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Queridos y respetados lectores:

L pasado 5 de sep-
tiembre el almirante
jefe de Estado Mayor
de la Armada promul-
gó las Líneas gene-
rales de la Armada
2017. El anterior do-
cumento de este tipo
vio la luz en el año
2012, siendo poste-
riormente actualizado
a principios de 2015
para adaptarlo a las

modificaciones producidas en el escenario estratégi-
co. Las Líneas generales de la Armada constituyen un texto de gran importancia en el
que se detallan los objetivos que el AJEMA pretende alcanzar y en los que consecuen-
temente la Armada debe poner énfasis durante su mandato. 

En el nuevo documento, el almirante general Teodoro E. López Calderón señala:
«Mi objetivo es que la Armada continúe siendo un referente de la acción del Estado en
la mar, que lo sea en el Ministerio de Defensa y para toda la administración maríti-
ma, demostrando su relevancia y su capacidad de adaptación al cambio». Asimismo,
establece que «España, institucionalmente, y los españoles, individualmente, deben
conocernos y percibir que la Armada es un instrumento útil y valioso para su día a
día, que lo ha sido históricamente y que lo continúa siendo». Desde las páginas de esta
REVISTA continuaremos apoyando en la medida de nuestras posibilidades la consecu-
ción de este objetivo fijado por el AJEMA mediante la publicación de artículos y rese-
ñas de actividades relacionadas con los ámbitos marítimo y naval, la contribución
histórica de la Armada y el excepcional patrimonio histórico y cultural de España. 

En la arena internacional destaca el relativo remanso en que se encuentran las
aguas de la Unión Europea, que ya no parecen bajar tan turbulentas como lo hacían
meses atrás. Esta benefactora calma ha sido aprovechada tanto por el presidente de la
Comisión Europea Jean-Claude Juncker como por el mandatario francés Emmanuel
Macron, que han ofrecido significativos discursos sobre la necesidad de diseñar una
nueva Europa. Las propuestas del presidente Macron, expresadas en un vibrante
discurso pronunciado en la Universidad de La Sorbona el pasado septiembre, y entre
las que se incluye disponer de una fuerza común de intervención, representan una clara
llamada de atención a la necesidad estratégica de fijar un mayor nivel de ambición para
el futuro del proyecto europeo. La canciller alemana Angela Merkel, a su llegada a la
Cumbre informal de la UE celebrada en Tallin a finales del pasado septiembre, declaró
que «Europa no puede seguir igual». En definitiva, mientras el Brexit atenúa su interés
ante la aparente contención en su impacto estratégico, Francia y Alemania se muestran
decididas a aprovechar la actual situación para llevar a cabo una reforma que parece
ineludible.
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En el presente número figuran cinco artículos de tema general. El primero explica
las vicisitudes del proyecto de «buque-campamento» del ingeniero Leonardo Torres
Quevedo, un personaje excepcional al que Maurice d’Ocagne, presidente de la Socie-
dad Matemática francesa, calificó como «el más prodigioso inventor de su tiempo». El
autor nos detalla la aplicación de este invento en el año 1922 en el Dédalo, el primer
buque portadirigibles del mundo, denominado Estación Transportable de Aeronáutica
Naval; el segundo es la continuación del publicado en nuestro número anterior sobre el
asalto anfibio en las islas bálticas, del que se cumplió el primer centenario el pasado
octubre; el tercero nos presenta el verdadero alcance de las pérdidas sufridas por los
ingleses en la batalla de Cartagena de Indias en 1741, una de las mayores victorias
españolas de todos los tiempos que los ingleses intentaron por todos los medios mante-
ner en secreto; el cuarto cuenta las investigaciones a caballo entre la historia y la
leyenda sobre la desaparición de la carabela San Lesmes en el océano Pacífico en
1526; el quinto, a su vez, aborda la situación de la energía eólica marina, un asunto de
actualidad ante la creciente importancia e implantación de las energías renovables en el
mundo. 

En relación a los temas profesionales, contamos asimismo con cinco artículos. Uno
que expone en detalle las funciones del cuartel general marítimo de la Alianza Atlánti-
ca (MARCOM), en el que sirven actualmente 23 miembros de la Armada; un segundo
que demuestra la relevancia en un mundo fuertemente globalizado de la Seguridad
Marítima a la hora de asegurar el libre uso de los espacios marítimos y hacer frente a
los riesgos y amenazas a la seguridad nacional de España; el tercero trata sobre las
personas, un recurso esencial que el AJEMA, en las mencionadas Líneas generales de
la Armada 2017, considera el «pilar fundamental sobre el que hay afianzar el presente
y construir el futuro de la Armada». En este artículo, el autor enfatiza la necesidad de
identificar y potenciar el talento en todos los niveles de la organización; en el cuarto,
que lleva por título El valor estratégico del estrecho de Gibraltar, los autores rebaten
la simplificación y la limitación del interesado análisis que supone vincular la seguri-
dad de esta zona de enorme importancia estratégica con el territorio no autónomo de
Gibraltar, mientras que en el quinto se exteriorizan las consecuencias de la dependencia
del crecimiento económico de China en relación a las líneas de comunicación marítimas
y la imperiosa necesidad estratégica que el coloso asiático tiene de contar con fuerzas
navales para asegurar su utilización. 

Con motivo del Día de la Fiesta Nacional, la Armada participó el pasado 12 de
octubre en el acto central en Madrid, celebrado en esta ocasión bajo el lema «Orgullo-
sos de ser españoles». Asimismo, en diferentes localidades, bases y acuartelamientos,
la Armada llevó a cabo numerosos actos institucionales, culturales y divulgativos para
conmemorar esta efeméride histórica de la máxima importancia para nuestra Patria.
Tal y como anunciamos en nuestro número de octubre, en la sección Cultura Naval
damos cuenta de los actos desarrollados durante la VII Semana Naval. Junto a las habi-
tuales secciones de nuestra REVISTA, todo lo anterior configura los contenidos de esta
entrega, que como siempre esperamos sea del agrado de nuestros lectores.

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

Francisco Javier AyUELA AzCÁRATE



Francisco A. GONzÁLEz REDONDO
Profesor titular de Historia de la Ciencia

N julio de 1913 un ingeniero civil español,
Leonardo Torres Quevedo, consciente de la nece-
sidad de unir náutica y aeronáutica en las operacio-
nes bélicas futuras, y avizorando la proximidad de
la Primera Guerra Mundial, presentaba la patente
del «buque-campamento» y ofrecía sus diseños a
las autoridades españolas, francesas y británicas.
En síntesis, había concebido un navío con bodega
para alojar dirigibles del tipo Astra-Torres, patenta-
dos también por él entre 1902 y 1906 y comerciali-
zados desde Francia a partir de 1912, y dotado del
poste de amarre para las operaciones de suelta y
recogida de los dirigibles que el propio Torres
Quevedo había patentado en 1911.

No tuvo éxito su propuesta, y sus ideas hubie-
ron de esperar para materializarse hasta que la Armada española, tras el desas-
tre de Annual, construyese en 1922 la Estación Transportable de Aeronáutica,
el primer buque portadirigibles del mundo. La mitad de proa del Dédalo,
nombre con el que fue bautizada la Estación, se corresponde con el proyecto
del buque-campamento Torres Quevedo, aunque, lamentablemente, este barco
nunca llevaría a bordo dirigibles Astra-Torres autorrígidos de su sistema, sino
semirrígidos S. C. A. fabricados en Italia.

DEL  «BUQUE-CAMPAMENTO»
DE  TORRES  QUEVEDO  (1913)

AL  DÉDALO (1922)
DE  LA  ARMADA  ESPAÑOLA  (1)
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(1) La conferencia impartida en el National Maritime Museum de Greenwich (Londres,
Reino Unido), en la que se presentó una primera versión de este trabajo, titulada Aircraft on
Board. An Account on the History of the Airships Carrier, 1913-1922, fue premiada con el
Maybourn Award, concedido por el Royal Institute of Navigation a la mejor conferencia de
historia de la navegación de 2016.
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Leonardo Torres Quevedo y el problema de la navegación aérea

El 5 de mayo de 1902 Torres Quevedo solicitó una patente en Francia por
Perfectionnements aux aerostats dirigibles, completada con una Note sur le
calcul d’un ballon dirigeable a quille et suspentes interieures, presentadas
conjuntamente antes del verano ante las academias de Ciencias de Madrid y
París. Con las dos memorias, el inventor español proporcionaba un profundo
estudio de todos los factores involucrados en la solución al problema de la
navegación aérea mediante globos dirigibles.

Como complemento a este estudio físico-matemático, en la patente y en la
nota aportaba el diseño de un dirigible semirrígido con una compleja estructu-
ra interior, a lo largo del aeróstato, que constituyó una verdadera revolución
en su tiempo. Leonardo Torres había concebido una envuelta trilobulada (es
decir, con tres diámetros más pequeños), con tres cables longitudinales (de
cuerda) tensados en las intersecciones de cada dos lóbulos. Dentro de la
envuelta, y sobre la base de estos tres cables, se emplazaba una estructura
longitudinal de sección triangular, constituida por cuerdas, cortinas permea-
bles de lona, cables metálicos y dos largueros también metálicos. Los cables
longitudinales y la estructura se rigidificarían conjuntamente por la sobrepre-
sión del gas, de modo que, una vez inflado, el conjunto actuaría como una
estructura interna rígida.

También dentro de la envuelta, una quilla metálica plana se emplazaría
verticalmente en la base, suspendida mediante cables internos de la parte

Esquemas de la patente francesa del dirigible, 1902.



superior de la envuelta. La quilla, junto con la estructura triangular interna,
sostendría la barquilla, que estaba diseñada para ir pegada por fuera a la parte
inferior de la envolvente sin ningún elemento de suspensión exterior. 

Tras el verano, el informe presentado por Paul Appell desde la Academia
de Ciencias de París se reproducía en L’Aerophile, La Génie Civil, Cosmos,
etc. Simultáneamente, se publicaban reseñas en las revistas británicas Nature,
The Aeronautical Journal... En España, José Echegaray presentaba también su
Informe a la Academia de Ciencias de Madrid, publicado después en la Revis-
ta de Obras Públicas, concluyendo con la conveniencia de que se ensayase el
sistema propuesto tan pronto como fuera posible.

El 4 de enero de 1904 la Dirección General de Obras Públicas del Ministe-
rio de Fomento creaba para Torres Quevedo la primera institución civil en
España dedicada a resolver el problema de la navegación aérea, el Centro de
Ensayos de Aeronáutica, desde donde, en marzo de 1905, comenzó la cons-
trucción del primer modelo de dirigible con la colaboración del capitán de
Ingenieros Alfredo Kindelán Duany.

En junio de 1906 se completaba la unión de la envuelta a la viga funicular
(constituida ya solo por elementos no-rígidos), y el globo de 640 m³ se inflaba
en el Gasómetro de Madrid. Una vez comprobado que la forma del aerostato
se mantenía estable, el inventor solicitaba una nueva patente el 11 de julio de
1906 por «Un nuevo sistema de globos fusiformes deformables»: la viga inte-
rior de sección triangular, constituida únicamente por cuerdas (tres cables
longitudinales, de proa a popa, y triángulos paralelos entre sí de cuerda,
perpendiculares a los cables) y cortinas permeables, actuaba, una vez inflado
el dirigible, como una estructura rígida, determinando al mismo tiempo la
forma trilobulada característica del sistema. Prescindiendo en este nuevo
método de los largueros y la quilla metálica previstos en su patente de 1902,
la barquilla y los motores se suspendían mediante solamente cordaje interior,
con el peso distribuido uniformemente por toda la viga.

Con el permiso de los ministerios de Fomento y de la Guerra, a finales de
julio de 1906 el globo se trasladaba al Polígono de Aerostación Militar
de Guadalajara. En julio de 1907, una vez que, transcurrido un año, podía
solicitarse la correspondiente patente del sistema en Francia y el Reino Unido,
el dirigible Torres Quevedo n.º 1 estaba completado, con su barquilla, moto-
res, hélices, válvulas, timones, etc., y podían empezar las primeras pruebas
pilotadas. El sistema reunía las ventajas de todos los sistemas precedentes y
eliminaba sus principales inconvenientes: el dirigible era flexible (lo que
implicaba que podía soportar impactos), era desinflable, transportable, etc., y,
al mismo tiempo, la estructura interior se rigidificaba debido a la presión del
gas que tensaba la viga interior. Leonardo había resuelto el problema de la
navegación aérea mediante dirigibles autorrígidos.

Por problemas con la impermeabilidad de la envuelta los retrasos se fueron
acumulando y las pruebas con el dirigible reformado, el Torres Quevedo n.º 2,
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con los motores en marcha y pasajeros en la barquilla (Kindelán, Pedro Vives
y el propio inventor, además de otros oficiales del Servicio de Aerostación) no
tuvieron lugar hasta el 11 de julio de 1908. Estos ensayos, en los que el siste-
ma cumplió sobradamente con las expectativas de su diseñador, constituyeron
un completo éxito, como destacaban las revistas francesas L’Aerophile y La
Nature.

Pero en agosto de 1908 se produjo el desencuentro de Torres Quevedo con
el Servicio de Aerostación, y se vio obligado a abandonar el Parque de Guada-
lajara. Resultando imposible realizar ensayos en España, en abril de 1909 se
traslada todo el material a un hangar alquilado en Sartrouville, a las afueras de
París, a la casa francesa Astra, y en octubre de ese mismo año el Torres
Quevedo n.º 2 se inflaba de nuevo para efectuar un vuelo por los alrededores
de París. 

Los ingenieros franceses presentes pudieron comprobar las cualidades del
sistema torresquevediano, certificadas en el análisis realizado por el teniente
coronel Georges Espitallier, editor de La Technique Aéronautique, y, con auto-
rización previa del Ministerio de Fomento concedida el 31 de diciembre de
1909, el 12 de febrero de 1910 el inventor español firmaba un contrato
de venta de las patentes francesa e inglesa a la casa Astra. El acuerdo contem-
plaba una «cláusula patriótica», la condición de que el sistema podía desarro-
llarse en España sin limitaciones.

Torres Quevedo con ingenieros aeronáuticos franceses, 1911.



Un año más tarde, en febrero de 1911, comenzaron en Issy-les-Moulinaux
(en las afueras de París, al sudoeste) las series de exitosas pruebas del Astra
Torres n.º 1, de 1.600 m3 de capacidad, primer dirigible del sistema Torres
Quevedo construido en Francia por la casa Astra. Los resultados fueron
espectaculares: era más rápido, estable y maniobrable que todos los sistemas
precedentes. En mayo ganaba el Premio Deperdussin al dirigible que
recorriera más rápidamente un circuito prefijado de 100 km; el 14 de julio
desfilaba en Longchamps con las tropas durante la Fiesta Nacional de la
República Francesa, y en septiembre el Ejército francés lo incorporaba a sus
maniobras. 

Hacia la Aeronáutica Naval: del «poste de amarre» al «buque-campa-
mento»

Cuando las pruebas del
Astra-Torres n.º 1 iban a co-
menzar en París, nuestro ilus-
tre sabio iba a sorprender a la
comunidad científica con otra
novedad singular. Efectiva-
mente, el 2 de febrero de 1911
solicitaba en Bélgica privile-
gio de invención por Moyens
de campement pour Ballons
dirigeables. En síntesis, la
nueva creación consistía en un
poste de amarre con cabezal
superior pivotante diseñado
especialmente para anclar al
aire libre los dirigibles autorrí-
gidos de su sistema, puesto que
en las intersecciones longitudi-
nales de los lóbulos se empla-
zaban —respectivamente—
tres cables que terminaban
confluyendo en la punta de
proa por la que se ataba el
dirigible, distribuyendo las
tensiones a lo largo de todo él.
Además, el aerostato podía
girar alrededor del eje del
poste por la acción del viento
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Esquemas de la patente inglesa del «poste de amarre».



autoorientándose, es decir, presentando siempre la menor resistencia. El éxito
del nuevo invento, patentado el 2 de febrero de 1912 en Francia y el Reino
Unido, sería total y, problemas de prioridad aparte (que los hubo), se converti-
ría en el sistema de amarre usual para los dirigibles de todos los tipos, inclui-
dos los «zeppelines» de los años treinta… y el que utilizan hoy en día, bien
entrado el siglo xxI, todos los dirigibles flexibles operativos.

Pero el sabio español quiso ofrecer soluciones a todos los problemas rela-
cionados con la navegación aérea mediante dirigibles. Entre ellos, no era el
menor el de las maniobras de entrada y salida de las aeronaves de sus hanga-
res, procesos en los que se podía golpear con las puertas y paredes, como
sucedería en tantas ocasiones con numerosos dirigibles. Para solventar el
tema, en la primavera de 1911 Torres Quevedo comenzaba las gestiones para
la construcción y ensayo (que en este caso no patentará) de un «cobertizo
giratorio» para dirigibles que: 1) como en el caso de las aeronaves torresque-
vedianas construidas, estaría formado por elementos flexibles y adquiriría su
forma —se autorrigidizaría— al inyectarle aire a presión (en este caso, no
haría falta hidrógeno), y 2) sería giratorio con la mera acción del viento, faci-
litando la entrada de las aeronaves, que siempre quedarían orientadas (conjun-
tamente con el cobertizo) en la dirección conveniente. Estando constituido el
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Esquemas de la patente española del «buque-campamento».



cobertizo solamente por lonas inflables, como los dirigibles, y pudiendo
ambos autoorientarse conjuntamente, se eliminaba una parte apreciable de las
posibilidades de accidente. Con esta nueva invención Leonardo se convertía
también en precursor de la arquitectura inflable.

Complementariamente, el 19 de mayo de 1914 Torres Quevedo patentó
también en Bélgica un «Método y Aparato mejorados para facilitar el aterriza-
je de los dirigibles y su recogida en el hangar», un vagón portante del dirigible
adaptado para moverse en y desde un carril circular. Así, sería este y no el
hangar el que giraría y se podría alinear enlazando con otro carril fijo que
llegaba hasta el interior del cobertizo. Como en las invenciones precedentes, al
año de haber presentado la patente en Bélgica, hizo la correspondiente solicitud
en Francia y en el Reino Unido.

Pero con estas novedades no terminaba el desarrollo de las potencialidades
del ingenio aeronáutico de Torres Quevedo. Con fecha 30 de julio de 1913, en
unos momentos en los que se avizoraba el estallido de la Primera Guerra
Mundial y los ejércitos se preparaban para la contienda, presentaba en España
la Memoria Descriptiva de «un nuevo tipo de buque denominado buque-
campamento» en solicitud de patente de invención, que se concedía con fecha
12 de diciembre de 1913. Nuestro inventor había concebido, en síntesis, un
barco portadirigibles del sistema Astra-Torres, con poste de amarre y bodega
para alojar hasta dos unidades infladas y otras dos desinfladas, cilindros de
hidrógeno, etc. De nuevo, se demostraría que estaba muy por delante de su
tiempo, pues en ninguna nación, ni siquiera la británica, habían pensado aún
en cómo combinar la aerostación dirigida con sus armadas. 

La Sociedad Española de Construcción Naval, Vickers Ltd., The
Coventry Ordnance Works y John Brown & Co. Ltd.

En efecto, un mes antes de presentar la solicitud de patente, Torres Queve-
do había tenido ya una primera conversación con Nicolás Fuster, director de la
Sociedad Española de Construcción Naval (prácticamente una filial de la casa
británica Vickers Ltd.) en relación con un anteproyecto de buque-campamento
para dirigibles de 2.500 a 3.000 m3, que le envió el 2 de julio
de 2013. En este, después de describir las características esenciales de sus
dirigibles trilobulados, explicaba que «El barco deberá llevar cuatro dirigibles
con todos sus accesorios y el hidrógeno necesario». En sus cálculos, haría
falta alojar unos 30.000 m3 de hidrógeno en tubos comprimidos a 150 atmós-
feras, que pesarían 300 t y ocuparían un volumen de 500 a 600 m3. 

Para Torres Quevedo «un buque de esta especie debe estar dispuesto a
acompañar a una escuadra en cualquier viaje, de suerte que necesitará gran
radio de acción y, además, como no llevará grandes medios ofensivos y ha de
servir sobre todo para el servicio de descubierta, necesitará una gran velocidad»,
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destacando que esas dos condi-
ciones, radio de acción y veloci-
dad, son lo «que debe atenderse
principalmente en el proyecto».

Seguidamente, explicaba la
disposición sobre la cubierta
de la estación de telegrafía sin
hilos, los aparatos de amarre,
la cámara donde se guardarían
las envueltas de los dirigibles
desinflados, las barquillas, los
empennages, el «taller de
ajuste» y la chimenea con la
grúa para las maniobras del
globo, operaciones que tam-
bién describía con cierto deta-
lle, desde su inflado en la
bodega, el izado con el poste,
su lanzamiento y su posterior
recogida tras cumplir la mi-
sión encomendada.

Como las ideas recogidas
en el anteproyecto enviado a la Sociedad Española de Construcción Naval
podían acabar haciéndose públicas, antes de enviar a Fuster descripciones y
dibujos más detallados, el 31 de julio Torres solicitó la patente en España, lo
que le dejaba un margen de un año para poder solicitar el privilegio de inven-
ción en Francia y en el Reino Unido.

Remitidos los planos detallados y la memoria de la patente traducida al
inglés, el 29 de septiembre Fuster los trasladó a Vickers Ltd., desde donde,
una vez analizado el dosier, contestaban el 6 de noviembre de 1913:

Dear Sir,
In reply to your letter of the 29.th September re. Airship carrying vessel

designed by Sr. D. Leonardo Torres Quevedo, we have given this matter
consideration and for your own private information give you the results of our
examination of the proposal.

If there is any further information with which we can supply you in
connection with this matter we shall be only too pleased to do so, but we real-
ly cannot see that the scheme is one that is likely to be taken up.

We return herewith the particulars you sent us. Yours faithfully.

En el informe preparado por Vickers no se ponía en duda the possibility of
constructing a vessel on the lines indicated by Sr. Torres Quevedo.

Carta de Torres Quevedo a Fuster.



Reconocían que The method
of launching the airship is
doubtless equal to its purpose,
and, in view of the experience
of the inventor, perhaps the
best that can be devised at the
present stage. Pero considera-
ban que, teniendo en cuenta
the pitching and rolling
motions of a ship at sea, the
difficulties of berthing the
airship on its return have, in
our opinion, been treated too
lightly. y, sobre todo, sin
entender el escenario bélico
hacia el que se dirigía Europa
y la herramienta que les estaba
ofreciendo el inventor espa-
ñol, concluían que we do not
think there is likely to be any
demand for vessels of this
type.

De hecho, la Royal Navy consideraba, tal como Vickers comunicaba a
Fuster, que esas operaciones serían more efficiently performed by Aero-hydro-
planes carried on portable platforms on the decks of battleships or cruisers. E
insistían en su idea de que No special type vessels are needed for the purpose,
and the aero-hydroplanes when not in use during an engagement may be
stationed well to the rear of the fleet and out of range of the enemy’s guns.

Trasladada el 12 de noviembre a Torres Quevedo por Fuster, «con el mismo
carácter confidencial» con el que los británicos se la habían enviado, la nota-infor-
me de Vickers, Leonardo intentó una vía diferente, la de Federico Laviña, presi-
dente del Instituto de Ingenieros Civiles, al que escribió el 2 de diciembre envián-
dole «algunas noticias acerca de mis proyectos relativas a un buque-campamento,
para el servicio aeronáutico, que podría ser útil para la Marina de Guerra».

Para convencer a los nuevos interlocutores británicos a los que se iba a
dirigir Laviña, el inventor español destacaba las funciones que solamente el
buque-campamento podría realizar:

— En alta mar, para asegurar por medio de sus globos los servicios de
descubierta de una escuadra mientras esta va navegando.

— En las costas o en los puertos, para asegurar los servicios de aeronáuti-
ca necesarios a las tropas de desembarco o a los barcos que mantienen
un bloqueo.
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— También podrá utilizarse con fines científicos para la exploración de
costas inhospitalarias.

Torres reconocía a Laviña que Vickers encontró que el proyecto no era
aceptable, no que fuese irrealizable, pero que «sería inútil y esto por dos razo-
nes». La primera porque los dirigibles británicos solamente podían alcanzar
en esos días una velocidad máxima de 26/38 nudos, semejante a la de los
destructores de la Royal Navy. y la segunda era que para las tareas de explo-
ración los hidroaeroplanos serían más útiles.

Torres Quevedo creía que esas opiniones eran «infundadas» y que lo
impracticable en esos días, «o por lo menos, muy difícil y peligroso, era que
un aeroplano pudiera posarse en la cubierta de un barco en el mar cuando este
no estuviera tranquilo». Su perspectiva era obvia: el Astra-Torres XIV adquiri-
do por el Almirantazgo británico había batido el récord mundial de velocidad
para un dirigible, alcanzando 51,1 millas por hora (83,2 km/h o 44 nudos). 

Una vez aprobada su patente en España el 12 de diciembre de 1913, el
ilustre ingeniero español dejó que Laviña insistiera ante sus contactos en
el Reino Unido. Mientras, Leonardo intentaba que su proyecto llegara también
a la Marina francesa, para lo cual contaba con la colaboración de Edouard
Surcouf, director de la casa Astra, quien le escribía el 31 de diciembre:

En ce qui concerne votre projet de ballon-campament, nous ne pouvons
nous en occuper pendanr la tràve des confiseurs, mail il vous est loisible, si
vous le désirez, de vous mette directement en relations avec Monieur e Capi-
taine de Vaisseau Noel, Chef du Service de l’Aéronautique Militaire, auquel
nous avons l’intentios de le soumettre.

Las gestiones de Surcouf resultaron infructuosas. Por su parte, Laviña se
había dirigido a John Sampson, director de John Brown & Co. Ltd., construc-
tores, entre otros, del RMS Lusitania, RSME Queen Mary, RMS Queen Eliza-
beth, etc. Este había trasladado el proyecto al vicealmirante Reginald H. S.
Bacon, su contacto en The Coventry Ordnance Works Limited, quien el 17 de
marzo de 1914 le contestaría en los siguientes términos:

Dear Mr. Sampson,
With reference to your letter enclosing Mr. Torres’s letter regarding a

mother ship for airships, I quite agree with Messrs. Vickers that the scheme is
not a promising one, although on different grounds. The experience of the
Navy has invariably been that any auxiliary craft carried on board ship are of
very little service. We have the case of the “Hecla” who carried 2.nd class
Torpedo Boats and also of schemes for ships carrying Submarine Boats. The
invariable practical outcome is that the time taken in launching and in re-
securing small craft vitiates their use. Aso, the successful achievement of
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either of these matters is largely dependent upon weather and therefore the
value of the mother ship would only be occasional. However the ship may be
designed, it would practically be quite impossible to land an airship on her
deck in a sea-way with perhaps wind and tide against each other and the ship
rolling.

For these reasons I am convinced that the project is not likely to find
acceptance among practical seamen.

Yours sincerely.

Al día siguiente, el 18 de marzo, Sampson reenviaba a Laviña la respuesta
del vicealmirante Bacon, quien estaba de acuerdo con Vickers al considerar
que the scheme is not a promising one, aunque sus argumentos eran diferen-
tes. En primer lugar, destacaba que the experience of the Navy has invariably
been that any auxiliary craft carried on board ship are of very little real servi-
ce, una afirmación que los años siguientes se demostraría absolutamente erró-
nea. Continuaba considerando que however the ship may be designed, it wold
be quite impossible to land an airship on her deck in a sea-way with perhaps
wind and tide against each other and the ship rolling. y concluía: I am
convinced that the project is not likely to find acceptance among practical
seamen.

Consideraciones finales. En torno al Dédalo

Realmente, aunque nunca se construyó un portadirigibles ni en el Reino
Unido ni en Francia, durante la Gran Guerra los británicos realizaron ensayos
con dirigibles torresquevedianos del tipo Coastal amarrados a las cubiertas de
los cruceros HMS Carysfoot y HMS Canterbury. Años más tarde, en 1923, la
US Navy sí situaría un poste de amarre en el buque auxiliar Patoka, y lo utili-
zaría como base flotante de descanso (Airships Tender, nunca lo considerarían
Airships Carrier) para los dirigibles rígidos Shenandoah, Los Angeles o
Akron.

Por otro lado, aunque el buque-campamento patentado en 1913 no llegaría
a materializarse en aquellos años, en él se basó la Armada española (débito
que solo recientemente empieza a reconocerse) para construir en 1922, casi 10
años más tarde, el que sería primer portaeronaves español, el primer Dédalo.
Aunque esta parte de la historia de nuestra Aeronáutica Naval es bien conoci-
da, no lo es tanto esa otra correspondiente a la dotación aeronáutica de nuestro
portadirigibles. Es decir, sigue pendiente documentar por qué el Dédalo nunca
llevaría a bordo dirigibles torresquevedianos, sino unidades del tipo SCA
italianos, que tomarían parte en el desembarco de Alhucemas de 1925 durante
la Guerra en Marruecos. A ello dedicaremos un próximo trabajo.
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Luis SOLÁ BARTINA

N esta segunda parte comentaremos la ejecución
de la Operación ALBIÓN y una serie de conside-
raciones finales y reflexiones. Fue una brillante
operación que tomó nota de los errores observa-
dos en los asaltos anfibios de Galípoli, dos años
y medio antes, y que aplicó las experiencias y
enseñanzas obtenidas por el 8.º Ejército alemán
del Este en su batallar de de más de tres años
contra de los rusos.

Ejecución. Movimiento al objetivo, asalto y
operaciones en tierra

La salida de la Fuerza Naval de cobertura
(III y IV escuadras de combate, cruceros y torpederos) se realizó en la
mañana del 11 de octubre, y la de los transportes y buques auxiliares, con
sus escoltas, a partir del mediodía. La navegación nocturna a través de los
campos de minas ya limpiados sufrió cierto retraso de madrugada, al alcan-
zar el grueso a la Flotilla de Dragaminas que lo precedía, haciéndole reducir
velocidad. Ante la probabilidad de no conseguir la sorpresa, el almirante
Schmidt ordenó a la Flota sobrepasar a los dragaminas, pese al peligro que
suponían las minas, para llegar a tiempo a los puntos de reunión. Tuvo suer-
te y no se registraron contratiempos.

Por la tarde de este mismo día, una fracción de la Fuerza, con acoraza-
dos, cruceros y transportes, llevó a cabo una demostración sobre la penínsu-
la de Sworbe, cañoneando desde gran distancia sus baterías y amagando
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con desembarcar allí. Cuando cayó la noche hizo rumbo norte y se unió al
grueso.

A las 03:00 horas del día 12 el convoy de asalto llegó al punto de reunión
previsto, situado al norte de la bahía de Tagga, pero al ir ocupando las posicio-
nes previstas para el bombardeo de costa, los acorazados Bayern y Grosser
Kurfürst chocaron con minas; ello no impidió que siguiesen con su cometido
y bombardeasen la costa según el plan de apoyo de fuegos, aunque unas horas
después las averías del Bayern le obligaron a retirarse a Libau (1), y de allí a
Kiel, donde estuvo más de cuatro meses en reparación. 

A las 04:45 horas las dos compañías de asalto desembarcaron sigilosamen-
te y hacia las 05:30 se encontraban en posición para atacar de revés las bate-
rías de Tagga y de Pamerort. A esa misma hora, en Tagga, las baterías de
costa situadas en la boca de la bahía rompieron el fuego contra el Moltke
—horquillándolo a la segunda salva— y las primeras embarcaciones del
grueso alemán que se acercaban a la costa. Los acorazados alemanes de las IV
y III escuadras y el Moltke respondieron al fuego y al poco rato acallaron las
piezas, que a las 08:00 horas eran finalmente tomadas por la 10.ª Compañía de
Asalto. La batería de Tofri, en la punta sur de Dagö, fue silenciada por el Bayern y
por el crucero Emden, enviándose posteriormente un destacamento de infantería
naval para acabar de inutilizar las piezas. En Pamerort, la 18.ª Compañía de Asalto
desembarcó para tomar la batería allí situada, pero se encontró con que no había
emplazada pieza alguna ni tampoco tropas que guarnecieran la zona. 

Poco antes del amanecer, previsto a 06:01 horas, y mientras la 10.ª Compañía
de Asalto combatía contra las baterías de costa y la 18.ª aseguraba Pamerort,
cuatro batallones de los 131.º y 138.º regimientos desembarcaron al oeste y
este de la bahía de Tagga, respectivamente, mientras otros dos batallones
ciclistas hacían lo propio en Pamerort. La resistencia inicial fue intensa en
Tagga, pero descoordinada, así que Von Estorff, dándose cuenta de la situa-
ción, decidió aprovechar la oportunidad y no consolidar las cabezas de playa
obtenidas, ni esperar siquiera que desembarcaran los segundos escalones, arti-
llería y caballería —tal como se había planeado inicialmente—, ordenando
avanzar sin más demora, aun a riesgo de hacerlo sin apoyo artillero y con
escasas provisiones, sólo con la munición y víveres que pudiera transportar
cada combatiente. Vio una oportunidad muy favorable para asestar un golpe
decisivo a los rusos y capturarlos, a los que, por los informes recibidos de sus
unidades, intuía desorganizados y con poca moral. El factor tiempo era vital y
los dos regimientos iniciaron el avance de inmediato, sorprendiendo a los
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(1) En realidad, las averías fueron graves y se temía por el hundimiento del buque, así que
de camino a Libau, como no se pudieran contener las vías de agua, Schmidt decidió que el
buque retornara a Tagga —bahía de poco fondo y en la que se podría reflotar el buque de resul-
tar hundido— para realizar las reparaciones más urgentes y someras antes de navegar hasta
Libau, y de allí a Kiel. 



rusos con su rapidez de movi-
mientos, con lo que no les dio
tiempo de ejecutar los planes
de retardo que habían organi-
zado.

El 131.º Regimiento se
movió inicialmente en direc-
ción a Sworbe —su objetivo
principal— por la ruta sudsu-
doeste, desviándose por la base
de hidros y el aeródromo de Pa-
penshölm, tardando más de
cuatro horas en llegar por la
resistencia enemiga, pero al
final los capturó con sus insta-
laciones casi intactas, contan-
do con el apoyo artillero de
tres torpederos destacados por
el almirante Schmidt a la ba-
hía de Filzand en su ayuda, y
que fue puesto en funcio-
namiento en pocas horas y
utilizado ese mismo día por
aviones navales y del Ejército;
el 138.º Regimiento avanzó
tratando de envolver Arens-
burg por el este. En segundos
viajes desembarcaron los 17.º
y 255.º regimientos. El prime-
ro siguió los pasos del 138.º y el segundo avanzó en dirección sudeste tratan-
do de envolver Arensburg por el sur, y todos intentando cortar un eventual
repliegue de los defensores de esta ciudad hacia Moon y el continente. Los
regimientos 17.º y 138.º constituían la 65.ª Brigada de Infantería, mandada por
el coronel Mathias. Al final del Día D las tropas alemanas desembarcadas en
Tagga habían avanzado unos 10 kilómetros.

Mientras tanto, las seis compañías del 1.er Batallón Ciclista y la 18.ª de
Asalto que habían desembarcado en Pamerort se dirigieron por la carretera
de la costa hacia Orrisar, distante unos 30 km, al mando del capitán Von
Winterfeld, el oficial más antiguo y comandante de la 18.ª Compañía de Asal-
to, antes de que los rusos se dieran cuenta cabal de la maniobra, con la idea de
sellar cuanto antes el paso a la isla de Moon por el pantalán allí situado.
Llegado a ese punto destacó patrullas a la isla, donde contactaron con fuerzas
rusas a unos cuatro kilómetros al interior. El 2.º Batallón Ciclista se desplegó
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en dirección sur, moviéndose a caballo de las rutas del este de la isla, recono-
ciendo los caminos y llegando el mismo día del desembarco a unos ocho kiló-
metros al nordeste de Arensburg. Al mismo tiempo, la IV Escuadra iniciaba al
amanecer el bombardeo de las baterías de Sworbe para seguir manteniendo la
duda sobre el lugar del ataque principal.

«Después del desembarco, las tropas fueron divididas en cuatro grupos,
muy distantes entre sí, pero bajo dirección única, no solo con la idea de batir
al adversario, sino para impedir la retirada a buques o al continente. Las
operaciones se orientaron inmediatamente en el sentido de atacar la retaguar-
dia del enemigo, lo que era posible hacer en gran escala con el concurso de la
flota. La misión de esta, una vez terminado el desembarco, consistió en
contrabatir la artillería de costa emplazada en Sworbe, al sur, para pasar
después al golfo de Riga, y al norte, a Kassar Wiek, rodeando la isla para
apoyar combatiendo con las fuerzas navales rusas el paso de las tropas alema-
nas a la isla de Moon». Así resume estas operaciones el capitán de navío Otto
Gross (2).

(2) GROSS, Otto: La doctrina de guerra marítima según las enseñanzas de la Guerra
Mundial. Editorial Naval, 1942.



En efecto. Al final del Día D las tropas, pese a la lluvia, las marismas y a la
insuficiencia de vías de comunicación, habían profundizado una decena de
kilómetros y cubrían un frente superior a los veinte. Los cuatro regimientos se
abrieron como en un abanico avanzando hacia el sur y sudeste. Se destacó una
Compañía Ciclista hacia la península de Sworbe para tomar contacto con las
fuerzas rusas. Como regla general, los alemanes desbordaban las resistencias
y luego las atacaban de flanco o de revés.

El día 13, el 131.º Regimiento, después de superar alguna seria resistencia,
llegó al anochecer a Anseküll, en el istmo de la península de Sworbe, cortando
la comunicación con Arensburg. Los rusos estaban bien organizados en
el istmo —de unos 2.500 metros de anchura— y dispuestos a resistir, y el
comandante del regimiento alemán, que había sido reforzado con ciclistas y
una batería de artillería de campaña, se detuvo para preparar minuciosamente
el asalto a las posiciones rusas. Dado que el enemigo estaba atrincherado, con
los flancos apoyados en el mar, y que no le quedaba otra opción que ejecutar
un ataque frontal, decidió esperar el apoyo artillero de los acorazados de la
IV Escuadra que el almirante Schmidt le enviaba para minimizar sus bajas;
mientras, envió parlamentarios invitando sin éxito a los defensores a capitular.

El 255.º Regimiento, que avanzaba a caballo de la carretera Tagga-Arens-
burg, desbordó ciertas resistencias del 472.º Regimiento ruso con ataques de
flanco y obligó a esta unidad a replegarse hacia Arensburg. Esa noche, los
alemanes enviaron patrullas a la ciudad y, al comprobar que estaba vacía, el
regimiento la ocupó sin perder tiempo.

La 65.ª Brigada continuó envolviendo Arensburg por el este, tratando de
cortar sus comunicaciones con Moon y embolsar al grueso de la división
defensora, encontrando escasas resistencias, aisladas y descoordinadas. Los
comités de soldados rusos se negaban a resistir a fondo y se retiraban en direc-
ción a Orrisar en cuanto se les ordenaba combatir con firmeza.

En el pantalán que unía Moon con Ösel, una compañía de vehículos blin-
dados rusos de Moon, con unidades de infantería y apoyo de artillería, atacó
durante esa noche a los alemanes de Von Winterfeld que lo defendían y los
forzó a replegarse a Orrisar. La situación de las tropas alemanas en esa locali-
dad se hizo comprometida al tener que enfrentarse a numerosas unidades
rusas de los regimientos 426.º y 472.º, además de a los batallones procedentes
de Moon, con las municiones casi agotadas. 

En la madrugada del día 14, la guarnición de Arensburg se movió decidi-
damente hacia Orrisar y Moon para escapar al cerco. Al tener noticia de estos
acontecimientos, Von Estorff —pese a saber que sus hombres estaban empa-
pados después de 48 horas ininterrumpidas de avance bajo la lluvia— ordenó
a la 65.ª Brigada dirigirse hacia Orrisar, moviéndose en paralelo a los rusos
por la única carretera disponible y lo más rápidamente posible para ganarles
en movilidad y cortarles la retirada. Después dispuso que el 255.º Regimiento
les siguiera. Este, de madrugada, salía de Arensburg y se lanzaba en persecu-
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ción de los rusos, pegándose a su retaguardia y presionándolos hacia Orrisar.
Cuando se hizo de día, varios torpederos alemanes consiguieron llegar a las
proximidades de Orrisar por el freo entre Ösel y Moon, al oeste del pantalán,
y apoyaron a las tropas de Von Winterfeld con sus piezas de 88 mm; desem-
barcaron una compañía de infantería naval y aprovisionaron a los defensores
con cartuchería; ese mismo día un segundo batallón ciclista se le unió en Orri-
sar. Mientras, el grueso ruso siguió retirándose hacia el nordeste con el 255.º
Regimiento pegado a sus talones. 

En la madrugada del 15, los 17.º y 138.º regimientos alemanes de la
65.ª Brigada habían llegado a las proximidades de Orrisar, relevando a los
batallones ciclistas y afirmándose en la cabeza de puente del pantalán. Habían
cerrado por completo la puerta de escape de los rusos. Estos atacaron desespe-
radamente las posiciones de ambos regimientos tratando de romper el cerco,
sin resultado. Finalmente, el comandante de la 107.ª División, acorralado y
con sus hombres negándose a combatir, se rindió a las 15:00 horas con los
regimientos 426.º y 472.º, caballería, artillería y trenes divisionarios.

Como las operaciones se desarrollaban bien, Von Hutier decidió explotar el
éxito y tomar Dagö, cosa que no había sido contemplada en el plan inicial. Ese
mismo día, el 15, una columna de desembarco naval alemana de unos 300
hombres de infantería de marina y marineros de la Flotilla Rosemberg —draga-
minas— desembarcó en las proximidades de Toffri, al sur de la isla de Dagö,
para evitar que la batería de costa allí ubicada se reactivara, y estableció una
pequeña cabeza de playa, manteniendo la posición contra esporádicos ataques
hasta el 17 en que le llegaron refuerzos. 

En el sur, el 131.º Regimiento combatía contra el 425.º ruso en el istmo de
la península de Sworbe. Sin salida y hostigado por la artillería de los acoraza-
dos alemanes, los comités de soldados y marineros rusos se negaron a comba-
tir, y el regimiento y las dotaciones de las tres baterías de costa —salvo los
que consiguieron escapar por mar y embarcar en los torpederos y en el acora-
zado Grazhdanin— aceptaron las condiciones de capitulación de los parla-
mentarios alemanes, rindiéndose a media mañana del día 16. En total, unos
3.500 hombres fueron hechos prisioneros.

El día 17, el 138.º Regimiento atacó Moon, intentando forzar el pantalán,
pero fue rechazado con importantes bajas. Unas horas después se simultanearon
los ataques de los 255.º y 138.º regimientos, avanzando el primero por el
pantalán y el segundo desembarcando de los torpederos en unos bajíos deja-
dos al descubierto por la marea, al oeste del pantalán, progresando coordina-
damente hacia el interior de la isla; la maniobra fue apoyada por las piezas
de 88 mm de los torpederos. La moral rusa decayó rápidamente y, pese al
intento de sus oficiales, los comités de soldados se negaron a combatir,
replegándose hacia el embarcadero de Kuvaist. El almirante Bakhirev consi-
guió evacuar algunas tropas, pero tuvo que dejar el fondeadero por la
presión de los acorazados alemanes que habían conseguido entrar en el
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golfo de Riga, siendo el grue-
so de las tropas capturadas
por los alemanes al día si-
guiente, el 18, cayendo ese
día la isla y haciendo una
gran cantidad de prisioneros. 

En Dagö, el mismo día 17,
el 2.º Batallón Ciclista relevó
a la columna naval de de-
sembarco de Tofri, que fue
reembarcada; el 18, el 17.º
Regimiento ocupó la cabeza
de playa que defendía el Bata-
llón Ciclista, avanzando en la
tarde a caballo de las carrete-
ras y caminos (la isla era
también muy pantanosa y el
movimiento solo podía hacer-
se por carretera o por mar,
pero difícilmente campo a
través). El día 19 se continuó
progresando por la carretera
costera y por la del interior,
dirigiéndose hacia Tahkona,
que ocuparon el 20 después de
algunas escaramuzas en las
proximidades de las baterías
de Tahkona y Kord Lechina,
en la punta norte, y en la de la
península de Dagerort al oeste.
Los soldados se amotinaron y se negaron a combatir, dirigiéndose hacia algu-
nos puntos en la costa para ser evacuados. Solo algunas unidades de la infan-
tería naval no contaminadas por la revolución se batieron contra los germanos,
retrasando unas horas su avance, lo que permitió evacuar por mar al grueso de
la guarnición; solamente se hicieron 750 prisioneros. En total, los alemanes
desembarcaron en Dagö unos 3.700 hombres, 500 caballos, 140 carros y una
batería de artillería de campaña.

