tribunal, competente en todo lo relativo a seguros en la Carrera de Indias, resaltando la necesidad de regular el
contrato de seguro marítimo, distinto del practicado en las provincias de
América que, a la sazón, estaba ya reglamentado en las Leyes de Indias. La
redacción de los mencionados documentos, a pesar del tiempo transcurrido,
tiene un trasfondo casi idéntico a la inquietud existente en España en pleno
siglo XXI.
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EL BARCO VOLADOR
Pedro GAMBóN FILLAT
(RR)

Introducción
diferencia de la historia del transporte marítimo y
la del terrestre, en las cuales todo lo relacionado a
sus momentos iniciales está reservado al campo
imaginativo, la del transporte aéreo puede seguirse casi con todo detalle, prescindiendo, claro está,
de aventuras mitológicas como la de Ícaro cuando, con su padre Dédalo, provisto de alas de cera
escapó del laberinto y quiso acercarse al Sol, y
renunciando también a lo imaginado por genios
como Leonardo Da Vinci y Julio Verne. Probablemente, en tiempos prehistóricos el hombre conocía la tierra como su escenario natural; más tarde
lo amplió al medio marino y consideraba que el
aéreo era privativo de las aves (aunque aquí sería
de justicia señalar que los primeros seres en
surcar los aires fueran los insectos). Pero la evolución integral de la humanidad llegó a un punto en el que se planteó el gran
reto, volar, primero con la imaginación y luego se produjo la materialización
del sueño.
Aunque todos los experimentos de los siglos anteriores son fascinantes y
básicos para los logros posteriores, si nos situamos ya en el XX, una constante
realización de gestas heroicas ha pasado a la historia de la aviación. Nombres
de aviadores no españoles, como Charles Lindbergh o Antoine de SaintExupéry, son bien conocidos y admirados, aun cuando su final fuese trágico.
La nómina de famosos aeronautas españoles, por motivos diversos —estudios
científicos, pericia, fortuna, etc.—, es interminable: Kindelán, Iglesias, Piñeiro, Barberán, Franco y tantos otros. En muchos de ellos su vocación y su
entrega resultaron tan completas que significaron su prematura muerte. Viajes
históricos: el del Plus Ultra en 1926, con Ramón Franco como protagonista y
en el que la Armada participó con ayuda material y humana —esta última,
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El Dornier DO-x y los pasajeros que transportó en un vuelo en octubre de 1929.
(Foto: www.wikipedia.org).

especialmente, con la colaboración del teniente de navío Durán, que también
perdería la vida en otro accidente aéreo—, los de la Patrulla Elcano, la Atlántica, el Jesús del Gran Poder, etc., son también páginas de nuestra gloria. De
igual modo, constructores e inventores españoles han dejado un importante
legado histórico en el avance de la navegación aérea; Torres Quevedo puede
servir como muestra.
La ida a Estados Unidos
Un viaje aéreo de muy distinto enfoque, innovador, pero que también
suscitó la admiración de cuantos pudieron contemplarlo, es el que viene hoy
al recuerdo en estas páginas: el vuelo del hidroavión Dornier DO-x desde
Alemania a los Estados Unidos, en concreto a Nueva York, con escalas en
varios países, entre ellos España.
Antes de levantar el vuelo, tal vez resulte oportuno recordar algo de la
figura de su inventor, diseñador, constructor y empresario, el ingeniero aeronáutico Claude Dornier (1884-1969), nacido en Alemania y fallecido en
Suiza. Trabajó inicialmente con Von Zeppelin, y ya en la Primera Guerra
Mundial el Ejército alemán utilizó varios ingenios diseñados por él. En la
década de los años 20 sus trabajos se centraron en el diseño y fabricación de
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una amplia gama de hidroaviones, que desembocó en 1929 en el DO-x, en
aquel momento la aeronave más grande del mundo, con capacidad para más
de 100 pasajeros cómodamente instalados, pero, como pronto se vio, de un
coste tan elevado que lo hacía poco rentable. Doce potentes motores harían
posible el vuelo de aquel ingenio que unos llamaban «hotel flotante» y otros
«barco volador» (Flugschiff), de 40 metros de eslora y 48 de envergadura. Los
preparativos para el gran viaje transoceánico fueron largos, minuciosos y difíciles, pero llegó el gran momento: el 5 de noviembre de 1930, el Dornier DO-x
se elevaba del lago Constanza para dirigirse a Ámsterdam y continuar según
un proyecto que las circunstancias obligaron a ir modificando.
La primera localidad española que esperaba recibir al gigante era La Coruña, y la fecha de llegada prevista el domingo 16 de noviembre. La Armada
española había mostrado gran interés en el viaje; no hay que olvidar que la
Aeronáutica Naval se había creado en 1917 y que los Dornier ya estaban
incorporados a la Armada: una Real Orden de 13 de septiembre de 1929
nombraba al teniente de navío ingeniero de Construcciones Aeronáuticas
Manuel de la Sierra y Bustamante inspector de la construcción de seis aparatos Dornier Wal para la Aeronáutica Naval que habría de llevarse a cabo en
los talleres que esa sociedad tenía en Cádiz. Además, el vuelo del DO-x, entre
cuyos objetivos no estaba batir ningún récord de velocidad, sí era un gran
avance en seguridad. El interés de la Armada quedó bien patente al nombrar
por una real orden la comisión que debía presenciar las demostraciones aéreas
que el aparato iba a realizar en el puerto de La Coruña: el director de Aeronáutica, contralmirante Cervera Valderrama; el jefe de Estado Mayor del
Departamento, contralmirante Castro Arizcum; el capitán de fragata Hermida
Seselle, y los tenientes de navío Cellier Sánchez y Galán Guerra.
Además de esa comisión, se designó a un experto piloto, el teniente de
navío Manuel Alemán de la Sota, para que se trasladase a Burdeos, etapa anterior a La Coruña, e hiciera ese trayecto a bordo del avión. En cuanto a preparativos materiales, el sábado día 15 llegó a La Coruña procedente de Ferrol el
remolcador de la Armada Galicia, que traía una lancha de vapor para facilitar
el desembarco del hidroavión que, obviamente, iba a posarse en el agua, al
igual que en todas las etapas del viaje; además, en La Coruña en aquellas
fechas no existía aeródromo (el primer proyecto es de 1953), aunque sí aeropuertos civiles y militares en otras ciudades españolas, el más antiguo el de
Cuatro Vientos, en Madrid, estrenado en marzo de 1911. Si por alguna
circunstancia el aparato no podía hacer escala en La Coruña, se había previsto
que lo hiciera en Ferrol, donde se tomaron las medidas oportunas. Llegó
también a La Coruña el histórico aviador González Gallarza.
El teniente de navío Galán Guerra, aviador naval, se encargó de la organización del servicio y alistamiento para el amaraje en La Coruña o, como
alternativa, en Ares. Ordenó el fondeo de una boya con 7.000 kg de lastre,
varias embarcaciones para despejar la zona y, si fuese necesario, un bote en
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la ría indicaría el mejor punto de fondeo. Otras medidas fueron la información meteorológica, policía marítima, alistamiento del remolcador Antelo,
etcétera.
El Dornier DO-x abandonó Burdeos el día 20 de noviembre, jueves, pero
no llega a La Coruña, sino que a las tres horas y treinta y siete minutos de
vuelo se posa en las aguas del puerto de Santander. Un viento muy fuerte
cuando pasaba a tres millas de cabo Mayor lo hizo aconsejable. Dornier, que
viajaba acompañado de su esposa, se mostró encantado con el vuelo y manifestó que pensaba construir más aparatos como aquel; pero en vista de la
demora que ya arrastraba, algunos pasajeros, como el general Soriano, jefe de
los Servicios de Aviación, regresó a Madrid. También el teniente de navío
Manuel Alemán dio por terminado su viaje en Santander.
Desde La Coruña se seguía el viaje a través de la prensa con todo detalle y
algo de inquietud, mientras continuaban los preparativos; la firma Víctor
Pardo S. en C. había cursado ya invitaciones en blanco al capitán general de
Ferrol para ser distribuidas entre el personal de la Armada al objeto de visitar
el avión.
¡Al fin! El domingo día 23 se posaba suavemente en el agua cerca del
Náutico a las 13:15 horas, y a los mandos del piloto Friedrich Christiansen el
avión quedaba amarrado a la boya preparada al efecto. La ciudad, engalanada,
se había echado a la calle; en el muelle esperaban las autoridades: el alcalde
Maximiliano Asúnsolo, el contralmirante Castro Arizcum, el comandante de
Marina Antonio Trullenque, etc. El anuncio de la aproximación del aparato
fue dado por medio de chupinazos por el cohetero del Ayuntamiento, que se
había colocado en la parte posterior del entonces hospital militar. Durante los
días de estancia se celebraron fiestas, reuniones, bailes y, sobre todo, visitas al
avión organizadas por la Armada y el consistorio; en el agua, una embarcación con un suboficial de la comandancia —el celador de puerto Evaristo
Montenegro— se encargaba del control. El éxito de asistencia de público,
unido a las atenciones recibidas, motivó que la casa Dornier enviase más
tarde a la ciudad una maqueta del avión como muestra de agradecimiento,
maqueta que hoy se conserva en uno de los modernos y emblemáticos centros
culturales coruñeses: el Museo Domus. La estancia fue breve, pero tal vez la
más tranquila y placentera de todo el viaje.
Una hermosa mañana otoñal, la del jueves día 27, con todos los preparativos hechos ya el día anterior, el barco volador se elevó del agua y tras unos
elegantes movimientos de saludo emprendió el vuelo. El comandante de Marina cursó escrito al capitán general notificando que el DO-x había despegado a
las 11:00 horas rumbo a Lisboa; a las 12:30 pasaba sobre la ría de Vigo y a las
15:00 horas llegaba a su destino, donde no tuvo una estancia del todo tranquila, ya que el día 29 un tubo de escape entró en contacto con una lona y provocó un fuego que afectó a una de las alas. La avería supuso seis semanas de
trabajo.
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Pero la decisión de cruzar el Atlántico con el hidroavión era firme; a fin de
cuentas, como escribió Manuel Alemán, un hidroavión es un avión y a la vez
es un barco.
Estamos ya en 1931. A las 14:45 de la tarde del día 31 de enero ameriza en
el centro de la bahía de Las Palmas el Dornier procedente de Lisboa. Viene a
bordo el ya entonces célebre almirante y aviador portugués Gago Coutinho,
que poco después será nombrado hijo adoptivo de la ciudad. Este, recordando
el viaje que él mismo había hecho nueve años antes de siete horas de duración, comentó: «¡Qué diferencia de ayer a hoy!». Tampoco en Canarias la
estancia fue del todo plácida: prevista la salida para el día 3 de febrero rumbo
a Cabo Verde, poco antes de partir un golpe de mar producido por la fuerte
marejada reinante provocó averías en las alas, que estuvieron a punto de
desprenderse; la estancia aquí duró tres meses, pero la prensa ya no podría
dedicarle mucha atención porque la situación política en España era la noticia
más importante.
Dejemos que nuestro barco volador salga de Canarias, se dirija a África
Occidental, cruce el Atlántico y llegue a Brasil el 5 de junio. Allí el entusiasta
recibimiento popular hizo olvidar a la tripulación los infortunios del viaje.
Trinidad, San Juan, Cuba, Miami y al fin Nueva York el día 27 de agosto. El
viaje había finalizado. Resultado: un éxito en su faceta de exhibición y admiración popular, pero no comercial; además, en Estados Unidos aquellos no
eran tiempos de bonanza económica y en Europa tampoco.
El regreso
Nada menos que nueve meses duró su estancia en los Estados Unidos, pero
el día 21 de mayo de 1932 emprende el vuelo que, por etapas, lo llevaría a
territorio alemán, concretamente al lago Müggel, donde lo recibieron 200.000
personas. Otra de las etapas en su tornaviaje fue Azores-Vigo; en las aguas de
nuestra ría despertó también la admiración de los muchos espectadores que lo
vieron desde el muelle, aunque no tan de cerca como la dotación del destructor Churruca, que se encontraba a poca distancia del lugar de amaraje del
avión.
El final del aparato fue muy triste. Desde 1934 se encontraba en el Museo
de Aviación de Berlín, donde un ataque de la Fuerza Aérea británica durante la
Segunda Guerra Mundial lo destruyó.
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Introducción
OS sucesos que tuvieron lugar en noviembre de
1983 coincidiendo con los ejercicios militares
ABLE ARCHER 83 constituyen uno de los episodios más insólitos de la Guerra Fría. Temiendo
que Washington aprovechara estas maniobras para
lanzar un ataque nuclear por sorpresa, Moscú se
preparó para hacerlo preventivamente. El «pánico
de guerra» o War Scare —nombre con el que se
conoce este suceso— había sido detectado por
Londres y Washington antes de que arrancaran las
maniobras, pero empezó a popularizarse tras el
final de la Guerra Fría a raíz de la desclasificación
de varios documentos y declaraciones de sus
protagonistas. Casi cuatro décadas después, estos hechos continúan rodeados
de un halo de misterio.
Inicialmente, varias fuentes estimaron que el miedo soviético a un ataque
nuclear aliado no podía ser real y que estos sucesos podían constituir una
operación de propaganda de Moscú para evitar el despliegue de los misiles
estadounidenses Tomahawk y Pershing II en Europa (1) e incrementar las
tensiones entre los aliados (2). Esta valoración se basaba en la percepción de
que, si bien «… existe un temor obsesivo, insistente y paranoide de guerra
(1) Director of Central Intelligence: Implications of Recent Soviet Military-Political Activities, SNIE 11-10-84 (18 de mayo de 1984). No obstante, durante la crisis de los euromisiles,
Moscú utilizó los movimientos pacifistas europeos para intentar paralizar el despliegue de estos
misiles.
(2) SHULTZ, George: Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State. Nueva York.
Charles Scribner’s Sons, 1993, p. 464. Shultz fue secretario de Estado entre 1982 y 1989.
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Ronald Reagan. (Foto: www.wikipedia.org).

Yuri Andropov. (Foto: www.wikipedia.org).

antes inexistente» (3) motivado por la retórica del presidente Reagan y el
incremento de la brecha militar entre ambas potencias, ni había un riesgo real
de desatarse un conflicto en el corto plazo, ni parecían haber existido movimientos enemigos durante las maniobras, ni tampoco el Politburó del PCUS
habría recibido ninguna alerta de los servicios de inteligencia del Pacto de
Varsovia (4). Otras fuentes señalaron que estos temores podían ser reales y
estar motivados tanto por la paranoia de Yuri Andropov y la retórica del presidente Ronald Reagan (5) como por la inquietud del Kremlin por la creciente
brecha económica, tecnológica, política y militar entre ambas potencias (6).
Asimismo, varias voces argumentaron que los datos filtrados por Oleg
Gordievski —agente doble británico (1974-85), jefe de la KGB en la representación diplomática ante el Reino Unido (1982-84) y principal fuente de
(3) Directorate of Intelligence: Soviet Thinking on the Possibility of an Armed Confrontation with the United States, SOV-M-84-10013X (30 de diciembre de 1983), p. 2.
(4) MASTNY, Vojtech: «How Able Was Able Archer? Nuclear Trigger and Intelligence in
Perspective», Journal of Cold War Studies, 11-1 (2009), pp. 108-23. Estos argumentos son
rebatidos en Nate JONES: One misstep could trigger a great war: Operation RYAN, Able
Archer 83, and the 1983 War Scare, Washington D. C. George Washington University, 2009.
(5) AZRAEL, Jeremy: The Soviet Civilian Leadership and the Military High Command
1976-1986, Santa Mónica, RAND, 1986, p. 20.
(6) National Intelligence Council [NIC]: Why is the World So Dangerous (30 noviembre
1983).
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información sobre estos sucesos— sobre la Operación RYAN (Raketno
Yadernoye Napadenie o ataque con misiles nucleares) (7) y sus llamadas de
atención sobre la paranoia soviética podían estar apoyando las labores de
desinformación del Kremlin o ser exageraciones para ponerse en valor para
negociar su deserción a Gran Bretaña, algo que se produciría en 1985. Otras
voces sugirieron que Londres habría intentado aprovechar las informaciones
de Gordievski —uno de los espías mejor posicionados en la Administración
rusa— para influir sobre las decisiones de la Casa Blanca. En cualquier
caso, antes de publicarse el contenido de las fuentes clasificadas, Reagan
reconoció que a finales de 1983 se había sorprendido al descubrir que «…
muchos altos cargos de la jerarquía soviética no solo nos temían como
adversarios, sino también como agresores capaces de lanzar un primer
ataque nuclear» (8).
En otras palabras, aunque se especulaba que el War Scare había sido algo
más aparente que real, también se reconocía que evidenció la escalada de riesgo durante la Segunda Guerra Fría y la conveniencia de establecer medidas de
confianza mutua entre ambas superpotencias. Ello desembocó en los tratados
de Fuerzas de Alcance Intermedio (1987), Fuerzas Armadas Convencionales
en Europa (1990) o Tratado para la Reducción de Armas Estratégicas (1991),
negociados antes de la caída del Telón de Acero.
Desde 2008 —agotado el plazo preceptivo existente en Estados Unidos y
Gran Bretaña en materia de secretos oficiales— se han desclasificado varios
informes que permiten conocer con más detalle estos sucesos. Sin embargo,
muchas fuentes todavía continúan clasificadas por razones de seguridad
nacional. Más concretamente, Estados Unidos ha realizado varias desclasificaciones en respuesta a peticiones públicas bajo el amparo de la Ley para la
(7) RYAN fue la mayor operación de inteligencia llevada a cabo por la Unión Soviética en
toda su historia. Activa entre 1981 y la caída del Telón de Acero, esta misión, aprobada por el
Politburó del PCUS durante la secretaría de Leónidas Breznev, pretendía detectar, prevenir y
neutralizar un ataque aliado por sorpresa. Proyectada por el entonces jefe de la KGB Yuri
Andropov, el ministro de Defensa Dmitri Ustínov y el jefe de Operaciones Exteriores de la
KGB —y último de los guardias de Stalin— Vladímir Kriuchkov, esta operación se basaba en
el temor que despertaban «… las aspiraciones estadounidenses y aliadas para alterar el equilibrio estratégico-militar existente mediante un ataque termonuclear». Más concretamente, en
plena crisis de los euromisiles, consciente de su incapacidad para reducir la brecha tecnológicomilitar con su antagonista, plagada de problemas financieros, demográficos, diplomáticos o
estratégicos imposibles de resolver y con un presidente americano determinado a ganar la
Guerra Fría, Moscú temía que Washington podría lanzar un ataque nuclear preventivo para
decapitar el liderazgo soviético, anular su capacidad de contragolpe y acelerar el fin del mundo
bipolar.
(8) REAGAN, Ronald: An American Life: The Autobiography, Nueva York. Simon & Schuster, 1990, p. 585. Robert Gates —subdirector de la CIA durante estos sucesos— ratifica en sus
memorias estos temores (From the Shadows: the Ultimate Insider’s Story of Five Presidents
and How They Won the Cold War, Nueva York. Simon & Schuster, 1997, p. 273).
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Libertad de la Información. La más reciente, el informe The Soviet War Scare,
elaborado por el Consejo Asesor Presidencial en Inteligencia Exterior en 1990 (9),
se produjo a finales de 2015 y arroja nueva luz sobre estos hechos. Aunque se
trata de una desclasificación parcial, este documento (que recoge informaciones del Pentágono o de la OTAN y entrevistas con algunos de sus protagonistas) sostiene que el ABLE ARCHER 83 alarmó a Moscú hasta el punto de
prepararse para lanzar un ataque preventivo, además de criticar a la inteligencia norteamericana por no haberse tomado en serio este suceso. Otras fuentes
todavía no pueden ser desclasificadas atendiendo a razones de seguridad
nacional (10).
Por su parte, Gran Bretaña también ha desclasificado varios documentos
que ratifican que sus servicios de información conocían la existencia de
RYAN gracias a Gordievski, y manifiestan cómo el Gobierno de Margaret
Thatcher redefinió su política hacia la Unión Soviética a raíz de los sucesos de
noviembre (11). Sin embargo, varios informes del Comité Conjunto de Inteligencia que recogen las actas de las reuniones del gabinete de Thatcher con los
mandos de los ejércitos y los responsables del MI5 y MI6 (12), los cables
diplomáticos entre Londres y Washington o la transcripción de las comunicaciones soviéticas continúan clasificados (13).
Finalmente, exceptuando los cables del KGB filtrados por Gordievski y
validados por otros funcionarios con acceso a RYAN, ningún documento
soviético ha sido desclasificado. Las fuentes primarias —como los diarios de
sesiones del Politburó, los informes de inteligencia o los planes de contingencia— que permitirían conocer su desarrollo permanecen en los archivos del
presidente de la Federación Rusa clasificados como top secret. No obstante,
de forma indirecta —mediante documentos desclasificados de la inteligencia
checoslovaca, alemana o búlgara y entrevistas con sus protagonistas—, es
posible hacerse una idea de la perspectiva soviética.
(9) President’s Foreign Intelligence Advisory Board [PFIAB]: The Soviet «War Scare» (15
de febrero de 1990).
(10) Estos documentos están cubiertos por las exenciones previstas en la Orden Ejecutiva
12.958, de 17 de abril de 1995, sobre Información Clasificada sobre Seguridad Nacional al
revelar actividades o sistemas criptológicos, información sobre sistemas de armas estadounidenses, planes militares o testimonios que podrían dañar las relaciones diplomáticas con terceros países.
(11) BURT, Peter: Thirty years ago: the nuclear crisis which frightened Thatcher and
Reagan into ending the Cold War, Reading: Nuclear Information Service, 2013.
(12) Joint Intelligence Committee [JIC]: Soviet Union: Concern About a Surprise NATO
Attack, JIC-84-N-45 (23 de marzo de 1984) y JIC: The Detection of Soviet Preparations for
War Against NATO, JIC-84-5 (15 de junio de 1984).
(13) Su desclasificación está imposibilitada por las secciones 23, 24, 26, 27 y 40 de la Ley
para la Libertad de Información, de 30 de noviembre de 2000, al tratarse de sensible para la
seguridad nacional, la defensa de las islas británicas, las relaciones con terceros países o revelan
información personal.
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Teniendo en cuenta estos elementos, el artículo estudiará los sucesos de
noviembre de 1983. Encuadrados en la Segunda Guerra Fría, motivados por
un dilema de seguridad entre las potencias por percepciones equivocadas,
personalidades enfrentadas, comunicaciones inexistentes o una carrera de
armamentos desbocada y facilitados por fallos de inteligencia y errores fortuitos, estos hechos pusieron el mundo al borde de un holocausto atómico.
ABLE ARCHER 83
El ABLE ARCHER era un ejercicio de mando para evaluar los procedimientos de empleo de armas atómicas. Realizado anualmente en el marco de
las maniobras AUTUMN FORGE, simulaba una crisis entre la Alianza Atlántica y el Pacto de Varsovia que escalaba hasta un guerra nuclear (14). El
ABLE ARCHER 83 transcurrió entre el 7 y 11 de noviembre de 1983 y representó la culminación del AUTUMN FORGE 83, un ejercicio que había empezado en agosto y en el que participaron más de 40.000 efectivos. Su escenario
contemplaba una crisis política en Yugoslavia que motivaba una intervención
militar del Pacto de Varsovia (equipo naranja) y desembocaba en la invasión
de Finlandia, Noruega, Grecia, Alemania y Austria y en el empleo de armas
químicas contra la OTAN (equipo azul). En esta coyuntura comenzaba el ejercicio: incapaz de detener el avance enemigo, el día 8 SACEUR solicitaba el
empleo de armas nucleares contra blancos fijos de los países satélites del equipo naranja. Tras las consultas políticas y el incremento del nivel de alerta a
DEFCON 1, el día 9 se procedía al bombardeo con ingenios nucleares tácticos
de 25 objetivos en Alemania, Checoslovaquia y Polonia, sin conseguir detener
la ofensiva. Un día después se aprobaba un nuevo ataque contra las fuerzas del
segundo escalón y la retaguardia del equipo naranja, realizándose el día 11 por
la mañana con el empleo de un centenar de armas nucleares (15) contra blancos soviéticos situados en los países satélites. El ejercicio terminaba el 11 por
la tarde con el cese de las operaciones. Sin embargo, a diferencia de otros
juegos de guerra, este poseía ciertas características que lo hacían realista:

(14) Tradicionalmente, el escenario de los ABLE ARCHER arrancaba con un ataque
soviético por el saliente de Fulda o las tierras bajas del norte de Alemania que sobrepasaba las
líneas de defensa aliadas y se dirigía hacia el canal de la Mancha. Tras cruzar el umbral nuclear
con el lanzamiento de armas tácticas para intentar detener el avance enemigo sin éxito,
SACEUR ordenaba lanzar un ataque nuclear limitado sobre un país del Pacto de Varsovia.
Formalmente, el ejercicio terminaba cuando Moscú detenía la ofensiva y aceptaba volver al
statu quo ante bellum.
(15) Un reportaje televisivo que recoge las declaraciones de algunos de sus principales
protagonistas habla de 350 armas (CHANCELLOR, Henry: 1983: «The Brink of Apocalypse»,
Channel 4, 5 de enero de 2008, https://www.youtube.com/watch?v=7ciy5R-tLiE).
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— La aparente participación de altos funcionarios y líderes políticos.
Varias fuentes sostienen que estaba prevista la intervención del secretario de Defensa Caspar Weinberger, el jefe de la Junta de jefes de
Estado Mayor John Vessey, el presidente del Consejo de Seguridad
Nacional Robert McFarlane o apariciones puntuales del presidente
Ronald Reagan y del vicepresidente George Bush. Y posiblemente
contó con la presencia de Margaret Thatcher y Helmut Kohl (16).
— El volumen de fuerzas. En AUTUMN FORGE 83 participaron más de
40.000 efectivos en toda la línea de frente y se desplegaron —en el
marco de las maniobras REFORGER para proyectar unidades terrestres a Alemania— 16.044 soldados estadounidenses en 170 vuelos
trasatlánticos realizados en silencio radio. Estas fuerzas no solo
se mantuvieron movilizadas durante el ABLE ARCHER, sino que se
ensayó el transporte de armas nucleares simuladas de los polvorines a
las bases y su montaje en aviones (17).
— El nivel de alerta. Al simular una escalada bélica que culminaba con el
lanzamiento de un ataque nuclear, los estados mayores y las fuerzas
participantes en el ejercicio pasaron por todas las fases de alerta
(desde alistamiento normal hasta movilización general), mientras los
mandos ensayaban los procedimientos para autorizar y lanzar un
ataque atómico (incluyendo la constitución de cuarteles provisionales,
reuniones del Grupo de Planes Nucleares o consultas entre Londres y
Washington). Asimismo, las bases estadounidenses también reforzaron
su seguridad a raíz de los atentados del 23 de octubre contra un cuartel
franco-americano en Beirut.
— El tipo de mensajes. En el ABLE ARCHER 83 no solo se introdujo un
nuevo estándar de cifrado para las comunicaciones militares y la
movilización de las unidades se realizó bajo silencio radio, sino que
las misiones simuladas de los bombarderos se definían como ataques
(strikes).
— Las comunicaciones entre Washington y Londres. En el ejercicio se
pusieron en práctica nuevos procedimientos para lanzar armas nucleares que requerían consultas políticas entre las dos potencias atómicas
aliadas. Además, en las semanas previas a su celebración, el volumen

(16) No obstante, mientras el relato aliado sostiene que solamente participó personal militar británico y estadounidense, el último informe desclasificado argumenta que el programa se
cambió antes de iniciar el ejercicio por las controversias que podría suscitar la presencia de
estas personalidades. Ello podría sugerir que Washington y Londres eran conscientes de los
temores del Kremlin y no pretendían alarmarlo más.
(17) No obstante, la OTAN reitera que se trataba de un ejercicio de mando tipo table top,
por lo que no existió ningún despliegue de fuerzas. Sin embargo, los acontecimientos y la
evaluación del AUTUMN FORGE 83 sugieren lo contrario.
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de comunicaciones entre ambas capitales se incrementó notablemente
debido a la invasión estadounidense de la isla de Granada —cuyo jefe
de Estado nominal es el monarca británico— el 25 de octubre.
Para Moscú, estos indicios sugerían que Washington podía aprovechar las
maniobras para encubrir los preparativos de un primer golpe atómico contra la
Unión Soviética. El 5 de noviembre, cuando el escenario planteaba los primeros ataques químicos y el paso a DEFCON 2, las células de la KGB en Occidente recibieron un cable de Moscú requiriendo información sobre los preparativos de RYAN porque «… una vez se haya autorizado, el ataque requerirá
entre 7 y 10 días de preparación» (18). Los operativos debían descubrir si la
OTAN había resuelto atacar y, en caso positivo, cuándo lo habría hecho para
preparar el ataque preventivo. Varios indicadores solicitados para valorar la
situación —consultas entre Washington y Londres, alerta en las bases, movilización de fuerzas o nuevos canales de comunicación— se divisarían tras el
inicio de ABLE ARCHER (19).
La noche del 8 de noviembre, coincidiendo con la solicitud de SACEUR
para lanzar un ataque atómico limitado y el paso a DEFCON 1, el KGB
envió un telegrama urgente a todos los centros de Europa alertando de la
movilización general de los ejércitos aliados, la intensificación de las comunicaciones cifradas y la activación de la alarma nuclear. Este «… insinuaba
que una de las posibles explicaciones de esta alerta [inexistente] era que ya
había empezado la cuenta atrás para el ataque nuclear» (20). Considerando
que los preparativos finales del ataque entre la decisión política y el inicio de
las hostilidades se dilatarían durante 36 horas (transporte y montaje de
bombas, códigos de armado, planes de vuelo y comprobaciones finales),
Moscú consideraba vital descubrir cuándo la OTAN había ordenado el ataque
para adelantarse con el contraataque, por lo que solicitó a los operativos que
confirmaran la alerta. También requirió al Pacto de Varsovia usar todos
los medios necesarios para detectar cualquier indicio, a los regimientos de
inteligencia electrónica interceptar las comunicaciones y a los aviones de reconocimiento disponibles monitorizar cualquier movimiento de tropas, incluyendo 36 vuelos sobre los mares del Norte, Báltico y Barents para determinar

(18) ANDREW, Christopher, y GORDIEVSKI, Oleg: Comrade Kryuchkov’s Instructions: Top
Secret Files on KGB Foreign Operations 1975-1985, Nueva York. Stanford University Press,
1994, p. 87.
(19) KALUGIN, Oleg: The First Directorate: My 32 Years in Intelligence and Espionage
Against the West, Nueva York. St. Martin’s Press, 1994, p. 302.
(20) A diferencia de los otros cables, este no se halla reproducido en ninguno de los documentos aportados por Gordievski, razón por la cual se había dudado de su autenticidad hasta la
desclasificación de varios informes que avalan los miedos de Moscú y los movimientos de fuerzas. No obstante, el PFIAB le otorga total credibilidad (PFIAB: op. cit., pp. 56-58).
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si la flota estadounidense se estaba preparando para apoyar el ataque en el
flanco norte (21).
El generalato soviético consideraba la situación alarmante, pero no creía
que pudiera producirse un ataque inminente (22). Sin embargo, Moscú puso
en plena disponibilidad operativa (equivalente al DEFCON 1) al ejército rojo
y se preparó para un ataque preventivo: se suspendieron todos los vuelos,
excepto los de reconocimiento, para garantizar la máxima disponibilidad de
aviones y se desplegaron proyectiles atómicos a la primera línea de frente.
Dos escuadrillas de cazabombarderos SU-24 Fencer desplegadas en Polonia y
Alemania fueron armadas con bombas nucleares tácticas esperando la orden
de despegue; 75 misiles de alcance intermedio RT-21M se desplazaron a sus
puntos de lanzamiento en Europa Oriental y varios misiles intercontinentales
UR-100N se posicionaron en alerta y sus jefes recibieron los códigos de lanzamiento (23); los SSBN de la Flota del Norte pusieron rumbo al Ártico a sus
posiciones de lanzamiento (24) y el jefe de Estado Mayor de la Defensa transfirió su centro de mando a un búnquer subterráneo para coordinar las operaciones.
Aunque los informes de inteligencia advertían de que no existía ninguna
razón objetiva que indicara que Washington pretendía atacar y que todo
apuntaba a que se trataba de un ejercicio, Moscú no quería repetir el error de
1941. Entre la noche del 10 y la mañana del 11 de noviembre el país se
mantuvo expectante, con los aviones armados y los motores encendidos, las
lanzadoras móviles en posición de disparo y los misiles basados en tierra
esperando la secuencia de lanzamiento (25). Sin embargo, nunca llegó la
orden de ataque. Bien porque Andropov, el único capaz de ordenarlo, esperaba una prueba irrefutable antes de iniciar el apocalipsis o porque estaba

(21) Ibídem, p. 71. Aunque el grueso de las medidas se han borrado del informe, es posible
hallar numerosas referencias acerca de estas actividades en JONES, Nate: «Rather Stunning
Array of Indicators» of the Soviet Reaction to Able Archer 83 had «A Dimension of Genuineness… Often Not Reflected in Intelligence Issuances», The 1983 War Scare: «The Last Paroxysm» of the Cold War, 3 (2013), http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB428/
(22) Testimonio del coronel general Danilevich, asistente principal de la división de operaciones y responsable de doctrina y estrategia del Estado Mayor de la Defensa entre 1984 y 1990,
en HINES, John; MISHULOVICH, Ellis, y SHULL, John: Soviet Intentions 1965-1985, McLean: BDM
Federal, 1995, p. 26.
(23) Mientras el documental de Chanel 4 habla de 300, una cifra excesiva para un
ataque limitado pero insuficiente para garantizar destrucción total de Estados Unidos en
un primer golpe, el último informe desclasificado mantiene ocultos estos detalles (PFIAB:
op. cit., pp. 71-74).
(24) FISCHER, Benjamin: A Cold War Conundrum: the 1983 Soviet War Scare, Langley.
CIA Center or the Study of Intelligence, 1997, www.cia.gov/library/center-for-the-study-ofintelligence/csi-publications/ books-and-monographs/a-cold-war-conundrum/source.htm).
(25) JONES, Nate: One Misstep Could Trigger a Great War, p. 35.
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gravemente enfermo (26), porque Rainer Rupp transmitió a Berlín un mensaje a la desesperada, certificando que la OTAN no estaba preparando ningún
ataque (27), porque Gordievski alertó al MI5 y a la CIA de que Moscú había
entrado en pánico, porque los oficiales al mando del ejercicio no respondieron a la movilización soviética (28) o una combinación de todas ellas mediaron para que Moscú no apretara el botón nuclear. Comprobaría que todo
había sido una falsa alarma cuando el mediodía del día 11 el ejercicio terminó, la alerta nuclear cesó y las fuerzas regresaron a su alistamiento normal.
En palabras de uno de sus protagonistas, «… el mundo no cruzó el abismo
nuclear durante la Operación RYAN, pero con ABLE ARCHER 83 estuvimos
peligrosamente cerca» (29).
Conclusiones
Cuando en la década de 1960 los arsenales atómicos de Estados Unidos y
la Unión Soviética alcanzaron la paridad, sus fuerzas nucleares se organizaron
en una tríada que garantizaba la capacidad de contragolpe, la disuasión unilateral dejó paso a la disuasión mutua que alcanzó un punto de estabilidad estratégica basado en la Mutua Destrucción Asegurada. Este equilibrio del terror
debía disuadir a Washington y a Moscú de iniciar una guerra nuclear, puesto
que ninguno de ellos sería tan irracional como para lanzar un ataque preventivo sabiendo que también sería arrasado. Sin embargo, con la mente puesta en
1941, el Kremlin continuaba temiendo un primer golpe estadounidense.
Aunque la etapa de distensión había permitido establecer medidas de
confianza mutua entre ambas potencias que redujeron este miedo, la Segunda
Guerra Fría abrió un nuevo dilema de seguridad que motivó el lanzamiento de
RYAN, una operación que se mantuvo hasta la caída del Telón de Acero y que
en 1983 estuvo a punto de provocar un holocausto nuclear. Motivado por
percepciones erróneas, personalidades opuestas, comunicaciones inexistentes,
fallos de inteligencia, una brecha estratégica infranqueable o una carrera de
armamentos desbocada, el ABLE ARCHER 83 ejemplifica tanto el impacto
de las percepciones en el proceso de toma de decisiones como, sobre todo, los
límites de la disuasión.
El mismo día en que finalizaban las maniobras, el ministro de Defensa
Ustinov acusó a Washington de «… imprudente y temerario al dirigir el
mundo hacia una catástrofe nuclear... porque estas acciones habían sido lo
(26) Ibídem, pp. 27-28.
(27) WOLF, Marcus: El hombre sin rostro. Buenos Aires. Javier Vergara, 1997, pp. 238-44.
(28) PFIAB: op. cit., p. 75
(29) ANDREW, Christopher, y GORDIEVSKY, Oleg: KGB: The Inside Story of Its Foreign
Operations from Lenin to Gorbachev. Nueva York. Harper Collins, 1990, p. 605.
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suficientemente realistas como para situar a la Unión Soviética en alerta máxima» (30). Dos días después, Estados Unidos no solo descartaba que pudiera
desatarse una guerra nuclear por un error de cálculo, sino que ignoraba «… qué
pudo convencer a los soviéticos de que un ataque estadounidense era inminente» (31). Asumiendo que había sido una operación de propaganda orquestada
por Moscú para evitar la llegada de los Pershing II, Washington mantuvo sus
planes iniciales y situó cerca de Stuttgart —a 2.400 kilómetros de Moscú—
sus misiles el 23 de noviembre. En este sentido, no parece raro que el Kremlin
siguiera temiendo un ataque preventivo estadounidense y RYAN fuera decisiva hasta el fallecimiento de Andropov en febrero de 1984, prioritaria en los
planes de trabajo del Pacto de Varsovia hasta la retirada de los misiles en 1986
y permaneciera abierta hasta noviembre de 1991, un mes antes de la desaparición de la Unión Soviética.
A pesar de exponer los riesgos de la era nuclear, el ABLE ARCHER 83
tampoco fue decisivo para establecer medidas de confianza mutua entre
ambas superpotencias. Aunque Reagan quedó profundamente afectado por
estos sucesos y moderó su retórica antisoviética en su segundo mandato
—quizás porque afectaba negativamente su popularidad—, este mantuvo su
determinación por ganar la Guerra Fría. Conservó la SDI, incrementó el gasto
militar y adoptó una posición de fuerza con la Unión Soviética que no cesó
cuando Gorbachov logró la Secretaría General del PCUS.
Aunque todavía permanece rodeado de un halo de misterio, este episodio
de la historia reciente muestra la importancia de las percepciones en la política
internacional.

(30) PFIAB: op. cit., p. 74.
(31) Departamento de Defensa y CIA: US and Soviet Strategic Forces, NI-83-10002X
(14 de noviembre de 1983), p. 21.
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EL ACORAZADO ALFONSO XIII
EN LAS AMÉRICAS EN 1920
Juan ESCRIGAS RODRÍGUEZ
Doctor en Historia Contemporánea

ONTINUANDO con los viajes históricos, en el
verano de 1920 el acorazado Alfonso XIII hizo otro
viaje de excepcional importancia, siendo el primer
buque «de combate» que entró en La Habana desde
1898. Era el segundo acorazado de una serie de
tres, construido en la Sociedad Española
de Construcción Naval de Ferrol. Su quilla se puso
el 23 de febrero de 1910 y fue botado el 7 de mayo
de 1913, siendo la madrina S. A. R. la infanta
Isabel. Se entregó a la Armada el 16 de agosto de
1915 y sirvió como bueno hasta 1931, recién
cambiado su nombre por el de su gemelo España,
que fue declarado en primera situación y atracado
en el Arsenal de Ferrol. Fue rehabilitado en la Guerra Civil y sirvió hasta su
2017]
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Portada del álbum del viaje del acorazado Alfonso XIII a América.

hundimiento en la bahía de Santander el 30 de abril de 1937 por la detonación
de una mina.
Hace más de 15 años tuve la suerte de adquirir en una feria de coleccionismo en Madrid un precioso álbum que contenía más de 150 fotos del viaje que
hizo el buque a tierras americanas. Era la obra de un alférez de fragata, con
una sensibilidad exquisita, que fue reuniendo fotos a lo largo de todo el viaje.
Desgraciadamente este oficial falleció unos meses después de su regreso a
España. Analicemos de la mano de las fotografías este periplo.
Viaje a Canarias
En virtud de la R. O. de 14 de julio de 1920 (1), el acorazado fue designado para hacer una comisión en las Américas. Según establecía la prensa de la
época haciéndose eco de las palabras del presidente y ministro de Marina
Dato, no se perseguía otro objetivo con el viaje del Alfonso XIII que la navegación de altura.
(1) ANCA ALAMILLO, Alejandro: Los acorazados España.
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Momento del carboneo del buque en Tenerife el 23 de junio de 1920.

El buque salió de Cartagena el 9 de junio en demanda del puerto de Las
Palmas, donde entró el día 15. En principio tenía previsto que tras su entrada
en La Habana entrara en México, lo cual, como veremos, se modificó a medida
que iba transcurriendo el viaje. Mandaba el buque el capitán de navío Honorio
Cornejo Carvajal, que tras su ascenso a contralmirante en La Habana dejó el
mando, tomándolo el capitán de navío González Billón (2).
De aquí salió hacia Santa Cruz de Tenerife, donde entró el día 22 y
carboneó. El 24 partió en demanda de La Habana, fondeando el 9 de julio.
En la edición del diario La Vanguardia del 4 de julio de 1920 encontramos
una interesante Nota de Prensa de la Presidencia del Gobierno, que decía:
«Manifestó también el Presidente que había recibido un telegrama de Puerto Rico, pidiendo hiciera escala allí el acorazado Alfonso XIII, y que había
contestado en el sentido de procurar acceder a la petición al regreso de dicho
(2) El viaje a las Américas del acorazado Alfonso XIII, en Vida Marítima. http://vidamaritima.com/2011/09/el-viaje-a-lasamericas-del-acorazado-alfonso-XVIII/
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El Alfonso XIII rindiendo honores reglamentarios en su entrada a la capital antillana. Fue el
primer buque «de combate» que llegó a la isla tras la guerra.

acorazado, de la Habana. También manifestó que se estaba estudiando el
medio de enviar el buque a Chile para las fiestas del centenario de Magallanes.»
Estuvo pues en el alero la comisión que después efectuó el España y de la
que ya dimos cumplida cuenta.
Estancia en La Habana
Recordar que el buque tenía una relación muy especial con Cuba, ya que la
bandera de combate le había sido entregada en 1914 en el Ministerio de Marina por la Asociación de Dependientes de Comercio habanera.
La entrada en La Habana fue apoteósica. Al igual que en el caso de la
Nautilus, el número de personas que querían ver al acorazado desbordaba el
paseo del Malecón. Del diario La Vanguardia del 14 de julio extraemos una
muestra de lo que fue el recibimiento:
«… Centenares de embarcaciones engalanadas con banderas y guirnaldas
salieron al encuentro del acorazado. En dichas embarcaciones iban comisiones
de todos los centros y entidades.
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En el remolcador Habana
iba el comité de festejos,
presidido por el ministro
plenipotenciario de España
señor Mariategui. En el remolcador Hércules iban los representantes de la prensa.
Las embarcaciones, entre
ellas muchas ocupadas por
estudiantes, rodearon al acorazado.
Los ocupantes de estas
embarcaciones vitoreaban a
España y a Cuba. Sobre el
Alfonso XIII voló un aeroplano pilotado por la aviadora
Mlle. Hervieux, que lanzó
desde lo alto ramos de flores
con los colores de la bandera
española.
Los representantes del
gobierno y las autoridades
fueron a bordo del acorazado
para dar la bienvenida a los
marinos españoles…»
Matriz del póster original de la estancia del acorazado
en La Habana.

El Alfonso XIII entrando en La Habana en julio de 1920.
2017]
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El acorazado Alfonso XIII con engalanado nocturno en La Habana en 1920.

Se efectuaron numerosos actos de homenaje a la dotación y el día 13 tuvo
lugar un baile en el Gran Casino de la playa de Marianao. El 31 de julio se
celebró a bordo del Alfonso XIII una recepción de despedida y agradecimiento
por el trato recibido durante la estancia en la capital cubana.
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Entrando en San Juan de Puerto Rico en agosto de 1920.

Muchos fueron los recuerdos que se llevó el buque de La Habana. Al igual
que en el caso de la Nautilus, se imprimieron numerosas postales —algunas
de las cuales traigo a estas páginas— y existe una película sobre la estancia
del acorazado en la ciudad donde se ve de forma muy explícita lo que fue el
recibimiento. Muchos de esos recuerdos fueron materiales, como la gramola
que se encuentra en la biblioteca del Club Naval del Montón en Ferrol. Otros,
artísticos, como el danzón que se compuso en recuerdo de la estancia. Los
más importantes fueron espirituales: el cariño que los cubanos regalaron a los
marinos españoles.
En Puerto Rico
En la prensa hubo rumores de una posible entrada en Santo Domingo que
nunca se produjo. A partir de aquí empezó el periplo del buque por Puerto
Rico y los Estados Unidos.
A principios de agosto salió en demanda de San Juan de Puerto Rico,
donde se entró el día 15. El recibimiento fue muy cariñoso y la expectación
creada en el Campo del Morro, sin ser como en La Habana, fue más que
notable. Al igual que en el caso del España, las monjas Siervas de María saludaron al buque con banderas nacionales.
Permaneció en este puerto algo más de una semana, hasta el día 23, en que
partió con rumbo a Norfolk.
2017]
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La dotación del Alfonso XIII desembarcando en San Juan de Puerto Rico.

En los Estados Unidos

El buque saliendo de San Juan, visto desde el Campo
del Morro.
894

El 28 de agosto entró en
Norfolk para limpiar fondos.
Desde aquí efectuó una visita a
la Academia Naval de Annapolis y posteriormente a
Washington. De la estancia en
Annapolis, destacar que
en honor a los visitantes se
izó la bandera de España en el
USS Reina Mercedes, nuestro
querido crucero perdido en
Santiago de Cuba, siendo la
primera vez que ondeaba en él
desde que fuese hundido por
los españoles en la entrada
de la bahía de Santiago el 5 de
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Momento de izar la bandera americana en el Alfonso XIII a la llegada a Hampton Road (izquierda) y el USS Reina Mercedes durante la visita (derecha).

Fotografía tomada por un miembro del Alfonso XIII en Annapolis, donde se ve una pieza del
Vizcaya.
2017]
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julio de 1898, con objeto de
obstruirla. También visitaron la
capilla de la Academia, tan
frecuentada por el almirante y
los oficiales de la Escuadra de
Cervera durante su cautiverio,
y las piezas de artillería que se
guardaban en Annapolis como
trofeo de guerra.
En Washington recibieron
a una comisión del buque: el
secretario de Marina Daniels y
el secretario de Estado Colbyles, que elogió la actuación
de Cervera en 1898 y saludó
de forma efusiva a un nieto
del almirante.
El día 7 fondeó en el río
Hudson (Nueva York), siendo
recibido por el almirante
Wilson, almirante de la Escuadra del Atlántico, que ofreció una comida a bordo del
USS Pennsylvania. Los días 10
y 11 hubo un pase especial para
El almirante Wilson embarcando a bordo
la dotación del buque en el
del Alfonso XIII.
hipódromo de la ciudad. El 11,
los oficiales y guardias marinas visitaron las cataratas del Niágara. El 13 de septiembre el cónsul general
de España invitó a la dotación del buque, asistiendo además la colonia
española.
El 15 del mismo mes salió de Nueva York, entrando en Ferrol pocos días
después de que el España saliera de la Península rumbo a tierras americanas.
Según la prensa, el comandante realizó en estas fechas una donación de dinero
para la Estación de Salvamento Marítimo de Ferrol procedente de ciudadanos
de La Habana y de San Juan.
Si nos fijamos en la derrota llevada por el acorazado, esta coincide en parte
con la realizada por el Vizcaya en su viaje de regreso de Nueva York para incorporarse a la Escuadra de Cervera en Cabo Verde. El paso por Nueva York, Puerto Rico y La Habana parece un símbolo que trae a la mente aquellas fechas.
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EL ARNOMENDI Y LA CAMPAÑA
NAFO-16. EXPERIENCIA
Y REFLEXIONES
Rafael F. AGUIRRE PASTOR

A Armada envía cada año un patrullero a los Grandes Bancos de Terranova para realizar la campaña
NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization)
como buque de inspección pesquera. Tras haber
realizado la correspondiente al año 2016 como
comandante del Arnomendi, me gustaría compartir
con los lectores de esta REVISTA mi experiencia,
así como algunas reflexiones sobre por qué estamos allí y qué hacemos tan lejos de territorio nacional.
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El Arnomendi capeando un temporal en alta mar. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Los vínculos de España con los Grandes Bancos de Terranova
Lejanos son los lazos que unen a los pescadores españoles con los caladeros de los Grandes Bancos de Terranova. Los vascos, interesados en la pesca
de la ballena inicialmente y en el bacalao después, fueron los primeros españoles en faenar por aquellas aguas. La documentación que acredita su presencia en aquellos parajes es bien antigua, nada menos que de principios del siglo XVI.
Existe un mito que mantiene que se podría remontar a antes de que Cristóbal
Colón descubriese América, pero que estos guardaban celosamente el secreto (1).
No desvelo nada nuevo si digo que los pescadores, en términos generales, son
reservados en lo que se refiere a compartir la información sobre el lugar
donde han obtenido buenas capturas. No obstante, no hay nada que demuestre
que se llevaba a cabo actividad pesquera alguna en Terranova antes del descubrimiento del Nuevo Mundo. No deja de ser una curiosidad anecdótica, pero
válida para hacerse una idea de que el vínculo que une a los pescadores españoles con Terranova es bien antiguo.
(1) ANDRIEUX, Jean-Pierre: The Grand Banks: a pictorial history, 2011. Cónsul honorífico
de España en Terranova.
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En el siglo XVIII la actividad pesquera española en los Grandes Bancos se
resintió debido a los conflictos con los ingleses (2), dueños de aquellas tierras
desde que en 1583 Sir Humphrey Gilbert tomase posesión oficialmente de
Terranova (Newfoundland) (3).
En 1926 se fundó en el País Vasco la empresa de pesca de altura PYBSE (4),
la cual incorporó pesqueros más sofisticados y de mayor capacidad con la
finalidad de impulsar la captura del bacalao en los Grandes Bancos y poder
así suplementar las importaciones españolas de bacalao salado. El ejemplo de
PYBSE pronto fue seguido por otros armadores, lo que potenció nuevamente
la pesca en Terranova.
¿Por qué es necesaria una regulación de pesca específica en los Grandes
Bancos de Terranova?
Con la evolución de la tecnología, los pesqueros fueron transformándose y
sus capacidades aumentaron notablemente.
Los arrastreros eran capaces de realizar capturas marcadamente más cuantiosas y almacenarlas en cámaras frigoríficas. También empezaron a procesar
el pescado a bordo, además de aumentar su capacidad para permanecer en la
mar durante períodos más prolongados.
El aumento de las capturas en los Grandes Bancos de Terranova a partir de
mediados del siglo XX fue exponencial. Por un lado, debido a que la mejora
tecnológica permitió pescar mayores cantidades, y por otro a que el número
de barcos que faenaban en la zona creció de modo alarmante. Para hacerse
una idea del aumento de pesqueros en estas aguas, valga el ejemplo de la antigua URSS. El número de arrastreros soviéticos que llegaban a los Grandes
Bancos pasó de dos unidades en 1954 a 160 en 1961, llegando a 400 en 1964
entre pesqueros y otros buques de apoyo (5).
Lógicamente Canadá consideraba la intensa actividad pesquera de mediados de siglo XX como una amenaza para las pesquerías de su costa este. Hay
que tener en cuenta que la pesca en aguas de Terranova tenía lugar a tres
millas de la costa canadiense, distancia que posteriormente fue ampliada a 12,
(2) MENARD, Caroline: La pesca gallega en Terranova, siglos XVI-XVIII. Tesis doctoral por la
Universidad de Santiago de Compostela, 2006 (https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/2263/9788497508162_content.pdf;jsessionid=ABC025EE5C784F842D5F069146E44
E2A?sequence=1).
(3) Biografía de Humphrey Gilbert (http://britishempire.co.uk/biography/humphreygilbert.htm).
(4) «PYBSE: Bacaladeros y épica vasca» (http://vidamaritima.com/2009/09/pysbebacaladeros-y-epica-vasca/) 11 de septiembre de 2009.
(5) ANDRIEUX, Jean Pierre: The Grand Banks, a pictorical history. Cónsul honorífico de
España en Terranova.
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hasta que Canadá declaró una Zona Económica
Exclusiva (ZEE) de 200
millas en enero de
1977.
Este preocupante
aumento del número de
capturas de mediados
de siglo XX hizo cambiar la percepción generalizada de que los
recursos pesqueros de
los Grandes Bancos de
Terranova eran «inagotables». Esta inquietud
generó un cambio de
mentalidad y alentó la
creación de la International Commission for
the Nothwest Atlantic
Fisheries (ICNAF), que
Áreas de Convención y de Regulación NAFO (7).
nació para regular la
pesca en las pesquerías
del Atlántico Noroccidental con el objeto de proteger y conservar los recursos
pesqueros en esas aguas.
En 1979 la ICNAF fue reemplazada por la NAFO. Este cambio se produjo
tras declarar Canadá su ZEE de 200 millas.
La Convención NAFO se aplica a todas las aguas del Atlántico Noroccidental, incluidas las 200 millas de ZEE de los países ribereños (6). El Consejo
Científico es el que se encarga de evaluar y documentar la evolución de las
distintas especies en los caladeros.
El Área de Regulación NAFO (NRA) es la parte del Área de Convención
NAFO que se encuentra por fuera de la ZEE. En ella se aplican las medidas de
gestión y conservación de los recursos marinos que establece la NAFO.
La NRA incluye el área de Flemish Cap y los límites de levante y sur de la
plataforma continental de los Grandes Bancos, conocidas como Tail and Nose of
the Bank, siendo estas áreas donde NAFO concentra sus principales esfuerzos.

(6) Fuente: página web NAFO (https://www.nafo.int/About-us/History/ArtMID/940/
ArticleID/364/Recent-History-Northwest-Atlantic-Fisheries-Organization-NAFO).
(7) ©Northwest Atlantic Fisheries Organization. Página web NAFO (https://www.
nafo.int).
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¿Por qué la Armada envía patrulleros a las campañas NAFO?
La Unión Europea ha firmado la Convención NAFO como una única parte
contratante que agrupa a todos los países comunitarios que pescan en la NRA.
España y Portugal, de profunda tradición pesquera, son los dos países con
más embarcaciones presentes en la NRA. Como dato estadístico, durante la
campaña NAFO de 2016 realizada por el Arnomendi, entre el 65 y 75 por 100
de los pesqueros presentes en el Área eran de la Unión Europea, siendo con
diferencia España y Portugal los países con mayor número.
El esfuerzo de vigilancia e inspección de las partes contratantes es proporcional al número de pesqueros que estas tienen en la NRA. Como parte contratante, la UE asume la coordinación de las misiones de inspección y vigilancia
pesquera de los países miembros. Es por ello que España tiene encomendada la
labor de control e inspección en la NRA durante un período del año.
Como consecuencia de los acuerdos establecidos con la Secretaría General
de Pesca Marítima, la Armada envía todos los años un patrullero para participar como buque de inspección asignado por la Unión Europea (UE), como
parte contratante, en el que embarcan dos inspectores comunitarios (uno español y otro europeo de otra nacionalidad), así como un coordinador de la Agencia Europea de Control de Pesca (EFCA).
¿Cómo se desarrolló el trabajo?
Durante la campaña NAFO se recorrieron 9.420 millas, incluyendo los
tránsitos de cruce del Atlántico y los tránsitos desde el puerto de San Juan de
Terranova a la NRA. Se realizaron un total de dieciséis inspecciones y no se
pudieron realizar inspecciones en la NRA durante seis días debido a las condiciones meteorológicas.
La Convención NAFO establece que cualquiera de las partes contratantes
tiene derecho a mantener un buque de inspección en la NRA y a inspeccionar
cualquier pesquero de las otras partes contratantes. Por ello, durante la campaña NAFO el Arnomendi ha realizado la inspección y vigilancia no solo de
pesqueros españoles y de otros Estados miembros de la UE, sino también a
otros de diversas partes contratantes.
Para decidir qué embarcación inspeccionar, los criterios habituales empleados en NAFO son el tiempo transcurrido desde la última supervisión realizada
a ese pesquero y la fecha de entrada en la NRA. Es decir, se han priorizado
sobre aquellos que llevaban más tiempo sin ser inspeccionados y sobre los que
más tiempo llevaban faenando dentro de la NRA.
La NRA es muy extensa y los pesqueros se encuentran dispersos en ella,
por lo cual es muy importante escoger bien una zona de operaciones que
permita maximizar el tiempo disponible para realizar inspecciones. El posi2017]
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cionamiento de la flota pesquera y la meteorología son dos factores esenciales para decidir la zona de operaciones: por un lado, para minimizar el
tiempo consumido para realizar los tránsitos entre zonas, y por otro para
posicionar el barco en una zona donde la meteorología afecte lo menos
posible a su capacidad para realizar inspecciones.
Pese a la densa niebla encontrada en varias ocasiones, la meteorología fue
buena en términos generales, sobre todo teniendo en cuenta lo que suele ser
habitual en los Grandes Bancos de Terranova, región habitual de paso de
borrascas (8), donde se producen cambios meteorológicos muy bruscos en
poco tiempo.
Otro factor a tener en cuenta para seleccionar la zona de operaciones es
la presencia en la NRA de otro patrullero en labores de inspección. Durante la
campaña NAFO-2016 había un patrullero de la Guardia Costera Canadiense
con el que se intercambió información sobre las intenciones de inspección y la
selección de las zonas de operación con la finalidad de economizar esfuerzos
y crear sinergias.
En el transcurso de la misma pude constatar que el interés y el esfuerzo de
control de Canadá sobre la actividad pesquera en la NRA son muy elevados,
manteniendo casi en permanencia un patrullero de la Guardia Costera en labores de inspección en la NRA, además de disponer de medios aéreos para la
vigilancia de pesca, lo que contrastaba con la presencia de uno o ningún
pesquero canadiense en NRA.
A diferencia de las campañas que se realizan en los caladeros nacionales
(donde los inspectores militares de la dotación participan activamente en las
inspecciones, junto con los de la Secretaría General de Pesca), en NAFO
deben ser realizadas por inspectores acreditados por la UE. El motivo es que
estas están sujetas a una extensa y compleja normativa que requiere de una
formación específica, así como de una acreditación como inspector NAFO
expedida por un organismo autorizado.
Las inspecciones son muy exhaustivas y suelen durar entre cuatro y cinco
horas. A esto hay que añadir el trabajo previo de análisis y preparación que se
realiza antes de cada una, así como los trámites administrativos posteriores.
Por otro lado, suponen un desgaste mental y físico muy importante para los
inspectores, al tener que inspeccionar las bodegas de los pesqueros con temperaturas alrededor de los -30º C. Por ello se realiza un único reconocimiento
cada día.
Situar bien el barco es un aspecto muy importante a la hora de realizar una
inspección, ya que hay que buscar la posición idónea relativa a la mar y al

(8) Anécdota cinematográfica: en los Grandes Bancos de Terranova, concretamente en
Flemish Cap, es donde se supone que en la película La tormenta perfecta George Clooney se
encontraba pescando cuando su barco quedó atrapado por la confluencia de tres frentes.
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Navegando al ocaso.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

viento para que el arriado de la embarcación y el embarque y desembarque de
personal se realice con seguridad, lo que se complica bastante cuando la mar
de fondo y la de viento vienen de direcciones diferentes. Este posicionamiento
tiene que ser compatible con que la embarcación realice el tránsito hasta el
pesquero con la mar favorable, de modo que el equipo de inspección no se
moje durante el traslado, ya que posteriormente van a trabajar en la bodega a
muy baja temperatura.
Cuando hay niebla cerrada es especialmente delicado aproximarse a un
pesquero, pues es necesario acercarse mucho para tener contacto visual. Hay
que tener en cuenta que sin contacto visual no se debe enviar a la embarcación
que transporta al equipo de inspección, ya que podría perderse en la niebla.
Por tanto, hay que poner todos los sentidos en la maniobra de aproximación
para realizarla con seguridad, especialmente con niebla, pues es necesario
acercarse mucho al pesquero sin colisionar y dejando claro el aparejo de arrastre que lleva remolcado por la popa.
El contacto con la mar se vive de un modo muy especial en los Grandes
Bancos. Las espesas nieblas sin apenas viento y con la mar en calma contrastan con los días de mar embravecido, en los que el viento sopla con fuerza.
2017]
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Las grandes distancias y el escaso tráfico en la zona hacen que se vivan de un
modo muy intenso esos momentos tan exclusivos que solo se pueden disfrutar
a bordo de los barcos, como son las noches estrelladas, atardeceres y amaneceres, incluso los temporales, que también tienen su parte de encanto.
El coordinador de la EFCA, experto en legislación NAFO, ha sido mi principal asesor en materia de pesca. Se encargaba de coordinar el trabajo de los
dos inspectores comunitarios embarcados y de rendir cuentas diariamente a la
EFCA. A mitad de campaña tuvo lugar un relevo de los inspectores y del
coordinador en el puerto canadiense de San Juan de Terranova, que en todo
momento tuvieron una buena relación y una estrecha coordinación que han
sido fundamentales para el éxito de la campaña, formando un equipo que
remaba en la misma dirección.
Además de la vigilancia e inspección, otro aspecto de nuestra misión es el
apoyo a la flota pesquera española ante cualquier incidente o emergencia.
Nuestra presencia constituye una verdadera ayuda para esta dada la lejanía de
la costa más cercana. A bordo se dispone de un médico y un enfermero,
además de una enfermería bien equipada, desde la que se pueden realizar
consultas médicas a especialistas en España a través de telemedicina. Durante
esta campaña hubo que prestar asistencia a un marinero accidentado a bordo
de un pesquero español.
También embarcaron durante tres semanas cuatro miembros de la productora Borrasca para grabar un documental sobre la NAFO. El tráiler está disponible en Internet (9) y el documental se espera que se emita en televisión a lo
largo de 2017.
Si la NAFO ha establecido medidas de conservación de los recursos
pesqueros, ¿por qué han disminuido los stocks de bacalao?
Como se ha explicado anteriormente, la mejora de la tecnología de los
pesqueros a lo largo del siglo XX y el desmedido aumento del número de ellos
que faenaban en los Grandes Bancos de Terranova, que pescaban sin estar
sujetos a ninguna reglamentación y que capturaban ingentes cantidades de
pescado, hizo pensar que los recursos pesqueros en esta zona podrían llegar a
ser esquilmados. Este fue el motivo de que se crease la ICNAF que, tras
declarar Canadá su ZEE de 200 millas, fue reemplazada por la NAFO. Ambas
nacieron para regular la pesca en el Atlántico Noroccidental mediante el establecimiento de medidas de conservación de estos recursos basadas en estudios
científicos para fijar las cuotas de pesca autorizadas para cada especie con la
finalidad de realizar una actividad sostenible.
(9) Disponible en http://www.borrascadoc.com.
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En los años 80 hubo una intensa campaña contra la caza de focas, encabezada por figuras relevantes como la actriz Brigitte Bardot (10). Las presiones
políticas y de grupos ecologistas consiguieron reducir esta actividad en Canadá, lo que produjo un aumento de su población.
Este crecimiento fue visto por algunos como el causante de la disminución de la población de bacalao. En la actualidad el tema de la caza de
focas en Canadá genera polémica, ya que algunos las consideran responsables de la disminución de los stocks de bacalao, mientras que otros lo achacan a una mala gestión de los recursos pesqueros, al cambio climático u
otros motivos (11).
Algunos estudios consideran que la cantidad de bacalao que depredan
las focas es incluso mayor, ya que únicamente se comerían las partes más
nutritivas, desperdiciando el resto (12). De ser así, es normal que exista
preocupación porque su población ha ido aumentado exponencialmente
desde 1984 (13). Sin embargo, hay otros estudios que defienden que la
disminución de la población de bacalao no está relacionada con el aumento
de focas (14).
Sea como fuere, lo cierto es que la fuerte sobreexplotación llevada a cabo
por los pesqueros en el siglo XX forma parte del pasado y la sobrepesca ya no
es una amenaza para la población de bacalao. Por un lado porque hubo una
moratoria de varios años sobre su captura en los Grandes Bancos para que
pudiese repoblarse, y por otro porque la pesca en esta zona está sujeta a un
estricto control por la NAFO mediante medidas de conservación de las distintas especies, unido a la vigilancia e inspección por parte de buques de las
distintas partes contratantes.

(10) BARDOT, Brigitte. Artículo Brigitte Bardot Carries Her Crusade for the Baby Seals to
Newfoundland’s Icy Battleground, 11 de abril de 1977 (http://people.com/archive/brigitte-bardotcarries-her-crusade-for-the-baby-seals-to-newfoundlands-icy-battleground-vol-7-no-14/).
(11) MACKENZIE, Debbie: Seals and cod, diciembre de 2002 (http://fisherycrisis.com/seals/
sealsncod.htm).
(12) ANDERSON, Mark: «New data from DFO suggests seals eat twice as many cod», 5 de
abril de 2013 (http://www.capebretonpost.com/news/local/2013/4/5/new-data-from-dfosuggests-seals-eat-twi-3214970.html).
(13) TRZCINSKI, Kurtis; MOHN, Robert; BOWEN, Don: «Continued decline of an Atlantic
cod population: how important is gray seal predation?», diciembre 2006
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/1051-0761(2006)016[2276:CDOAAC]2.0.CO;2/
full).
(14) JOHNSTON, Paul, y SANTILLO, David: Informe técnico de Greenpeace. The Canadian
seal hunt: No management and no plan. 2005. http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/costas/matanza-de-focas-en-canada.pdf.
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Inspección a un pesquero durante la Campaña NAFO. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

¿Se debería seguir mandando patrulleros a NAFO?
En los Grandes Bancos de Terranova hay intereses económicos evidentes en
materia de pesca que deben ser compatibles con una extracción de recursos
sostenible. Por ello, las partes contratantes están obligadas a cumplir la normativa establecida en la Convención NAFO y a supervisar su cumplimiento.
Es bueno que la Armada siga enviando patrulleros en labores de inspección
a los Grandes Bancos, ya que el trabajo que se realiza proporciona visibilidad
y credibilidad a la UE, a España y a la propia Armada. Además, el apoyo que
se presta a la flota pesquera española en caso de que tenga lugar una emergencia del tipo que sea (incendio, inundación, avería mecánica, incidencias médicas, etc.) es de gran ayuda, ya que trabajan a gran distancia de costa en
condiciones muy duras.
NAFO-2016. La clave del éxito: las personas
Me gustaría destacar que la participación del Arnomendi en la campaña
NAFO-2016 tuvo lugar poco después del cambio de base de estacionamiento
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de Cartagena a Ferrol. Esto supuso que prácticamente casi toda la dotación era
de nuevo embarque, y además con el hándicap de que hubo de realizarse la
preparación y el alistamiento durante el período estival.
Todo ello supuso un desafío muy importante, pero el trabajo, dedicación,
ilusión y esfuerzo demostrados por todos sus componentes antes y durante la
campaña fueron determinantes para cumplir la misión eficazmente y con
seguridad.
Cuando salimos a la mar, éramos una dotación de hombres y mujeres que
nos acabábamos de conocer. Cuando volvimos de la NAFO formábamos un
gran equipo, en el que se habían creado fuertes vínculos.
Quiero finalizar este artículo expresando mi más sincero agradecimiento a
todos y cada uno de los miembros de la dotación del Arnomendi por la profesionalidad, esfuerzo e ilusión demostrados a lo largo de la campaña, agradecimiento que hago extensivo a aquellos que nos acompañaron como personal
comisionado.
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PROYECTO «JEDI»:
NO NOS MIRES, ¡ÚNETE!
José María SEIJO CASAL

El secreto del éxito no es prever el futuro, sino
crear una organización que prospere en un futuro que
no puede ser previsto.
Michael Hammer

No sin tu ayuda
O que sigue no es un artículo más, es un proyecto
que estamos poniendo en marcha. Queremos
hacer un dream team, conformar «el mejor equipo». Y no lo podemos hacer sin ti. Necesitamos
que te unas a nosotros.
Miembro de la Armada: no es relevante tu
empleo. Da igual si eres marinero, sargento,
teniente coronel o almirante. Sin ti, nunca podremos conseguirlo.
No va a ser sencillo. Necesitamos tu compromiso para hacer un esfuerzo personal. No te podemos dar dinero a cambio, pero te aseguro que
serás recompensado. Pertenecer a este poderoso equipo de líderes te ayudará a
triunfar en tu camino y a disfrutar en el día a día de tu trabajo.
Armada: también necesitamos tu compromiso. Sin tu implicación fracasaremos en el proyecto. No va a ser fácil. Vas a tener que cambiar cosas y algunas pueden resultar dolorosas. Sin embargo, serás recompensada. Con equipos
como el nuestro, cumplirás mejor tu misión y harás honor a tu gente, ayudándoles a triunfar.
¿Por qué un dream-team?
Armada: necesitas evolucionar porque te enfrentas al menos a cuatro desafíos principales:
2017]
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El consejo Jedi. (Foto: Internet).

— El entorno actual, volátil, incierto, complejo y ambiguo (VICA), te
está confrontando a situaciones nuevas, muchas inesperadas, ante las
que no es sencillo saber cómo responder adecuadamente.
— El modelo de líderes unipersonales que hasta ahora impulsabas podría
no ser el más adecuado para desenvolverte con éxito en ese entorno.
Vas a necesitar confiar más en el talento y la inteligencia colectiva de
tu personal.
— La sociedad de hoy en día pertenece a la «Era de la Colaboración» (1),
con valores y formas de actuar diferentes a las que teníamos antes de la
llegada de Internet y de las nuevas tecnologías digitales. Esa sociedad
se caracteriza por una «modernidad líquida» (2) con la que tienes que
aprender a convivir, ya que tu personal siempre ha sido un fiel reflejo
de la sociedad.
— La evolución de las Fuerzas Armadas y de la Defensa te ha quitado el
control sobre muchas de las cosas que puedes hacer y decidir. Tu realidad presente es que se te están imponiendo cambios que no puedes
controlar y que afectan a tu personal y unidades.
(1) Concepto explicado por José Cabrera en su libro Redarquía, más allá de la Jerarquía,
cuya esencia es la colaboración masiva y en la que «la información adquiere más valor cuando
está abierta al público y es compartida en red», p. 19.
(2) El filósofo, sociólogo y ensayista polaco Zygmunt Bauman definió la sociedad actual
como «modernidad líquida», aquella en la que ya nada es sólido. No es sólido el estado-nación,
ni la familia, ni el empleo, ni el compromiso con la comunidad. Hoy «nuestros acuerdos son
temporales, pasajeros, válidos solo hasta nuevo aviso». http://cultura.elpais.com/cultura/2017/01/09/actualidad/1483979989_377259.html, 10 enero 2017.
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— La juventud, las personas que ahora se unen a la Armada, forman parte
de los «nativos digitales» (3). Su cultura, su manera de pensar, de
trabajar, sus motivaciones y aspiraciones son diferentes y, además,
están en continuo cambio. Necesitas adaptarte a ellos si quieres atraer
su talento digital y su creatividad.
El modelo de liderazgo que has implantado representa un ejemplo a seguir
por muchas organizaciones. Pero no te puedes quedar ahí. Necesitas desarrollar nuevas estructuras y fórmulas que te permitan triunfar en la modernidad
presente y afrontar esos cuatro grandes desafíos.
Miembro de la Armada: la cultura, exigencias y costumbres de nuestro
sistema militar te llevan a hacer bien lo que te ordenan o lo que es tu responsabilidad. Pero has dejado olvidada tu iniciativa y tu creatividad. Te has
convertido en un mero «trabajador», en un simple «seguidor» de órdenes. Has
bloqueado tu capacidad de liderar.
Es necesario que la recuperes. Unirte a nuestro equipo, convertirte en un
líder, te proporcionará mayor satisfacción en tu trabajo y fortalecerá tu capacidad y preparación para afrontar cualquier reto o desafío que te plantees,
dentro o fuera de la Armada.
Manos a la obra: los secretos de un gran diseño
Para construir nuestro equipo creemos necesario implementar cuatro grandes cambios que nos afectarán en todos los ámbitos:
— Un modelo diferente de dotación: la «telaraña», que nos permita considerarnos a todos como colaboradores.
— Un objetivo diferente: sobrevivir cumpliendo la misión, que armonice
e integre el interés individual con el colectivo.
— Una estructura diferente: la «redarquía», que facilite las relaciones en
ese modelo, manteniendo los procesos de toma de decisiones a la vez
que potenciando nuestra capacidad de liderazgo.
— Una filosofía de trabajo diferente: el empowerment y el liderazgo
compartido y creativo, que sea la «gasolina» que mueva esta compleja
maquinaria.

(3) Caracterizados por su grado de adopción y uso de las tecnologías digitales y los medios
de comunicación social. CABRERA, José: op. cit., p. 51.
2017]

911

TEMAS PROFESIONALES

Un modelo diferente: la «telaraña»
Miembro de la Armada:
tradicionalmente vemos la
organización de la dotación de
una manera jerárquica, piramidal. La marinería y tropa en la
ancha base de la pirámide y el
comandante en lo alto de ella.
En ese modelo, si el comandante no está, la pirámide
queda descabezada y rota.
En nuestro equipo la dotación conforma una telaraña
donde los miembros de la
misma son todos y cada uno
(Foto: Internet).
de sus hilos. Están construidas
de tal manera que si se rompe
un hilo, el que sea, la telaraña se debilita, pero no se rompe. El resto de hilos
es capaz de mantener la estructura y de seguir cumpliendo su misión.
La idea esencial que tratamos de transmitir con el modelo de «telaraña» es
que, a diferencia del piramidal, los puestos de todos los miembros del equipo
tienen una transcendencia similar para el funcionamiento de la unidad y, por
tanto, se constituyen en colaboradores necesarios unos de otros, más allá de
las relaciones jerárquicas.
Para ti, miembro de la Armada, el desafío de este modelo está en que en él
no sirve esperar órdenes, ni «delegar» la responsabilidad en el superior. Este
diseño te exige mejor preparación y mayor iniciativa que el piramidal.
Armada: necesitamos que evoluciones para introducir ese modelo de «telaraña» en donde todos y cada uno de los miembros de la dotación sean capaces
de actuar como un «hilo» esencial, liderando en el campo en donde son especialistas y constituyéndose en un pilar de la moral y dando ánimo al resto de
sus compañeros.
Para ello deberías iniciar procesos como el denominado Modelo de Desarrollo de Equipos en Cinco Etapas (4), según el cual en la Etapa Primera toda
decisión clave es tomada por el superior (el team leader) y los miembros de la
dotación serían «seguidores» (followers), simples cumplidores de las órdenes
recibidas, en muchas ocasiones sin voluntad u opción para tener iniciativas ni
tomar decisiones. En la Etapa Quinta, todos los miembros del equipo son

(4) Five-Stage Team Development Model. GUSTAVSON, Paul, y LIFF, Stewart: A Team of
Leaders.
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Etapa Primera.

Etapa Quinta.

capaces de tomar decisiones relevantes por sí mismos, tienen iniciativas y las
aplican, dejan de ser «seguidores» para convertirse en los líderes de sus puestos de trabajo y de las tareas bajo su responsabilidad.
Las etapas intermedias entre la Primera y la Quinta están caracterizadas
principalmente por el número de personas que han sido capaces de abandonar
su posición de «seguidores» para pasar a convertirse en líderes.
Actualmente, empujadas por los mandos, a los que se les ha dotado de una
amplia formación en liderazgo, podríamos afirmar que nuestras unidades se
encuentran más en la Etapa Tercera que en la Primera, aunque esta valoración
dependerá de la situación y circunstancias de cada una de ellas.
La meta que nos planteamos en nuestro equipo es alcanzar la Etapa Cuarta
para cualquier unidad y la Quinta en determinadas situaciones. Con ello creemos que obtendríamos al menos cuatro grandes ventajas:
— Todos los miembros del equipo estaremos más motivados, pues pasamos de ser meros cumplidores de órdenes a colaboradores directos y
líderes con responsabilidad en el funcionamiento de la unidad.
— El jefe, de acuerdo a la estructura jerárquica de nuestra unidad, tendrá
más libertad para obtener una visión superior.
— La unidad rendirá a un nivel más alto y funcionará mejor.
— Nuestra formación personal se verá fortalecida por la oportunidad de
desarrollar experiencias de liderazgo más demandantes.
Un objetivo diferente: sobrevivir cumpliendo la misión
Miembro de la Armada: siempre ha sido el objetivo de nuestros equipos
«cumplir la misión». Pero ahora estas misiones no se hacen solamente en
territorio nacional, sino también alejadas de él. No se protegen nuestras pose2017]
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siones, sino nuestros intereses.
Ya nadie es militar por obligación, sino por voluntad propia.
Y pocos permanecerán en la
Armada durante toda su vida
laboral (5). Hoy en día, en fin,
nuestra realidad como militares es diferente.
Bajo esas circunstancias,
un equipo de líderes militares
solo alcanzará un extraordinario rendimiento si consigue
Trainera en La Concha. (Foto: Internet).
estar poderosamente cohesionado mediante la búsqueda de
un único propósito, común para todos sus miembros. Un objetivo que sea
capaz de aunar el interés colectivo como equipo con los intereses personales
de todos y cada uno de sus componentes.
La fuerza del objetivo que nos hemos impuesto está en que en misión de
combate designa de manera explícita el «sobrevivir» como un propósito
colectivo. Ya no es solo un interés individual o del Mando. Y lo hace por
medio de alcanzar el «cumplimiento de la misión», fusionando así interés
colectivo y personal en uno solo.
Pero es quizás para tiempo de paz donde nuestro objetivo cobra especial
relevancia. En este caso, «sobrevivir» simboliza el triunfo en el mundo actual,
realizarse con el trabajo propio y la formación recibida. Al definirlo como
objetivo explícito, se modifica la dimensión social de nuestro desarrollo
personal, convirtiéndolo en una obligación colectiva de todo el equipo que
camina en paralelo al «cumplimiento de la misión». De esta manera se funden
de nuevo aspiración personal, «sobrevivir» triunfando en el mundo actual, con
interés colectivo, «cumplimiento de la misión».
Armada: para hacer creíble ese objetivo necesitamos que sea real y palpable. Para ello es necesario alcanzar un nuevo compromiso entre tus miembros
y tú, un nuevo contrato social (6).
Hasta ahora te comprometías con tu personal profesional ofreciendo
seguridad a largo plazo (trabajo de por vida), desarrollo personal (ascensos)
y un futuro previsible (modelo de carrera) a cambio de sacrificios, obediencia y compromiso, tanto de tus militares como, en muchas ocasiones, de sus
familias.