Operaciones navales

Veamos mientras lo que sucedía en el ámbito naval. La misión de la fuerza
naval era proteger el movimiento de la expedicionaria al objetivo, apoyar el
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desembarco hasta que esta estuviera asentada en tierra, proporcionar apoyo
de fuego y logístico a la maniobra terrestre y aislar el archipiélago para
evitar que fuera reforzado o que escapara de ellas el grueso de la guarnición.
De los buques de línea participantes en la operación, un fuerte destacamento
(IV Escuadra, cruceros y destructores) permanecía en las aguas al norte de
Ösel por si aparecía la Flota rusa de combate basada en Helsingfors. El resto
de la fuerza naval alemana se empeñó cumplidamente en abrir canales a
través de los campos de minas en el paso de Soela, al norte, y en el estrecho
de Irben al sur. Quedaba claro que, una vez efectuado el desembarco, lo más
importante era el apoyo de fuegos a las tropas desembarcadas y colaborar en
el embolsamiento total de los rusos de las islas, bloqueando su repliegue al
continente. Sus dos puntos esenciales para ello eran el control del paso de
Soela y el del fondeadero de Kassar al norte y el forzamiento de los estrechos
de Irben y de Moon por el sur y sureste, además de abrir pasillos navegables
para contar con los puertos de Riga y Arensburg. Esas últimas acciones,
como ya se ha comentado, no eran nada fáciles, no solo por las minas y la
artillería de costa, sino por los bajos fondos y por tener que navegar frecuen-
temente, sobre todo los buques grandes, por canales dragados que limitaban
los movimientos.

En el primer escenario, las operaciones de limpieza de minas se veían
obstaculizadas desde el principio por la acción de la flota rusa del golfo de
Riga, que no cejó hasta que los torpederos alemanes pudieron penetrar en el
fondeadero de Kassar, aunque fueron después rechazados por destructores
rusos; no obstante, el día 14 los germanos consiguieron ocultar tras la pantalla
del cabo Pamerort al crucero Emden y al acorazado Kaiser que, con sus gran-
des cañones y tirando por encima de tierra, decantaron la situación a su favor,
hundiendo un destructor, averiando y forzando a varar a otro —el Grom, que
después fue capturado (3)— y obligando a replegarse a las unidades ligeras.
Gracias a ello, algunos torpederos de poco calado de la Flotilla Rosenberg
pudieron arribar por el oeste al freo entre Moon y Ösel y apoyar con el fuego
a Von Winterfeld. Los bajos fondos, por otro lado, impedían el paso a los
buques pesados por el Soela Sund y en varias ocasiones algunos buques lige-
ros vararon, aunque sin consecuencias graves. Se perdió un torpedero alemán
por una mina. En ningún momento dejaron de apoyar a las tropas que opera-
ban en Ösel por la costa. 

En el sur, los trabajos de apertura de pasillos en los campos minados eran
frecuentemente hostigados por las baterías de Sworbe. Ese mismo día 14, los
acorazados König Albert, Kaiserin y Friedrich der Grosse atacaron las bate-

(3) Al abordarlo encontraron cartas náuticas con el emplazamiento de los campos de minas
en el archipiélago; pero los rusos, como medida de precaución, los habían pintado erróneamen-
te con un desfase de milla y media respecto a su situación real.



rías al cañón desde gran distancia (15.000/18.000 m), pero el fuego preciso de
aquellas dispersó a los buques. 

Al día siguiente, el 15, los alemanes intentaron un nuevo ataque con dos
acorazados pero, al no responder al fuego las baterías, supusieron que estaban
fuera de servicio y prosiguieron las tareas de dragado. Al poco fueron inte-
rrumpidos por la aparición del acorazado ruso Grazhdanin, que recogió a la
guarnición de las baterías de zerel y Mento y acabó de destruir las piezas que
ya habían sido inutilizadas por sus dotaciones.

En la mañana del 16, con la rendición de las unidades de Sworbe y ya sin
la amenaza de la artillería de costa, los alemanes abrieron un pasillo en los
campos del estrecho de Irben y el almirante Behncke hizo pasar a los acoraza-
dos König y Kronprinz y a los cruceros Kolberg y Strasburg, con escoltas y
dragaminas, que se dirigieron, con precauciones, hacia el estrecho de Moon,
cortando la última posibilidad de fuga desde la costa sur de Ösel para los
pequeños grupos que aún resistían.

El día 17, Behncke intentó abrir una brecha en los campos de minas que
cerraban el Gran Sund, siendo hostigado coordinadamente por las baterías de
costa de Woi y Werder y por los acorazados Slava y Grazhdanin y el crucero
Bayan, sufriendo además un ataque con torpedos de un submarino ruso en
inmersión, aunque sin consecuencias. Ese día, el almirante de la Flota del
Báltico, dándose cuenta de que el archipiélago estaba perdido, ordenó a
Bakhirev que regresara a Reval, pero el general comandante del Frente
Norte, bajo cuyas órdenes estaban ambos almirantes, le ordenó volver para
replegar y proteger el tránsito del mayor número de tropas de las islas al
continente. El combate contra los más poderosos acorazados germanos era
casi inevitable. 

El almirante Bakhirev, pese a su inferioridad, aceptó el combate con la
flota alemana y se batió resueltamente contra ella, con idea de retrasar la caída
del estrecho que, con razón, consideraba la llave del mantenimiento de Moon
y de una hipotética recuperación de Ösel. Esperaba combatir coordinando su
movimiento con los campos de minas, las baterías costeras de Woi y Werder y
sus propias piezas —dado su superior alcance—, haciendo que Behncke se
mantuviese a cierta distancia de los estrechos y albergando la esperanza de
inducir a los acorazados germanos a internarse en algún campo de minas que
le permitiera rematarlos una vez inmovilizados. Intentaba también reforzar o
replegar tropas de Moon aprovechando los intervalos en que los tudescos se
retiraran a carbonear, pero el alemán se mantuvo prudente y alejado. No
obstante, a media mañana, las unidades ligeras de Behncke, siguiendo a unos
destructores rusos, encontraron un pasillo que los aproximaba a la costa y por
él lanzaron a sus cruceros seguidos por sus dos acorazados, los cuales, cerran-
do rápidamente sobre las sorprendidas unidades rusas, que en aquel momento
estaban fondeadas, llegaron poco después al contacto balístico. Los rusos
fueron pronto gravemente tocados, y el Slava, hundiéndose, fue embarrancado
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y destruido por su dotación; el Grazhdanin, cruceros y destructores pudieron
escapar con averías.

El almirante de la Flota del Báltico le autorizó ahora a retirarse e intentar
escapar del cerco alemán que empezaba a configurarse, lo que conseguiría
moviéndose con precaución por los canales dragados de la bahía de Kuvaist,
buscando la boca norte del estrecho de Moon, la única todavía libre. El vice-
almirante Schmidt, dándose cuenta de las intenciones de su adversario,
intentó interceptarlo y bloquearlo en las ensenadas de Kuvaist y Kassar, o
bien hostigarlo en su retirada (tenía que moverse por una canal estrecha sin
grandes posibilidades de movimientos), para lo que ordenó penetrar en fuer-
za por el paso de Soela a los buques ligeros, por el de Moon a la IV Escuadra
y que la III Escuadra doblara la punta septentrional de Dagö e interceptara la
salida. Pero ni Behncke consiguió pasar rápidamente por el freo de Moon
dadas las dificultades de navegación (4), ni el almirante Souchon pudo
envolver con su escuadra por el norte a Bakhirev dados los campos de minas
y la poca disponibilidad de dragaminas para un movimiento rápido. Así
pues, Schmidt dispuso que por lo menos tres submarinos se apostaran en la
boca norte del estrecho para hostigarlo, pero los bajos fondos, el mal tiempo
y las acciones retardadoras de los modernos destructores rusos no les permi-
tieron acercarse, por lo que Bakhirev se les escurrió audazmente de entre las
manos y arrumbó a Reval; no obstante, las unidades ligeras alemanas sí que
consiguieron al final penetrar en la bahía de Kuvaist y cortar la comunica-
ción con el continente, bloqueando el grueso de las tropas rusas en Moon.
Poco después los cruceros acorazados alemanes Kolberg y Strassburg se
dirigieron al Pequeño Sund por el este (el freo que separa Ösel de Moon)
desde donde apoyaron por el fuego el avance de las tropas. Algo más tarde, y
después de una intensa preparación de la artillería naval, las tropas alemanas
consiguieron pasar a Moon, haciendo prisioneros al grueso de los defensores
de ambas islas. 

El almirante Schmidt, finalmente, consideró que los riesgos que comporta-
ba para sus buques de línea moverse por aguas someras y con extensos
campos de minas no compensaban los hipotéticos éxitos contra transportes de
tropas en retirada (5). La acción contra las naves rusas fue encomendada a las
fuerzas ligeras; así, el U-58 torpedeó al crucero acorazado Bogatyr y el U-60
hundió un transporte con tropas, pero a la postre el grueso de los buques de
Bakhirev consiguió escapar. 
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(4) Hizo pasar a remolque y muy despacio sus grandes buques por los bajos de la entrada
del estrecho de Moon.

(5) Los seis acorazados de la Flota del Báltico en Helsingford y Reval estaban listos para
hacerse a la mar en ayuda de Bakhirev, si la hubiese necesitado, para romper el cerco hacia el
golfo de Finlandia.



El 18 el Alto Mando naval alemán ordenó el regreso paulatino a la base de
Wilhemshaven, a partir del día 21, del Moltke y de los ocho acorazados de las
III y IV escuadras que restaban en las aguas de las islas bálticas, junto con
cruceros, escoltas y dragaminas. Hacía más de dos semanas que se habían
destacado del grueso de la Flota de Alta Mar al Báltico y se temía una reac-
ción en fuerza de la Flota británica.

Del 18 al 21 las restantes fuerzas navales apoyaron la toma de Dagö por el
17.º Regimiento, aunque el grueso de su guarnición —como ya se ha comen-
tado— pudo escapar con escasas pérdidas. 

En total los alemanes tuvieron unas 400 bajas (200 muertos, la mayoría de
la flota, y 200 heridos) y los rusos 22.300 (2.000 muertos y heridos y 20.300
prisioneros), tomándose 141 piezas de artillería.

Operaciones aéreas

Finalmente queda por relatar las actividades de la aviación, aunque de
forma somera. De los 101 aeroplanos participantes, 15 estaban bajo el mando
directo del xxIII Cuerpo de Ejército y el resto eran hidroaviones de la Arma-
da que operaron desde aeródromos próximos a la zona de operaciones y en la
isla de Ösel cuando se tomaron o en bahías abrigadas cerca de ella. Sus misio-
nes fueron las características de caza y ataque, reconocimiento, observación y
corrección del tiro y enlace. A principios de octubre la aviación naval realizó
ataques aéreos contra la batería pesada de cabo zerel, haciendo saltar algunos
polvorines y causando a los rusos 115 muertos y 60 heridos —lo que redujo la
operatividad y la moral de la unidad al tener que combatir más adelante contra
los acorazados alemanes—, y aviones torpederos de la Marina atacaron
también a varios mercantes fondeados frente a zerel y Mento, aunque sin
resultados.

Entre sus acciones se podrían citar que ya en el día del desembarco la caza
derribó tres aviones rusos. El día 14, cuando Von Winterfeld defendía Orrisar,
aislado y fuera del alcance del fuego naval, los medios aéreos lo apoyaron por
el fuego y mantuvieron enlace con el Cuartel General de la 42.ª División. En
las operaciones en las que el 131.º Regimiento aisló al 425.º ruso en la punta
de Sworbe, la aviación informó puntualmente de todos sus movimientos,
observó y corrigió el tiro naval de los acorazados e hizo de enlace con los
puestos de mando superiores.

En el ámbito naval, hay que mencionar también que la aviación alejó en
numerosas ocasiones a torpederos rusos que amenazaban a los buques alema-
nes mientras apoyaban por el fuego a las tropas, sobre todo en el freo entre
Moon y Ösel. 
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Consideraciones finales y reflexiones (6)

La Operación ALBIÓN consiguió tomar las islas bálticas en 10 días, mejo-
rando notablemente las posiciones alemanas en el conflicto y acelerando la
caída de Rusia. Por primera vez desde el comienzo de la Primera Guerra
Mundial, el Ejército y la Armada alemanes se habían visto en la situación de
tener que operar juntos y el resultado fue un éxito completo, una de las pocas
ocasiones que funcionó esta cooperación (7). 

Desde el punto de vista estratégico, la pérdida de esas islas y su posible
uso como base de partida para proyectar fuerzas alemanas sobre el golfo
de Finlandia y la costa rusa influyeron, indudablemente, junto con Lenin y
la Revolución de Octubre (8), en la decisión de sus dirigentes de pedir la
paz. 

El empeño de una parte considerable de la Flota alemana en el Báltico
durante dos semanas fue un riesgo calculado que pudo haber sido catastrófi-
co para su Armada de salir mal: dejaba casi desguarnecida la costa alemana
y podía haber sido aprovechado por los británicos para pasar su Grand Fleet
al Báltico o atacar instalaciones germanas en la costa. Por ello se ordenó
realizar una maniobra de diversión destacando a los cruceros ligeros Brum-
mer y Bremse a la parte septentrional del mar del Norte al objeto de hosti-
gar el tráfico mercante inglés con Noruega y confundir al mando naval
británico sobre sus verdaderas intenciones. La materialización de cualquiera
de estas posibilidades hubiera obligado a suspender de inmediato la opera-
ción ya en curso. Finalmente, la inutilización temporal por impacto con
minas, durante varios meses, de dos modernos buques de línea (9) hacía aún
más acusada la diferencia de efectivos navales entre Gran Bretaña y Ale-
mania.

Por lo demás, el empeño de la fuerza naval germana —asumiendo serios
riesgos por las minas—, las distintas misiones de reconocimiento de playas,
transporte, apoyo de fuego, dragado de minas, combate contra las fuerzas
navales rusas y fuerza de cobertura para la operación fueron admirablemen-
te bien ejecutadas, incluyendo la actuación de la aviación naval. Se notaba
la maestría y liderazgo de sus mandos —almirantes Schmidt, Behncke y
Souchon, jefes de Flotilla, comandantes de buques— y dotaciones de la
mejor flota de Alemania, curtida después de tres años de conflicto; la agili-
dad de respuesta ante los imponderables de la guerra y el coraje y resolu-
ción ante las diversas situaciones fue ejemplar. El asalto anfibio fue un

(6) SOLÁ BARTINA, Luis: «Desembarcos olvidados». Cuadernos del CESEDEN, 2002.
(7) Capitán de fragata Scheerer, profesor de Historia Naval en la Escuela Naval Militar

alemana de Flensburg, 1995. Correspondencia personal con el autor. 
(8) En realidad empezó el 7 de noviembre, según el calendario gregoriano.
(9) Los acorazados Bayern y Grosser Kurfürst, averiados gravemente por minas.
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magnífico ejemplo de proyección del poder naval y militar contra una costa
hostil.

Por su parte, la Flota rusa del Báltico había perdido dos de sus acoraza-
dos (10), el golfo de Riga y, fundamentalmente, su posición de flanco contra
las líneas marítimas de comunicación alemanas que enlazaban Suecia con la
metrópoli germana y esta con el golfo de Riga. La cooperación con su ejército
en la zona de operaciones fue buena, aunque la diferencia de fuerzas con los
alemanes hacía la tarea difícil. 

Desde el punto de vista anfibio, hay algunos puntos a considerar. Hubo
problemas respecto al sistema de mando y comunicaciones, y la designación
para el mando supremo fue potencialmente delicada, pues tanto el almirante
Scheer como el almirante Príncipe Heinrich (11) la deseaban. El problema se
resolvió dando el mando de la task force naval al vicealmirante Schmidt,
segundo de Scheer, para el mando del componente naval. Sin embargo, el
mando conjunto de la operación se encomendó al general Oskar von Hutier,
comandante del 8.º Ejército alemán, en cuya zona de operaciones iba a desa-
rrollarse la acción que, a fin de cuentas, tenía un claro propósito de apoyo a
una campaña terrestre. Von Hutier estableció su cuartel general en Riga, y
Schmidt y Von Kathen en el Moltke.

Por debajo de estos niveles, las relaciones de mando eran algo más confu-
sas. Los oficiales navales que dirigieron el primer viaje de los botes de desem-
barco podían varar en el lugar donde creyeran náuticamente más oportuno,
salvo si el jefe de las tropas embarcadas estimaba que el desembarco en la
playa fuera «tácticamente inviable». Esta estructura, sin embargo, variaba un
tanto la teoría alemana de antes de la guerra, que preveía que toda la opera-
ción de desembarco se hiciera bajo el control del Ejército.

Von Hutier retuvo el control superior de las operaciones en tierra y de los
apoyos de fuego (naval y aéreo), lo que las hizo menos fluidas. Además, todas
las comunicaciones debían encaminarse a través del Moltke y, con el paso de
las horas, la estructura de comunicaciones se hizo cada vez más lenta y menos
fiable a medida que la Fuerza de Desembarco progresaba en tierra. Por si
fuera poco, muchos equipos de radio de la Armada y del Ejército no eran
compatibles.

El apoyo de fuego de la artillería de campaña fue insuficiente porque, en
primer lugar, la artillería desembarcó en los últimos viajes, al darse lógica-
mente preferencia a las unidades de maniobra; y por otro lado, la decisión de
no consolidar la cabeza de playa y avanzar lo antes posible para aprovechar la
desorganización enemiga, sin apenas equipo ni apoyos suficientes, para ganar

(10) El Slava, hundido, y el Grazhdanin tan gravemente averiado que no volvió a navegar.
(11) Hermano del káiser.
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tiempo y superar en movilidad a los defensores, impidió que acompañara a las
distintas unidades de maniobra en su avance (12), debiendo fiar estas —a
partir de cierto momento— todo el apoyo al fuego naval, que ciertamente fue
muy eficaz, pero que en ocasiones tardaba en llegar por la dificultad de posi-
cionar los barcos por los bajos fondos y la acción de las fuerzas sutiles de la
Marina rusa. Tanto al acallar las baterías costeras como en el avance a Orrisar
o en el asalto final a Moon, o en el avance a través de Dagö, este apoyo fue
inestimable.

Por lo demás, la actuación de las fuerzas alemanas fue impecable. Con sus
nuevas tácticas de desbordamiento e infiltración experimentadas en los meses
anteriores, precisamente por el 8.º Ejército del general Von Hutier y que luego
se generalizarían en el frente occidental, en 1918, las operaciones revistieron
gran fluidez. El énfasis del desembarco fue puesto más en la velocidad que en
la formación para llegar a tierra u operar en el interior. Se puede decir, en pala-
bras del general Wyly, que ALBIÓN fue un Blitzkrieg anfibio (13).

La iniciativa a los mandos subordinados y la libertad de acción que les
concedían los escalones más altos fue notable: la fluidez y agilidad de manio-
bra, con órdenes tipo misión, dejando a los subordinados la elección de casi
todos los demás componentes fiados en su buen juicio y el orientar la acción
de las fuerzas al enemigo y no al terreno, son puntos capitales para entender la
conducta posterior de los alemanes no solo en esta guerra, sino en la siguiente,
la Segunda Guerra Mundial, y aún hoy en día.  

Conviene recordar que el 8.º Ejército era sobresaliente, con victorias inin-
terrumpidas sobre los rusos (Tannenberg, lagos Masúricos, Lodz, Riga). Oskar
von Hutier era una leyenda, y su Estado Mayor, excepcional, y fueron precisa-
mente ellos quienes planearon el desembarco con resultados tan contundentes.

En honor a la verdad, hay que decir que los rusos se batieron ocasional-
mente bien, con valor y resolución, aunque a la desesperada por verse acorra-
lados; pese a la Revolución, no todas sus unidades habían perdido su espíritu
de lucha. Donde mejor destacó la competencia profesional fue en la Armada.
La inteligente combinación de artillería de costa y campos de minas, sembra-
dos profusamente en toda la zona, dieron mucho quehacer a los alemanes por
espacio de más de una semana. Además, la posibilidad de intervención de la
Flota rusa, con base en Helsingfors, fue suficiente para tener siempre una de
las dos escuadras de acorazados con sus escoltas como fuerza de cobertura al
norte de las islas.

(12) La artillería era hipomóvil y el desembarco de los animales de tiro y las piezas, sin
embarcaciones especializadas, lento. Las tropas de asalto embarcaron en torpederos, dragami-
nas y remolcadores y botes de a bordo.

(13) WyLy, Michael: Landing Forces tactics: the History of the German Army’s experi-
ence in the Baltic compared to the American Marines in the Pacific. Tesina, 1983.



Fuera como fuese, es indudable que el ejemplo de ALBIÓN refleja la
adaptación de las tácticas y los procedimientos de las unidades para sobrevivir
en la era de la tecnología y el imperio del fuego. También refleja la evolución
del pensamiento militar, naval y anfibio alemán y las experiencias obtenidas
en los costosos combates que realizaron a lo largo de toda la guerra. Todos
estos conocimientos fueron posteriormente recogidos y estudiados en profun-
didad por distintos países, comparándolos con los de la batalla de Galípoli,
especialmente por Japón y Estados Unidos, e incluso por España cuando
preparó el desembarco de Alhucemas en 1925. De ahí, junto con otras opera-
ciones y experiencias propias, salieron las doctrinas anfibias japonesa, nortea-
mericana y de otros países que se llevaron a la práctica en la Segunda Guerra
Mundial y posteriores.
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Enrique zAFRA CARAMÉ

A historiografía es el registro escrito de la Historia,
la memoria fijada por el ser humano de su propio
pasado mediante la escritura. Para reconstruir los
acontecimientos pasados se recurre a las fuentes
históricas, es decir, a testimonios escritos o mate-
riales. 

Estos testimonios emanan de cronistas que
vivieron esos acontecimientos y que normalmente
llegan a un consenso, creando la «versión histó-
rica oficial». Todo lo que se aparte de ella cons-
tituye una «historia excéntrica», que introduce
diferentes versiones de unos mismos hechos, y
sobrepasar esta frontera es entrar de lleno en el
«fraude histórico»; pero también constituye un
fraude la «fabricación» de una versión oficial
falsa, instigada intencionadamente, bien por quien
tiene capacidad coercitiva sobre los cronistas,
bien por la propia ideología o por un arbitrario
sentimiento patriótico de estos. 

Este es el caso del tratamiento histórico por parte de los cronistas ingleses
del siglo xVIII de la Batalla de Cartagena de Indias librada en 1741, que supu-
so el mayor fracaso naval del Imperio británico tanto por las enormes pérdidas
infligidas por el heroico almirante español Blas de Lezo, en situación de infe-
rioridad manifiesta, como por sus consecuencias para la expansión colonial
inglesa. El rey Jorge II amenazó con la horca a quien diera detalles sobre tan
vergonzante humillación. El objetivo, además de evitar el descrédito del falli-
do intento de penetración en Sudamérica, fue sin duda ocultar el alcance de
las pérdidas sufridas.

LAS  BAJAS  INGLESAS  EN
CARTAGENA  DE  INDIAS  EN  1741
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Las crónicas inglesas

La inigualable maestría propagandística británica, necesaria para mantener
la mística y la disciplina nacionales del correoso pueblo inglés, tuvo un espe-
cial caldo de cultivo en el tratamiento histórico fraudulento de este
enfrentamiento. Buena muestra de ello es el bochornoso epitafio en la tumba
de Edward Vernon («... y en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval
pudo llevar la victoria») (1), que mediante una filigrana semántica intenta
mostrar como una victoria lo que realmente fue una desastrosa derrota,
continuando con la empalagosa prosopopeya de las primeras narraciones
sobre la fallida campaña, observantes del estricto cumplimiento de la
despótica prohibición de Jorge II, que fue una auténtica coacción directa
para manipular y falsear la Historia, al más puro estilo británico. 

Esas primeras crónicas, a pesar de sus rimbombantes nombres que auguran
veracidad, como Original Papers…, An Authentic Account…, An Impartial
Representation… (Excusatio non petita, acusatio manifesta), evidencian una
necesidad imperiosa de justificar la larga serie de errores de planeamiento, de
ejecución y de coordinación cometidos en el desarrollo de una campaña que a
priori parecía un paseo dominical por la aplastante superioridad de medios, y
que sin duda lo hubiera sido de no encontrar enfrente a un hombre singular-
mente valeroso, minucioso y eficaz como era Blas de Lezo, que apuraba hasta
el último resquicio su ingenio, pundonor y experiencia bélica antes de doble-
garse (lo que nunca hizo). Muchos otros se hubieran rendido en algún
momento de la prolongada contienda, que se iba presentando de muy mal
cariz, hasta que llegó el inesperado desenlace final. 

Fueron continuas las alusiones al heroísmo y a la honorabilidad de
Vernon, objeto de floridos poemas, tratándole poco menos que de generoso
prócer del Imperio británico y espejo moral de sus hombres, quienes en reali-
dad le aborrecían por la poca consideración que con ellos tenía y por el trato
inhumano que les dispensaba, algo habitual en la Marina inglesa de la época.
Sin embargo, hubo un cronista, Tobías Smollet, cirujano ayudante en el navío
de 80 cañones Chichester (2) durante el asedio, y posteriormente escritor de
gran éxito, que dice de él: «El almirante era un hombre de débil entendimien-
to, fuertes prejuicios, arrogancia ilimitada y pasiones excesivas», y explica
con detalle sus decisiones siempre encaminadas a lucirse a costa de sus
hombres sin preocuparse lo más mínimo por su bienestar, en especial en lo
que se refería a las tropas de tierra e infantes de marina, a quienes incluso
descuidaba el suministro esencial de provisiones y agua necesario para sobre-
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(1) … and at Carthagena conquered as far as naval forces could carry victory.
(2) En lo sucesivo el número de cañones de cada buque figurará entre paréntesis tras el

nombre del mismo.



vivir, y les denegaba tanto el apoyo de fuego naval, por temor a que sus
buques entraran en el alcance de los certeros artilleros españoles, como la
participación de la gente de mar en los combates terrestres, en el fundado
convencimiento de que desertarían a la menor oportunidad. Fue apodado
despectivamente por sus hombres Old Grog porque usaba una capa imper-
meable de moaré barato llamado grogram, de la que surgió el nombre dado a
la bebida que él mismo ideó, el Grog, resultante de rebajar el ron con agua
tibia y zumo de lima o limón en un inútil intento de evitar que sus desmotiva-
dos hombres entraran en combate borrachos o groguis (es el origen de este
tér-mino). 

Tampoco sale bien parado el general Wentworth, al mando de las tropas
terrestres tras la muerte natural del general Cathcart, de quien Smollet dice:
«y el general, aunque tenía algún talento, era totalmente defectuoso en cuanto
a experiencia, confianza y resolución». En conjunto, sobre la manera de llevar
a cabo las operaciones, critica: «Es una triste verdad, que, sin embargo, debe
ser mencionada, que unos bajos, ridículos y perniciosos celos subsistieron
entre los oficiales de tierra y los de mar durante toda esta expedición; y que
sus respectivos jefes eran tan débiles o malvados como para aprovechar todas
las oportunidades de estorbar y manifestar su desprecio el uno por el otro en
un momento en que las vidas de tantos valientes compañeros estaban en juego
y en que el interés y el honor de su país exigía el máximo celo y unanimidad.
En lugar de condescender y cooperar vigorosa y cordialmente, comenzaron a
celebrar consejos de guerra por separado, manifestaron amargas protestas y se
enviaron mensajes irritantes entre sí; y mientras cada uno de ellos se esforzaba
por hacer apenas lo que le evitara la censura de un tribunal, no parecía disgus-
tado por el descuido de su colega; más bien al contrario, ambos estaban
aparentemente contentos con abortar la expedición, en la esperanza de poder
estigmatizar al otro con la infamia y la desgracia». 

Pero Smollet, que para evitar represalias tuvo que escribir su historia
disfrazándola de ficción con nombres imaginarios (3), narrador cáustico y
sincero en sus crudos relatos sobre la batalla, implacable con el vicealmirante,
de ávidas aspiraciones políticas, era una excepción. Los demás cronistas
ensalzaron al «glorioso» Vernon de manera desmedida, vertiendo continuas y
redundantes descalificaciones contra todo el que no fuera inglés. No escati-
maron comentarios despectivos sobre la poca profesionalidad y cobardía de los
franceses o la holgazanería y baja catadura de los españoles, de quienes decían
que estaban siempre borrachos y que salían corriendo al primer cañonazo de
los navíos ingleses. Ni siquiera son condescendientes con sus aliados, los
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(3) Las aventuras de Roderick Random (1748) ofrece una visión descarnada de la vida en
los buques de la Marina británica, destacando el vicio y la brutalidad de una forma realista,
aunque de manera satírica para suavizar la denuncia, e incluye el relato del ataque a Cartagena
de Indias. 
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colonos norteamericanos, ni con los negros macheteros de Jamaica que lucha-
ron con ellos muriendo lealmente por Inglaterra. Al contrario, los despreciaban
hasta el extremo de escandalizarse de que hubiera habido que poner finalmente
armas en sus manos, aduciendo que «no eran de fiar» y que solo servían para
llevar los atalajes y pertrechos detrás de las tropas y para los duros trabajos de
fajina. 

Los cronistas, empezando por el mismo Vernon, cargaron las tintas culpan-
do de la derrota al general Wentworth, que para ellos no estaba a la altura del
difunto Lord Cathcart, a las desavenencias de este con el vicealmirante y,
sobre todo, a las enfermedades tropicales. Ni se les pasó por la cabeza recono-
cer la legendaria capacidad de resistencia ante las adversidades del soldado
español, demostrada a lo largo de los siglos, ni los extraordinarios méritos de
nuestro invicto Blas de Lezo, auténtico artífice de la ruina del petulante
Vernon.

La historia manipulada

Hemos de admitir que el tratamiento que los cronistas hagan de las actua-
ciones de los protagonistas de un hecho bélico histórico es siempre subjetivo,
que depende de simpatías y/o de ideologías, pero el auténtico fraude de las
crónicas inglesas estriba en la ocultación de las cifras referentes a sus pérdidas
tanto humanas como materiales. Las matemáticas no mienten. 

Consultando los panfletos coetáneos anglosajones, e incluso otros moder-
nos que tratan de la batalla basándose en aquellos, la operación se disfraza
como un paseo que se dio la Marina de Su Graciosa Majestad por las Indias
Occidentales, otorgando gran mérito a que destruyeron los fuertes y baterías de
la bahía de Cartagena, que «hundieron» seis navíos españoles y ocho galeones
mercantes y que se retiraron porque las enfermedades tropicales empezaron «a
incomodarles». En realidad una densa cortina de humo para intentar salvar la
honra inglesa, ya que la derrota, con la aplastante superioridad de que dispo-
nían, fue tan vergonzosa y las pérdidas tan onerosas que supusieron la muerte
política del primer ministro Sir Robert Walpole, por más que desde el princi-
pio fuera contrario a la confrontación. 

Afortunadamente se encontraban presentes otros actores y espectadores,
tanto del bando contrario como neutrales, que introducen versiones «históri-
camente excéntricas» respecto a las británicas, pero con datos y cifras cons-
tatadas, que van desmontando las falacias oficialistas dirigidas a contentar al
pueblo inglés, tan dado a alzar las campanas al vuelo y a componer himnos
cuando se le alimenta con la propaganda patriotera típica de los anglosa-
jones. 



El contingente inglés

Las tropas que Inglaterra envió a Jamaica para la conquista de Cartage-
na de Indias —desde Spithead (Portsmouth) en el enorme convoy de Sir
Chaloner Ogle y desde Norteamérica en 40 transportes de tropas—, hasta
ahora pobremente identificadas y cuantificadas, consistían exactamente
en:

— Seis regimientos de Royal Marines, cada uno de ellos con 10 compañías
de 100 hombres, que con los oficiales sumaban 6.930:

• 44.th Regiment (4) of Foot o 1.st Marines del coronel Wolfe.
• 45.th Regiment of Foot o 2.nd Marines del coronel Robinson.
• 46.th Regiment of Foot o 3.rd Marines del coronel Lowther.
• 47.th Regiment of Foot o 4.th Marines del coronel Wynyard.
• 48.th Regiment of Foot o 5.th Marines del coronel Cochrane.
• 49.th Regiment of Foot o 6.th Marines del coronel Moreton.

— Cuatro regimientos de Infantería, cada uno de ellos con 815 hombres,
sumando 3.260:

• 24.th Regiment of Foot del coronel Wentworth (ascendido a general
de brigada al asumir el mando absoluto de las fuerzas terrestres).

• 15.th Regiment of Foot del coronel Harrison.
• 34.th Regiment of Foot, coronel Cavendish.
• 36.th Regiment of Foot, coronel Fleming.

— Un destacamento de refuerzo del 33.rd Regiment of Foot del coronel
Dalzell, basado en las islas de Sotavento, compuesto por 300 hombres.

— El regimiento americano del coronel Gooch, basado en Virginia (más
tarde 43.rd Regiment of Foot), formado por cuatro batallones de
colonos americanos voluntarios, divididos en 36 compañías dirigidas
por oficiales ingleses de 114 hombres cada una, totalizando con la
plana mayor 4.300 hombres de las siguientes colonias:
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(4) Los regimientos se empezaron a numerar en 1751; hasta entonces recibían el nombre de
su coronel, pero se incluye su posterior numeración para una mejor identificación.
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• Pennsylvania, ocho compañías.
• Nueva york y Massachusetts, cinco compañías cada una.
• Virginia y Carolina del Norte, cuatro compañías cada una.
• New Jersey y Maryland, tres compañías cada una.
• Connecticut y Rhode Island, dos compañías cada una. 

— Colonos norteamericanos voluntarios independientes, 200. 
— Negros macheteros de Jamaica para trabajos de fajina, 500.

En total, 15.490 soldados de a pie que, sumados a los 18.630 de mar (5),
totalizaban 34.120 súbditos ingleses al asalto de una ciudad de unos 20.000
habitantes defendida por una guarnición de unos 3.200 hombres entre solda-
dos, marineros e indios flecheros.

Las bajas humanas

Según Rolt (6), cuando se retiraron las tropas de tierra inglesas habían
sufrido la baja de 2.500 hombres muertos y 268 heridos, y «las de a bordo no
fueron considerables». En el mismo sentido vienen a expresarse otras crónicas
de la época en consonancia con lo que Vernon quiso hacer ver. Cifras ridículas
como veremos.

La toma de los fuertes y baterías de Boca Chica, que se prolongó
durante 21 días, a pesar de las cifras exiguas proporcionadas por el propio
Vernon en sus cartas al duque de Newcastle, provocó numerosas bajas,
tanto en la playa como en los barcos que osaban acercarse al alcance de la
artillería española, algunos de los cuales quedaron maltrechos, como vere-
mos después. 

Varios cronistas ingleses de la época citan que en el ataque más cruento, el
asalto a los muros del castillo de San Felipe de Barajas, hubo cien muertos y
doscientos heridos, otros hablan de 600 bajas en total, cuando las fuentes
españolas y las neutrales contabilizaron más de mil cadáveres tras el ataque.
Según el Scots Magazine de 1741, solo en este asalto hubo 1.320 muertos y
tantos heridos que los españoles salieron de los muros para llevarles a ser
atendidos, por supuesto como prisioneros.

(5) Incluidos los marineros de los transportes de tropas y barcos de aprovisionamiento.
(6) ROLT, Richard: «An Impartial Representation Of The Conduct Of The Several Powers

Of Europe, Engaged In The Late General War». Volumen I, parte I, capítulo VI. The Siege of
Carthagena, 1749.



No existen muchos más detalles de las bajas de cada una de las escara-
muzas que se produjeron durante los más de sesenta días de asedio, por lo que
nos centraremos en el número de combatientes del bando inglés que pudo
finalmente reembarcar.

El Royal Marines-Historical Timeline 1700 (7) menciona que de los 6.930
hombres de ese Cuerpo que salieron de Spithead, reembarcaron en la retirada
3.382, 1.103 de ellos enfermos o heridos, que fallecieron en el regreso casi
todos. Es decir, que sobrevivió un 30 por 100. 

De las bajas en los cuatro Regimientos de Infantería nada se cita oficial-
mente, pero debió arrojar un porcentaje de bajas parecido al de los anteriores,
pues de los más de 100 transportes que salieron cargados de tropas de Inglate-
rra, bastaron menos de 40 para llevarles de vuelta. 

Del regimiento americano del coronel Gooche murieron casi nueve de
cada diez hombres. De los 4.300 iniciales, regresaron a casa ilesos 17 oficiales
y 130 soldados, acompañados de 256 enfermos. De los 40 barcos de trans-
porte que les habían llevado a Jamaica, solo cuatro fueron necesarios para
conducirlos de vuelta, uno a Nueva york, dos a Virginia y otro a Carolina del
Norte, según los historiales de las colonias, menos ocultistas que los textos
ingleses. Parece ser que hubo otros supervivientes norteamericanos, pero
fueron obligados a embarcar en los buques de guerra por falta de marinería,
donde fueron tratados de forma pésima. El almirante Vernon comunicó (8) al
general Wentworth que, sintiéndolo mucho, tendría que retener a un número
indeterminado de colonos a bordo de los barcos de guerra que regresaban a
Inglaterra para su maniobra en lugar de despacharlos para Norteamérica.
Nunca regresaron. Es una prueba de que las dotaciones quedaron en cuadro,
aunque no hay cifras oficiales de bajas en los buques.

John Pembroke (9) menciona un total de 18.000 bajas, producidas «9.000
por Admiral One Leg (en referencia a Lezo, al que califica de “excelente
líder”) y otras 9.000 por General yellow Fever and Admiral Cholera». Proba-
blemente incluye muertos y heridos. Menciona también que cuando reembar-
có para la evacuación, pudo ver que la superficie de la bahía de Cartagena era
de color gris debido a la gran cantidad de podridos cadáveres de ingleses,
quienes «morían a tal ritmo que no daba tiempo a enterrarlos». Es cierto que
un enorme número de bajas (aproximadamente la mitad) fueron ocasionadas
por las enfermedades tropicales a las que no estaban habituados los ingleses,
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(7) http://www.royal-marines.net/1700.html.
(8) Carta del vicealmirante Vernon al general Wentworth de 29 de mayo de 1741 a bordo

del Princess Carolina.
(9) Guía civil, hijo de un magnate jamaicano del azúcar, que estuvo en el Galicia (apresa-

do) cuando Vernon lo introdujo en el surgidero para bombardear infructuosamente Cartagena.
Publicó True account of Admiral Vernon’s conduit on Cartagena, muy crítico con el vicealmi-
rante.
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pero para ello fue decisiva la resolución de nuestro héroe Blas de Lezo, que
retrasó todo lo posible la consecución por el bando inglés de cada objetivo,
prolongando así su exposición a las enfermedades y propiciando a la vez la
escasez de provisiones y agua. 

Las bajas del bando inglés, finalmente, se estiman entre 9.000 y 12.000 muer-
tos y 7.500 heridos o enfermos. Las españolas, en 800 muertos y 1.200 heridos o
enfermos. 

Los siguientes comandantes de buque murieron durante el asedio:

— Captain Robert Trevor del Chichester (80).
— Captain James Hemmington del Princess Amelia (80).
— Captain Arthur Fitzroy del Orford (70).
— Captain Audrey Beauclerk del Prince Frederick (70).
— Captain Thomas Jolley del Rippon (60).
— Captain John Trevor del Defiance (60).
— Captain William Douglas del Falmouth (50).
— Captain Henry Reddish del Anglesea (40).
— Captain Frances Percival del Astrea Prize (20).
— Commander Francis Wakeman del Cruizer (8).

La adulteración descarada de las cifras de bajas humanas publicadas por
las versiones oficialistas inglesas hizo un flaco favor a la Historia, y consti-
tuyó una indigna ofensa a la memoria que merecen los caídos en combate. La
amenaza real del dogal al cuello demostró su eficacia. Pero todos aquellos
cuyos cadáveres quedaron en tierras o aguas americanas tenían familias que
les esperaban, y la verdad termina siempre prevaleciendo.

Los barcos de Su Majestad Jorge II

El número y la identificación de los barcos ingleses participantes en la
Batalla de Cartagena de Indias, tanto de guerra como transportes de tropas y
de avituallamiento, constituyen un galimatías de contradicciones, pues la
profusa bibliografía no se pone de acuerdo; incluso en las transcripciones de
los consejos de guerra celebrados por Vernon se confunden nombres de barcos
y hasta se citan otros que nunca estuvieron allí. 

En lo que se refiere solo a los buques de guerra ingleses, tras un minucioso
estudio de la bibliografía inglesa consultada, de los historiales de la Royal
Navy y de información moderna especializada en la Marina inglesa de la
época, el orden de batalla dividido en las tres divisiones que se constituyeron
fue el siguiente:



Además participaron, sin estar integrados en ninguna división: las fragatas
Anglesea (40) y Ludlow-Castle (40), las corbetas Cruizer (8) y Spence (8), los
buques hospital Scarborough (18) y Princess Royal (18) y el ténder Elizabeth.

Los siguientes buques, incluidos por varias informaciones en el orden de
batalla, no llegaron a participar en el asedio por los motivos que se indican:

— Cumberland (80). Se averió en el tránsito entre Spithead y Portugal,
quedándose en Lisboa reparando (no confundir con el brulote del
mismo nombre).

— Buckingham (70), Prince of Orange (70) y Superb (60). Resultaron
dañados por una fuerte tormenta durante el tránsito a las Indias y no
llegaron a tiempo. El Superb (60) se incorporó a Cartagena el 3 de
mayo, solo para la evacuación.

— Augusta (60). Salió de Jamaica hacia Cartagena en la División de
Lestock, pero encalló a la salida de Port Royal, rompió el timón y tuvo
que volver a puerto.
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DIVISIÓN

TIPO DE BUQUE

Navíos de línea
(de tres puentes los
de 80 cañones, el res-
to de dos puentes)

Fragatas
(un puente)

Princess Carolina (80)
Torbay (80)
Chichester (80)
Orford (70)
Burford (70)
Weymouth (60)
Deptford (70)
Worcester (60)
Strafford (60)
Princess Louisa (60)

Princess Amelia (80)
Russell (80)
Norfolk (80)
Shrewsbury (80)
Jersey (60)
Rippon (60)
York (60)
Tilbury (60)
Windsor (60)
Litchfield (50)

Boyne (80)
Suffolk (70)
Prince Frederick (70)
Hampton Court (70)
Lion (60)
Montagu (60)
Dunkirk (60)
Defiance (60)
Falmouth (50)

Shoreman (40)
Squirrel (20)
Seahorse (20)

Experiment (20)
Sheerness (20)

Astrea Prize (20)
Wolf (10)

Brulotes

Eleanor (10)
Vulcan (8)
Cumberland (8)
Strombolo (8)
Success (8)

Phaeton (8)
Vesuvius (8)

Aetna (8)
Firebrand (8)

Bombardas Alderney (6 + 2 de 13”) Terrible (6 + 2 de 13”)

Ténderes Pompey
Otro sin nombre Goodly Virginia Queen

VICEALMIRANTE
EDWARD VERNON

CONTRALMIRANTE
SIR CHALONER OGLE

COMODORO
RICHARD LESTOCk



Esto totaliza 58 barcos de guerra presentes, entre ellos 29 navíos de línea,
ocho de ellos de tres puentes (los de 80 cañones). A estos 58 hay que sumar los
mercantes de avituallamiento y material y los transportes de tropas, de entre
los 40 que llegaron a Jamaica desde Norteamérica en octubre de 1740 con el
regimiento del coronel Gooch, y los más de 100 desde Inglaterra en enero de
1741 con los cuatro regimientos de Infantería, los seis de Marines, material
de artillería y vituallas. Aunque suman más de 140 barcos mercantes, en Jamai-
ca se debieron reagrupar las tropas en un número más reducido de transportes. 

Dando por cierto que la suma de barcos que llegó el 14 de marzo a punta
Canoa era de 186, pues fueron visualmente contabilizados desde la ciudad, el
total de mercantes tuvo que ser entre 128 y 132 (algunos barcos de guerra
independientes pudieron incorporarse después del grueso). Rolt (10) cita, en la
misma obra, primero 115 mercantes y luego 90, y Marley (11), primero 85 y
después 100. Estas discrepancias, junto a la afirmación de Vernon en el parte (12)
del 1 de abril (10 de abril) (13) de que llegó a Cartagena con 124 barcos en
total (lo que daría solo 66 mercantes), hacen interpretar a algunos autores que
Vernon ignoraba a los mercantes con vituallas y material, unos 50, teniendo en
cuenta solo los aproximadamente 80 transportes de tropas.

Sea como fuere, la cifra de barcos más plausible es de 58 de guerra (29 navíos
de línea y 29 de otros tipos) y unos 130 mercantes.

Las bajas de la Escuadra

La mayor contradicción que se vislumbra en las disciplinadas y cartesianas
crónicas inglesas sobre el asedio es que, a pesar de estar reconocida la pérdida
de numerosos barcos, tanto por acción de la artillería española desde buques,
baluartes y baterías de tierra como por la quema deliberada (14) de otros
debido a la falta de gente de mar para manejarlos al final de la contienda, no
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(10) ROLT, Richard: op. cit, parte I, capítulo VI.
(11) MARLEy, David: Wars of the Americas: A Chronology of Armed Conflict in the New

World, 1492 to the present. Volumen I, 1998.
(12) Carta del vicealmirante Vernon al duque de Newcastle de 1 de abril de 1741 a bordo

del Princess Carolina frente a Cartagena de Indias.
(13) Las fechas de los textos ingleses anteriores a 1752 difieren en diez días de los

españoles o franceses y de los ingleses modernos, ya que aquellos se referían al calendario
juliano y no al gregoriano que se instauró en los países católicos en 1582, pero Inglaterra no lo
adoptó hasta 1752. A las fechas inglesas de 1741 hay que sumar diez días para que coincidan
con nuestras crónicas.

(14) Memoria de lo ocurrido en la expugnación de los fuertes de Boca Chica y sitio de la ciudad
de Cartagena de Indias, en el año de 1741, por los ingleses, «... resultas de los ataques y reencuentros
pasados, se infiere que á lo menos quemaron seis navíos , porque en los días 2, 4 y 6 se vieron en
distintas partes de aquel mar seis grandes humos que no pudieron proceder de otra materia…».



existe una sola referencia sobre qué barcos fueron los que se perdieron ni su
destino (hundidos, incendiados, inutilizados o inoperativos). 

Se da por cierto, en la diversa bibliografía existente, que al menos dos
unidades de tres puentes se perdieron, así como varios navíos y fragatas más
(probablemente seis) y entre 27 y 50 mercantes. En cuanto a estos últimos, es
imposible determinarlo, pues no se conocen las listas de los que participaron;
no obstante, la Lloyd’s List de 1741 refleja el regreso a Inglaterra de solo unos
40 mercantes en convoy escoltados por la fragata HMS Torrington (40) de los
más de 100 que habían partido con Sir Chaloner Ogle. 

Pero, ya que estas afirmaciones no se basan en ningún hecho constatado,
haremos un seguimiento individualizado de cada barco para determinar su
posible pérdida o inutilización. La única referencia concreta es la del trans-
porte Monmouth, que Vernon reconoció (15) haber ordenado incendiar por
estar completamente inutilizado. 

En su parte de guerra de 26 de abril (6 de mayo) (16) Vernon reconoce el
lamentable estado en que quedaron muchos de sus barcos (aunque se excusa
con una presunta necesidad de limpieza de cascos) y comenta sus intenciones:
«Si no estimo la conveniencia de que permanezcan en la mar, cuando llegue a
Jamaica usaré toda la diligencia posible para disponer que los siete navíos de
80 cañones que no tienen la obra viva tratada contra la broma, y otros tantos
de nuestros setenta y sesenta cañones que creo estarán arruinados si no llegan
a casa este verano, estén en condiciones de volver a la base efectuando el trán-
sito en verano, lo que es absolutamente necesario por las malas condiciones
de los buques, ya que no hay oportunidad de carenar en este País; con todos
los respetos para las instrucciones adicionales de mis Señores sobre ese asun-
to. y espero que, como serán la parte más considerable de mis Fuerzas, pueda
recibir durante este tiempo órdenes de Su Majestad para ir a casa con ellos: si
no, irán bajo el mando del Comodoro Lestock, comprendiendo que, si los
franceses se han ido a su casa, pueden ser más queridos en nuestra casa que
aquí. y todos los brulotes también deben ir, pues llevan largo tiempo en el
extranjero, y también las bombardas, si es que no estamos obligados a
dejarnos una aquí, caso de no estar en condiciones de navegar a Jamaica: pero
si ese es el caso, ayudará a obstruir este puerto, siendo hundida llena de
piedras». 

Blas de Lezo relató (17): «Desde el primero de abril habían empezado a salir
algunos navíos y embarcaciones del convoy del enemigo, lo cual continuaron en
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(15) Carta de 30 de mayo de 1741 del almirante Vernon al duque de Newcastle desde el
Princess Carolina en Port Royal (Jamaica).

(16) Carta de 26 de abril de 1741 del almirante Vernon al duque de Newcastle desde el
Princess Carolina frente a Castillo Grande en la bahía de Cartagena de Indias.

(17) LEzO, Blas de: Diario de lo acaecido en Cartagena de Indias desde el día 13 de
marzo de 1741 hasta 20 de mayo del mismo año.
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hacer en distintos convoyes
hasta el 20 de mayo en que
salió con el último el capitán
en jefe Lestock, y habiendo
llevado cuenta el que la tenía
de todo en el cerro de la popa
don Bartolomé de Montes,
salieron solo de este puerto
186 embarcaciones faltando
hasta el completo de 195 (que
fueron las que entraron) dos
navíos de tres puentes y uno
de 70 cañones. Halláronse
demolidos los fuertes y bate-
rías de Bocachica, Castillo
Grande y Manzanillo, y la
canal de dicho Castillo Grande
abierta en todo el espacio que
ocupó el Conquistador, y la de
Bocachica libre totalmente,
quedando en esta última las

ruinas de nuestros navíos San Felipe y las de dos navíos de los enemigos a
quienes pegaron fuego, los cuales discurrimos ser de los que batieron en la
citada Bocachica que debieron de quedar inútiles de conducirse». 

No existen textos ingleses que especifiquen si el número de barcos que salió
de Cartagena fue el mismo que entró, pero hay otros testimonios de que se
quemaron seis barcos, y de que tres navíos nunca salieron de allí, lo que coin-
cide con el relato de on Blas. 

Vamos a estudiar los movimientos que los barcos de guerra ingleses
presentes en Cartagena de Indias efectuaron tras la batalla, con lo cual deter-
minaremos cuáles seguían operativos, cuáles averiados leve o fatalmente y
cuáles podrían haberse perdido totalmente, por más que Inglaterra y sus fieles
cronistas no lo hayan reconocido nunca. 

En las semanas siguientes, unos barcos fueron enviados a Inglaterra al
mando del comodoro Lestock, de lo que queda constancia tanto en las cróni-
cas como en las entradas de buques a puertos ingleses que nos relatan las
Lloyd’s Lists, otros participaron en junio de 1741 en el fallido asedio a Santia-
go de Cuba y algunos recibieron la orden de proteger Port Royal al mando del
capitán de navío Thomas Davers, comandante del Suffolk (70).

En la tabla siguiente se presentan estas vicisitudes:

Don Blas de Lezo y Olavarrieta.
Museo Naval, Madrid.
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TIPO
DE BARCO

NAVÍOS
DE LÍNEA

NOMBRE

Russell (80)

LLEGADA A INGLATERRA
CON LESTOCk

(O SOLO) (18) (19)

*

ATAQUE CUBA
(JUNIO 1741) (18)

EN JAMAICA
CON DAVERS (18)

Torbay (80) 30-VIII-1741, Portsmouth

Boyne (80) SÍ

P. Amelia (80) 6-Ix-1741, Spithead

Chichester (80) 1-Ix-1741, Plymouth

Norfolk (80) 28-VIII-1741, Plymouth

Shrewsbury (80) *

P. Caroline (80) 1-Ix-1741, Plymouth

Suffolk (70) SÍ

Orford (70) ***

P. Frederick (70)

Buford (70) 3-Ix-1741, Dover

H. Court (70) 3-Ix-1741, Dover

Lion (60)

Weymouth (60) **

Montagu (60) SÍ

Deptford (60) SÍ

Jersey (60)

Dunkirk (60) SÍ

Rippon (60) ***

York (60) SÍ

Tilbury (60) SÍ

Worcester (60) SÍ

Defiance (60) **

Strafford (60) SÍ

P. Louisa (60) ***

Windsor (60) 3-Ix-1741, Downs

Lichfield (50) SÍ

Falmouth (50) 7-Ix-1741, Downs

(18) ROLT, Richard, 1749: op. cit., vol. I, parte II. Containing naval transactions in Ameri-
ca and Europe, in 1741.

(19) Fechas de llegada extraídas de la Lloyd’s List 1741.
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TIPO
DE BARCO

NOMBRE
LLEGADA A INGLATERRA

CON LESTOCk
(O SOLO) (18) (19)

ATAQUE CUBA
(JUNIO 1741) (18)

EN JAMAICA
CON DAVERS (18)

FRAGATAS

BRULOTES

BOMBARDAS

OTROS

Anglesea (40)

Ludlow-Castle
(40) fragata **

Shoreham
(32) fragata SÍ

Experiment
(20) fragata SÍ

Squirrel (20) fragata 22-xI-1741, Plymouth

Seahorse (20) fragata ***

Sheerness (20) fragata SÍ

Wolf (10) corbeta Hundido (Caicos) marzo 41

Cruizer (8) corbeta 6-x-1741, Portsmouth

Spende (8) corbeta

Eleanor (10) brulote 6-Ix-1741, Portsmouth

Aetna (8) brulote ***

Firebrand (8) ***

Phaeton (8) SÍ

Vesuvius (8) SÍ

Vulcan (8) SÍ

Cumberland (8) 6-Ix-1741, Portsmouth

Strombolo (8) SÍ

Success (8) *

Alderney (6 + 2) SÍ

Terrible (6 + 2) 22-xI-1741, Plymouth

Scarborough
(18) hospital SÍ

Princess Royal (18)
hospital 22-xI-1741, Plymouth SÍ

Astrea Prize (20)
munición

(Continuación)

* Estaban en la lista para engrosar el convoy con Lestock, pero no está registrada su llega-
da a Inglaterra.

** Citados en la zona, en Cartas de Vernon a Ogle de 13 de julio y 18 de julio de 1741.
*** Citados en la zona, en Carta de Vernon al duque de Newcastle de 29 julio.



El propio Vernon indica (20) que muchos de los barcos de los que se reti-
raron de Cartagena tuvieron que hacerlo remolcados por sufrir daños que les
impedían maniobrar por sí mismos. 

Tal y como cita Colledge (21), era una práctica habitual de la Royal Navy
en el siglo xVIII disfrazar de rebuilds (reconstrucción, o lo que hoy
llamaríamos obras de gran carena) la construcción de nuevos barcos. Es decir,
para no pasar el control del Parlamento se dictaba la orden de «reconstruir» un
navío o fragata, pero en realidad se hacía uno completamente nuevo con el
mismo nombre, que heredaba el registro y el timbre del anterior, aunque no
tuviera ninguna pieza en común. Esta práctica podría haberse utilizado
también para ocultar el hundimiento de barcos en ultramar, simulando su
regreso a la base y «construyendo su reconstrucción». 

Esta costumbre inglesa de sustituir rápidamente un buque hundido por otro
con el mismo nombre ha llegado hasta nuestros días. Tras el hundimiento de
los destructores HMS Sheffield (D-80) y HMS Coventry (D-118) en las
Malvinas, la Royal Navy no tardó en ordenar la construcción de dos buques
homónimos (F-96 y F-98). Probablemente una manera de centrar el protago-
nismo del nombre en un buque en activo para soslayar el hecho desgraciado
de un hundimiento. 

Haciendo un seguimiento de las actividades posteriores de los barcos
sometidos a gran riesgo en los combates, y de los que nada se supo desde la
retirada de la bahía de Cartagena, llegamos a lo siguiente:

— Shrewsbury (80): resultó muy dañado el 19 de marzo cuando, abriendo
fuego desde su fondeo contra las baterías de Boca Chica, una bala
española partió su cable de fondeo y abatió a sotavento hasta la costa
sur de la entrada, siendo muy castigado por las baterías y por los
cuatro navíos españoles apostados frente a la bocana de la bahía.
Según los partes de guerra, se retira con muchísimas bajas, y desde ese
momento no se le vuelve a nombrar nunca más. Su historial dice que
regresó a Inglaterra, pero no se registró su llegada a ningún puerto
inglés, y hasta su supuesto desguace en 1750 no se registra actividad
alguna.

— Russell (80). Tras el duro castigo que compartió el 19 de marzo con el
buque anterior, Sir Chalone Ogle cambia su insignia al Jersey (60), y
no se vuelve a nombrar nunca más al navío ni se registra su llegada a
ningún puerto inglés. En la batalla del cabo Sicié (Tolón) tres años
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(20) Carta de 30 de mayo de 1741 del almirante Vernon al duque de Newcastle desde el
Princess Carolina en Port Royal (Jamaica).

(21) COLLEDGE, J. J.; WARLOW, Ben: Ships of the Royal Navy: A Complete Record of all
Fighting Ships of the Royal Navy, 2010.



más tarde reaparece un navío Russell, el que terminó apresando al
Glorioso tras su heroico quíntuple combate en 1747, que podría ser
uno nuevo «reconstruido».

— Prince Frederick (70). El duro castigo que sufre también frente a Boca
Chica ocasiona la muerte, entre otros muchos, de su comandante,
Audrey Beauclerc. No se sabe nada del navío tras la batalla, y
«reaparece» en 1744, por lo que podría haberse perdido y haber sido
«reconstruido» en Portsmouth.

— Lion (60). Tras los ataques iniciales en Boca Chica deja de ser
nombrado, desapareciendo hasta 1745, en que teóricamente sale de
grandes obras en Woolwich por valor de más de 30.000 libras, el
precio de un barco nuevo. Podría ser otro caso de rebuild, ya que no
queda registrada su llegada a Inglaterra.

— Jersey (60). Historia paralela al anterior, reaparece en 1744 tras obras
en Plymouth por valor de más de 22.000 libras, sin que quede registra-
da su llegada a Inglaterra. Se le intenta situar en Newfoundland
(Terranova) en 1742, pero ese año estaba en plena «reconstrucción»,
siendo en 1744 cuando su comandante John Hardy es nombrado
gobernador de Terranova.

— Anglesea (40). Tras la batalla de Cartagena se le da por regresado en
septiembre a Inglaterra, lo que no refleja la Lloyd’s List, y se le da por
hundido poco después en Sheerness. El último comandante que figura
en su historial fue Henry Reddish, muerto en Cartagena de Indias.

— Wolf (20). Se le da por hundido «accidentalmente» en Caicos en marzo
de 1741, en plena Batalla de Cartagena de Indias.

— Brulote Success. Nada se sabe de él tras actuar en Cartagena de Indias.
Es posible que fuera hundido lleno de piedras, como citó el propio
Vernon, que a menudo confundía brulotes con bombardas. 

— Transporte de municiones Astrea Prize (ex-Astrea, fragata española
alias Santa Bárbara, capturada en noviembre de 1739). Tras la batalla
figura al mando de Charles Steevens, que en realidad era el coman-
dante del Phaeton. Se le da por quemado en Piscatagua (New Hamp-
shire) en 1743.

Conclusiones

A pesar de los intentos de difuminar las pérdidas inglesas en Cartagena de
Indias, con objeto sin duda de salvaguardar empecinadamente la honra del
Imperio británico, estas fueron muy cuantiosas, tanto en bajas humanas como
en daños materiales en buques de guerra y mercantes.

Se estima actualmente que las pérdidas fueron de entre 9.000 y 12.000
muertos y unos 7.500 heridos o enfermos. En total, mucho más de la mitad
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de las fuerzas inglesas. Los navíos Shrewsbury (80), Russell (80), Prince
Frederick (70), Lion (60), Jersey (60), las fragatas Anglesea (40) y Wolf (20),
el brulote Success y el transporte de municiones Astrea Prize son serios candi-
datos de haber quedado para siempre en aguas neogranadinas, dos de ellos
incendiados para no dejar rastro, aunque no exista constancia fehaciente de
este hecho. Las insistentes informaciones de que dos buques de tres puentes
quedaron para siempre en la bahía de Cartagena hacen muy creíble que se
tratase de los dos primeros. 

Los navíos que se trasladaron a Inglaterra tras la batalla, Torbay (80),
Princess Amelia (80), Chichester (80), Norfolk (80), Princess Carolina
(80), Burford (70), Hampton Court (70), Windsor (60) y Falmouth (50), la
bombarda Terrible y los brulotes Eleanor y Cumberland, lo hicieron en
deplorable estado, muchos remolcados, sin condiciones para el combate y
algunos de ellos incluso sin poder navegar por sí solos. Tardaron años en
volver a estar operativos, si es que no fueron «reconstruidos», y algunos
fueron directamente retirados del servicio.

Los ingleses perdieron entre 27 y 50 mercantes, hundidos o quemados por
falta de personal para hacerlos navegar. Casi la totalidad de los cañones que
desembarcaron, unos 1.400, se quedaron para siempre en tierras americanas. 

La importancia de la victoria española en la desigual batalla no estribó
únicamente en haber impedido a los ingleses apoderarse de Cartagena de
Indias, evitando con ello su penetración colonial en Sudamérica, sino que
constituyó la mayor cifra de pérdidas humanas y materiales infligidas nunca al
Imperio británico en el ámbito naval, merced al mayor héroe que ha tenido la
Armada española, Don Blas de Lezo y Olavarrieta. 
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Javier de Carlos Izquierdo
Doctor en Historia

SPAÑA ha vivido de espaldas a la región Asia-
Pacífico, con la excepción de las relaciones histó-
ricas con Filipinas y Japón. Josep Piqué, siendo
ministro de Asuntos Exteriores, se refirió a esta
parte del mundo como «la última frontera de la
diplomacia española». De hecho no tan olvidada,
porque en 1949 el Ministerio de Asuntos Exterio-
res de España reclamaba algunas posesiones en
las Marianas. Pero hasta el año 2000 nuestro país
no tuvo un Plan Marco para Asia-Pacífico (1),
aunque esto no siempre fue así. Hacia 1520 se
enviaron varias expediciones al Pacífico que, con
diferentes resultados, dejaron nuestra huella allí.
Entre 1519 y 1522, la de Magallanes, que finalizó
Elcano, consiguió realizar la primera circunnave-
gación al mundo en 1522. En 1525 se organizó
otra en la que participó y perdió la vida Juan
Sebastián Elcano, la expedición de García Jofre
de Loaísa, que tenía por objeto tomar y colonizar

las islas Molucas, en disputa con Portugal. Dos años más tarde, la de Álvaro
Saavedra Cerón también surcó el Pacífico tratando de encontrar a los supervi-
vientes de las anteriores expediciones, pero no tuvo éxito. En tan solo ocho
años 15 embarcaciones y casi 800 hombres surcaron el Pacífico al servicio de
los intereses de España. A partir de la firma del Tratado de zaragoza en 1529,
las tensiones entre España y Portugal sobre las Molucas se resolvieron. Pero
la presencia naval española en el Pacífico no se interrumpió hasta que se puso
fin al Galeón de Manila en 1815.

LA  CARABELA  PERDIDA,  1526.
PACÍFICO ORIENTAL
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(1) MAEC (2000): Plan Marco Asia-Pacífico 2000-2002. Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.
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La expedición de García Jofre de Loaísa

La expedición que partió en junio de 1525 de La Coruña estaba formada
por una flota de seis naos, un patache y unos 450 marinos. Estaba dirigida
por García Jofre de Loaísa, pero en esta misión de conquista de las Molu-
cas también iban embarcados marinos ilustres como Sebastián de Elcano y
Andrés de Urdaneta. Consiguen llegar al Pacífico cuatro naos y el patache,
al descubrir y atravesar el paso del cabo de Hornos, pero un temporal las
separa y solo una de ellas alcanza las Molucas. Se sabe lo que ocurrió con
cada una de ellas, con una excepción: la nao San Lesmes (2), de 96 tonela-
das y capitaneada por Francisco de Hoces. Esta, después de pasar el cabo
de Hornos, el día 2 de junio de 1526, se pierde por un temporal; su tripula-
ción, de unos 60 hombres, estaba formada por vascos, gallegos y fla-
mencos.

Los ensayos nucleares y Robert Langdon

En 1929 se descubrieron varios cañones sumergidos en las aguas poco
profundas del atolón de Mururoa, en la Polinesia Francesa. Años después,
entre 1966 y 1974 se realizaron varios ensayos nucleares en el Pacífico Orien-
tal. Francia eligió el atolón de Mururoa, en la parte más oriental del archipié-
lago de las Tuamotu, para realizar varias pruebas nucleares, que tuvieron su
último episodio en 1995. Aprovechando el despliegue de medios logísticos, en
1969 se recogieron los dos cañones que todavía quedaban allí.

En esta época Robert Adrian Langdon trabajaba como reportero para
la revista Pacific Islands Monthly de Sydney, cubriendo la zona del Pací-
fico. Este periodista australiano dio la noticia del rescate de los dos caño-
nes y, como consecuencia de lo que pasó allí, dedicó el resto de su vida a
investigar el rastro de una carabela española perdida en 1526. Su conven-
cimiento de que los cañones pertenecieron a la San Lesmes de la expedi-
ción García Jofre de Loaísa le llevó a investigar las incursiones españolas
en el Pacífico, integrándose en el Departamento de Manuscritos del Pací-
fico de la Australian National University. El libro de Robert Langdon (3),
del que hay pocos ejemplares en España, llegó al Museo Nacional de

(2) San Lesmes es el patrón de Burgos desde 1511, en donde fundó el monasterio benedic-
tino de San Juan Evangelista, en 1091, para atender a los peregrinos del Camino de Santiago.

(3) En realidad hay dos ediciones del libro: la primera de 1975, que se tituló The Lost
Caravel, publicada en Sídney por Pacific Pulications. Más tarde en 1988, Langdon consigue
editar una segunda, fruto de la ampliación de sus investigaciones: The Lost Caravel re-Explo-
red, Canberra, Brolga Press. De la primera edición se conserva un ejemplar en la Biblioteca
Central de Marina, en el Cuartel General de la Armada.



Etnología (4), ahora Museo de Antropología Nacional, poco después de
su publicación. Allí el conservador y subdirector del Museo, Juan Pedro
Garrido Roiz, que también era arqueólogo (5), enseguida se dio cuenta de
la importancia del mismo y trató de que se tradujera al español, cosa que
todavía no ha ocurrido. Por este motivo, a continuación vamos a recordar
los descubrimientos de Richard Langdon, que concluyen que la mayor
parte de la tripulación de la carabela San Lesmes sobrevivió y dejó
huellas todavía hoy visibles en Polinesia, Nueva zelanda e incluso
Australia.

Las hipótesis

La isla de Amanu es un
atolón que se encuentra a 900 km
al este de Tahití, en el archipié-
lago de Tuamotu, y hoy en día
solo está habitada por 150
personas. Tiene 32 kilómetros
de largo y 10 de ancho, pero
solamente 10 km2 superan el
nivel del mar. Este detalle, junto
con su orientación (suroeste-
noreste), que es opuesta al resto
de las islas, pudo ser una trampa
para la San Lesmes (figura 1).
Según Langdon la nao pudo
haber encallado en esta zona
para liberar peso, teniendo que
desprenderse de los cañones y
otras cargas para favorecer el
reflotado y la reparación. No obstante, hoy en día no hay consenso sobre la
datación de los cañones y su filiación a la San Lesmes. Por este motivo hay
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Figura 1. Islas orientales del archipiélago de Tuamo-
tu. Véase que la orientación de Amanu (marcada en

amarillo) es diferente a la del resto.

(4) Este Museo tiene una excelente colección etnológica sobre el Pacífico, con más de
4.500 fondos sobre Filipinas y Oceanía, consecuencia de la presencia española. Para conocer
más sobre la huella española en el Pacífico, consúltese el catálogo de la exposición conmemo-
rativa celebrada en el año 2013: La exploración del Pacífico. 500 años de historia. Museo
Naval-Casa de América.

(5) En el año 2012 falleció este arqueólogo, que excavó la necrópolis de La Joya en el
barrio onubense de San Sebastián y que enseñó al mundo que Huelva es Tartesos. Arqueólogo,
antropólogo y profesor emérito de la Universidad Complutense, invitó al autor de este artículo a
traducir el libro.
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dos hipótesis que coinciden en
lo fundamental: una que esta
nao, o al menos su tripulación,
continuó navegando por el
Pacífico dejando una profunda
e indeleble huella que ha
llegado hasta hoy en día.
Después de la investigaciones
de Langdon, Roger Hervé (6)
le rebatió defendiendo que
nuestra carabela habría llega-
do a Nueva zelanda y después
naufragaría en el sur de
Australia, pero su tripulación
construiría otra embarcación
con la que recorrieron toda la
fachada oriental del país,
alcanzando su punto más
septentrional, el cabo de york.
Algunas pruebas de esta nave-

gación de cabotaje estarían en la arquitectura popular australiana: los hórreos
habrían sido «llevados» allí por la tripulación de vascos, gallegos y flamen-
cos. El trabajo final de Robert Langdon, publicado en 1988, ofrece un marco
explicativo que integra la posición de Hervé, ofreciendo detalles abrumadores
en un estilo muy fresco y periodístico.

La nao San Lesmes

De lo que no cabe duda es que Loaísa y Elcano murieron y que solo una
nao de la expedición alcanzó las Molucas, la Santa María de la Victoria. De
nuestra carabela, San Lesmes, capitaneada primero por Francisco de Hoces y
después por Diego Alonso de Solís, lo último que está documentado es que se
separa de la expedición en junio de 1526 como consecuencia de un temporal
nada más entrar en el Pacífico. Hasta aquí llega lo documentado por fuentes
históricas.

(6) HERVÉ, R. (1982): Découverte fortuite de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande par des
navigateurs portugais et espagnols entre 1521 et 1528: résultat de la critique des cartes diep-
poises et documents apparentés (vol. 12). Bibliothèque Nationale de France.

Figura 2. Trayecto de la carabela San Lesmes después
de junio de 1526 según Robert Langdon.



El periplo de la expedición según Langdon

Robert Langdon revisa las
fuentes históricas sobre todos
los barcos desaparecidos en
estas fechas en el océano Pací-
fico y concluye que los caño-
nes aparecidos en la isla de
Amanu solo pueden ser de la
carabela San Lesmes. Además
aporta pruebas sobre la data-
ción y procedencia de los
cañones, que según justifica
son concluyentes. A partir de
estos datos y recogiendo
observaciones etnográficas y
genéticas, construye la hipóte-
sis de que la tripulación sobre-
vivió (la embarcación encalló
en unos bajíos del atolón) y
sus descendientes se esparcie-
ron por otras islas, dejando
una marcada influencia.

Según Langdon, con la
nave muy dañada, después de
aligerar lastre, consiguieron
reflotarla y se dirigieron desde la isla de Amanu a la de Anaa, en donde
desembarcaron algunos tripulantes y el resto continuaron navegando dirección
a Raiatea, donde se habrían establecido con la intención de reparar el barco o
construir otro nuevo para continuar con la misión de la expedición. Langdon
concluye que algunos marinos se quedaron en el archipiélago de Tahití, alcan-
zando una posición preeminente en la sociedad del archipiélago. Otros, coin-
cidiendo en parte con la teoría de Hervé, navegaron hacia el oeste, llegando a
Nueva zelanda.

Algunos argumentos de Langdon

Robert Langdon señala que lo que encontraron los navegantes europeos
que navegaron por esas islas años después solo puede explicarse porque algu-
nos españoles se integraron y transformaron la sociedad del archipiélago de
las Tuamotu y también de Nueva zelanda. y según sus datos solamente pudo
hacerlo la tripulación de la carabela San Lesmes porque ningún europeo más
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Segundo libro de Robert Langdon, The Lost Caravel
re-explored (1988).



pasó por allí hasta que 80 años después, en 1606, el portugués Pedro Fernán-
dez de Quirós alcanzó las Tuamotu. y tuvieron que pasar 243 años para que
en 1769 otro europeo llegara a las costas de Tahití: James Cook.

Según Langdon, gracias a la posición de liderazgo que alcanzaron los
españoles en la sociedad de Raiatea y de la transmisión a sus descendientes de
las técnicas de navegación y construcción naval, los sucesores de la San
Lesmes se expandieron por el archipiélago de las islas Sociedad y Tuamotu.
Para él, algunas evidencias son fundamentales, como la presencia en ellas de
indígenas con piel y ojos claros y cabellos en ocasiones rubios y pelirrojos.
Los aspectos morfométricos de la cara difieren del resto de los pobladores del
Pacífico, configurando algunos de los rostros europeizantes de los retratos
realizados por Paul Gauguin y Henri Matisse en Tahití. También es singular el
mundo de las creencias en Raiatea, ya que respecto a la creación hay similitu-
des con las recogidas en el libro del Génesis.

También sorprende el culto a un solo dios, que tiene asociado el concepto
de la Santísima Trinidad. En el mundo de la artes destaca la construcción de
embarcaciones con casco y vela latina, algo totalmente inusual en el Pacífico.
Langdon nos recuerda, además, que el capitán Cook detalló algunas anécdotas
que apoyan la temprana colonización española de estas islas. Entre ellas cabe
destacar que los nativos sabían de la existencia del metal, pues estando fondea-
do su navío estos con sigilo les retiraron todos los clavos que pudieron. O que
algunos habitantes, que parecían tener el respeto de los demás, sabían muy
bien lo que eran los arcabuces y respondían de la misma manera que lo hacían
los castellanos en esta situación, con desdén a la vez que con valor.

Conclusión

El periodista australiano Robert Langdon pasó largos años investigando la
desaparición de la carabela San Lesmes en el Pacífico en 1526. Trató de
demostrar que la tripulación sobrevivió y que, ante la imposibilidad de llevar
a cabo su misión, se asentaron y transformaron a la sociedad de las islas que
hoy conocemos como Polinesia Francesa. Aportaron la cultura, las técnicas de
construcción naval, el mundo de las creencias, la organización social y
también la composición genética de la clase dominante. Todo ello es un relato
a mitad de camino entre la historia y la leyenda, que ha permanecido olvidado
en el mundo anglosajón hasta que en 2011 el escritor Greg Scowen publicara
la novela The Spanish Helmet, basada en parte en el capitán de la nao San
Lesmes, Francisco de Hoces. En España permanece todavía en el olvido y de
ahí este recuerdo a la expedición de García Jofre de Loaísa, a los marineros
de la nao San Lesmes y al profesor Juan Pedro Garrido, que intentó difundir
los estudios de Robert Langdon.
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Jesús GODÍN BOADO
Ingeniero naval

L mundo global de hoy en día se puede decir que
descansa sobre dos pilares fundamentales: las
tecnologías de la información y la energía, y entre
las dos, la energía es predominante, pues se trata
del elemento posibilitador, precursor de todo lo
demás. Sin esta no habría ordenadores, ni teléfo-
nos móviles, ni fábricas, ni transportes a veloci-
dad eficaz… y de entre todas las energías, el
mundo está básicamente sustentado por las deri-
vadas del petróleo. 

Pero nadie puede dudar de que el petróleo es
un elemento finito. Su cenit ha sido anunciado
desde voces más o menos apocalípticas, pero
estudios realistas (1) nos hablan no ya del
problema de su agotamiento, sino del que apare-
cerá cuando su capacidad máxima de extrac-

ción/día se iguale al consumo/día. Estos estudios hablan de mediados del
siglo xxI, cuando todavía quedará mucho petróleo en el subsuelo, sí, pero
comenzará a escasear y los precios se dispararán; de poco sirve tener aún
bajo tierra grandes reservas de petróleo si estas no son capaces de abastecer
la demanda.

Otro asunto de primerísima actualidad es el calentamiento global. Los
continuos vertidos de CO

2
a la atmósfera son ya insostenibles para la mayor

parte de la opinión pública, la boina de contaminación que se asienta sobre las
grandes ciudades es más que preocupante y genera problemas respiratorios en
sus habitantes; el deshielo del Polo Norte, la subida del nivel de los mares y
océanos y las catástrofes climáticas hacen más conscientes a los políticos de la
necesidad de cambiar el modelo energético.

LA  ENERGÍA
EÓLICA  MARINA
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(1) SÁNCHEz ARRESEIGOR, Juanjo: Realidad y leyendas sobre el petróleo y su posible
agotamiento Instituto Español de Estudios Estratégicos (DIEEEM26-2015). Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2015/DIEEEM26-015_RealidadesPetroleo_
J.Arreisegor.pdf.



En otro lado tenemos la nuclear. Sin embargo, accidentes como el de
Fukushima han dejado claro que los habitantes del primer mundo no están
dispuestos a correr riesgos a cambio de pagar menos en su factura eléctrica.
La energía de fusión nuclear podrá ser en el futuro la nueva fuente casi inago-
table de energía, pero su investigación se encuentra en niveles embrionarios y
a un coste solo asumible por las grandes potencias.

Las energías renovables

Se denominan así aquellas que proceden de fuentes naturales que son prác-
ticamente inagotables. Destacan la solar, la eólica, la geotérmica, la hidroeléc-
trica, la mareomotriz, la undimotriz (olas), la biomasa y los biocarburantes.
De entre ellas, todas menos las dos últimas tienen, además, la consideración
de «verdes» por su escaso impacto medioambiental.

Dentro de estas energías, la eólica se puede considerar como una forma no
directa de la energía solar, pues en las diferencias en el calentamiento de las
superficies terrestres y los gradientes de presión que se generan podemos
encontrar el origen del viento. No solo es una energía limpia, también es bara-
ta de obtener y una de las que se encuentra actualmente en mayor expansión.
No faltan voces críticas que hablan del peligro que representan las palas para
las aves, así como de la contaminación acústica y visual que representan los
parques eólicos, pero su aumento queda claro en el siguiente gráfico (2).
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(2) Fuente: Global Wind Energy Council. Disponible en GWEC.net.



La energía eólica

El aprovechamiento de la energía del viento se logra mediante aerogenera-
dores. Constan de una hélice y un rotor solidario al eje, que forma, a su vez,
parte de un generador eléctrico. Se trata de una energía complementaria dada
su dependencia de las condiciones meteorológicas. La potencia eólica que se
puede obtener teóricamente es función de la densidad del aire, del área barrida
por las palas y de la velocidad del viento, si bien según el Límite de Betz, el
coeficiente de potencia máximo que se podría obtener sería solo un 59 por
100 del teórico (3) que se nos muestra en la siguiente imagen:

Su rentabilidad es aún discutible si no fuera por el marco de subvenciones
a las renovables existentes, si bien la evolución hacia generadores cada vez
más potentes y las economías de escala podrían mejorar el balance económico
a su favor. En particular, en los últimos años la energía eólica offshore ha ido
cobrando importancia, ya que presenta ventajas específicas:

— Disponibilidad de grandes superficies que permiten proyectos de gran
escala.
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(3) http://www.uclm.es/profesorado/ajbarbero/FAA/EEOLICA_Febrero2012_G9.pdf.
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— La mayor parte de la humanidad vive cerca de la costa y se puede
acercar la producción al consumidor.

— Mayor velocidad de viento que en el interior.
— Menor turbulencia, lo cual implica mayor efectividad de las turbinas y

un ciclo de vida más largo.
— Menor impacto ambiental, paisajístico y sonoro. Si bien existe sobre

aves y especies acuáticas.

Sin embargo, los parques eólicos offshore son aún muy costosos y la
normativa internacional muy cambiante (4). En la mayoría de los países el
proceso de tramitación del expediente es muy largo y está sujeto a posibles
vetos por parte de muchas de las administraciones implicadas en la decisión
(unos siete años en España). 

La protección de los
aerogeneradores contra
la corrosión marina y
los costes de instalación
y mantenimiento son
particularmente impor-
tantes a la hora de estu-
diar el precio del ciclo
de vida de estos sis-
temas; además, son
necesarias grandes ex-
tensiones de aguas poco
profundas para plantear-
se parques rentables.
Por eso, los países ribe-
reños de los mares del
Norte, de Irlanda, Bálti-

co y del canal de la Mancha llevan la delantera y acumulan prácticamente el
91 por 100 de la potencia offshore instalada, como puede verse en el mapa (5)
de situación de parques en la mar.

En 2014 Europa tenía instalada una capacidad de generación offshore de
8,045 MW. El coste de producción se espera que esté en los 100 euros por
MWh en 2020, y en 90 en 2030. En 2014 se instaló en el mundo una capaci-
dad nueva total de 1,743 MW offshore, totalizando una capacidad mundial
acumulada de 8,759 MW (6). En el caso particular de España los fondos no

(4) En el caso de España, está regulado en el R. D. 1028/2007.
(5) http://www.4coffshore.com/offshorewind/.
(6) http://www.gwec.net/global-figures/global-offshore/.



son muy adecuados (7), si
bien las zonas potenciales
están estudiadas y divididas en
aptas, con condicionantes y de
exclusión.

Aerogeneradores. Conceptos
básicos

La práctica totalidad de los
aerogeneradores industriales
son de eje paralelo al suelo,
con palas de materiales
compuestos (GRP, plástico reforzado con fibra de vidrio generalmente) y
hasta 80 metros de radio, que mueven el rotor de un generador de corriente.
La torre, generalmente de acero tubular o celosía, sitúa las palas a la altura
más adecuada para recibir viento con las menores interferencias posibles de la
orografía. 

Disponen de un sistema de control que vigila la calidad de potencia de la
corriente generada (la estabilidad en tensión y en frecuencia y la ausencia de
diversas formas de ruido eléctrico), la orientación de la góndola en función de la
dirección del viento, la inclinación de las palas y la potencia entregada a la red
eléctrica. Para asegurar que la calidad de potencia sea la adecuada, el controla-
dor debe conectar y desconectar un gran número de condensadores eléctricos
que ajustarán la potencia reactiva (es decir, el ángulo de fase entre la tensión y
la corriente). 

Los aerogeneradores modernos se construyen todos con un número impar
de palas, generalmente tres. Esta combinación puede ser considerada como un
disco a la hora de calcular sus propiedades dinámicas; en cambio, un rotor con
un número par de palas puede dar problemas de estabilidad en una hélice de
estructura rígida, ya que cuando la más alta se flexiona hacia atrás, debido a
que obtiene la máxima potencia del viento, la más baja pasa por la sombra del
viento de enfrente de la torre y más baja en elevación. La mayoría de aeroge-
neradores modernos tienen diseños de tres palas, con el rotor a barlovento.

Como vimos anteriormente, la potencia generada es directamente propor-
cional al área barrida por las palas. En el gráfico de la página siguiente vemos
la relación entre la potencia nominal y el diámetro de rotor de una turbina
eólica (8):
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(7) Fuente: IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
(8) http://www.uclm.es/profesorado/ajbarbero/FAA/EEOLICA_Febrero2012_G9.pdf.



Los generadores eólicos
son muy específicos, dada la
variabilidad de la fuente de
energía cinética acoplada al
rotor. Las turbinas pueden
emplear tanto generadores
síncronos como asíncronos, y
conectarse directamente a la
red, o indirectamente, a través
de dispositivos electrónicos.
El generador más común a
nivel industrial es el asíncrono
trifásico, fiable, económico y
con buenas características
mecánicas. Los hay también
que pueden llevar dos genera-

dores para utilizar con distintas velocidades de viento, mientras que otros
intentan aumentar su rendimiento en estas circunstancias mediante un número
de polos variable. En general trabajan con velocidades de viento comprendi-
das entre los tres metros/segundo (velocidad de conexión) y los 25/30 m/sg
(velocidad de corte).

Otros sistemas

No cabe descartar que el avance de las tecnologías nos lleve a generadores
sin partes móviles, lo cual sería un impulso sin precedentes a la energía eólica,
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como el VORTEx de la compañía madrileña Deutecno, empresa ganadora del
fondo de emprendedores de la Fundación REPSOL. Los investigadores
del Vortex Bladeless trabajan en una forma alternativa a la inducción electro-
magnética para generar electricidad a partir de las oscilaciones de Vortex; esta
alternativa está basada en la piezoelectricidad.

Aerogeneradores. Instalación offshore (9)

Una de las características fundamentales a la hora de abordar la instalación
de un parque eólico marino es la profundidad de las aguas, que nos dará a su
vez el sistema de fijación al fondo de los aerogeneradores. Este es uno de los
aspectos más críticos, puesto que a mayor profundidad mayor será el coste de
los sistemas de fondeo o fijación (si bien también es cierto que a más distan-
cia de la costa, mayor intensidad y calidad del viento). En la imagen inferior
se puede ver cómo el coste de la estructura de soporte del generador pasa del
9 por 100 del precio total en una instalación en tierra a un 24 por 100 en una
offshore (10).
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(9) Gráficos extraídos de Energy from offshore wind. MUSIAL, W., y BUTTERFIELD, S.
Disponible en http://www.nrel.gov/wind/pdfs/39450.pdf.

(10) FERREÑO GONzÁLEz, Sara; CASTRO SANTOS, Laura; DÍAz CASÁS, Vicente, y FRAGUELA
MOSCOSO, José Ángel: Estudio, caracterización y comparación de tipologías de plataformas para
soporte de aerogeneradores en alta mar. Disponible en http://www.gii.udc.es/img/gii/files/
Tipologias_Soportes_Aerogeneradores-Ferreno_Castro_Diaz_Fraguela.pdf.
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Las siguientes imágenes dan una visión de cómo se espera que evolucio-
nen las tecnologías de sustentación de los aerogeneradores en función de las
profundidades.

Están aceptados tres niveles de batimetría, que presentan distintas aproxi-
maciones a la hora de emplazar los aerogeneradores: aguas poco profundas
hasta los 30 metros, zona de transición de 30 a 60 metros y aguas profundas
mayores de 60 metros.

Aguas poco profundas

En estas profundidades la tendencia ha sido fondear aerogeneradores
probados en instalaciones en tierra que se han preparado para operar bajo las
condiciones de corrosión habituales en el ambiente marino. Hasta hace pocos
años todas las plantas se instalaban mediante torres similares a las empleadas
en tierra, de tipo gravedad de hormigón o acero, con suction bucket o, funda-
mentalmente, monopods (monopilotes), un diseño sin complicaciones y de
bajo coste, ampliamente empleado en los parques eólicos de Dinamarca. Los
monopilotes alcanzan su límite de profundidad cuando la flexibilidad de la es-
tructura comienza a ser incompatible con las vibraciones producidas por la
acción combinada de la frecuencia del rotor y el régimen de las olas en la zona.

Por su parte, los cimientos de gravedad no experimentan los problemas de
vibraciones y flexibilidad de los monopilotes, pero son significativamente más
caros conforme aumenta la profundidad; el empleo de cemento puede abaratar
el diseño, pero aún así se requiere un análisis muy detallado de las caracterís-
ticas y una extensiva preparación del lecho marino. También han sido proba-
dos ampliamente en parques de Dinamarca.

Los cubos de vacío (suction buckets) no constituyen todavía una tecnolo-
gía muy extendida, si bien en el año 2014 las empresas Dong Energy y
Carbon Trust Offshore Wind Accelerator diseñaron un sistema que ha sido



instalado en el proyecto ale-
mán Borkum Riffgrund 1, que
también podría definirse como
un híbrido entre cubo de
vacío, trípode y jacket (11),
que se puede ver en la foto
superior.

Aguas (zona) de transición

Podríamos definirlas como
el rango de profundidades
donde no valen las soluciones
simples derivadas de la tecno-
logía onshore, pero que tam-
poco requieren investigar en
soluciones flotantes. Son
frecuentes en el mar del Norte
aerogeneradores de cinco me-
gavatios fondeados a pro-
fundidades superiores a los 40
metros. En la zona de transi-
ción se utilizan sistemas que son comunes a las instalaciones actuales de
extracción de gas y petróleo (imagen inferior).

— Trípode.
— Monopilote atirantado.
— Jacket tubular (hasta el buje).
— Jacket y torre.
— Mezcla de plataforma de succión y de gravedad.

Aquí los trípodes y los jackets van a ser cada vez más la solución preferi-
da, incluso en aguas poco profundas. El jacket fue instalado por primera vez
por Talisman Energy en 2006, en el proyecto Beatrice Wind Farm, en el que
se utilizaron dos aerogeneradores a una profundidad de 45 metros. Posterior-
mente se empleó junto con bases de trípode en el proyecto Alpha Ventus
(Borkum, Alemania). Finalizado en 2009, probó seis fondeos con jackets y
seis con trípode.
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(11) http://www.futurenergyweb.es/pdf/articulos/2015-06/FuturEnergy-Junio15_17-22.pdf.



Instalación en aguas profundas

Para este caso, el futuro
inmediato nos augura solucio-
nes basadas en aerogenerado-
res flotantes que proporciona-
rán libertad a la hora de
situarlos, permitirán su pro-
ducción a escala y servirán de
base a cualquier nuevo desa-
rrollo de generador que se
pueda producir.  En todo caso,
la tecnología de fondeo y suje-
ción de aerogeneradores se
beneficiará de la ya desarrolla-
da en las industrias del gas y

el petróleo, como se puede ver en la imagen superior (12).
Las plataformas estabilizadas por lastre (SPAR) llevan un lastre en la parte

baja de la boya que proporciona un momento adrizante y una alta resistencia
inicial al balance y la cabezada. Es la forma más simple de todas las pla-
taformas flotantes; pero, dado que el centro de gravedad de la parte del aero-
generador estará muy alto, será necesario que la estructura sea de grandes
dimensiones para mantener bajo el del conjunto. Pueden estar fijas al fondo
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(12) http://www.gii.udc.es/img/gii/files/Tipologias_Soportes_Aerogeneradores-
Ferreno_Castro_Diaz_Fraguela.pdf.



mediante catenaria, anclas de
arrastre o por líneas tensiona-
das. Han tenido gran desarro-
llo gracias a la industria del
petróleo y el gas (13). En la
figura de la página anterior se
pueden ver diversos diseños
SPAR de la compañía Technip.

Por su parte, las platafor-
mas estabilizadas mediante
líneas de amarre (TLP) logran
la estabilidad mediante la
tensión producida por los
amarres. En el apartado si-
guiente se describe el TLP
desde el punto de vista de
sistema de amarre y fondeo.

En el caso de las plata-
formas estabilizadas por flota-
bilidad, estas aprovechan la
inercia de la flotación para
corregir el momento escorante. La técnica se puede desarrollar de tres formas:

— Barcaza o boya flotante.
— Estructura semisumergible triflotador: este tipo de flotador apoya la

turbina eólica en tres columnas cilíndricas, que a su vez están conecta-
das a una estructura de trípode mediante vigas de acero.

— Estructura semisumergible de cuádruple flotador: la única diferencia
con la anterior es el uso de cuatro columnas cilíndricas flotantes en
lugar de tres; el peso relativo flotante será probablemente mayor que
en el caso anterior.

En 2016 se comenzó la instalación del mayor parque flotante del mundo (14),
el de Hywind, en Escocia, con cinco turbinas flotantes de seis megavatios
cada una, que completarán un sistema SPAR con amarre por líneas de catena-
ria, como vemos en la imagen superior y que explicaremos en el apartado en
el que se describen los sistemas de amarre y fondeo. 
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(13) http://www.technip.com/sites/default/files/technip/illustrations/page/spar_compari-
son_graphic_11-15-12_0.jpg.