(5) Vida laboral que podríamos encuadrar entre los 18 años como mínimo y los 65 años
como máximo.
(6) Esta idea está desarrollada por CABRERA, José: op. cit., pp. 90-91.
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Hoy ya no podrás contar con muchos de esos compromisos. Al menos de
la misma manera, porque no está en tu mano proporcionarlos. Ni tampoco
contarás con el sacrificio, obediencia y compromiso de las familias de tus
miembros, porque no está en su mano dártelo. No depende de ellos. Y debes
tener en cuenta además que tampoco la mentalidad de los jóvenes del presente
es la misma que la de sus «mayores» dentro de la Armada.
Todo ello hace necesario que reformules el contrato social, psicológico, el
compromiso entre tu personal y tú. Y no hay más camino que proporcionar a
tus miembros seguridad en su futuro mediante su formación, su preparación y
una información precisa, sincera y fidedigna sobre los pasos a dar para llegar
a las metas que se les ofrecen.
En nuestro equipo creemos que lo importante es que nuestros miembros
puedan tener entre sus aspiraciones la de incorporarse al mundo laboral civil
tras haber vivido el orgullo de servir en la Armada y de haberlo disfrutado.
Para ello, además de potenciar la preparación (lo que ya haces en gran medida), necesitamos que establezcas modelos de carrera, de desarrollo profesional, en donde incluyas la incorporación al mundo laboral civil de una manera
clara y transparente, de tal forma que todo tu personal lo pueda considerar
entre sus objetivos (7).
Una estructura diferente: la «redarquía»
Armada: el modelo de telaraña, la etapa Quinta en el desarrollo de nuestro
equipo, nunca funcionará con el actual sistema de estructura jerárquica (8).
Sin duda, esta era la mejor herramienta para las Fuerzas Armadas de un
pasado no muy lejano. En ella, tu actual modelo de liderazgo era un elemento
esencial, educándonos para ser líderes de nuestros subordinados y para ser
liderados por nuestros jefes, independientemente de nuestros conocimientos
sobre una determinada materia. Pero nosotros creemos que ese modelo te ha
llevado a vincular en exceso el liderazgo al mando, olvidando que liderar no
es lo mismo que mandar.
Es necesario superar un modelo que entraña la imagen de que solo hay liderazgo cuando se posee mando (9) para pasar a desarrollar una estructura de

(7) Pensamos que la Armada sigue viviendo en un modelo en el que lo que tiene valor es
asegurar un trabajo de por vida a su personal.
(8) En contraste con la velocidad, flexibilidad y capacidad de adaptación necesarias hoy en
día, nuestra cultura jerárquica, doctrina y procedimientos nos encorseta de tal manera que
entorpece nuestra capacidad de innovar, de tener iniciativas, de marcarnos objetivos para mejorar la forma de hacer nuestro trabajo.
(9) El modelo de liderazgo de la Armada y muchos de los artículos consultados sobre ello
(de los que se citan en la Bibliografía) vinculan el liderazgo con el Mando. Si bien es verdad
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«liderazgo compartido», una «redarquía», que actúe de forma simultánea a la
estructura jerárquica. «Las estructuras de “liderazgos compartidos” son características de las organizaciones más avanzadas de un futuro ya presente en
comparación con los liderazgos unipersonales fomentados hasta ahora» (10).
Necesitamos que evoluciones hacia una estructura dual, donde la actual
estructura jerárquica conviva con una «redárquica» en la que se potencie el
liderazgo individual de todos y cada uno de sus miembros (11). Una estructura
para un ejército verdaderamente profesional, basada en el valor añadido de las
personas más que en la posición y el poder que ocupen, que dé cabida a la
asunción de responsabilidades en todos los niveles, a la iniciativa, al talento y
la creatividad dentro de las misiones de nuestras unidades y que a la vez facilite el desarrollo y la preparación individual de las personas que componen los
equipos. Sin perder nuestra estructura jerárquica, que será esencial en determinadas situaciones, tenemos que aprender a influirnos unos a otros, a liderarnos
unos a otros, para que nuestro equipo sea el más eficaz en la era actual (12).
Nuestra propuesta es implantar dos procesos de enseñanza claramente diferenciados: uno dirigido a todo el personal, tanto tropa y marinería como
cuadros de mando, para potenciar su capacidad de liderazgo (13); el otro
destinado principalmente a estos cuadros de mando para potenciar su formación en la transmisión de órdenes y en la toma de decisiones, y que debería
estar vinculado al primero. De esta manera estaremos enseñando a todo nuestro personal a desenvolverse como líderes en estructuras «redárquicas», a la
que el mejor Mando es el que descansa en el liderazgo; no todos los líderes, o todas las acciones de liderazgo, tienen que estar revestidos de una posición de mando. Como jefe he trabajado
con muchos subordinados que han guiado mis decisiones y órdenes, e incluso mi actitud, con su
actuación como líderes.
(10) MATÍAS JIMÉNEZ, Ildefonso de: «El Liderazgo en el marco de la legislación específica
aplicable a las Fuerzas Armadas». Monografías MINISDEF 136: El liderazgo en las Fuerzas
Armadas del siglo XXI. Abril 2013, p. 19.
(11) José Cabrera, en su libro Redarquía, más allá de la Jerarquía (p. 96), explica que la
respuesta a los desafíos actuales ha de ser colectiva y que será necesario «reconciliar dos
estructuras distintas: la que ya conocemos, la jerárquica, que es la que da a nuestras organizaciones escalabilidad, previsibilidad, capacidad de planificación y control, en la que priman los
intereses de los accionistas (en nuestro caso, España) y modelos organizativos más abiertos,
que hagan posible la colaboración y donde primen los intereses de la comunidad (en nuestro
caso, de las personas del equipo), la transparencia y el valor añadido de las personas».
(12) «La complejidad de escenarios cada vez más inciertos hace que la toma de decisiones
requiera un ritmo vertiginoso; resulta evidente que la descentralización, la delegación, la cooperación, la confianza y la preparación del personal para asumir las distintas responsabilidades son
los «nuevos» protagonistas de los éxitos de las acciones emprendidas, en detrimento de papeles
estelares jugados por líderes carismáticos, como antaño». P ARRILLA MARTÍNEZ, Antonio:
«Competencias emocionales y liderazgo militar». Monografías MINISDEF 136, op. cit., p. 74.
(13) Buscando la manera, además, de no hacerla solo en los períodos de formación, sino
continuadamente, quizás mediante procesos de enseñanza on line o equipos de enseñanza móviles que se desplacen a las unidades para formar a su personal en estas competencias.
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vez que fortaleceremos la
capacidad de tomar decisiones
y dar órdenes de los cuadros
de mando dentro de las estructuras jerárquicas, y de que lo
hagan, a ser posible, a través
de su potenciada capacidad de
liderazgo.
Asimismo, en relación con
Las emociones de Inside Out. (Foto: Internet).
la formación en liderazgo, es
necesario introducir nuevos sistemas que lleguen a todas las personas de la
organización y que refuercen su capacidad de liderazgo colaborativo y movilización del talento.
En la actualidad, los avances en el conocimiento y gestión de las emociones humanas nos permiten desarrollar y poner en valor la verdadera capacidad
y el talento de las personas (uno de los pilares en los que se basa la «redarquía»), permitiéndonos tener la certeza de que es en ese campo donde es posible mejorar la preparación de nuestra gente y sus habilidades de liderazgo.
Cabe remarcar que entre los comportamientos clave que este sistema de enseñanza debe transmitir a los superiores jerárquicos se contemplan descentralizar el poder y la autoridad, tratar a los soldados y marineros como colaboradores
(14) y fomentar y potenciar el liderazgo entre sus subordinados en lugar de
verlo como una amenaza a la autoridad jerárquica.
Una filosofía de trabajo diferente: el empowerment (15) y el liderazgo
compartido y creativo
Miembro de la Armada: tenemos que ser francos contigo. Formar parte de
este equipo no va a ser sencillo y dependerá enormemente de ti. La Armada
seguro que hará un esfuerzo por ayudarte (16). Pero ya has visto que tiene
sus propios problemas: debe también realizar un proceso de adaptación que no
será sencillo, cometerá errores mientras avanza y sus recursos son limitados.
(14) ÁLAVA REYES, M.ª Jesús: Sin felicidad y sin motivación no hay liderazgo. Monografías MINISDEF 136, op. cit., p. 180.
(15) Siguiendo las explicaciones del curso «Empowerment: motivación y liderazgo» (International Dynamics Advisor-Intedya): el empowerment se define como un proceso iniciado por
los gerentes (la Armada) que capta las ideas y los deseos de todos los empleados de la empresa,
permitiéndoles que desarrollen sus talentos y habilidades para la consecución de las metas de la
empresa y las propias de su trabajo y desarrollo profesional (nuestro objetivo de sobrevivir
cumpliendo la misión).
(16) De hecho, la Armada está poniendo en marcha muchas iniciativas para tratar de apoyar
a su personal para mejorar su preparación en ámbitos muy diversos, tanto militares como civiles.
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Ten por seguro que muchas de las iniciativas que se tomen desarrollarán
procesos de empowerment que ya se han puesto en práctica en algunos buques
de otras marinas (17). Estos son muy exigentes para aquellos que se atreven a
implicarse en ellos, demandando esfuerzos en formación y dedicación, así
como cambios en actitud y cultura laboral. Pero el resultado es extremadamente satisfactorio para los que consiguen llegar al final.
Sin pretender ser exhaustivos, te cito algunas de las cosas que tendrás que
hacer dentro de esos procesos para incorporarte a nuestro equipo: ten la suficiente humildad y valor para reconocer a otros líderes entre tus colaboradores
y dejarte guiar por ellos; mejora tu formación, tus conocimientos sobre tu
unidad y puesto de trabajo, refuerza tu actitud, conviértete en el mejor; pide
tener algo bajo tu responsabilidad, márcate objetivos y toma iniciativas para
mejorar su estado; no llegues al destino esperando a ver qué te ordenan hacer
ese día: haz tu propio plan de trabajo de acuerdo a tus responsabilidades, coordínalo con el plan general de la unidad y pide que te dejen llevarlo a cabo;
siéntete orgulloso de tu posición y puesto de trabajo, pues son esenciales;
refuerza el vínculo con tus compañeros y disfruta del mismo; profundiza en tu
inteligencia emocional (18); profesionaliza tu comportamiento (19); define
claramente tus valores y actúa con fidelidad a ellos, y entre los mismos no
olvides tener presente los de honradez y lealtad; y finalmente, muy importante, márcate un objetivo anual de desarrollo personal, un reto propio, y busca el
apoyo de tu unidad para alcanzarlo.
Como habrás comprendido, en nuestro equipo no nos sirve que limites tu
tarea a hacer lo que te dicen tus superiores jerárquicos. Necesitamos que
intentes ser el mejor, que seas el líder en tu tarea y en tu vida personal. Lo
necesitamos para «cumplir la misión» y para «sobrevivir».
Armada: «El liderazgo en las Fuerzas Armadas del siglo XXI no se puede
ejercer de la misma forma que se ha hecho en el pasado» (20).
Ten presente que para inculcar en nuestro personal una auténtica filosofía
de empowerment y liderazgo creativo «no se obtendrán todos los beneficios
del liderazgo aplicado a las Fuerzas Armadas si no se continúa avanzando
hacia la institucionalización de la capacidad de liderazgo como valor clave de
la cultura militar, interiorizado por sus miembros, si no se refleja, sistematiza

(17) Como explica que hizo el capitán de navío USN L. David Market en su libro Turn the
Ship Around!
(18) En varios de los capítulos de la Monografía del MINISDEF 136: El liderazgo en las
Fuerzas Armadas del siglo XXI, se dan detalles y se hacen propuestas para formar y fortalecer
el liderazgo en las FF. AA. mediante la potenciación de la inteligencia emocional de sus
miembros.
(19) SEIJO CASAL, José M.ª: «El vínculo». REVISTA GENERAL DE MARINA. Julio 2014.
(20) SERRA URIBE, Jorge: «Liderazgo creativo: una receta para las Fuerzas Armadas».
Monografías MINISDEF 136, op. cit., p. 103.
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y pone en valor debidamente en nuestra legislación y normativa, en los procedimientos y formas de actuación, en los sistemas de enseñanza, en los sistemas y procesos de evaluación y de promoción o en la asignación de destinos y
puestos de trabajo» (21).
Como ves, la generación de nuestro dream team te va a exigir cambios
culturales y quizás de procedimientos, siendo muchos los ámbitos en los
que deberíamos trabajar. Entre todos ellos, y aunque ya te hemos hecho
varias propuestas que no resultarán fáciles de acometer, consideramos
importante señalarte la especial relevancia de los nuevos sistemas de estímulos y recompensas que convendrían establecer para la formación de
nuestro equipo.
Debes tener en cuenta que «las organizaciones actuales no buscan la
“sumisión” del trabajador, sino su compromiso e iniciativa. Por lo tanto, no
son suficientes las recompensas externas con las que antes se “compraba” esa
sumisión» (22), entre las que podríamos encuadrar los sistemas de informes
personales o de concesión de condecoraciones. En la actualidad nuestro personal puede que no encuentre motivación en métodos que lleven a su promoción
dentro de la Armada. En tal caso, quizás busque satisfacción en elementos
como la autodirección, que podría traducirse en el liderazgo de su puesto de
trabajo y de su vida, proporcionándole «la posibilidad de obtener cuatro
recompensas intrínsecas: autonomía, competencia, sentido o significado y
progreso» (23). Autonomía y competencia mediante el liderazgo y aptitud en
sus respectivos puestos de trabajo; sentido y progreso a través de la creación
de incentivos que impliquen facilidades para el acceso a cursos de formación
de reconocida calidad y prestigio o a ilusionantes trayectorias profesionales, y
que permitan diseñar y visualizar un futuro de triunfo no necesariamente ligado a la Armada de por vida.

El camino hacia el futuro
Miembro de la Armada: si has decidido unirte a nosotros es porque has
comprendido que solo tú puedes ser dueño de un futuro que no será sencillo,

(21) Ibídem, p. 104. Nota del autor: he utilizado literalmente esta frase de Jorge Serra
Uribe porque con ella consigue expresar claramente la amplitud de áreas y procesos donde son
necesarios cambios para mejorar el liderazgo en las FF. AA. Sin embargo, a diferencia de lo
expuesto en nuestro «proyecto», Serra Uribe vincula ese liderazgo en «beneficio del ejercicio
del mando».
(22) Teoría de la motivación intrínseca (de Kenneth Thomas). SORIANO LóPEZ, Tomás E.:
«Buscando un líder». Monografías MINISDEF 136, op. cit., p. 51).
(23) Ibídem, p. 52.
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para el que debes estar lo
mejor preparado posible y
para el que formar parte de
nuestro equipo te puede
ayudar en gran medida.
Como habrás visto, te
hemos tratado de mostrar una
visión de muchas de las cosas
que consideramos que podemos y debemos hacer para
forjar nuestro equipo de líderes. Pero queda mucho por
Portaaeronaves espacial. (Foto: Internet).
recorrer y seguro que te
surgen dudas ante las propuestas que te hemos hecho. Para continuar en tu integración, te animamos a
enviarnos cualquier consulta o propuesta que consideres oportuna a nuestra
dirección de e-mail: proyectojedi@outlook.com.
No tenemos la certeza absoluta de que todos los pasos que demos vayan a
ser los correctos. Seguramente iremos descubriendo errores y aciertos en
nuestro camino. Con tu compromiso e implicación, con tu liderazgo, seguro
que nuestro éxito estará más cercano. Lo dicho: «no nos mires, ¡únete!».
Armada: este es un gran paso que sin tu decisión, compromiso y apoyo no
será posible. Ten la seguridad de que puedes contar con nosotros y la certeza
de que intentarlo es ya un éxito en sí mismo.
¡Bienvenidos a bordo!
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Los cazaminas Duero y Tajo atracados en el puerto de
Patras (Grecia). (Foto: Inés Baleriola Pérez).

EL IMPACTO ESTRATÉGICO
DEL BREXIT EN LA SEGURIDAD
Y DEFENSA DE LA UNIóN
EUROPEA
Jesús ABRAHAM FERNÁNDEZ

L 23 de junio de 2016 fuimos testigos del resultado del referéndum británico sobre su permanencia
en la UE, una unión que ha permitido lograr el
mayor período de paz, estabilidad y progreso
jamás vivido anteriormente en territorio europeo.
No obstante, la mayoría del pueblo británico,
guiado hacia las urnas entre medias verdades,
datos estadísticos inteligentemente elaborados y
falsas promesas tras una campaña mediática digna
de estudio, eligió democráticamente el no a Europa. Una decisión que, al igual que en los ámbitos
económico, político o social, entre otros, también
tendrá sus consecuencias en el entorno de la Seguridad y Defensa del Reino Unido y de Europa. El
proceso, conocido popularmente como Brexit, ya se ha puesto en marcha una
vez que el Reino Unido invocó oficialmente la aplicación del artículo 50 del
Tratado de Lisboa a finales del pasado mes de marzo.
La decisión británica de abandonar la UE se produce en uno de los peores
momentos desde el punto de vista de la Seguridad y Defensa de Europa, con
numerosos nubarrones en el horizonte. Unos presupuestos menguantes fruto
de años de crisis económica en el Viejo Continente, por mucho que puedan
verse signos claros, aunque débiles, de recuperación; una Seguridad Energética amenazada por los conflictos que sufren los países proveedores, de tránsito,
así como las diferentes amenazas aparecidas en las rutas marítimas utilizadas;
una crisis migratoria que con la desestabilización de la región MENA y Afganistán aumenta cada vez que llega el buen tiempo a las aguas del Mediterrá2017]
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neo, así como diversos problemas en gran parte de los países vecinos tanto del
flanco Sur como del flanco Este.
Y por si todo lo anterior no fuese suficiente, siguen presentes tanto la
amenaza híbrida de un Vladimir Putin que aspira al resurgir de la «Gran
Rusia», mediando en los procesos democráticos del Viejo Continente, como la
amenaza asimétrica proveniente no solo desde Oriente Medio y el Norte de
África, sino desde el propio territorio europeo. Hecho este último que ha acentuado los antiguos nacionalismos westfalianos europeos representados por los
partidos ultranacionalistas, que anhelan, al igual que el Reino Unido, la separación de la Unión Europea.
Uno de los primeros retos que deberá afrontar el Reino Unido será su
propia supervivencia tal y como hoy lo conocemos, pues según la ministra
principal de Escocia, Nicola Sturgeon, las condiciones que determinaron el
referéndum en Escocia en septiembre de 2014 han variado considerablemente.
Cabe recordar que Escocia es en su mayoría favorable a la UE, y por lo tanto
ya han surgido las voces que reclaman una nueva votación por la independencia del Reino Unido y para unirse a la UE. Algo similar a lo que podría suceder en Irlanda del Norte.
En la actualidad, Escocia alberga gran parte de las bases militares estratégicas del Reino Unido, cuatro batallones de infantería, un regimiento de
apoyo aéreo, dos unidades de comandos de los Royal Marines y cinco escuadrones de cazas, incluyendo los de alerta temprana de la región norte.
También un número importante de unidades de reserva, áreas de adiestramiento y campos de maniobras, entre otros activos militares. En todos estos acuartelamientos sirven más de 15.000 personas, entre los que hay unos 11.000
militares y cerca de 5.000 funcionarios civiles de su Ministerio de Defensa.
Es factible que, tras una hipotética independencia de Escocia, se pudieran
reubicar gran parte de las unidades y capacidades del Reino Unido dentro del
territorio de Inglaterra, Gales o Irlanda del Norte; pero la que presentaría
mayor dificultad sería la alternativa a la Base Naval de Clyde, que alberga a

HMNB Clyde. Faslane, Escocia.
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los submarinos nucleares. Aunque se han estudiado otras posibles ubicaciones
como Devonport, Falmouth, Milford y Portland, ninguna de ellas es viable
dado el poco apoyo popular del que goza de por sí el programa nuclear británico, así como la cercanía de los almacenes de armamento nuclear a poblaciones civiles o a industrias petroquímicas que pudieran afectar gravemente a la
seguridad del país en caso de producirse algún incidente. Así pues, no puede
descartarse que fuera el punto y final al programa de disuasión nuclear británico en un momento en el que antiguas potencias y nuevos actores internacionales están desarrollando esta capacidad estratégica.
También hay una importante presencia de empresas del significativo
complejo industrial-militar del Reino Unido que van desde el diseño, la construcción y el mantenimiento de avanzados buques de guerra y submarinos
hasta el desarrollo de la tecnología más moderna del sector aeroespacial británico, electrónica militar y sistemas electroópticos repartidos a lo largo de todo
el territorio escocés. Una industria que proporciona miles de puestos de trabajo directos e indirectos de elevado valor añadido, que juegan un papel crucial
en el equipamiento y apoyo de las Fuerzas Armadas de Reino Unido y que
aportan una importante participación al Producto Interior Bruto británico.
Estas empresas son, entre otras, BAE Systems, Raytheon, Rolls-Royce, Selex,
Galileo, Thales y Babcock Marine.
Concretamente, el sector naval británico sería uno de los más afectados en
esta posible independencia, ya que los astilleros escoceses son los responsables de llevar a cabo los grandes programas navales del Reino Unido, como

Submarino nuclear HMS Vigilant atracado en la HMNB Clyde.
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son los nuevos destructores Type 45, los portaaviones clase Queen Elizabeth o
los submarinos del programa nuclear Trident, entre otros. Un sector naval que,
conjuntamente con la industria civil auxiliar, un Reino Unido sin Escocia y
fuera de la UE tardaría décadas en recuperar en uno de los momentos más
complejos a los que se enfrenta la Humanidad tras la Segunda Guerra Mundial
y para una potencia eminentemente marítima.
Otro de los reveses que podrían sufrir, tanto el Reino Unido como algunos
de los países de la UE, será el auge de los partidos nacionalistas y eurófobos.
Un fenómeno que afectaría gravemente a los acuerdos bilaterales en materia
de colaboración en el estratégico sector de la Seguridad y la Defensa, como el
que actualmente llevan a cabo Francia y Reino Unido en materia de interoperabilidad de portaaviones o desarrollo y mantenimiento de armamento y material nuclear, gracias a los cuales se ha logrado una mayor eficiencia del presupuesto dedicado a esta capacidad, que ha beneficiado a la investigación y
desarrollo de nuevas capacidades para hacer frente a las incipientes amenazas
híbridas actuales.
Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta será la nueva postura a
adoptar por la UE hacia el Reino Unido en materia de exportación e importación de armamento y material. Ante la reciente carrera armamentística que se
está llevando a cabo en diferentes regiones del mundo, y con mayor competencia que en los años de la Guerra Fría, la UE perdería el apoyo de la industria
armamentística más importante que hay hasta la fecha en territorio europeo y
pasaría a ser otro competidor más en las licitaciones internacionales. Una relación lose-lose pues, aunque la UE haría uso de su influencia política, también
restaría valor añadido a la misma la separación de una sustancial industria
armamentística como es la británica. Igualmente, Reino Unido vería reducir
ampliamente su cuota de mercado en un momento en el que la competencia en
este sector es feroz, y sus ventas en el mercado europeo, destino principal de
su industria de Seguridad y Defensa, perderían las ventajas de las licitaciones
dentro del entorno comunitario.
También dentro del sector industrial de la Seguridad y la Defensa europea,
Reino Unido está inmerso en un porcentaje considerable del conglomerado
industrial europeo, participando activamente en gran parte de los grandes
programas de Seguridad y Defensa que actualmente Europa lleva a cabo en
todas y cada una de sus diferentes fases. Es obvio el potencial que la industria
británica aporta al conglomerado de empresas europeas, muchas de ellas participadas total o parcialmente por diferentes gobiernos europeos, pues Reino
Unido es uno de los países que invierte un mayor presupuesto en I + D dentro
del entorno comunitario, lo que propicia nuevos equipos y sistemas de un gran
valor añadido. Así pues, Europa se podría ver obligada a prescindir de la participación, previa indemnización en la cantidad y forma acordada, de la industria de la Seguridad y Defensa británica en los programas militares europeos,
pues el hecho de pasar a ser más un competidor que no un socio podría alterar
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las futuras adjudicaciones tanto en el exterior como en el interior. Las consecuencias de tal desenlace son abultadamente negativas para ambas partes,
pues ni Reino Unido tiene la capacidad de desarrollar con total autonomía
todas las capacidades que requiere la Seguridad y Defensa británica ante las
múltiples, variopintas y difusas amenazas actuales, ni Europa se puede permitir perder a un socio tan importante en el sector, más si cabe dada la actual
situación económica que sufre el Viejo Continente. Ambos perderán poder de
negociación en las licitaciones internacionales ineludiblemente a favor de los
otros países exportadores de material militar y de seguridad.
Dentro del ámbito económico y comercial que afecta a la Seguridad de la
UE, es importante señalar en este artículo el importante papel que juega el
Reino Unido a favor de la que está llamada a convertirse en la mayor zona de
libre comercio del mundo, el TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión). Es el país que más presión estaba ejerciendo en la Comisión Europea, el organismo europeo encargado de negociar los términos del
acuerdo con Estados Unidos, para favorecer la firma del tratado lo antes posible. No obstante, países como Alemania, Francia y otros donde ha resurgido
una nueva corriente política euroescéptica y nacionalista están en contra del
TTIP, ya que consideran que a la larga perjudicaría notoriamente a los intereses de las empresas y los ciudadanos europeos. Así pues, la salida del Reino
Unido de la UE puede representar posiblemente el fracaso definitivo del TTIP,
más ahora que el nuevo presidente Donald J. Trump parece dispuesto a un
cambio de rumbo por parte de Estados Unidos en esta iniciativa comercial
transatlántica.
En lo referente a uno de los puntos que más han influido en la decisión
final del Brexit, la inmigración irregular procedente de Oriente Medio, Asia y
África, tampoco el Reino Unido podría salir beneficiado. Si uno de los
elementos clave de la campaña a favor de su salida de la UE fue la eliminación del Acuerdo de Schengen, por el cual se suprime el control de personas
en las fronteras interiores de la UE, el Brexit podría propiciar cierta relajación
en la presión que las autoridades francesas ejercen en Calais sobre los miles
de inmigrantes que tratan a diario de cruzar por el Eurotúnel hacia el Reino
Unido, provocando que esa presión se traslade directamente hasta Dover, ya
en suelo británico, y obligue al nuevo Gobierno a tomar una difícil decisión:
abrir las puertas en Dover a los inmigrantes, rompiendo así una de las promesas electorales de los candidatos pro-Brexit, o cerrar indefinidamente el Eurotúnel, con las fatídicas consecuencias económicas, sociales y políticas que ello
conllevaría, principalmente para Reino Unido.
Otras de las inexorables consecuencias derivadas del Brexit sería la salida
del Reino Unido de las agencias europeas relacionadas con la Seguridad y
Defensa del entorno comunitario, como son Eurojust, Europol y Frontex.
Dejaría de tener acceso a las importantes bases de datos en materia de inteligencia que comparten los socios comunitarios, una información de gran rele2017]
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vancia en el actual contexto,
resultado, entre otras amenazas, del terrorismo yihadista
del Daesh.
Tampoco Europa saldría
bien parada de este desenlace,
pues cabe recordar que Reino
Unido cuenta uno de los mejores servicios de inteligencia
del mundo, el MI5 y el MI6,
que forma parte de los denominados Five Eyes, un acuerdo en materia de Inteligencia
entre los servicios de Reino
Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Otra medida que deberá
adoptar la alta representante
Five Eyes.
para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad en un
corto plazo debe ser, ineludiblemente, la reubicación de los organismos de
Seguridad y Defensa europea localizados actualmente en territorio británico.
El más claro ejemplo es el British Joint Headquarter, EUNAVFOR Somalia
OHQ, situado en Northwood, Londres. Este centro de planeamiento, dirección
y control de las operaciones que se llevan a cabo, entre otros lugares, en la
costa de Somalia y que alberga a cientos de civiles y militares financiados a
través del mecanismo Athena de la UE, deberá ser reubicado en territorio
Europeo o bien asumido por alguno de los otros OHQ (Operational Head
Quarter) en funcionamiento ubicados en Grecia, Italia, Alemania y Francia.
Al ser Reino Unido uno de los principales aliados de Estados Unidos en el
marco de la OTAN, este cuartel se ubicaba en las inmediaciones del Cuartel
General de la OTAN situado en la misma localidad. Así pues, Europa pierde
un interlocutor de primera magnitud frente al poderoso aliado norteamericano,
y Reino Unido dejará de ser la voz de Estados Unidos en Europa. Una situación que podría convertir a la base naval gaditana en la sede de este Cuartel
General Operacional de la UE, dada las reforzadas relaciones entre Madrid y
Washington, como demostró, entre otros hechos, la visita del anterior presidente estadounidense a la Base Naval de Rota, en la que Barack Obama resaltó el enorme esfuerzo que España ha hecho siempre en las misiones navales
de la UE desde el lanzamiento de EUNAVFOR Somalia en 2008 y la cercanía
a las nuevas zonas de operaciones de la UE.
Una derivada de suma importancia a considerar tras el Brexit será sin duda
la nueva posición de la UE en los conflictos de Oriente Medio donde, desde
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los años de Sir Lawrence de Arabia, el Reino Unido tiene enormes intereses
estratégicos y una red privilegiada de contactos en todas las esferas de la
sociedad. Una UE sin Reino Unido perderá peso en la región, especialmente
en las antiguas zonas de control británicas, y podría suponer voces contrapuestas en las negociaciones que actualmente la UE lleva a cabo con los diferentes países de la zona para poner fin a los diversos conflictos que asolan
Oriente Medio y desestabilizan la seguridad en torno al Mediterráneo.
Aunque la PCSD no ha sido nunca una prioridad para Reino Unido, sino
más bien un complemento diplomático y civil a su opción principal, la OTAN
y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su contribución a los mecanismos de financiación Athena y la aportación de efectivos humanos a las misiones que realiza actualmente la UE tendrán que ser asumidas por el resto de
estados de la UE. No obstante, el Reino Unido podría ver ampliamente
mermada su capacidad militar al no poder contar con capacidades proporcionadas por la UE en su conjunto gracias a su política de Pooling & Sharing.
Una iniciativa europea que se puso en marcha ante el crecimiento exponencial
de nuevas capacidades militares, cualitativa y cuantitativamente, que ningún
país por sí mismo tiene capacidad económica para desarrollar y mantener ante
la amenaza convencional y asimétrica actual en los cinco dominios establecidos por la OTAN: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio.
El abandono de Reino Unido de la Unión Europea, por el contrario, favorecería la creación del denominado «Ejército de la Unión Europea», una
opción que desde el principio de su planteamiento siempre ha boicoteado el
Reino Unido, más partidario de centrarse única y exclusivamente en la OTAN.
Según palabras del que fuera primer ministro francés, Manuel Valls, «El Ejército francés no podrá ser eternamente el Ejército europeo» (1), a colación de
las diferentes misiones que llevan a cabo en las principales zonas de conflicto
de la región de MENA y que requieren un elevado esfuerzo económico para el
país. París y Berlín han presentado un plan para construir esa Europa de la
Defensa —cada país por sí solo tiene capacidades limitadas—, que incluirá un
Estado Mayor Conjunto estable para diseñar operaciones en el exterior y fuertes inversiones en investigación de sistemas de armas, entre otras propuestas
presentadas en la Cumbre de Bratislava que tuvo lugar en septiembre de 2016.
En cuanto al peso de Europa en la ONU, el Brexit sería un varapalo tanto
para la PCSD de la UE de los 27 como para la política exterior de Reino
Unido. Si actualmente Europa cuenta en su conjunto con un 40 por 100 de
representación permanente en el CSNU y un mismo porcentaje de poder de
veto gracias a Francia y UK, esta proporción se reduciría a un 20 por 100 tras
la salida de los británicos.

(1) http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/07/actualidad/1475854785_58
7257.html.
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En cuanto a los asuntos territoriales de ultramar, y por alusiones, uno de los
aspectos más importantes para España es la situación de Gibraltar. En octubre
de 2016, España llevó a la ONU su oferta de cosoberanía hispano-británica
para Gibraltar. El embajador español ante Naciones Unidas, Román Oyarzun,
expuso en Nueva York ante la Cuarta Comisión (Descolonización) de la ONU
una propuesta que incluye la posibilidad de que los gibraltareños accedan a la
nacionalidad española sin renunciar a la británica; el mantenimiento de las
instituciones de autogobierno de Gibraltar, en el marco de un amplio régimen
de autonomía; la continuidad del régimen fiscal del Peñón, «siempre y cuando
sea compatible con el ordenamiento comunitario», y el desmantelamiento de
la Verja, que actualmente dificulta el libre tránsito entre la colonia y su entorno
español. Este acuerdo está en consonancia con la propuesta española de cosoberanía del Peñón, en virtud de la cual España y Reino Unido asumirían
conjuntamente las competencias en materia de defensa, relaciones exteriores,
control de fronteras exteriores, inmigración y asilo de la colonia. Es precisamente el hecho de que España ostentase la representación exterior de Gibraltar, como ahora hace el Reino Unido, lo que le permitiría seguir perteneciendo
a la UE tras el Brexit y beneficiarse de su acceso al mercado interior y de la
libre circulación de bienes, trabajadores, capitales y servicios.
Para lograr este acuerdo bilateral, el jefe de la diplomacia española remitió
una misiva a sus 26 homólogos de la UE (todos, menos el británico) y a los
presidentes de las instituciones europeas (Consejo, Comisión y Parlamento)
en septiembre de 2016, en la que les pedía su apoyo para que la cuestión de
Gibraltar se excluya de la negociación del nuevo marco de relaciones entre la
UE y Reino Unido, con el argumento de que debe resolverse en conversacio-

Vista aérea de Gibraltar.
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nes bilaterales entre Londres y Madrid. Esta posición española ha sido respaldada en las directrices ya aprobadas por el Consejo Europeo para la negociación, así como por el Parlamento Europeo. Esta victoria diplomática para
España encendió el nerviosismo en Londres y en Gibraltar, dando lugar a
declaraciones poco afortunadas y evidentemente alejadas de la tradicional
flema británica; unas manifestaciones tan anacrónicas como la existencia de la
única colonia que hay actualmente en Europa.
Otro importante aspecto territorial a considerar es el futuro de Ceuta y
Melilla como plazas de soberanía española. En principio, la permanencia de
ambas ciudades autónomas en el Estado español no está amenazada; sin
embargo, no se descarta, a la vista del futuro desenlace del contencioso gibraltareño, un aumento de la presión política de Marruecos en la próxima década,
teniendo en cuenta la gran inversión en armamento que están realizando y el
considerable aumento de capacidades que están adquiriendo.
Otro de los temas a considerar sería la relación de la UE con Rusia en
cuanto a las sanciones interpuestas por la UE a raíz de la anexión rusa de
Crimea. El Reino Unido ha sido, desde el comienzo, el país que más presión
ha ejercido sobre la Comisión Europea para llevar a cabo la política de sanciones establecidas a Rusia con motivo de su posición agresiva y anexión ilegal
de parte de un territorio soberano de un país con fuertes vínculos políticos,
sociales y comerciales con la UE, Ucrania. No obstante, Alemania, Francia e
Italia han sido las que menos interés han mostrado en utilizar estas sanciones
contra Rusia por motivos eminentemente comerciales y económicos. La salida
del Reino Unido de la Unión Europea podría ocasionar una revisión de la
postura de la UE con Rusia y el levantamiento y suavización de las sanciones
interpuestas contra este país. Algo que no verían con buenos ojos los países
bálticos y los del antiguo Pacto de Visegrado, que podrían considerar este
efecto como una victoria rusa sobre la UE y una amenaza para su propia existencia, teniendo en cuenta el actual despliegue de medios con capacidad
nuclear que está llevando a cabo el Ejército ruso en las fronteras con estos
países, como el recientemente efectuado en Kaliningrado (2).
Finalmente, Europa dejaría su poder disuasorio nuclear en manos de Francia,
que podría exigir nuevas contrapartidas ante el incremento de la amenaza nuclear
proveniente del Sur y del Este de Europa. Igualmente, Europa necesitaría renegociar el apoyo de Estados Unidos en este campo, que proporciona esta seguridad
gracias al «escudo antimisiles» que está siendo desplegado actualmente. España,
con sus cinco fragatas clase Álvaro de Bazán, Rota sirviendo como base permanente para los cuatro destructores BMD de la US Navy y baterías Patriot,
también vería reforzada su relevancia estratégica para enfrentar esta amenaza.

(2) https://www.theguardian.com/world/2016/oct/08/russia-confirms-deployment-ofnuclear-capable-missiles-to-kaliningrad.
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Despliegue militar en Kaliningrado.

Conclusión
Así pues, parece claro de que el Brexit será negativo en términos estratégicos tanto para Europa como para el Reino Unido, aunque serán los británicos
los que saldrán más perjudicados en caso de que, finalmente, el ejecutivo de
Theresa May lleve a cabo sus actuales pretensiones, conocidas popularmente
como «Brexit duro».
La separación del Reino Unido de la Unión Europea podría abrir una
nueva oleada de referendos de independencia dentro del propio territorio
británico de dimensiones políticas incalculables.
Tras más de medio siglo de esfuerzo en aras de una mayor integración,
período en el cual Europa ha visto un nivel de desarrollo político, social,
económico, militar e industrial sin precedentes, esta es la primera vez en la
que uno de sus socios decide invertir el rumbo y deshacer el largo y difícil
camino recorrido hasta el momento aprovechándose hábilmente del uso y
presentación de datos y de empleo extensivo de las nuevas técnicas de comunicación social. El uso de las redes sociales como nueva herramienta de
guerra asimétrica ha demostrado ser un elemento clave en este proceso. No
cabe duda de que aquellos que buscan el debilitamiento de Europa han obtenido una gran victoria sin precedentes gracias al buen manejo de las operaciones
psicológicas (PSYOPS) desarrolladas tanto en los medios de comunicación
clásicos como mediante el eficiente uso de las redes sociales.
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Solo una Europa más unida, más solidaria y más responsable saldrá reforzada de la gran amenaza que representa el Brexit. Una salida que no se
muestra nada halagüeña para ninguna de las partes involucradas y que, de no
manejarse con firmeza por la Comisión Europea, podría favorecer el temido
«fin de Europa» derivado del incipiente crecimiento de los peligrosos nacionalismos aparecidos en algunos países del entorno comunitario. El resultado
de las elecciones en Holanda y en Francia ha contribuido a tranquilizar los
ánimos comunitarios.
Así pues, observamos cómo el ultranacionalismo y el euroescepticismo
crecen rápidamente en el Viejo Continente, especialmente entre la población
más joven; hecho que de no revertirse en los próximos años nos hará retroceder cien años. Y el resultado, de sobra conocido, no será nada positivo.
Como en toda crisis, de ella surgen nuevas oportunidades y lecciones
aprendidas. Todos los momentos de dificultad hay que afrontarlos como una
oportunidad; no cabe el inmovilismo, ya que solamente nos puede afectar de
manera negativa.
Es necesario hacer una evaluación con un enfoque integral, horizontal y
vertical para dotar a esta nueva Europa de herramientas novedosas que permitan seguir reforzando los pilares de la Unión y disipando las dudas existenciales aparecidas en los últimos años a raíz de las viejas y nuevas amenazas para
la Seguridad y Defensa de Europa.
Necesitamos, sin dilación, una autocrítica constructiva desde todos los
campos que nos ayude a retornar a la derrota de esta travesía que, desde hace
más de sesenta años, llamamos Europa: un éxito geopolítico sin precedentes a
pesar de todos los pesares.
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Puesta de sol en un búnker de la playa de Camposoto, San Fernando.
(Foto: Pablo Avanzini González-Llanos).

UN RPAS CLASE I
PARA EL TERCIO DE ARMADA.
¿TIPO SMALL O MINI?
Antonio J. PALMERO ROMERO

Introducción
IN realizar una investigación histórica acerca de
tal afirmación, seguramente no me equivoque
mucho señalando que la necesidad de ver más allá
de la colina viene de antaño, seguramente de los
primeros combates de la humanidad.
De la misma forma, igualmente habrá mejores
ejemplos de tal necesidad (1), pero dentro de mi
corta memoria (en ambas vertientes, de longitud y
retentiva). De mis tiempos de joven teniente,
mantengo claramente en mi retina un ejercicio de
doble acción —es decir, donde el adversario estaba físicamente representado por una Fuerza de
Oposición simulada—, en el que la 5.ª Compañía
de Fusiles del Segundo Batallón de Desembarco
del Tercio de Armada (TEAR), en la que yo estaba
encuadrado, realizaba una aproximación en cuña
directa hacia una cota para tomarla. En un momento dado, mi capitán detuvo
el avance y me dijo que la Inteligencia del batallón confirmaba la existencia
de al menos una sección mecanizada enemiga por aquellas lides. Este no
quería tomar la cota sin saber qué podría encontrarse al otro lado de la colina.
En un alarde de destreza táctica, por lo menos me lo pareció y me lo sigue
pareciendo, me ordenó flanquear con mi sección la cota y ocupar una posición
desde la que pudiera observar la otra pendiente. Mi capitán no se equivocaba:
(1) DODERO MARTÍNEZ, Fernando: «Los UAV potenciadores de las capacidades ISTAR en
las Operaciones Anfibias». Boletín de Infantería de Marina, número 19.
2017]
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mientras el resto de la compañía seguía avanzando a coronar la cota, por la
otra vertiente toda una unidad mecanizada (con vehículos de combate de
Infantería de ruedas) avanzaba inexorablemente a nuestro encuentro. Desde
mi posición pude ser los ojos de mi jefe, pero mi aviso no sirvió de mucho, ya
que el combate se desató con prontitud. Al menos pude ser un espectador
privilegiado de aquella acción simulada. Para nuestra fortuna, y gracias al
buen hacer de mi capitán no solo disfruté de verla, sino que pude batir con mis
C-90 los vehículos enemigos, afortunadamente también para ellos, de forma
simulada.
Si por aquel entonces mi compañía hubiera tenido un RPAS, igualmente
habría acabado ocupando aquella posición en desenfilada de flanco, pero lo
hubiera hecho porque tendría la certeza, y no la sospecha, de que al otro lado
había un enemigo a batir.
Y lo que pretendemos tratar precisamente en este artículo es qué RPAS
necesita el TEAR, en concreto desde el punto de vista de su beneficio como
unidad de entidad brigada.
Un paso previo: la terminología
El RPAS (2), UAS o UAV —como se les conoce más comúnmente o se
denominan en el entorno militar— o dron —en el ambiente periodístico,
incluso especializado y social— es un sistema de aeronaves pilotadas remotamente. El lío de las siglas tiene una mezcla de utilización incorrecta, connotaciones semánticas, pero al mismo tiempo operativas y legales, y todo ello
quizás sea conocido por el avezado lector. Por si no fuera así, y aunque no es
el objeto del artículo, vamos a realizar una breve explicación al respecto,
pudiendo acudirse a otras fuentes de esta y otras revistas profesionales que
ahondan y detallan con mayor exactitud esta cuestión.
La denominación UAS (3) que todavía se utiliza en la doctrina aliada, se
corresponde a la utilizada en España de RPAS (4), si bien esta última acepción, igualmente anglosajona, tiende a usarse más que la de UAS, ya que se
pretende aclarar que las aeronaves son pilotadas, aunque no con personal a
bordo, sino desde una estación de control remota. Hay que reconocer que en
su traducción literal UAS podría llevar sin duda a error y que se pensara más
en sistemas parecidos a los drones de Star Wars, autónomos y sin implicación
de humanos en su manejo.