(14) http://www.theguardian.com/environment/2015/nov/02/worlds-largest-floating-wind-
farm-gets-green-light-in-scotland.
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Sistemas de amarre y fondeo

Se clasifican inicialmente en tres grupos, y cada uno de ellos se puede a su
vez subdividir en varias técnicas (15):

— Amarres dispersos (spread moorings):

• Amarre por catenaria: las líneas de amarre forman una catenaria
que en el punto de contacto con el fondo toma posición horizontal,
de modo que los anclajes únicamente estarán sometidos a esfuerzos
horizontales. En el amarre por multicatenaria, las líneas de catenaria
incorporan boyas y pesos intermedios, formando configuraciones
en forma de S o de ola, que reducen la tensión de la línea.

• Amarre tensionado (taut spread mooring o tension leg platform,
TLP): las líneas de un amarre pueden forman un ángulo respecto al
fondo del mar. Tiene la ventaja de la menor huella sobre el fondo
marino respecto al de catenaria.

La diferencia fundamental entre un amarre en catenaria y otro tensio-
nado es que en el primer caso la línea llega al punto de anclaje en
horizontal, mientras que en el segundo caso lo hace formando un
determinado ángulo con el plano del fondo marino. Esto implica que
el punto de anclaje en un sistema a base de líneas tensionadas debe
ser capaz de resistir tanto esfuerzos horizontales como verticales,
mientras que en una catenaria sólo estará sometido a fuerzas horizon-
tales. 

— Amarres a un punto:

• Amarre por medio de una torre: puede tratarse de una torre externa
o interna a la estructura, sujeta al fondo mediante líneas de catena-
ria. También puede ser un amarre a una torre fija (fixed tower
mooring) anclada al fondo.

• Amarre tipo CALM (catenary anchor leg mooring): la estructura se
amarra a una boya que a su vez se ancla al fondo empleando líneas
de catenaria.

• Amarre tipo SALM (single anchor leg mooring): la plataforma se
sujeta a una boya, fija a su vez al fondo mediante una línea tensio-
nada.

(15) FERREÑO GONzÁLEz, Sara; CASTRO SANTOS, Laura; DÍAz CASÁS, Vicente, y FRAGUELA
MOSCOSO, José Ángel: op. cit.
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• Amarre tipo ALC (articulated leg column): mediante una columna
articulada.

• Amarre a estructura SPAR (single point mooring and reservoir): la
plataforma se sujeta a una boya SPAR, que a su vez está amarrada
al fondo marino mediante líneas de catenaria.

— Posicionamiento dinámico:

• Amarre activo (active mooring): por medio de un ordenador y un
sistema servo se podrán tensionar o aflojar las líneas de amarre,
según sea necesario, para mantener la posición.

• Propulsión: consiste en posicionar la estructura en el mar emplean-
do propulsores controlados por ordenador (16).

Anclaje al fondo (17)

Un aerogenerador necesita fijación al fondo, sea el tipo de amarre y fondeo
que fuere; al final, habrá un punto fijo al fondo marino, que puede ser de
distintos tipos:

(16) ALMAzÁN, J. L.; PALOMINO, M.ª del Carmen; PARAMIO, Juan M.; ESPINOSA, Jesús:
Ingeniería Marítima: Sistemas de Fondeo y Anclaje. Universidad Politécnica de Madrid.

(17) Ídem.



TEMAS GENERALES

710 [Noviembre

— Peso muerto: es el anclaje más primitivo que existe. 
— Ancla convencional: es apto para resistir grandes esfuerzos horizonta-

les, pero no tanto para los verticales.
— Pilote: es un tubo hueco de acero u otro material que se hunde en el

lecho marino mediante un martillo perforador o un vibrador. La capa-
cidad de agarre se genera por el rozamiento del terreno a lo largo del
pilote y por la resistencia lateral del suelo. Normalmente, para conse-
guir la resistencia necesaria es preciso clavar el pilote a una gran
profundidad. 

— Ancla de succión: se trata un tubo hueco, normalmente de acero, simi-
lar a un pilote pero de mucho mayor diámetro. El ancla de succión se
introduce en el lecho marino mediante una bomba ubicada en la parte
superior del tubo que crea un diferencial de presión. Cuando la presión
dentro del tubo es menor que la exterior, este es succionado y penetra
en el terreno. Al igual que en el caso del pilote, la capacidad de agarre
de una ancla de succión se genera por el rozamiento del terreno a lo
largo del pilote y por
la resistencia lateral
del suelo.

— Ancla de carga verti-
cal: es un método de
anclaje análogo en su
instalación al ancla
convencional, pero
que penetra mucho
más profundamente en
el lecho marino. Tiene
dos posiciones, la de
instalación y la de
carga vertical. Una vez
instalado, se cambia al
modo de carga vertical
y es capaz de soportar
tanto las verticales
como horizontales.

Eólica offshore. Situación actual

De acuerdo al Global Wind Report Chapter del Global Wind Energy
Council (GWEC) de 2016, cada año se instalan 2.219 MW de energía eólica
offshore. A pesar de que dicha cifra represente un descenso del 30 por 100 con
respecto al año pasado, el futuro parece prometedor.



El mercado de la energía eólica offshore, a diferencia de otros sectores de
la construcción naval, es mayoritariamente europeo. A finales de 2016 aproxi-
madamente el 88 por 100 de toda la potencia instalada se encontraba en costas
europeas y el 12 por 100 restante se repartía entre China, seguido de Japón,
Corea del Sur y Estados Unidos.

El Reino Unido es el líder mundial en cuanto a potencia instalada, con un
total de 27 parques eólicos y una capacidad de cinco gigavatios. Sus parques
más grandes son los de London Array (630 MW), Gwynt-y-Mor en Gales
(576) y Greater Gabbard (504).

En 2016 Alemania instaló 156 nuevas turbinas, con una capacidad de
820 MW, situando su capacidad total entorno a los 4.100 MW. Este gran
aumento (alrededor del 57 por 100 con respecto a 2015) la consolidó como la
segunda potencia mundial de eólica marina.

Por otra parte, Dinamarca planea doblar su capacidad eólica entre 2017 y
2021, con la ambición de abastecer al 50 por 100 del país con dicha energía; y
2016 supuso un año récord para Holanda, que instaló 177 turbinas (691 MW),
lo que le convirtió en el segundo mayor mercado en ese año.

En los últimos años, en España, hemos podido ver cómo el tema de la
energía eólica marina ha ido sonando con más fuerza, impulsado principal-
mente por los proyectos desarrollados por Iberdrola y Navantia (Wikinger y
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East Anglia One). Sin embargo, pese a que seamos una potencia en eólica
terrestre (23.100 MW instalados aproximadamente), parece que no somos
capaces de subirnos a la ola, debido principalmente a dos de los conceptos
más importantes en cuanto al diseño de una instalación de eólica offshore: el
recurso eólico y la profundidad de las aguas. 

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
las zonas con mayor potencial serían: Galicia (40-75 kW/m) y el Cantábrico
(30-50 kW/m); valores inferiores a los 75 kW/m presentes en el mar del Norte
y el Báltico de media anual.

Pero por encima de esto último, la profundidad de nuestras costas no es la
más adecuada, ya que a partir de los 50 metros habría que instalar estructuras
flotantes, tecnología aún en desarrollo que supone un alto coste a día de hoy. 

En las costas de Portugal, la eléctrica EDP, junto con otras compañías, creó
en 2008 la empresa Principle Power, cuyo fin es el desarrollo de proyectos de
eólica offshore. 

Por tanto España, de la mano de empresas como Iberdrola, Windar, Accio-
na o Navantia, tendría que invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías
flotantes (como estructuras trípode o SPAR) que le permitieran incrementar la
capacidad total de energía offshore y al mismo tiempo situarse como un refe-
rente en la construcción de eólica offshore.
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Introducción

S habitual encontrar en las escrituras notariales de
los municipios costeros próximos a Estaca de Bares,
cuando se refieren a los lindes de las propiedades,
que estas «limitan al este con las tierras de fulanito,
al sur y al oeste con las menganito y al norte con
“Inglaterra, mar por medio”». 

Al otro lado de las aguas que citan esas escritu-
ras, en Northwood (Reino Unido) se encuentra el
Mando Marítimo de la Alianza (MARCOM), un
cuartel que, dándole a la preposición «por» el signi-

ficado de «como», tiene «la mar por medio», y donde hoy sirven 23 miembros

MARCOM,
UN  CUARTEL  GENERAL

«MAR  POR  MEDIO»

Tomás DOLAREA FERNÁNDEz

TEMAS
PROFESIONALES



de la Armada, junto a otros casi 300 de marinas de las distintas naciones marí-
timas aliadas. 

Hasta hace muy poco tiempo, los conflictos de baja intensidad y la deno-
minada guerra asimétrica orientaban todas nuestras actividades, dejando un
poco de lado aquello para lo que nos habíamos preparado durante décadas de
Guerra Fría frente al extinto bloque soviético. 

La realidad es que hoy nos encontramos con nuevas (o recuperadas) poten-
cias que obligan a volver a analizar cuál es la situación político-estratégica en
la que estamos inmersos. La anexión de Crimea por parte de Rusia y la revita-
lización de sus fuerzas armadas, la incipiente amenaza nuclear procedente de
Oriente Medio o Corea del Norte, así como el poder alcanzado por las fuerzas
armadas de China son indicadores que hacen necesario priorizar otra vez la
capacidad de defensa colectiva y disuasión de la Alianza.

No por ello podemos olvidarnos de los conflictos asimétricos o de baja
intensidad que nos han ocupado durante los últimos años: el terrorismo inter-
nacional, la crisis de refugiados, la piratería… siguen siendo portada de nues-
tros periódicos todos los días.

Es decir, nuestro abanico de preocupaciones no se ha desplazado, como
ocurrió en los años 90, sino que ahora vuelve a cubrir todo el espectro, desde
conflictos de baja intensidad hasta el denominado High End, sumando nuevos
campos, como la denominada guerra híbrida o la ciberdefensa.
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SNMG-1 monitorizando al portaviones ruso Kuznetsov en aguas del mar del Norte, octubre
2016. (Foto: SNMG1 PAO).



TEMAS PROFESIONALES

2017] 715

Por otro lado, todos los miembros de la Alianza han sufrido en sus econo-
mías la denominada Crisis de 2008 y han tenido que afrontar «optimizacio-
nes» de los recursos existentes, obligando a priorizar capacidades y a una
continua revisión de sus estructuras para poder hacer frente, con los «apura-
dos» medios disponibles, a la situación en cada momento.

Los conceptos estratégicos que marcan el rumbo de la Alianza han deriva-
do en continuas reestructuraciones orgánicas que buscan cómo hacer frente a
las nuevas amenazas, manteniéndose un ambiente económicamente restricti-
vo. Así, tras la cumbre de la OTAN celebrada en Lisboa en 2010, se acordó
realizar un profunda transformación en la estructura de mando de la Alianza,
que implicó la fusión en uno de los hasta entonces dos mandos componentes
marítimos (MCC) —Nápoles (ITA), orientado al Mediterráneo, y North-
wood (UK), con vocación Atlántica—. Desde diciembre de 2012,
MARCOM (Allied Maritime Command), desde sus instalaciones en North-
wood, ha asumido las funciones de ambos.

En este artículo, después de las cumbres de Gales (2014) y Varsovia
(2016), considerando los documentos Alliance Maritime Strategy (2011), la
guía MC 0400/3 (Guía del Comité Militar para la implementación del
concepto estratégico de la Alianza), el concepto BI-SC CFAO (Conceptual
Framework for Alliance Ops), así como el recientemente aprobado Alliance
Maritime Governance (AMG), pretendo transmitir al lector las funciones de
este cuartel general , pero advirtiéndole a la vez que, dada la rapidez con la
que evoluciona el entorno internacional, estas pueden cambiar en cualquier
momento.

Los cometidos de MARCOM

El documento Alliance Maritime Strategy (2011) define cuatro roles en las
actividades que la Alianza puede llevar a cabo: Defensa y Disuasión, Gestión
de Crisis, Seguridad Cooperativa y Seguridad Marítima.

Llevados estos conceptos a un punto de vista operacional, MARCOM diri-
ge las operaciones marítimas de la Alianza (por ejemplo, las ya concluidas
OCEAN SHIELD y ACTIVE ENDEAVOUR o la inaugurada recientemente
SEA GUARDIAN) y otras actividades marítimas, como el apoyo que se está
prestando a Turquía y Grecia para el control de la inmigración en el Egeo.

MARCOM ejerce el control operacional de las cuatro fuerzas marítimas
permanentes de la OTAN (SNF, Standing Naval Forces), las dos SNMG
(Standing Naval Maritime Group) y las dos SNMCMG (Standing Naval Mine
Counter Measures Group) y aquellas que le son asignadas fuera de estas
cuatro estructuras permanentes.

Además, está preparado para ser MCC (Maritime Component Command)
estático con capacidad para el planeamiento, la conducción o, en su caso, el



apoyo de las operaciones marítimas conjuntas. Asimismo, está capacitado
para la conducción de operaciones conjuntas de menor entidad con preminen-
cia marítima —SMO (MH)—. Si bien ahora mismo no hay ninguna operación
de este tipo en curso, MARCOM deberá demostrar estas capacidades durante
su certificación durante el ejercicio TRJN 17.

También la Alianza le exige un rol principal en el planeamiento y con-
ducción de ejercicios en el entorno marítimo. En concreto, le asigna la coor-
dinación para el adiestramiento y certificación de la NATO HRF (M), la
supervisión de la evaluación de la NFS marítimas, tanto a nivel cuartel gene-
ral como unidades navales propiamente dichas, y le encomienda a que preste
su apoyo en todos sus ejercicios navales relativos a la NATO Force Structure.

Otro de los principales roles de MARCOM es el de actuar como principal
maritime advisor ante SACEUR. Asimismo, actúa como maritime advocate
ante la comunidad naval de la propia Alianza, como coordinador de todos los
organismos aliados implicados en el entorno marítimo y como hub de la
Alianza ante la comunidad marítima internacional.
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Unidades españolas en SNMG-2-TU02 y SNMCMG-2 en aguas del Mediterráneo, marzo 2017.
(Foto: SNMCMG-2 PAO).



¿De qué medios dispone MARCOM?

Las fuerzas asignadas 

En los años 80 supuso un impulso enorme para la Armada la integración
en las entonces denominadas STANAVFORLANT y STANAVFORMED.
Adiestramiento, integración, interoperabilidad, participación en operaciones
conjuntas… sin duda supusieron un hito para convertirnos en una Armada de
referencia en la OTAN.

La importancia de estas fuerzas permanentes se ha mantenido hasta hoy y
también ellas, como herramienta vital de la Alianza, se han ido adaptando
continuamente. Hoy, las dos SNMG y las dos SNMCMG, bajo el control
operativo de MARCOM, forman el primer escalón marítimo de la denomina-
da Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

La base doctrinal de las SNF queda recogida en los documentos MC0525/2
(Concept for the Standing Nato Maritime Groups), emitido por el Comité
Militar de la Alianza en 2008, y el ACO 890-24 (Directions for the Standing
Nato Maritime Groups), emitido por SHAPE en 2013. A partir de esta docu-
mentación y de las directrices que marcadas por SACEUR, MARCOM define
el programa de actividades de las SNF. 

TEMAS PROFESIONALES

2017] 717

SNMG-1 navegando por los fiordos nórdicos. (Foto: SNMG-1 PAO).



Si bien los ajustes presupuestarios que han sufrido todos los países miem-
bros de la Alianza han limitado los recursos disponibles, las SNF se han
mostrado eficientes para cumplir sus objetivos en el período que hemos vivido
dominados por las operaciones de baja intensidad. ACTIVE ENDEAVOUR u
OCEAN SHIELD y la participación en ejercicios y actividades orientados a la
diplomacia de defensa han puesto de relieve el magnífico papel que han desa-
rrollado, aun cuando los recursos disponibles eran limitados. Sin embargo, el
panorama estratégico actual exige volver a actividades más orientadas a la
disuasión. 

La participación en operaciones en curso, así como el constante adiestra-
miento y preparación para su participación en la VJTF son los principales
factores que marcan las actividades de estas fuerzas. Sin embargo, la disua-
sión y la denominada Diplomacia de Defensa son dos campos en los que la
naturaleza naval de estas fuerzas las convierte en casi imprescindibles: El mar
Báltico o el Negro, el norte de África y las principales líneas de tráfico que
rodean el Área de Responsabilidad de la Alianza son lugares donde habitual-
mente las fuerzas navales permanentes de la Alianza ejercen su actividad.

Además de las cuatro SNF, MARCOM ejerce el control operativo sobre las
fuerzas que le son asignadas de forma específica para el desarrollo de activi-
dades concretas (por ejemplo, las unidades que participan en la Operación
OSG).
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SNMCMG-2 durante ejercicio de VERTREP. (Foto: SNMCMG-2 PAO).



MARCOM HQ

Sin lugar a dudas, la principal herramienta con que cuenta MARCOM para
desarrollar sus misiones son las fuerzas que la Alianza le asigna, bien a través
de las fuerzas navales permanentes (SNF) o bien ad hoc para una operación o
ejercicio. 

Pero para que estas puedan cumplir su misión, necesitan un cuartel general
donde se planeen, ejecuten y monitoricen las operaciones, se reaccione ante
cualquier cambio de situación y se les facilite todo tipo de apoyo.

MARCOM HQ se encuentra físicamente enclavado en el recinto militar
Northwood HQ, unas 20 millas al noroeste del centro de Londres, y donde
están también el OHQ de la operación ATALANTA de la UE y los cuarteles
generales británicos JPHQ y JFC, equivalentes a nuestro CMOPS y
EMACON.

Con una clara orientación marítima, MARCOM es un cuartel operacional
con la clásica estructura de un estado mayor pero con una adaptación continua
a la situación. Acorde a su orientación, las divisiones de Operaciones (Opera-
ciones, Inteligencia) y Planes (Planes, Ejercicios, Evaluación y CIMIC) cuen-
tan con un peso francamente fuerte. 
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Mando Marítimo de la Alianza Atlántica. (Foto: MARCOM PAO).



La división de apoyo engloba las secciones de Personal, Logística, Finan-
zas y CIS, totalmente imprescindibles para la adecuada ejecución de operacio-
nes y ejercicios, así como para el propio funcionamiento del Cuartel.

Además de la estructura propia del Estado Mayor, existen bajo dependen-
cia de COMMARCOM tres entidades que, dentro del entorno marítimo, están
especializadas en su ámbito de actuación: COMSUBNATO, COMMARAIR-
NATO y el NATO Shipping Center.

COMSUBNATO (CSN) garantiza que las actividades que realizan los
submarinos aliados dentro de su área de responsabilidad se llevan a cabo de
una forma segura y eficaz. Al mismo tiempo, puede ejercer OPCON
de submarinos aliados, circunstancia que ocurre por ejemplo durante la opera-
ción SEA GUARDIAN. CSN es el principal asesor en la OTAN sobre temas
submarinos, participa en el planeamiento de cualquier operación en la que
actúen estos y organiza anualmente ejercicios ASW en el ámbito OTAN. 

Nacido a raíz de las lecciones aprendidas tras el accidente del submarino
ruso Kursk, COMSUBNATO aloja la International Submarine Escape And
Rescue Liason Office (ISMERLO), centro de coordinación internacional para
operaciones de rescate de toda la comunidad submarina. Su objetivo es facili-
tar la actuación de las escasas unidades de rescate existentes en el mundo en
caso de que ocurra un accidente en cualquier submarino en cualquier lugar. 

COMMARAIRNATO (NATO MARITIME AIR COMMAND) es el
responsable ante MARCOM de planear, tasquear, conducir y coordinar todas
las operaciones y ejercicios de MPA y helicópteros no orgánicos dentro del
Área de Responsabilidad de MARCOM. 

El NATO Shipping Centre (NSC) es el órgano de MARCOM especializado
en la Marina Mercante, con tres campos de actuación: conocimiento del entor-
no marítimo, operaciones NCAGS-AWNIS y enlace con la comunidad maríti-
ma civil.

Transversal a esta estructura clásica, de la misma forma que el plan de
combate rige la organización de nuestros barcos, MARCOM cuenta con una
serie de entidades organizativas o situaciones que requieren la presencia, por
cuestiones operativas, de planeamiento o incluso administrativas, de compo-
nentes de varias secciones del Estado Mayor. 

¿Cómo emplea MARCOM los medios asignados?

Una mirada 3-6-0 a la AOR

Desde el MOC (Maritime Operations Center) de MARCOM se realiza un
seguimiento de toda la actividad marítima y naval dentro del área de interés
de la OTAN durante 24 horas los 365 días del año. Se monitoriza cualquier
movimiento de unidades de interés para la Alianza y, caso de considerarse
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necesario, bien con recursos ya asignados o con nuevas solicitudes a las
naciones, se toman las medidas necesarias alineadas con los intereses de la
Alianza. 

Ahora mismo, los ojos de este centro se enfocan en cinco teatros: el Bálti-
co, el Atlántico Norte, el Mediterráneo, el mar Negro y, aunque ahora sin
presencia naval propia, el golfo de Adén y costas de Somalia.

En el Báltico se ha aumentado la presencia de las SNF buscando incremen-
tarla disuasión, mostrar la cohesión entre los aliados, así como estrechar los
lazos con los países PfP en la zona, Suecia y Finlandia. Para ello, además de
presencia en la mar y recaladas en los puertos ribereños, participan en los ejer-
cicios tanto aliados como nacionales que se realizan en la zona, como los
recientes BALTOPS. Además, las SNMCMG participan en tareas de limpieza
de minas remanentes de la Segunda Guerra Mundial, y el Nato Shipping
Center mantiene estrechos enlaces con las entidades marítimas de la zona.

La seguridad en el Atlántico Norte, después de la Segunda Guerra Mundial
y el despliegue de submarinos soviéticos durante la Guerra Fría, era una de las
principales preocupaciones de la Alianza (de hecho toma de esta porción de
agua su propio nombre). La desaparición del Bloque del Este y la aparición
de nuevas amenazas en los 90 desplazó el centro de atención de la Alianza
hacia otros teatros. Sin embargo, la revitalización de las marinas de otras
potencias hace necesario reactivar el interés en esta zona para garantizar la
seguridad física del vínculo trasatlántico. En estas aguas, la Alianza monitori-
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Operación SEA GUARDIAN. (Foto: MARCOM PAO).



za las actividades de otras marinas, efectúa presencia naval y realiza ejercicios
de gran escala que cubren todas las amenazas y escenarios posibles, garanti-
zando la disuasión y preparándose para misiones de defensa colectiva. 

El Mediterráneo —desde la desintegración de yugoslavia, los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Primavera Árabe, la caída del régi-
men de Gadafi en Libia o la actual Guerra Civil en Siria— ha sido quizá la
zona de mayor preocupación de este Cuartel General. La recientemente termi-
nada Operación ACTIVE ENDEAVOUR, nacida al invocar Estados Unidos el
artículo 5 del Tratado, ha centrado la utilización de los recursos marítimos de
la OTAN durante más de una década en una operación encaminada a la lucha
global contra el terrorismo. 

Heredera de esta operación, en julio de 2016 la OTAN puso en marcha
SEA GUARDIAN, una operación No-artículo 5 que, además de cubrir el fren-
te de la lucha antiterrorista de su predecesora, se orienta básicamente a la se-
guridad marítima en el Mediterráneo y al apoyo a los países ribereños en el
desarrollo de sus capacidades para este fin. Existen, además, cuatro aspectos
que pueden ser activados dentro de la misma operación: libertad de navega-
ción, operaciones de embargo, prevención de tráfico de armas de destrucción
masiva y protección de infraestructuras. 

A lo largo del año se activan seis períodos de dos semanas denominados
Focus Ops, para los que se genera una fuerza específica con un área de actua-
ción definida. Pero la operación es permanente a lo largo del año. Para las
fases en las que no están desarrollándose Focus Ops existen unidades predefi-
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IL-38 sobrevolando a la fragata Almirante Juan de Borbón en aguas del mar Negro.
(Foto: AJDB).



nidas por las naciones en standby, que pueden ser activadas en cualquier
momento. La operación contempla la participación de unidades de superficie,
submarinos, medios aéreos y equipos de operaciones especiales. 

En cooperación con las autoridades turcas y helenas y la agencia FRONTEx
de la Unión Europea, MARCOM ha desplegado a varias de sus unidades de la
SNMG-2 para prevenir el tráfico ilegal de personas en aguas del mar Egeo. 

El buque insignia de la SNMG-2 ejerce como plataforma de mando de esta
actividad. Con objeto de poder atender las demás demandas requeridas para
las SNMG-2, ha sido necesario durante parte del año 2017 dividir la agrupa-
ción en dos Task Units.

Al igual que en el Báltico y en el Atlántico Norte, las SNF realizan presen-
cia naval, monitorizan las actividades de otras potencias, participan en ejerci-
cios navales tanto nacionales como aliados y realizan actividades encuadradas
en la denominada «diplomacia naval», especialmente en los países ribereños
del norte de África.

Las actividades en el mar Negro, de especial relevancia tras los aconteci-
mientos en Crimea en el año 2014, tienen un rol muy parecido a las desempeña-
das en el Báltico: continua presencia naval, tanto en la mar como en puertos
aliados, diplomacia de defensa en Ucrania y Georgia, participación en ejerci-
cios nacionales y aliados. 
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Desembarco en la playa durante el ejercicio PHIBLEx-14.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Fuera de la AOR de la Alianza debe mencionarse la preocupación por el
Cuerno de África. Entre los años 2008 y 2016, en perfecta coordinación con la
UE y su Operación ATALANTA, la OTAN realizó la Operación antipiratería
OCEAN SHIELD en estas aguas. La reducción de la actividad pirata, la
presencia de otras fuerzas navales en la zona y la necesidad de dar prioridad a
otras actividades por los recientes cambios en la situación estratégica llevaron
a la OTAN a dar por terminada esta operación. Pero no por ello ha dejado de
tener interés en la zona: se continúa realizando un seguimiento permanente de
la actividad naval, se mantiene presencia en los foros como SHADE Bahrain
y el NSC sostiene enlaces con los actores marítimos implicados en el área.

La preparación de los medios

MARCOM participa en todos los ejercicios con contenido marítimo de la
Alianza. La implicación de las SNF o fuerzas asignadas específicamente,
la del propio HQ como MCC (o JFC), el envío de miembros del HQ que son
destacados como apoyo a otros HQ o EM y la participación en todos los ciclos
de planeamiento hacen de los ejercicios una de las principales actividades en
tiempo de paz de MARCOM.

Además del adiestramiento en sí, a través de los distintos ejercicios se
realiza la certificación de todas las unidades y HQ de las NRF marítimas, así
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Ejercicio DyNAMIC MANTA-17. (Foto: MARCOM PAO).



como del propio MARCOM HQ para actuar como MCC. De hecho, en
noviembre de este año, durante los ejercicios TRIDENT JAVELIN 2017 está
previsto realizar esta certificación. 

MARCOM participa y apoya en el planeamiento y ejecución de los ejerci-
cios organizados por otros cuarteles generales (STEADFAST, TRIDENT,
BRILLIANT, BOLT, NOBLE…) de la Alianza, pero también en aquellos
organizados por las naciones que sirven de adiestramiento para las SNF y
NRF, como los JOINT WARRIOR, FLOTEx, MARE APERTO, DOGU
ARGENIz, BREEzE…

Es responsabilidad de MARCOM organizar la serie de ejercicios DyNA-
MIC, que cubren todos los aspectos de las actividades marítimas: MERCy,
MOVE, MONGOOSE, MONARCH, GUARD, MASTER, MANTA…

El calendario de estos está perfectamente coordinado entre todos los orga-
nismos OTAN siguiendo el MTEP (Military Training and Exercises Program),
que a su vez sigue las directrices emanadas en el documento SAGE (SACEUR
Annual Guidance for Education, Training and Exercises), documento que
alinea continuamente la preparación con los objetivos de la Alianza.

Y además…

La Alianza ha demostrado que ha sido capaz reaccionar ante cualquier
nueva amenaza y adaptarse a una cambiante situación estratégica. Para hacer
frente a las primeras, a las amenazas, debe analizar continuamente el horizon-
te y prepararse para reaccionar de forma inmediata en caso de que salte alguna
alarma. Ello requiere contar con planes de reacción. En cuanto a la cambiante
situación estratégica, los tiempos de reacción no son tan inmediatos, pero sí
requieren una continua revisión de estructuras, normas y procedimientos. 

MARCOM, como consejero y experto para asuntos navales y marítimos de
la Alianza, ha participado (y participa) en la elaboración de todos los planes
de contingencia previstos que incluyan aspectos navales. Asimismo, forma
parte de los foros implicados en cualquier cambio organizativo o estructural
de la Alianza, al tiempo que buen número de sus componentes participa en el
desarrollo de nuevos conceptos y empleos operativos de nuevas capacidades
(A2AD, BMD, TASW…).

La relación con otros actores marítimos

MARCOM es el actor principal para la salvaguarda de los intereses maríti-
mos de la Alianza. Pero no es el único. STRIKFORNATO, los cuarteles de
Alta Disponibilidad Marítimos (HRF(M)), los centros de Excelencia (COE)
marítimos, los Joint Force Commander (JFC), las armadas; otras organizacio-
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nes internacionales, como la Unión Europea y sus agencias implicadas en la
mar; los Estados y sus organismos relacionados con la mar; los actores priva-
dos, las navieras, las flotas civiles, los puertos...; las ONG... Son muchos, y
cada uno con un papel muy importante en todo lo relativo a lo que pudiese
acaecer sobre la mar.

MARCOM ha puesto en marcha el denominado Maritime Enterprise, un
foro de coordinación entre todas las entidades de la Alianza con cometidos
marítimos, es decir, los dos JFC, los COE con contenido marítimo, el Centro
de Experimentación CMRE y los HRF (M). 

Siguiendo esta labor de coordinación marítima, MARCOM organiza una
vez al año el MOCC, Maritime Operational Commanders Conference, que,
además de aglutinar a todas las entidades marítimas OTAN presentes en el
Maritime Enterprise, incluye también a las naciones aliadas.

Un foro nuevo, en fase de desarrollo en este momento, es el denominado
MOC Director Conference, un punto de reunión entre todos los directores de
centros de Operaciones Navales , con el fin de buscar cauces de cooperación y
de intercambio de información. 

La Unión Europea compar-
te intereses muy similares en
la mar con la Alianza. De
forma complementaria, ambas
organizaciones han desarrolla-
do operaciones encaminadas a
luchar contra la piratería en el
Cuerno de África: la OCEAN
SHIELD, por parte de la
OTAN, y la ATALANTA de
la Unión Europea. Si bien la
primera se ha dado por con-
cluida, cuando coexistían
mostraron en una perfecta
coordinación y apoyo entre
ellas y con los demás actores
en la zona. El denominado Big
Three (OCEAN SHIELD,
ATALANTA y CMF 151) eje-
cutaba esa coordinación
de forma continua a través de
canales establecidos en todos
los niveles. Con el resto de
actores en la zona, esta cohe-
sión se desarrolla en el deno-
minado SHADE Bahrain.
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Ejercicio SOCCE con unidades marroquíes.
(Foto: SNMG-2 TU02 PAO).
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En el Mediterráneo, la Unión Europea está efectuando una operación
contra la inmigración ilegal. Aunque con otros objetivos, en las mismas aguas
la OTAN está desarrollando la operación SEA GUARDIAN. Ambas organiza-
ciones han acordado prestarse apoyo relativo a aspectos logísticos, intercam-
bio de información e incluso aspectos tácticos. También fomentan el foro
SHADE MED, que busca aglutinar a todos los actores con intereses marítimos
en el Mediterráneo.

MARCOM, siguiendo las directrices emanadas por SHAPE, mantiene
enlaces con las autoridades marítimas de los países con los que mantiene rela-
ciones a través de las iniciativas Patners for Peace, Mediterranean Dialogue,
Istambul Cooperation Iniciative y Parthners Around the Globe. Visitas de las
SNF, participación en ejercicios, apoyo en el desarrollo de capacidades y
cooperación en general son asuntos tratados a través de estos enlaces. Varias
de dichas naciones mantienen representación permanente en el propio HQ de
MARCOM. Este también tiene enlaces con las ONG internacionales que
operan en el entorno marítimo.

ya mencionado en puntos anteriores, el NATO Shipping Center, actúa
como interface entre la industria marítima y la OTAN. Para ello dispone de
canales abiertos con organizaciones internacionales marítimas y grandes
navieras para intercambio de información relativa a la seguridad.

El futuro

Tras la Cumbre de Varsovia de 2016, se decidió iniciar un profundo análi-
sis para estudiar una adaptación de las estructuras de la Alianza, un trabajo
detallado que tratará de adaptar la organización para que cumpla con los
nuevos retos y amenazas a los que debe hacer frente.

Al mismo tiempo, a nivel operacional, de la misma forma que la OTAN
decidió priorizar el empleo de sus SFN en aguas cercanas al continente eu-
ropeo al subir la actividad de otras potencias en ellas y bajar la amenaza pirata
en aguas del Cuerno de África, las operaciones y actividades que hoy se desa-
rrollan están sujetas a la situación en cada instante, y cualquier cambio puede
hacer que las unidades que hoy operan en una zona determinada mañana
deban hacerlo en otra.

Acorde a los posibles cambios en las amenazas y riesgos, la Alianza ha
puesto en revisión todo el proceso de ejercicios y certificaciones para
orientar y optimizar los recursos y esfuerzos disponibles hacia las nuevas
demandas. Entrando en el propio entorno de MARCOM, debo citar que se
encuentra en revisión el proceso de incorporación de unidades a las SFN
buscando una mayor flexibilidad y eficiencia en los esfuerzos realizados
por las naciones.



Conclusiones

En una cambiante situación como la actual, he querido hacer llegar al
lector las misiones que tiene este cuartel general, los medios con los que cuen-
ta para poderlas desarrollar —es decir, las SNF, las fuerzas asignadas ad hoc y
el propio HQ—, lo que hace a través de toda su área de operaciones (y fuera
de ella), cómo se prepara y certifica para ello, y cómo es su relación con el
resto de actores en su entorno naval. 

Quisiera remarcar la importante misión de carácter permanente que lleva a
cabo MARCOM día a día: el control operativo de las cuatro SNF, la coordina-
ción y control de las actividades de submarinos y MPA aliados, la ejecución
de la operación SEA GUARDIAN, así como ejercer de consejero de los asun-
tos marítimos ante SACEUR. 

Veremos en breve cuáles serán los nuevos cometidos que se le podrán asig-
nar a este cuartel general, pero estimo que serán más demandantes que los
actuales y, volviendo a utilizar el título de este artículo, me atrevo a asegurar
que MARCOM seguirá siendo un actor principal en aquello que tenga la «mar
por medio» dentro de la Alianza.
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SNMG-1. (Foto: SNMG-1 PAO).
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Introducción

OMO decía Sir Walter Raleigh (1552-1618),
«Aquel que controla la mar, controla el comercio;
aquel que controla el comercio, controla la riqueza
del mundo, y en consecuencia, el propio mundo».

El mar es un amplio espacio para vigilar y «mal
regulado»; por él y sus vías marítimas de comuni-
cación transita anualmente el 80 por 100 del comer-
cio mundial y más de dos tercios del petróleo
producido en el mundo, transportándose, bajo un
constante incremento del volumen del tráfico marí-
timo, un flujo ininterrumpido de materias primas y
productos de consumo de un mundo cada vez más
globalizado.

Este transporte de mercancías por mar, o trans-
porte marítimo, está considerado como la arteria económica del mundo, el
medio de transporte más importante y uno de los motores esenciales para la
economía y el comercio mundial.

Ese flujo constante de mercancías se mueve por rutas establecidas y
perfectamente identificadas que, unido al alarmante incremento que a nivel
mundial han tenido todo tipo de actividades ilícitas en los mares y océanos
(terrorismo, piratería, tráfico ilegal de personas, de drogas y armas y la delin-
cuencia organizada), hacen del tráfico marítimo el objetivo ideal para el desa-
rrollo de estas actuaciones.

Todo una serie de riesgos y amenazas condicionan la estabilidad y seguri-
dad de los mares, el comercio marítimo y, por lo tanto, la estabilidad de la
economía mundial. Hechos que, en nuestro mundo, requieren ser regulados,
gestionados y enfrentados de forma global por toda la comunidad interna-
cional.

LA  SEGURIDAD  MARÍTIMA
EL PROBLEMA GLOBAL

DE UN MUNDO GLOBALIzADO

Francisco José SEQUEIRO LEIRA
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Seguridad Marítima (SEGMAR). Concepto y finalidad

En los últimos años la SEGMAR ha cobrado una relevancia importante,
justificada ante la preocupante amenaza e incremento del terrorismo y la pira-
tería marítima.

En el Concepto de Seguridad Marítima de la Armada (CONSEGMAR) (2)
se define a la SEGMAR como: «Una actividad cívico-militar de prevención
de riesgos y de lucha contra amenazas en el entorno marítimo (3), en perma-
nente colaboración con la comunidad internacional, basada en el conocimien-
to del entorno marítimo y en la coordinación eficaz de todos los actores con
capacidad de intervención, de acuerdo con las responsabilidades y competen-
cias que legalmente tienen asignadas».

(1) Secuestrado el 11 de mayo de 2012 frente a las costas de Omán, el Smyrni transportaba
135.000 toneladas de crudo.

(2) Documento (julio 2007) en el que se subraya la necesidad de alcanzar un conocimiento
profundo del entorno marítimo con el fin de poder desarrollar medidas efectivas para la seguri-
dad marítima, sin que se vea afectado el tradicional principio de libertad en la navegación.

(3) Maritime Situational Awareness (MSA). El espacio físico formado por los océanos,
mares, zonas costeras y puertos, y el espacio conceptual, determinado por las actividades que
tienen lugar en ellos.

Fragata Méndez Núñez escoltando al superpetrolero de bandera liberiana Smyrni (1) el 11 de
marzo de 2013 tras su liberación. (Foto: www.mde.es).



La SEGMAR trata de hacer compatible la libertad de navegación con la
seguridad en la mar. Para lograrlo precisa, en primer lugar, conocer y
comprender todo lo que en ella sucede, merced a la vigilancia e intercambio
de información entre la comunidad marítima (4), para posteriormente poder
actuar y responder ante cualquier riesgo o amenaza mediante las Operaciones
de Seguridad Maritima (MSO, Maritime Security Operations), garantizando
de esta manera el libre ejercicio del tráfico marítimo.

La SEGMAR es un asunto de tal complejidad que exige una visión global.
En un mundo en el que la globalización, la cambiante distribución del poder
mundial, la creciente competición por unos recursos cada vez más escasos, la
enorme dependencia energética de nuestras sociedades y las nuevas amenazas
que se ciernen sobre la paz y la seguridad internacional, los océanos se han
convertido en zonas de permanente inseguridad e indiscutible valor estratégico.

Retos y amenazas a la Seguridad Marítima

En la actualidad hemos pasado de una estrategia de confrontación en la
mar entre dos bloques a otra de cooperación en un mundo globalizado, en el
que somos vulnerables a las nuevas amenazas asimétricas. La falta de control
efectivo de las aguas, en especial alrededor de estados fallidos (5), y un marco
normativo tolerante, al ser la mar un espacio mal regulado y de libertad, donde
no existen fronteras, han propiciado en los últimos años un preocupante incre-
mento a nivel mundial de cierto tipo de actividades ilícitas y criminales que
tienen la mar por escenario. Actividades que amenazan algunas de las principa-
les rutas de transporte, la libertad de navegación y el comercio, dificultan la
distribución de ayuda humanitaria, impiden las labores de pesca y ponen en
riesgo la vida de muchos ciudadanos y, por lo tanto, la seguridad, la economía
y la estabilidad de la comunidad internacional. Son amenazas reales, tanto en
nuestras aguas territoriales como en las internacionales, que han encontrado
en el entorno marítimo el espacio ideal donde moverse y expandirse, y en el
tráfico mercante un objetivo ideal para el terrorismo y el crimen organizado (6),
y que requieren de nuestra permanente capacidad para enfrentarlas:
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(4) Conjunto de instituciones y organismos de la Administración Marítima, así como agen-
cias, compañías navieras, asociaciones, personas o buques relacionados con las actividades
marítimas.

(5) Estado reconocido por la comunidad internacional cuyo gobierno es incapaz de impo-
ner su autoridad en la mayor parte de su territorio, y mucho menos en su mar territorial y en su
zME, «mar fallido».

(6) El propio Osama Bin Laden insistió en que «los ataques contra blancos que tengan una
repercusión en la economía están condenados a repetirse, ya que las finanzas son la arteria prin-
cipal de las naciones que ejercen impune e impúdicamente el imperialismo». (Merlos, 2009, 49).



— El terrorismo marítimo. Persigue principalmente objetivos políticos
mediante un acto terrorista, un verdadero ataque con el que sembrar
terror buscando el mayor número de víctimas humanas y/o serios
daños materiales, utilizando la mar, en ella o desde ella, para la reali-
zación de sus acciones:

• El empleo de embarcaciones suicidas cargadas con explosivos
contra buques civiles y militares (ataques al USS Cole, 12 de octu-
bre de 2000, y al petrolero francés Limburg, 6 de octubre de 2002).

• El abordaje, secuestro y utilización de un buque suicida contra un
puerto o instalaciones fijas (plataformas, terminales de gas y petró-
leo y refinerías), buscando una versión marítima del 11-S, o contra
otros barcos mediante el ataque al tráfico marítimo, en especial
petroleros y buques de pasaje. Por tanto, pueden ser objetivo y
medio de la actividad terrorista.

• Infiltrando terroristas escondidos en alguno de los millones de
contenedores transportados cada año por vía marítima, y de los que
solo una mínima parte pueden ser inspeccionados (7).

• La prensa ha sacado a la luz que grupos terroristas han recibido
entrenamiento de buceo y demolición submarina y están desarro-
llando la capacidad de realizar ataques subacuáticos, lo que sin
duda ampliaría cualitativamente su espectro letal.

Imaginémonos la desestabilización económica que podría provocar la
explosión de un gasero en el puerto de Nueva york (8), una catástrofe
muy superior al atentado de las Torres Gemelas. O el impacto que
sobre la economía tendría el hundimiento de un superpetrolero en el
estrecho de Gibraltar, con su consiguiente cierre y el desastre ecológi-
co que produciría el derrame del petróleo.

— La piratería. El artículo 101 de la Convención de Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (UNCLOS-United Nations Convention on
the Law of the Sea) la define como: «Todo acto ilegal de violencia o
de detención o todo acto de depredación… contra un buque en alta
mar... o en lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado...». Su
finalidad: el beneficio económico que proporcionan los secuestros de
los buques, sus cargas y/o sus tripulantes.
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(7) El 14 de marzo de 2004 dos terroristas de Hamás se infiltran en el puerto de Asdod
(Israel) escondidos en el compartimento secreto de un contenedor, matando a 10 personas tras
detonar sus cinturones explosivos.

(8) Hipótesis a la que nos acerca F. Forsyth en su interesante novela El afgano.



La piratería ha resurgido con fuerza como amenaza al tráfico marítimo
internacional y a la explotación de los recursos marinos, ligada a:

• El gran volumen de mercancías que circulan por la mar.
• La existencia de zonas de paso obligado, choke points (9) en las

rutas marítimas comerciales, con gran densidad de tráfico, que obli-
gan a ralentizar la velocidad de los buques, incrementando su expo-
sición a ser interceptados o atacados.

• La proliferación de estados fallidos.
• La pobreza endémica de los estados ribereños.
• La globalización y la proliferación del crimen transnacional organi-

zado.

Con sus principales focos localizados en el océano Índico, Sudeste
Asiático y golfo de Guinea, la motivación principal de los piratas en el
Índico es el rescate económico para la liberación de rehenes, mientras
en el golfo de Guinea y el Sudeste Asiático tiene como objetivo el
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Informe del IMB (10 de enero de 2017): los secuestros en el mar aumentaron en 2016, a pesar
de la caída de la piratería mundial. (https://icc-ccs-org/).

(9) Son áreas especialmente sensibles los estrechos de: 1) Gibraltar; 2) Ormuz, que conecta
el golfo Pérsico con el mar de Arabia, por el que pasan diariamente 15 millones de barriles de
petróleo; 3) Bab el-Mandeb, entrada al mar Rojo, por donde transitan diariamente tres millones
y medio de barriles, y 4) Malaca, que separa Indonesia de Malasia, transitado por unos 50.000
barcos al año y por donde circula una cuarta parte del comercio mundial, la mitad del petróleo y
un tercio del gas natural transportado por el mar.
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robo en los buques e incautación de crudo, capturando barcos cisterna
o petroleros para su venta en el mercado negro.
Tras su auge desde 2009, a partir de mayo de 2012 disminuyeron las
acciones de piratería en aguas de Somalia. Mientras en el golfo de
Guinea se redujeron a partir de 2014, en el Sudeste Asiático práctica-
mente se han duplicado en el período 2011-15.
El informe anual de la IMB (10) muestra para 2016 un total de 191
incidentes en todo el mundo, lo que denota una caída del 44 por 100
respecto del 2011 en que la piratería en Somalia alcanzó su nivel
máximo.
Las amenazas para el tráfico marítimo procedentes de la piratería y del
terrorismo se pueden considerar dos fenómenos potencialmente
convergentes, dada la delgada línea que los separa. La piratería puede
ser vista por los grupos terroristas como una forma de financiación
(los piratas les nutren de fondos y estos les proporcionan apoyo huma-
no y logístico), la tapadera ideal para la realización de actos terroris-
tas, además del hecho de que sus zonas más activas son áreas con
poblaciones muy próximas o afines a los postulados de grupos terro-
ristas.

— Tráficos ilícitos. Comprenden desde el tráfico de estupefacientes hasta
el de personas, en continuo incremento por los movimientos migrato-
rios de sur a norte, pasando por el contrabando de armas.

— La proliferación de armas de destrucción masiva (nuclear bacterio-
lógica o química). La mar se constituye como el escenario preferen-
te para su tráfico. Hemos de tener en cuenta la posibilidad de que se
pueda utilizar un buque contenedor para transportar un arma de
destrucción masiva y para su posterior activación dentro de un
puerto.

— La contaminación marina y otros daños al medio ambiente. El medio
marino es muy vulnerable frente a de catástrofes medioambientales,
caso Prestige, que se acentúa por el gran volumen de tráfico que circu-
la por mar.

Antecedentes legislativos en relación a la Seguridad Marítima

El ordenamiento jurídico del espacio marítimo tiene su origen en las dispo-
siciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre Alta Mar,

(10) La Oficina Marítima Internacional (IMB, International Maritime Bureau) es una divi-
sión especializada de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, International Chamber of
Commerce).



Ginebra 1958, y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (UNCLOS), firmado en Montego Bay, Jamaica (CMB, Convenio de
Montego Bay), el 10 de diciembre de 1982, el instrumento más importante  y
la gran referencia sobre el derecho del mar. Calificada como la Constitución
de los océanos, es una completa regulación que abarca prácticamente la totali-
dad del derecho que afecta al mar y a sus recursos.

El CMB consagra la libertad de navegación en alta mar, donde ningún
Estado puede ejercer su soberanía y donde solo el país de abanderamiento
tiene jurisdicción sobre el buque. Define el estatuto jurídico de buque de
guerra y sus posibilidades de intervención en los diferentes espacios maríti-
mos (11) frente a hechos ilícitos que puedan afectar a la Seguridad Marítima,
así como regula el derecho de paso, paso inocente, paso en tránsito, paso por
vías marítimas, libertad de navegación y sobrevuelo y el derecho de persecu-
ción (12). Además, establece el marco jurídico aplicable a la lucha contra la
piratería, define qué es un buque pirata y determina que todo estado pueda
apresar, en alta mar o en cualquier lugar no sometido a la jurisdicción de
ningún estado, a un buque pirata (art. 105).

Convenios posteriores han servido de ampliación y complemento al de
Jamaica, proporcionado una mayor flexibilidad en la lucha contra las acciones
criminales en la mar: la Convención de Viena de 1988, contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y el Protocolo de Palermo de
2000, contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.

Complementando al CMB, la OMI/IMO (Organización Marítima Interna-
cional-International Maritime Organization) ha desarrollo un amplio cuerpo
legislativo aplicado al tráfico marítimo y, por ende, a su seguridad. Entre ellos
destacan el Convenio Internacional para Prevenir Abordajes en la Mar
(COLREGS, Convention on the International Regulations for Preventing
Collisions at Sea) 1972; el Convenio Internacional para la Protección de la
Vida Humana en la Mar (SOLAS, Safety of Life at Sea) 1974, con los requeri-
mientos sobre seguridad exigibles a buques, medios de salvamento, sistemas
de protección y lucha contra incendios, sistemas de comunicaciones y aviso y
sistemas de gestión de la seguridad operacional de los buques; el Convenio
Internacional sobre Contaminación Marina (MARPOL) (1973/1978), y el
Código Internacional de Gestión de la Seguridad (ISM, International Safety
Management Code) 1993 para gestión de la seguridad del buque y prevención
de la polución.
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(11) Aguas interiores: por dentro del Mar Territorial. Mar Territorial, 12 millas. zona
Contigua, 24. zona Económica Exclusiva, 200 y Alta Mar, >200 millas.

(12) Art. 111 CMB. «Solo podrá ser ejercitado por buques de guerra o aeronaves militares
o por otros buques o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como buques o
aeronaves al servicio de un Gobierno y autorizados a tal fin».



Iniciativas legislativas internacionales

Dos trascendentales sucesos catalizaron el desarrollo de nueva normativa
internacional, liderada mayormente por la OMI y la ONU, tendentes a refor-
zar la seguridad marítima: el secuestro del trasatlántico Achile Lauro, el 8 de
octubre de 1985, y el ataque terrorista al World Trade Center el 11 de septiem-
bre de 2001.

Tras el 11-S la comunidad marítima mundial, para protegerse de las nuevas
amenazas del terrorismo, se plantea hacer frente a la protección de los buques
y de las instalaciones portuarias ante la posibilidad de que puedan utilizarse
como una plataforma para cometer actos ilícitos que afecten a la seguridad de
los países.

Mediante la Resolución A.924 (22) de noviembre de 2001, «Examen de las
medidas y procedimientos para prevenir actos de terrorismo que ponen en
peligro la integridad personal de los pasajeros y de la tripulación y la seguri-
dad de los buques», y posterior enmienda (13) del Convenio SOLAS en
diciembre de 2002, se adoptaron nuevas medidas que, cubriendo áreas que
aparecían vulnerables frente al terrorismo internacional, daban un paso
adelante en la seguridad en la navegación. De entre las numerosas resolucio-
nes, destacan tres elementos que constituyen las herramientas técnicas y jurí-
dicas más completas en la lucha contra el terrorismo marítimo:

— Código PBIP (ISPS Code). El International Ship and Port Facility
Security Code o Código Internacional para la Protección de Buques e
Instalaciones Portuarias, OMI, en vigor desde el 1 de julio del 2004,
establece las obligaciones para los gobiernos contratantes, así como
las prescripciones aplicables a los buques, las navieras y las instalacio-
nes portuarias, con el objetivo de detectar y evaluar las amenazas para
la protección marítima y tomar medidas preventivas contra los sucesos
que afecten a la protección de los buques e instalaciones portuarias.
A nivel europeo, emanadas del Parlamento y del Consejo Europeo,
complementan al ISPS la Regulación CE 725/2004, de 31 de marzo de
2004, relativa a la mejora de la protección de los buques y las instala-
ciones portuarias, y la Directiva CE 65/2005, de 26 de octubre de
2005, sobre mejora de la protección portuaria.

— Los protocolos de enmienda de 2005 (SUA 2005) al Convenio para la
Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación
Marítima de 1988 (Convenio SUA), así como para el Protocolo para
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(13) El capítulo xI del Convenio SOLAS se ha enmendado y dividido en dos partes:
cap. xI-1: «Medidas especiales para incrementar la Seguridad Marítima», y el nuevo cap. xI-2:
«Medidas especiales para incrementar la Protección Marítima» (incluye la aprobación del
Código PBIP).



la Represión de Actos Ilícitos contra las Plataformas Fijas emplaza-
das en la Plataforma Continental de 1988 (Protocolo SUA sobre
Plataformas Fijas) son instrumentos de carácter procesal que permi-
ten a los estados hacer frente la generalidad de actos de violencia
contra la Seguridad Marítima, ejerciendo la autoridad a bordo de
buques de terceros países, tanto en alta mar como en la zona econó-
mica exclusiva, e incorporando un nuevo artículo del régimen jurídi-
co para la realización de Operaciones de Interdicción Marítima (MIO,
Maritime Interdiction Operations).

— El Sistema de Seguimiento de Largo Alcance (Sistema LRIT-Long
Range Identification and Tracking System) aprobado por la OMI en
2006 es un sistema de posicionamiento satelital que permite monitorizar
buques a partir de 300 TRB (toneladas de registro bruto) a distancia para
poder determinar el riesgo que puedan implicar (Convenio SOLAS, capí-
tulo V) y que están obligados a transmitir cada seis horas su identidad,
posición (latitud y longitud) y fecha y hora de la misma (UTC, Tiempo
Universal Coordinado). La información codificada por satélite/largo
alcance está reservada a autoridades y administraciones públicas.
El Código PBIP y el Sistema LRIT articulan normas para la protec-
ción de buques, artefactos navales e instalaciones portuarias con el fin
de prevenir ataques terroristas y, en su caso, responder con eficacia y
rapidez a los mismos.

— El Automatic Identification System (AIS) o Sistema de Identificación
Automática (SIA) del tráfico marítimo, aprobado por la OMI en 2002,
obligatorio para buques de pasaje de más de 500 TRB y aquellos en
viaje internacional de más de 300 (Convenio SOLAS, capítulo V) (14).
Permite a los barcos identificarse, comunicando su posición y otras
informaciones relevantes a otros buques o estaciones y evitar colisiones.

— El IMO Number o Número de Identificación del buque, aprobado por
la OMI en 2002, por el que se asignan códigos IMO a los buques a
partir de 100 TRB dedicados a la navegación de altura y establece que
el número debe de estar permanentemente marcado en un lugar visible
y fácilmente accesible (Convenio SOLAS, capítulo xI-1).

— El Sistema de Alerta de Protección del Buque (SAPB). Todos los
buques bajo Código PBIP estarán provistos de una alarma que podrá
activarse en caso de emergencia desde el puente de gobierno y, como
mínimo, desde otra posición, con posicionamiento GPS y comunica-
ción satélite, que alerta al centro de control más próximo para iniciar
posibles operaciones de socorro.
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(14) Complementa al AIS el Maritime Safety and Security Information System (MSSIS),
una red de distribución y recopilación de datos que permite compartir la información AIS en
tiempo real entre los países miembros.
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Iniciativas político-militares

La OTAN, como respuesta a la necesidad de reforzar la seguridad marítima
explotando el uso de los nuevos sistemas, desarrolló nuevas herramientas con
las que avanzar en el conocimiento de lo que ocurre y acontece en la mar:

— En septiembre de 2003 acordó un nuevo procedimiento llamado Naval
Cooperation And Guidance for Shipping (NCAGS) o Sistema Naval de
Cooperación y Orientación al Tráfico Marítimo, que nace con el propó-
sito de garantizar la seguridad de la navegación, ya sea en tiempo de
paz, tensión, crisis o conflicto. Además de mejorar la capacidad
de lucha contra el terrorismo al facilitar el desarrollo de las operaciones
militares, se consigue una visión más completa de la actividad mercan-
te, proporcionando mayor seguridad y protección al tráfico marítimo.

— El concepto del Conocimiento del Entorno Marítimo OTAN, Mariti-
me Situational Awareness (MSA). La Armada española lo integra en
el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima
(COVAM), en el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima
(FAM), en Cartagena, a través del Sistema Integrado de Vigilancia y
Conocimiento del Entorno Marítimo (SIVICEMAR), como «elemen-
to aglutinador» que la Armada pone a disposición de la comunidad
marítima, en respuesta a la Seguridad Marítima. En él se integra,
analiza y distribuye toda la información marítima recibida de los
distintos organismos, tanto civiles como militares, creando una única
presentación en tiempo real de lo que está ocurriendo en el entorno
marítimo, denominada Recognized Maritime Picture (RMP). La RMP
permite discriminar las posibles amenazas de la actividad marítima
normal y coordinar las operaciones de la Fuerza de Acción Marítima,
en consonancia con las conclusiones del Seminario «Políticas maríti-
mas para una Europa próspera y segura», celebrado del 27 al 29 de
enero de 2010, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN) (15).

— El NATO Shipping Centre (NSC), integrado en el NATO Allied Mariti-
me Command (MARCOM) (16), en el Cuartel General de Northwood
(Reino Unido), como elemento de enlace entre la OTAN y la comuni-
dad marítima internacional para el intercambio de información sobre
el transporte marítimo.

(15) «La necesidad de coordinar las acciones navales en la mar, incrementar la cooperación
con las agencias civiles y, sobre todo, el aumento de la fluidez de la información e inteligencia
para prevenir sucesos que afecten a la seguridad marítima».

(16) Mando central de todas las fuerzas marítimas de la OTAN y principal asesor marítimo
de la Alianza.



Se complementan en el ámbito de la Unión Europea con las siguientes
networks:

— El Maritime Surveillance (MARSUR), de la Agencia Europea de
Defensa (EDA, European Defence Agency), septiembre de 2006, es una
red de vigilancia marítima europea que integra los sistemas de vigilan-
cia e intercambio de información marítima de las marinas de todos los
países europeos para mejorar la RMP común. MARSUR está diseñado
para poder conectarse y convertirse en la «capa militar» potencial de
un proyecto más amplio el Common Information Sharing Environ-
ment (CISE).

— El Entorno Común para Compartir Información (CISE, Common
Information Sharing Environment) para la vigilancia de los espacios
marítimos de la UE permitirá un mayor intercambio de información
entre las autoridades marítimas con una vigilancia marítima mejor y
más barata. La Comisión Europea inicia su desarrollo en 2009, estan-
do prevista su total implantación en 2020.

— La SafeSeaNet, implantada por la Directiva 2009/17/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo como un Sistema de Información e Inter-
cambio Marítimo de la Unión Europea, y gestionado por la EMSA
(European Maritime Safety Agency-Agencia Europea de Seguridad
Marítima), es una red de intercambio de información marítima que
permite a las autoridades marítimas de toda Europa proporcionar y
recibir información sobre los buques, sus movimientos y sus cargas a
partir de la información suministrada por el AIS.

Operaciones de Seguridad Marítima

Tras los ataques del 11-S, el Gobierno de Estados Unidos invocó por
primera vez en la historia la aplicación del Artículo 5 (17) del Tratado del
Atlántico Norte, acordándose la aplicación de medidas concretas para luchar
contra el terrorismo.

En cumplimiento a una de ellas, la Standing Naval Force Mediterranean
(STANAVFORMED) se desplegó en el Mediterráneo en la Operación ACTI-
VE ENDEAVOUR de lucha contra el terrorismo, el 26 de octubre de 2001,
única del Artículo 5 en la historia de la Alianza Atlántica. El pasado 9 de
noviembre de 2016, tras decidir la OTAN que la operación ACTIVE ENDEA-
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(17) Art. 5. «Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o varias de ellas...
será considerado como un ataque dirigido contra todas, y, en consecuencia, ... cada una de ellas,
en el ejercicio del derecho de legítima defensa, ... asistirá a la Parte o Partes atacadas...



TEMAS PROFESIONALES

740 [Noviembre

VOUR evolucione hacia una operación de Seguridad Marítima No Artículo 5
(NA5-MSO), se activa una nueva, denominada SEA GUARDIAN, diseñada
para:

— Apoyar en la Lucha contra el Terrorismo en el ámbito marítimo.
— Apoyar en el Conocimiento del Entorno Marítimo (MSA).
— Contribuir a la Construcción de Capacidades Regionales de Seguridad

Marítima en el Mediterráneo.

Adicionalmente, y bajo la autorización expresa del Consejo Atlántico, se
podrán ejecutar otras tareas de Seguridad Marítima como: Mantenimiento de
la Libertad de Navegación, Operaciones de Interdicción Marítima, Lucha
contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Protección de
Infraestructuras Críticas. La operación se encuentra bajo el Mando del Allied
Maritime Command (MARCOM) de la OTAN del Cuartel General de North-
wood (Reino Unido).

Pero ha sido la piratería, por la gran inseguridad marítima que sufren deter-
minadas zonas y mares del planeta (océano Índico y Sudeste Asiático), la que
ha disparado la reacción de la comunidad internacional para erradicarla o
mitigarla en el mundo. Entre las acciones tomadas (18), destaca el despliegue

(18) Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) encaminadas a
facilitar los medios necesarios, incluido el uso de la fuerza, para combatir los actos de piratería



de agrupaciones navales occidentales en el área del Índico y Cuerno de Áfri-
ca. Estos se inscribieron dentro de sendas operaciones antipiratería con la
finalidad de incrementar la seguridad marítima y permitir el libre tránsito en el
Índico y las costas de Somalia y/o proporcionar protección a los buques del
Programa Mundial de Alimentos (WFP, World Food Program) que transportan
ayuda humanitaria a Somalia.

La OTAN desplegó en el Índico las siguientes operaciones:

— La ALLIED PROVIDER, del 24 de octubre al 12 de diciembre de
2008, con la agrupación naval aliada SNMG-2 (Standing NATO Mari-
time Group 2).

— La ALLIED PROTECTOR, del 24 de marzo al 16 de agosto de 2009,
con la agrupación SNMG-1.

— y como sucesora de ellas, desde el 17 de agosto de 2009 hasta el pasa-
do 15 de diciembre de 2016, la Operación OCEAN SHIELD con la
Task Force 508 (TF 508), formada por buques del SNMG-1/2 para
combatir a los piratas, pero ofreciendo a los estados regionales que lo
soliciten ayuda para poder desarrollar su propia capacidad de combatir
la piratería.

Los Estados Unidos lideran en el Índico, desde el 8 de enero de 2009, una
fuerza naval internacional, la Combined Maritime Forces (CMF), a la que
contribuyen hasta 26 países y conduce tres diferentes misiones en el área:
CTF (Combined Task Force) 150 (contra el terrorismo), CTF 151 (contra la
piratería) y CTF 152 (en el golfo de Arabia para impedir la desestabilización).
Su área de operaciones va desde el estrecho de Ormuz a Suez y desde Pakis-
tán a Kenia.

La Unión Europea puso en marcha el 8 de diciembre de 2008, en el marco
de su Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), la ATALANTA (19),
primera operación naval de la UE con una agrupación naval denominada
Fuerza Naval Europea (EU NAVFOR, European Union Naval Force) o CTF
465, bajo Mando operativo desde el Cuartel General Operacional de la Unión
Europea (EU OHQ) en Northwood (Reino Unido) para contribuir a:
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y la protección de la navegación por las aguas situadas frente a la costa somalí. Resoluciones
1814 (15 de mayo), 1816 (2 de junio) y 1838 (7 de octubre), ampliadas posteriormente por la
1846 (2 de diciembre) y la 1851 (16 de diciembre), todas ellas de 2008.

(19) Acción Común 2008/851/PESC (Política Exterior y de Seguridad Común) del Conse-
jo Europeo de 10 de noviembre de 2008 (D. O. UE 331) y posteriores modificaciones: Decisio-
nes 2009/907/PESC (8 de diciembre de 2009), 2010/437/PESC (30 de julio de 2010) y
2010/766/PESC (7 de diciembre de 2010).



— Protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos (WFP,
World Food Program) que suministra ayuda alimentaria a las pobla-
ciones desplazadas de Somalia (Resolución 1814 del CSNU).

— Protección de buques vulnerables que navegan frente a las costas de
Somalia, así como a la disuasión, prevención y represión de los actos
de piratería y robos a mano armada realizados en aguas somalíes
(Resolución 1816 del CSNU).

La composición de la EUNAVFOR, aunque variable, normalmente
comprende cuatro/seis buques de guerra de varios países europeos: España,
Francia, Alemania, UK, Italia y Noruega, más dos/tres destacamentos aéreos
de aviones de patrulla marítima de naciones distintas, con base en yibuti. Su
área de patrulla es una inmensa zona de operaciones que comprende parte del
mar Rojo, el golfo de Adén, parte del océano Índico, incluyendo las costas de
Somalia hasta las 500 millas de costa y las 200 de la zona económica exclusi-
va de Seychelles (una extensión similar a la del Mediterráneo). Prorrogado el
mandato cada dos años, el pasado 28 de noviembre el Consejo Europeo lo
amplió hasta diciembre de 2018.

Estas tres fuerzas desplegadas en el Índico, que coordinan permanente-
mente sus actuaciones, son familiarmente conocidas como los tres grandes,
Big-3.

En el Sudeste Asiático se desplegaron las patrullas Malsindo, un acuerdo
trilateral de lucha contra la piratería firmado entre Malasia, Singapur e Indo-
nesia el 20 de julio de 2004 con la finalidad de efectuar patrullas navales y
aéreas coordinadas en las aguas del estrecho de Malaca.
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Pero no solo ha sido la piratería, también el creciente problema de la inmi-
gración ilegal obligó a la toma de medidas para luchar contra esta lacra. Para
ello se implementaron:

— La NOBLE CENTINELA, una operación conjunta (Armada, Ejército
del Aire y Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima) que
se desarrolló desde el 16 de mayo de 2006 hasta el 8 de marzo de
2012 en aguas de Canarias, en respuesta a las avalanchas de inmigra-
ción ilegal que se recibían en sus costas, con la misión de localizar las
embarcaciones que transporten inmigrantes hacia Canarias y prestarles
apoyo en caso necesario.

— La Operación SOPHIA de la UE implementada por Decisión del
Consejo (PESC-Política Exterior y de Seguridad Común) 2015/778,
de 18 de mayo de 2015, con la misión de luchar contra la inmigra-
ción ilegal en el sur del Mediterráneo Central y evitar la pérdida de
vidas humanas en el mar. El 22 de junio de 2015, la TF 464 de la
EUNAVFOR MED da comienzo a la operación en la que se integra-
rán unidades de hasta 25 países. Por Decisión del Consejo 2016/993,
de 20 de junio de 2016, se prorroga hasta el 27 de julio de 2017,
ampliándola con otras dos tareas de apoyo: entrenamiento del Servi-
cio de Guardacostas y de la Marina de Guerra de Libia y contribuir
a la aplicación del embargo de armas de la ONU en alta mar frente a
sus costas.
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Otras aportaciones a la Seguridad Marítima

Complementando a las anteriores iniciativas/medidas, distintas organiza-
ciones implicadas en la seguridad del tráfico marítimo internacional han
procedido a la creación o implementación de las siguientes aportaciones:

— El foro SHADE (Shared Awareness and Deconfliction), en el 2008 a
propuesta de la CMF, en el que se reúnen todos los actores y las coali-
ciones militares involucrados en operaciones antipiratería en el Índico
para compartir información, cooperar y coordinar sus actividades, con
la finalidad de racionalizar y maximizar la eficacia en las operaciones
de las fuerzas navales. El primer y más importante logro de SHADE
ha sido el establecimiento de un Corredor Internacional (IRTC, Inter-
national Recommended Transit Corridor) en el golfo de Adén, una
ruta recomendada para facilitar la organización de convoyes para las
unidades en tránsito y la protección de las mismas por los buques y
aeronaves de guerra presentes en la zona.

— El foro SHADE MED, donde las naciones y organizaciones afectadas
por el fenómeno migratorio en la cuenca mediterránea pueden coordi-
nar los recursos militares y civiles y las Operaciones de Seguridad
Marítima (MSO) en la lucha contra la migración irregular a través del
Mediterráneo.

— La creación, en el ámbito de la UE, de un Centro de Coordinación
Marítima, operado por la EUNAVFOR, como parte de la estructura
del Cuartel General que conduce la Operación ATALANTA con sede
en Northwood (Reino Unido), denominado Maritme Security Centre-
Horn of Africa (MSC-HOA). Este Centro se ha convertido en la prin-
cipal medio de intercambio de información sobre la piratería en el
Cuerno de África. Proporciona información y guía al tráfico mercante,
la obtención y mantenimiento de la RMP en la zona a nivel internacio-
nal y la coordinación entre los diferentes actores, civiles y militares
que luchan contra la piratería en el Índico. Se apoya y coordina con
otros tres organismos ajenos: el United Kingdom Maritime Trade
Operations (UKMTO) con sede en Dubái, el NATO Shipping Center
en Northwood o el Maritime Liaison Office (MARLO) estadouniden-
se en Bahréin. Todos los barcos que se registran en página web del
MSCHOA reciben guía y directrices sobre cómo evitar la piratería en
la zona.

— Implementación por parte de la comunidad mercante de las llamadas
Best Management Practices (BMP), ya en su cuarta edición. Se trata
de una publicación dirigida a la comunidad marítima que recomienda
una serie de medidas de autoprotección y procedimientos para hacer
frente a un ataque pirata.
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— El embarque de equipos armados de seguridad privada a bordo, por
parte de cada vez mayor número de buques mercantes que transitan
por el área. Estos Destacamentos de Protección de Barcos (VPD-
Vessel Protection Detachments) descargan a las fuerzas navales de
parte del peso de las escoltas, permitiendo se puedan centrar en otras
operaciones esenciales en la lucha contra la piratería. Con un 100 por
100 de efectividad, ningún barco defendido por ellos ha sido secues-
trado hasta la fecha. Para dotarlos de una mayor capacidad, y buscan-
do una mayor interoperabilidad con ellos, se están desarrollando
planes para que personal del NATO Maritime Inderdiction Operational
Training Centre (NMIOTC), Base Naval de Souda, Creta (Grecia),
imparta entrenamiento a los VPD.

Conclusiones

La mar, un inmenso espacio sin fronteras físicas, que en gran parte no
está sometido a la jurisdicción efectiva de Estado alguno, precisa más
protección, vigilancia y control con el fin de salvaguardar el medio ambien-
te y los recursos naturales, garantizar la seguridad marítima y la prevención
de las actividades ilegales o criminales. Es necesario armonizar y equilibrar
la libertad de navegación, una de las principales conquistas del derecho del
mar, con la seguridad y protección de los espacios marítimos que reclama la
amenaza terrorista, como base fundamental para nuestro progreso y desa-
rrollo.

La SEGMAR precisa que la comunidad internacional tome medidas enca-
minadas a prevenir los crecientes riesgos y combatir las variadas amenazas
que se ciernen sobre los océanos y que ponen en peligro la seguridad del tráfi-
co marítimo. Promover una estrategia marítima global de seguridad a través
de una acción coordinada, con la implicación y participación de todos, mejo-
rando el conocimiento del entorno marítimo y el intercambio de información
y con las herramientas legales (militares, políticas, diplomáticas, etc.) necesa-
rias para impedir que alguien aproveche la libertad de navegación para llevar
a cabo actividades ilícitas son los factores clave para el desarrollo de una polí-
tica marítima integrada que mejore la protección marítima.

La necesidad de mantener seguras las rutas de abastecimiento de materias
primas, especialmente cuando estas atraviesan zonas de inestabilidad, hará
que —con el fin de proteger el tráfico marítimo mundial de cualquier acto de
terrorismo, piratería, crimen organizado o ataque deliberado, y combatir cual-
quier actividad ilícita que pueda producirse en el mar o en la región costera—
la presencia de fuerzas navales sea cada vez más habitual. La misión tradicio-
nal de una marina de Guerra, dar protección y mantener abiertas las líneas de
comunicaciones por mar, renueva ahora su importancia.
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Pero las soluciones para dar estabilidad en la mar también hay que buscar-
las en tierra. Colaborando y apoyando a los países ribereños para que puedan
alcanzar su estabilidad política y social, con un crecimiento económico soste-
nible, ayudándoles a desarrollar sus propias capacidades de lucha contra las
amenazas existentes, pondremos también bases para recuperar un entorno
marítimo seguro y sostenible (20).

Lograr que los mares y los océanos sean espacios cada vez más seguros, es
uno de los grandes desafíos que nos plantea nuestro siglo xxI.
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NA de las diferencias entre la gestión de las perso-
nas en una compañía privada y en la Armada estriba
en el hecho de que no se puede poner un anuncio en
un periódico pidiendo brigadas mecánicos para
embarcar en una fragata o ir a la competencia a
fichar a los mejores comandantes de buque para
ofrecerles un puesto de trabajo en el puente del
Juan Carlos I. Por el contrario, en la Armada debe-
mos atraer a personas jóvenes y formarlas, para
que, una vez aprobadas las titulaciones requeridas y
adquiridos los conocimientos y la experiencia nece-
sarios, puedan ocupar esos puestos y otros de más
responsabilidad. Esta es, en mi opinión, la principal
razón por la que los gestores del recurso humano en
la Armada tienen una mayor responsabilidad que

los de una compañía privada: deben captar a personas que estén dispuestas a
unirse a la Armada y a permanecer en ella más tiempo de lo que es habitual en
el mercado laboral. y hay que mantenerlas formadas, motivadas y dispuestas
a cualquier cosa por servir a España desde nuestra Institución.

Hasta ahora consideramos a las personas como un recurso. Está claro que la
Armada las necesita. Sin ellas no podríamos cubrir los puestos necesarios para
marinar los barcos, impartir en las escuelas de enseñanza y para el apoyo logís-
tico y el mantenimiento. Esto es indiscutible. De hecho, hablamos de planifica-
ción de recursos humanos muchas veces pensando en costes o en números y en
plantillas totales. Sin quererlo terminamos refiriéndonos a las personas como
un todo, sin tener en cuenta que estas son algo mucho más complejo.

También tendemos a pensar que con el viejo adagio de que «nadie es
imprescindible» podemos generalizar en todos los casos, y que toda aquella
persona que cumpla unas determinadas condiciones —de cuerpo y escala,
antigüedad, empleo, especialidad fundamental y complementaria— es válido

LAS  PERSONAS:  RECURSOS
HUMANOS  O  CLIENTES

Juan María IBÁÑEz MARTÍN
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para cubrir el puesto que se exige con garantías. En principio lo es, y no seré
yo el que lo dude. Pero como decía aquel: «Todos somos iguales, pero unos
más iguales que otros». La diferencia está en el talento de cada uno. Alguien
puede decir que también está en la capacidad de trabajo, en el compromiso
con la Armada y en un sinfín de aspectos más. Pero todos estos aspectos, para
el fin que nos ocupa, pueden considerarse talento.

El talento

No tengo reparos en confesar que uno de mis libros preferidos es Alicia a
través del espejo, de Lewis Carrol. En ese relato hay un pasaje en el que la
protagonista habla con uno de los personajes del mundo que hay detrás del
espejo. Ni que decir tiene que ahí Alicia, como casi siempre en todas sus
aventuras, hace gala de una educación exquisita y de una paciencia extraordi-
naria cuando le pregunta por el significado de una determinada expresión. Sin
inmutarse, y en un ejercicio de cinismo y estupidez a partes iguales, el perso-
naje le responde: «Cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero
que diga, ni más ni menos».

De aquí la necesidad de dejar claro el significado de las palabras, que son
importantes porque comunican ideas y establecen barreras, conforman grupos
humanos y sirven para diferenciar a quienes usan unos determinados vocablos
de otros. Pero corren el peligro de quedar vacías de significado si no se defi-
nen con claridad y precisión.

A lo que voy es precisamente a la palabra «talento». Es una de las favoritas
en el diccionario de cualquier experto en recursos humanos. Gestión por el
talento, cazadores de talento, potenciación del talento… Toda una talentosa
selva que persigue, en el fondo, encontrar el puesto de trabajo adecuado para
cada persona y aumentar de este modo la productividad de la organización en
cuestión. 

Sin embargo, si vamos a buscar «talento» en nuestra ley de personal, la
Ley de la Carrera Militar, no vamos a encontrarla. yo lo he probado en su
formato electrónico y poniendo a funcionar el buscador. El resultado fue una
ventana emergente que decía textualmente: «Word terminó de buscar en el
documento. No se encontró el elemento buscado». Ante lo cual lo que hice fue
acudir a otros términos que me podían servir: mérito, capacidad o aptitud.
Estas sí que aparecen.

Si vamos al diccionario, veremos que las definiciones se superponen, y en
ocasiones se pueden intercambiar algunos de los términos: capacidad y aptitud
o talento y aptitud. Pero lo que podemos considerar radicalmente diferente es
«mérito», que implica un resultado, es decir, haber realizado una acción; sin
embargo, aptitud, talento o capacidad se refieren a lo que se puede realizar en
el futuro, a la adecuación de alguien para hacer algo. 



En el lenguaje de recursos humanos utilizado en las Fuerzas Armadas,
posiblemente por influencia de la retórica de la Administración General del
Estado, se habla preferentemente de mérito y capacidad cuando se trata de
personas. Más de una vez hemos leído u oído sobre «potenciar el mérito y la
capacidad». Tenemos que saber que cuando nos referimos al talento en las
Fuerzas Armadas lo identificamos con capacidad, pero no con mérito. Por lo
tanto, y ya que la palabra «capacidad» (1) sí aparece en la Ley de la Carrera
Militar, seguiré tomándome la licencia de continuar hablando del talento y
de considerarlo como sinónimo de capacidad (en la mayoría de las oca-
siones).

El cliente

Supongamos por un momento que la Armada es una empresa. La misión
de toda empresa es fabricar y vender uno o varios productos. Para ello le
hacen falta, entre otras cosas, materias primas. Una de las que necesita la
Armada para fabricar su producto, si no la más importante, es talento. No
personas, talento. Las personas son complejas y tienen muchas cualidades,
pero lo que realmente le hace falta a la Armada es eso, talento. Esto es lo que
hace que los barcos naveguen, que las unidades de infantería de marina reali-
cen sus misiones, que los estados mayores planeen y que el apoyo a la fuerza
haga su trabajo. 

Las personas son las que ponen su talento en beneficio de la Armada.
Dicho de otra manera: esta les ofrece, entre otras cosas, un estilo de vida, unos
ideales, una profesión, un puesto de trabajo, y a cambio las personas ceden a
la Institución su talento que, por cierto, es lo más preciado que tienen. Se trata
por tanto de un acuerdo, un negocio. y como en todo negocio, hay que atraer
al cliente y una vez conseguido, hay que fidelizarlo.

Todos somos clientes de algo o de alguien: de un banco, de un bar, de una
tienda de electrodomésticos, de unos grandes almacenes, de una agencia de
viajes, de la almoneda de la esquina, de un gimnasio, de una empresa
de comunicaciones… y sabemos cómo queremos que nos traten como clien-
tes. No hace falta tener experiencia previa. Nos gusta que nos atraigan con
una buena publicidad, que sepan cuáles son los productos que nos interesan,
que nos aconsejen sobre las buenas ofertas, que nos asesoren sobre un deter-
minado producto, que sean agradables en el trato y, en fin, que nos hagan
sentir especiales entre un grupo de gente.
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(1) Entre otros ejemplos, en el artículo 88 de la Ley 39/2007, al definir el régimen y los
sistemas de ascensos, dice que este «debe potenciar el mérito y la capacidad de sus miembros e
incentivar su preparación y dedicación profesional».



La normativa

Quisiera continuar diciendo una obviedad: la normativa proporciona segu-
ridad. Mediante ella se puede predecir el resultado de una acción: si se dan
unas determinadas condiciones, se actuará de una determinada manera.
También aporta uniformidad: en un grupo de personas que rigen su comporta-
miento por una normativa, todos actuarán de la misma manera en las mismas
situaciones. Cualquiera con unos mínimos conocimientos sobre recursos
humanos sabe que las personas necesitamos un entorno estable y, hasta cierto
punto, predecible. Eso es lo que tiene que hacer la normativa. Para eso está. 

No voy por lo tanto a poner en duda su necesidad y tampoco la de la exis-
tencia de gran cantidad de normas. Creo que el amplio espectro de misiones
que debe llevar a cabo la Armada, y de las actividades que han de realizar las
personas que forman parte de ella, justifica la necesidad de contar con un buen
conjunto de normas que prevean la ordenación de la captación de recursos, la
enseñanza de formación, el perfeccionamiento, la asignación de los destinos,
el pase a las diferentes situaciones, el desarrollo profesional y los ascensos, las
recompensas, las retribuciones, las medidas disciplinarias, las actividades de
recreo y tiempo libre, la asistencia médica, las ayudas económicas, y en fin,
todas las actividades que tienen que ver con las personas.

Pero para una empresa relacionarse con sus clientes aplicando estricta y
exclusivamente la normativa no es un buen negocio. Como clientes, descono-
cemos por completo la normativa que se aplica a un restaurante en la Comuni-
dad de Madrid, pero sabemos si volveremos porque, entre otras cosas, han
aplicado bien esa normativa. Pero no solo por esto, sino por el trato que hemos
recibido y por cómo nos han hecho sentir. Un cliente satisfecho está dispuesto
a pagar más por un determinado producto. De la misma manera, un miembro
de la Armada trabaja más motivado y está dispuesto a mayores sacrificios si se
siente bien tratado.

La atención al cliente

Otro aspecto fundamental en la relación de una compañía con sus clientes
es su servicio de atención. Todos tendemos a valorar una empresa por la cali-
dad de este y por su asistencia posventa. Las compañías lo saben, y es donde
se están produciendo los grandes cambios y donde hacen inversiones.

Desgraciadamente, el asunto no es tan fácil para la Armada como comprar
el talento, dar lo prometido y aquí se acaba la historia. Como dije anterior-
mente, las personas son algo complejo, y al comprar el talento, hay que
comprar el resto de la persona con toda esa complejidad. Pero hay esperanza:
si la consideramos como un cliente, podemos tener una buena pista de cómo
actuar.
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Para comenzar, no cabe duda de que la aplicación estricta de la normativa
está bien y es muy provechosa desde el punto de vista del gestor de recursos
humanos: es lo mismo que tratar con otro recurso. Es fácil: se consideran las
características generales externas de una determinada persona, es decir, cuer-
po y escala a los que pertenece, empleo, especialidad, cursos y tiempos míni-
mos, y si los cumple, vale para un puesto, un ascenso o un determinado curso. 

El tema cambia cuando consideramos a la persona como cliente: hay que
pensar en atraerlo y fidelizarlo, para lo que hace falta algo más que aplicar la
normativa. Además de esto, es necesario tener en cuenta otros aspectos que en
principio tienen difícil cabida o solución con su aplicación estricta, como
pueden ser situación familiar, edad, perspectivas de futuro o capacidades poten-
ciales de esa persona, o incluso hay que tener información que no se puede
obtener por los medios habituales de SIPERDEF o el Portal Personal.

El problema es complicado de resolver, y la solución no es inmediata.
Sobre todo porque tendemos a privilegiar el reconocimiento del mérito que,
como he dicho antes, se refiere a hechos pasados. Esto es relativamente fácil
ya que el problema se centra en anotar los méritos de cada una de las perso-
nas, clasificarlos, ponderarlos e incluirlos en fórmulas cuyo resultado debe
servir de ayuda al gestor. Pero encontrar el talento de las personas es algo más
complicado y más etéreo. Para ello hay que utilizar otros métodos que hasta la
fecha estamos usando en la Armada. La idea es, por tanto, invertir en desarro-
llar y potenciar nuestro servicio de atención al cliente, es decir, la Sección de
Orientación de la Dirección de Personal. 

En los últimos años, se han llevado a cabo buenas iniciativas en esta direc-
ción. Entre ellas destaco por su importancia el Portal SEPEC y la Orientación
Profesional en la Intranet de la Armada, en el que cualquiera puede obtener su
Perfil Individual Comparativo para saber, de una manera cuantitativa, cómo se
encuentra con respecto a un supuesto frente de evaluación y conseguir datos
sobre las perspectivas de carrera con relación a su posible ascenso o congela-
ción en el escalafón. Pero estos datos se refieren básicamente a los méritos
realizados por cada uno de los miembros de la Armada. Poco podemos encon-
trar con relación a su talento. 

Nuestro servicio de atención al cliente debe por tanto orientar sobre posi-
bles destinos acordes con su perfil y su talento, que es lo que le importa a la
Armada como institución: encontrar a los más adecuados para cada uno de los
puestos a ocupar. Para ello debe dotarse de nuevas herramientas que permitan
utilizar los datos ya existentes en la SEPEC, sistematizarlos y completarlos
con otras más modernas que permitan detectar dónde está el talento de las
personas de la Armada.

La situación final deseada sería conformar un potente grupo de orientado-
res profesionales que conociera a cada uno de los miembros de la Armada, sus
aptitudes, talento, aspiraciones y necesidades. A la vez, la Institución se vería
beneficiada al obtener el máximo de cada uno de ellos. Como digo, es la situa-
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ción final deseada, y para llegar a ella hay mucho camino por recorrer, o
incluso es posible que sea un hito no alcanzable. Pero por lo menos se podría
gestionar más fácilmente a las personas en el terreno que existe en la intersec-
ción de sus intereses personales y los de la Armada.

La conclusión

Cualquier concepto organizativo actual, ya sea en el ámbito civil como el
militar, cita la gestión del talento de su personal como uno de los principales
aspectos para lograr la excelencia en la organización. En la nuestra esto es
particularmente crítico, ya que, como señalé al principio, formamos parte de
una de las pocas instituciones en el mundo en que actuamos sobre nuestro
personal durante todo el proceso formativo: una vez ingresa un aspirante,
independientemente de la escala, todo o casi todo su itinerario formativo
depende casi en exclusiva de la Enseñanza Militar.

Localizar y desarrollar el talento en nuestra organización allí donde esté,
independientemente del empleo, la escala, la especialidad fundamental y la
antigüedad, es uno de los factores críticos de éxito, si no el mayor. Son las
personas las que pagan con su talento —que es su activo más preciado— el
producto que les ofrece la Armada. Si consideramos a las personas como
clientes, la perspectiva de la gestión de las personas cambia.
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OBERT Kaplan sostiene en su libro The Revenge of
Geography: What the Map Tells Us About Coming
Conflicts and the Battle Against Fate, publicado en
2013, que la geografía ha sido históricamente el
telón de fondo de las relaciones geopolíticas en
el pasado y continuará siéndolo en el futuro. Según
Kaplan, el Mediterráneo volverá a convertirse en un
conector entre Europa y el norte de África. En el
extremo occidental del entorno geográfico definido
por este espacio se localiza uno de los pasos estraté-
gicos más importantes del mundo para el tráfico
marítimo, el estrecho de Gibraltar, verdadera puerta
de acceso desde el Atlántico hacia el Índico a través

del mar Mediterráneo.
Durante la Guerra Fría el estrecho de Gibraltar, además de mantener su

originaria importancia en relación con el tráfico marítimo mundial, añadió un
nuevo valor estratégico al convertirse en el lugar de paso obligado de los
buques de la OTAN, mientras los del extinto Pacto de Varsovia se adiestraban
en cerrarlo para que el flanco sur no pudiera ser reforzado desde el Atlántico,
pese a mantener la tensión de forzarlo y poder asegurarse un acceso hacia el
Mediterráneo y Oriente Medio, ampliando la importancia estratégica del eje
este-oeste de este paso. 

Con la desaparición de la Unión Soviética en 1991, el estrecho de Gibraltar
mantuvo su importancia en relación con el tráfico marítimo internacional y
perdió casi de golpe la estratégica al no contar la OTAN con enemigo claro
que se le opusiera. De forma progresiva se fue añadiendo una nueva dimen-
sión sobre el eje norte-sur, a medida que la seguridad europea se veía cada vez
más amenazada por las turbulencias del continente africano, amenazas que se
vieron materializadas con el descubrimiento en junio de 2003, tras los atenta-
dos terroristas en Casablanca, de un plan de Al Qaeda para atentar contra los
convoyes militares en tránsito a través del estrecho de Gibraltar; o más recien-

EL  VALOR  ESTRATÉGICO
DEL  ESTRECHO  DE  GIBRALTAR

Samuel MORALES MORALESLuis ROMERO BARTUMEUS
Máster en Paz, Seguridad y Defensa
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temente con los flujos no regulados de inmigrantes explotados por redes inter-
nacionales de crimen organizado. 

En los últimos años, el renacer de la geopolítica a raíz de la configuración
de un mundo cada vez más multipolar y el nuevo papel de Rusia en el Medite-
rráneo Oriental y Oriente Medio han revitalizado la dimensión estratégica del
eje este-oeste del estrecho de Gibraltar, que se viene a sumar a la ya estable-
cida sobre el eje norte-sur. Por otra parte, la paulatina descomposición del
Estado libio, tras la intervención de la OTAN en 2011, y el asentamiento de
organizaciones terroristas en el país han sumado una clara amenaza al tráfico
marítimo en las inmediaciones de este estratégico punto.

De esta forma, el Estrecho se configura hoy en día como una zona geográ-
fica que representa perfectamente la complejidad del mundo actual, donde se
entremezclan diferentes dinámicas, actores estatales y no estatales e intereses
estratégicos, con una clara relación de interdependencia entre todas ellas, ya
sea por acción o por omisión.

El estrecho de Gibraltar, con una longitud de 42 millas y un ancho que en
su punto más estrecho tan solo alcanza las nueve millas, soporta una densidad
de tráfico marítimo de alrededor de 120.000 buques anuales. Mantener una
presencia en cualquiera de las dos orillas proporciona no solo la responsabili-
dad de proteger el tráfico marítimo, sino también lo que el profesor Milan
Vego denomina en su obra Naval Strategy and Operations in Narrow Seas
una posición de importancia estratégica.

Para hacer frente a esta complejidad, tanto los países ribereños —España y
Marruecos— como la comunidad internacional implementan diversas medidas
para evitar una eventual interrupción del tráfico en el estrecho de Gibraltar, lo
que tendría un gran impacto en todo el mundo. La Organización Marítima
Internacional estableció en el año 1970 un Dispositivo de Separación del Tráfi-
co Marítimo Internacional en la zona del Estrecho en el que rige el Reglamento
Internacional para Prevenir Abordajes, controlado, en estrecha colaboración,
por las autoridades competentes de España y Marruecos. 

En el ámbito de la seguridad, la OTAN activó, a raíz de los atentados del
11 de septiembre de 2001, la Operación ACTIVE ENDEAVOUR en el Medi-
terráneo con la misión de garantizar la seguridad en el tráfico marítimo frente
a las amenazas derivadas del terrorismo internacional. Los objetivos de esta
Operación fueron disuadir e impedir cualquier actividad terrorista en el Medi-
terráneo, protegiendo el tráfico mercante y las líneas de comunicación maríti-
mas, además de controlar y monitorizar los buques sospechosos de transportar
materiales prohibidos. Esta Operación estuvo bajo el control del Mando
Componente Marítimo OTAN del Cuartel General de Northwood
(MARCOM), que dirigía el despliegue de medios navales y aéreos proporcio-
nados por los estados miembros. En noviembre de 2016, quince años después
de ponerse en marcha, la Alianza sustituye esta operación Artículo 5 por la
operación SEA GUARDIAN (No Artículo 5).