(2) Remote Piloted Aerial System/Aircraft System.
(3) Unmanned Aerial System.
(4) Conforme al Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, ambos términos son sinónimos.
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El término UAV (5) corresponde de forma similar al de RPA (6) y se aplica
exclusivamente al vehículo, plataforma aérea, etc.: la parte que vuela del sistema.
¿Qué capacidades militares aportan los RPAS?
En la introducción, aunque quizás de una forma indirecta, ya hemos
adelantado que la capacidad de obtención de información ha sido esencial
para la consecución del éxito en las operaciones, y no solo en las militares.
Recordemos el dicho de: «La información es poder» (7).
Aunque hay muchas otras, y dependiendo de la carga de pago (8) del RPA,
la capacidad que a todo individuo se le viene a la cabeza como la principal
que aportan los RPAS es la captación de imágenes (fotografías, vídeos...). La
obtención de estas responde a la necesidad de Inteligencia de Imágenes
(IMINT), y por tanto se encuadra tanto en el Ciclo de Inteligencia como en el
superior proceso ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento y Adquisición de Blancos). No obstante lo anterior, dichas imágenes aportan también
información/inteligencia para otros cometidos, tales como Evaluación de
Efectos de Combate (DA), Protección de la Fuerza (FP), lucha contra artefactos explosivos improvisados (C-IED), etcétera.
Como se ha indicado, dependiendo de otros sistemas que monte el RPA se
podrán emplear como relé de comunicaciones, guerra electrónica, detección e
identificación de agentes NBQ, detección de incendios, trabajos geográficos
(GEOINT)..., sin olvidar su uso como plataformas de armamento.
Como síntesis se podría afirmar que los RPAS permiten potenciar las
siguientes capacidades:
—
—
—
—
—
—
—

ISTAR.
Mando y Control (C2).
NBQ.
EW.
FP.
Lucha C-IED.
DA.

(5) Unmanned Aerial Vehicle.
(6) Remoted Piloted Aircraft.
(7) Pensamiento que algunos atribuyen a Francis Bacon (1561-1626), filósofo y político
inglés.
(8) Se entiende como carga de pago aquellos elementos que puede transportar la plataforma aérea y que permiten desarrollar los cometidos para los que están diseñados.
2017]
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A estas se les unirá, en un futuro no muy lejano, el impacto en la capacidad
de apoyo logístico.
A la vista de tales aportaciones, está claro que los RPAS pueden participar
en todo tipo de misiones y cometidos que se desarrollen tanto en el ámbito
terrestre como marítimo-litoral y bajo cualquier escenario de alta, media y
baja intensidad.
Dentro del entorno marítimo-litoral, donde la Fuerza de Infantería de Marina (FIM) desarrolla sus cometidos, y en concreto en las operaciones anfibias,
los RPAS potencian sobremanera la capacidad ISTAR y de forma no menos
importante la protección de la Fuerza, ya que permiten alcanzar un conocimiento anticipado de la situación en tierra, lo que facilita planear y diseñar
una maniobra que realmente integre el mar como espacio de la misma y elimine la incertidumbre del movimiento buque-costa al poder anticiparse y dar
respuesta durante esta fase a los movimientos del adversario.
¿Qué RPAS necesitan la FIM y, en concreto, el TEAR?
La respuesta a esta pregunta no es fácil, entre otras cosas porque muchas
pueden ser las soluciones y también las necesidades; sobre todo estas últimas,
y dependiendo de quién formule tal necesidad, la solución será una u otra. Por
otra parte, y como no podía ser de otra forma en cualquier tipo de sistema
militar, las posibles necesidades «reales» se ven en cierta forma condicionadas
por los sistemas y, por tanto, características propias del mercado. Si además
de esto ya existe experiencia previa en su empleo por el ejército propio o de
otros países, o incluso hay ya una doctrina al respecto de tales sistemas,
entonces es evidente que no se puede salir de dicho espectro y las necesidades
propias deberán buscar soluciones entre lo ya definido.
Sin realizar un estudio de Estado Mayor al respecto, y partiendo de lo que
se ha comentado en los párrafos anteriores, lo que sí se puede delimitar claramente es que el TEAR y el resto de la FIM no necesitan un sistema, sino
varios, dentro de las opciones que se contemplan en la actualidad, para dar
respuesta a las necesidades desde la máxima entidad, la Brigada, pasando por
un Grupo de Operaciones Especiales (SOTG), una Unidad de Operaciones
Especiales (SOTU), un Batallón de Desembarco, una Compañía, etc. El caso
que nos atañe en este artículo es el necesario para el nivel brigada, es decir, en
beneficio de todas sus unidades como un todo.
Entre los RPAS, y sin ahondar en exceso en dicha cuestión que no es el
objeto de este artículo, existe una clasificación a nivel nacional que sigue la
línea marcada en la doctrina aliada (OTAN). Esta, que se basa en el peso de la
plataforma aérea en el despegue (factor a tener muy en cuenta en esto de volar),
se refleja en el cuadro inserto a continuación:
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De todas las clases y categorías (tipos), y basándose en el único criterio del
alcance (espacio), que normalmente será el principio fundamental para una
primera definición de la necesidad, sin desechar sin lugar a dudas muchas
otras características que harán definirse por una u otra solución, podemos
decir que las necesidades de la FIM se encontrarán en un primer momento en
el sector de los RPAS Clase I. Seguramente y para sus misiones anfibias, la
FIM tendría necesidad de
RPAS Clase II, pero dada la
dualidad en este tipo de misiones, entre una Fuerza Anfibia
Operativa (FAO) y la Fuerza
de Desembarco (FD) parece
que lo normal es que dichos
sistemas fueran operados por
la FAO en beneficio de toda la
Fuerza.
Dentro de la Clase I y
siguiendo con el criterio del
alcance, parece claro que
respecto al RPAS en beneficio
de la Brigada del TEAR pode- Imagen captada por la cámara IR de un RPAS Clase I
Micro WASP AE. (Fuente: ORP TEAR).
mos desechar la categoría
2017]
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Micro, que trabajaría en beneficio de unidades tipo compañía e inferior, quedando la
elección entre el Mini y el
Small.
Actualmente el TEAR, y
también otras unidades de la
FIM, ya dispone de sistemas
de RPAS tipo Micro, en concreto un multirrotor, el HUGINN X-1, y uno de ala fija, el
WASP AE, que se llevan opeRPAS Clase I Micro WASP AE.
rando aproximadamente desde
(Fuente: ORP TEAR).
mediados de 2016. Este equipamiento es fruto de la búsqueda de este tipo de sistemas por parte de la FIM desde principios de 2005,
donde se han probado, valorado y evaluado gran multitud de sistemas. De
hecho, la FIM continúa en este proceso de obtención para dar respuesta a sus
necesidades de RPAS, ahora a través del Proyecto RAPAZ de la Dirección
General de Armamento y Material (DGAM) que lo ha puesto en marcha, y que
recoge la iniciativa planteada en el plan director de RPAS 2014 en vigor (9),
con el que se pretende evaluar, con financiación propia de Defensa, una
amplia gama de sistemas RPAS «españoles» de la Clase I (menos de 150 kg),
seleccionar aquellos que puedan cubrir las necesidades de este tipo en las
FF. AA., para seguidamente contratar su mejora mediante I + D y, finalmente,
estar en condiciones de abrir
un concurso público, finales
de 2017 principios 2018, en el
que participe la industria
nacional para proporcionar
sistemas Clase I que satisfagan los requisitos operativos.
En ese grupo de Clase I, la
Armada contempla las necesidades señaladas de la FIM.
Fruto de este proyecto, ya
cuenta con un prototipo de
RPAS Mini, el Alcotán, que se
lleva probando desde noviemRPAS Clase I Micro HUGINN X-1 del TEAR.
bre de 2016.
(Fuente: autor).
(9) Que recoge para la Armada exclusivamente necesidades de Micro y Small.
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¿El RPAS en beneficio de la Brigada, Small o Mini?
Como ya hemos tratado en
el punto anterior, para esta
tesitura deberíamos partir
primero del alcance (distancia)
que necesitamos que cubra
este sistema. Requisito que,
como se ha afirmado, suele ser
lo primero que se mira.
Si bien otros factores del
ámbito de las operaciones
pueden influir, lo normal será
que la delimitación geográfica
de empleo del RPAS de nivel
brigada venga impuesta desde
el ámbito de la Inteligencia, y
en concreto por las llamadas
Zona de Responsabilidad de
Inteligencia (ZRI) (10) y Zona
de Interés de Inteligencia
(ZII) (11).
Sin embargo, este hecho no
nos ayuda a la definición del
Lanzamiento/despegue de RPAS Clase I Micro
posible alcance que debe tener
HUGINN X-1 de la FIM. (Fuente: autor).
el RPAS de la Brigada, ya que
la doctrina no indica taxativamente unas dimensiones estándar de la ZRI y ZII, sino que deja el tamaño de
estas precisamente dependiendo de los medios de obtención que tenga el
comandante de la unidad. No obstante, el personal de Inteligencia suele manejar como «habitual» una distancia, dentro de la zona de acción de la Brigada,
de unos 15 kilómetros para la ZRI y 70 para la ZII. Esto haría que nuestra
elección tendiera hacia un RPAS Mini, pero hay que tener en cuenta, que estas
distancias son para un escenario de combate convencional, porque si hablamos de otro tipo de contexto —como en los que han actuado las Fuerzas
Armadas españolas en los últimos años, Irak, Afganistán, etc.—, seguramente
estaríamos hablando de mayores distancias. En concreto las experiencias de
Afganistán hablan de hasta 50 kilómetros para las zonas de responsabilidad
(10) Definida como área asignada a un jefe, en la que es responsable de la producción de
inteligencia con los medios puestos a su disposición.
(11) Esta se define como el área en la que un jefe necesita inteligencia sobre situación y
acontecimientos que puedan afectar al resultado de sus operaciones actuales o futuras.
2017]
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Preparación para lanzamiento de RPAS Clase I Mini Alcotán del TEAR.
(Fuente: ORP TEAR).

asignadas a unidades de entidad brigada. Ello nos haría tender hacia un Small
para el TEAR. Es decir, que a la vista de lo anterior la discusión principal con
respecto a la cuestión del RPAS para el TEAR se centraría entre contar con un
Mini o un Small. Y aunque la cuestión pueda parecer peregrina, ya que los
avances continuos en este sector harán que los Mini alcancen más distancia
cada vez, no es menor si tenemos en cuenta otros factores que trataremos más
adelante.
El segundo factor, que normalmente se baraja a la hora de elegir una categoría u otra y que a mi entender no tiene tanta importancia, es la autonomía
del sistema/plataforma de vuelo. Normalmente, un sistema RPAS cuenta con
varias plataformas aéreas, lo que, además de servir como repuestos, permite la
«operación continua» del conjunto del sistema. Por eso, lo habitual será
requerir la autonomía de vuelo de la plataforma y no del conjunto del sistema,
ya que, como digo, esta (la autonomía) viene delimitada por la duración de las
baterías de la estación de control en tierra (12), pues dependiendo del número
de plataformas aéreas disponibles (dejando de lado cuestiones de mantenimiento) podrían estar continuamente en vuelo. Por eso, precisamente, y
teniendo en cuenta, como explicaré a continuación, que la autonomía viene en
cierto aspecto «impuesta», nos debería preocupar el número de aeronaves por
(12) Evidentemente, este tampoco es realmente un factor limitativo, ya que con tener las
baterías suficientes se podría hacer funcionar «infinitamente» la estación de control.
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estación de control y no realmente su autonomía, que por otra parte los fabricantes siempre intentarán sea la máxima posible, haciendo bueno el dicho de
«cuanto más mejor».
Con las distancias barajadas hasta el momento, estaríamos hablando de una
autonomía de entre una y dos horas para una plataforma aérea catalogada
como Mini y hasta tres horas para los Small (13). Autonomía que obligatoriamente esta referenciada a los modelos existentes actualmente en el mercado,
ya que, aun con los avances tecnológicos existentes con respecto a la propulsión de las plataformas áreas y cuestiones aerodinámicas, está limitada dentro
de cada categoría por el peso al despegue de la plataforma (factor principal
por el que se clasifican los RPAS).
Con respecto al número de plataformas, el idóneo a mi parecer es tres, ya
que ello permite siempre tener una en vuelo, poniendo una segunda en vuelo
para relevar a la primera, y una tercera como retén. Y aunque este requerimiento debería preocuparnos más que la autonomía de vuelo, tampoco es un
criterio determinante, pues evidentemente el fabricante configurará la cantidad de aeronaves en el sistema conforme a nuestros requerimientos (dejando
de lado otras cuestiones, como la capacidad de control de aeronaves simultáneas de la estación de control).
Los requerimientos anteriores, no obstante, tienen una importante incidencia en otras características, que si bien no se tienen en excesiva consideración
con respecto a las otras dos anteriores señaladas (espacio y tiempo), son a mi
entender precisamente las que deberían preocuparnos y por las que nos tendríamos que decantar. Una, el recurso de personal necesario para el sistema, y
en segundo lugar, la carga logística que el sistema produce:
El personal.—Actualmente para «pilotar» un RPAS Clase I en el ámbito
militar, la normativa exige disponer del curso DUO (Operador de Sistemas
Aéreos no Tripulados), de no mucha duración pero con su correspondiente
coste económico, así como el curso específico de manejo del modelo del
RPAS en cuestión, que normalmente dan de inicio las empresas cuando se
entregan los aparatos y que para los siguientes operadores se debe incluir bien
en la enseñanza de perfeccionamiento o en los planes de instrucción y adiestramiento de la propia unidad usuaria de los RPAS.
Aunque todos vemos en las casetas de juguetes todas las Navidades lo fácil
que es pilotar un RPAS, lo cierto es que cuando uno se pone, y la corta experiencia de la FIM así parece arrojarlo, es justo todo lo contrario. Y por tanto,
cuanto más tiempo queramos y pueda volar el sistema RPAS en cuestión y

(13) Estos tiempos están referenciados a los modelos existentes en el mercado, ya que las
cuestiones técnicas, teniendo en cuenta la clasificación de los RPAS por peso, impiden por
ahora mayores autonomías de vuelo.
2017]
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más demandante a la hora de su gestión sea, más DUO u otro tipo de personal
formado específicamente —jefes de misión, operadores de la cargas de pago,
etc.— necesitaremos. Es decir, partiendo de la base de: uno, la escasa disponibilidad de personal existente en la Armada, y en concreto en la FIM, que
normalmente supone que para una nueva capacidad hay que sacar el personal
de otra; y dos, que el coste de la formación, que hace que el número de plazas
de los cursos sean cada año menor, deriva en que el sistema para la Brigada
debe ser realmente fácil de volar y de gestionar, en su mayor parte automatizado, reduciendo así la necesidad de personal. No parece que el TEAR pueda
permitirse un RPA que necesite de tres o más infantes de Marina para manejarlo.
La carga logística.—Cuanto mayores sean las exigencias de alcance y
autonomía del sector aéreo del RPAS, así como la carga de pago necesaria
para desempeñar convenientemente el cometido asignado, mayor será indudablemente su carga logística, aunque con los avances tecnológicos en motores
este impacto se minimice poco a poco. Hay que asumir que el sistema en
cuestión supondrá evidentemente cierta carga logística, pero lo que no se
puede permitir es que por una mala interpretación en la solicitud de requerimientos la obtención de un máximo en una característica se pague con una
disminución o incluso perjuicio en otra diferente. Hablando del RPAS nivel
brigada, no parece que el TEAR pueda permitirse, unido al punto anterior de
la escasez de personal, un sistema que necesite una parafernalia extrema tanto
para ser puesto en vuelo como para recogerlo. Y mucho menos que suponga
un tren de transporte superior a un vehículo de alta movilidad táctica. Tampoco la estación de control del sistema debería significar tener que dedicar en ex
profeso un vehículo, o no al menos de forma permanente, por lo que ello
supone de obtención de recursos adicionales o aumento del coste del sistema.
Tampoco el combustible en sus dos vertientes de tipo/consumo debe suponer un perjuicio en el actual sistema logístico, bien en la necesidad de transporte o aprovisionamiento. Por ejemplo, lo ideal sería que no utilizara
combustibles de aviación, pero si así fuera el consumo debería ser tan ínfimo
que su necesidad no supusiera, como hemos indicado, un problema en su
gestión. Desde luego lo ideal sería el empleo mixto de diésel/motor eléctrico
con baterías. No obstante, el futuro y los desarrollos I + D + i tienen mucho
que decir en estos aspectos.
Quedan muchos otros puntos a considerar que para algunos serán tan o
más importantes que los tratados aquí. Sin embargo, al igual que hemos
abogado por un equilibro entre los requisitos a exigir al RPAS del TEAR, flaco
favor nos haríamos si no lo encontramos entre el tiempo dedicado, la longitud
y el contenido de este artículo.
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Síntesis
Parece evidente que la FIM, y en concreto el TEAR, necesita RPAS. Que se
estén adquiriendo actualmente y existan programas para seguir con tales
procesos de obtención así lo demuestran.
Las necesidades de RPAS de la FIM, y por ende del TEAR, se encuadran,
sobre todo, dentro de la clasificación actual por peso de estos sistemas en los
actuales Clase I (menor de 150 kg), según la cual y dada la orgánica del
TEAR, está claro que se necesitará de los tres tipos existentes; pero el RPAS
en beneficio de la Brigada se encuadraría entre Mini, que podríamos llamar
«plus», y Small, «menos». Quizás los avances tecnológicos hagan peregrina
esta cuestión; no obstante, siempre tendremos la disposición entre escoger uno
de mayores o menores prestaciones, que no tendrá seguramente ni el mismo
coste ni las mismas necesidades operativas.
Diversos y amplios son los requerimientos del RPAS para el TEAR a
contemplar, tantos operativos como técnicos, debiendo pesar, entendemos, más
los primeros sobre los segundos, y entre los segundos —aquellos como espacio
(alcance), tiempo (autonomía) y demanda de empleo de recursos (personal y
material)—, los que mayor consideración o predominancia deberían tener. Todo
ello manteniendo un necesario y adecuado equilibrio entre ellos que no suponga
renunciar a consideraciones importantes, pero que tampoco implique tener que
lastrar otros ámbitos de las operaciones en beneficio de estos sistemas.
Por último, aun rompiendo las normas básicas de la coherencia que todo
texto debe contener, existiría una última opción al respecto de la cuestión que
nos atañe, que no nos podemos resistir a nombrar y que dejaría abierta una
nueva discusión y, por qué no, un nuevo tema a tratar en esta REVISTA. Actualmente la Armada ya dispone de RPAS de Clase I Small, el Scan Eagle de
procedencia americana (Boeing), que encuadrado en la 11.ª Escuadrilla de la
FLOAN está orientando actualmente a cometidos eminentemente navales. Sin
embargo, sus características técnicas no impiden que pudiera actuar, como
otros muchos medios, desde los buques en los que estuviera integrado en
beneficio del TEAR como Fuerza de Desembarco en operaciones anfibias, o
incluso, a falta de un necesario estudio para concretar su impacto, en aquellas
otras organizaciones operativas de la FIM en las misiones que en el entorno
litoral-terrestre se deban desempeñar.
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Embarcaciones LCM durante el ejercicio AFRICAN LION-17.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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artículo del teniente
coronel de Ingenieros
de la Armada Claudio
Aldereguía, titulado
Paradojas submarinas.
Continúa con: Servicios de torpedos y submarinos en Alemania,
del capitán de fragata
de los Estados Unidos Reginald Belknap,
traducido con autorización especial del US Naval Institute Proceedings, y que continuará en próximos números;
prosigue El EMDEN, del teniente de navío de la
Armada alemana Hellmuth von Mucke; Importancia de la higiene naval y del servicio sanitario en la guerra marítima, por el teniente general médico de la Real Marina italiana F. Rho,
traducido de la revista Náutica-Italia Navale,
que continuará en próximos números, y Diario
naval de la guerra europea.
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Finaliza este número con el Sumario de
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artículo Doce Cunarders españoles, cuyo
autor es R. González
Echegaray. Le siguen
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orgánica, por el capitán
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la Guerra de la Independencia (1808-1814),
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destacamos: Oceanografía militar, por el capitán de fragata V. Gandarias; Los nuevos helicópteros de la Armada, por el teniente de navío
J. M. San Román Treviño; Tres traslados equivalen a un incendio, por el capitán de Intendencia de la Armada R. Martínez de Velasco, y El
porvenir de la Marina (extractado de la Revue
de Defense Nacionale, abril 1967).
Continúa este número con Nota internacional sobre La conferencia de Punta del Este, por
el coronel auditor de la Armada F. Alfín Delgado; Historias de la mar, con el artículo Un navegante ilustre: el jefe de Escuadra Francisco
Antonio Mourelle, por el doctor en Filosofía y
Letras M. Mourelle-Lema; Miscelánea e Informaciones diversas, dedicadas a Relevo en el
Estado Mayor de la Armada; Medidas contra
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del Mar del Arsenal de La Carraca)

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO
EFEMÉRIDES DE JUNIO
Día Año
1 1795.—Como recompensa a la labor realizada por el médico cirujano militar Francisco J.
Balmis y Berenguer en su destino en México, el rey
Carlos III lo nombra cirujano de su cámara con
6.000 reales más de sueldo; Balmis posteriormente
sería el director de la Real Expedición Filantrópica
de la Vacuna contra la Viruela llevada a los territorios de ultramar.
2 1519.—Hernán Cortés viaja a Cempoala,
donde establece una alianza con los zapotecas y
traslada el cabildo a Quiahuiztlán.
3 1774.—La fragata Santiago, también llamada Nueva Galicia, al mando de Juan José Pérez
explorando la costa noroeste americana, zarpa del
puerto de San Carlos de Monterrey.
4 1567.—Ante la falta de noticias de la metrópoli, Legazpi envía el galeón San Juan a México al
mando de Juan de la Isla, solicitando ayuda. Será
este el segundo tornaviaje a los dos años de la
partida de Urdaneta, pero sin la incertidumbre del
retorno de aquel, por ser fehaciente la ruta y sus
condicionantes estacionales.
5 1792.—Después de una salida infructuosa
del puerto de Nutka, parten en esta fecha las goletas Sutil y Mejicana, al mando de los jefes de Marina don Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés,
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estando al anochecer a 16 millas al oeste de la
entrada de Nitinat, en su viaje de reconocimiento y
exploración por la costa noroeste del Pacífico.
6 1790.—Durante la estancia en el puerto de
El Callao de la expedición de Alejandro Malaspina,
los botánicos recorren el valle de Rimac. Luis Neé
se dirige a las quebradas de Canta, y Tadeo Haenke
a Tarma y Huanaco, en la cordillera andina.
7 1574.—Juan de Garay, explorador y colonizador español, es nombrado en esta fecha justicia
mayor, teniente gobernador y capitán general de
todas las provincias del Río de la Plata.
8 1496.—Colón, en su segundo viaje de regreso a España procedente de las Indias, yendo los
pilotos de las naves Niña y La India perdidos, avistan la punta de Odmira, localizada entre Lisboa y el
cabo de San Vicente.
9 1789.—En esta fecha arriba al puerto de
Nutka el buque Norhwest America; el alférez de
navío Esteban José Martínez, que mandaba en el
puerto, se apodera de él y de su tripulación, según
lo acordado con el capitán Douglas.
10 1898.—El crucero americano Marblehead,
a cuyo mando figura Bowman MacCalla, apoyado
por el acorazado Oregon, inicia el bombardeo de
los fuertes de la bahía de Guantánamo en Cuba. Por
la tarde de este día, el acorazado Panther desembarcó 400 soldados.
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11 1595.—En esta fecha el letrado Antonio de
Morga empieza a ejercer el cargo de teniente
gobernador y capitán general de Filipinas, con
competencia en las causas de justicia cuyo importe
no fuera superior a los 1.000 ducados.
12 1524.—En Santiago de Cuba muere Diego
Velásquez de Cuéllar, conquistador español y
gobernador de la isla de Cuba durante 13 años
hasta su fallecimiento.
13 1863.—La goleta Covadonga, que había
salido del puerto de Valparaíso con miembros de la
Comisión Científica del Pacífico, fondea en esta
fecha en Coquimbo, donde los naturalistas españoles
pudieron hacer acopio de gran cantidad de moluscos
que representaban a treinta y cuatro especies.
14 1528.—La expedición de Álvaro Saavedra
Cerón, con su nave La Florida, estando en la isla
de Tidore encontró los supervivientes de la expedición de García Jofre de Loaysa. En esta fecha zarpa
Saavedra de Tidore rumbo a la Nueva España.
15 1706.—El Cabildo de la catedral de Manila, en carta dirigida al Rey de España, informa de la
terminación del púlpito, una de las obras más
hermosas y costosas de cuantas se habían realizado
en las Indias, fabricado en marfil, maderas de
ébano y tíndalo.
16 1537.—El papa Pablo III declara mediante
bula que los indígenas del Nuevo Mundo son libres
y capaces de recibir la fe y los sacramentos apostólicos romanos.
17 1825.—En esta fecha es consagrado arzobispo de Manila, máxima autoridad eclesiástica en
la gobernación de Filipinas y dependiente del
Virreinato de la Nueva España, Carlos Bermúdez
de Castro, que hasta esta fecha ejercía como abogado en la Real Audiencia de México y de profesor
de la Pontificia y Real Universidad del país.
18 1794.—En esta fecha tuvo lugar la fundación de la villa chilena de Nueva Bilbao de Gardoqui, hoy Constitución, siendo gobernador de Chile
Ambrosio O’Higgins, militar irlandés al servicio de
la Corona española.
19 1802.—La ciudad de Santa Fe de Bogotá
estuvo amenazada por una epidemia de viruela
durante dos años; el Ayuntamiento suplica a la
Corona de Castilla, dándole cuenta de los estragos
que sufría la población y solicitando su participación en el problema.
20 1583.—La conquista de China era anhelo
idílico de algunos gobernantes de Filipinas, como
Gonzalo Ronquillo y Peñalosa, que fue impulsado
por el primer obispo de Manila fray Domingo de
Salazar, pese a que el Consejo de Indias años antes
había dado carpetazo a esta cuestión.
21 1790.—Llega a la ciudad de Manila el
botánico de la expedición de Alejandro Malaspina
Luis Neé para arborizar los alrededores de la capital del archipiélago filipino.
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22 1898.—Durante la guerra hispano-norteamericana en Cuba, 10.000 soldados americanos
desembarcan en esta fecha en las playas de Daiquiri y Siboney.
23 1863.—Los naturalistas de la Comisión
Científica del Pacífico, Almagro e Isern, atravesando las montañas del sur del Perú hacia Bolivia,
pasan la noche de este día en Tacora, un tambo o
refugio de montaña al pie de la cordillera de su
mismo nombre.
24 1907.—La corbeta Nautilus, en su viaje de
instrucción con los guardias marinas, tocó en esta
fecha en el puerto de La Habana. Fue el primer
buque español que arribó a Cuba después de su
independencia, siendo recibido jubilosamente.
25 1804.—La Real Expedición Filantrópica
de la Vacuna, dirigida por el doctor Francisco J.
Balmis y Berenguer, arriba al puerto de Sisal en la
península de Yucatán procedente de La Habana.
26 1541.—El conquistador español Pedro de
Alvarado, herido mortalmente por la caída del
caballo de su escribano Baltasar de Montoya
después del ataque a Nochistlán, es conducido por
sus capitanes al pueblo de Atenquillo.
27 1791.—La Expedición Científica de
Alejandro Malaspina, compuesta por las corbetas
Descubierta y Atrevida, navegando por la costa
noroeste americana fondea en el puerto de Mulgrave con ánimo de reponer agua y leña, hacer los
experimentos del péndulo, simple constante para
fijar la faz de la Tierra y explorar una boca.
28 1898.—El crucero Isabel II y el cañonero
General Concha se batieron con el crucero auxiliar
americano Josemite en esta fecha sobre Puerto
Rico. El Josemite hostilizaba al trasatlántico Antonio López, que se dirigía al puerto con cargamento
de guerra, obligándole a embarrancar en los arrecifes de El Dorado para no ser apresado.
29 1650 .— Con la captura y ejecución por
estas fechas de Juan Ponce Sumuroy, que se rebeló
contra el sistema de polo y servicio aplicado en la
isla de Samar, por el que los nativos no debían ser
enviados a tierras distantes a sus lugares de residencia para prestar su servicio, finaliza la rebelión
llamada de Sumuroy.
30 1563.—La plaza de Arauco estaba estrechamente sitiada por un numeroso ejército de
guerreros araucanos. La resistencia de un centenar
de españoles, mandados por el capitán Lorenzo
Bernal de Mercado, y las rigurosas lluvias del
invierno hicieron persuadir a los sitiadores, que
abandonan en esta fecha el cerco de la plaza.
CAPITÁN JIM
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Reproducción de una tarjeta postal del crucero protegido Río de la
Plata en el puerto de Barcelona.
(Foto: M. García García).

VIEJA FOTO

Baldeo y limpieza de cubierta en el acorazado Pelayo, década de 1890. (Biblioteca Naval de
Ferrol). (Foto remitida por Jaime Antón Viscasillas).
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De El padre Salvado. Un gallego civilizador de Australia, de Santiago Rodríguez.
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A NUESTROS COLABORADORES
Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusivamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores
no debe entenderse, pues, como identificación de esta REVISTA, ni de ningún
otro organismo oficial, con los criterios de aquellos.
La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaboradores no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación.
Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia
sobre ellos hasta transcurridos seis meses de la fecha de su recibo, en cuyo
momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su
trabajo no publicado. El autor cede los derechos a la REVISTA desde el momento 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 individuales, 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 directamente 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 distrito postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si
el artículo se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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HISTORIA DE LOS NUDOS
Y EL ARTE DE ANUDAR
Encapilladura simple
Historia
Nos encontramos en Cartagena, en las proximidades del Arsenal. Soplaba un viento de
lebeche (1) y el ambiente era sofocante. Don Diego se encontraba paseando con don Andrés,
un compañero de faenas que cambió el clima de San Fernando por el de la «Peñica». En esos
paseos al atardecer solía don Diego tratar, como hombre de mar que era, temas navales y sobre
todo basados en su experiencia a bordo de diferentes navíos. Se acercaban hacia el astillero,
donde se arbolaba una de las cuatro galeras que se integrarían en la flota para la próxima
campaña contra los berberiscos, últimamente bastantes osados atacando las costas levantinas y
causando grandes males entre la población.
Estaban los aparejadores y operarios trabajando cuando don Diego se fijó en la manera en
que enganchaba la jarcia para la arboladura de los mástiles. Los peones del arsenal, siguiendo
instrucciones, encapillaban la jarcia mediante una amarradura muy sencilla. Don Diego la había
visto en las naves berberiscas hacía cinco años, cuando embarcó como dotación de presa en una
de ellas. Se llama «encapilladura simple».
Dicha amarradura fue descubierta por primera vez en un escrito de un tal Heracles o Hércules que vivió en el siglo I. Escribió un pequeño ensayo médico llamado Epístolas sobre métodos
para sanar roturas de huesos, en el que describía la forma de realizar 16 tipos de nudos. En
ellos se incluye la primera referencia sobre la encapilladura simple.
Así podría narrarse la aparición de este tipo de amarradura. La primera referencia que he
podido encontrar se halla en el artículo «Heraklas on Knots: Sixteen Surgical Nooses and Knots
from the First Century A. D.», de J. Joris Hage (publicado on line el 29 de enero de 2008),
Société Internationale de Chirurgie.
En España esta amarradura se puede encontrar en la lámina número 60, «Cómo se forma la
costura para los ayustes…», y en la número 123, «Vela Cebadera», del libro de Juan José Navarro, marqués de la Victoria (2), y en la que se ilustra esta atadura.
Etimología
El nombre proviene de encapillar que se entiende por la acción de colocar un cabo alrededor de una bita. También se dice cuando se ponían los cabos de la jarcia firme por el penol del
palo o mastelero. Dícese de la acción de meter desde arriba hacia abajo en un macho o espiga
aunque preferentemente se refiere a los cabos de labor o de amarre.
Heracles le denominaba haplous karkhesios brokhos o «arnes de jarra» (βροχηοζ χαρχεσιοσ ηαπλουζ), cuya traducción al español sería «encapilladura simple».

(1) Lebeche o garbino se llama al viento de componente suroeste. Se emplea en el levante y sureste
español; suele arrastrar polvo y arena en suspensión procedente del Sáhara.
(2) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o
anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719.
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HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
Confección del nudo y usos más comunes
Para explicar su confección don
Diego tomó un cabo y en uno de sus
extremos hizo un cote formando la
gaza; con el otro extremo anudó otro
cote sobre el firme del primero,
quedando formada la gaza perfectamente. Este lazo es una encapilladura
simple realizada con un ayuste o
gorupo de pescador.
Antiguamente se usaba para sujetar miembros dislocados o para labores ortopédicas. El extremo del
miembro se introducía en la gaza, lo
que permitía la tracción y la colocación del miembro.
También se empleaba para sujetar vasijas que no tenían un fondo plano, como las ánforas,
introduciendo el cuello del ánfora por la gaza, haciendo el resto de asas de sujeción.
Según el marqués de la Victoria, en su época se empleaba para colocar la jarcia firme en la
verga de la cebadera del bauprés y en el botalón del foque o «maraguto» (3).
En determinados lugares se empleaba para sujetar a modo de esposas las manos de los
prisioneros introduciendo una por la gaza y la otra entre los dos nudos. Hoy en día es una
amarradura poco utilizada. Es parecida a la gaza de artilleros y es muy conocida por los pescadores y marineros.
Otras denominaciones
En portugués: nó de encapellar; en italiano: incapellatura; en francés: nœud de capelage;
en inglés: true lover’s knot; en griego: haplous karkhesios brokhos (βροχηοζ χαρχεσιοσ
ηαπλουζ).
Juan OZORES MASSó

(3) En la época se le llamaba foque y también «marabuto» o «maraguto». Según el Diccionario de la
lengua franca o parla marinera, en el siglo XVI era la segunda vela en tamaño del árbol maestro y era una
vela latina de tres puños. Posteriormente a partir del XVII era la vela mayor del árbol maestro de una galera.
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(Limpia..., fija... y da esplendor)

MI CURATO ES UNA LUMBRERA
¡Menuda tontería!,
yo puedo doblar una esquina
más de trece veces seguidas.

Tal es la tontería
que a cualquier listo
le sorprende.

Fernando Sanfernando

Yolanda Ruiz Coto

Andaba dándole vueltas a un aspecto
sorprendente relacionado con doblar una hoja
de papel varias veces, cuando me topé con la
palabra doblez. Más adelante, en esta misma
colaboración, comentaré eso que me llamó la
atención. Pero antes, vayamos con lo que nos
debe ocupar y preocupar en esta sección de la
R EVISTA G ENERAL DE M ARINA : el uso del
idioma. Especialmente en la Armada.
El doblez y la doblez
Copio literalmente lo que aparece en el
Diccionario académico sobre doblez: 1. m. o f.
Parte que se dobla o pliega en una cosa.
U. menos c. f. 2. m. o f. Señal que queda en la
2017]

parte por donde se ha doblado algo. U. menos
c. f. 3. m. o f. Astucia o malicia en la manera de
obrar, dando a entender lo contrario de lo que
se siente. U. menos c. m.
Normalmente, elimino las abreviaturas al
extraer los significados del DRAE; sin embargo, en esta ocasión las conservo porque
vienen al caso. Aclaro las que acompañan al
registro doblez: m. quiere decir «nombre
masculino» y f. «nombre femenino», m. o f.
es «nombre masculino o femenino», U. menos
c. f. significa «Usado menos como femenino»
y U. menos c. m. es «Usado menos como
masculino».
Así, cuando se habla de doblar algo, la
parte doblada o la señal que deja se llama
preferentemente «el doblez», en masculino,
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aunque se admite «la doblez» pero se usa
menos en femenino. Mientras que con la tercera acepción se prefiere el femenino para referirse a la astucia o malicia que pudiera tener una
persona.
Hay algunas palabras polisémicas que,
como doblez, tienen varios significados según
se empleen en masculino o femenino. Eso
sucede con el vocablo cura.
El cura y la cura
Todos sabemos que un cura es un sacerdote y, ya que en la Iglesia católica no es posible
que una mujer lo sea (al menos de momento),
una cura solo puede referirse al acto de curar o
cuidar una herida. De ahí que la frase «Es
extraño que no haya curas en la sala de curas»
sea solo un aparente contrasentido.
Los marinos solemos llamarle páter al cura
que tenemos a bordo. Así lo expresamos, en
latín, pero acentuado, tal como figura en
Diccionario. Es una tradición de la Armada. Al
igual que lo es que el páter se siente a comer en
el lado opuesto de la mesa donde se sitúa el
más antiguo presente en ese momento en la
cámara de oficiales. Pues bien, haciendo un
guiño a nuestros queridísimos sacerdotes
castrenses y muy especialmente a Benito, mi
páter de La Carraca, me voy a explayar un poco
con esto de los curas.
Cura de alma y curato
El Diccionario académico contempla el
llamado cura de alma con dos significados:
1. f. Cargo que tiene el párroco de cuidar,
instruir y administrar los sacramentos a sus feligreses. 2. f. Responsabilidad que tiene el sacerdote respecto de los fieles que han sido confiados a su ministerio. También está registrado el
término curato con dos acepciones: 1. m.
Cargo espiritual del cura de almas. 2. m. Parroquia (territorio bajo la jurisdicción espiritual del
cura).
Le ruego al lector que se detenga en todas
las abreviaturas que figuran en el párrafo anterior. Son las que aparecen en la sagrada biblia
de nuestro idioma: el DRAE. Fíjese bien en el
detalle siguiente: un curato (m. nombre mascu958

lino) ejerce el cargo del cura de almas. El
Diccionario utiliza la contracción masculina
del. Sin embargo, cuando explica la primera
acepción de cura de alma, la identifica como f.
(nombre femenino). ¿En qué quedamos? ¿Un
curato es un cura de alma o una cura de alma?
Yo, humildemente, creo que un curato es un
cura que nos cura el alma… Y mi páter Benito
es mi curato. Por lo tanto, creo que hay una
errata en el Diccionario académico en la primera acepción de cura de almas al calificar la
expresión como f., ya que si es «un cargo» no
parece lógico designarlo en femenino. La
segunda acepción, sin embargo, sí creo que
debe usarse como nombre femenino porque se
refiere a «la responsabilidad» que tiene el sacerdote para con su feligresía.
Sacerdote y sacerdotisa
Antes dije que una mujer no puede ser
sacerdote de la Iglesia católica. No voy a
entrar en el fondo de este asunto —de enjundia, sin duda—, sino en la forma, porque me
pregunto si debería haber escrito sacerdotisa
o presbítera. También me cuestiono si es
correcto decir la sacerdote.
En el Diccionario académico aparece el
siguiente registro: sacerdote, tisa. Y contempla dos acepciones: 1. m. En la Iglesia
católica, hombre ordenado para celebrar el
sacrificio de la misa y realizar otras tareas
propias del ministerio pastoral. 2. m. y f.
Persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios.
Observe, respetado lector, que en el primer
significado de sacerdote aparece la abreviatura
m.; por lo tanto, esta acepción no puede referirse a una sacerdotisa, pues si así fuera, no respetaría la concordancia en género entre el artículo
y el sustantivo.
Sin embargo, en la segunda acepción figura
m. y f. (nombre masculino y femenino), ¿qué
quiere decir? Yo, de nuevo con humildad, interpreto que esa persona dedicada y consagrada a
hacer, celebrar y ofrecer sacrificios puede ser
un sacerdote (m.) o una sacerdotisa (f.) y no se
debería hablar de una sacerdote ni de una presbítera porque este vocablo no figura en el
Diccionario académico. Además, esta segunda
acepción de sacerdote (o sacerdotisa) tiene una
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connotación distinta de la primera, porque
dentro de ella se puede encuadrar también un
sacerdote pagano, entendiendo como pagano lo
que dice su segundo registro del DRAE: 1. adj.
Que no es cristiano ni de ninguna de las otras
grandes religiones monoteístas. Especialmente
referido a los antiguos griegos y romanos.
Lumbrera
Otra palabra polisémica es lumbrera,
pero, ¿se puede decir, como tantas veces se
escucha, «este sargento o ese marinero es un
lumbrera» empleando el término en masculino y dando a entender que es muy inteligente? La respuesta es no. Rotundamente. Copio
los ocho significados que figuran en el DRAE
y, de nuevo, apelo a la paciencia del lector
pidiéndole que observe que en todos aparece
la abreviatura f.
Del lat. luminaria, pl. de lumināre «lo
que alumbra». 1. f. Cuerpo que despide luz.
2. f. Abertura, tronera o caño que desde el
techo de una habitación, o desde la bóveda de
una galería, comunica con el exterior y
proporciona luz o ventilación. 3. f. Persona
que brilla por su inteligencia y conocimientos
excepcionales. 4. f. Abertura que hay junto al
hierro de los cepillos de carpintero, para que
por ella salgan las virutas. 5. f. Mar. Escotilla,
generalmente con cubierta de cristales, cuyo
objeto casi único es proporcionar luz y ventilación a determinados lugares del buque y
principalmente a las cámaras. 6. f. Mec.
Abertura en la pared del cilindro de un motor
de combustión interna de dos tiempos para el
paso de gases. 7. f. desus. Utensilio para dar
luz. 8. f. pl. ojos.
Por lo tanto, según la tercera acepción,
una persona puede ser una lumbrera (no un
lumbrera). Pero, ¿los marinos estamos de
acuerdo con el quinto significado, sobre todo
en lo concerniente a que una lumbera tiene
generalmente cristales? No lo sé. Tampoco
me gusta mucho el sexto significado. En este
sentido he detectado que, cuando el DRAE
explica términos técnicos, la calidad del
significado que proporciona no pocas veces
adolece de rigor. Para este asunto también
tengo una opinión: lo mejor sería no explicitar demasiado. Por ejemplo, si en la quinta
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acepción de lumbrera quitáramos lo de los
cristales y también la parte que habla de las
cámaras, es decir, dejáramos solo «Escotilla
cuyo objeto casi único es proporcionar luz y
ventilación a determinados lugares del
buque», muchos nos quedaríamos satisfechos, ¿verdad?
Por cierto, hablando de ser tan explícito,
también suprimiría lo que dice el DRAE al
final de la segunda acepción de sacerdote o
sacerdotisa cuando la matiza con la siguiente
frase: «Especialmente referido a los antiguos
griegos y romanos». Porque, puestos a
nombrar, por qué no cita a los sacerdotes y
sacerdotisas del antiguo Egipto, por ejemplo.
Doblar papel
Como prometí al principio, voy a desvelar la sorpresa que me llevé cuando me puse a
indagar sobre hacer unos cuantos dobleces
(preferentemente en masculino) con una hoja
de papel.
Supongamos que el espesor de esa hoja es
de 0,1 milímetros (mm). Le ruego al lector que
se haga con una y la doble por la mitad: su
espesor será de 2 x 0,1 = 0,2 mm. Vuélvalo a
hacer para conseguir un espesor de 2 x 2 x 0,1
= 22 x 0,1 = 0, 4 mm. Otra vez… y ya van tres,
por tanto, su espesor será: 23 x 0,1 = 0, 8 mm.
Y así sucesivamente. Cuando la haya doblado
n veces, el espesor será de 2 n x 0,1 mm,
¿verdad?
La distancia entre la Tierra y la Luna es
384.440 kilómetros, y para expresarla en
milímetros hay que multiplicarla por 10 6.
Paciencia, paciencia… no me estoy yendo
por los cerros de Úbeda, porque lo que
pretendo es calcular cuántas veces debemos
doblar esa hoja de papel para que su espesor
alcance la Luna. Basta determinar n en la
siguiente igualdad: 2n x 0,1 = 384440 x 106.
La solución es n = 42. Solo 42 veces, ¡42
veces!, hay que doblar esa hoja de papel para
que su espesor sea igual a la distancia que
separa a la Tierra de la Luna.
Pero, si todavía no se ha sorprendido con
este resultado, quizás lo consiga cuando le
diga que con tan solo 52 dobleces alcanzará
el Sol; con 70 llegará a Alfa Centauro, una
estrella que se encuentra a cuatro años luz de
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la Tierra; y doblando el papel solo 103 veces,
¡solo 103!, abarcará el ancho de todo el
Universo conocido, unos 93.000 millones de
años luz.
Por lo dicho, se deduce que hay un límite
(insuperable, como tal) para el número de
veces que será posible doblar el papel, por
muy grande que sea la hoja. Pero, ¿cuántas
veces se puede realmente hacer y de qué
longitud debe ser el papel?
Teorema del doblado de papel
En enero de 2002, Britney Gallivan, una
estudiante de Secundaria nacida en California, de 17 años por aquel entonces, consiguió
doblar doce veces un único trozo de papel de
unos mil doscientos metros de longitud.
También dobló doce veces una lámina de oro.
No solo realizó la demostración empírica,
sino que calculó la longitud que debe tener
una tira de papel de espesor e para doblarla
en una única dirección n veces, tal como se
representa en la figura.