Además, España mantiene un dispositivo permanente de seguridad maríti-
ma con participación de medios militares y civiles para hacer frente no solo a
la amenaza del terrorismo, sino también para luchar contra los tráficos ilícitos
de todo tipo realizados por las redes de crimen organizado, de los que el que
mayor dimensión representa es el de seres humanos. En total, España mantie-
ne activos en todo tiempo cinco sistemas distintos de control del Estrecho,
redundantes en ocasiones, que responden a finalidades diversas pero comple-
mentarias en los ámbitos establecidos en la Estrategia de Seguridad Nacional
española de Defensa Nacional, Lucha contra el Crimen Organizado, Seguri-
dad Marítima y Control del flujo de Inmigrantes Irregulares.

En relación a la cooperación transatlántica entre España y los Estados
Unidos en esta región estratégica, se puede afirmar que se produce de forma
fluida desde hace más de seis décadas en diferentes dimensiones. El estableci-
miento, a raíz de los Acuerdos de 1953, de una base naval de utilización
conjunta en Rota, a escasas cuarenta millas del estrecho de Gibraltar, puede ser
considerado el principal elemento de esta colaboración, que recientemente ha
sido reforzada con la ampliación del acuerdo entre ambos países para el
despliegue de cuatro destructores de la Marina de Guerra de los Estados
Unidos integrados en el escudo antimisiles de la OTAN.

Por otra parte, y como consecuencia del asalto al Consulado estadouniden-
se en Bengazi en 2012, los Estados Unidos desplegaron el Special Purpose
Marine Air-Ground Task Force —Crisis Response— Africa (SP-MAGTF-CR-
AF) en la Base de Morón, a 83 millas del Estrecho, con la misión de hacer
frente a las situaciones de crisis en el área de operaciones del Mando Africano
(AFRICOM), entre las que se encuentra la zona estratégica determinada por el
estrecho de Gibraltar. 

En el ámbito bilateral, España y los Estados Unidos mantienen un acuerdo
de protección de fuerzas derivado del Convenio de Colaboración en materia
de Defensa suscrito por ambos países, que es invocado cuando la situación lo
requiere, como así ha sucedido, entre otras ocasiones, durante el tránsito de
los buques estadounidenses durante la proyección estratégica en apoyo de las
operaciones en Oriente Medio durante los años 1991 y 2003. El protago-
nismo de los sistemas de control españoles en beneficio del paso de los
convoyes fue tan evidente que los dispositivos de escolta solo atendían a las
órdenes que emitía un único centro de control y coordinación en territorio
español.

Recientemente Luke Coffey, analista político norteamericano y exasesor
del secretario de Estado de Defensa británico Lian Fox, publicó en 2016 un
documento en el que ponía el foco sobre el inherente interés que para los Esta-
dos Unidos tiene el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, a nuestro juicio, el
artículo manifestaba en su exposición diversas imprecisiones, de entre las
cuales quizás la más evidente fuera vincular hoy en día la seguridad del Estre-
cho con el territorio no autónomo de Gibraltar, lo que supone una simplifica-
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ción tal de la realidad que tiene como consecuencia un análisis limitado de la
complejidad de relaciones entre los actores y dinámicas que afectan a la segu-
ridad en esta zona estratégica. 

Como hemos expuesto anteriormente, la seguridad de la navegación por el
estrecho de Gibraltar reside fundamentalmente en los Estados soberanos de
España y Marruecos, tal como reconoce la Organización Marítima Interna-
cional, y en el ámbito de la seguridad la responsabilidad recae en España y
los Estados Unidos, como reconoció el expresidente Barak Obama durante
un discurso en la Base Naval de Rota en su visita a España el de 8 julio de
2016.

De esta manera, el sustento de la seguridad en el área del estrecho de
Gibraltar es soportado, fundamentalmente, por los actores mencionados ante-
riormente, lo que, además, previene la incertidumbre generada en los últimos
meses tras la decisión tomada por las autoridades del Reino Unido de abando-
nar la Unión Europea. 

El 23 de junio de 2016 la población del Reino Unido decidió en referéndum
la salida de la Unión Europea por un exiguo cincuenta y dos por ciento de los
votos, con la oposición mayoritaria de Escocia, Irlanda del Norte, Gibraltar o
Londres. En un artículo publicado en el blog de Ciencia Política de la Universi-
dad de Oxford, Helen Margetts, Peter Jonh, Scott Hale y Taha yasseri sostie-
nen que desde la misma mañana de la dimisión del primer ministro, el 24 de
junio, el país se sumió en un caos político en el que todas las instituciones se
encuentran cuestionadas, incluida la propia existencia del Reino Unido debido
a la insistencia de Escocia en abandonar la Unión Europea.

Por otra parte, las referencias a la propuesta realizada por el anterior minis-
tro español de Asuntos Exteriores sobre la posibilidad de iniciar conversacio-
nes en relación a una eventual cosoberanía del territorio no autónomo de
Gibraltar, tras la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea,
obvian aspectos relevantes. Entre ellos, el más importante posiblemente sea la
necesidad de reducir la incertidumbre generada por esta decisión y la expresa
oposición manifestada por el territorio no autónomo de Gibraltar. 

El Reino Unido reconoció manifiestamente en el año 2006 la vigencia y
validez jurídica del Tratado de Utrecht y negó que Gibraltar pudiese indepen-
dizarse a no ser que España accediera a ello de acuerdo a lo establecido en el
último punto del artículo x de este Tratado. En palabras de Jack Straw, secre-
tario de Estado de Asuntos Exteriores en esa fecha, y dirigidas por escrito al
ministro español de Asuntos Exteriores: «... la independencia de Gibraltar solo
podrá ser una opción para Gibraltar con el consentimiento de España». 

En consecuencia, en el despacho adjunto a la Constitución vigente actual-
mente en el territorio de Gibraltar, se decía: The U. K. also confirms that in
this view the right to self-determination is constrained by the Treaty of Utrecht
only us to the independence option. Los sucesivos intentos del Reino Unido
para forzar a las Naciones Unidas a que excluyan a Gibraltar de la lista de
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territorios no autónomos se han saldado hasta la fecha con el más absoluto
fracaso.

Por otra parte, también obvia Coffey que similares conversaciones sobre la
cosoberanía fueron mantenidas por España y el Reino Unido durante los años
2001 y 2002 y, aunque finalmente no fructificaron en ningún acuerdo, sirvie-
ron para mostrar las diferencias entre el secretario de Estado de Defensa y el
de Asuntos Exteriores en el seno del ejecutivo británico sobre esta cuestión y
que fueron aireadas por la prensa anglosajona.

En el estrecho de Gibraltar confluyen Europa y África, Oriente Medio y el
Atlántico. Su seguridad se enfrenta en la actualidad a dinámicas y desafíos que
deben ser abordados en un mundo cada vez más complejo e interdependiente.
La absoluta colaboración entre los actores implicados, sobre todo los que
conforman la amplia geografía natural del Estrecho, proporciona los elementos
necesarios para enfrentarse a estos desafíos y contribuir a generar oportunida-
des en un entorno seguro y estable. 

Estas oportunidades deben ser generadas sobre la base de la cooperación y
a través de la promoción de un sistema internacional pacífico, compuesto de
redes interdependientes de comercio, finanzas, información, leyes, personas y
formas de gobierno, tal como la Marina de Guerra estadounidense expuso ya
en 2007 al publicar A Cooperative Strategy for 21.st Century Seapower.

Pretender, como plantea Luke Coffey, que la seguridad de una zona vital
para el desarrollo comercial y estratégico del planeta puede ser mantenida
desde un territorio de apenas cinco kilómetros cuadrados, ignorando por ello
los setecientos kilómetros de la costa sur española y otros tantos de la marro-
quí, es empeñarse en negar la evidencia, máxime cuando se trata de territorios
soberanos de países amigos o aliados.

TEMAS PROFESIONALES

2017] 757



758 [Noviembre

BIC: IBAN:

NOMBRE y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL: LOCALIDAD:

PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE LA REVISTA EN EL QUE COMIENzA EL ALTA:

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

IMPORTE ANUAL (AÑO 2017):

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

IMPORTE MENSUAL (AÑO 2017):

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

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

Domiciliación Bancaria:

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

ENTIDAD OFICINA DC N.O CUENTA

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

Fecha y Firma

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN



2017] 759

HEODORE Roosevelt tenía una idea un tanto espe-
cial respecto al equilibro de poder en el mundo, o el
Balance of Power. Este es un concepto que puede
verse desde dos perspectivas: el que equilibra el
poder entre las partes haciendo ejercer su fuerza y,
por tanto, su criterio, o el que se asocia al fuerte de
forma sumisa, dando lugar a una postura conocida
como bandwagoning. 

El legendario presidente de Estados Unidos
prefirió explorar otras opciones mediante una esca-
lada de armamento y de aislacionismo —después
de unos años de activa intervención para minar el
poderío de otras naciones—, cuyos efectos fueron

inicialmente positivos, pero muy limitados en el tiempo y tuvieron que ser
contrarrestados volviendo a una política de equilibro cuya nota predominante
fue la interferencia activa en política exterior (1) no belicista. Política exterior,
por cierto, que dura hasta la fecha y que hasta ahora ha tenido en este país a su
mayor protagonista. Pero ahora algo se cuece en el mar de la China.

Antecedentes

En septiembre de 2013, el presidente chino xi Jinping anunció la creación
de una iniciativa a la que bautizó como Silk Road Economic Belt, destinada a

EL  REGRESO
DE  FU  MANCHÚ

Juan DEL POzO BERENGUER

Control of the sea by maritime commerce and naval
supremacy means predominant influence in the world.

Alfred Thayer Mahan

(1) MEARSHEIMER, John J.: «Offshore balancer». The Tragedy of Great Power Politics.
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reforzar el comercio y ahondar en la cooperación entre los países de esta
región asiática. Esta iniciativa se vio reforzada con la creación de la New
Maritime Silk Road, anunciada por el mismo mandatario tan solo dos meses
después en su visita de estado a Indonesia. Ambas combinadas son conocidas
como OBOR (One Belt One Road) y se han convertido en la gran apuesta
comercial (¿geoestratégica?) de China para el siglo xxI. y van camino de
desestabilizar el equilibrio de poder en el mundo.

Consideraciones comerciales

Cerca del 90 por 100 del comercio mundial, tanto por volumen como por
peso, se hace por rutas marítimas (2). Este es el mismo porcentaje de depen-
dencia que tiene China para su comercio internacional, con un valor estimado
en 456 billones de dólares (3), lo que da una idea muy reveladora de la enor-
me dependencia que actualmente tiene de la mar para mantener su posición
dentro del muy selecto club de las economías más fuertes del mundo, en el
que ocupa el segundo puesto, y cuyo crecimiento, aunque ralentizado del
7 por 100 al 6,5 en 2016, se estima que pueda alcanzar a Estados Unidos antes
de acabar la década (4).

Desde hace cuatro años China se ha convertido, además, en el segundo
importador de petróleo del mundo, y la práctica totalidad de su comercio
marítimo atraviesa los estrechos de Ormuz y Malaca para tener acceso al
océano Índico y algunos archipiélagos que están en manos japonesas y esta-
dounidenses para entrar en el Pacífico. Más adelante prestaremos mayor aten-
ción a este detalle.

Todos estos factores prueban de forma indiscutible la importancia que
tiene para China garantizar el libre tránsito de su Marina Mercante, que en la
actualidad ocupa el tercer lugar del mundo por tonelaje. 

y este es tan solo uno de los puntos que más fricción está creando, tanto en
su entorno geográfico más inmediato como en el más alejado. Este esfuerzo
económico requiere de una Marina de Guerra cuyo tamaño ha de estar en rela-
ción directa al comercio cuya seguridad ha de garantizar. y aquí se produce un
fenómeno interesante: esta Marina de Guerra, además de garantizar la libre
comercialización por las rutas marítimas, contribuye al peso en política exterior
que un país puede ejercer para inclinar la balanza de poder en un sentido u otro.

No todos han acertado a la hora de diseñar esta fuerza. En los años 70 y
80, la URSS creó una fuerza naval de un tamaño tan colosal que su mante-

(2) «Who Rules the Waves?». The Economist, 17 de octubre 2015.
(3) CHANG, Dean: Sea Power and the Chinese State: China’s Maritime Ambitions.
(4) World Economic Outlook 2012. International Monetary Fund.



nimiento terminó por ser insostenible, teniendo que recurrir a una de
mucho menor tamaño, aunque bastante más versátil, que es la que tiene
Rusia en la actualidad, y que cumple de forma más eficiente y barata que
su antecesora de hace cuarenta años. La URSS, al crear una máquina de
confrontación, parecía más interesada en demostrar que tenía poder, sin
reparar en que la verdadera razón de ser de su Marina de Guerra debía ser
la protección de su comercio, como identificó A. T. Mahan en las palabras
que encabezan este trabajo. China, en cambio, tiene claro que lo que quiere
es dominar la economía mundial, no ser la mayor portadora de misiles
balísticos.

Consideraciones geopolíticas

Con la iniciativa OBOR China pretende lograr un acuerdo global incluyen-
do, pero no limitado, a los países cuyas costas son bañadas por el mar de la
China y el mar de Japón. El propio xi Jinping dejó meridianamente claro que
este proyecto no es una herramienta geopolítica, sino exclusivamente de
cooperación comercial. y aunque ha sido bien acogido de forma general, hay
importantes excepciones que merecen consideración. Por un lado, India y
Vietnam no ven con buenos ojos que sus respectivas zonas económicas exclu-
sivas (zEE) se hayan convertido en el patio trasero de China, que ha reforzado
su presencia en la zona mediante la inversión en el estrecho de Malaca en
importantes puertos para dar apoyo logístico a sus buques (5), aunque por el
momento aún bajo control, al menos parcial, de Indonesia, Malasia y Singa-
pur. Igualmente, en yibuti está en construcción uno de los complejos portua-
rios más extensos de la región, al igual que en El Pireo, lo que supone el punto
hasta el cual llega la influencia China en el Mediterráneo. Por el sudeste su
influencia llega hasta Australia, con una inversión de proporciones muy respe-
tables, hecho que ha sido puesto en el centro de la diana en marzo de 2016 por
el analista político australiano Geoff Wade (6), afirmando que esta inversión
requiere un análisis más profundo por parte del Gobierno australiano, habida
cuenta de las dificultades que pone la Administración china a que, recíproca-
mente, otros países, Australia incluido, hagan uso de la zEE china para usos
puramente comerciales.

Con el pretexto de aumentar la cooperación comercial por la que aboga
OBOR, China reclama una explotación de todas las zEE que se encuentran en
su radio de influencia en los términos de la United Nations Conference of the
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(5) Parte de la más amplia cadena de bases conocida como el «Collar de Perlas» (String of Pearls).
(6) «Chinese investment in Australia need further scrutiny». The Australian, 19 de marzo

2013.



Law of the Sea III (UNCLOS III). Pero pone serias trabas para que otros
disfruten de esta posibilidad de manera recíproca.

Estados Unidos aboga por hacer cumplir el espíritu del UNCLOS III en
este aspecto, pero su posición ha sido definida por muchos como débil al no
ser signatario de este tratado. Sin embargo, ya en 1980 el entonces presidente
de Estados Unidos Ronald Reagan anunció en el Congreso el compromiso de
garantizar el uso de su zEE a otras naciones en los mismos términos que
eventualmente adoptaría el UNCLOS III (su última reunión tuvo lugar en
1982, por lo que el presidente Reagan llegó a adelantarse a la propia conferen-
cia en este aspecto), a la vez que instaba a los demás países a sumarse a esta
iniciativa. Este mismo compromiso fue ratificado por el presidente Barack
Obama en 2012 en una alocución en el Congreso, dando así continuidad a esta
política de apertura comercial marítima. Todo ello rebate en cierta medida la
supuesta debilidad de la posición americana a este respecto, que si bien no
firmó UNCLOS III, sin duda defiende sus principios básicos de manera
comprometida y contundente.

y llegados a este punto, quisiera centrar la atención en un aspecto que
mencioné anteriormente de forma muy somera y cuya importancia en este
complejo tablero es ciertamente significativa: las islas artificiales actualmente
en construcción por parte de China.

Las islas artificiales

China se encuentra inmersa en una disputa por varios complejos archipelá-
gicos que afecta a las islas Senkaku, Spratly, Shoal Scarborough y las Paracel.
Sus ubicaciones inquietan a China, puesto que no puede ejercer control sobre
lo que entra y sale al mar de la China a través de los puntos neurálgicos que
forman los pasos entre estos archipiélagos. Esta disputa se suma a la construc-
ción de islas artificiales en torno a las Spratly, lo que ha causado preocupación
entre los países ribereños. Sin embargo, las condiciones en que China está
llevando a cabo esta imponente obra de dimensiones faraónicas, así como su
finalidad, requieren algunas reflexiones.

El concepto de islas artificiales no es nuevo. En efecto, el primer intento
por regularizar la construcción de islas artificiales se remonta a 1893, y se
atribuye a Charles Russel, quien propuso en su publicación Fur Seal Arbitra-
tion que los faros construidos en islotes artificiales fueran considerados como
una extensión de la soberanía territorial, con derecho a establecer aguas terri-
toriales a su alrededor. Naturalmente no contó con el apoyo internacional,
bajo la argumentación de que un barco fondeado podría ser considerado como
tal bajo esos mismos términos.

Lo cierto es que nunca se ha llegado a un acuerdo en firme sobre la defi-
nición de isla artificial, aunque sí ha habido consenso en cuanto a que, sea
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cual sea la definición, no se considerarán como tales las construcciones
portuarias (7), que estarán bajo la jurisdicción del estado ribereño más próxi-
mo si se encuentran dentro de su zEE (8) y, aun no generando aguas territo-
riales ni ampliación de la zEE, solo el estado al que pertenece dicha zEE
puede autorizar la construcción (9). La UNCLOS añade que fuera de la
zEE de un estado o de su influencia jurisdiccional, cualquier estado puede
construir islas artificiales (10). El órgano de la Conferencia de Codificación
de la Haya de 1930 que trató esta cuestión (Subcomité Número 2) decidió
eliminar la exigencia de que una isla artificial ha de ser o tener posibilidad de
ser ocupada para poder disfrutar de condición como si de una isla natural se
tratara. 

La última vez que se realizó un esfuerzo, o amago más bien, de llegar a
un acuerdo sobre islas artificiales fue en la Conferencia de 1982, en la que
se reconoció el derecho de los estados de construir islas artificiales en su
zEE, bajo las premisas establecidas por la Conferencia de Codificación de
la Haya, añadiendo además que los estados tendrán jurisdicción plena sobre
dichas islas en términos de fiscalidad, jurídico, sanidad e inmigración. En
lo que fallaron fue en considerar el supuesto de una nación que construye
una isla artificial dentro de las aguas territoriales de otra nación. De los
varios casos existentes, reviste particular gravedad el de la cadena de tres
islas construidas en las inmediaciones de las Spratly, cuya soberanía se
encuentra en disputa, lo que ha provocado una denuncia por parte de Filipi-
nas ante el Tribunal de la Haya, el cual resolvió de forma unánime contra
China (11). 

Sin embargo, el Gobierno chino ha hecho caso omiso a esta resolución, sin
duda animado por el hecho de que este tribunal no tiene forma alguna de
hacer que se cumpla. Pero, irónicamente, esto no ha creado ninguna tensión
entre los dos países, tal como dejó claro el ministro de defensa filipino Delfin
Lorenzana, quien ha ido un paso más allá anunciando que mientras China no
realice prospecciones en los bajos Benham Rise —otro complejo en disputa a
250 km de Filipinas— no se ejercerá presión sobre ella, en lo que se ha inter-
pretado como una maniobra para mostrar acercamiento con este país, pero
desde una posición de fuerza, en detrimento de sus tradicionales relaciones
diplomáticas con Estados Unidos, muy mermadas desde la toma de posesión
del presidente Duterte.

y este es precisamente el complejo escenario que nos ha brindado China,
en el que la extensión de su dominio sobre las líneas de comunicación maríti-
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(7) Artículo 11 UNCLOS III.
(8) Artículo 56 UNCLOS III.
(9) Artículo 60 UNCLOS III.
(10) Artículo 87 UNCLOS III.
(11) Permanent Court of Arbitration, 12 de julio de 2016.



ma del mar de la China, así como de sus accesos a los océanos Índico y Pací-
fico, y por extensión al Mediterráneo, comienza a desequilibrar la ya muy
sensible y compleja balanza geopolítica de esta región.

Y ahora, la mar

Por el momento China cuenta con una Marina de Guerra (PLAN) de algo
más de 250 buques y submarinos. Como dato comparativo, Estados Unidos
posee 273 (12), aunque el Congreso tiene previsto dar viabilidad para aumen-
tar este número hasta los 308 a medio plazo, no descartando la cifra de 355,
tal como anunció el secretario de la Marina de Estados Unidos saliente Ray
Mabus, con ánimo de «competir con una China en crecimiento y una resur-
gente Marina rusa». Con el permiso de Ray Mabus, me atrevería a añadir:
Marina rusa mucho más versátil, barata y eficiente que la de antaño. 

Por el momento esto no debería suponer una preocupación, puesto que
tecnológicamente parece haber aún una diferencia muy significativa entre
China y sus aliados más próximos (hay quien se ha aventurado a cifrar esta en
30 años) (13), pero el despliegue de los buques del PLAN a lo largo y ancho
de sus aguas de interés y su presencia en puertos de toda la región son un
permanente recordatorio no solo de su compromiso con sus intereses, sino del
mensaje al resto del mundo de que dispone de una flota capaz de hacer imple-
mentar sus deseos de expansión y de inclinar la balanza a su favor. Una balan-
za que, por cierto, cuenta con tres actores principales: Estados Unidos, China
y la Unión Europea, los cuales suman el 68 por 100 del PIB mundial (14).

Conclusión

A pesar de una ligera ralentización de las exportaciones y de unas perspec-
tivas de crecimiento económico menos optimistas de lo que ha sido tendencia
durante la última década, China continúa imparable. y ve, erróneamente,
amenazado su crecimiento, que depende de sus complejas líneas de comunica-
ción marítimas. Esto ha generado una sensación de inseguridad en el Gobier-
no chino, que ha creído encontrar en la iniciativa OBOR, por un lado, y en la
expansión territorial, por otro, la solución a esta sensación de inseguridad.

OBOR ha sido recibida con escepticismo, puesto que su planteamiento
deja serias dudas sobre la naturaleza de la propuesta, que tiene indicios de ser
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(12) Force Structure Assesment, diciembre, 2016.
(13) «Who Rules the Waves?», The Economist, 17 de octubre 2015.
(14) World Economic Outlook 2017, International Monetary Fund.
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una herramienta más geoestratégica que comercial. De lo contrario, resulta
difícil de explicar su política de expansión territorial en un momento en el que
el equilibrio de poder reinante está en una fase delicada, en vez de ajustarse a
las alianzas comerciales con sus socios y vecinos. La aparición de estados
dispuesto a ejercer de bandwagoning, como el caso de Filipinas, puede acabar
por inclinar la balanza de forma clara en uno u otro sentido, algo que en estos
momentos no parece lo más deseable.

Lo que es innegable es que China ha constatado que su crecimiento econó-
mico tiene una dependencia fundamental de su capacidad de garantizar la
seguridad de sus buques y líneas de comunicación marítimas. y eso requiere
de una Marina de Guerra de entidad, versátil y moderna. No hay interés en
mostrar grandes buques con grandes misiles en pocos sitios y durante poco
tiempo, sino de presentrarse en toda su región de influencia de forma perma-
nente y determinada.

Hace algunas décadas, una serie de novelas de misterio se hizo muy popu-
lar. Trataba de un malvado individuo chino que dominaba de forma incontes-
table los negocios de una pequeña ciudad. Su protagonista era Fu Manchú
que, cuando años después fueron llevadas al cine, fue personificado sucesiva-
mente por Boris Karloff, Christopher Lee y, finalmente, por el mismísimo
Peter Sellers, actores todos ellos que no pueden ser acusados de tener lazos
con el Lejano Oriente. A pesar del carácter claramente estrafalario e irreal del
personaje, varias de las películas recibieron protestas de la Embajada china en
Washington por racistas, y peticiones de suspensión del Departamento de
Estado que consideraba que dejaba en mal lugar a sus entonces leales aliados,
a su historia y su cultura. Cincuenta años más tarde, parece que Fu Manchú ha
vuelto. y esta vez ha llegado para quedarse.
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HACE CIEN AÑOS

El número de noviem-
bre de 1917 comienza
con un artículo de
Bullwark titulado Bu-
ques especiales afec-
tos a los sumergibles,
extractado de La Ma-
rina Mercantile Ita-
liana. Continúa con
Táctica y Tiro (con-
clusión), del capitán
de fragata de la Ar-
mada de los Estados

Unidos T. T. Craveu, traducido de US Naval
Institute Proceedings; El Ayesha, del teniente
de navío de la Armada alemana Hellmuth von
Mücke, y que continuará en próximos núme-
ros; La agudeza visual necesaria para la
profesión naval, del capitán de navío Saturni-
no Montojo; Cálculo gráfico de las estructu-
ras mecánicas (continuación), del teniente
coronel de Ingenieros de la Armada Carlos
Preysler (continuará), y Diario naval de la
guerra europea.

Entre las Notas profesionales, encontra-
mos las correspondientes a Alemania, Esta-
dos Unidos, Inglaterra y Japón.

Finaliza este número con Miscelánea y
Sumario de revistas.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de noviem-
bre de 1967 se inicia
con el artículo El pri-
mer Dédalo, por el
capitán de navío R. de
la Guardia y Pascual
del Pobil, y le sigue el
titulado Las campañas
y actividades del Dé-
dalo (1922-1934), cu-
yo autor es Raygua.

Entre los dedica-
dos a Temas profesio-

nales, destacamos: Facetas de nuestra
alimentación, por el comandante farmacéuti-
co de la Armada C. M. Tomé Bona; Guerra
revolucionaria y guerra subversiva, por el
capitán de Infantería de Marina J. yáñez
Golf, y Perspectivas actuales de la propul-
sión naval nuclear, por el capitán de Máqui-
nas G. Leira Rey.

Continúa este número con Historias de la
Mar sobre El crucero Reina Regente y sus
viajes de instrucción (1906-1926), por el
asesor de Marina de distrito J. Llabrés;
Miscelánea e Informaciones diversas dedica-
das a la Clausura de curso en la Escuela de
Guerra Naval y la Entrega de una Bandera
de Combate al TA-11 Aragón, por C. C.

Finaliza este número con el Noticiario y
Libros y revistas.
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Día  Año

1 1863.—La fragata Triunfo zarpa del puer-
to de San Feo, California, con destino a Valparaí-
so en Chile, llevando a bordo parte de los inte-
grantes de la Comisión Científica del Pacífico, en
viaje de buena voluntad por las antiguas colonias
españolas.

2 1582.—Después de permanecer invernan-
do durante siete meses en Río de Janeiro, la
expedición de Sarmiento de Gamboa salió
rumbo al estrecho de Magallanes con 16 naves
abromadas.

3 1790.—En su ida del puerto ecuatoriano
de Guayaquil hacia Panamá, las corbetas Atrevi-
da y Descubierta de la expedición de Malaspina
cruzan en esta fecha la línea equinoccial.

4 1526.—La expedición de Loaysa, fondea-
da en el puerto de zamafo en la isla de Gilolo de
las Malucas, a través de los nativos recibe noti-
cias de los portugueses, que llevan ya seis años
en la isla de Ternate, muy cerca de donde ellos
estaban.

5 1754.—En esta fecha, nace en Mulazzo,
en el antiguo Ducado de Parma, Alejandro
Malaspina, tercer hijo del marqués Carlos More-

lo y con el tiempo un gran experto marino de la
Armada española.

6 1862.—Los miembros de la Expedición
Científica del Pacífico, Paz, Amor, Martínez y
Almagro, salen de Río de Janeiro a bordo del
vapor brasileño Tocantes rumbo a la isla de
Santa Catarina.

7 1810.—El insurgente mexicano Miguel
Hidalgo decide retroceder con su ejército hacia
el Bajío, donde es derrotado por el ejército
realista de Félix María Calleja en la batalla de
San Jerónimo de Aculco.

8 1772.—La fragata Santa María Magdale-
na, alias El Águila, mandada por el capitán de
fragata Domingo de Bonechea, llevando como
segundo a Tomás Gayangos, tras reconocer la
isla de Todos los Santos en el archipiélago
Tuamotu y Metía, divisan la isla de Tahití.

9 1542.—El marino Íñigo Ortiz de Retes,
integrante de la expedición de Ruy López de
Villalobos por el Pacífico, alcanza el archipiéla-
go de Revillagigedo, avistado con anterioridad
por barcos españoles.

10 1536.—Por medio de una cédula real de
esta fecha, se reconocen como descendientes
legítimos del marqués gobernador Francisco
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Pizarro a los hijos tenidos con Inés Huaylas
yupanqui, la primogénita Francisca y Gonzalo.

11 1636.—Concedida licencia para efectuar
un viaje de exploración a las Californias al almi-
rante Pedro Porter y Casanate por el virrey de la
Nueva España, marqués de Cerralvo, reclama-
ciones de empresarios interesados en la pesque-
ría de las perlas en el golfo de California hacen
revocar dicha licencia.

12 1519.—Estando Cortés en la ciudad de
México como huésped del emperador Mocte-
zuma, visita en esta fecha el «Cu», gran templo
del dios de la guerra de los aztecas.

13 1898.—En esta fecha naufragó en punta
Gavilán, cerca de Cienfuegos en la isla de Cuba,
el transporte Legazpi.

14 1790.—Hace su entrada en el puerto
mexicano de San Blas el teniente de navío Salva-
dor Fidalgo, con su paquebote San Carlos,
después de realizar una campaña de reconoci-
miento en la costa noroeste del Pacífico de ocho
meses de duración.

15 1541.—Hernán Sánchez de Badajoz
funda la ciudad del mismo nombre en la desem-
bocadura del río Tarire o Sixaola. Rodrigo de
Contreras, gobernador de Nicaragua, y que
consideraba este territorio como suyo, se presen-
ta con una fuerte expedición que obliga a rendir-
se a Badajoz.

16 1748.—José de Escandón y Helguera,
gobernador de la provincia del Nuevo Santander
en el virreinato de la Nueva España, se dirige
con su expedición a poblar las villas del hoy
estado de Tamaulipas.

17 1815.—Los miembros del Congreso de
Anáhuac interceden sin éxito ante Félix María
Calleja por la vida del rebelde cura mexicano
José María Morelos, prisionero del gobierno
realista de México.

18 1568.—El rey Felipe II firma en El
Escorial una real cédula, autorizando al presiden-
te de Santa Fe a capitular la conquista entre los
ríos Papamene y Pauto a favor de Gonzalo Jimé-
nez de Quesada.

19 1821.—El general Antonio José de
Sucre, en su segunda campaña para conquistar la
ciudad de Quito, es vencido por el ejército realis-
ta en el mismo lugar donde ocurrió la anterior
batalla de Huachi. Esta campaña finalizó en esta
fecha con un armisticio entre los independentis-
tas y los realistas.

20 1775.—La goleta Felicidad, al mando
del teniente de navío Juan de Ayala, entra nueva-
mente en el puerto mexicano de San Blas
después de haber efectuado su viaje de reconoci-
miento por la costa noroeste del Pacífico.

21 1492.—Separada la Pinta de la expedi-
ción, Colón se quedó con la Niña y Santa María
navegando en demanda de La Española; no sién-
dole el tiempo favorable, hubo de regresar a
Cuba, a un puerto no muy alejado del Príncipe,
que llamó de Santa Catalina.

22 1624.—La hoy Universidad Autónoma
de yucatán tuvo sus orígenes en el Colegio de
San Francisco Javier, situado en una esquina
norte de la Catedral; en esta fecha recibió el títu-
lo de Universidad.

23 1862.—A bordo del paquebote brasileño
Emperatriz, parten en esta fecha de la isla brasi-
leña de Santa Catarina los integrantes españoles
de la Comisión Científica del Pacífico hacia Río
Grande do Sul.

24 1792.—Las corbetas Atrevida y Descu-
bierta de la expedición de Alejandro Ma-
laspina, en su campaña del Pacífico, trazan las
costas occidentales de Mindoro, Panay, Negros,
Mindanao y la rada de zamboanga.

25 1564.—Habiendo zarpado la armada de
Miguel López de Legazpi del puerto de Navidad
y tras cuatro días de navegación por el Pacífico,
Legazpi abre en este día las instrucciones de la
Audiencia de la Nueva España en las que se le
ordena que se dirija a las islas Filipinas.

26 1898.—Llega a Ferrol el batallón expe-
dicionario de Infantería de Marina de regreso
de la campaña de Cuba, ya en poder de los
americanos.

27 1803.—En esta fecha fue erigida la
Diócesis de Caracas o Santiago de Venezuela,
pasando a ser sufragáneas las diócesis que hasta
entonces lo eran de Santo Domingo.

28 1805.—La introducción de la vacuna
contra la viruela en el Virreinato del Río de la
Plata fue posible gracias a un traficante de escla-
vos llamado Manuel Joseph Díaz, al que el
Cabildo de la ciudad de Buenos Aires le con-
cedió en esta fecha la medalla de oro en agrade-
cimiento a su eficaz colaboración.

29 1563.—El virrey del Perú, Diego López
de zúñiga, funda la ciudad de Santiago de Mira-
flores de zaña, al sudeste de la ciudad de Chicla-
yo; llegó a ser uno de los más importantes
centros urbanos del Virreinato.

30 1645.—Una serie de terremotos ini-
ciados en esta fecha y que continuaron varios
días con creciente intensidad en Manila lograron
que buena parte de sus edificios más altos resul-
taran arruinados, incluida su Catedral que quedó
inutilizable.

CAPITÁN JIM

EFEMÉRIDES
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VIEJA FOTO

Tres miembros de la Marina de Guerra española frente a la Casa Blanca en Washington D. C.
La fotografía fue tomada en 1958 o 1959. Su estancia en Estados Unidos se debía a los cursos
previos de formación para la recogida del destructor Lángara. La figura de en medio correspon-

de al entonces cabo primero Federico yanguas Pintó.
(Fotografía facilitada por Federico yanguas Guerrero).
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Un poema sobre la batalla de Lepanto. Adriano del Valle.

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

A.—Com. Pieza de información que controla la operación de un
algoritmo criptográfico (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Man. Cada uno de los cabos gruesos con que se sujeta un palo o
mastelero desde su cabeza a la mesa de guarnición. . . . . . . . . . 

C.—Arq. Nav. Cualquiera de los compartimentos de reducidas
dimensiones donde se guardan los víveres, pinturas, jarcias,
respetos de máquinas, municiones, etcétera. . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Hist. Batalla naval considerada la de mayores proporciones de
la historia si se considera el conjunto de fuerzas y medios
oponentes que en ella intervinieron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Man. Bogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Arq. Nav. Abertura grande que se deja en la cubierta para bajar
a las inferiores e introducir y extraer efectos de armamento o
carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

G.—Hidr. Isleta estéril, casi rasa y poco saliente de la superficie del
agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Astr. Una de las estrellas más conocidas en todos los tiempos y
en todas las culturas, incluyendo la inca y la maya. Para los
egipcios formaba parte del primer ordenamiento del cielo,
aparecía como señal en el cielo matutino durante la estación de
las inundaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Met. Fenómeno climático relacionado con el calentamiento del
Pacífico oriental ecuatorial, el cual se manifiesta erráticamente
cíclico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Arq. Nav. y Man. Sobrenombre del mastelero de la verga y de la
vela que va sobre los de las gavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Nav. Dícese del tiempo y, más frecuentemente del horizonte,
cuando la atmósfera está tan cargada que disminuye mucho la
visibilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Nav. y Man. Abatir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Mit. Epíteto de Poseidón. Como es difícil, daré una pista: está
relacionado con el arma que portaba y con su gran fortaleza . . 

N.—Man. Voz adverbial con que se manda cesar o suspender cual-
quier faena o maniobra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Nav. y Man. Dícese del buque sin equilibrio en sus movimien-
tos, bien sea por defecto de la estiba o por la forma en que se
lleva mareado el aparejo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Arq. Nav. En los buques antiguos, canal de madera que
conduce a los imbornales el agua extraída por las bombas . . . 

Q.—Arq. Nav. Longitud del palo contada desde el racamento de la
verga respectiva, una vez izada, hasta el punto alcanzado por
la relinga del pujamen de la vela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Biog. De nombre Andrés, hidrógrafo español del siglo xVI,
que en 1585 publicó un tratado de hidrografía y otro sobre
«Un instrumento para conocer la nordestación de la aguja de
marear» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S.—Org. Organismo del arsenal que se encarga de clasificar los
repuestos que van a ser entregados a los buques (acrónimo). . . 

Un poema de Gerardo Diego.
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Tirador de precisión. Sección de Reconocimiento del Tercer
Batallón Mecanizado de Desembarco del Tercio de Armada.
(Foto: Fernando Herráiz Gracia).



25.070.—De tal palo, tales astillas

Sabido es que, en oca-
siones, la influencia de
un profesor en la forma-

ción de sus alumnos puede llegar a ser tan
intensa y determinante que por esa razón es
considerado «mentor» de algunos de ellos,
los cuales por ello son llamados «discípulos»
de su maestro.

A lo largo de su dilatada trayectoria
profesional, el almirante Augusto Miranda y
Godoy (1855-1920), manifestó una particular
preocupación por la formación y enseñanza
del personal de la Armada, a todos los niveles
de responsabilidad y, en particular, de los
alumnos de la Escuela Naval, asuntos todos
ellos sobre los que tomaría importantes deci-
siones siendo ministro de Marina. Su talento
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y alto nivel científico quedarían bien acredi-
tados en sus proyectos técnicos y publicacio-
nes, realizando una amplia labor docente en
centros como la Academia de Maquinistas, la
Escuela Naval o, en «El Colegio de la Mari-
na», la academia preparatoria de ingreso que
dirigía en Ferrol. No en vano, para don
Augusto «la enseñanza es la educación de la
inteligencia».

Figuras relevantes de la Armada tales
como Salvador Carviá Caravaca, Mateo
García de los Reyes, Fernando de Carranza o
Juan Cervera Valderrama, entre otros, fueron
alumnos suyos en la fragata Asturias, Escuela
Naval Flotante (1883-1888), y otros lo fueron
en «El Colegio de la Marina», por el que
pasaría la mayoría de los aspirantes oposito-
res de la Armada y del Ejército (entre ellos,
Pedro Cardona Prieto y Francisco Franco
Bahamonde). Anteriormente, Miranda había
sido también profesor de guardiamarinas en
las fragatas Carmen y Blanca (1878-1880), y
en todos sus destinos, tanto a bordo como en
tierra, sería «proverbial» el gran influjo e
impronta que inspiró entre sus alumnos,
subordinados y dotaciones, lo que hace bien
cierto el título de esta miscelánea.

La imagen que acompañamos de nuestro
ilustre almirante —obra del célebre y presti-
gioso fotógrafo danés afincado en Madrid
Christian Franzen (1864-1923), llamado el
«fotógrafo de reyes y rey de los fotógra-
fos»— curiosamente pertenece a la Biblioteca
del Congreso de los Estados Unidos (Palacio
del Capitolio, Washington). 

J. A. V.

25.071.—Vino a bordo

Que el vino ha estado
siempre presente en la
alimentación de los

pueblos mediterráneos es una realidad históri-
ca acreditada desde tiempo inmemorial en
todas las manifestaciones culturales, especial-
mente en el arte. Por eso no extraña que esta
bebida tan popular entre nosotros haya estado
históricamente muy vinculada —y presente
hoy en día también— en la vida de los mari-
nos, tanto a bordo como en tierra, con múlti-
ples ejemplos sobre su idoneidad y beneficio
para la salud.
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ya desde la Edad Media encontramos
referencias legislativas sobre su importancia
en la dieta alimenticia a bordo. Así, en el
Libro del Consulado del Mar (1270), dictado
en Aragón durante el reinado de Jaime I el
Conquistador, se establecía la obligación de
los patrones náuticos de cuidar la salud de sus
marineros determinando los alimentos que
debían proporcionarles y, entre ellos el vino,
en la nada despreciable cuantía de «tres veces
por la mañana y todas las tardes» como
acompañante del pan, queso, sardinas y otros
pescados. y en lo que respecta al Reino de
Castilla, las famosas Leyes de Partidas, del
rey Alfonso x el Sabio, que incluyeron las
primeras ordenanzas sobre higiene naval,
también prescribían la conveniencia de llevar
a bordo determinados alimentos y como bebi-
das el vino y la sidra. A partir del siglo xVI el
vino, además de poseer una finalidad alimen-
ticia en la ración diaria de los marinos, pasó a
tener igualmente una consideración medici-
nal, introduciéndose en las dietas para enfer-
mos en los hospitales navales, apareciendo
depositado en las «fresqueras de primera
intención», entre otros medicamentos. Con el
descubrimiento de América y otras posesio-
nes de ultramar, las largas navegaciones
hicieron necesario el acopio en barriles (pipas
o toneles) de «bebidas espirituosas», princi-
palmente de vino («cuartillo de vino por
plaza de dotación»), corriendo a cargo de la
Hacienda Real, siendo inspeccionadas en
puerto por los boticarios correspondientes. La
marinería también tenía el derecho a recibir
«sangría» en verano, después de realizar ejer-
cicios que produjeran abundante transpira-
ción (1862).

Por otra parte, si bien la embriaguez esta-
ba penada, a partir de 1870 se prohibió la
práctica de castigar con privación de vino a
los individuos que percibieran ración, lo que
da idea de la alta consideración beneficiosa
que tenía esta bebida para la Marina. 

La sabiduría popular marinera afirma,
además, que «el vino coge grado cuando se
bebe a nivel del mar», es decir, que su calidad
es exquisita por haber sido estibado a bordo
en la bodega (situada en lo que se conoce
como «obra viva» del barco), pues en esa
zona mantiene unas condiciones de humedad
y temperatura ideales para conservarse. y

terminamos «inspirados por el vino» recor-
dando el sabio refrán popular: «aceite y vino,
bálsamo divino».

J. A. V.

25.072.—Posesiones españolas en ultramar
y aún más allá

En el siglo xVI, en época
de Felipe II (1527-
1598), en el Imperio

español no se ponía el sol. Pero yo creo que
esa afirmación se quedaba corta, pues,
además de haber siempre un lugar en él que
estaba alumbrado por el astro rey en algún
momento del día, existían también otros
donde no salía el sol durante muchos meses
del año. Concretamente, me refiero a la
Antártida e islas de su entorno, pues Fernán-
dez de Quirós (1565-1616), en 1606, a su
paso por la isla del Espíritu Santo, en el
archipiélago de las Nuevas Hébridas, hoy
Vanuatu, tomó posesión para el Rey de
España de todas las tierras que había desde
allí hasta el Polo Sur.

Téngase en cuenta que la existencia de la
Antártida, aunque fue anunciada ya por Aris-
tótetes (384-332 a. de C.), basándose en cues-
tiones de simetría y equilibrio de la esfera
terrestre, y aparecida en muchos mapas desde
el siglo xV, en realidad era un mito, pues el
primero en comprobar visualmente su exis-
tencia fue Gabriel de Castilla en 1603.

Todo eso es historia ya, pero según
recuerda José M.ª de Mena en una carta titu-
lada «Posesiones españolas en el Pacífico»,
publicada en La Vanguardia del 1 de agosto
de 1993, p. 14, y en la que remite a su obra
Así fue el Imperio español (1992), en el
Tratado de París de 1898 se firmó la entrega
de las islas Filipinas a los Estados Unidos, y
en el de Madrid de 1899 la venta de las islas
Carolinas, Marianas y Palaos a Alemania,
pero en ninguno de ellos se incluyó una
provincia de Micronesia, formada por cuatro
archipiélagos: las islas Guedes, O’Cea,
Corcas y Pescadores. 

Actualmente, en Wikipedia aparece una
Micronesia española, perteneciente legalmen-
te a nuestro país, aunque no ejerce ningún
dominio sobre ella. Está formada por varios
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atolones, el mayor de los cuales cuenta con
una población de unas 700 personas.

L. C. R.

25.073.—Pararrayos en la cúpula

La iglesia de San Fran-
cisco, en Ferrol, parro-
quia castrense tan es-

trechamente vinculada a la Armada en sus
momentos brillantes y en los trágicos, tiene
una intensa historia tanto en el desarrollo de
su misión pastoral como en la evolución y
modificaciones que el edificio ha ido expe-
rimentando. En enero de 1895 se recibía un
escrito en la Capitanía General del Departa-
mento para que por real orden se dieran las
gracias al intendente Leandro Saralegui, al
teniente vicario Genaro Buceta, al ingeniero
Fernando Acevedo y al maestro hidráulico
Ventura Fontenla por el celo y actividad
que habían demostrado para la feliz termi-
nación de las obras de reedificación. Falta-
ba, sin embargo, un pequeño detalle, la
colocación de un pararrayos; el día 20 de
junio del citado año, el teniente vicario, que
seguía siendo don Genaro, elevó escrito al
capitán general informándole de que ya se
había colocado un pararrayos en la cúpula
del templo.

P. G. F.

25.074.—Naves hechas con madera verde

Como sabemos, la ma-
dera requiere que haya
sido cortada en la época

más propicia, que es de noviembre a marzo;
para las coníferas es aconsejable hacerlo
entre cuarto menguante y luna nueva, mien-
tras que con los de hoja caduca será de luna
llena a cuarto menguante, pues al haberse
quedado sin follaje la savia no circula. Luego
debe ser sometida a un proceso de entre seis
meses y un año de secado a la sombra, con
los troncos debidamente superpuestos y sepa-
rados por bastones para convertirse en útil y
resistente a la carcoma.

El uso de madera verde, aparte de no
reunir las cualidades que le confiere el proce-
so indicado, tiene el inconveniente de ser
muy difícil de trabajar, por ser muy resistente
a la acción de la sierra, especialmente si es de
tipo manual. Esto no impidió su empleo,
según se desprende de una ley de 1593, que
prohibió el uso de naves andaluzas en la
Carrera de Indias, pues al estar hechas de
pino verde, los pernos se aflojaban durante el
viaje, las tablas se desprendían y la nave se
perdía con frecuencia (Recop., lib. Ix, tít. 30,
ley 21). De todos modos, aunque a partir de
entonces estas se construyeron en el norte, se
las armaba y equipaba en Andalucía (HARING,
C. H.: Comercio y Navegación entre España
y las Indias en la época de los Habsburgo,
1979, pp. 331-332).

L. C. R.

25.075.—Villancicos en la Escuela Naval
Militar

En diciembre de 1966,
siendo yo guardiamarina
de segundo, se me ocu-

rrió que los alumnos de primer curso, «los
capullos», nos cantaran, a modo de despedi-
da, unos villancicos. En enero embarcaríamos
en el Elcano y el curso siguiente lo pasaría-
mos destinados en los buques de la Flota, así
que no volveríamos a nuestra ENM, ni tan
siquiera para recibir nuestros despachos, que
nos fueron entregados en Santander el 7 de
julio de 1968.

Pensé que la mejor hora para los posibles
ensayos sería después de comer, robando
tiempo del «Semicírculo», teniendo en cuenta
que de esa forma los futuros cantantes serían
más accesibles, al liberarles del pesado rato.
Comenté la idea a mis compañeros brigadie-
res de la 1.ª, que eran Joaquín Rodríguez
Junquera, Teodoro de Leste Contreras, José
Luis Pérez Maestu y Miguel Ángel Larraz
Ferrando, de los que obtuve el beneplácito.

Ensayábamos en el «cuarto de la orques-
tina» y les facilité unas hojas en blanco que
había en el aula de Dibujo y me hice con un
puntero pequeño que se utilizaba en la clase
de Teoría del Buque. Naturalmente ningún

MISCELÁNEA

778 [Noviembre



profesor sabía de la existencia de ese posible
«concierto».

Lo celebré en el estudio después de la
cena, no recuerdo de qué día. Los alumnos,
con uniforme de paseo, cordones de gala y
guante blanco, bajaban desde el dormitorio K
por las dos escaleras cantando Noche de Paz
con la boca cerrada, y se iba quedando uno en
cada escalón, y los solistas arriba, en la plata-
forma del profesor de servicio. yo, uniforma-
do con la chupa de invierno, bajaba el último
y me subía a una mesa frente a dicha platafor-
ma. El estudio estaba lleno, nos aplaudieron
con entusiasmo y nos hicieron repetir varios
villancicos. El final se desarrolló de manera
inversa a su comienzo: yo abandonaba el
estudio el primero y los «cantores» lo hacían
subiendo las escaleras cantando de nuevo
Noche de Paz con la boca cerrada, escuchan-
do ellos los últimos aplausos.

Escribir sobre esta anécdota ha sido por
dos motivos: el primero, que han pasado más
de 50 años y tengo un recuerdo vivo de lo
que considero una «novatada simpática». El
segundo, que me comentaron hace ya muchos
años que cuando «mis capullos» ascendieron
a guardiamarinas de segundo propusieron a
su comandante de Brigada que los aspirantes
de primero cantaran villancicos, lo que le
pareció procedente, habiendo quedado la
costumbre desde entonces de celebrar ese
concierto. Dirigido por un guardiamarina,
cuyo nombre se publica en la orden, se cele-
bra en el Casino de Alumnos y a él asisten el
comandante director y todos los profesores,
creo que acompañados por sus esposas.

Con estas letras, mi cariñoso recuerdo
para los que tan bien cantaron en 1966.

E. R. G.

25.076.—Un Papa, barcos y anclas

En casi todas las repre-
sentaciones pictóricas
de San Clemente, cuarto

papa —cronológicamente hablando— de la
Iglesia Católica, es decir, tercer sucesor de
Pedro, se puede observar que aparece un
barco y un ancla. Como su pontificado se
desarrolló en la última década del siglo I de
nuestra era, esas representaciones son
de momentos históricos distintos —época
moderna, medieval, etc.—, por lo que las
figuras de los barcos y anclas son muy varia-
das y casi todas bastante toscas y tienen poco
o nulo valor como referente de la arquitectura
naval. La razón o nexo del papa Clemente con
la mar es, por una parte, su muerte —marti-
rio—, producida cuando los enemigos de su fe
lo arrojaron al mar con un ancla atada al
cuello. Un hermoso cuadro de Ghezzi, de
1724, que se encuentra en la Pinacoteca Vati-
cana es muy ilustrativo; por otra parte, una
circunstancia muy curiosa: ya en el siglo xx
sus reliquias fueron llevadas en barco a Lina-
res (Chile), en cuya catedral se encuentran.

P. G. F.
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La Patrulla Águila sobrevolando el Juan Carlos I.
(Foto: Francisco Javier Perea Herranz).
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LAS  TARJETAS  NAVIDEÑAS
DE  LOS  CARTEROS

Felicitación

«El cartero les desea Felices Pascuas y
Año Nuevo». ¿Se acuerdan ustedes de esta
felicitación? Era una vieja costumbre por la
que al acercarse las Navidades el cartero, al
entregar en un domicilio un envío postal,
también solía dejar una tarjeta de felicitación
más o menos artística a la espera de recibir
una pequeña compensación por el detalle; un
«aguinaldo», que podía consistir en unas
cuantas pesetas, una tableta de turrón, unos
polvorones, una botella de cava o algo por el
estilo. Bueno, no solo los carteros hacían
esto. También otros colectivos, como los
serenos, basureros, electricistas, barrenderos,
faroleros, panaderos, barberos, carreteros,
recaderos, aprendices, lecheros, repartidores
de periódicos, etc., que, como podrán ustedes
comprender, si acudían a un mismo domicilio
en un corto período de tiempo podían ser
peores que una plaga de langostas. Pero no
dejaban de tener su encanto.

Como en esta sección solo hablamos de
filatelia y asuntos relacionados con el correo
y la mar, nos vamos a limitar a los carteros y

sus felicitaciones, en las que de una forma
más o menos directa la mar ha tenido su
protagonismo.

El cartero

En primer lugar, vamos a recordar la
figura del cartero, en otros tiempos conocido
como «emisario» o «correo». Es el encargado
de recoger el correo de los buzones, clasifi-
carlo, tramitarlo, distribuirlo y entregarlo a
sus destinatarios en casas particulares, ofici-
nas, fábricas, tiendas o donde corresponda.

Es un personaje que siempre ha desarro-
llado una gran labor en aras de la comunidad.
y aunque su papel ha cambiado con el trans-
curso del tiempo y con el desarrollo de las
nuevas tecnologías, su labor sigue siendo
imprescindible. La telefonía móvil e Internet
han tenido un gran desarrollo, y su presencia
ha producido un fuerte impacto en la forma
que tiene la gente de comunicarse, y por
supuesto en el trabajo de los carteros. Los
envíos de mensajes, comunicados e informa-
ciones por las redes sociales pueden hacer



pensar que hoy los carteros no tienen nada
que hacer. Pero su trabajo sigue siendo nece-
sario y muy importante. Efectivamente, ya no
se envían cartas como antes, labor que ahora
se realiza a través del correo electrónico, las
llamadas por teléfono, los mensajes telefóni-
cos, los whatsapps y otras formas de comuni-
cación. Pero hay muchos envíos que se conti-
núan realizando a través del correo
tradicional, en los que los carteros tienen
tanto protagonismo como antes. Si alguien lo
duda, que espere en su portal a ver cómo este
se dedica a repartir sobres por los buzones del
edificio, o que vaya a una sucursal de correos
a recoger una carta o un paquete certificado
que el portero no pudo entregar en mano
porque el interesado no estaba en casa.

De todas formas, el desarrollo de dichas
tecnologías ha hecho que el cartero haya
perdido parte del protagonismo y carisma que
tenía en otros tiempos, cuando se esperaba
con impaciencia su llegada trayendo noticias
de lejanos familiares, de alguna resolución
judicial, del resultado de un negocio impor-
tante o de cualquier otra cosa de interés.

Tarjetas de saludo y felicitación

El correo ha sido siempre un magnífico
medio para enviar saludos, parabienes y feli-
citaciones, que ya fue utilizado por los egip-
cios y los chinos desde la antigüedad.
Aunque fue a mediados del siglo xIx cuando
se popularizó el envío de impresiones gráfi-
cas en alguna fecha destacada, con motivo de
alguna actividad importante o en un aconteci-
miento notable, nacimiento, onomástica,
boda, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo,
ascenso, día de San Valentín o cualquier otro
caso. Se hizo muy popular en las relaciones
familiares y sociales de otros tiempos, sobre
todo entre la clase burguesa. y fue en las
fechas de las Navidades y Año Nuevo cuando
la utilización de dichas representaciones
gráficas alcanzó más popularidad. 

Se considera que fue en el año 1843
cuando nació la primera tarjeta de Navidad
como hoy la conocemos, editada por el inglés
Henry Cole, que encargó unos dibujos, los
imprimió y los envió a sus amigos y familia-
res. Aquella iniciativa fue seguida por otros,
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y con el tiempo la costumbre se extendió por
Gran Bretaña y por el resto de Europa.
Aunque hoy sabemos que la primera felicita-
ción navideña impresa fue en 1831 en España
a cargo de los repartidores del Diario de
Barcelona. 

Más adelante, los avances técnicos de
impresión, como la litografía en color, fueron
los que a partir del año 1930 dieron un gran
impulso a la industria de las tarjetas de felici-
tación, tanto para enviar por correo como
para la entrega en mano, muchas de ellas
repartidas por trabajadores de oficios públi-
cos, entre los que estaban los carteros.

Felicitaciones de los carteros

Pues bien, como ya hemos dicho, cuando
se aproximaban las fiestas navideñas, los
carteros, al tiempo que entregaban la corres-
pondencia a sus destinatarios, solían dejarles
una felicitación. Fue una costumbre muy
extendida en otros tiempos, que prácticamen-
te ha desaparecido hoy en día, pero que ha
dejado un montón de tarjetas en el mercado
que son muy buscadas por los coleccionistas.

Las hay de muchos tipos, algunas mono-
cromas, pero las que más abundan son en
color. Suelen incorporar la imagen de un
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cartero, de algún elemento alusivo a las Navi-
dades (pavo, turrón, champán, uvas, acebo,
abeto, etc.) y de los principales medios de
transporte del correo de largas distancias,
entre ellos el tren y el avión, junto al barco,
que en la correspondencia a través de los
océanos tuvo un gran protagonismo, en el que
España destacó con el Correo de Indias ya
comentado en esta sección (1).

De aquellas tarjetas, las que aquí nos inte-
resan son las de felicitación de las Navidades
y Año Nuevo en las que figuran barcos. Se
trata de vapores o mercantes que aparecen
navegando en alta mar, fondeados en bahías o
atracados en puertos, en algunos casos
haciéndole la competencia al tren, y la mayor
parte de las veces haciéndosela también al
avión.

Es curioso comprobar que en estas tarje-
tas, algunos elementos —el cartero o el
barco— son iguales en diferentes ejemplares,
lo que hace pensar que las imprentas utiliza-
ban las mismas imágenes para hacer diversas
composiciones y crear tarjetas «diferentes» a
gusto del consumidor.

A veces eran felicitaciones personales,
que junto con las imágenes ya citadas solían
incluir frases como: «El cartero le desea feliz
Navidad y Año Nuevo» o «El cartero felicita
a Vd. las Pascuas de Navidad». Otras veces
eran felicitaciones de colectivos de carteros,
que incluían años y frases similares pero en
plural, como: «1951-1952. Los carteros les
desean felices Pascuas y Año Nuevo».

(1) GONzÁLEz FERNÁNDEz, Marcelino: «Co-
rreo de Indias». REVISTA GENERAL DE MARINA. Di-
ciembre, 2008, pp. 915-919.



Con frecuencia los reversos estaban en
blanco, aunque en algunas ocasiones podían
incluir unos versos alusivos al trabajo desa-

rrollado por el cartero, junto a sus buenos
deseos para la ocasión. A modo de ejemplo,
podemos citar los siguientes:

«En mi larga caminata
sirvo con igual cuidado
al rico, al menesteroso,
al portero y al criado.
Esforzándome yo llevo
con toda mi diligencia
la tarjeta de pedido
que lleva mayor urgencia.
y solo me desagrada 
porque me causa embarazo
la carta certificada
que contiene algún sablazo.
Así pues siempre sincero,
como las Navidades han llegado
que las pase con agrado
les desea el CARTERO.»

Marcelino GONzÁLEz FERNÁNDEz
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Adiestramiento del Escuadrón 802 del Ejército del Aire con
el BAM Tornado. (Foto: Francisco Javier Delgado Delgado).



NOTICIARIO

MARINAS  DE  GUERRA

7872017]

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 italiano Fabio
Gregori, está compuesta actualmente por el
ITS Virginio Fasan, el ESPS Rayo (27 de julio-
20 de noviembre) y el HNLMS LPD Ro-
tterdam. 

Como medios aéreos basados en yibuti,
cuenta con un ESP P-3M del Ejército del Aire
y un P-3C alemán.

El BAM Rayo se encuentra realizando
labores de patrulla en la zona asignada.

Operación SOPHIA Fase IIA (7 de
septiembre de 2015-TBD).—Participa en esta
operación la TF 464 de la EUNAVFOR MED,
bajo el mando del contralmirante Javier Mo-
reno Susanna a bordo del BAC Cantabria.

La agrupación está compuesta actualmente
por las siguientes unidades: ESPS Cantabria,
el FGS Mecklenburg-Vorpomern, el FRA CDT
Ducuing y el ITS Zefiro.

Petroleo del BAC Cantabria con la fragata Victoria
durante el relevo en la Operación SOPHIA.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Como medios aéreos basados en Sigonella
(ITA) cuenta con el apoyo de un LUx SW3C, un
LUx SW4 y un ESP D-4 del Ejército del Aire.

El BAC Cantabria entró el día 9 de
octubre en el puerto de Nápoles (ITA).

Despliegue africano 2.º semestre 2017 (16
de agosto-16 de diciembre).—El PSO Infanta
Cristina continúa con el despliegue africano en
aguas de la costa occidental de África y golfo
de Guinea (GOG) para mejorar el conocimiento
del entorno marítimo en el GOG y sus líneas de
comunicación con el territorio nacional,
manteniendo la capacidad de reacción ante
incidentes que afecten a españoles o a intereses
nacionales en el área de operaciones marítimas.

Se encuentra ejecutando la Fase BRAVO
del despliegue hasta el día 30 de noviembre.

Entró en el puerto de Duala (CAM) el 9 de
octubre, para continuar con el calendario
previsto. 

Operación Apoyo a Cabo Verde.—
Continúa el despliegue de la FGNE en la isla
de Santiago (Praia-Cabo Verde), efectuando
adiestramiento en técnicas y tácticas básicas y
avanzadas de operaciones especiales y MIO
con oposición a la unidad de Operaciones
Especiales de Cabo Verde.

Seguridad Cooperativa con Mauritania.—
Se encuentran participando en despliegue
FGNE, FUPRO y TEAR de acuerdo con el
Plan de Seguridad Cooperativa establecido con
Mauritania.

Agrupaciones permanentes/NRF

SNMG-1.—La fragata Numancia continúa
desplegada en la agrupación hasta finales del
mes de noviembre. Participó en el ejercicio
BRILLIANT MARINER 17 hasta mediados de
octubre, tras lo que procedió a realizar las
actividades previstas de la SNMG-1. 

SNMG-2.—La fragata Blas de Lezo
continúa desplegada en la agrupación, que
participó en el ejercicio BRILLIANT MA-
RINER 17 hasta el día 13 de octubre, teniendo
previsto el OUTCHOP en la operación a
finales de octubre y su participación en el
NEMO TRIALS-17 a principios de noviembre.

Ejercicios

Desde el 18 de septiembre al 15 de octubre
de 2017 se han efectuado los siguientes:
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Fragata Blas de Lezo durante su participacion en la Agrupacion Naval Permanente de la OTAN SNMG-2.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



JOINT WARRIOR-172/FORMIDABLE
SHIELD 17.—La fragata Álvaro de Bazán
participa en estos dos ejercicios avanzados
multinacionales. El FORMIDABLE SHIELD
es un ejercicio de lanzamiento de misiles de
carácter táctico que consta de cuatro eventos y
que se realizó durante los meses de septiembre
y octubre.

El JOINT WARRIOR es tipo LIVEx
INVITEx, organizado por la Marina de Reino
Unido en ambiente conjunto y multinacional,
que se llevó a cabo durante la primera quincena
de octubre en aguas de Escocia. 

BRILLIANT MARINER 17.—El buque
Juan Carlos I, con COMGRUP-2 a bordo y un
Batallón Reforzado de Desembarco de In-
fantería de Marina, participa en este ejercicio,
junto a las agrupaciones SNMG-1, SNMG-2,
SNMCMG-2, unidades francesas e italianas.

Es un ejercicio tipo LIVEx que se realizó
durante la primera quincena de octubre en
aguas francesas del Mediterráneo norte. Su
objetivo era el adiestramiento en la integración
de los estados mayores navales con las fuerzas
a nivel táctico y en la interoperabilidad entre
las unidades de la NRF. También se utiliza
para la certificación CATF/CLF.

SEA BORDER 17.—Participación del
patrullero Infanta Elena.

Ejercicio dentro de la iniciativa 5 + 5,
organizado este año por las marinas de Francia
y Marruecos, que tuvo lugar en aguas al sur de
Tolón (FRA), y cuyo objetivo ha sido fomentar
la cooperación y adiestramiento combinado en
MSO durante la conducción de acciones del
estado en la mar.

Adiestramientos

Desde el 18 de septiembre al 15 de octubre
de 2017 se han efectuado los siguientes:

Santa María.—Realizó actividades y
ejercicios en puerto y en la mar en aguas del
golfo de Cádiz y mar de Alborán.

Patiño.—Salida a la mar para cumpli-
mentar MABI A2 en aguas próximas a Ferrol.

Atalaya.—Adiestramiento en puerto/mar,
con equipo GAVA EVACART a bordo en
Cartagena.
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Buque de Proyeccion Estratégica Juan Carlos I atracado en Tolón.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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SNMG-2 / SNMG-1

FFG Blas de Lezo y FFG Numancia

Despliegue africano
2.º semestre 2017

PSO Infanta Cristina

Operación Apoyo
a Cabo Verde

FGNE

Situación a 15 de octubre de 2017.

Seguridad Cooperativa
Mauritania

(FGNE-FUPRO-TEAR)
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Operación ATALANTA

BAM Rayo

Campaña NAFO

Patrullero Alborán

Operación EUNAVFOR SOPHIA

BAC Cantabria



Comisiones, colaboraciones y pruebas

Desde el 18 de septiembre al 15 de octubre
de 2017 se han efectuado las siguientes:

Meteoro.—Adiestramiento conjunto con
el Tornado.

Las Palmas.—Realizó recogida de minas
fondeadas en aguas del golfo de Mazarrón. 

El Camino Español.—Transporte logístico
del Ejército de Tierra entre los puertos de
Tenerife, Las Palmas, Fuerteventura y Car-
tagena. 

Mar Caribe.—Colaboración con la fragata
Santa María. Al finalizar realizó colaboración
con la FLOAN (10.ª Escuadrilla).

Canarias.—Efectuó regreso a Base Naval
de Rota tras finalizar varada restringida en
Navantia-Cádiz. 

Antares.—Campaña hidrográfica en el
Estrecho mediante la actualización de la
cartografía náutica de la zona costera de las
provincias de Cádiz y Málaga.

Escandallo.—Campaña hidrográfica en
Levante actualizando cartografía náutica de la
zona costera de Valencia. 

Malaspina.—Campaña hidrográfica en el
Mediterráneo en las inmediaciones del cabo de
la Nao (puertos de Jávea, Denia y Villajoyosa).

Tofiño.—Campaña hidrográfica del  Me-
diterráneo en Castellón desde el 9 de octubre y
por un período máximo de 41 días.

Tambre.—Calibración acústica el día 9 de
octubre y magnética el 11 en aguas próximas a
Cartagena.

Duero.—Realizó pruebas de mar el día 9
de octubre y calibración acústica el 13 en aguas
próximas a Cartagena.

El Camino Español.—Realizó transporte
logístico del Ejército de Tierra entre los puertos
de Ceuta, Melilla y Cartagena entre el 9 y el 15
de octubre.
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BAM Meteoro. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Vigilancia marítima y presencia naval

Alborán.—Campaña NAFO en aguas
internacionales del Atlántico noroccidental,
mediante el control, inspección y vigilancia
pesquera en la mar, como buque de inspección
asignado por la Unión Europea.

Tenía previsto finalizar a finales del mes
de octubre.

Arnomendi.—Participó en el CELTIC
FRINGE FESTIVAL SLIGO 2017 en el
puerto de Killybegs (IRL) entre los días 22 y
24 de septiembre.

Navarra.—Realizó presencia naval en
Melilla entre los días 15 y 18 de septiembre y

efectuó salida a la mar a finales de ese mes para
colaborar con la fragata Santa María y con el
LHD Juan Carlos I, regresando a su base al
finalizar las colaboraciones.

Segura y Sella.—Presencia naval en
Barcelona durante el Salón Náutico.

Navarra.—Salió a la mar el 8 de octubre
desde Rota para presencia naval en Barcelona
durante el Salón Náutico. 

Almirante Juan de Borbón.—Presencia
naval en Bilbao a mediados de octubre en el
Consejo Superior de la Armada.

F. O. M. 
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Fragata Navarra. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Alemania

Construcción de cinco corbetas k-130.—
La Marina alemana contará en 2025 con
cinco nuevas corbetas de 89 m de eslora y
1.800 t de desplazamiento. La Oficina Fede-
ral de Equipamiento del Bundeswehr ha
encargado oficialmente la construcción de
estos buques al denominado Consorcio K-130,
liderado por los astilleros de Lürssen Werft
GmbH y del que forman parte TKMS y
GNy, todos ellos alemanes. De esta manera
Berlín impulsa definitivamente una orden de
ejecución esperada durante varios meses por
desacuerdos en los costes de este programa,
que finalmente han quedado fijados en 2.000
millones de euros. El Parlamento ya aprobó
el pasado mes de junio la adquisición de las
cinco corbetas, de las que la Marina Federal
ya posee otras cinco. La primera serie de
K-130, conocida como clase Braunschweig,
fue entregada oficialmente entre los años
2008 y 2013, en sustitución de los patrulleros
lanzamisiles clase Gepard (Tipo 143A) que
prestaban servicio desde los años 80. El
calendario previsto de la segunda serie
arranca en 2019 y finaliza en 2023. Alema-
nia ha aumentado este año en 2.000 millones
de euros su presupuesto de Defensa, con lo
que el gasto total se elevará a 37.000 millo-
nes, cifra que representa tan solo el 1,2 por

100 del PIB, por lo que todavía está lejos del
2 por 100 recomendado por la OTAN a sus
estados miembros.

Australia

Recepción del destructor HMAS Hobart
(DDG-39).—El pasado 23 de septiembre
tuvo lugar en Sídney la entrega oficial del
primero de los destructores clase Hobart a la
Marina australiana después de que en junio se
hiciese una entrega provisional. El acto contó
con la presencia del primer ministro australia-
no Malcolm Turnbull y la ministra de Defen-
sa Maryse Payne, acompañada del ministro
de Industria Christopher Pyne y el jefe de la
Marina australiana, almirante Tim Barret, que
reconoció el excelente trabajo realizado por
el astillero español de Navantia. El HMAS
Hobart es el primer destructor construido en
el extranjero y está basado en el diseño de las
fragatas F-100 construidas para la Armada
española en Ferrol. Navantia ha sido la
responsable de gestionar y controlar el proce-
so de construcción en los astilleros australia-
nos. Este es el primero de los tres destructo-
res de guerra antiaérea o AAW que se
construyen en los astilleros de Adelaida del
Sur a partir de una alianza entre Navantia,
ASC (Australian Submarine Corporation) y
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Raytheon, junto con el propio Ministerio de
Defensa australiano. En la actualidad Navan-
tia, además de los dos destructores restantes,
HMAS Brisbane (DDG-40) y HMAS Sidney
(DDG-41), construye dos buques de aprovi-
sionamiento similares al Cantabria español,
habiendo entregado los dos LHD clase
Canberra y 12 lanchas de desembarco tipo
LCM.

El anterior HMAS Hobart era uno de los
tres destructores clase Perth construido en
Estados Unidos para la Marina australiana en
1965. Durante su larga vida tuvo tres despla-
zamientos a Vietnam, formando parte de la
VII Flota de Estados Unidos para dar escolta
a los portaviones allí destacados. Moderniza-
do en 1989, fue dado de baja el 12 de mayo
de 2000, después de haber navegado más de
un millón de millas.

Sistema de combate Aegis para las
nuevas fragatas.—El primer ministro austra-
liano Malcolm Trumbull, durante la exposi-
ción Naval Pacific 2017, confirmó que las
futuras fragatas de la Marina australiana
llevarán el sistema de combate Aegis de la
compañía norteamericana Lockheed Martin,
dado que tanto los buques norteamericanos
como los japoneses con los que opera
normalmente cuentan con este sistema. Esta
decisión refuerza las posibilidades de Navan-
tia para ganar el concurso para la construc-
ción de nueve fragatas para la Marina austral,
ya que cuenta con 20 años de experiencia en
el montaje del sistema Aegis. El astillero
español compite en este programa Sea 5000
por un valor de 35.000 millones de dólares
con los italianos de Fincantieri, fragata
FREMM, y los británicos de BAE Systems,
fragata Tipo 26, ninguno de los cuales tiene
experiencia previa del sistema Aegis y la
adaptación a sus diseños supondría una eleva-
ción de los costos. Australia ya aprobó este
sistema en sus tres destructores de defensa
aérea clase Hobart, diseñados por Navantia a
partir de las fragatas españolas F-100 .
También instaló este sistema de combate en
las cinco fragatas F-310 de la Marina norue-
ga. Otro factor positivo ha sido la decisión de
equipar con turbinas de gas LM 2500 a las
seis fragatas, ya que el fabricante estadouni-
dense GE Marine Solutions y la empresa

australiana RJE Global han llegado a un
acuerdo para fabricarlas en Australia. Este
hecho vuelve a favorecer a la empresa espa-
ñola Navantia, dado que la dotaría con el
diseño español F-5000 como parte del
proyecto CODOG (Combined Diesel Or
Gas), similar al instalado en los destructores
clase Hobart. Por ello, el español tendría gran
número de componentes y equipos con los
tres destructores AWD de Navantia. Además,
la turbina de gas LM 2500 es utilizada en las
actuales fragatas clase Anzac y en las tres
remanentes.

Bélgica

Localizado un U-Boot de la Primera
Guerra Mundial.—Un submarino alemán
hundido durante la Primera Guerra Mundial y
posiblemente con los cuerpos de sus 23 tripu-
lantes a bordo fue descubierto en aguas del
mar del Norte por un grupo de buceadores, en
la costa SW de Bélgica. Todas las escotillas
se encontraban cerradas, lo que significa que
los restos de su dotación pueden estar a
bordo, según informó la Autoridad Naval de
Ostende. Tal como anunció la prensa local, el
submarino se encuentra en un fondo de tan
solo 30 metros de profundidad, aunque su
situación exacta no ha sido dada a conocer
para evitar cualquier tipo de vandalismo. Las
causas del hundimiento por el momento se
desconocen, pero los daños externos del
casco permiten suponer que sufrió la explo-
sión de una mina de orinque. De las 19 unida-
des que operaron en la costa de Flandes, 15
resultaron hundidos. El submarino localizado
pertenece al Tipo UB-II. Un buque de investi-
gación oceanográfica del Instituto Flamenco
del Mar (VLIz) detectó con su sonar en 2015
la presencia de un casco hundido frente a la
costa de Ostende. Tomás Termote, ciudadano
de esta ciudad y reconocido especialista en
búsquedas submarinas, llevó a cabo investi-
gaciones por iniciativa propia, y el pasado
mes de junio las especulaciones se confirma-
ron: hallado durante una inmersión de este
buceador local, estaba intacto y todo cerrado.
Jan Mees, director del VLIz anunció que se
han programado nuevas inmersiones para
limpiar el casco y poder leer su numeral. A
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partir de aquí se barajan tres posibilidades:
recuperar el submarino, rescatar tan solo los
cuerpos o dejar todo como está. El servicio
especializado de Archivos Navales en Alema-
nia cuenta con un registro de todos los desa-
parecidos, por lo que podrá identificar a los
miembros de la dotación. La Marina de
Guerra germana perdió unos 70 submarinos
frente a las costas de Flandes en la Primera
Guerra Mundial, con 1.200 tripulantes a
bordo, durante los cuatro años que duró el
conflicto. En la ciudad de zeebrugge estaba
la base principal desde donde operaban 93
unidades en el curso de la guerra, y cuyo
puerto los británicos intentaron embotellar en
abril de 1918 en uno de los episodios más
célebres de este conflicto.

Chile

Renovación de la Flota.—Al tomar el
mando de la Armada de Chile, el almirante
Julio Leiva anunció que esperaba entregar al
final de su mandato un programa naval para
renovar las unidades de combate, tanto de
superficie como submarinas, así como de algu-
nas aeronaves. Para reemplazar las de superfi-
cie, la Marina chilena apunta hacia las fraga-
tas clase Halifax de la Marina canadiense y
las Tipo 23, de la británica, serán dadas de
baja según vayan entrando en servicio las del
Tipo 26, actualmente en construcción y que
deberán sustituir a las 13 del Tipo 23 en
servicio. A estas alternativas hay que sumar
además las tres FFG clase Adelaide que
continúan activas en la Marina australiana y
que posiblemente sean dadas de baja con la
entrada en servicio de los tres destructores
clase Hobart en construcción. Como confir-
mación a esta tesis, cabe destacar la visita
realizada a Australia por el almirante Leiva
como participante en la Navy Sea Power
Conference, organizada por la Marina austra-
liana en Sídney recientemente, en la que pudo
conocer las HMAS Darwin, HMAS Melbour-
ne y HMAS Newcastle, que comenzarán a ser
dadas de baja a finales de 2017. Por otra
parte, el vicealmirante José Rivera Sariego,
jefe de Estado Mayor de la Armada, fue reci-
bido a bordo de la fragata británica HMS Iron
Duke, del Tipo 23. Rivera realizó una exhaus-

tiva visita al buque, que data de mayo 1993, y
es la quinta más antigua de la serie. Recorde-
mos que Chile ya posee tres similares, las
Almirante Cochrane (ex-HMS Norfolk), Almi-
rante Condel (ex-HMS Marlborough) y Almi-
rante Lynch (ex-HMS Grafton).

Corea del Sur

Botadura del noveno submarino del
Tipo 214.—La Marina surcoreana ha botado
su noveno submarino clase Son Won II del
Tipo 214 alemán, en una ceremonia realizada
en los astilleros de Hyundai Heavy Industries
de Ulsan, el 7 de septiembre. El nuevo
submarino llevará el nombre de Shin Doi-
Seok, en honor a un general coreano que
luchó contra los invasores japoneses a
comienzos del siglo xx. Este submarino es el
último de la segunda serie del Tipo 214, y se
espera entre en servicio en 2019, después de
que complete su armamento y finalice sus
pruebas de puerto y mar. Los astilleros de
Hyundai Heavy Industries han construido los
tres primeros de esta serie, así como los que
hacen los números cinco, siete y nueve. Los
otros fueron encargados a Daewoo Shipbuil-
ding & Marine Engineering por el Gobierno
surcoreano. Estos nueve Tipo 214 son los
primeros que posee la Marina surcoreana
dotados de propulsión independiente del aire
(AIP). Con una eslora de 65 m y un desplaza-
miento de 1.800 t, pueden descender hasta
400 m de profundidad y alcanzar una veloci-
dad de 20 nudos en inmersión.

Estados Unidos

Cinco mil cien millones para la cons-
trucción de los nuevos SSBN.—La Marina
estadounidense ha adjudicado a los astilleros
de General Dynamics Electric Boat un
contrato de Desarrollo de Proceso y Producto
Integrado (IPPD) valorado en 5.100 millones
de dólares para el desarrollo de la ingeniería
de los futuros submarinos nucleares balísticos
de la clase Columbia. Incluye el diseño,
adquisición de materiales y el análisis de los
costos de construcción y operación de los
nuevos SSBN para hacer un programa más
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racional, viable y efectivo. La clase Columbia
debe reemplazar a los 18 veteranos Ohio, aún
operativos, si bien cuatro de ellos fueron
rebajados a SSGN, siéndoles retirados sus
misiles balísticos Trident. El programa en
marcha prevé construir un total de 12 nuevos
submarinos nucleares balísticos por un
importe total de 122.300 millones de dólares,
siendo cada uno capaz de transportar 16 misi-
les balísticos de cabezas múltiples Trident D5
LE, con los que Estados Unidos se asegura la
disuasión  nuclear frente a cualquier enemigo
con capacidad nuclear. Según el calendario
aprobado, se comenzarían en 2020, obtenién-
dose la capacidad operativa inicial del prime-
ro en 2031, dándose de baja los primeros
Ohio, que habrán sobrepasado los 50 años en
sus cuadernas, ya que el primero de ellos
entró en servicio en 1981. Los nuevos SSBN,
gracias a las nuevas tecnologías, se espera
estén operativos 42 años desde su entrada en
servicio. El primer buque de la serie, el USS
Columbia, costará al erario público norteame-
ricano no menos de 10.400 millones de dóla-
res y se estima que los submarinos siguientes
salgan por la mitad de esa cifra.

Egipto

Tránsito del segundo U-209 hacia
Alejandría.—No es fácil ver un submarino
egipcio transitando por el canal de Kiel. Así,
el domingo 1 de octubre los sorprendidos
viandantes por las riberas de este concurrido
acceso marítimo pudieron contemplar cómo
el S-42 iniciaba su tránsito desde Kiel-Holte-
nau a Brunsbüttel a las 13:00 horas. Es el
segundo submarino de los cuatro adquiridos
de la Clase U-209 por la Marina egipcia.
Después de una pequeña ceremonia de despe-
dida en el astillero de TKMS, el entró en el
canal de Kiel con práctico a bordo. Los
cuatro submarinos encargados por el Gobier-
no de Egipto a TKMS deberán entrar en
servicio antes de 2020. El importe de este
contrato ronda la cifra de 1.000 millones de
euros. Las nuevas unidades son del Tipo
209/1400 y no llevan propulsión AIP. Perte-
necen a una exitosa serie que llevan constru-
yendo los astilleros alemanes durante los últi-
mos 40 años. Con 61 m de eslora y 6,25 de

manga, cuenta con ocho tubos lanzatorpedos
a proa, siendo 14 el cargo de este tipo de
arma, aunque Egipto ha encargado 20 misiles
antibuque Harpoon UGL-84L a Estados
Unidos. El S-42 no realizará solo el tránsito
de Kiel a Alejandría, ya que la nueva corbeta
egipcia Al Fatah, se unirá al submarino en
Emdem para recorrer en conserva las 3.400
millas existentes entre ambos puertos.

Entrega de la primera corbeta Gowind
2500.—Los astilleros del recién constituido
Naval Group francés, ex-DCNS, entregaron
el pasado 22 de septiembre en Lorient la
primera de las cuatro corbetas clase Gowind
2500, encargadas por la Marina egipcia, la
ENS Al Fatah; las otras tres unidades se
construirán en astilleros egipcios. Asistieron
a la entrega el almirante Ahmed Khaled,
comandante de la Marina africana, y Hervé
Guillou, presidente de Naval Group, además
de representantes de la Marina francesa y de
la DGA (Dirección General de Armamento).
Esta entrega se produce tan solo a 36 meses
de que se firmara el contrato por los cuatro
buques. Naval Group también ha entregado a
la Marina egipcia una fragata FREMM en
2015 y dos LHD clase Mistral en 2016, que
inicialmente estaban previstos para Rusia.
Otras seis corbetas clase Gowind se encuen-
tran en construcción, pero esta vez para la
Marina de Malasia, la primera de las cuales
ya ha sido botada. El desplazamiento de estos
buques es de 2.600 t, su velocidad máxima de
25 nudos y cuentan con una dotación de 80
personas.

Honduras

Botadura del buque logístico Gracias a
Dios.—El pasado 29 de septiembre y en las
instalaciones de COTECMAR, ubicadas en la
zona industrial de Mamonal en Cartagena de
Indias, se efectuó la botadura del buque de
apoyo logístico y cabotaje Gracias a Dios
(FNH-1611), construido en el astillero
colombiano para la Fuerza Naval de Hondu-
ras. La construcción de este nuevo buque
para el país centroamericano ha tenido un
costo de 13,5 millones de dólares y se enmar-
ca en un acuerdo de cooperación internacio-
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nal en materia de Defensa firmado en 2016
por los presidentes de ambas naciones. El
acuerdo contempla también el acceso a un
máster en Ingeniería Naval de tres oficiales
de la Fuerza Naval hondureña en la Escuela
Naval Almirante Padilla, en Cartagena de
Indias. Las próximas negociaciones en el
marco de este mismo acuerdo contemplan la
construcción de un patrullero de altura del
tipo OPV-80. La ceremonia de la botadura
estuvo presidida por el ministro colombiano
de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverri, a
quien acompañaba el vicealmirante Ernesto
Durán González, comandante de la Armada
de Colombia, y el vicealmirante Jorge Enri-
que Carreño Moreno, presidente de COTEC-
MAR, que recibieron al general de división
Carlos Rolando Discua, segundo jefe del
Estado Mayor Conjunto de las FF. AA. de
Honduras, y al contralmirante Jesús Humber-
to Benítez, comandante de la Fuerza Naval
hondureña. El nuevo buque tiene una eslora
de 49 m, una autonomía de 30 días y una
dotación de 30 personas. Su característica
principal es su poco calado, que le hace apto
para desembarco en playas cuando no exista
un puerto en las proximidades.

India

Entra en servicio el primer submarino
clase Scorpene.—Los astilleros indios de
Mazagon Dock Shipbuilding Ltd. (MDL) han
entregado el primero de seis submarinos clase
Scorpene del llamado Proyecto 75 que encar-
gó la Marina de India en 2005. El acuerdo
implicaba a la compañía francesa DCNS, hoy
Naval Group, como socio tecnológico, para la
construcción de los buques. La primera
unidad de la serie ha sido bautizada como
Kalvari (S-50), en recuerdo del primer
submarino con que contó la Marina india y
que entró en servicio en 1967, hace ahora 50
años. El nuevo submarino fue botado en abril
de 2015, diez años después de haber sido
encargado y cuatro más del calendario
inicialmente previsto. En ese momento se
anunció que el submarino entraría en servicio
al año siguiente, lo que no llegó a ocurrir, ya
que hubo que esperar otro adicional para su
entrega definitiva. El resto de las unidades se

espera vaya entrando en servicio hasta 2020;
sin embargo solo una de ellas, INS Khanderi
(S-51) se encuentra realizando las pruebas de
mar, por lo que se espera que el programa no
pueda ser completado hasta 2022. El tercero,
el INS Karanj (S-52), se encuentra listo para
ser botado a finales de 2017. El retraso en la
construcción de estos se atribuyó en principio
a la adaptación a las nuevas tecnologías de
los astilleros indios, que nunca habían cons-
truido un submarino moderno, y a la necesi-
dad de ampliar la infraestructura industrial
del astillero. Tienen una eslora de 62 m y
pueden dar 20 nudos en inmersión durante
una hora. Su dotación es de 31 personas y,
además de los clásicos torpedos Black Shark,
irán armados con misiles antibuque Exocet,
La Marina india ha sufrido la baja de cinco
submarinos en los últimos años, bien por
accidente o por haber llegado al final de su
ciclo de vida; sin embargo, hasta el momento
no se había repuesto ninguna de esas pérdi-
das, lo que dejaba su flota convencional en
tan solo trece unidades, nueve del Tipo Kilo y
construcción rusa y cuatro del Tipo
U209/1500 alemanes. La segunda fase del
Programa 75 incluye otros seis convenciona-
les, aunque dotados de AIP, propulsión que
se ha descartado en la primera serie.

Perú

Accidente de un Antonov An-32B de la
Marina de Guerra.—En el curso de un vuelo
logístico, bajo las órdenes del Mando Especial
de la región del VRAEM, un avión de trans-
porte Antonov An-32B de la Marina de Guerra
del Perú sufrió un accidente durante su aterri-
zaje en el aeropuerto de Mazamari, Satipo. La
aeronave, con matrícula AT-530, que trans-
portaba 40 efectivos del Mando Especial del
VRAEM, se salió de la pista y colisionó
contra el muro de la 48.º Comandancia Poli-
cial de Mazamari, sufriendo graves daños
estructurales en el morro, tren de aterrizaje
delantero y las dos hélices. Aparentemente,
las lluvias en la zona y un fallo en los frenos
fueron las causas del accidente. Un comunica-
do de la Marina de Guerra informó de que no
hubo heridos, y se ha pedido a la Junta de
Activación de Accidentes que determine las
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causas que originaron el accidente y evalúe
los daños sufridos por el aparato.

Nuevo buque insignia de la Marina.—
En el transcurso de una ceremonia realizada
en la Base Naval de El Callao el 4 de octubre,
la fragata lanzamisiles BAP Montero (FM-
53) cambiará su nombre por el de BAP Almi-
rante Grau (FM-53), convirtiéndose así en el
nuevo buque insignia de la Escuadra. El acto
contará con la presencia del ministro de
Defensa, Jorge Nieto Montesinos, y del
comandante general de la Armada, almirante
Gonzalo Ríos Polastri. La Marina de Guerra
del Perú nombró a lo largo de los años a tres
unidades navales con el nombre del almirante
Miguel Grau, comandante del legendario
monitor Huáscar, muerto en el combate naval
de Angamos el 8 de octubre de 1879, durante
la Guerra del Pacífico con Chile. El primero
fue un crucero explorador de la clase Scout,
construido especialmente para el país suda-

mericano por los astilleros británicos Vickers
Son’s & Maxim Barrow en 1907. Tras 45
años de servicio, fue dado de baja definitiva-
mente en 1958. Le sucedió un crucero ligero
de la clase Crown Colony, ex-HMS Newfoun-
land, adquirido a la Marina británica en 1959.
El 15 de mayo cambió su nombre por el de
BAP Capitán Quiñones (CL-83), siendo dado
de baja en 1980. El tercero fue un crucero
ligero holandés de la clase De Ruyter, el ex-
HNLMS De Ruyter de 12.165 t, que entró en
servicio en 1953 y se incorporó a la Marina
peruana en 1973. En sus 44 años de servicio
bajo el pabellón bicolor, fue el buque insignia
de la Escuadra, pasando a la reserva en 2010,
debido al alto costo de la reparación de su
planta propulsora. El antiguo crucero holan-
dés era el último crucero en activo no perte-
neciente a la Marina de Estados Unidos o a la
rusa.

J. M.ª T. R.



Nueva línea de Trasmediterránea entre
Barcelona y Menorca

Trasmediterránea ha anunciado el inicio
de una nueva línea entre Barcelona y el puer-
to menorquín de Ciudadela, que fue inaugura-
da el 19 de septiembre por el buque Juan J.
Sister. Opera los martes y jueves en horario
de 22:00 h desde Barcelona a Ciudadela y los
miércoles y viernes a las 12:30 h desde
Ciudadela a Barcelona. La compañía manten-
drá su conexión Barcelona-Mahón, que se
realizará, una vez finalizada la temporada alta
de verano, tres días a la semana: lunes, miér-
coles y viernes, en el horario de 22:30 h con
salida desde la Ciudad Condal. La conexión
Mahón-Barcelona será los martes a las 10:00 h,
los jueves a las 10:30 y los domingos a las
22:00. Todas las salidas se realizarán con el
Juan J. Sister, excepto las del miércoles
Barcelona-Mahón y el jueves Mahón-Barce-
lona, que corresponderán al buque Zurbarán.

El ferry Juan J. Sister tiene capacidad
para transportar a 806 pasajeros, 148 vehícu-
los y 1.290 metros lineales de carga y añade
nuevos servicios destinados a mejorar la
experiencia de los viajeros en esta línea, una
de las más importantes del Mediterráneo. 

Trasmediterránea, que este año está
conmemorando su centenario, es la compañía
naviera líder en el sector marítimo español,

gestionando una flota de 23 buques (pasaje,
carga y alta velocidad), 33 líneas marítimas
regulares y cinco terminales portuarias. Su
red incluye las principales conexiones de la
Península con Baleares, Canarias, las ciuda-
des autónomas de Ceuta y Melilla, Marruecos
y Argelia. 

La compañía es la primera naviera del
mundo neutra en carbono, que compensa
todas sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero. También ha suscrito convenios de
buenas prácticas ambientales con autoridades
portuarias para cumplir una serie de medidas
que cuidan su entorno y la vida marina, y
realiza campañas periódicas de sensibiliza-
ción destinadas a clientes y empleados para
cuidar el medio ambiente. 