El 5 de diciembre de 2011, unos estudiantes del Colegio de San Marcos (Southborough. Massachusetts) batieron la marca de
Britney doblando trece veces un rollo
de papel higiénico de dieciséis kilómetros de
longitud. Consiguieron un espesor de ochenta
centímetros.
Epílogo
En nuestro Diccionario académico está
registrado el vocablo origami. Es una palabra
japonesa, sí japonesa, que significa papiroflexia, es decir, el arte de dar a un trozo de
papel, doblándolo convenientemente, la
forma de determinados seres u objetos.
Abogo (1) para que Britney Gallivan sea
considerada una artista del origami, aunque la
forma que consiguió con el papel no represente un ser o un objeto. Pero, ya que papiroflexia es un nombre femenino, ¿tendríamos
que decir que Britney es una artista de la
origami? No, respetado lector. El DRAE califica origami como m. Sin embargo, según he
podido averiguar, no existe diferencia de
género gramatical en la palabras del japonés,
entonces, ¿por qué nuestros académicos de la
lengua se lo otorgan a origami?
Mejor será que me calme y no vuelva a
enfrentarme otra vez con las insignes lumbreras de nuestro idioma. Para ello, acudiré presto a la sala de curas donde mi curato sabrá
sanarme la parte atormentada de mi alma
lingüística.

(1) No se debe decir abogo a favor porque se
trata de una redundancia, ya que la segunda acepción del verbo abogar es «interceder, hablar en
favor de alguien o de algo».

Agustín E. GONZÁLEZ MORALES
Dibujo realizado por el maestro de Arsenales Nicolás Aragón Jiménez.
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“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay paciencia para leerlas, que es menester no poca”.
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.
25.052.—El libro y el sable
Icono testimonial de la
histórica unión entre
la cultura y la milicia, o
en este caso más concretamente entre el
Derecho y la Marina, bien puede ser la
imagen que acompañamos, que corresponde
a un oficial naval letrado, vistiendo uniforme
blanco de diario con palas de teniente auditor
y en su pecho la «placa de Justicia Militar»
que, junto a otros elementos distintivos,
como el fondo morado de las divisas (galones dorados) y posteriormente el emblema
del hacha sobre un haz de lictores (símbolo
romano del poder militar), caracterizaban al
antiguo y prestigioso Cuerpo Jurídico de la
Armada. Cabe destacar que el primer antecedente de los «auditores» de Marina figura ya
2017]

Teniente auditor Eduardo Viscasillas Navarro
de Ituren.
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en el código de las Siete Partidas (Partida II,
Título XXIV, «que falla de la guerra que se
face por mar»), del rey Alfonso X el Sabio
(siglo XIII).
La placa del Cuerpo se usaba con el
uniforme en todos los empleos con ocasión
de actos y ceremonias, y curiosamente —tal y
como muestra la presente fotografía del año
1922—, se ponía además el sable encima de
la mesa por parte del juez togado durante la
celebración de los Consejos de Guerra. A los
oficiales auditores de los Ejércitos y de la
Armada (hoy Cuerpo Jurídico Militar de la
Defensa), juristas de formación, por tradición
se les denomina juez togado, fiscal togado o
consejero togado según las funciones que
ostenten en sus competencias de jurisdicción
militar, lo cual no deja de ser una paradoja,
pues realmente no utilizan la toga como prenda distintiva de su condición, sino únicamente el uniforme militar con placa.
Por último, nobleza obliga a señalar que
el oficial que ilustra esta miscelánea es mi
abuelo (q. e. p. d.), Eduardo Viscasillas y
Navarro de Ituren (1900-1991), a la sazón
teniente auditor del Cuerpo Jurídico de la
Armada.
J. A. V.
25.053.—Prisioneros franceses
En el Sitio de Cádiz
(1810-1812), los fuertes
temporales que generalmente reinaban en la bahía ocasionaron
bastante daño a las escuadras que allí se
hallaban. Durante el furioso huracán que
reinó en la noche del 15 al 16 de mayo de
1810, los prisioneros franceses, en su mayor
parte procedentes de la capitulación de
Bailén, encontraron ocasión para romper las
amarras del pontón Castilla, donde se
encontraban recluidos, y con el favor del
viento se dirigieron al campamento francés,
situado en la costa de El Puerto de Santa
María, después de haber sorprendido y
amarrado a la escasa guarnición española del
pontón; eran más de 600 y entre ellos había
bastantes oficiales. No sin vencer algunas
dificultades, ganaron tierra, y con ella la
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libertad, ayudados por el fuego que hicieron
sus compatriotas para impedir que el pontón
fuese rescatado.
Como después de lo ocurrido no se redobló la vigilancia sobre los prisioneros que aún
quedaban, el día 26 los que estaban en el
pontón Argonauta, también en número de
600, imitaron a los anteriores y recobraron la
libertad, a pesar de los fuegos de las baterías
y cañoneras españolas, que en vano trataron
de impedirlo.
En vista de este segundo golpe, afortunado para los franceses, se resolvió trasladar a
los prisioneros que, en número aún muy
considerable, quedaban en otros pontones a la
isla de Cabrera, en las Baleares.
J. A. G. V.
25.054.—Nelson, Tenerife y la coca
El famoso emblema o
distintivo de la coca que
se utiliza en las divisas
navales de un gran número de marinas militares y mercantes (más de 50 en todo el mundo)
tiene, podríamos decir, un «origen tinerfeño»
pues fue en Santa Cruz de Tenerife, el 25 de
julio de 1797, cuando el entonces contralmirante inglés Nelson perdería su brazo derecho
a consecuencia del combate contra los españoles y allí surgiría su «invento» de la coca.
En aquella fecha, la Royal Navy intentó
tomar la villa, puerto y plaza de Santa Cruz
de Tenerife, siendo derrotada por el cuerpo
de Ejército español allí destinado y por el
también valeroso pueblo tinerfeño, que desde
el castillo de San Cristóbal y demás fortificaciones de la línea de defensa lograron impedir
los propósitos de invasión de sus enemigos.
En la oscuridad de la noche, más de un millar
de británicos pretendían desembarcar y tomar
el control del castillo. El propio Nelson decidió tomar parte a bordo de una de las lanchas
de desembarco cuando fue alcanzado por uno
de los disparos del cañón Tigre, que desde las
troneras del castillo español, les hizo frente.
Habiéndosele practicado un torniquete de
urgencia, una vez reembarcado en su buque
insignia, el Theseus, tuvo que sufrir irremediablemente la amputación de su brazo dere[Junio
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Nelson en Tenerife.

cho por encima del codo. A partir de entonces
el famoso almirante será siempre representado como manco. Y fue precisamente a raíz de
aquel combate cuando Nelson, ante el balanceo de la manga vacía de su casaca, decidió
descoser su galón superior y prenderlo en un
botón derecho de su pecho, formando así una
coca, vuelta o bucle (conocido como Nelson
loop). Muchos años más tarde, en 1859, la
Royal Navy creó el distintivo de la coca en
sus divisas en homenaje a su gran héroe
nacional, derrotado en Tenerife pero victorioso en Trafalgar.
Por otra parte, el número de galones
(divisas) de los empleos navales también
tiene su origen en el número de cubiertas de
cañones que tenían los barcos antiguos:
cuatro los navíos (capitán de navío), tres las
fragatas (capitán de fragata) y así sucesivamente. Ya en el siglo XX, diversas armadas en
todo el mundo imitan las divisas navales
británicas, y en España se modifican en 1909
2017]

(Real Orden de 22 de julio) para introducir la
coca y establecer los galones tal como se
mantienen en la actualidad.
J. A. V.
25.055—Biografía breve
Un decidido defensor de
la profesionalización de
la fabricación de instrumentos náuticos fue el sevillano José Mendoza de Ríos (1762-1816), fallecido en Brighton
(Inglaterra). Como oficial de Marina fue
destacado a Londres para la adquisición de
fondos bibliográficos para el Ministerio
de Marina. Trabó una intensa relación con los
científicos ingleses, hasta el punto de ser
elegido miembro de la Royal Society en 1793
y convertirse así en el enlace entre los constructores ingleses de instrumentación y la
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Marina española. Entre sus aportaciones más
destacadas figuran unas tablas para despejar
la distancia lunar, proporcionando valores
para cada minuto del arco que fueron publicadas por el Almirantazgo británico y la East
India Company. Creó también un círculo de
reflexión que mejoró el de Jean-Charles
de Borda, que a su vez suponía una mejora
sobre el original de Johann Tobias Mayer,
utilizando un segundo arco, concéntrico con
el primitivo, graduado y unido a la alidada.
J. A. G. V.
25.056.—Lanchas cañoneras
En la estrategia de defensa de la Villa (plaza
fuerte murada) y Arsenal de Ferrol frente al ataque británico de
agosto de 1800 (The Ferrol Expedition), la
Real Armada, previendo una posible invasión, elaboró —tres años antes— un plan
detallado de defensa (aprobado en Junta el 31
de agosto de 1797 por el capitán general y el

gobernador militar), que comprendía diversas
medidas y acciones.
Una vez avistados los barcos enemigos el
25 de agosto, se dispuso de inmediato el
desembarco de fuerzas de la flota estacionada
para tomar posiciones, formar una línea de
fortaleza con los navíos de guerra surtos en la
ría ferrolana —desde punta del Martillo a
punta Promontorio— (alejados del tiro
enemigo) y situar varias lanchas cañoneras en
la bocana de la ría para impedir una posible
entrada de la escuadra británica y contribuir
también a la defensa de los castillos de San
Felipe y La Palma.
El 26 de agosto, diez lanchas cañoneras
(seis de Ferrol y cuatro de Ares) combatieron
a las tropas británicas que habían conseguido
llegar por tierra hasta las inmediaciones del
castillo de San Felipe, consiguiendo su repliegue. Más tarde, tras diversas acciones en los
montes de Brión y Balón, el general inglés
Sir James Pulteney Murray decidió retirar sus
tropas para reembarcarlas en la playa de
Doniños al día siguiente.
Así se forjó la victoria de las fuerzas
españolas (de la Armada, el Ejército y las

Acuarela de Miguel Ángel Fernández. (Museo Naval Ferrol).
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milicias paisanas) en lo que fueron sin duda
—en célebres palabras del almirante Miguel
Ángel Fernández— «Dos días de gloria».
J. A. V.
25.057.—Isaac Peral
Mucho se ha hablado y
escrito sobre este ilustre
marino y del proyecto
de su submarino desde aquel verano del año
1890 en que tuvieron lugar las pruebas oficiales en la bahía de Cádiz. Muchas fueron las
felicitaciones y manifestaciones jubilosas de
ciudades e instituciones que recibió, pero
entre todo ello llama la atención la noticia
recogida el día 14 de junio por la prensa local
en Cartagena, en la que se decía que por
iniciativa de la Reina «trátase de conceder el
título nobiliario de duque del Submarino al
Sr. Peral». Y más aún, tres días después
también en noticia de agencia la prensa publicaba que Peral había recibido un telegrama
comunicándole que el Consejo de Ministros
del día 16 había acordado concederle un título de Castilla. Sin embargo, en días sucesivos
nada se volvió a hablar sobre ello.
J. A. G. V.
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Isaac Peral, por Manuel Ussel de Guimbarda. 1890.
(Foto: www.wikipedia.org).
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Dotación de la fragata Cristóbal Colón invitada en el desfile
del dia de ANZAC en las calles de Brisbane (Australia).
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

CRUCERO AURORA,
PROTAGONISTA
DE LA REVOLUCIóN DE 1917
El crucero Aurora
Cuando en mayo de 1900 tuvo lugar su
botadura, el crucero Aurora estaba muy lejos
de convertirse en un testigo de la historia en
el río Neva, en San Petersburgo, y que hoy es
una visita casi obligada para los muchos turistas que acuden a la bella capital rusa, apareciendo en guías turísticas, documentales,
carteles, tarjetas postales, sellos de correos,
matasellos y otros elementos postales.
Y es que el 25 de octubre de 1917, según
el calendario ruso de entonces, hace 100
años, el Aurora se convirtió en protagonista
de la Revolución Rusa al dar el pistoletazo de
salida que supuso la toma del Palacio
de Invierno de San Petersburgo. Esta y otras
circunstancias le proporcionaron gran fama,
le sirvieron para verse libre del soplete del
desguace y le permitieron llegar hasta nosotros convertido en barco museo.

Sello emitido por Bulgaria en el 1957 en el 40.º aniversario de la Revolución Rusa.
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Construcción y características
Su quilla se puso a mediados de 1897
(hace 120 años). Se botó en 1900 y fue entregado en 1903. Desplazaba 6.731 toneladas,
medía 126,8 m de eslora, 16,8 de manga y su
dotación era de unos 570 hombres. Contaba
con tres máquinas, 24 calderas, tres hélices,
tres chimeneas, 11.610 caballos de potencia,
podía cargar hasta 1.000 toneladas de carbón,
alcanzaba los 19 nudos y su autonomía a 10
nudos era de 4.000 millas. Su armamento,
que sufrió cambios a lo largo de la vida del
barco, era de ocho cañones de 152 mm, 24 de
75 mm, ocho de 37 mm, dos de desembarco y
tres tubos de torpedos.
Viaje al Pacífico
Ante el descalabro sufrido por la Flota
rusa de Port Arthur en el año 1904 durante la
Guerra ruso-japonesa, Rusia decidió enviar al
Pacífico, para entrar en Vladivostok, a la
Flota del Báltico, al mando del almirante
Rozhestvenski, en la que se encontraba el
Aurora. La Flota zarpó el 15 de octubre de
aquel año, navegó por el mar del Norte y
entró en el canal de la Mancha, donde tuvo
un grave incidente con pesqueros británicos
que provocó una enorme crisis internacional,
afortunadamente solucionada por la vía diplomática. En aquel suceso, el Aurora resultó

Sello emitido por Cuba en 1977 en el 60.º aniversario de la Revolución Rusa.

averiado por el fuego de otros barcos rusos,
compañeros de viaje.
El 26 de octubre, fondeó en Bueu (Pontevedra) para reparar, mientras el resto de la
escuadra entraba en Vigo para conseguir algo
de carbón. Al poco tiempo los barcos continuaron hacia Tánger, donde el almirante dividió la Flota en dos grupos: uno, en el que se
encontraba el Aurora, bordeó África por el
cabo de Buena Esperanza; el otro navegó por
el Mediterráneo y pasó Suez, y ambos se
reunieron en el Índico para recalar en Indochina tras un viaje muy largo y tedioso en el
que las dotaciones llegaron cansadas, muy
descontentas y con la moral baja.
De Indochina prosiguieron su derrota
hacia Vladivostok, siguiendo el camino más
corto por el estrecho de Tsushima, ya que las
otras rutas eran más largas y peligrosas. Y el
almirante japonés Togo —protagonista de
sellos de su país— se preparó para recibir a
los rusos en el estrecho, al suponer que este
era el rumbo que iban a seguir. Y así fue.
Combate de Tsushima

Sello emitido por Checoslovaquia en 1962 en el
45.º aniversario de la Revolución Rusa.
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A primera hora de la tarde del 27 de
mayo de 1905 tuvo lugar el inicio del combate de Tsushima, recordado en muchas tarjetas
postales japonesas. Sobre las 16:00 de la
tarde, el Aurora encajó un obús en el puente
de mando que mató a su comandante Yegoriev e hirió a otros hombres. En él, el crucero
disparó 303 proyectiles de 152 mm y 1.282
[Junio
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de 75 mm, recibió casi 20 impactos directos
que le produjeron daños moderados y tuvo
más de 80 heridos y unos 15 muertos, entre
ellos el comandante.
Aquel día la Flota rusa perdió muchos
barcos y otros resultaron muy averiados, mientras que la japonesa tuvo solo daños limitados.
Por la noche, los destructores y torpederos
nipones lograron hundir o inutilizar más unidades, otras fueron hundidas por sus dotaciones y
varias se entregaron o fueron hundidas por los
japoneses a lo largo del día 28.
En la noche del 27 al 28, ante la clara
derrota de la escuadra rusa, el contralmirante
ruso Enkvist, embarcado en el crucero Oleg,
decidió retirarse hacia el sur. Al amanecer del
28 vio que solo le seguían los cruceros Aurora y Zhemchug, supo que Yegoriev había
muerto y decidió pasar al Aurora. Se discutió si los barcos debían de ir a Vladivostok o
navegar hacia el sur. Enkvist decidió ir al
sur en contra de la opinión de muchos
oficiales y el 6 de junio entró en aguas
neutrales de Manila (Filipinas), donde los
barcos fueron internados por las autoridades
norteamericanas.
De la Flota rusa, solo el yate armado
Almaz y dos destructores pudieron llegar a
Vladivostok. La batalla de Tsushima fue una
gran victoria japonesa. Los rusos perdieron
casi todos sus barcos, tuvieron unas 10.000
bajas y 6.000 prisioneros, mientras que los
japoneses solo tres torpederos y tuvieron unas
700 bajas.
Regreso al Báltico
Terminada la guerra, el Aurora regresó al
Báltico en 1906, se convirtió en buque escuela de cadetes y comenzó una intensa actividad
con viajes de instrucción por el Báltico y por
otros puertos, entre ellos Vigo, donde entró
en los años 1911 y 1912.
Al comienzo de la Primera Guerra
Mundial intervino en la zona del Báltico. En
1915 realizó patrullas y misiones de protección de dragaminas; en 1916 fue usado para
prácticas de cadetes y más tarde intervino en
la defensa del golfo de Riga, haciendo frente
al fuego de fuerzas terrestres y a ataques
aéreos.
2017]

Sello emitido por Polonia en 1967 en el 50.º aniversario de la Revolución Rusa.

Revolución Rusa
En Petrogrado (nombre que entonces tenía
San Petersburgo) le sorprendió la Revolución
Rusa de 1917, e intervino en las revueltas de
febrero de aquel año. Su marinería se vio
influenciada por la propaganda revolucionaria
cuando las pérdidas rusas en la guerra eran
muy grandes y sus fuerzas armadas, que iban
de derrota en derrota, estaban cansadas,
desmoralizadas y mal atendidas, con la economía nacional en continuo declive y con gran
falta de alimentos, combustible y artículos de
primera necesidad en todo el país.
En el barco, las relaciones de la marinería
con los oficiales se degradaron con rapidez.
Hubo escaramuzas y el 13 de marzo resultó
muerto el comandante, varios jefes y oficiales
fueron arrestados, en el crucero se izó la
bandera roja y a bordo se creó un comité
popular.
La situación política en Rusia siguió deteriorándose, y a lo largo de la primavera y del
verano el pueblo fue perdiendo la confianza en
el Gobierno provisional de Aleksandre Kerensky, un gobierno democrático que estaba
resultando totalmente inefectivo, formado tras
la abdicación del zar en marzo de aquel año.
El Aurora, inmerso en la ebullición revolucionaria, sobre las 21:45 horas del 25 de
octubre de 1917, efectuó un disparo de salva
con uno de sus cañones de seis pulgadas, que
fue la señal de comienzo del ataque al Palacio
de Invierno, residencia del Gobierno provisional, en cuya toma participaron sus marineros. Este fue tomado alrededor de las 02:00 h
del día siguiente.
Dio así comienzo la llamada Revolución
de Octubre, también conocida como Revo969
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Sello emitido por Polonia en 1962 en el 45.º aniversario de la Revolución Rusa.

lución Bolchevique o Revolución Soviética
—recordada en sellos de correos de varios
países, muchos de la URSS y de la República
Malagasy—, que tras derribar al Gobierno
provisional llevó al país a la Guerra Civil del
1918 al 1920, y más tarde lo condujo a la
creación de la Unión Soviética en 1922.
El barco volvió a la actividad en noviembre de 1917, y poco después se produjo la
desmovilización de la mayor parte de su
dotación, quedando solo unos 40 hombres a
bordo para su mantenimiento y seguridad. En
el verano de 1918, cuando la Guerra Civil ya
había empezado, fue llevado a Kronstadt,
donde quedó en situación de reserva, se
desmontaron muchos de sus cañones para
utilizarlos en otros emplazamientos y su
dotación fue enviada a los frentes o a sus
casas.
Terminada la guerra entró en obras y en
1923 volvió a servicio activo como buque
escuela en el Báltico. Desde 1924 a 1930 hizo
muchos viajes de instrucción de cadetes. Y
con motivo del décimo aniversario de la

Sello emitido por la República de Seychelles en
1977 en el 60.º aniversario de la Revolución Rusa.

Revolución, en el año 1927, fue condecorado
con la Orden de la Banda Roja.
En 1933 comenzó a realizar nuevas
obras, que fueron suspendidas en 1935 por
falta de presupuestos. Actuó como buque
escuela y nodriza de submarinos y se empezó
a pensar en su baja en la Armada, de la que lo
salvó el comienzo de la Segunda Guerra
Mundial.
En la Segunda Guerra Mundial

Hoja bloque emitida en 1992 para conmemorar el
centenario del hundimiento de la bricbarca Italia.
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En la contienda se le desmontaron los
cañones para ser utilizados en tierra, en la
defensa de Leningrado (nuevo nombre dado a
San Petersburgo), y el barco fue amarrado en
Oranienbaum, donde tuvo que soportar varios
ataques y bombardeos, resultando hundido en
puerto en septiembre de 1941. Pero inmóvil y
apoyado en el fondo, nunca arrió la bandera
y continuó la lucha contra los alemanes.
[Junio

LA MAR EN LA FILATELIA
Antes de finalizar la guerra ya estaba
decidida su restauración para convertirlo en
memorial de la Revolución de 1917. Fue
reflotado en 1944, y en 1945 comenzó su
recuperación para devolverle su aspecto
original, que finalizó en 1947. Fondeó en el
río Neva, en Leningrado, como monumento a
la Revolución de Octubre, y fue utilizado
como sede de la Escuela Naval rusa mientras
se construía un edificio para tal fin.
Museo Naval
Veteranos y antiguos miembros de sus
dotaciones lo hicieron museo en 1950. Cuando en 1961 quedó listo el edificio para alojar
a los cadetes, el Aurora cesó sus actividades
como Escuela Naval, quedando a bordo una
dotación reducida para su seguridad, mantenimiento y gestión como museo. Y pasó por
diferentes reparaciones.
En 1968 fue condecorado con la Orden
de la Revolución de Octubre. De 1984 a 1987
realizó nuevas obras en las que fueron
reconstruidos muchos de sus elementos, se le
cambió gran parte de la obra viva y recibió
nuevas chimeneas y otro mástil. Al finalizar
volvió a abrir como museo, y en 1992 izó la
bandera de San Andrés, que es la actual insignia de las Fuerzas Navales de Rusia.
El Aurora hoy
Hoy, en la bella ciudad de San Petersburgo, que ha recuperado su primitivo nombre y
es motivo de sellos de correos, alguno de
ellos español, el crucero Aurora es una de sus
muchas atracciones turísticas. En su visita se
puede recorrer la cubierta, artillería, cuarto de
derrota, estación radio, sala de máquinas y
muchos otros compartimentos que muestran
al público condecoraciones, modelos de
barcos, documentos, fotografías y diversos
objetos que narran la historia del barco y su
intervención en la vida y en la historia de
Rusia. A bordo también se realizan reuniones, presentaciones de libros, conferencias,
exposiciones temporales, ceremonias y
muchas otras actividades relacionadas con él,
con la Marina de Guerra rusa y con la mar. El
2017]

Sello emitido por la URSS en 1988.

crucero recibe anualmente de 450.000 a
500.000 visitantes y desde que se abrió por
primera vez al público han pasado por él más
de 27 millones de personas.
Antes de poner punto final a este resumido historial del Aurora, conviene hacer una
aclaración sobre fechas, ya que en la época de
la Revolución de 1917, Rusia seguía el calendario juliano, que en 1918 cambió al gregoriano, que era seguido por Europa Occidental.
El día de comienzo de la Revolución, el 25 de
octubre de 1917 del calendario juliano,
corresponde al 7 de noviembre en el actual
gregoriano, y es la fecha en que hoy se
conmemora aquel acontecimiento ocurrido
hace 100 años.
En la filatelia
La primera vez que el Aurora se asomó a
un sello de correos fue en una emisión de la
URSS del año 1928. Y volvió a aparecer en
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Sello emitido por la URSS en 1970.

sellos de 1960, 1963, 1968, 1970, 1977,
1985, 1988 y otros.
También dedicaron sellos al crucero otros
países pertenecientes al antiguo bloque soviético, como Albania en 1957 y 1974, Bulgaria
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en 1957, Checoslovaquia en 1962 y 1967,
Hungría en 1967, Polonia en 1962 y 1967 y
República Democrática de Alemania en 1960
y 1977. Y entre otros países con sellos dedicados al Aurora se puede citar: Burundi,
Cuba, Guinea Bissau, Mongolia, Nicaragua,
República Centroafricana, Seychelles, Togo y
Vietnam.
A estos sellos hay que sumar gran cantidad de matasellos, sobres especiales y
conmemorativos, tarjetas postales y otros
elementos filatélicos emitidos en diversas
celebraciones, conmemoraciones y actividades, que juntos forman una excelente colección temática.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(RR)

[Junio

Comandancia Naval de Málaga
Dos anclas de plata, con arganeo de lo mismo y cepo en su color; resaltado del escudo de la
provincia de Málaga: escudo partido. En el primer cuartel, en campo de gules, sobre ondas de
azur y plata, una montaña; sobre ella una ciudad y la fortaleza de Gibralfaro, de oro, con el
corral de cautivos en plata y sable, y surmontadas sus torres con las figuras de San Ciriaco y
Santa Paula, en actitud orante, «en par» con las torres de Gibralfaro, con manto de azur y túnica
de oro. En el segundo cuartel, doce fajas de gules y oro, en alternancia. Bordura partida: la diestra, de púrpura, con dos yugos y dos haces de flechas, de oro; y la siniestra, de sinople, con
otros dos yugos y dos haces de flechas, también de oro y alternados. Al timbre corona real
cerrada.
2017]
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ESCUDOS DE LA ARMADA
Las dos anclas de plata representan las principales Misiones Permanentes de la Fuerza de
Acción Marítima (FAM): la vigilancia de los espacios marítimos de jurisdicción o interés
nacional y el apoyo a instituciones y organismos estatales con competencias en la mar. La
Comandancia Naval de Málaga se encuentra integrada en su organización.
El Escudo representa la provincia de Málaga y está compuesto, por tanto, con sus elementos y dividido en dos cuarteles. El primero coincide con el escudo de la ciudad de Málaga, y el
segundo fue incorporado durante la Segunda República y consiste en 12 fajas de gules (rojo) y
oro (amarillo), alternadas entre sí como representación de los doce partidos judiciales de la
provincia, sin contar con el de la ciudad de Málaga.
Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol
En campo de azur, dos anclas de plata dispuestas con las cañas paralelamente en posición
vertical con los brazos interiores cruzados, un cepo de color marrón para las dos anclas y
perpendicular a sus cañas, y centrado sobre anclas al timbre la corona real.
Las dos anclas de plata representan las principales Misiones de la Fuerza de Acción Marítima (FAM): la vigilancia de los espacios marítimos de jurisdicción o interés nacional y el apoyo
a instituciones y organismos estatales con competencias en la mar.
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MARINAS DE GUERRA
ARMADA ESPAÑOLA
Operaciones
Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la TF
465 de la EUNAVFOR SOM. La agrupación, al mando del contralmirante Rafael Fernández-Pintado Muñoz-Rojas, está compuesta
actualmente por el ESPS Galicia y el ITS
Espero.
Como medios aéreos cuenta con un ESP
P-3M del Ejército del Aire y un DEU P-3C.
El LPD Galicia, ROLE 2, SOMTU (FG10),
UNAEMB mixta (dos SHD y cuatro RPAS
Scan Eagle) y un equipo LEWT Armada,
realizó patrulla en las zonas asignadas hasta su
escala en el puerto de Antsiranana (MAD) el
22 de mayo.
Operación SOPHIA (Fase IIA) (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 Mediterráneo Central y Sur.
2017]

Helicóptero en el hangar del LPD Galicia.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Participa en esta operación la TF 464 de la
EUNAVFOR MED, mandada por el contralmirante italiano Andrea Romani a bordo del
ITS San Giusto.
La agrupación está compuesta actualmente
por las siguientes unidades: ITS San Giusto,
ESPS Canarias, FGS Rhein y FS CDT Blaison, y como medios aéreos un LUX SW3C, un
LUX SW4 y un ESP D-4 del Ejército del Aire.
La fragata Canarias estuvo en el puerto de
Catania (ITA) hasta el 17 de mayo; a su salida
se incorporó a sus labores de patrulla en las
zonas asignadas.
El submarino Galerna se encuentra en
Apoyo Asociado a la Operación SOPHIA durante su despliegue en la zona de operaciones.
Operación apoyo a Irak (A/I) (noviembre
2016-mayo 2017).—Participó un SOTU Armada desplegado en el Bagdad Diplomatic
Support Center (BDSC) y/o BA TAJI, integrado en SOTG, bajo mando del jefe del
SOTG (ET), con seis efectivos, teniendo

previsto su regreso entre los días 23 y 24 de
mayo.
Despliegue africano 1.er semestre 2017 (28
de febrero-30 de junio).—El PSOH Vigía
(PL1N) y ROLE-1 se encuentra realizando
despliegue africano conforme a calendario
previsto. El despliegue se compone de tres
fases:
— Fase ALFA (28 de febrero-18 de
marzo). Se desarrollaron actividades SEGCOOP con Mauritania (Nouakchott), entre el
6 y 10 de marzo, y Cabo Verde (Mindelo), del
13 al 18 de marzo.
— Fase BRAVO (19 de marzo-26 de
mayo). Se llevaron a cabo actividades SEGCOOP con Camerún (TBC), entre el 14 y 18
de abril, y Senegal (Dakar), del 15 al 26 de
mayo.
— Fase CHARLIE (26 de mayo-30 de
junio). Actividades SEGCOOP con Cabo
Verde (Praia) entre el 3 y 8 de junio.
El PSO Vigía participó en el
ejercicio NEMO desde el 1 al 5 de
mayo. Estuvo realizando SEGCOOP
con Senegal del 15 hasta el 26 de
mayo, finalizando la Fase BRAVO del
despliegue.
Seguridad Cooperativa Cabo
Verde.— Reforzada con ocho pax de
la FGNE, desde el pasado 9 de mayo y
hasta el 7 de junio.
Agrupaciones permanentes/NRF

Regreso de la fragata Méndez Núñez tras su participacion en
la Agrupacion Naval Permanente número 2 de la OTAN.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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SNMG-2 (TU.02).—A las órdenes
del capitán de navío Rubén Rodríguez
Peña, la agrupación está compuesta
por los buques ESPS Blas de Lezo y
HMCS St John’s.
La fragata Blas de Lezo, tras haber
realizado I/C en la agrupación como
buque de mando el pasado 5 de mayo
relevando a la fragata Méndez Núñez,
salió el día 8 de mayo del puerto de
Cagliari (ITA) para participar en el
ejercicio MARE APERTO 17-1, hasta
su próxima entrada en el puerto de
[Junio
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Ejercicio AFRICAN LION 17. Supercats de la Brigada de Infantería de Marina.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Palma de Mallorca. Salió de su base en Ferrol
el día 29 de abril para su incorporación como
buque de mando de la agrupación SNMG-2
TU.02 entre el 5 de mayo y el 23 de junio.
SNMCMG-2 (24 de enero-26 de mayo).—Bajo el mando del comodoro polaco
Aleksander Urbanowicz (POL-N), la agrupación estaba compuesta por el ORP K. X.
Czernicki, ESPS Tajo, ITS Alghero y el TCG
Erdek.
La agrupación participó en el ejercicio
MARE APERTO 17-1/ITALIAN MINEX-17,
entrando en el puerto de Arbatax (ITA) a la
finalización del mismo.
Operación SEA GUARDIAN.—El SSK
Galerna integrado en la operación del 24 de
abril al 5 de junio, simultáneamente realizará
apoyo asociado a la Operación EUNAVFORMED SOPHIA cuando se encuentre en
dicha área de operaciones.
Ejercicios
Desde el 24 de abril de 2017 se han
efectuado los siguientes ejercicios:
2017]

AFRICAN LION-17 (17 de abril-2 de
mayo).—Ejercicio liderado por los Estados
Unidos (USAFRICOM) realizado en Marruecos con el fin de fomentar la cooperación
regional de los países participantes y mantener
e incrementar el nivel de adiestramiento anfibio de los mandos y unidades de la Flota.
Participó el BAA Castilla con personal de
aumento de COMGRUP-2 para ejercer como
CATF, junto con Fuerzas de Infantería de
Marina, un HELO de la FLOAN y la Unidad
de Buceadores de la UNBUDIZ.
SPOOLEX 1706 (24-27 de abril).—
Ejercicio bilateral Estados Unidos-España
realizado en la bahía de Cádiz, con la participación de un KC-130 del SPMAGTF y
unidades de la 9.ª Escuadrilla, en el que
realizaron AAR diurno y nocturno sin
transferencia de combustible.
MAES-17 (3-10 de mayo).—Ejercicio de
cooperación bilateral e interoperabilidad entre
las armadas de España y Marruecos, en el que
participaron la fragata Navarra y el remolcador
La Graña, UNBUDIZ y FLOAN. Por parte de
la Armada de Marruecos, la unidad participante fue la fragata Mohamed V.
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OPERACIONES

EN

C UR SO

SNMG-2
FFG Blas de Lezo

CAMPAÑA NEAFC
PSOH Arnomendi

SNMCMG-2
Cazaminas Tajo

En tránsito de regreso
BIO Hespérides

Operación SEA GUARDIAN
Despliegue africano
1.er semestre 2017

SSK Galerna

PSOH Vigía

Situación a 17 de mayo de 2017.
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DE

LA ARMA DA

Operación apoyo a Irak (FGNE)

Operación ATALANTA
LPD Galicia

LXXXIX Crucero de Instrucción
Buque escuela J. S. de Elcano

Operación EUNAVFOR SOPHIA

Colaboración con la Marina
australiana

FFG Canarias
FFG Cristóbal Colón

2017]
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El ejercicio se desarrolló en los puerto
de Cádiz, Guloc, Strog y proximidades de
Casablanca.
La fragata Navarra hizo entrada en el
puerto de Cádiz entre el 3 y el 5 de mayo, y en
Casablanca entre el 7 y el 9 del mismo mes. A
la finalización de ejercicio, inició tránsito de
regreso a Rota, donde entró el 10 de mayo.
MCE-17 y MARE APERTO 17-1/ITA
MINEX 17 (1-18 de mayo).—Se encuentra
activada la EUROMARFOR para la participación en ejercicios MCE-17, del 1 al 5 de
mayo en Marruecos, y MARE APERTO 171/ITA MINEX, 17 del 8 al 18 de mayo en
aguas de Cerdeña (ITA).
La agrupación estuvo compuesta por el
ITS Aviere (FS), NRP Francisco de Almeida y ESPS Numancia, junto con los buques
FS L´Adroit, FS La Fayette y los cazaminas
ESPS Sella, FS Orion e ITS Crotone.
La fragata Numancia y el MHC Sella se
encontraban participando en ejercicio MARE
APERTO 17-1/ITA MINEX 17, a cuya finalización (18 de mayo) comenzaron tránsito

de regreso a sus respectivas bases, donde
entraron el 21 de mayo.
PHOENIX EXPRESS 2017 (8-15 de
mayo).—Ejercicio multinacional relativo a los
problemas de seguridad marítima regional
desarrollado en aguas próximas a Cartagena.
Por parte de la Armada, participó el PSO
Cazadora.
Colaboración bilateral hispano-mauritana (8-12 de mayo).—Efectuaron ejercicios
de desactivado IED para elevar nivel de
interoperabilidad y adiestramiento en instalaciones UBMCM.
Adiestramientos
Desde el 24 de abril de 2017 se han
efectuado los siguientes adiestramientos:
Juan Sebastián de Elcano (12 de marzo21 de julio).—Realizando LXXXIX Crucero
de Instrucción para contribuir a la formación

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano entrando en Nueva York durante el LXXXIX Crucero
de Instrucción. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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marinera, militar, social y humana de los alumnos embarcados mediante la instrucción y
adiestramiento en la mar y en puerto, realizando presencia naval en apoyo a la acción
exterior del Estado.
Sella (24 y 26 de abril).—Adiestramiento
en el área de SI con apoyo del GAVA el día 24
y en las áreas de maniobra, navegación y MW
con el apoyo del GAVA el día 26 de abril.
La Graña (24-28 de abril).—Adiestramiento en operaciones de vuelo con H500
un día dentro del período especificado en la
zona del GULOC.
Tambre (28 de abril).—Adiestramiento
de SI con apoyo del GAVA.
Blas de Lezo (29 de abril-1 de mayo).—
Efectuó inspección I3 por GAVA CEVACO
para certificación final durante su tránsito para
el despliegue a SNMG-2. GAVA CEVACO
desembarcó el 1 de mayo al pasar por las
cercanías de la Base Naval de Rota.
Astrolabio (1-17 de mayo).—Realizó tres
días de adiestramiento individual, entre el 1 y
el 17 de mayo, en aguas próximas a Cádiz.

Tambre (8-26 de mayo).—CALOP A2
mediante ejercicios y actividades en
puerto/mar en aguas próximas a Cartagena.
Navarra (10-19 de mayo).—Adiestramiento en aguas próximas a Cartagena,
colaborando con el SSK Tramontana.
Turia (15-16 de mayo).—Inspección de
capacidades en puerto y mar en aguas
próximas a Cartagena.
Tornado (15 y 18 de mayo).—Adiestramiento individual en aguas próximas a
Canarias, el 15 y 18 de mayo.
Centinela (16-17 de mayo).—Inspección
de capacidades en puerto y mar en aguas
próximas a Ferrol.
Tarifa (16-17 de mayo).—Realizó
inspección de capacidades en puerto y mar en
aguas próximas a Cartagena.
Álvaro de Bazán (16 de mayo).—Salida a
la mar para cumplimentar PABI A2 y calibración TACAN en aguas próximas a Ferrol.
Comisiones, colaboraciones y pruebas

Turia (2-3 de mayo).—Inspección I1 para
nivel de alistamiento A2, realizando
actividades y ejercicios en puer-to/mar en
aguas próximas a Cartagena.
Centinela (2-8 de mayo y 10 de mayo).—
Adiestramiento individual en aguas costa NW
hasta el día 8 de mayo.
El 10 de mayo realizó Inspección de Capacidades en aguas próximas a Ferrol.
Tramontana (2-12 de mayo).—Ejercicios
y actividades en puerto/mar en aguas próximas
a Cartagena.
Malaspina (3-23 de mayo).—Realizó dos
días de adiestramiento individual, entre el 3 y
el 23 de mayo, en aguas próximas a Cádiz.
Castilla (4-19 de mayo).—CALOP A3M
mediante actividades/ejercicios en puerto/mar
en aguas del golfo de Cádiz.
2017]

Desde el 24 de abril de 2017 se han
efectuado las siguientes:
Cristóbal Colón (9 de enero-19 de
junio).—Continúa con su despliegue en
Australia con el objetivo de profundizar en
el marco de colaboración entre la Royal
Australian Navy (RAN) y la Armada
española.
Tofiño (15-30 de abril).—Adiestramiento
propio durante cinco días, incluyendo sondas
en zonas costeras entre Rota y Huelva
pendientes de levantamiento con sondador
multihaz.
Neptuno (17 de abril-2 de mayo).—
Colaboración con el CBA en aguas próximas
a Cartagena.
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Hespérides (12 de diciembre de 201624 de mayo de 2017).—Tras haber finalizado
la XXII Campaña Antártica y apoyo a las bases
antárticas españolas, inició tránsito de regreso a
Cartagena, donde llegó el 24 de mayo.

Mar Caribe (25-26 de abril).—Colaboración con COMFLOAN participando en
FAST ROPE nocturno sobre plataforma NO
BCCA y tiro nocturno sobre blanco remolcado
en la zona GULOC.

Antares (22 de abril-31 de mayo).—
Campaña hidrográfica actualizando la cartografía náutica de la zona costera de Málaga.

Alborán (25-26 de abril ).—Colaboración
con COMNAVES participando como buque de
apoyo a lanzamiento para-caidista al agua e
inserción SOMTG a plataforma naval, en
período tarde/noche en la zona de Mazarrón.

Medas (24-28 de abril).—Apoyo al
programa del INTA durante ejercicio de tiro
por parte Airbus (C295), proporcionando cobertura de seguridad en la zona de operaciones
CEDEA.
UBMCM (24-28 de abril).—Efectuó
SITE SURVEY y comprobación del estado de
la zona e inmediaciones del acuartelamiento
Los Alcazares para la posterior localización y
neutralización de UXOS.
Segura (24-28 de abril).—Reconocimiento del punto de posada del SSK
Tramontana el 24 de abril, y colaboración en
un ejercicio LEAD THROUGH y en la vigilancia de la zona durante la posada en el fondo
del SSK Tramontana el día 28 de abril.
Tambre (24 y 26 de abril).—Medición
acústica el día 24 de abril y calibración magnética el 26.
Numancia (29-30 de abril).—Realizó
tránsito incorporación al MULTICO OPERATIVE EXERCISE 2017 (MCE 17), realizando
INCHOP en la EUROMARFOR el día 30 de
abril y comenzando ejercicios de integración
en la fuerza antes de su entrada en el puerto de
Casablanca (MOR) el 1 de mayo.
Arnomendi (25 de abril).—Realizó pruebas de equipos y sistemas previas al comienzo
de la Campaña NEAFC, que efectuó a partir
del 1 de mayo.
Toralla (25 de abril).—Entrega de mando
al teniente de navío Luis María Muñoz-Delgado Pérez.
Formentor (25 de abril).—Entrega de
mando al teniente de navío R. Correa Papín.
982

Las Palmas (26-27 de abril).—Colaboración en la CALOP A2 del SSK
Tramontana como buque recogedor del torpedo en aguas de Cartagena.
Santa María (27 de abril).—Colaboración
en las pruebas del sistema THYPOON.
Martín Posadillo (30 de abril-2 de
mayo).—Transporte de material del Ejército de
Tierra entre los puertos de Cartagena-CeutaCartagena.
El Camino Español (30 de abril-2 de
mayo).—Realizó transporte de material del
Ejército de Tierra entre los puertos de Cartagena-Ceuta-Cartagena.
Tagomago (2-3 de mayo).—Traslado de
personal para relevo del destacamento naval
de Alborán.
Segura (2-3 de mayo).—Colaboración
CALOP con el submarino Tramontana.
Las Palmas (2-11 de mayo).—Efectuó
trabajos de prospección de pecios localizados
en los alrededores de la isla de Cabrera y la
zona costera SE de Mallorca para colaborar
con el Consell de Palma de Mallorca en la
protección del patrimonio arqueológico en el
parque Nacional de Cabrera.
Malaspina (3 de mayo).—Pruebas de mar
en aguas próximas a Cádiz.
Mar Caribe (8-12 de mayo).—
Colaboración (un día TBC) con un helicóptero
de la 10.ª Escuadrilla en aguas del golfo de
Cádiz.
[Junio
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Segura (9 y 11 de mayo).—Colaboración
en aguas de Cartagena.
Toralla (10 de mayo).—Colaboración en
aguas de Cartagena.
Neptuno (11-12 de mayo).—Pruebas en
aguas próximas a Cartagena.
Medas (11 de mayo).—Colaboración en
aguas del golfo de Cádiz.
Contramaestre Casado (11-31 de mayo).—Transporte de material hasta el 31 de
mayo.
Tofiño (12 de mayo-22 de junio).—
Campaña hidrográfica en aguas de Galicia.
Martín Posadillo (12-15 de mayo).—
Realizó transporte de material del Ejército de
Tierra entre los puertos de Cartagena-CeutaCartagena.
El Camino Español (12-15 de mayo).—
Transporte de material del Ejército de Tierra
entre los puertos de Cartagena-Ceuta-MelillaCartagena.

Tramontana (15 de mayo-9 de junio).—
El día 15 de mayo salió a la mar en tránsito a
Galicia para colaborar en adiestramiento ASW
de las 31.ª y 41.ª Escuadrillas participar en
actos conmemoración 300.º aniversario de la
creación de la Real Compañía de Guardias
Marinas y realizar ambientación alumnos de
las ENM/ESENGRA/ESCAÑO.
Duero (16 de mayo).—Salida a la mar
para celebrar el Día de la Familia, aprovechando el cambio de amarradero para entrar
en varada a final de mes.
Turia (18 de mayo).—Realizó calibración
magnética y acústica en aguas próximas al
puerto de Cartagena el 19 de mayo.
Meteoro (18-22 de mayo).—Tránsito al
puerto de Cartagena, donde participó en el
ejercicio SPANISH MINEX-17 como buque
de mando de COMTEMECOM.
Alborán (18 de mayo).—Salida a la mar
para colaborar con COMNAVES en aguas
próximas a Cartagena.
Vigilancia marítima y presencia naval

Tornado (12 de mayo).—Pruebas de mar
en aguas próximas a Las Palmas.
Neptuno (14-22 de mayo).—Efectuó
trabajos de prospección de pecios localizados
alrededores de la isla de Cabrera y zona costera
SE de Mallorca para colaborar con el Consell
de Palma de Mallorca en la protección del
patrimonio arqueológico en el parque Nacional
de Cabrera.

2017]

Arnomendi (1 de mayo-9 de junio).—
Campaña NEAFC en aguas de Islandia, realizando escala en Reikiavik (ISL) del 19 al 22
de mayo para descanso de dotación y relevo de
inspectores de pesca.
F. O. M.
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Infante de Marina realizando Fast-Rope desde
un helicóptero SH-60. (Foto: Armada española).
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Argentina

Chile

El rompehielos Irízar inicia sus pruebas
de mar.—Partiendo de las instalaciones del
astillero CINAR (Complejo Industrial Naval
Argentino), en el puerto de Buenos Aires, el
rompehielos ARA Almirante Irízar, inició sus
pruebas de mar tras casi una década en el astillero como consecuencia de un voraz incendio
que lo destruyó en buena parte, tras lo cual se
tomó la decisión de efectuar una extensa
modernización del buque y sus sistemas, incluyendo el cambio de toda la planta propulsora y
generadoras, lo que implicó varios años de
trabajo y tardanzas enormes debido a la falta de
presupuesto para la adquisición de materiales y
equipos nuevos. La ausencia de este buque en
las operaciones de la Marina argentina en la
Antártida provocó numerosos inconvenientes,
ya que sus capacidades como rompehielos son
insustituibles por otra unidad. El aumento de la
cubierta de vuelo en un 15 por 100, la remodelación de la superestructura, la ampliación de
los laboratorios de 75 a 415 m2, nuevas grúas
en la proa, sistemas y equipos electrónicos
totalmente renovados y modernos, además de
su sistema de navegación, han convertido al
buque remodelado en un nuevo Irízar, capaz de
embarcar a 313 personas de las 245 originales,
que deberá someterse ahora a un extenso período de pruebas hasta su aceptación final por la
Armada argentina.

Crucero de Instrucción del buque escuela Esmeralda.—La presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, despidió el
día 3 de mayo en el puerto de Valparaíso a la
dotación del buque escuela Esmeralda, acompañada por el ministro de Defensa José Antonio Gómez y por el comandante en jefe de la
Armada de Chile, almirante Enrique Larrañaga, además de las autoridades navales y civiles de la región. La dotación que va a realizar
el crucero de instrucción número 62 recalará
en 10 puertos de seis naciones distintas en
una travesía que durará 147 días, regresando
a su base en Valparaíso el 1 de octubre de
2017. La dotación del buque está compuesta
por 290 personas, de las que 24 son oficiales,
74 guardias marinas y 140 suboficiales y
clases, más 35 marineros en período de
instrucción. Es de destacar que el buque lleva
un total de 38 mujeres repartidas en los diferentes empleos y 13 alumnos de marinas
extranjeras invitados, más cuatro oficiales
chilenos de la Fuerza Aérea, Ejército, Carabineros y Policía. De acuerdo con el calendario
previsto, el Esmeralda visitará los puertos de
Balboa, Norfolk, Boston, Halifax, Sept-Îles,
Charlottetown, Quebec, San Juan de Puerto
Rico, Cartagena de Indias, Colón e Iquique,
navegando un total de 14.168 millas náuticas.
El Esmeralda fue construido en astilleros
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Buque escuela Esmeralda. (Foto: Armada de Chile).

gaditanos y botado en mayo de 1953, siendo
gemelo del Juan Sebastián de Elcano;
debiendo llevar inicialmente el nombre de
Juan de Austria, al ser vendido a la Marina
chilena el 15 de junio de 1954, cambió su
nombre por el de Esmeralda en recuerdo de
la corbeta hundida por el monitor peruano
Huáscar en 1879 durante la Guerra del Pacífico en el combate naval de Iquique.
China
Botadura del segundo portaaviones.—
En medio de un gran despliegue de medios y
bajo la presidencia del general Fan Changlong, vicepresidente de la Comisión Militar
Central y miembro del Comité Central del
Partido Comunista chino, junto con el comandante de la Marina almirante Shen Jinlong, la
República Popular China ha botado el 26 de
abril su segundo portaaviones, el primero
construido íntegramente en astilleros nacionales. Con un desplazamiento a plena carga
986

de 70.000 t, ha sido bautizado con el nombre
de Shandong (CV-17) y la denominación de
Tipo 001A. La botadura de esta nueva unidad
es un importante paso para la modernización
de la denominada Marina del Ejército Popular de Liberación. La ceremonia de la botadura se ha producido en coincidencia con la
celebración del 68.º aniversario de la creación
de la Marina Popular (PLAN), si bien esta
rama de las FF. AA. chinas no fue auténticamente independiente hasta 1988, cuando su
mando lo ejerció un almirante y no un general del Ejército de Tierra. El nuevo buque
será el segundo portaaviones, tras el Liaoning
(CV-16) de 50.000 t y de la Clase Almirante
Kuznetsov que, aunque completado en astilleros chinos, fue inicialmente construido en los
ucranianos de Nikolayev con el nombre de
Varyag y con destino a la Marina soviética.
Con la desaparición de la URSS y aún sin
acabar, fue vendido en 1998 a China como
casino flotante en Hong Kong, pero una vez
en el puerto de Dalian en marzo de 2002 fue
reconstruido para entrar en servicio en
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septiembre de 2012. El portaaviones Shandong inició su construcción en los astilleros
de Dalian Shipbuilding Industry Corporation
(DSIC) de Dalian en noviembre de 2013,
completándose su casco en mayo de 2016
para ser botado 11 meses después. Su fecha
de entrada en servicio se prevé para 2020.
Tiene una eslora similar a la de los portaaviones norteamericanos, 315 m, y una manga de
75 m, pero a diferencia de ellos cuenta al
final de la cubierta de vuelo con una rampa
ski jump, ya que carece de catapultas para sus
aviones Shenyang J-15 Flying Shark, una
copia del ruso Sukhoi Su-33, que dependerán
del STOBAR (Short Take Off But Arrested
Recovery) para sus despegues y tomas. La
velocidad máxima se estima en 31 nudos
gracias a sus cuatro turbinas de vapor. Su
diseño recuerda claramente a la Clase
Kuznetsov, de la que procede el Liaoning, si
bien cuenta con un radar tridimensional más
moderno, banda S y un mayor hangar para
transportar entre 28 y 36 aeronaves. Un
tercer portaaviones de mayor desplazamiento y propulsión convencional, denominado
Tipo 002, dotado de tres catapultas de vapor,
se encuentra actualmente en construcción en
los astilleros de Jiangnan Changxingdao,
cerca de Shanghai, teniendo su botadura
prevista para 2021. El objetivo de la Marina
china es conseguir una flota de al menos
cuatro portaaviones en los próximos ocho
años.
Se inicia la construcción de un LHD.—
El astillero de Zhonghua ha comenzado la
construcción en sus instalaciones de Shanghái del primer portahelicópteros chino del
Tipo 075. Se trata de un buque LHD similar
al Juan Carlos I, aunque de mayor desplazamiento, ya que llegará a las 36.000 t a plena
carga, con una eslora de 250 m y 30 de
manga. Es el primer buque de este tipo que
construye la Marina china, lo que muestra
una clara predisposición a realizar operaciones anfibias en el futuro y a apoyar las numerosas «islas portaaviones» que ha creado en
los numerosos arrecifes del mar de la China
Meridional. Los únicos datos que se conocen
del nuevo buque, además de los ya citados, es
que dará 23 nudos de velocidad máxima y
que podrá albergar 30 helicópteros de los
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tipos Z-8, Z-9, Z-18, Ka-28 y Ka-31 en su
hangar, además de cuatro lanchas anfibias en
su dique inundable. Asimismo, podrá transportar una unidad de Infantería de Marina
próxima a los 1.000 hombres. Deberá entrar
en servicio en el año 2020. La nueva serie del
Tipo 075 complementará a los cuatro buques
del Tipo 071, similares a los LPD occidentales y de 20.000 t de desplazamiento.
Estados Unidos
Arranca el programa de los SSBN Clase
Columbia.—El Departamento de Defensa ha
puesto en marcha la fase final del programa
de desarrollo de la nueva serie de submarinos
balísticos nucleares SSBN Clase Columbia,
que deberá reemplazar a los 14 SSBN Clase
Ohio actualmente en servicio y cuya baja se
prevé a partir de 2027, con casi medio siglo
de servicio en sus cuadernas, ya que este último entró en servicio en 1981. El documento
que recoge el coste final y el calendario de
entregas de los SSBN inicialmente previstos
se denomina ADM (Adquisition Decision
Memorandum) y fue firmado por el subsecretario de Defensa y responsable de adquisiciones Frank Kendall. El proyecto, por un
importe de 126.000 millones de dólares,
prevé el diseño y construcción de 12 submarinos nucleares balísticos de 20.810 t de
desplazamiento, dotado cada uno con 16 silos
para el misil intercontinental Trident D5LE.
El primer submarino iniciaría su construcción
en 2021 en los astilleros de Electric Boat, con
la asistencia de Newport News Shipbuilding,
para entrar en servicio a finales de la década.
Con esta nueva serie de SSBN la Marina
norteamericana se asegura el mantenimiento
de la disuasión nuclear durante al menos
30 años más.
El portaaviones USS Gerald R. Ford
inicia las pruebas de mar.—El portaaviones
de propulsión nuclear USS Gerald R. Ford
(CVN-78) ha iniciado sus pruebas de mar
previas a su entrada en servicio, las llamadas
BST (Builders Sea Trials). De resultar exitosas, el buque deberá enfrentarse a las pruebas
de aceptación de la Marina en el mes de
mayo para ser entregado oficialmente en el
987

NOTICIARIO
verano de 2017. El Ford ya ha finalizado sus
pruebas de puerto, que incluían las de
amarrado al muelle de su sistema de propulsión. Durante las pruebas de mar embarcó a
bordo personal del astillero constructor
Newport News Shipbuilding, división de
Huntington Ingalls Industries, así como
miembros de su futura dotación e inspectores
de la Armada. La entrega del Gerald R. Ford
estaba prevista para septiembre de 2015, pero
problemas de sobrecosto y retrasos en la
ejecución han motivado dos años de demora
en la entrega de este súper portaaviones, cuyo
precio ha sobrepasado los 12.900 millones de
dólares, cuantía que se espera quede reducida
a 11.400 para la segunda unidad, ya en construcción, el USS John F. Kennedy (CVN-79),
estando prevista para 2018 la adjudicación
del contrato para el tercero de esta nueva
clase, el USS Enterprise (CVN-80). Entre las
nuevas tecnologías que incorpora el Ford,
destaca el sistema de lanzamiento electromagnético de aeronaves (EMALS), más
eficiente, ligero y potente que las tradicionales catapultas de vapor. La isla es más pequeña que en la Clase Nimitz, permitiendo un
mayor espacio para la maniobra de las aero-

naves en la cubierta de vuelo. Su sistema de
radares de banda dual (DBR) permite combinar la banda X AN/SPY-3 multifunción con
la banda S VSR (Volume Search Radar),
similar al que lleva el destructor USS
Zumwalt. Los dos reactores nucleares A1B
son de menor tamaño que los de la serie
Nimitz y le proporcionan una potencia unitaria de 300 MW, el triple que la de los otros
reactores, teniendo además una vida operativa de 50 años, pudiendo dar una velocidad
máxima de 35 nudos. Su dotación también
será más reducida, con 500 oficiales, 3.800
suboficiales y clases. La capacidad de transporte de aeronaves supera la cifra de 80.
Dos destructores con base en Rota
atacan Siria.—Dos de los cuatro destructores
lanzamisiles estacionados en la Base Naval
de Rota protagonizaron un ataque con misiles
contra la base aérea siria de Al Shayrat como
respuesta a la supuesta agresión con armas
químicas de la aviación gubernamental siria
contra objetivos civiles de la ciudad de Jan
Sheijun, en manos de los rebeldes yihadistas.
Tras un previo aviso del presidente norteamericano a su homónimo ruso Putin por tener

USS Ross (DDG-71). (Foto: www.wikipedia.org).

988

[Junio

NOTICIARIO
fuerzas rusas desplegadas en apoyo del
Gobierno sirio, Trump ordenaba lanzar un
ataque limitado sobre la base aérea de donde
supuestamente salieron los aviones con armas
químicas, algo que posteriormente negaron
tanto el régimen sirio como el propio Putin.
Desde algún punto del Mediterráneo Occidental, los destructores Ross (DDG-71) y
USS Porter (DDG-78) lanzaron un total de
59 misiles Tomahawk BGM-109, que impactaron minutos después sobre la pista de la
base y depósitos colindantes, causando
la muerte de cinco militares sirios y heridas a
otros siete y posiblemente la destrucción de
alguna de las aeronaves MiG-23, Sukhoi 22 y
24 allí basadas, si bien la Fuerza Aérea siria
declaró que las operaciones aéreas contra el
ISIS continuaron al no quedar inutilizada la
pista. El Gobierno ruso declaró posteriormente que este ataque a Siria debilitaba las
buenas relaciones entre Moscú y Washington.
El presidente Trump posteriormente telefoneó personalmente a la capitán de fragata
Andria L. Slough, comandante del USS
Porter, y al de su mismo empleo Russell
Caldwell, para felicitarles por el éxito del
ataque.
Botadura de un nuevo submarino nuclear Clase Virginia.—El 29 de abril tuvo
lugar en los astilleros de Huntington Ingalls
Shipyards de Newport News la botadura de un
nuevo submarino nuclear de ataque, el USS
Indiana (SSN-789), en una ceremonia oficiada
por el vicepresidente Mike Pence, antiguo
gobernador de Indiana. El nuevo sumergible es
la decimosexta unidad de la Clase Virginia,
sexta de la serie Block III y tercera en llevar el
nombre del Estado de Indiana. El primero fue
un acorazado con la numeral BB-1 que sirvió
durante la Guerra Hispano-Norteamericana. El
segundo Indiana fue otro acorazado de la
Clase South Dakota, con la numeral BB-58,
que ganó nueve estrellas de combate en el
Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial,
combatiendo en la batalla del mar de Filipinas
y participando en los desembarcos de Tarawa,
Kwajalein y Okinawa y en los bombardeos de
Saipán, islas Palao, Filipinas e Iwo Jima. El
nuevo submarino desplaza 7.800 t y puede dar
más de 25 nudos en inmersión. Su construcción se inició en 2012. El reactor no requerirá
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ser aprovisionado de combustible nuclear
durante toda su vida operativa.
Francia
Recepción de un cuarto navío multimisión.—Un cuarto buque de superficie multimisión B2M (Bâtiment multi-mission) será
entregado a la Marina gala en el primer
trimestre de 2018. El contrato para la construcción del Dumont d’Urville (A524) fue
asignado por la Dirección General de Armamento (DGA) al consorcio Kership, que integra a los astilleros de la DCNS y Piriou, y
tendrá como destino el mar territorial y la
ZEE de las Antillas francesas. Con anterioridad este consorcio ha entregado ya los D’Entrecasteaux (A621), Bougainville (A622) y
Champlain (A623), contratados el 30 de
diciembre de 2013. Las dos primeras unidades se recibían el 25 de marzo y el 16 de
septiembre de 2016 respectivamente, para
realizar sus cometidos en Nueva Caledonia y
en aguas de la Polinesia francesa. El tercero
entrará en servicio este año para servir en la
isla Reunión. El contrato incluye el mantenimiento durante los próximos seis años. Estos
cuatro buques irán sustituyendo gradualmente
a los cinco navíos de la Clase BATRAL (Bâtiment de Transport Léger) que datan de los
años 70 y hasta ahora servían en los territorios de ultramar como buques multipropósito
con capacidad de desembarco anfibio de
personas y vehículos en playas, gracias a su
rampa de proa. Los nuevos B2M Clase D’Entrecasteaux son buques mucho mayores, que
desplazan 2.300 t y tienen una eslora de 65 m,
con una autonomía de 5.000 y un armamento
ligero compuesto por dos ametralladoras de
12,7 milímetros.
Entra en servicio la cuarta fragata
FREMM.—El 11 de abril entró en servicio la
fragata multimisión FREMM Auvergne, cuarta de una serie de ocho unidades. La construcción de esta unidad furtiva de segunda
generación es el resultado de la cooperación
entre astilleros franceses e italianos. El
programa francés, al igual que el italiano,
contempla la construcción de 10 fragatas, si
bien del lado galo, la segunda unidad, bauti989
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zada Mohamed VI, fue entregada a la Marina
marroquí en el 2014, de la misma forma que
la cuarta de la serie, Tahya Mir, adquirida por
la Marina egipcia en 2015. Con anterioridad a
la Auvergne, la Marina francesa había recibido las Aquitaine, cabeza de serie en 2012,
Provence en 2015 y Languedoc en 2016. Las
dos siguientes, Bretagne y Normandie, deberán entrar en servicio en 2018 y 2019 respectivamente, y las dos últimas, Alsace y Lorraine, que tendrán una mayor capacidad AAW,
en 2021.
Italia
La Marina cuenta con el NH-90 navalizado.—La Marina italiana presentó la variante navalizada del helicóptero táctico embarcado NH-90. El nuevo aparato ha sido adquirido
para apoyar las operaciones anfibias de la
Brigada San Marco y de las Fuerzas Especiales. Esta aeronave es un híbrido entre la
versión táctica de transporte (TTH) y la puramente naval (NFH), incorporando a la primera
elementos específicos de la segunda, especialmente en lo que se refiere al plegado automático del rotor principal y del antipar, aunque
mantiene la rampa de acceso posterior del
helicóptero táctico. También se ha reforzado
su tren de aterrizaje, incluyendo flotadores de
emergencia. Entre los equipos con que cuenta
cabe destacar un radar meteorológico, un
sistema de alerta contra misiles SAM y
lanzadores de Chaff. Los pilotos van equipados con cascos presentadores de datos,
compatibles con el uso de visores nocturnos.
Un total de 10 aparatos NH-90 se integrarán
en el 5.º Grupo de Helicópteros de la Marina
italiana.
Perú
Botadura del buque multipropósito
Pisco.—En la Base Naval de El Callao y
organizada por los astilleros del Servicio
Industrial de la Marina (SIMA), el 25 de abril
se celebró la ceremonia de la botadura del
buque multipropósito Clase Makassar, BAP
Pisco (AMP-156). En su discurso, el presidente de la República, Pedro Pablo
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Kuckzynski, agradeció a Corea del Sur la
asistencia técnica de ingeniería y de diseño en
la construcción del nuevo buque. En 2013, la
Marina de Guerra de Perú, y dentro del marco
del programa de Recuperación y Mejoramiento del Soporte Logístico y Transporte de
las FF. AA., subscribió con SIMA-Perú un
contrato de 60 millones de dólares para la
construcción de un buque tipo LPD multipropósito, capaz de realizar cometidos de guerra
anfibia, transporte de tropas y vehículos,
además de acciones humanitarias y asistencia
en catástrofes naturales. El Pisco y otra
unidad gemela deberán reemplazar a los BAP
Callao (DT-143) y BAP Eten (DT-144), de la
Clase norteamericana Terrebone Parish, que
ya han sobrepasado con creces su vida operativa al contar con 60 años en servicio. La
Clase Makassar de LPD (Landing Platform
Dock) ha sido diseñada por Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co. Ltd. de Corea del
Sur, empresa con la que SIMA-Perú acordó el
diseño, equipamiento y asesoramiento técnico.
El BAP Pisco tiene una eslora de 122 m y
desplaza 11.400 t a plena carga, utilizando
una propulsión CODAD (COmbined Diesel
and Diesel) que le da una velocidad máxima
de 16 nudos y una autonomía de 14.000
millas. Su dique permite albergar dos embarcaciones tipo LCU (Landing Craft Unit).
Además de una dotación de 150 personas,
podrá transportar a 400 infantes de Marina
con sus equipos y 14 vehículos blindados.
Reino Unido
Botadura del cuarto SSN Clase Astute.—El submarino nuclear de ataque de la
Clase Astute, HMS Audacious (S-122), cuarto
de una serie de siete, fue botado en los astilleros de Barrow-in-Furness el 28 de abril. El
sumergible, de 97 metros de eslora y con un
desplazamiento de 7.400 t, fue puesto a flote
desde el dique seco de Devonshire Dock
Hall. Armado con torpedos pesados Spearfish
y misiles Tomahawk Block IV con capacidad
de ataque a tierra, el Audacious supondrá un
considerable aumento de la capacidad de
ataque de la Flotilla de Submarinos británica
cuando entre en servicio el año próximo,
dada su capacidad de lanzar 38 armas a través
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de sus seis tubos lanzatorpedos. La construcción se inició el 21 de mayo de 2007 y su
coste inicialmente presupuestado en 1.279
millones de libras se elevó finalmente a
1.492. Con su entrada en servicio será dado
de baja uno de los cuatro submarinos nucleares de ataque de la Clase Trafalgar todavía en
servicio. El Audacious no necesitará ser
reaprovisionado de combustible nuclear para
su reactor Rolls-Royce PWR2 hasta el año
2043. Su autonomía en la mar supera los tres
meses en inmersión. Los cometidos principales que le serán asignados son los de ISR
(Intelligence Surveillance Reconaissance),
ataque a buques de superficie, submarinos y
objetivos terrestres. Paralelamente el Ministerio de Defensa ha conseguido los 1.400
millones de libras del Gobierno para iniciar la
construcción del sexto submarino de esta
clase, el HMS Agamemnon, en los astilleros
de Barrow-in-Furness, que actualmente
emplea a 8.000 personas dedicadas a la construcción de submarinos nucleares.
Rusia
Modernización de los submarinos
Oscar II.—El viceministro de Defensa ruso
Yuri Borisov anunció que los 10 submarinos
del Proyecto 949A, conocidos en la OTAN
como OSCAR II Antey, serán modernizados y
dotados con misiles de crucero Kalibr 3M-54,
probados en combate contra objetivos yihadistas en Siria. De este misil hay varias
versiones, tanto para ataques contra buques
como para ataques a tierra, lanzados desde
buques de superficie o submarinos, con cabezas convencionales o nucleares. Los astilleros
de Zvezda se encuentran ya modernizando la
propulsión de los primeros submarinos, así
como implementando los nuevos misiles a su
sistema de combate, además de nuevos equipos de navegación y detección. Con esta
modernización se pretende alargar la vida de
estas unidades de 15 a 20 años. La variante
del Kalibr para submarinos fue probada
exitosamente en diciembre de 2015 por un
submarino de la Clase Kilo (Proyecto 636),
que lo disparó en inmersión contra un objetivo de superficie en el Mediterráneo Occidental. Este nuevo misil sustituirá a los Granit
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antibuque, de los que los Oscar llevan a
bordo 24 unidades. Rusia construyó 11 submarinos Clase Oscar, de 24.000 t de desplazamiento, uno de los cuales, el SSGN Kursk,
se perdió en el mes de agosto de 2000. Una
anécdota que afecta a estos submarinos
nucleares lanzamisiles ocurrió en septiembre
de 1999, cuando el pesquero arrastrero almeriense José María Pastor enganchó durante
30 minutos en sus redes a 27 millas de Tarifa
a uno de estos sumergibles, obligándolo a
salir a la superficie.
Suecia
Adquisición de un buque de inteligencia.—Los astilleros de la firma sueca SAAB
obtuvieron un contrato de la Administración
de Material de Defensa (FMV) para diseñar,
construir y entregar un buque de inteligencia
AGI, especializado en la obtención SIGINT
(Signal Intelligence). La nueva unidad deberá
entrar en servicio en 2020 y tendrá un costo
de 76 millones de euros. Su cometido principal será interceptar y analizar señales electromagnéticas de todo el espectro de frecuencias, con objeto de realizar inteligencia con
las interceptaciones realizadas. El actual
buque AGI de la Marina sueca, el HSwMS
Orion (A201) de 1.400 t, fue botado en 1984
y ha servido de apoyo a la agencia NSA
norteamericana. Aunque ha sido modernizado
en varias ocasiones en el astillero de SAAB,
sus más de 30 años de servicio operativo ya
piden un relevo por otra unidad. En 1985 fue
abordado por un dragaminas soviético que le
produjo importantes daños en el casco.
J. M.ª T. R.
Despliegue del buque de inteligencia en
la costa oriental de los Estados Unidos.—El
despliegue del buque de inteligencia electrónica Proyecto 864 SVV-175 Viktor Leonov a
lo largo de la costa oriental de los Estados
Unidos desde mediados de febrero de 2017
fue motivo de cierta alarma en medios oficiales debido a su presencia cerca de las principales bases navales de la Flota del Atlántico.
El día 15 de marzo, fue avistado a escasa991
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mente 23 millas de la base de submarinos
nucleares de Kings Bay, donde permaneció al
menos hasta el día 17 de marzo. Estos movimientos fueron controlados por varios aviones de patrulla marítima de la US Navy.
Segunda serie del SSK Varshayanka.—
El 17 de marzo de 2017 se anunciaron los
nombres de los dos primeros submarinos
convencionales de la segunda serie del
Proyecto 636.3 destinados a la Flota del Pacífico, pero que se construirán en los astilleros
del Almirantazgo de San Petersburgo, como
la serie anterior destinada a la Flota del Mar
Negro. Las dos nuevas unidades llevarán por
nombre Mozhaysk y Petropavlovsk.
Ejercicios de adiestramiento de las
Fuerzas Submarinas.—El Ministerio de
Defensa hizo público el 23 de marzo de 2017
que entre este año y el pasado se llevaron a
cabo más de trescientos ejercicios de adiestramiento de las Fuerzas Submarinas, incluidas prácticas de tiro de torpedos y de misiles
antibuque y de crucero, en los que estuvieron
implicadas más de cincuenta tripulaciones de
submarinos nucleares y convencionales.
Además se informó de que en este período las
tripulaciones de submarinos acumularon más
de tres millones de horas de navegación.
Botadura del segundo SSN Yasen.—El
30 de marzo de 2017 tuvo lugar en los astilleros Sevmash de Severodvinsk la ceremonia
de botadura del segundo submarino nuclear
de ataque de la Clase Yasen, en su versión
modernizada denominada 885M, el K-561
Kazán. La ceremonia estuvo presidida por el
comandante en jefe de la Armada rusa, almirante Vladimir Korolev. En concreto, el
Kazán se considera el submarino más caro
jamás construido en los astilleros rusos, por
lo que ha recibido el apelativo de Goldenfish.
Los submarinos nucleares polivalentes del
Proyecto 885M tienen un desplazamiento de
13.800 t, alcanzan una profundidad en inmersión de 520 m, velocidad de navegación bajo
la superficie de 31 nudos y una tripulación de
64 hombres. Están armados con torpedos
de 533 milímetros, minas, misiles antibuque P-800 Onix y de crucero del sistema
Kalibr PL, lo que les permite efectuar ataques
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de precisión a grandes distancias. Por ello,
han sido calificados en un reciente artículo de
Dave Majumdar, en The National Interest,
como «el enemigo más formidable al que la
Marina de los Estados Unidos ha tenido que
enfrentarse a lo largo de la historia»; por su
parte, Michael Kofman, del Centro de Análisis Navales de los Estados Unidos, ha dicho
que «podría tratarse del sumergible de
propulsión nuclear más capaz jamás construido por un adversario potencial». Actualmente, se encuentran en proceso en los astilleros
Sevmash de Severodvinsk cuatro unidades
más previstas en el Programa Estatal de
Armamentos 2011-2018, y el mismo 31
de marzo el almirante Korolev anunció que a
lo largo de este año se pondrá el primer anillo
del séptimo y último SSN Yasen, bautizado
Ulianovsk.
Lanzamiento de un misil de crucero por
el submarino Varshavyanka.—El 11 de
abril de 2017 el submarino de ataque convencional Proyecto 636.3 B-265 Krasnodar llevó
a cabo el lanzamiento de un misil de crucero
contra un blanco naval en el mar de Báltico
en el marco de las pruebas previas a su entrega a la Armada rusa. Según informó el portal
en Internet del Ministerio de Defensa de
Rusia, la prueba fue un éxito. El Krasnodar
es el cuarto de los submarinos de la Clase
Varshavyanka construidos expresamente para
la Flota del Mar Negro y se incorporará a ella
durante este año.
Programa de modernización del portaaviones Kuznetsov.—Después del primer
despliegue operativo llevado a cabo en su
historia por la aviación naval embarcada rusa,
el portaaviones Proyecto 11435 063 Kuznetsov será sometido a un exhaustivo programa
de modernización para continuar operando
como plataforma aérea hasta la entrada en
servicio de la nueva clase de portaaviones
rusos actualmente en fase de desarrollo.
Además del mantenimiento de la pista de
aterrizaje, la renovación de equipos electromecánicos y la sustitución y actualización de
los electrónicos, la Armada rusa instalará los
sistemas de lanzamiento vertical 3S14 para
los misiles de crucero Kalibr NK, P-800 Onix
y los nuevos hipersónicos Tsirkon. Los traba[Junio
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jos de modernización deben comenzar inmediatamente en uno de los diques flotantes de
Roslyakovo en Múrmansk para que el portaaviones regrese al servicio activo en 2020.
Finalización de los trabajos en el submarino nuclear de misiones especiales.—A finales del mes de abril se han difundido informaciones que indican que por fin han concluido
los trabajos de modernización del submarino
nuclear Proyecto 09852 K-129 Belgorod
iniciados en diciembre de 2012. Se trata de la
modernización de un submarino del Proyecto
949A que oficialmente estará destinado a
trabajos de investigación de la plataforma
continental ártica perteneciente a Rusia,
ayudará en la instalación de cables submarinos de comunicación y a la búsqueda bajo el
agua de yacimientos minerales. Para ello
estará equipado con batiscafos, sumergibles
de inmersión profunda controlados a distancia y herramientas científicas especializadas.
En declaraciones al diario Izvestia, el catedrático de la Academia de Ciencias Militares de
Rusia, Vadim Koziulin, afirmó que el Belgorod será no solo el submarino atómico más
grande del mundo, sino un ejemplar único
dentro de la flota rusa, puesto que «garantizará el desarrollo de un sistema global de
control para la plataforma submarina que
construyen los militares [rusos] en los mares
del Ártico», en referencia al Proyecto Iceberg
destinado a la explotación de los recursos
minerales y energéticos árticos. A pesar de
estas declaraciones públicas, el nuevo submarino nuclear se integrará en la 29.ª Brigada de
Submarinos de la Flota del Norte destinada a
operaciones especiales, que recientemente
recibió el submarino nuclear BS-64
Podmoskoye.

Programa de modernización de los SSN
Shchuka-B.—Según anunció el 28 de abril
de 2017 el portavoz del astillero estatal Zvezdochka de Severodvinsk, Pavel Gládishev, la
Armada rusa recibirá el primer submarino
nuclear de ataque Proyecto 971 Shchuka
(Akula en código OTAN) modernizado,
denominado 971M en 2018. En concreto se
trata del K-328 Leopard, asignado a las Fuerzas Submarinas de la Flota del Norte. El
programa de modernización incluye la sustitución e instalación de nuevos equipos radioeléctricos, sistemas de comunicaciones y
otros asociados al lanzamiento de armas, así
como la capacidad de lanzar misiles de crucero del sistema Kalibr PL, tanto de ataque
naval como terrestre, lo que permitirá realizar
ofensivas de precisión contra blancos situados a grandes distancias. Este sistema de
armas se universaliza en toda la Flota rusa, ya
que se está instalando en todos los buques de
superficie del porte de corbetas en adelante y
en todos los nuevos submarinos convencionales y nucleares. Además, ha sido incorporado
en los programas de modernización que se
llevan a cabo actualmente en los submarinos
nucleares de los proyectos 945/945A, 949A y
971, lo que fue confirmado por el viceministro de Defensa Yuri Borisov para los 949A
durante la visita que realizó a los astilleros
estatales Zvezda en Bolshoi Kamen, Extremo
Oriente ruso, el 7 de marzo de 2017. En
concreto cuatro submarinos Proyecto 971
están siendo modernizados actualmente para
llevarlos al estándar 971M: el Leopard y otras
tres unidades de la Flota del Pacífico: K-461
Volk, K-391 Bratsk y K-295 Samara, todos
ellos en los astilleros Zvezdochka de Severodvinsk.
L. V. P. G.
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Soplado en el submarino Mistral.
(Foto: Antonio Arévalo Díaz del Río).
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Nueva frecuencia de Trasmediterránea
entre Barcelona-Palma
El pasado 23 de marzo, Trasmediterránea
comenzó una nueva frecuencia entre los puertos de Barcelona y Palma. Para ello, la nueva
conexión nocturna usa el buque Dimonios,
recién incorporado a la flota de Baleares; el
buque regresa a diario al mediodía desde
Barcelona a la capital balear.

Tiene una eslora de 186,46 metros y
manga de 25,60; cuenta con una capacidad
para 878 pasajeros, 195 vehículos y 2.000
metros lineales de carga.
Asimismo, Trasmediterránea mantiene
sus conexiones con el buque Tenacia, que
sale a diario de Palma a las 12:00 horas y de
Barcelona a las 23:00 horas. De esta forma, la
compañía ofrece dos rotaciones diarias en
ambos sentidos, con salidas diurnas y noctur-

Buque Dimonios en Barcelona. (Foto: Trasmediterránea).
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nas de cada destino. Con la incorporación del
nuevo buque, Trasmediterránea incrementa
su flota de Baleares en ocho buques de carga
y pasaje para garantizar una buena cobertura
de las necesidades de transporte marítimo en
esta zona del Mediterráneo.

Una decisión, por otro lado, «muy valorada por los pasajeros y con gran acogida en el
sector turístico, puesto que responde a una
clara necesidad existente en el mercado al
unir dos importantes polos turísticos, permitiendo una infinidad de combinaciones para
el turismo», como señaló el director comercial de Trasmediterránea.

Nueva línea de Trasmediterránea en
temporada alta
World Maritime Week. Bilbao 2017
Trasmediterránea ha puesto en marcha
una nueva línea de alta velocidad que une
Gandía con el puerto de San Antonio (Ibiza)
durante la temporada alta, iniciando la conexión en Semana Santa. Se trata de la primera
vez que la compañía opera desde el puerto de
Gandía, instalaciones administradas por la
Autoridad Portuaria de Valencia.
El buque de alta velocidad Almudaina
Dos, con capacidad para 714 pasajeros y 140
vehículos, realizó salidas desde cada uno de
los puertos los días 12, 13, 16 y 17 de abril,
en un trayecto de solo dos horas y media de
duración de puerto a puerto. Trasmediterránea prevé seguir en verano operando desde
Gandía a Ibiza.
La naviera ha comunicado que «con la
puesta en marcha de esta nueva línea se refuerzan las conexiones a Ibiza que Trasmediterránea realiza a diario con ferries desde Barcelona y Valencia, a las que ahora se suma un
buque de alta velocidad desde Gandía».

Entre los días 27 y 31 de marzo, el Palacio de Exposiciones de Bilbao acogió simultáneamente cuatro simposios internacionales
relacionados con diferentes sectores marítimos: Construcción Naval, Puertos, Pesca y
Energías Renovables Marinas.
Sinaval International Shipbuilding, con
un programa de conferencias y encuentros de
negocios (tipo business to business B2B),
puso en contacto a armadores, astilleros internacionales y otros actores del sector de la
construcción naval. En el programa de conferencias se incluyeron temas como «La
reducción de la huella medioambiental.
Descarbonización», «La visión de los fletadores», «Oportunidades del mercado internacional militar» y «Retos de futuro de la industria
marítima vasca».
En Future Port Bilbao, congreso portuario
centrado en el encuentro de distintas autoridades portuarias, se expusieron sus métodos
de trabajo, negocio portuario,
etc. Aquí, se presentaron
temas específicos en diferentes mesas de debate: «Estrategia medioambiental de las
navieras y su repercusión en
los puertos europeos»,
«Proyectos en puertos americanos y su estrategia medioambiental» y «Mirando los
puertos del futuro».
En tercer lugar, en Eurofishing, feria internacional de
la industria pesquera, con su
programa de conferencias
específico, se establecieron
contactos con diversos ministerios de Pesca de países africanos y se llevaron a cabo
Ferry Almudaina Dos. (Foto: Trasmediterránea).
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diferentes reuniones de armadores. Dentro de
una jornada dedicada a atuneros congeladores, se abordaron temas como: «Acuerdos de
pesca en África», «La Experiencia de la UE
en Acuerdos de Pesca», «Atención sanitaria
en África proporcionada por el Instituto
Social de la Marina» y «Punto de vista de la
Asociación Nacional de Armadores de
Buques Atuneros Congeladores, ANABAC».
En la jornada dedicada a la Pesca del Futuro
se trataron los siguientes temas: «Visión de la
pesca del futuro» y «Fondos europeos para
la competitividad, desarrollo y sostenibilidad». También se celebró una mesa redonda
sobre «La generación de entornos seguros y
saludables en el sector pesquero».
Asimismo, la III Marine Energy Week,
congreso de energías renovables marinas,
desarrolló un programa de conferencias y
seminarios dedicados a la industria eólica
marina. Para ello se contó con la presencia de
un total de 46 ponentes expertos pertenecientes a las firmas más reconocidas en el ámbito
técnico y empresarial eólico y marino, cerca
de 500 asistentes y la participación de las
empresas líderes mundiales, entre las que
destacan Iberdrola, Gamesa, Adwen, General
Electric, Alstom, Siemens Wind Power y
Sorensen, entre otras. Uno de los días se
dedicó específicamente a la eólica marina,
otro a la energía oceánica y un tercero a
reuniones sectoriales.
Los cuatro congresos contaron con una
sesión plenaria compartida, con una conferencia magistral centrada en «La visión del
sector marítimo» y una mesa redonda sobre
«Tendencia global y necesidades del sector
marítimo». A la finalización de los congresos, se ha destacado que los programas B2B
de agendas concertadas entre expositores y
compradores han sido, sin duda, uno de los
elementos estratégicos de la World Maritime
Week.
Ampliación de la autopista del mar viguesa

pista del mar entre Vigo y Nantes-Saint
Nazaire. La línea marítima se ha extendido
por el norte hasta el puerto belga de Zeebrugge y por el sur hasta el marroquí de Tánger
Med.
De esta forma, el puerto de Vigo ofrece
dos salidas semanales: Vigo-Tánger Med y
Vigo-Zeebrugge. También está previsto
poner en marcha con carácter inmediato la
cuarta frecuencia Vigo-Saint Nazaire.
En la línea estarán implicados un mínimo
de cinco buques ro-ro, entre ellos el Galicia y
el Iván.
Con esta extensión se trata de dar servicio
a las nuevas empresas del sector de la automoción, textil o pesquero que se están creando en Marruecos.
Suardíaz Atlántica S. L. puso en marcha
la autopista del mar entre los puertos de Vigo
y Nantes-Saint Nazaire con el buque L’Audace, el 19 de enero de 2015.
El día 27 de noviembre de 2015 se firmó
la Adenda del Convenio de la Autopista del
Mar entre Vigo y Nantes-Saint Nazaire. Con
ese documento, que recogía las modificaciones aprobadas por la Comisión Intergubernamental España-Francia en 2013 y 2014, se
finalizaron los trámites necesarios para que
esta autopista quedara oficializada y se
convirtiera en una oferta viable y competitiva
destinada al transporte no acompañado.
Suardíaz Atlántica S. L. está participada en
un 99 por 100 por Flota Suardíaz, y el 1 por
100 restante a partes iguales entre los puertos
de Vigo, Nantes-Saint Nazaire, Le Havre y
Algeciras.
Hay que recordar que el objetivo general
de las autopistas del mar es la reducción del
tráfico pesado por carretera, transfiriendo al
marítimo una gran parte del de camiones
pesados y de remolques. Se trata de conseguir
unas líneas de comunicación marítima de alta
frecuencia y ocupación y con destacada calidad de servicio.
A. P. P.

El pasado 7 de abril la naviera Suardíaz
Atlántica S. L. inició la extensión de la auto-
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La fragata Blas de Lezo durante un ejercicio de adiestramiento
propio en el golfo de Cádiz.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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CONSTRUCCIóN NAVAL
Astilleros Nodosa entrega un arrastrero al
Grupo Osprey
Los astilleros Nodosa de Marín entregaron el 22 de marzo el pesquero arrastrero
Henk Senior a los armadores de los Países
Bajos Grupo Osprey.
El buque está preparado para faenar en el
área de Gran Sol y tendrá su puerto base en
Hull, en la costa este de Inglaterra. Sus características principales son: desplazamiento de
400 TRB, 28,7 m de eslora, 10 de manga,
velocidad de 10,5 nudos, 10 tripulantes y
capacidad de bodega de 120 m3.
La construcción del buque se inició en
diciembre de 2015 y la inversión ha sido de
unos de cinco millones de euros.
El pesquero inició el pasado febrero sus
pruebas de mar, y tras la entrega ha permanecido un corto período en Marín para la puesta
a punto de sus aparejos de pesca.
Los armadores holandeses De Boer son
los propietarios del Grupo Osprey, que
actualmente dispone de una flota con cuatro
arrastreros, Ansgar, Louwe Sr., Neeltje y
Good Hope.
Nodosa botó también en febrero el palangrero CFL Hunter para la empresa Consoli2017]

Diseño del pesquero. (Página web Nodosa).

dated Fishing de Malvinas. Además, tiene en
ejecución, entre otros: un arrastrero de 63,7 m
de eslora para una sociedad hispano-británica
en Malvinas; otro de 74 m para Jupiter Shipping Ltd., también en Malvinas; un remolcador de 70 t de tiro para Amare Marín S. L.;
dos ecodragas de recogida de residuos para el
puerto de Barcelona, y un buque factoría de
mejillón. Recientemente ha añadido a su
cartera de pedidos dos pesqueros de 35 m de
eslora para un armador alemán.
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Buque Deun. (Página twitter Astilleros Balenciaga).

Entrega del mercante Deun por los Astilleros Balenciaga
El pasado 31 de marzo tuvo lugar en el
puerto de Pasajes la entrega del buque
mercante Deun al armador Urola Shipping.
Es gemelo del Telmo, entregado el 27 de
octubre de 2016 al mismo armador.
Ambos buques han sido construidos por
Astilleros Balenciaga en sus instalaciones de
Zumaya (Guipúzcoa). Están preparados para
el transporte de carga general, contenedores,
graneles y cargas peligrosas sólidas a granel.
Sus características principales son:
desplazamiento de 4.000 TRB, 99,9 m de
eslora, 15,6 de manga y motor propulsor
de 2.660 kW. Tienen una bodega tipo box
con dos mamparos móviles para ajustar la
carga y escotillas hidráulicas plegables preparadas para soportar contenedores en su superficie.
Están adaptados a las últimas reglamentaciones medioambientales europeas y mundiales, con filtrado de humos de escape para
limitar las emanaciones de gases nitrosos y
sulfurosos y con planta de tratamiento de las
1000

aguas de lastre. El período de construcción de
cada buque ha sido de unos catorce meses y ha
supuesto una inversión cercana a los 34 millones de euros.
Astilleros Balenciaga fue fundada en
1921. Su grada de construcción es de 100 m
de longitud y 24 de ancho, lo que le permite
construir buques de hasta 20 m de manga.
En los últimos años, Balenciaga ha tenido
una especial relación con el armador escocés
Grupo Craig, que se inició en 2002 con la
construcción del buque Grampian Surveyor
para el armador North Star Shipping, filial
del Grupo, y se completó con la entrega del
Grampian Freedom en julio de 2016. Hasta
ahora, Balenciaga ha realizado un total de
veintisiete buques para este armador, todos
ellos de rescate y apoyo a plataformas.
La naviera Urola Shipping, sociedad
creada en junio de 2015, es propiedad al 100
por 100 de Balenciaga S. A. Los dos buques
le permitirán recuperar su posición en el
sector naviero tras el cierre en los 80 de las
navieras Uralar y Marítima del Gran Bilbao,
en las que tenía participación.
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La Naval bota la draga Vox Amalia
El pasado 29 de marzo, el astillero La
Naval de Sestao botó la draga de succión Vox
Amalia, primero de los dos buques gemelos
que construye para la compañía de los Países
Bajos Van Oord, con sede en Rótterdam.
El buque lleva el nombre de la princesa
Amalia, heredera del trono de Países Bajos. La
segunda unidad, Vox Alexia, todavía en grada,
lleva el nombre de otra de sus hermanas.
Se prevé la entrega del ahora botado
durante el segundo semestre de este año y de
su gemelo el primer semestre de 2018.
Las características principales de las
dragas son: desplazamiento de 26.700 TPM,
158,8 m de eslora, 36 de manga, 9,5 de calado, 17.000 m3 de volumen de cántara, dos
motores de propulsión de 7.200 kW dos empujadores proeles, dos brazos de dragado, dos
bombas de descarga, seis compuertas de
descarga por el fondo y 61 m de profundidad
máxima de dragado.
La gran capacidad de carga y su relativo
bajo calado las convierte en muy competitivas para los trabajos habituales de Van Oord.
Esta compañía es uno de los líderes mundiales del sector, con más de 4.500 empleados y
100 buques; además del negocio del dragado
se dedica a actividades off-shore en campos
marinos petrolíferos y de gas y al sector de la
eólica marina.
Construcciones Navales del Norte S. L.,
La Naval, es de capital 100 por 100 privado
desde el año 2006. Es uno de los líderes
mundiales en el segmento de construcción de
dragas de succión y ha sido el elegido por el
armador belga Jan de Nul para los buques
draga Cristóbal Colón, Leiv Eiriksson y
Charles Darwin y los mineros Simon Stevin
y Joseph Plateau.
La Naval está finalizando el buque multipropósito cablero Living Stone para el armador
Tideway/DEME. Además, tiene en construcción
un ferry para la compañía española Balearia.
Navantia. Contrato de apoyo a las fragatas
noruegas
Navantia ha firmado con el Ministerio de
Defensa de Noruega un contrato por cinco
2017]

años de apoyo al sostenimiento para las
cinco fragatas de la Clase Fridjoft Nansen
(F-310), construidas por Navantia entre 2000
y 2011 y actualmente en servicio en la Marina noruega.
El contrato es una continuación del firmado por ambas partes en junio de 2013 y que
ahora se extiende, demostrando de esta forma
la confianza del Gobierno noruego en Navantia, así como el compromiso de la empresa
con el sostenimiento de los buques. Además
de abarcar los servicios de asistencia técnica,
mantenimiento, reparación, estudios de ingeniería, implementación de mejoras, adiestramiento y suministro de repuestos y
componentes que ya tenía el anterior, incorpora un servicio continuo de apoyo al mantenimiento del Sistema Integrado de Control de
Plataforma de estos buques, así como un
control de la obsolescencia en repuestos y
componentes (detección y solución a la pérdida de vigencia de dichos elementos) y mantenimiento de la configuración de los buques.
Navantia abrió en junio de 2016 una
oficina comercial en Bergen, junto a la base
naval en la que están basados los buques, en
una apuesta de la compañía por afianzar su
presencia en el país e incrementar las relaciones comerciales con este cliente estratégico.
También se hizo con el contrato de la construcción de los cinco buques en el año 2000
por un importe de 1.325 millones de euros.
La primera fragata de la serie, la Fridtjof
Nansen (F-310), fue entregada el 5 de abril de
2006, seguida de la Roald Amundsen (F-311)
el 21 de mayo de 2007, la Otto Sverdrup
(F-312) el 30 de abril de 2008, la Helge Ingstad (F-313) el 29 de septiembre de 2009 y la
última de la serie, la Thor Heyerdahl
(F-314) el 18 de enero de 2011.
Las fragatas noruegas tienen capacidad
antiaérea y antisubmarina y sus características principales son: desplazamiento a plena
carga de 5.375 t, eslora de 133,2 m, manga de
16,8, calado a plena carga 4,9; la propulsión
es CODAG y consta de una turbina de gas
GE LM-2500 de 22.000 kW, dos motores
diésel de 4.500 kW cada uno, dos ejes con
hélices de paso variable y la velocidad máxima es de 26 nudos.
Su armamento incluye un cañón Oto
Melara 76/62 Super Rapid, ocho misiles
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SS Kongsberg, un lanzador vertical Mk-41
para 32 misiles SAM Evolved Sea Sparrow y
dos tubos lanzatorpedos dobles para torpedos
Marconi Stingray. Tiene hangar y cubierta de
vuelo para un helicóptero tipo NH-90.
Como característica principal, lleva el
sistema Aegis de la empresa Lockheed
Martin, con un radar multifunción de la familia del SPY-1F. Las fragatas fueron realizadas
por el procedimiento de construcción integrada, que permite que el buque sea botado con
un tanto por ciento muy grande de acabado.
Nuevo presidente de Navantia
El Consejo de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) ha
nombrado presidente de Navantia a Esteban
García Vilasánchez, que cuenta con una
amplia experiencia en el sector naval.
El nuevo presidente inició su carrera
profesional en 1990 en el área Off-Shore de
Navantia, alcanzando en 2004 el puesto
de director de Reparaciones de Ferrol-Fene.
En 2009 fue nombrado director del Astillero
de Construcción Naval de Ferrol-Fene, interviniendo en los programas de fragatas para
Noruega, en el de las F-100 y el LHD Juan
Carlos I para la Armada española y en el
LHD para la Marina australiana. En 2012 fue
nombrado director industrial de Navantia y
posteriormente de Programas, cargo que ha
ostentado hasta la actualidad.
Uno de sus primeros hitos deberá ser
abordar el nuevo Plan Estratégico para
Navantia, que está siendo impulsado por la
SEPI con la finalidad de reforzar la eficiencia
y sostenibilidad de la compañía, potenciando
su impacto sobre las áreas económicas donde
se ubican sus astilleros.
Esteban García Vilasánchez reemplaza a
José Manuel Revuelta Lapique, quien había
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solicitado su relevo a la presidenta de SEPI al
considerar que había cerrado una etapa en la
que se habían conseguido nuevos contratos y
promovido un Plan de Transformación que
ahora debe consolidarse con el Plan Estratégico para la compañía.
Astilleros Gondán. Botadura de un nuevo
catamarán
El pasado 29 de marzo, la División de
Fibra de los Astilleros Gondán botó el catamarán Pirata de Canexol, encargado por la
Naviera Nabia de Vigo. La operación se
realizó exitosamente, con buen tiempo y
condiciones de marea óptimas.
El buque consta de la peculiar proa triple
de los catamaranes de la firma de Castropol,
y con sus 24 metros de eslora podrá transportar cómodamente hasta 250 pasajeros por
aguas de la ría de Vigo.
Fue remolcado hasta el puerto de Ribadeo
y amarrado al muelle de Porcillán para realizar las operaciones de arranque de motores,
calibración y pruebas de mar hasta su entrega
prevista para finales del mes de mayo.
Naviera Nabia se dedica al transporte
marítimo de viajeros desde 1998 y pertenece
al Grupo Acuña. Ofrece la línea regular entre
Moaña y Vigo todo el año; además, en temporada (normalmente de Semana Santa a
octubre) cubre la línea entre Vigo y Cangas
con las islas Cíes, y desde Bueu a la isla de
Ons.
Gondán continúa la construcción, entre
otros, de dos buques de apoyo a parques eólicos marinos y tres remolcadores para el armador noruego Østensjø Rederi AS.
A. P. P.

[Junio
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Nueva estación marítima en el puerto de
Bilbao
El pasado 29 de marzo se inauguró la
nueva terminal de pasajeros del puerto de
Bilbao, ubicada en el muelle de cruceros
Getxo 3, que entró en funcionamiento el
mismo día, coincidiendo con la llegada del
primer crucero del año, el buque Britannia de
la naviera P&O Cruises.
La inversión total realizada por la Autoridad Portuaria de Bilbao asciende a unos seis
millones de euros, de los cuales 4,6 han
correspondido al edificio, uno a la pasarela de
acceso y 0,4 a la urbanización aneja.
Al igual que las grandes infraestructuras
de transportes (estaciones ferroviarias, aeropuertos, etc.), este edificio se ha concebido
como la primera puerta de acceso a Bilbao.
Por ello, se ha buscado una imagen moderna,
atractiva, pero a la vez dinámica y vigorosa
que transmita a los visitantes una fotografía
de una sociedad actual, laboriosa, emprendedora y plenamente implicada en valores de
excelencia.
Su diseño se ha inspirado en el entorno,
creando un edificio que se integra a la perfección, para lo cual se ha utilizado a una
cubierta ligera ondulante de zinc que recuerda la sinuosidad de las olas que embisten en
el contramuelle de Arriluce y se han utilizado
unos cerramientos acristalados que permiten
disfrutar en la práctica totalidad de un marco
2017]

tan incomparable. Como soluciones arquitectónicas, se ha recurrido a innumerables
«guiños» a la arquitectura naval, como puede
ser la forma de los soportes de la cubierta en
forma de «V», semejantes a los utilizados en
las de los antiguos buques o las «cuadernas»
que configuran la estructura de la pasarela
fija. Otro de los recursos arquitectónicos
utilizados es el «desplome» de las fachadas
principales (Norte y Sur) del edificio, al objeto de proporcionar un carácter dinámico e
innovador acorde al tipo de infraestructura.
En la elección de los materiales también ha
primado la funcionalidad, durabilidad, facilidad de mantenimiento, así como la propia
seguridad.
La nueva Estación marítima se sitúa en
la zona central del muelle adosado al
contradique de Algorta. La planta del edificio es rectangular, de 57 x 28,5 m, y se
desarrolla en dos niveles principales y una
entreplanta. En planta baja se disponen los
accesos, y a cota +6,80 metros las zonas de
embar-que/desembarque de pasajeros. En la
entreplanta se encuentran diversas dependencias. La conexión de los buques con el
edificio se realiza a través de pasarelas fijas
y móviles.
El conjunto dispone de las dependencias
necesarias para dar servicio al tráfico de
cruceristas (zona de espera, puestos check in,
información turismo, sala VIP, aseos, Policía/Guardia Civil, recepción de equipaje de
1003
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Puerto Exterior de Ferrol. (Foto: A. P. P.).

embarque, zona de control de pasajeros
desembarque, etcétera).
La pasarela anexa al edificio está
compuesta por una losa de hormigón armado
de 169 m de longitud y 4,60 de anchura que se
sustenta sobre un sistema de 19 pilares mixtos
y se remata con una marquesina metálica.
Con estas actuaciones se pretende conseguir que el puerto de Bilbao se convierta en
puerto base de cruceros, alcanzando un volumen de 150.000 pasajeros/año. De hecho, las
perspectivas para 2017 son muy positivas, ya
que se espera el atraque de 58 cruceros y
cerca de 94.000 pasajeros, lo que supondrá un
incremento del 14 por 100 en el número de
cruceros y del 10 por 100 en el de pasajeros
con respecto la temporada pasada, en que
recibió el atraque de 51 cruceros y 86.600
pasajeros. Además de los cruceros turísticos,
Bilbao dispone de una línea de pasajeros con
Portsmouth operada por Brittanny Ferries.
Primera operación de contenedores en el
Puerto Exterior de Ferrol
En la tarde del pasado 6 de abril se llevó
a cabo la primera operación de movimiento
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de contenedores en las instalaciones de Ferrol
Container Terminal (FCT), ubicada en el
Puerto Exterior de Ferrol.
El buque Enforcer, abanderado en Países
Bajos y con capacidad para 750 TEU, procedente del puerto de Tilbury en Reino Unido,
atracó para desarrollar esta operación, que
tuvo una duración aproximada de seis horas.
Se movieron 110 contenedores: el buque
descargó 90 de ellos vacíos para futuros tráficos, y embarcó 20 con productos del sector
forestal con destino a Polonia.
Con esta operación, se inició la explotación de la terminal de contenedores de FCT,
principal apuesta de futuro de la Autoridad
Portuaria de Ferrol-San Ciprián para los
próximos años.
La británica MacAndrews, una de las
navieras de contenedores de referencia en
tráficos intraeuropeos, se estrena también con
esta escala de prueba en el Puerto Exterior de
Ferrol. Ahora se espera que esta operación
sea el comienzo de un servicio semanal
permanente de contenedores para vincular el
noroeste de España con Escandinavia, Polonia y el Reino Unido.
A. P. P.
[Junio
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La fragata Canarias rescata a 651 personas
frente a las costas de Libia
En la noche del 5 al 6 de mayo, la fragata
española se vio envuelta en un rescate masivo
de más de 600 personas en el Mediterráneo,
frente a las costas de Libia, que se llevó a
cabo sin incidencias pese al elevado número
de migrantes y las grandes dificultades derivadas de la absoluta oscuridad.
El día 5 de mayo, se efectuó el salvamento de más de 30 embarcaciones, una auténtica
oleada de migrantes desde las costas de Libia.
La Canarias, que estaba en su área de patrulla, fue destacada para realizar un último
rescate, al estar ya saturados los medios dedicados en la zona, llegando sobre las 22:00 h a
la escena de acción, de la que se hizo cargo.
Tras una descubierta con sus medios radar y
de visión nocturna, pudo comprobar que
había más embarcaciones con personas a la
deriva no detectadas, teniendo que realizar
hasta cinco nuevos rescates. En total, la
Canarias recogió a 651 personas de diferentes países subsaharianos. De ellos, 586 eran
hombres, 61 mujeres y cuatro bebés.
Ya con la luz del día, y comprobado que
en la zona no existían más embarcaciones en
peligro, la fragata Canarias puso proa a Italia
para realizar el desembarco de los migrantes
2017]

Migrantes rescatados por la fragata Canarias.
(Foto: www.armada.mde.es).

rescatados. Desde la noche del día 5 de mayo
y hasta el momento de retirarse el buque
español de la zona, por no poder ya materialmente embarcar más personas, se rescataron
alrededor de 2.100 migrantes.
Con esta acción son ya más de 2.000 los
rescatados y tres traficantes puestos a disposición de la justicia italiana por la fragata española desde el inicio de su despliegue en la
misión.
MINISDEF
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Red de Formación para Guardacostas
Europeos
Salvamento Marítimo ha asumido la
presidencia de la recién creada Junta Directiva de la European Coast Guard Functions
Training Network (Red de Formación para
Guardacostas Europeos). El representante de
SASEMAR es el jefe de Formación del
Centro Jovellanos de Gijón.
La reunión inaugural de la Junta, que ha
supuesto un hito en la cooperación entre las
autoridades marítimas europeas, se celebró el
pasado 8 de marzo en la sede de la Guardia
de Fronteras Finlandesa en Helsinki.
Esta red de formación se creó a principios
de 2016 con el objetivo de dar mayor visibilidad a las instituciones dedicadas a la formación en materias relacionadas con las
funciones de los guardacostas, así como para
fortalecer la cooperación entre las instituciones implicadas.
Además de Salvamento Marítimo, forman parte de la red los siguientes organismos: Guardia Civil y Servicio de Vigilancia
Aduanera (España), Guardia de Fronteras
(Finlandia), Guardacostas (Italia), Guardia
Nacional Republicana (Portugal), Policía
Federal (Alemania), Agencia Marítima y de
Guardacostas (Reino Unido), Guardacostas
(Grecia) y Academia de Policía (Chipre).
Asimismo en el proyecto participan, en
calidad de observadores, la Armada portuguesa y las agencias europeas con competencias en materia de guardacostas, Agencia
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas,
Agencia Europea de Control de la Pesca y
Agencia Europea de Seguridad Marítima.
En la reunión inaugural se aprobó el
mandato de la Junta, el plan anual de trabajo
y las pautas de comunicación.
Hasta ahora, la red había estado liderada
por la Guardia de Fronteras Finlandesa como
parte del ECGFA NET II, financiado por la
Unión Europea. A partir de ahora este
proyecto continuará dando soporte, pero la
autoridad y responsabilidad para desarrollar
la red queda transferida a la Junta Directiva.

1006

La iniciativa tiene su origen en el trabajo
realizado por el Fórum sobre las funciones de
Guardacostas Europeos, una asociación
de autoridades europeas en esa materia. El
Fórum persigue la colaboración en cuestiones
marítimas ymediante el desarrollo de la
formación se fortalecen las funciones operativas y se contribuye a la creación de patrones
comunes.
Las funciones de los guardacostas incluyen las siguientes responsabilidades: seguridad marítima, búsqueda y rescate, labores de
vigilancia, control de fronteras marítimas,
protección del medio ambiente marítimo y
respuesta frente a la contaminación, actividades aduaneras, control e inspección pesquera,
prevención y eliminación del tráfico ilegal y
contrabando, así como la aplicación de la ley.
Rescate de la dotación del pesquero Olisan
Salvamento Marítimo rescató a primera
hora de la tarde del pasado 29 de marzo a los
tres tripulantes del pesquero Olisan, que se
hundió a cuatro millas de cabo Prior (La
Coruña).
La primera noticia sobre el siniestro fue
la activación de la señal de radiobaliza del
pesquero, que saltó a las 14:02 h y fue recibida
en el Centro Nacional de Coordinación de La
Coruña, desde donde se movilizó al helicóptero Helimer 209 y a la Salvamar Betelgeuse
hacia el punto que indicaba la radiobaliza, a
cuatro millas de cabo Prior. También fue activado el pesquero María Isabel, que se encontraba en las inmediaciones.
El Helimer 209 localizó una balsa salvavidas a la deriva en la zona y la Salvamar
rescató a los tres tripulantes que se encontraban en la misma, todos en aparente buen estado. Tras retirar los objetos a flote que podrían
suponer un peligro para la navegación, la
Betelgeuse puso rumbo hacia el muelle de
Oza en La Coruña, donde se atendió a la
dotación del pesquero.
A. P. P.

[Junio
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Campañas de cartografiado de los fondos
marinos en Cantabria
La Secretaría General de Pesca está
llevando a cabo sendas campañas de cartografiado de los fondos marinos frente a la
costa de Cantabria, en la Zona Económica
Exclusiva (ZEE) española, con el objetivo de
avanzar en aquellos espacios de los que todavía no se había obtenido información. Para
ello, dos buques de investigación pesquera y
oceanográfica del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
vienen realizando desde el mes de febrero de
2017 varias campañas para obtener información, tanto de las zonas más someras como de
las más profundas.
El objetivo de estas campañas es adquirir
información detallada y sistemática de los
fondos marinos, con técnicas geofísicas de alta
resolución sobre batimetría, naturaleza de los
fondos, praderas vegetales y obstáculos, que
posteriormente podrán ser incorporados en una
base de datos SIG (Sistema de Información
Geográfica). Se trata de actualizar y mantener
la información y disponer de datos de calidad
que puedan ser analizados y relacionados con
otros parámetros, siempre en la búsqueda de
una adecuada gestión del medio marino.
El buque oceanográfico Vizconde de Eza
ha completado su primera intervención,
2017]

iniciada a mediados del pasado febrero.
Gracias a la utilización de su ecosonda
multihaz de alta resolución, se ha podido
realizar el levantamiento cartográfico de detalle en áreas de entre 100 y 200 m de profundidad. Este trabajo se ha unido a estudios
sísmicos y toma de muestras del fondo marino, tanto de sedimentos blandos como de
rocas, allí donde se han identificado áreas
de esta categoría.
De forma paralela, el buque de investigación pesquera y oceanográfica Emma Bardán
permanece en la zona estudiando un área
comprendida entre las isóbatas de 10 y 100 m
pertenecientes a la plataforma cántabra. Con
ello se busca finalizar el estudio de la zona
somera comprendida entre Oriñón y cabo de
Ajo, que se había iniciado en 2011, y a continuación abordar la mayor superficie posible
del norte de Cantabria, entre cabo de Ajo y el
río Deva, como límite occidental con el Principado de Asturias.
Una vez finalizada la obtención de información a bordo, comienza un importante y
minucioso trabajo de laboratorio para el
procesado de esta información y la realización de las cartas correspondientes.
Las campañas de cartografiado tienen
como finalidad la prospección de los fondos
marinos de la costa española para conseguir
un levantamiento cartográfico y caracteriza1007
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ción de lecho marino que permita obtener un
mayor conocimiento de la geomorfología de
nuestros fondos.
Para ello, la Secretaría General de Pesca
dispone de los tres buques oceanográficos,
Emma Bardán, Miguel Oliver y Vizconde de
Eza, equipados con tecnología punta en equipos de hidroacústica, que permiten la obtención de datos de alta calidad.
Desde 1999, la Secretaría General de
Pesca desarrolla un programa de investigación en aguas de la ZEE para realizar cartas
de pesca a través de un gran número de
campañas cartográficas en aguas del Atlántico, Cantábrico y Mediterráneo. Entre ellas,
destacan las ESPACE, a bordo del Emma
Bardán, para el estudio de la Plataforma
Continental Española; las CAPESCAN, en el
Miguel Oliver, y CAPESME, en el Vizconde
de Eza, para la prospección de la Zona
Económica Exclusiva nacional.
Los resultados de estos programas se
alcanzan mediante un enfoque multidisciplinar, que combina prospecciones acústicas con
estudios sísmicos y toma de muestras del

fondo marino para la elaboración de cartas batimétricas, mapas de reflectividad,
cartas de pesca, mapas de riesgo y estudio de
las características morfológicas.
Estos estudios son de vital importancia
para completar el Plan Hidrográfico y Oceanográfico de la ZEE de España, obteniendo la
máxima información sobre el fondo y el
subfondo marinos y las características geológicas que presentan.
Esta mejora del conocimiento de nuestros
mares revertirá con toda seguridad en una
protección y gestión sostenible de los recursos. La continuidad de este tipo de investigación es fundamental en la Unión Europea
para la correcta gestión pesquera y medioambiental. Con su desarrollo se cumple con los
compromisos adquiridos por nuestro país en
el ámbito del Programa Nacional de Recopilación de Datos Básicos del Sector Pesquero.
Solo con el mejor conocimiento de los mares
es posible garantizar su protección y la
gestión sostenible de los recursos que ofrece.

Buque Emma Bardán. (Foto: página web MAPAMA).
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Marco para la ordenación del espacio
marítimo
El BOE núm. 86 de 11 de abril de 2017,
publica el Real Decreto 363/2017, de 8 de
abril, por el que se establece un marco para la
ordenación del espacio marítimo. El objetivo
es fomentar el crecimiento de las economías
marítimas mediante el desarrollo y aprovechamiento sostenible de los espacios y recursos marinos. Mediante este real decreto se
procede a la transposición del ordenamiento
jurídico interno de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un marco para la ordenación del
espacio marítimo que crea la figura de los
planes de ordenación del espacio marítimo.
Se aprueba, además, en desarrollo de la Ley
de Protección del Medio Marino en lo referente a la aceptación de directrices comunes a
todas las estrategias marinas.
Esta norma establece planes de ordenación marítima en los que se determinará la
distribución espacial y temporal de las correspondientes actividades y usos existentes y
futuros. Por tanto, estos planes no alterarán
los usos existentes ni limitarán ni promoverán
actividades concretas, sino que simplemente
recogerán qué zonas son las más adecuadas
para cada uso. Las autoridades competentes
seguirán siendo las responsables de autorizar
o no las actividades.
Los planes de ordenación marítima serán
elaborados con la participación de los ministerios competentes, con los que ha trabajado
estrechamente el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA) para la elaboración de este real
decreto, y de las comunidades autónomas.
La norma establece una lista de actividades, usos e intereses que podrán ser objeto de
ordenación, así como el procedimiento
de trabajo y el calendario dentro de los cuales
se deberán elaborar los planes de ordenación
del espacio.
Los planes de ordenación del espacio
marítimo deberán ser coherentes con los
objetivos ambientales de las estrategias marinas mediante la aplicación de un enfoque
ecosistémico. Se ha considerado adecuado
vincular ambos procesos de planificación
para garantizar la sostenibilidad de nuestro
2017]

medio marino y porque la propia Ley de
Protección del Medio Marino ya contemplaba
la planificación espacial marina como una de
las posibles medidas para alcanzar el buen
estado ambiental.
Se elaborará un plan de ordenación del
espacio marítimo para cada demarcación
marina: noratlántica, sudatlántica, Estrecho y
Alborán, levantino-balear y canaria.
Este real decreto se ha desarrollado
gracias a la colaboración de un grupo de
trabajo establecido para este fin en el seno
de la Comisión Interministerial de Estrategias
Marinas, en el que han participado, además
del MAPAMA, representantes de los departamentos de Fomento, Defensa, Energía, Turismo y Agenda Digital, Economía, Industria y
Competitividad, Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Hacienda y Función Pública,
Educación, Cultura y Deporte y el Gabinete
de Presidencia del Gobierno.
Campaña vulcana del Ramón Margalef
Científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) llevaron a
cabo, a bordo del buque oceanográfico
Ramón Margalef, una nueva campaña oceanográfica en el marco del proyecto VULCANA (Vulcanología Canaria Submarina), que ha
dado continuidad a la monitorización
físico-química, biológica y geológica que se
lleva realizando desde la erupción del Tagoro
en octubre de 2011 y que en esta ocasión ha
incluido la filmación y recogida de muestras
de los cráteres principales con el robot
submarino ROV Liropus 2000. La campaña
VULCANA 0417-ROV, que ha tenido lugar
del 3 al 10 de abril, tuvo como objetivo principal filmar los cráteres principales y secundarios del volcán Tagoro, que a día de hoy
continúan activos y emitiendo gases y calor.
Además de tomar imágenes, el Liropus
2000 también ha permitido obtener muestras
y medir parámetros físico-químicos, biológicos y geológicos muy cerca de los puntos de
emisión.
Por otra parte, durante la campaña se ha
recuperado, con ayuda también del ROV, una
serie de instrumentos que fueron anclados en
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octubre de 2016 en el interior del cráter principal. Dichos instrumentos, geófonos, hidrófonos, sensores de temperatura, salinidad,
presión, pH y oxidación-reducción, aportarán
una valiosa información sobre la actividad de
los cráteres y de cómo estos emiten fluidos
hidrotermales al medio marino. Además, es la
primera vez que se recogen registros acústicos procedentes del volcán, que servirán,
entre otras cosas, para investigar si sus sonidos pueden o no actuar de reclamo a especies
marinas de la zona.
El objetivo principal del proyecto
VULCANA, en el que se enmarca esta
campaña, es evaluar el grado de afección y la
recuperación sobre del ecosistema marino del
volcán submarino de la isla de El Hierro,
haciéndolo extensible a cualquier otra región
del archipiélago sensible a actividad volcánica submarina. Para ello, se está realizando el
control de las propiedades físico-químicas,
biológicas y geológicas del proceso eruptivo
submarino de la isla de El Hierro y otros
puntos sensibles, dando continuidad así a la
primera y única serie temporal de datos
multidisciplinares de un volcán monogenético submarino en aguas españolas.
A. P. P.
El buque oceanográfico Miguel Oliver
inicia la serie MEDITS 2017 para la
evaluación pesquera en el Mediterráneo occidental
El buque de Investigación Pesquera y
Oceanografía Miguel Oliver, de la Secretaría
General de Pesca, inició el pasado 23 de abril
la campaña MEDITS 2017 de evaluación
pesquera en el Mediterráneo, zarpando del
puerto de Málaga. Las tres campañas consecutivas que constituyen esta serie finalizarán en
el puerto de Palma de Mallorca el 21 de junio.
El objetivo principal es la evaluación de
los recursos demersales a lo largo de la plataforma continental y talud de la costa mediterránea. Los trabajos realizados permitirán
caracterizar las comunidades y hábitats de la
zona, incluyendo la recogida de sedimentos y
la toma de datos oceanográficos de las masas
de agua, además de completar el censo de
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aves marinas y estudios de relaciones tróficas
entre las distintas especies.
La primera parte de la campaña englobará
las denominadas GSA 1 y 2 del Mediterráneo
(Alborán), finalizando el 11 de mayo en
Cartagena. Un día después empezará el estudio de la GSA6 (la más extensa), que se
prolongará hasta el 6 de junio con la entrada
en el puerto de Barcelona, desde donde el
barco partirá hacia Palma de Mallorca para
abordar el estudio de la GSA 5 (Baleares).
Esta serie de campañas se vienen desarrollando sistemáticamente a lo largo de los últimos años, constituyendo un ciclo histórico
importante como base para valorar la evaluación de los distintos stocks. En la actualidad se
integran en el Programa Nacional de Datos
Básicos para la gestión sostenible de los recursos de nuestros mares, basado en la obtención
de los mejores datos científicos posibles.
Conscientes de la necesidad de contar con
una buena información científica, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente lleva a cabo, a través de la
Secretaría General de Pesca, campañas de
investigación mediante sus buques oceanográficos.
Bajo el amparo del convenio de colaboración entre la Secretaría General de Pesca y el
Instituto Español de Oceanografía, el personal investigador tiene acceso a los buques y a
su disposición el instrumento más adecuado
para los fines de la campaña, optimizando los
recursos de la Administración y buscando el
beneficio de todos en el estudio de los diferentes stocks de importancia pesquera.
El Miguel Oliver es uno de los tres
buques de investigación pesquera y oceanográfica de la Secretaría General de Pesca.
Este año celebra su décimo aniversario,
manteniéndose como un buque puntero para
la realización de campañas, tanto de evaluación pesquera como de cartografiado de
fondos marinos.
Se trata de una unidad multidisciplinar de
70 m de eslora y 12 de manga, dotado de un
equipamiento tecnológico puntero para la
navegación e investigación pesquera y oceanográfica y cuenta con la calificación de
buque ecológico y silencioso.
MAPAMA
[Junio
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España presidirá el Comité de Acuicultura
de la Comisión General de Pesca del
Mediterráneo/FAO
España presidirá el Comité de Acuicultura de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo/FAO durante los próximos dos años.
Así se lo comunicó el secretario ejecutivo
de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) a la ministra de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
durante la Conferencia Ministerial de Pesca
del Mediterráneo celebrada en Malta.
Esta designación ha tenido lugar en el
marco de la décima reunión del citado Comité de Acuicultura, celebrada en Esmirna
(Turquía), del 27 al 29 de marzo. En este
contexto, España ha confirmado que organizará la undécima reunión en 2019.
La Comisión General de Pesca para el
Mediterráneo es una organización regional de
pesca, dependiente de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
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Agricultura (FAO). Su principal objetivo es
garantizar la conservación y el uso sostenible,
a nivel biológico, social, económico y medioambiental de los recursos marinos vivos, así
como el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo y en el mar Negro.
Por su parte, el Comité de Acuicultura
cuenta con una larga trayectoria de trabajo
como foro de coordinación de esta actividad
dentro de la Comisión General de Pesca. En
concreto, se encarga de prestar asesoramiento
técnico a la Comisión, así como promover el
desarrollo sostenible y la gestión responsable
de la acuicultura marina, salobre y terrestre
en la zona de aplicación de esta organización.
Cada día, la acuicultura cobra mayor
importancia a nivel mundial como fuente de
proteínas de pescado. Actualmente, representa más del 50 por 100 de todos los productos
acuáticos que se consumen en el mundo.
A. P. P.
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Vehículo de Combate Piraña de Reconocimiento realizando
tiro. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

NOTICIARIO

Cultura Naval
LIV JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

Los días 25, 26 y 27 del
pasado mes de abril, organizadas por el Instituto de
Historia y Cultura Naval
(IHCN), tuvieron lugar en el
Salón de Actos del Cuartel
General de la Armada, unas
jornadas de Historia Marítima dedicadas al tercer centenario de la creación de la
Real Compañía de Guardias
Marinas.
El primer día, el vicealmirante Fernando Zumalacárregui Luxán, director del
órgano de Historia y Cultura
Naval (OHCN), efectuó la
apertura detallando el programa de estas jornadas,
haciendo referencia a los seis
conferenciantes participantes
y a los diferentes temas a
desarrollar, con objeto de
2017]

(Foto: OHCN).
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(Foto: OHCN).

ofrecer una visión general de estos trescientos
años y de la decisiva importancia que han
supuesto para la Armada. Los seis ponentes
elegidos, muy conocidos en los ámbitos marítimos y navales, cuentan con amplísima experiencia en los asuntos tratados, como quedó
claro en la presentación individual que resumió el amplio y rico currículo de cada uno al
inicio de sus respectivas conferencias.
El primer conferenciante del 25 de abril,
el capitán de navío (RR) José María Blanco
Núñez, desarrolló la titulada «Creación y
primeros pasos de la Real Compañía de
Caballeros Guardias Marinas», abordando
numerosos asuntos relacionados
con el origen, las mentes preclaras que la hicieron posible, los
requisitos de acceso, la formación práctica y teórica, la estructura, los horarios, uniformes y
sueldos, los planes de estudio y la
vida diaria de los primeros guardias marinas. A continuación, en
la segunda ponencia de esta
primera jornada, con el título
«Analogías y diferencias entre
los modelos inglés, francés y
español», el historiador naval
Enrique de Carlos y Boutet hizo
una comparación entre los tres
modelos, el español, el francés de
los gardes de Marine y el británico de los midshipmen, mediante
1014

el análisis de las diferencias y
similitudes entre los sistemas de
acceso, las asignaturas, los ejercicios marineros y la instrucción
con armas, los distintos reglamentos y el énfasis que cada
sistema de enseñanza puso en la
preponderancia de las materias
prácticas y teóricas que acabaron
caracterizando cada modelo.
En la jornada del 26 de abril,
el primer conferenciante fue el
capitán de navío (RR) Mariano
Juan y Ferragut, que disertó
sobre «Sedes y cuarteles de la
Real Compañía de Guardias
Marinas», detallando sus localizaciones relacionadas con el
devenir histórico de la Compañía
y mostrando numerosas imágenes de los
edificios, mayoritariamente singulares,
ocupados en las diferentes épocas. La
siguiente conferencia de esta segunda jornada, con el título «La Escuela Naval de San
Fernando», corrió a cargo del capitán de
navío Juan Castañeda Muñoz, director de la
Escuela de Suboficiales de la Armada, que
analizó el significativo pasado de la enseñanza naval de oficiales en la citada localidad.
El tercer día, 27 de abril, se expusieron
igualmente dos conferencias. La primera,
titulada «La Escuela Naval Flotante», fue
desarrollada por el general auditor (RR) José

(Foto: OHCN).
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Cervera Pery que, tras analizar las razones
que motivaron el traslado de la Escuela Naval
a Ferrol, ofreció numerosas anécdotas de gran
interés profesional y humano sobre el día a
día en la fragata Asturias. La segunda ponencia versó sobre «La Escuela Naval Militar de
Marín» y fue expuesta por su director, el
capitán de navío José María Núñez Torrente,
que explicó las vicisitudes del modelo de
enseñanza de formación de oficiales de la
Armada que se lleva a cabo en este centro,
heredero directo de la Real Compañía que lo
viene haciendo desde 1717.
En las tres jornadas, a la finalización de
cada una de las exposiciones, se dio paso a
distendidos períodos de coloquio, en los que
los ponentes contestaron a las preguntas de
los asistentes, matizando y profundizando en
algunos de los conceptos desarrollados durante las diferentes exposiciones.
En definitiva, unas jornadas muy interesantes, con seis ponencias llenas de rigor e
interés profesional y humano, que reflejan
buena parte de la historia de la Armada, alternando tiempos de miseria y desolación junto
a momentos de gloria plagados de personajes
ilustres. Las vicisitudes de las diferentes
promociones de la Real Compañía de Guardias Marinas, en diversos lugares, con dife-

(Foto: OHCN).

rentes denominaciones —academia, escuela o
colegio— constituyen una historia de amistad
y compañerismo, y sobre todo de servicio a
España y a los españoles, que merece la pena
conocer y divulgar.
D. R.

(Foto: OHCN).
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LA ARMADA COLABORA EN LA ExPOSICIÓN CUANDO EL MUNDO GIRó EN
TORNO A CáDIz. 300 AñOS DEL TRASLADO DE LA CASA DE CONTRATACIóN

El palacio provincial de la Diputación
de Cádiz acoge, desde el 12 de mayo al 30 de
septiembre de 2017, una exposición que
conmemora los 300 años del traslado de la
Casa de Contratación de Indias desde Sevilla
a Cádiz en el año 1717.
En esta muestra colaboran el Museo
Naval de San Fernando, el Real Instituto y
Observatorio de la Armada y el Archivo
Histórico del Instituto Hidrográfico de la
Marina con la cesión de un total de 26
fondos. El Museo Naval de San Fernando
contribuye con catorce piezas, que incluyen
tres modelos de barcos (nao Santa María,
carabelas La Pinta y La Niña), un óleo (retrato del marqués de la Victoria), dos tratados
(Examen marítimo teórico práctico o tratado
de mecánica aplicada a la construcción, de
Jorge Juan, y el Reglamento de maderas
necesarias para la fábrica de los baxeles del

(OHCN).

(OHCN).

1016

[Junio

CULTURA NAVAL

(OHCN).

rey, de Fernández Landa), una maqueta del
dique núm. 1 de San Carlos del Arsenal de La
Carraca, un astrolabio, un cuadrante y una
ballestina.
El Real Instituto y Observatorio de la
Armada ha cedido dos instrumentos astronómicos de origen británico, utilizados en
expediciones científicas y que están fechados
alrededor de 1790: un telescopio refractor de
Dollond y un cuarto de círculo de Ramsden.
El Instituto Hidrográfico aporta 10 de sus
fondos históricos del siglo XVIII, que incluyen
libros, cartografía y retratos. Destacan el
Plano del fondeadero del Callao, perteneciente a la Expedición Malaspina, que se
expone con su correspondiente plancha de
cobre, y una maqueta de la corbeta Descubierta, a bordo de la cual, junto a su gemela
Atrevida, se realizó dicha expedición.
Además, para ilustrar otra célebre campaña
de la primera mitad del XVIII, se exhiben los
retratos de Jorge Juan y Antonio de Ulloa,
junto con uno de los tomos de la obra Relación histórica del viaje a la América Meridio-
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(OHCN).

nal hecho de orden de S.Mag. para medir
algunos grados del meridiano.
En la selección de piezas se ha tenido en
cuenta su valor para ilustrar los acontecimientos más relevantes que tuvieron lugar
desde los inicios de la Casa de Contratación
en Sevilla en 1503 hasta su traslado a Cádiz
en 1717.
OHCN
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50 . ª E DICIÓN DE L A RE GAT A DE SNIPE TROFEO «LAS ANCLAS».
3 0 0 . º ANIVERSARIO DE LA REAL COMPAÑÍA DE GUARDIAS MARINAS
EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR
El fin de semana del 21 al 23 de abril
tuvo lugar en aguas de la ría de Pontevedra la
50.ª Edición de la Regata de Snipe «Las
Anclas». 300.º Aniversario de la Real
Compañía de Guardias Marinas, organizada
por la Comisión Naval de Regatas de la
Escuela Naval Militar. Esta prueba se
encuentra entre las de mayor tradición del
calendario de competición de vela ligera
gallega, habiéndose celebrado de forma ininterrumpida desde el año 1968, figurando este
año en el circuito nacional.
Además, en esta edición, en la que ha sido
parte del programa de eventos del 300.º aniversario de la Real Compañía, se ha superado el
récord de participación, con un total de 58
barcos, incluyendo una nutrida representación
de alumnos de academias navales extranjeras
(Reino Unido, Noruega, Polonia, Bulgaria,
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Rumanía, Holanda y Portugal). Por su parte, la
Escuela Naval Militar participó con cuatro
equipos.

Tras cinco pruebas completadas y una
ajustadísima clasificación general, la regata
puso punto final a su 50.ª edición, en la que
los actuales campeones de Europa, Gustavo
y Rafael del Castillo (RCN Gran Canaria) se
proclamaron campeones con un punto de
ventaja sobre los segundos clasificados. En
la división Academia, los primeros clasificados fueron los noruegos Marcus Jonas y
Joachin Lowzow, quedando en segundo
lugar los representantes españoles, el guardia
marina de segundo Carlos Supervielle y el
aspirante de segundo Guillermo Supervielle.
El domingo 23 de abril, a la finalización
de la última prueba, se celebró la entrega de
premios en el Casino de Alumnos, en la que
el comandante-director estuvo acompañado
de autoridades y patrocinadores, entre los que
se encontraban el vicecomodoro mundial de
la clase Snipe, el italiano Pietro Fantoni, y el
secretario europeo y nacional, Martín Bermúdez de la Puente.
JEPER

(Fuente: JEPER).
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ExPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE
100 AñOS DE LA AVIACIóN NAVAL ESPAñOLA, 1917-2017

El pasado 5 de mayo tuvo lugar la inauguración de la muestra fotográfica itinerante
100 años de la Aviación Naval española,
1917-2017, en la sala de exposiciones temporales del Museo Militar de Melilla, la cual,
así como la conferencia de divulgación sobre
el centenario de la Aviación Naval, impartida
el 11 de mayo, ha sido proyectada para celebrar los primeros cien años desde la creación
del Arma Aérea de la Armada y darla a conocer a la población de Melilla.
El acto de inauguración, que tuvo lugar
en las instalaciones del Museo Militar, fue
presidido por el comandante general de Melilla, al cual asistieron distintas autoridades
civiles y militares, así como representantes de
varias asociaciones de la ciudad. Fue abierto
por el coronel jefe del Centro de Historia y

Cultura Militar y seguido de una exposición
del comandante naval, en la que se fueron
describiendo los principales hitos de la historia del Arma Aérea de la Armada.
En sus palabras, hizo expreso agradecimiento al apoyo y a la colaboración prestados
por la Comandancia General de Melilla, y
más concretamente al Centro de Historia
y Cultura Militar, a la figura del director del
Museo, así como a la Asociación de Maquetistas de Melilla, que ha colaborado cediendo
algunos modelos a escala. La exposición
permaneció abierta al público hasta el 15 de
mayo.
ORP ALMART

Exposición sobre el centenario de la Aviación Naval española en el Museo Militar de Melilla.
(Foto: ORP ALMART).
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DEBATES EN LA ESCUELA ESPAÑOLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
DE ROMA (EEHAR-CESIC)
En el curso de los debates organizados
por la EEHAR durante el presente curso
escolar, el pasado 20 de abril tuvo lugar el
titulado: «Revolución industrial y construcción naval en España e Italia». Por parte
italiana, participó el profesor de La Sapienza
(Universidad de Roma) Guido Pescosolido, y
por la española, el capitán de navío (RR) José
María Blanco Núñez.
El debate trató de reflejar cómo los desarrollos industriales de España e Italia se llevaron a cabo de forma diferente. En el caso
italiano, el papel del Estado resultó fundamental para arrancar un proceso que, partiendo de cero, tuvo que crear todas las infraestructuras nacionales. En el último tercio del
XIX la construcción naval era sinónimo de
innovación e industria, y la Marina italiana se
situó, por entonces, en el tercer lugar entre
todas las del mundo. España, por otra parte, a
pesar de sus ricas posesiones ultramarinas,
tuvo que pasar por el «Desastre» para arrancar en 1908, y gracias a la Ley Maura-Ferrándiz, con un gran programa cuyas consecuencias se siguen disfrutando hoy en día. El
debate estuvo moderado por la profesora

Isabella Lannuzzi, hispanista de La SapienzaUniversidad de Roma, y coordinado por el
director de la EEHAR, el prestigioso historiador Fernando García Sanz.
Tras sendas exposiciones de 25 minutos
de duración, se abrió un amplio debate con
participación de todos los asistentes.
Las ponencias anteriores del curso han
sido los siguientes: La historia de España e
Italia en los manuales, por Rafael Valls
(Universidad de Valencia) y Anna Foa (La
Sapienza); España e Italia durante la Edad
Media, por José Manuel Nieto Soria (Universidad Complutense de Madrid) y Mario
Ascheri (Università degli Studi Roma Tre);
La formación de estereotipos: la representación de España e Italia en el arte, por Juan
Luis González García (Universidad Autónoma de Madrid) y Michele di Monte (Gallerie
Nazionali d’Arte Antica di Roma-Palazzo
Barberini), y La transición democrática española, entre mito y realidad, por Santos Juliá
Díaz (UNED) y María Elena Cavallaro
(LUISS, Roma).
E. C.

(Fotografía facilitada por J. M.ª B. N.).
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Botadura del BAM Audaz

El pasado 30 de marzo tuvo lugar
en las instalaciones de Navantia San
Fernando la botadura del Buque de
Acción Marítima (BAM) Audaz,
tercero de la Armada con este
nombre. La madrina fue la ministra
de Defensa María Dolores de Cospedal García, que estuvo acompañada
en la ceremonia por el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada, la
presidenta de la SEPI y el presidente
de Navantia, entre otras autoridades.
Navantia San Fernando fue el
astillero de construcción de la primera serie del BAM encargada al astillero en julio de 2006 y formada por
el Meteoro, botado el 16 de octubre
de 2009 y que entró en servicio el
28 de julio de 2011; el Rayo, botado
el 18 de mayo de 2010, cuya entrada
en servicio fue el 26 de octubre
de 2011; el Relámpago, botado el 6 de
octubre de 2010, entrando en servicio
el 6 de febrero de 2012, y el Tornado, botado el 21 de marzo de 2011 y
2017]

Botadura del Buque de Acción Marítima Audaz.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Botadura del Buque de Acción Marítima Audaz. (Foto: página web Navantia).

que entró en servicio el 19 de julio de 2012.
Todos ellos han superado con éxito su participación en numerosas operaciones, entre ellas
la ATALANTA en el océano Índico.
El 5 de diciembre de 2014 se firmó la
orden de ejecución de la segunda serie,
formada por el Audaz, botado en San Fernando, y el Furor, que se construye en Navantia
Ferrol y que será botado en el primer semes-

Botadura del Buque de Acción Marítima Audaz.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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tre de 2017. La entrada en servicio de ambos
buques está prevista en 2018.
Las características principales de los
BAM son las siguientes: desplazamiento a
plena carga de 2.575 t, 93,9 m de eslora. 14,2
de manga, 4,4 de calado, propulsión CODOE,
con dos motores diésel de 5.200 kW y dos
eléctricos de 750 kW, y velocidad máxima de
20,5 nudos.
El armamento lo componen un
cañón Oto Melara de 76 mm, dos
Mk-38 de 25 y dos ametralladoras
Browning de 12,7. Dispone de
cubierta de vuelo y hangar para helicópteros medios.
Sus misiones principales son:
protección y escolta de otros buques;
control del tráfico marítimo; lucha
contra la piratería, narcotráfico y
tráfico de personas; rescate y salvamento marítimo; apoyo a situaciones
de crisis y ayuda humanitaria; control
pesquero, y control de la polución
marina y legislación medioambiental.
A. P. P.
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El submarino Galerna se integra
en la operación SEA GUARDIAN de la OTAN

El pasado 24 de abril, el submarino
Galerna salió a la mar para comenzar su
participación en la Operación SEA GUARDIAN (OSG) como parte del compromiso
que España tiene con esta operación de la
Alianza Atlántica, dirigida desde su Maritime
Command (MARCOM) en Northwood
(Reino Unido). Este será el primero de los
dos despliegues que durante 2017 tienen
previsto realizar este tipo de unidades. Desde
hace varios años actúan en esta clase de
operaciones, en las que controlan el entorno
marítimo sin que su presencia modifique los
patrones de conducta en la zona, todo ello
gracias a su innata capacidad de «operar sin
ser vistos».
El submarino Galerna es el primero de
los tres de la clase Agosta con los que en la
actualidad cuenta la Armada española. La
última vez que el Galerna participó en un
despliegue similar fue en abril de 2016 en la

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

Operación ACTIVE ENDEAVOUR, precursora de la actual SEA GUARDIAN.
ORP ALFLOT

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

2017]

1023

GACETILLA

El Juan Sebastián de Elcano
vuelve a Nueva York

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano volvió por trigésima primera vez a Nueva
York, la ciudad extranjera que más veces ha
visitado en sus 90 años de historia. El pasado
2 de mayo, atracó en la terminal de cruceros
de la isla de Manhattan.
Al día siguiente, el embajador de España
en Estados Unidos fue recibido a bordo, y esa
misma tarde tuvo lugar una recepción en el
buque escuela a la que asistieron numerosas
autoridades de la ciudad y de la comunidad
diplomática destinada en Washington D. C. y
en Naciones Unidas.
El 4 de mayo, los guardias marinas
fueron recibidos en la base de submarinos
nucleares ubicada en New London. En sucesivos días, visitaron la sede de Naciones
Unidas y el Instituto Cervantes.
Durante su estancia en puerto, la dotación
tuvo ocasión de visitar algunos de los museos
más prestigiosos de la ciudad, como el Museo

de Arte Moderno (MoMA) o el Museo
Metropolitano de Arte (Met). El día 6 de
mayo, la banda de música del bergantín-goleta de la Armada española interpretó un
concierto en la emblemática plaza de Times
Square.
En los días en que el Juan Sebastián de
Elcano permaneció en puerto, se permitió el
acceso público para realizar visitas, asistiendo alumnos de seis colegios de la ciudad.
Igualmente, el día 7 por la mañana se celebró
a bordo una solemne jura de bandera para
ciudadanos españoles.
En la mañana del día siguiente, el barco
zarpó rumbo a España, concretamente a
Marín (Pontevedra), para participar en los
actos conmemorativos del 300.º aniversario
de la creación de la Real Compañía de Guardias Marinas.
OCS AJEMA

El Juan Sebastián de Elcano en Nueva York durante su 89.º Crucero de Instrucción.
(Foto: www.armada.mde.es).
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La Armada neutraliza una mina de orinque hallada
en las instalaciones del puerto
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Un equipo de desactivado formado por la Unidad
de Buceo de Cádiz y la de
Buceadores de Medidas
Contraminas, apoyado por el
patrullero Medas, efectuó
el pasado 26 de abril la identificación y neutralización de
una antigua mina de orinque
de la Segunda Guerra Mundial de procedencia alemana,
situada en las instalaciones
del puerto de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).
Tras recibir el aviso del
hallazgo del artefacto, el
Cuartel General de la Fuerza
de Acción Marítima, a través
del Centro de Operaciones y
Vigilancia de Acción Marítima (COVAM), destacó un
equipo de buceadores, especialistas en desactivado de
explosivos, encargado de neutralizar de forma segura la
mina que había sido hallada
Mina de orinque con 200 kg de explosivo.
por un pesquero mientras
(Foto: www.armada.mde.es).
faenaba. Personal de seguridad del puerto de Sanlúcar de
que no quedaban en la zona restos de explosiBarrameda y la Guardia Civil acordonaron la
vo ni del artefacto, con el fin de evitar cualzona hasta la llegada del equipo operativo de
quier tipo de impacto medioambiental.
desactivado.
Las unidades de buceo de la Armada
El artefacto se identificó como una mina
cuentan con personal especialista en desactide orinque que contenía más de 200 kg de
vación de artefactos explosivos submarinos
alto explosivo. Tras su traslado para situarla a
(EOD) y buceadores con especialización en
12 metros de profundidad, se procedió a estatécnicas de inutilización de minas, siendo los
blecer un perímetro de seguridad de 1.400
únicos capacitados para realizar este tipo de
yardas. Una vez que el patrullero Medas y su
tareas. Esta actividad, en el ámbito marítimo,
embarcación auxiliar aseguraron la zona, se
es competencia exclusiva de la Armada.
procedió a su neutralización, realizando una
apertura con cargas especiales de ignición por
OCS AJEMA
radiocontrol. Seguidamente, los desactivadores de explosivos de la Armada comprobaron
2017]
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La Undécima Escuadrilla de Aeronaves realiza
su primer vuelo desde tierra
y certifica el Sistema ScanEagle

El pasado 26 de abril la Undécima Escuadrilla de Aeronaves de la FLOAN realizó con
éxito su primer vuelo desde las instalaciones
de Torregorda para lograr la certificación del
sistema ScanEagle en operaciones con base
en tierra.
Después de varias semanas de comprobación de la instalación y de los distintos
componentes del sistema, en las que participó
el personal de la Escuadrilla y de la empresa
fabricante, en la tarde del mencionado día
despegaba el nuevo aparato con la presencia
de componentes del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA) y de la Jefatura
de Apoyo Logístico de la Armada.

Durante las casi cuatro horas de duración
del vuelo se pudieron comprobar todos los
sistemas y las nuevas capacidades. En este
sentido, se confirmaron las mayores prestaciones de las cámaras que mejoran significativamente las capacidades ISR de la
Escuadrilla.
Tras superar estas pruebas, el sistema
ScanEagle de la Undécima Escuadrilla está
certificado para operar desde su base en
Torregorda o desde otras en tierra.
ORP ALFLOT

(Foto: ORP ALFLOT).
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La Armada española celebra un acto de jura
de bandera para personal civil en Brea del Tajo

El pasado 7 de mayo, la Armada española
celebró una jura de bandera de personal civil
en la plaza Felipe VI del municipio de Brea
del Tajo, localidad perteneciente a la mancomunidad de servicios (MISECAM) que
agrupa 13 municipios del sudeste de la
Comunidad de Madrid.
Fue presidido por el almirante jefe de
Servicios Generales, Asistencia Técnica y
Sistemas de Información y Telecomunicaciones, contralmirante Alfonso Carlos Gómez
Fernández de Córdoba, acompañado por los
alcaldes de la MISECAM.

El acto consistió en una parada militar,
con un homenaje a los que dieron su vida por
España, la jura de bandera del personal civil y
un desfile de la fuerza participante, formada
por escuadra de gastadores, banda de música,
bandera y compañía de honores con dos
secciones de la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid y la sección de honores
de Marinería del Cuartel General de la Armada.
OCS AJEMA

Personal civil jurando bandera en Brea del Tajo. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Ascensos, nombramientos y tomas de posesión

Por Orden 430/06556/17, de 5 de mayo,
la ministra de Defensa nombró asesor del
subsecretario de Defensa, al vicealmirante del
Cuerpo General de Armada Manuel Garat
Caramé. Mediante Real Decreto 497/2017, a
propuesta de la ministra de Defensa y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 12 de mayo de 2017 fue
promovido al empleo de almirante del Cuerpo General de la Armada.
El almirante Garat Caramé obtuvo su
despacho de alférez de navío en 1980. Como
oficial embarcó durante 10 años en diversos
buques de la Flota y fue profesor en la Escuela Naval Militar de Marín y en el buque
escuela Juan Sebastián Elcano. Es diplomado
de Estado Mayor de Marina (Escuela de
Guerra Naval) y ha realizado el Curso de
Mando Naval en Estados Unidos.
Ha ejercido el mando de los dragaminas
Ebro y Guadalete, la fragata Almirante Juan
de Borbón y la 31.ª Escuadrilla de Escoltas.
En el empleo de contralmirante, mandó el
Grupo de Acción Naval 1 y como vicealmirante ejerció la Jefatura del Arsenal Militar de
Ferrol y el mando de almirante de la Fuerza
de Acción Naval.
(Foto: EMAD).

Mediante Orden 430/05976/17, la ministra de Defensa nombró director de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas al general
de brigada del Cuerpo de Infantería de Marina Francisco de Paula Bisbal Pons. Su toma
de posesión tuvo lugar el 9 de mayo.
D. R.

(Foto: Armada española).
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TAPIAS HERRERO, Enrique: El Almirante López Pintado (1677-1745).—
(ISBN: 978-84-472-1840-0). Editorial Universidad de Sevilla. Sevilla,
2017; 456 pp. Ilustraciones en blanco y negro, y cuadernillo con fotografías a todo color. Nueve apéndices documentales. Bibliografía, glosario e
índice; 19 euros
El capitán de navío Enrique Tapias, licenciado en Historia por la UNED,
máster en Estudios Históricos Comparados y doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, nos ofrece este libro, amplia síntesis de su tesis doctoral
sobre el mismo personaje, que mereció en su día la calificación de Sobresaliente Cum Laude. Como certeramente señala su prologuista, el prestigioso
catedrático de la Universidad de Sevilla Pablo Emilio Pérez-Mallaína, «Este
libro... es mucho más que una biografía». Efectivamente, los ocho capítulos
que lo componen, además de seguir la senda biográfica del almirante, que fue
un self made man a juicio del autor, estudian el contexto histórico en el que se
desarrolló su vida; el comercio y la defensa naval de las derrotas americanas;
el funcionamiento de la Casa de Contratación y su traslado a Cádiz en tiempos
del intendente general de la Real Armada José Patiño; los nueve felices
mandos en flotas de Indias, pues en ninguno sufrió pérdidas; el decisivo sitio
de Barcelona (1714), donde se gestó el nacimiento de la Real Armada y la
transición de la Marina de los Austrias, que en tan depauperado estado llegó a
1700; a esa citada Real Armada o Marina Militar de España, con su flamante
Real Compañía de Guardias Marinas, su organización departamental, sus
escalafones, en los cuales pocos ejemplos tan claros de adaptación al nuevo
2017]
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orden o a la nueva planta,
como por entonces se decía,
como el de López Pintado,
que alcanzó el empleo de
teniente general de la Real
Armada y el cargo de comandante general del Departamento de Cádiz.
Todo ello lo vierte el autor
en su bien estructurado libro,
científicamente fundamentado
y fácil de leer, ya que su estilo rezuma claridad y entusiasmo, que conducen a una divertida y apasionante lectura.
Además, nos ofrece nueve interesantísimos apéndices documentales que ilustran partes
importantes de su profunda
investigación primaria.
Esta obra ayudará a taponar «una vía de agua» importante en el casco histórico de
las flotas y armadas de Indias
pues, volviendo a PérezMallaína, «por el momento,
para los marinos españoles de la Carrera de Indias no contamos con estudios
modernos de conjunto... es de esperar que este trabajo sirva de punta de lanza
para futuras investigaciones...». Así que la entrada de agua en tan maltrecho
casco ha empezado a ser taponada por Enrique Tapias, al que enviamos por
ello nuestra más cordial enhorabuena.
T. T. B. T.
GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN, José Manuel: Guerra del Pacífico:
la batalla del golfo de Leyte.—(ISBN: 978-84-9967-823-8). Ediciones
Nowtilus, 2017; 331 páginas.
Relato histórico de la gran batalla del golfo de Leyte, que también es conocida como la segunda batalla del mar de Filipinas. Fue la mayor confrontación
aeronaval de todos los tiempos con escenario en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, en la que a finales de octubre de 1944 se enfrentaron más
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de 280 buques y varios centenares de aviones aliados y
japoneses.
José Manuel Gutiérrez de
la Cámara Señán, capitán de
navío retirado y buen conocedor de la historia naval,
comienza el libro haciendo
referencia al rápido desarrollo
de las Fuerzas Armadas de
Japón que, tras haber vivido
durante mucho tiempo aislado
y encerrado en su cultura de
reminiscencias medievales, en
el siglo XIX comprendió y
aprendió los procedimientos
militares occidentales y los
aplicó con gran éxito en la
Guerra Chino-Japonesa de
1894, y más adelante en la
contienda contra Rusia en
1904-05, en Port Arthur, en el
combate del mar Amarillo y
en Tsushima, donde se rebeló
como una fuerza altamente
disciplinada y muy bien preparada, que continuó su desarrollo y mejora para
teminar como una fuerza naval de primer orden en los enfrentamientos de la
Segunda Guerra Mundial.
El autor analiza las intervenciones de Japón en todas las fases de la Guerra
del Pacífico, empezando por Pearl Harbor, y explica la rápida expansión japonesa, con encuentros como el del mar del Coral o el de Midway, hasta llegar a
los enfrentamientos del golfo de Leyte y a las intervenciones estadounidenses
para frenar a los japoneses y ganar el terreno perdido. Deja bien clara la
voluntad de lucha de los dos contendientes, destacando, por una parte, la
fortaleza y la capacidad de reacción estadounidense, y por la otra, la firme
determinación japonesa.
José Manuel Gutiérrez de la Cámara analiza todos los pormenores de la
decisiva batalla acaecida en las inmediaciones de la isla filipina de Leyte y lo
hace como si narrara una película o un partido de fútbol, con los avances y
retrocesos y los aciertos y los fallos de cada uno de los jugadores. Cuenta con
detalle las diferentes fases de la batalla y añade comentarios de su cosecha
que, junto con mapas, planos y dibujos, analizan en profundidad y hacen
comprender cada uno de los pormenores del enfrentamiento.
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Hace referencia a los problemas de comunicaciones, erróneas interpretaciones de la situación, complicaciones producidas por la duplicidad de
mandos y otras circunstancias que en cada momento podían inclinar la balanza de la victoria a un lado o al otro. Como narra el autor, Japón echó toda la
carne en el asador cuando creía que las cosas le iban muy mal, y los Estados
Unidos reaccionaron creyendo que la victoria podía ser fácil. Pero una serie
de acontecimientos estuvieron a punto de dar la vuelta a la situación y conceder la victoria a Japón. ¿Por qué? Gutiérrez de la Cámara lo cuenta en el
bloque central de su relato, que merece una detallada lectura para llegar a un
buen conocimiento de lo ocurrido.
Ayuda a comprender el desarrollo de las acciones el apartado final del
libro, titulado «Cronología de la Guerra del Pacífico», en el que fecha a fecha
cita los hechos más destacados, desde el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 hasta la firma del documento de rendición del Japón a bordo del
acorazado norteamericano Missouri el 2 de septiembre de 1945.
El libro termina con tres anexos que completan la información referente a
la batalla del golfo de Leyte. El primero, titulado «Organización de las fuerzas
contendientes», cita a las agrupaciones, mandos y barcos de ambos bandos que
tomaron parte en las diferentes acciones. El Anexo II, titulado «Características
de los barcos y aviones contendientes», aporta valiosa información sobre las
diferentes unidades enfrentadas: portaaviones, acorazados, aviones y otras,
muchas de las cuales tuvieron una decisiva participación, que en muchos casos
pagaron con su hundimiento o destrucción. Por último, el Anexo III, bajo el
titulo «Comandantes contendientes», incluye las biografías de los mandos de
ambos bandos que se las vieron en los acontecimientos relacionados con
Leyte, entre ellos los norteamericanos Nimitz, MacArthur, Halsey, Spruance,
Sprague y otros, y los japoneses Toyoda, Kurita, Ozawa, Nishimura o Shima.
Se trata de un libro entretenido, ameno y muy bien documentado, que
puede resultar muy necesario —por no decir imprescindible— para todos los
estudiosos de la Guerra del Pacífico en general y, sobre todo, para los interesados en saber qué ocurrió a finales de octubre de 1944 en las inmediaciones
de la isla de Leyte.
M. G. F.
CABALLERO, José Luis: La guerra en el mar. Anécdotas, secretos y curiosidades de la guerra naval en el Pacífico, Atlántico, Índico y el Mediterráneo.—(ISBN: 978-84-9917-402-0). Redbook Ediciones, S. L.
Barcelona, 2016; 234 pp. y fotografías.
El libro de historia bélica que aquí reseñamos forma parte de la colección
de Historias curiosas de la Segunda Guerra Mundial, editado por Redbook
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Ediciones, de la que constituye su décimo tercer título.
Se trata de un compendio
de algunas de las operaciones
navales más significativas de
la Segunda Guerra Mundial,
con la particularidad de que el
autor no se recrea en la
descripción detallada de las
propias acciones bélicas y sí
en la participación en ellas de
determinados personajes,
protagonistas conocidos o
anónimos, de los que, además
de una breve biografía, destaca sus personalidades, valores,
aciertos y errores.
El objetivo del autor es
destacar la importancia de la
guerra naval como aspecto
específico de la contienda, al
que quizás no se le ha dado
generalmente la importancia
debida al permanecer eclipsado por la guerra terrestre en el
teatro europeo. Describe las
estrategias navales de los
contendientes y los medios
empleados, con especial énfasis en el teatro de operaciones del Pacífico y en el protagonismo en él de las
operaciones anfibias, ya que, a su juicio, la importancia de la guerra naval en
la contienda fue desigual en los diferentes teatros de operaciones.
La obra está estructurada en una introducción, seis capítulos y un apartado
bibliográfico. El primer capítulo está dedicado a la situación previa al inicio
de la guerra en los distintos escenarios, a las estrategias adoptadas por los que
posteriormente serían los contendientes y la importancia de algunos enclaves.
En el segundo, con gran diferencia el más extenso, aborda el teatro del Pacífico; el resto de los capítulos están dedicados respectivamente a los del Mediterráneo, Atlántico y a los escenarios secundarios del océano Índico y el Ártico
Haciendo gala de una buena y atractiva narrativa que facilita su lectura,
comprensión y valoración de los hechos reseñados, el autor nos desvela los
detalles y aspectos más importantes que han podido pasar desapercibidos o no
han sido valorados en su justa medida. Se trata de una interesante y bien docu2017]
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mentada obra, en la que se hace gala de un destacado rigor histórico. Un libro
muy recomendable para todos aquellos lectores apasionados de la Segunda
Guerra Mundial y también para todo aquel aficionado a la Historia.
El autor, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad
Autónoma de Barcelona, escritor y guionista cinematográfico, es especialista
en Relaciones Internacionales y Servicios Secretos y tiene en su haber diversos relatos cortos y novelas en varias editoriales, en especial relacionadas con
el espionaje y el género bélico.
A. P. F.
VILLAR SERRANO, Jorge Daniel: Las intrigas de Menorca. (El teniente de
navío Javier Serrano. Una historia de la Armada española del siglo XVIII).—
(ISBN: 978-84-15074-66-3). Editorial De Librum Tremens. Alcobendas;
2017, 216 páginas.
Esta novela es la continuación de El departamento de Cartagena, y con
ella se cierra la trilogía de El teniente de navío Javier Serrano.
Nuestro protagonista retoma la acción donde finaliza el relato anterior, es
decir, embarcado en el cascarón flotante en que se ha convertido el navío
Tridente, en el que se transporta a un grupo de presos remolcado por el Rubí
hacia Mahón para servir de prisión flotante.
Durante la travesía, el convoy español es atacado por un navío y una
corbeta ingleses, que se reparten las presas. El primero, del que no se indica
su nombre, se bate con el Rubí, mientras que la dotación de la corbeta asalta el
cascarón inmóvil del Tridente. Se desarrolla entonces una acción trepidante,
como nos tiene acostumbrados ya el autor, que termina por poner en fuga al
navío y recuperar la corbeta, que resulta ser la española Atocha, que había
sido apresada.
A Javier se le nombra comandante de la Atocha para conducirla con independencia a Mahón, pero ante la presencia de un convoy inglés de cinco
navíos por esas aguas mallorquinas, decide varar la Atocha en una ría y camuflarla cerca de Manacor. Allí se desarrollará una acción de guerra en la que
participarán todos los vecinos, y en la que se detalla las defensas civiles
que esos pueblos, atacados ferozmente por la piratería de una y otra clase,
habían desarrollado.
La despedida es triste pero necesaria, y son dejados atrás los paisanos de
Felanitx y Manacor que habían llegado a hacerse entrañables para el lector.
La recalada de la Atocha en Mahón descubre al lector una ciudad tomada
por las armas a los ingleses, que siguen aún en la isla como inocentes comerciantes, pero que forman en realidad un entramado de conspiración contra
España para volver a recuperarla, no dudando en aliarse con los personajes más
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oscuros para conseguir su
propósito.
Javier es comisionado para
descubrir cómo consiguen los
ingleses conocer de antemano
todos los movimientos de los
buques españoles que tocan la
isla y quién avitualla a sus
buques en alta mar.
Nuestro héroe, o mejor
dicho antihéroe, se hace pasar
por un rico comerciante que
piensa establecerse en la isla y,
poniendo como cebo su interés
por invertir allí, es aceptado en
la alta sociedad mahonesa,
compuesta principalmente por
acaudalados comerciantes,
militares y espías ingleses,
amalgamados con conspiradores españoles y militares traidores a España y con añoranza
británico-austracista.
Javier es invitado a la fiesta
que dan los Highsmith, en
cuyo salón pueden verse todos
los personajes que forman esta
trama de corrupción, odio y pasiones desenfrenadas que Javier intenta sortear,
siendo finalmente raptado y conducido a bordo de un buque pirata donde,
después de innumerables aventuras, consigue dominar la situación, hacerse
con el navío y liberar a su esclavizada dotación, dando por ¿terminada? la
historia del teniente de navío Javier Serrano.
La acción es trepidante y mantiene el interés del lector en cada una de sus
páginas y la terminología marinera y los usos y costumbres navales muy
cuidados, como ya nos tenía acostumbrados el autor en las partes anteriores de
esta trilogía.
Es una excelente novela naval del siglo XVIII que no puede decepcionar a
ningún lector aficionado a estos temas.
S. V. P.
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