En 2016, transportó más de 2,5 millones
de pasajeros, 600.000 vehículos y 5,8 millo-
nes de metros lineales de carga. Su principal
objetivo es ofrecer una experiencia completa
a los viajeros, siendo pionera en el uso de
nuevas tecnologías, como su red wifi de cali-
dad, el entretenimiento a bordo y los servi-
cios personalizados.

A. P. P.
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CONSTRUCCIÓN  NAVAL

Buque Living Stone

En la madrugada del 21 de septiembre el
astillero La Naval de Sestao sufrió un intento
de asalto con el propósito de sacar de sus
instalaciones el buque offshore Living Stone
en construcción para la compañía de los
Países Bajos Tideway, filial del grupo
DEME. El astillero tiene problemas financie-
ros desde hace unos meses y una propuesta
de expediente de regulación de empleo, lo
que puede retrasar la finalización del buque,
botado en septiembre del año pasado y que
debería entregarse antes de finalizar 2017.

Trabajadores de la armadora Tideway
accedieron al recinto con la intención de
sacar el buque, para lo que habían posiciona-
do dos remolcadores de bandera belga en las
proximidades del astillero. El asalto fue frus-
trado por los vigilantes de seguridad y la poli-
cía. Los hechos ocurrieron a pesar de que el
astillero ya estaba en negociaciones con
el armador para buscar soluciones que permi-
tieran la finalización y entrega de la unidad.
Con posterioridad se ha dado a conocer que
La Naval y Tideway han llegado a un prin-
cipio de acuerdo por el que el buque sería
atracado en el puerto de Bilbao para su finali-

zación por las mismas empresas auxiliares
que ya estaban trabajando en él. 

Tiene las siguientes características princi-
pales: desplazamiento de 13.815 TPM, 161 m
de eslora, 32 de manga, siete de calado,
propulsión principal con motores duales y
empujadores azimutales, velocidad máxima
de 13,4 nudos, dos hélices proeles de túnel y
otras dos retráctiles orientables y sistema de
posicionamiento DP3. Cuenta con una proa
elevada sobre el castillo y puente de gobier-
no, una cubierta de vuelo para helicópteros
medios y su dotación es de unas 100 perso-
nas. El buque está preparado para el depósito
y descarga de roca y piedras en el fondo
marino a través de un sistema de tubería para
cubrir zanjas, sistemas de cableado o gaso-
ductos. Además dispone de medios para la
carga e instalación de cables marinos. 

Entrega del buque escuela Bima Suci a
Indonesia

El pasado 12 de septiembre se celebró en
Vigo la ceremonia de entrega del buque
escuela Bima Suci, construido por el Astillero
Construcciones Navales Paulino Freire para
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la Marina de Indonesia. El acto contó con la
presencia, entre otras autoridades, del almi-
rante jefe de la Armada de Indonesia y del
embajador indonesio en Madrid. 

Sus características principales son: 110 m
de eslora, 12,6 de manga y 5,5 de calado.
Está aparejado de bricbarca, con una superfi-
cie vélica de 3.350 m2 y con capacidad para
una dotación de 200 personas, de los que más
de la mitad son guardiamarinas. El diseño,
proyecto arquitectónico y habilitación llave
en mano del nuevo buque son obra de la
empresa española Oliver Design.

Ha supuesto una inversión de unos 70
millones de dólares (unos 62 millones de
euros al cambio actual) y su construcción
aportó unas 346.000 horas de trabajo al asti-
llero, con una media de 300 operarios y un
plazo de ejecución de 22-24 meses.

Es el sustituto del buque escuela Dewaru-
ci, que se convertirá en Museo Naval.
Aunque las primeras noticias indicaban que

llevaría el mismo nombre, a
primeros de mayo de 2016
Indonesia notificó la elección
de Bima Suci, un ser mitoló-
gico al que su cultura popular
atribuye toda clase de pode-
res y sabiduría. El mascarón
de proa es una imagen de esta
criatura, obra del escultor
José Morales.

El nuevo buque salió de
Vigo el día 18 de septiembre,
con 119 guardiamarinas a
bordo para llevar a cabo el
viaje inaugural hasta su puer-
to base de Surabaya, donde
tiene previsto su atraque el 24
de noviembre.

Feria Internacional de la
Industria Naval 2018

Entre los días 22 y 24 de mayo de 2018
está previsto celebrar la séptima edición de la
Feria Internacional de la Industria Naval
(NAVALIA), en las Instalaciones Feriales de
Vigo (IFEVI). Navalia nació en el año 2006
como una feria especialmente dedicada a los
sectores de equipamiento de buques, ingenie-
ría y diseño, astilleros, construcción y repara-
ción de buques e industria auxiliar. 

Para la nueva edición en 2018, la organi-
zación ha anunciado que tiene ya contratado
un 80 por 100 del espacio expositor disponi-
ble, los tres pabellones cubiertos de 10.000,
6.500 y 8.500 m2. Precisamente, en este senti-
do, se acaba de autorizar la ampliación de las
instalaciones de IFEVI en 5.000 m2, amplia-
ción que debe estar disponible antes de mayo
2018 y que supondrá un claro aumento de las
instalaciones cubiertas.

A. P. P.
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El Bima Suci en Freire, junio 2017. (Foto: Antonio Pintos).



Nuevo máximo histórico de cruceristas en
el primer semestre de 2017

El tráfico de pasajeros de cruceros en los
puertos españoles ha vuelto a establecer un
nuevo récord histórico en los seis primeros
meses de 2017: 3.621.857 cruceristas pasaron
por el conjunto de los puertos de interés
general, cifra que supone prácticamente haber
duplicado en una década los 1,8 millones que
se contabilizaron en 2007.

Los puertos ubicados en el Mediterráneo
acaparan el 63,7 por 100, con 2,3 millones de
pasajeros del total de cruceristas que tocaron
algún puerto español, destacando Barcelona,
que desde hace años supera el millón en estas
fechas, y se confirma como el principal desti-
no europeo y cuarto del mundo como puerto
base, seguido de Baleares, que sumó 754.616
cruceristas, Málaga 201.904 y Valencia
148.964. El crecimiento medio de los puertos
del Mediterráneo fue del 6,43 por 100,
aunque algunas instalaciones como Tarrago-
na (557,8 por 100), Almería (119,9 por 100)
o Cartagena (42,7 por 100) han experimenta-
do notables incrementos.

Los puertos del Atlántico peninsular y el
Cantábrico continúan progresando, aunque
con crecimientos inferiores; de hecho la
media de incremento fue del 4,7 por 100,
alcanzándose los 355.400 pasajeros, lo cual
representa el 9,8 por 100 del total nacional.

Destacaron los puertos de la Bahía de Cádiz,
con 137.872 cruceristas, La Coruña con
74.762, Vigo con 71.028 y Bilbao, 37.729.

Por último, los puertos canarios, que
representan el 26,5 por 100 del total nacional
con 960.848 pasajeros, han experimentado un
retroceso medio del 8,85 por 100 debido a la
fuerte incidencia de la temporalidad que
provoca que los meses con mayor «tirón» se
concentren en invierno.

Las previsiones de las autoridades portua-
rias para el cierre del ejercicio 2017 apuntan
un nuevo máximo histórico con 8,8 millones
de pasajeros, y una proyección para el hori-
zonte de 2020 con más de 9,5 millones de
cruceristas. España se consolida en la élite
europea y, según los últimos datos ofrecidos
por la Asociación Internacional de Líneas de
Cruceros (CLIA Europa), continúa siendo el
segundo país que más pasajeros recibió,
8.697.163 en 2016, solo por detrás de Italia. 

Tráfico de los puertos españoles durante el
primer semestre 2017

El organismo público Puertos del Estado
ha dado a conocer las cifras provisionales del
tráfico portuario del primer semestre de 2017.
Los puertos españoles de interés general
durante ese período han movido un total de
260,9 millones de toneladas de mercancías, lo

NOTICIARIO

2017] 805



que significa un aumento del 3,39 por 100 en
comparación con el mismo época de 2016.
Esta cifra está referida al total de los 46 puer-
tos españoles gestionados por Puertos del
Estado (28 autoridades portuarias). La evolu-
ción ha sido muy desigual, ya que diez de las
28 autoridades han bajado sus tráficos. Entre
las que han descendido se encuentran las dos
principales del país: Bahía de Algeciras, que
vio mermados sus tráficos en un 6,75 por
100, y Valencia, que perdió un 0,07 por 100
de las mercancías. Por el contrario, la tercera
instalación más importante de España por
volumen de tráfico, Barcelona, creció un 18,2
por 100.

Sin embargo, prácticamente todas las
tipologías de mercancías recogidas en
las estadísticas portuarias han evolucionado
favorablemente en el cómputo de los seis
primeros meses del año. Así, la mercancía
general, la más numerosa, ha alcanzado los
122,6 millones de toneladas, con un in-
cremento del 4,3 por 100, seguida de los
graneles líquidos que, con 85,8 millones de
toneladas, crecieron un 4 por 100, y los sóli-
dos, que con 46,6 millones de toneladas
aumentaron un 2,7 por 100. Las mercancías
en tránsito, 64 millones de toneladas, así
como los contenedores en tránsito, 3,97
millones de TEU, los más susceptibles de ser
desviados a puertos de otros países, mejora-
ron un 5 y 2,4 por 100  respectivamente.
Igualmente, el embarque de vehículos indus-
triales cargados de mercancías (tráfico ro-ro),
con 64 millones de toneladas, creció un 5 por
100 .

Finalmente, el tráfico de pasajeros, tanto
de línea regular como de cruceros, se incre-
mentó un 2,7 y 1,7 por 100 respectivamente,
sumando entre ambos 13,1 millones de viaje-
ros en los seis primeros meses del años.

Tras la publicación del Real Decreto Ley
8/2017, de 12 de mayo, por el que se ha
modificado el régimen de los trabajadores

para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías, dando cumpli-
miento a la Sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea de 11 de diciembre de
2014, todo parece indicar que en los meses
que restan hasta cerrar el ejercicio 2017 se
podrán compensar los descensos sufridos y
alcanzar las previsiones de 529,5 millones de
toneladas de mercancías y 33,5 de pasajeros
movidos en los puertos, estableciendo nuevos
máximos históricos.

Aunque el cómputo semestral ha sido
positivo, los datos del mes de junio 2017,
mes en el que se han concentrado los días de
huelga y paros selectivos de la estiba, compa-
rados con los datos de junio de 2016, mues-
tran ligeros descensos del 0,6 por 100 en
mercancía general, 1,6 en mercancías en trán-
sito, 4,6 en tráfico de contenedores y del 3 en
contenedores en tránsito. Sin embargo, el
número de buques que atracaron en nuestros
puertos se incrementó en ese mes de junio un
2,3 por 100, contabilizándose 14.494 buques
mercantes.

No obstante, dado que los paros se reali-
zaron de manera selectiva en puertos y termi-
nales, su incidencia en el tráfico portuario ha
sido muy desigual. Así, mientras puertos
como la Bahía de Algeciras y Valencia regis-
traron durante el mes de junio pérdidas del
20,4 y 5,2 por 100, respectivamente, otros
como Barcelona experimentaron incrementos
del 9,3 por 100. De hecho, tan solo nueve de
las veintiocho autoridades portuarias, cerca
de un tercio del total, registraron caídas en el
mes de junio.

En 2016, el tráfico portuario español
movió un total de 508,9 millones de tonela-
das de mercancías, lo que significó un
aumento del 1,29 por 100 en comparación
con los 502,4 millones registrados en 2015.

A. P. P.
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Balance 2016 de Salvamento Marítimo

Con un poco de retraso respecto a años
anteriores, el Ministerio de Fomento dio a
conocer el balance relativo a 2016 de las acti-
vidades de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima (SASEMAR), entidad
pública empresarial adscrita al Ministerio a
través de la Dirección General de la Marina
Mercante. 

El servicio coordinó el rescate, asistencia o
búsqueda de 17.921 personas en las 5.693
emergencias atendidas en toda España.
Respecto a 2015 supone un aumento del 15,1
por 100 en el número de personas y del 4,2 por
100 en actuaciones.

Comparativamente con los años anterio-
res, en 2006 se asistió a 38.287 personas
en 4.845 emergencias, en 2007 a 20.455 en
4.997 llamadas, en 2008 a 19.105 en 5.086,
en 2009 a 14.729 en 5.028, en 2010 a 12.338
en 5.264 emergencias, en 2011 a 13.292 en
5.576, en 2012 a 11.917 en 5.067, en 2013 a
13.090 en 5.121, en 2014 a 14.413 en 5.041
y en 2015 a 15.566 en 5.462 actuaciones
marítimas atendidas en toda España. 

El alto número de personas implicadas
(especialmente entre 2006 y 2008) está ligado
a episodios de inmigración ilegal.

En 2016, la mayor parte de las respuestas
a estas emergencias, el 79 por 100, estuvo
relacionada con el salvamento de vidas en la
mar; el 8 por 100 actuaciones relacionadas
con la protección del medio ambiente marino,

Centro Nacional de Coordinación de Salvamento
en Madrid. (Foto: web SASEMAR).
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el 7 por 100 las dirigidas a garantizar la segu-
ridad marítima y otros servicios complemen-
tarios y el 6 por 100 a otro tipo de actuacio-
nes.

El total de buques implicados asciende a
4.018 frente a los 3.991 de 2015. Respecto
a los tipos de unidades se auxilió a buques de
recreo en el 60 por 100 de los casos, a
pesqueros en el 14 por 100, a buques mercan-
tes en el 10 por 100 y el 16 por 100 restante
fueron otras clases de embarcaciones o artilu-
gios flotantes, como pateras.

Las actuaciones en las que no hay buques
implicados son 1.829 y corresponden a asis-
tencias en actividades como surf, windsurf,
submarinismo, caída a la mar desde tierra,
rescate en acantilados, etcétera. 

Las relacionadas con la inmigración
ilegal fueron 464 pateras con 6.726 personas

implicadas. De estas, Salvamento
Marítimo trasladó la mayoría a puer-
tos españoles y el resto fueron envia-
dos a Marruecos con medios de este
país.

Se registró un total de 165 falle-
cidos o desaparecidos. De ellos, 97
sin relación con buque, sino con otro
tipo de accidente, como caídas al
agua desde tierra, accidentes en acti-
vidades recreativas o subacuáticas y
cadáveres recuperados.

El número total de buques
controlados por los 20 centros de
Salvamento Marítimo asciende a
unos 318.070, de los que 149.444
corresponden a barcos identificados a
su paso por los dispositivos de sepa-
ración de tráfico de Finisterre, Tarifa,
cabo de Gata, Canarias oriental y
Canarias occidental; el resto son
embarcaciones registradas en su sali-
da/entrada en puerto español.

El informe del pasado año contie-
ne también las mejoras efectuadas en
los centros de coordinación y en
buques, en los proyectos internacio-
nales en los que se participa, en los

ejercicios más importantes realizados y otros
hechos relevantes, como la Mención de
Honor de la OMI por la participación en el
rescate del mercante Modern Express de los
helicópteros Helimer 401 de SASEMAR y
Pesca II del Servicio de Guardacostas de
Galicia, y la Orden del Mérito Civil otorgada
a la dotación del helicóptero Helimer 401 por
el rescate de los 11 tripulantes del pesquero
Novo Jundiño.

La Organización Marítima Internacional
(OMI) asigna a España un área de responsa-
bilidad de salvamento de 1.500.000 km2, tres
veces superior a la del territorio nacional. La
extensión de nuestro litoral, insular y penin-
sular, es de 7.880 kilómetros.

A. P. P.

[Noviembre808

NOTICIARIO

Área de responsabilidad de Salvamento y Seguridad  Maríti-
ma. (Foto: web SASEMAR).
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Congreso Internacional de Áreas Marinas
Protegidas

El Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPA-
MA) participó en el IV Congreso Internacio-
nal de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC 4),
celebrado en las ciudades chilenas de
Coquimbo y La Serena entre los días 4 y 8
de septiembre, y que reunió a gestores y
expertos en conservación de espacios marinos
protegidos de más de 60 países. El IMPAC,
que se celebra cada cuatro años, se ha consti-
tuido como uno de los principales foros de
debate e intercambio de experiencias a nivel
mundial para unir esfuerzos y apoyar las
mejores prácticas en el uso y gestión de
las áreas marinas protegidas, con el fin
de conseguir la conservación efectiva de la
biodiversidad marina y el patrimonio natural
y cultural de los océanos.  

En este marco, el MAPAMA, a través de
la Fundación Biodiversidad y de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar, presentó a la comunidad internacional el
LIFE IP INTEMARES, el mayor proyecto de
conservación marina en Europa, que persigue
conseguir una gestión eficaz de los espacios
marinos de la Red Natura 2000 con la partici-
pación activa de los sectores implicados y la
investigación como herramientas básicas para
la toma de decisiones. Con el LIFE IP INTE-

MARES, España podrá cumplir con el
compromiso internacional de proteger al
menos el 10 por 100 de la superficie marina
en el año 2020. 

Nueva Reserva Marina de cabo Tiñoso

El Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente publicó en
el BOE del 8 de septiembre de 2017, la
Orden APM/844/2017, de 28 de agosto, por
la que establece la Reserva Marina de interés
pesquero de cabo Tiñoso y define su delimi-
tación, zonas y usos.

Este reconocimiento ha estado precedido
por un largo proceso de recopilación de infor-
mación mediante sistemas avanzados de estu-
dios y prospecciones submarinas llevados a
cabo en el entorno de cabo Tiñoso. Estos
trabajos confirmaron su importancia y poten-
cial para la protección y regeneración de los
recursos pesqueros y su elevado valor ecoló-
gico por la presencia de hábitats y especies,
tales como cuevas submarinas y praderas de
fanerógamas (plantas de porte herbáceo adap-
tadas a la vida en el mar). También hay que
añadir la presencia de numerosas especies
pelágicas de interés, y otras como la tortuga
boba (Caretta caretta) y el delfín mular
(Tursiops truncatus). Todo ello configura un
hábitat excepcional para la reproducción y
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desarrollo de los alevines de distintas espe-
cies, destacando en este caso las de interés
pesquero, aportando riqueza a los caladeros
de pesca artesanal de la zona.

La declaración de la Reserva Marina
completa la actuación iniciada por la Comu-
nidad Autónoma de Murcia para proteger la
zona de aguas interiores de cabo Tiñoso. Con
la nueva reserva marina, son ya once las
gestionadas por el Ministerio, que confirma
así su compromiso con el impulso de estos
espacios creados al amparo de la Ley de
Pesca. Una labor que se complementa con la
concienciación a toda la sociedad sobre
la importancia de proteger el mar y apoyar las
actividades tradicionales de forma sostenible
bajo el lema «garantía de futuro», cuando se
cumplen ya más de 30 años de existencia.

La figura de la reserva marina tiene como
objetivo dotar a la zona de un régimen de
protección que garantice la conservación y
regeneración de los recursos pesqueros y de
los hábitats y especies que contiene, en bene-
ficio tanto de la pesca artesanal como de otras
actividades que también se realizan con crite-
rios de sostenibilidad y responsabilidad en
sus aguas.

Con esta nueva incorporación, la Red de
Reservas Marinas de España está integrada
por once, ocho en las costas mediterráneas y
tres en las canarias. De ellas, cinco son
gestionadas por la Secretaría General de
Pesca (Masía Blanca, Columbretes, Gata-
Níjar, Alborán y La Palma) y las seis restan-
tes son de gestión mixta con las comunidades
autónomas (cala Rajada, Tabarca, Palos-islas
Hormigas, cabo Tiñoso, Graciosa y punta
Restinga-mar de las Calmas).

La declaración de la primera reserva
marina, la de la isla de Tabarca, tuvo lugar el
4 de abril de 1986, y la penúltima, la
de Levante de Mallorca-cala Rajada, el

3 de abril de 2007. Han tenido que pasar diez
años para la creación de la undécima.

Oceans Meeting 2017 en Lisboa. Participa-
ción española

Los días 7 y 8 de septiembre se celebró
en Lisboa la reunión ministerial Oceans
Meeting 2017 en el marco de la agenda de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para
2030. El secretario general de Pesca del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAPAMA) puso en
valor la apuesta española por una gestión
eficiente y ordenada de las actividades maríti-
mas, destacando la importancia de los mares
y océanos como motores de la economía
europea. En el foro se debatió sobre la conta-
minación marina y la salud de los ecosiste-
mas que pueden amenazar la calidad y la
seguridad de los productos pesqueros.

En esta reunión ministerial también se
planteó la importancia de invertir en un
medio marino sano, generador de riqueza,
que proporcione recursos como alimentos,
energía o medicamentos, frente a una falta de
acción que llevaría irremediablemente a una
degradación cada vez mayor del medio mari-
no. En el ámbito pesquero, se han destacado
estrategias como la de Crecimiento Azul, que
puede ayudar a la lucha contra la pesca ilegal,
no regulada y no reglamentada, mejorando el
medio ambiente, la sostenibilidad, el conoci-
miento y la innovación. Por ello, y como
colofón de la reunión, se aprobó una declara-
ción ministerial que tiene presente la interre-
lación entre mares y océanos y salud y
bienestar humanos.

A. P. P.
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Reunión anual de NAFO en Montreal

Entre los días 18 y 22 de septiembre, la
Organización de Pesca del Atlántico Noroeste
(Northwest Atlantic Fisheries Organization
NAFO) celebró en Montreal la 39.ª Asamblea
General. Estas reuniones se han organizado
en ocasiones en España: en 2002 en Santiago
de Compostela y en 2008 y 2014 en Vigo.

La organización NAFO se fundó en 1979
como sucesora de la Comisión Internacional
para idéntica área (International Comission of
the Northwest Atlantic Fisheries, ICNAF)
(1949-1978). Sus miembros actuales son:
Canadá, Corea, Cuba, Dinamarca (islas Feroe
y Groenlandia), Estados Unidos, Francia (San
Pedro y Miquelón), Islandia, Japón, Noruega,
Federación Rusa, Ucrania y la Unión Euro-
pea. Esta Asamblea es la primera que se reali-
za tras la entrada en vigor de las modificacio-
nes a la Convención el pasado mes de mayo.
NAFO tiene una Comisión de Pesca respon-
sable de la gestión y conservación de los
recursos pesqueros del área regulada, un
Comité Científico que realiza los estudios
para conocer los stocks y proporciona las
recomendaciones para fijar los topes admisi-
bles de capturas (TAC) de las distintas espe-
cies en el área, un Consejo General responsa-
ble de los asuntos internos y de las relaciones
internacionales y una Secretaría General.

En la reunión se ha confirmado el buen
estado de la mayoría de los stocks y la
adecuada gestión que se viene realizando
de los mismos. España se ha asegurado la
práctica estabilidad de las cuotas disponi-
bles para nuestra flota pesquera. En todos
los casos los ajustes de estas han seguido
las recomendaciones del Comité Cientí-
fico.

VIII Conferencia Mundial del Atún

Los días 11 y 12 de septiembre se celebró
en Vigo la VIII Conferencia Mundial del Atún.
La reunión, organizada por la Asociación
Nacional de Fabricantes de Conservas de Pesca-
dos (ANFACO-CECOPESCA), congregó al 90
por 100 del sector atunero mundial.

España, y Galicia en particular, junto con
Ecuador y Tailandia, son los mayores produc-
tores de conservas de atún mundiales. Preci-
samente, la ministra de Pesca ecuatoriana
estuvo presente en la conferencia.

Entre los temas tratados hay que señalar:

— El consumidor como centro de las
decisiones empresariales en la industria
atunera: qué quieren los consumidores.

— Cómo competir en el mejor mercado
mundial de conservas de atún: Europa.
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— Impulso de la productividad de la
cadena atunera a través de la innovación
tecnológica.

— Sostenibilidad de la cadena de la flota
y la industria atunera como factor clave de la
competitividad.

— Evolución y tendencias en la comer-
cialización de las conservas de atún en la
gran distribución.

— La industria atunera en el mercado
global.

— Relevancia de las Américas en el
mercado mundial atunero.

Varios armadores señalaron la necesidad
de controlar el número de unidades dedicadas
a esta pesquería y exigir un desguace para
cubrir el alta de un nuevo buque en esta
pesquería. Se puso de manifiesto la necesidad
de aplicar contundentemente, por parte de la
Comisión Europea, el reglamento contra
la pesca ilegal, no declarada y no reglamenta-
da (IUU, en sus siglas inglesas). También se
remarcó la necesidad de que la Comisión
Europea tome medidas de mercado e impida
la entrada de productos de países que no
cumplen con las normas sociales, laborales,
medioambientales y de seguridad alimentaria.

La reunión se cerró con una declaración
de la industria atunera mundial, Vigo 2017,
de la que hay que resaltar:

— Es fundamental tener en cuenta las
tendencias de futuro y los posibles modelos
de negocio aplicando las nuevas tecnologías.

— Es esencial garantizar que las admi-
nistraciones aseguren que la competencia se
realice con el cumplimiento de unas mismas
normas por parte de cualquier operador.

— Hay que garantizar la existencia de un
control efectivo respecto del cumplimiento de
los principios de la responsabilidad social
corporativa en el ámbito social, laboral,
social, medioambiental, de calidad y seguri-
dad alimentaria.

— Se respalda la misión del Observato-
rio de la Trazabilidad de la Fundación Clúster
de Conservación de Productos del Mar.

— Se considera fundamental para preser-
var la competitividad futura, el que por parte
de la Comisión Europea no se distorsione con
un acceso preferencial al mercado de la UE a
las conservas de atún que no cumplan con las
normativas comunitarias.

— La industria atunera comunitaria es
consciente de las obligaciones que implica la
normativa comunitaria dictada para prevenir,
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (IUU), respecto
a la cual la Comisión Europea debe exigir la
máxima transparencia y rigurosidad a todos
sus estados miembros a fin de lograr una apli-
cación totalmente uniforme en el conjunto de
la UE y sobre todo el mantenimiento de la
sostenibilidad global de los recursos atuneros.

— La industria atunera a nivel mundial
apuesta por la sostenibilidad de los recursos
atuneros y la explotación de los mismos con
una visión a largo plazo, guiada por las direc-
trices de las organizaciones regionales de
pesca, con el objetivo final de adoptar medi-
das que aseguren una gestión sostenible de
los túnidos tropicales y una regulación de la
capacidad de pesca por parte de todas las
flotas que operan en los diferentes caladeros.

— Las conservas de atún son un produc-
to saludable; sin duda se trata de un verdade-
ro superalimento, con múltiples propiedades
nutricionales que hacen aconsejable incluirlo
en nuestra dieta, dado que se trata de uno de
los productos alimentarios más demandados,
estando presente en la mayoría de hogares y
siendo especialmente valorados en los pane-
les de consumidores.

A. P. P.

NOTICIARIO

812 [Noviembre



Cultura Naval
VII SEMANA NAVAL

8132017]

Como anunciamos en el número de julio de
esta REVISTA, entre los días 15 y 24 de septiem-
bre, la Armada desarrolló, por séptimo año
consecutivo, un conjunto de actividades, lleva-
das a cabo en Madrid, destinadas a difundir la
vital importancia de la mar para España y su
dimensión marítima, el papel de la Armada en
la Defensa y Seguridad Nacional, su historia y
su relación con la sociedad.

La presentación de la VII Semana Naval a
los medios tuvo lugar en el Museo Naval de
Madrid el pasado 7 de septiembre, a cargo del
contralmirante Gonzalo Sanz Alisedo, que
expuso las distintas actividades comprendidas
en esta nueva edición de la Semana Naval, que,
como en años anteriores, ha contado con actos
orientados al público en general y otros desti-
nados a audiencias más especializadas en los
ámbitos marítimo, de defensa y tecnológico.

Actividades del Órgano de Historia y
Cultura Naval

Con motivo de la séptima edición de la
Semana Naval, el Órgano de Historia y



Cultura Naval organizó una serie de activida-
des. Coincidiendo con la exposición Guar-
diamarinas (1707-2017). 300 años de la Real
Compañía a la Escuela Naval, abierta hasta
del 29 de octubre, el historiador y académico
Hugo O’Donnell impartió la conferencia
«III Centenario de la Creación de la Real
Compañía de Caballeros Guardiamarinas» el
pasado 18 de septiembre en el Salón de Actos
del Instituto Cervantes de Madrid. Asimismo,
durante los dos fines de semana incluidos en
la Semana Naval el Museo Naval programó
diversas actividades familiares y talleres de
actividades infantiles.

En la Sala número 3 de la Casa de
Austria, y por primera vez en el Museo
Naval, fue expuesto, junto con otras piezas
relacionadas, un pendón de Lepanto pertene-
ciente a la Catedral Primada de Toledo y
procedente del Museo de Santa Cruz. Se trata
de una enseña original de la escuadra que
participó el 7 de octubre de 1571, formando
parte de la Santa Liga, en la célebre Batalla
de Lepanto. Bordada en seda azul de damas-
co y decorada con un crucifijo, campo de
estrellas, escudos y cenefas de roleos en hilos
de oro y plata, tiene una altura de 4,25 m y
una anchura de 1,85.

Jornada Tecnológica

El 19 de septiembre, en el marco de una
Jornada Tecnológica en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Aeronáutica y del
Espacio de la Universidad Politécnica de
Madrid, inaugurada por el secretario de Esta-
do de la Defensa y a la que asistió el almiran-
te general Teodoro E. López Calderón, jefe
de Estado Mayor de la Armada, se abordó el
tema «Ala rotatoria embarcada: evolución y
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Jornada Tecnológica en la ETSIAE. (Foto: OCS AJEMA).



futuro», con la finalidad de profundizar en las
vías de investigación y desarrollos tecnoló-
gicos de las próximas generaciones de
medios aéreos de ala rotatoria que puedan
ser empleados en el entorno naval. La Jor-
nada, que mostró claramente el peso de la
innovación, contó con la participación de
representantes de empresas punteras en el
sector y del ámbito universitario, que ofrecie-
ron diversas exposiciones, seguidas por una
mesa redonda. 

Seminario de Pensamiento Naval

El 20 de septiembre se celebró en el
Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad un seminario de Pensamiento Naval,
que tuvo como tema principal «La mar,
motor económico de España». Este semina-
rio, que fue presentado por el ministro de
Economía, Industria y Competitividad, contó
como ponentes con el almirante jefe de Esta-
do Mayor de la Armada, el presidente de
Puertos del Estado, el secretario general
de Pesca y el presidente del Clúster Marítimo
Español. La presentación de las ponencias
corrió a cargo  del vicealmirante Juan A.

Cuadrillero Pinilla, coordinador del Foro de
Pensamiento Naval de la Armada, intervi-
niendo como ponentes el almirante general
jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro
Esteban López Calderón; el presidente del
Órgano Público de Puertos del Estado, José
Llorca Ortega; el secretario general de Pesca,
Alberto Manuel López-Asenjo García, y el
presidente del Clúster Marítimo Español,
Alejandro Aznar Sainz.

El objetivo de este Seminario consistió en
hacer llegar a la opinión pública la importan-
cia de la mar para España y los detalles de
nuestra condición marítima que, sin duda,
viene condicionada por nuestra situación
geográfica, nuestra dependencia de las comu-
nicaciones marítimas y por la importancia del
sector marítimo en la economía española. Al
finalizar se realizó un coloquio para poner en
común las ideas expuestas durante las ponen-
cias.

Seminario de Estrategia

El 21 de septiembre se celebró en el
Cuartel General de la Armada un Seminario
sobre Estrategia con el título «Influencia del
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Mesa de presidencia y ponentes del Seminario. (Foto: www.armada.mde.es).



terrorismo marítimo en las estrategias nava-
les», inaugurado por la ministra de Defensa y
clausurado por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada. 

Contó con la asistencia de personalidades
relevantes de la Administración General del
Estado, del mundo empresarial, miembros de
los centros de pensamiento y de la Universi-
dad y representantes de los medios de comu-
nicación social, y su finalidad principal ha
sido analizar la evolución transnacional del
terrorismo en el ámbito marítimo y su
influencia en las estrategias navales, particu-
larmente en la Estrategia Nacional de Seguri-
dad Marítima. 

Este análisis fue llevado a cabo por
cuatro expertos de reconocido prestigio, con
una amplia experiencia en asuntos de terroris-
mo en el ámbito marítimo, que abordaron las
siguientes ponencias en este orden: Carlos
Echeverría Jesús, profesor de Relaciones
Internacionales de la UNED: «El empleo del
mar en la estrategia de las organizaciones
terroristas»; vicealmirante Eugenio Díaz Del
Río Jáudenes, jefe del Estado Mayor del
Mando Marítimo Aliado (MARCOM): «El

terrorismo internacional, una amenaza para la
seguridad marítima: balance y prospectiva»;
María Elena Gómez Castro, directora general
de Política de Defensa: «El Mediterráneo: la
expansión del terrorismo y el tráfico de
personas», y Manuel Acerete Gómez, emba-
jador representante de España en el Comité
Político y de Seguridad del Consejo de la
Unión Europea (COPS): «La amenaza del
terrorismo marítimo en el marco de la UE».

Una vez finalizadas las exposiciones
tuvo lugar un coloquio, moderado por el
vicealmirante Gregorio Bueno Murga, jefe
de la División de Planes del Estado Mayor
de la Armada.

Jura de Bandera de personal civil

Durante la mañana del 23 de septiembre,
se realizó en el Paseo del Prado, frente al
Cuartel General de la Armada, un solemne
acto de Jura de Bandera de personal civil
presidido por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, consistente en una
parada militar, un homenaje a los que dieron
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su vida por España, la Jura de Bandera del
personal civil y un desfile. La Fuerza estuvo
formada por Escuadra de Gastadores, Banda
de Música, Bandera y Compañía de Honores
con dos secciones de la Agrupación de Infan-
tería de Marina de Madrid y la Sección de
Honores de Marinería del Cuartel General
de la Armada.

En total, 600 ciudadanos sellaron su
compromiso con España, entre los que se
encontraban 21 discapacitados visuales afilia-
dos a la Organización Nacional de Ciegos
Españoles y 22 policías municipales de
Madrid.

Carrera de la Semana Naval

Como colofón de esta Semana, el domin-
go 24 de septiembre tuvo lugar la IV edición
de la Carrera de la Semana Naval, celebrada
junto con la 3.ª edición de la BIMBO Global
Energy Race. La prueba fue presentada en el
Cuartel General de la Armada el 12 de
septiembre, actuando como madrina Almude-
na Cid, gimnasta olímpica que encarna a la

perfección los valores y el espíritu de
la carrera, que se celebra a escala mundial
para promover un estilo de vida saludable y
activo entre toda la población.

Con un recorrido de 10 km, partió de la
Plaza de Cibeles, siguiendo por el Paseo de
Recoletos y la Castellana hasta la Plaza
de Castilla, dando media vuelta y regresando
por el mismo camino hasta cruzar la meta
instalada en Cibeles. La carrera familiar, de
tres kilómetros, fue más corta, realizando el
giro en la Plaza de Colón.

Otras actividades

El sábado 16 y el domingo 17, la Agrupa-
ción de Infantería de Marina de Madrid reali-
zó en Madrid Río exhibiciones de sus equipos
operativos de seguridad, escoltas y cinológi-
cos. Además, se instaló una zona para la
realización de actividades lúdicas con un
taller de pintura de camuflaje, una pista de
obstáculos y una torre de escalada infantil
con tirolina.

El día 18 en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales de la Universidad Poli-
técnica de Madrid se desarrolló un seminario
tecnológico titulado «El impacto de la Avia-
ción Naval en el diseño y construcción de
buques de guerra». Tras la apertura del semi-
nario a cargo del vicealmirante (ing.) Antonio
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Jura de Bandera en el Paseo del Prado.
(Foto: www.armada.mde.es).

IV edición de la Carrera de la Semana Naval.
(Foto: www.armada.mde.es).



Sánchez Godínez, se impartieron dos confe-
rencias sobre la evolución histórica de los
portaeronaves en la Armada española y el
proyecto de una cubierta de helicópteros, su
impacto e integración en el buque. Tras la
exposición de las ponencias, tuvo lugar una
mesa redonda y un coloquio en el que los
panelistas respondieron a las preguntas de
los asistentes. 

Entre el 18 y el 22 de septiembre, tuvo
lugar en la Escuela de Guerra Naval un semi-
nario de navegación astronómica, organizado
por el Real Instituto y Observatorio de la
Armada (ROA). Contó con la participación
de ponentes especializados en la materia,
entre los que destacaron científicos del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) y profesores del ROA.

El 20 de septiembre por la tarde se cele-
bró un izado solemne de Bandera en la Plaza
de Colón a cargo de una Fuerza de entidad
Compañía de Honores, formada por dos
secciones de Infantería de Marina y una de
Marinería.

CULTURA NAVAL

818 [Noviembre

Demostración de capacidades. (Foto: OCS AJEMA).

Seminario de Navegación Astronómica.
(Foto: OCS AJEMA).
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Izado solemne de Bandera en la Plaza de Colón. (Foto: Ministerio de Defensa de España).

Concierto en el Centro Cultural Paco Rabal. (Foto: OCS AJEMA).



Los días 19 y 22 de septiembre se desa-
rrollaron dos conciertos a cargo de la Unidad
de Música de la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid. El del 19 se celebró en el
Centro Cultural Paco Rabal de Vallecas,
mientras que el del 22 tuvo lugar en el incom-
parable marco que proporciona la Plaza de
Oriente, en pleno centro histórico de Madrid. 

Del 15 al 24 de septiembre, en una carpa
en la Calle Montálbán, permaneció abierta,
entre las 10:00 y las 20:00 horas, una exposi-
ción mostrando los medios pasados, presentes

y futuros, las operaciones y ejercicios de pilo-
tos y aeronaves con motivo del Centenario de
la Aviación Naval española.

La celebración de la VII Semana Naval
ha contribuido a acercar la realidad de nuestra
Institución a todos los ciudadanos de Madrid;
pero sobre todo ha servido para dar a conocer
nuestro bien más preciado a la sociedad: el
personal de la Armada.

D. R.
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Carpa junto al CGA. (Foto: OCS AJEMA).



Durante su viaje inaugural atravesando el
Atlántico, el buque escuela Unión, de la
República de Perú, visitó por primera vez el
puerto de Cádiz del 4 al 8 del pasado
septiembre, después de haber hecho escala en
La Coruña. La dotación está compuesta por
250 personas, de las cuales 83 son cadetes de
tercer año de la Escuela Naval. Construido en
El Callao y entregado el 27 de enero de 2016,
apareja de bricbarca de cuatro palos, desplaza
3.200 toneladas y mide 115,50 m de eslora
total —99 m sin el bauprés—, 13,50 de
manga y 6,50 de calado. Este buque es un
proyecto español y el mayor en su clase en
Iberoamérica. 

Igualmente, del 5 al 9 de septiembre efec-
tuó escala en el puerto de Cádiz el buque

escuela de la Marina Militar italiana Amerigo
Vespucci, que algunos consideran el «barco
más bello del mundo». Su botadura tuvo
lugar el 22 de febrero de 1931 y sigue en
servicio para el adiestramiento de los aspiran-
tes a oficiales de la Academia Naval de
Livorno. Entre 2014 y 2016 fue sometido a
extensos trabajos de modernización. Su dota-
ción está formada por 270 personas. Tiene un
desplazamiento de 4150 toneladas, una eslora
de 100,5 metros, 15,5 de manga y siete de
calado.

A. E. L.
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VISITA DE BUQUES ESCUELA A CÁDIZ

Buques escuela Unión y Amerigo Vespucci atracados en Cádiz. (Foto facilitada por A. E. L.).



Del 1 al 3 de septiembre tuvo lugar en
aguas de la ría de Vigo la trigésima segunda
edición del Trofeo Príncipe de Asturias, orga-
nizado por el Monte Real Club de yates de
Bayona y la Escuela Naval Militar, logrando
congregar a lo mejor de la vela nacional e
internacional.

La regata contó con más de 80 barcos de
más de treinta clubes náuticos españoles y
portugueses. La participación de la Escuela
Naval Militar estuvo compuesta por los
Aldán, Firme, Penizas, Constante y Diligen-
te, así como el velero escuela Arosa. También
hizo su presencia la goleta Peregrina en
apoyo a la regata. Sus dotaciones estaban
formadas por un total de 52 alumnos. El

Trofeo Príncipe de Asturias contó un año más
con la presencia entre la flota de S. M. el Rey
Emérito Don Juan Carlos I, que navegó a
bordo del Bribón Movistar.

En el marco de la xxxII edición de la
regata Príncipe de Asturias, Bayona acogió
la noche del pasado 2 de septiembre la gala
de entrega de los Premios Nacionales de Vela
Terras Gauda, cuyo galardón a la institución
del año recayó en esta edición en la Escuela
Naval Militar por el trabajo que realiza, desde
hace tres siglos, en la formación científica,
humanística, militar y marinera de los oficia-
les de la Armada española. 

JEPER
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XXXII EDICIÓN TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS.
LA ESCUELA NAVAL MILITAR RECIBE

EL PREMIO NACIONAL DE VELA TERRAS GAUDA

(Foto: JEPER).



El pasado 21 de septiem-
bre, José Ángel Sande Cor-
tizo, presidente de la Aso-
ciación de Amigos del Mu-
seo Naval, hizo entrega en
calidad de donación al Museo
Naval, representado por su
director, el vicealmirante
Fernando zumalacárregui
Luxán, de un modelo de
submarino U-Boat VIIC,
realizado por José Antonio
Chamarro González.

Este es fiel reproducción
del G-7 alemán, construido
en 1940 y adquirido por la
Armada española en 1942.
Bajo la denominación de S-01,
estuvo en servicio hasta 1970
y posteriormente fue desgua-
zado. Se expondrá en el Mu-
seo Naval de Cartagena junto
al cañón de 88 mm, única
pieza conservada.

El submarino presentaba
las siguientes características:
un desplazamiento de 769 t en superficie y
871 en inmersión; eslora de 66,5 m, manga
de 6,18, calado de 4,72; armamento de cinco
tubos lanzatorpedos, cuatro a proa y uno a
popa, 14 torpedos de 533 mm en reserva del

tipo G7a y G7e, un cañón en cubierta de 88
mm y una ametralladora en la vela de 20. La
dotación estaba formada por 46 marinos.

OHCN
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DONACIÓN DE UN MODELO DE SUBMARINO U-BOAT VIIC
AL MUSEO NAVAL

(Foto: OHCN).

(Foto: OHCN).



Un año más se cele-
bró en la playa irlandesa
de Streedagh una cere-
monia en recuerdo de la
Gran Armada, en el mo-
numento situado a unos
500 metros de la citada
playa. En un emotivo
acto, el embajador de
España en Irlanda José
María Rodríguez Coso y
el almirante José Antonio
Ruesta Botella deposita-
ron una corona con los
colores de la Bandera de
España. 

Más tarde fondeó
frente a la playa el patru-
llero de la Armada espa-
ñola Arnomendi, que
rindió honores militares
ante las más de 1.000
cruces de madera que
estaban alineadas en la
playa.

J. E. S.
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ANIVERSARIO DE LA GRAN ARMADA

(Foto facilitada por J. E. S.).

(Foto facilitada por J. E. S.).



La Asociación Lepanto
de Veteranos de la Armada
acudió a rendir homenaje,
como todos los años, al
insigne marino Pedro Me-
néndez de Avilés, ante la
estatua erigida en su honor
en su villa natal; este año se
cumplen 443 años de su
fallecimiento.

El acto fue celebrado en
el céntrico parque avilesino
donde está enclavada la esta-
tua y contó con la presencia
de autoridades civiles y mili-
tares, al frente de las cuales
se encontraba el comandante
naval de Asturias, capitán de
navío Carlos Orueta Lueje.

Tanto desde la Asocia-
ción Lepanto como por parte
del comandante naval, se
reivindicó la figura de este
gran marino avilesino, caba-
llero del hábito de Santiago,
comendador de la Santa
Cruz de la zarza, capitán
general de la Florida y nom-
brado por Felipe II capitán
general de la Flota de Indias
en nueve ocasiones y adelan-
tado de la Florida.

Asimismo, los veteranos
lanzaron un mensaje ofre-
ciéndose a visitar colegios y
asociaciones para dar a cono-
cer la historia de este gran marino, que sigue
siendo más conocido y ensalzado en la ciudad
que él fundó, San Agustín de la Florida (Esta-
dos Unidos), donde cada año se celebra un
gran festival en su honor, que en su villa
natal.

Finalizadas las intervenciones, se inter-
pretó el Himno Nacional y se colocó una

corona de laurel al pie de la estatua. Previa-
mente a este acto, se celebró una misa por
todos los marinos y especialmente por los
miembros de la Asociación Lepanto ya falle-
cidos. 

ASOCIACIÓN LEPANTO
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HOMENAJE A PEDRO MENÉNDEZ DE AVILÉS

(Foto facilitada por la Asociación Lepanto).



El Tramontana en el Arsenal de Ferrol.
(Foto: José Luis Porto Romalde).



El pasado 8 de sep-
tiembre tuvo lugar en
las instalaciones de
Navantia Ferrol la bo-
tadura del Buque de
Acción Marítima (BAM)
Furor (P-46), que se
llevó a cabo en un día
normal de trabajo, sin
asistencia de autorida-
des y público, debido a
los problemas entre los
sindicatos y la direc-
ción de la empresa. De
hecho, ya había estado
programada en tres
ocasiones, pero en
ninguna se alcanzó el
acuerdo necesario. El
buque se ha botado sin
el montaje del último
bloque, el correspon-
diente al puente de
mando y al palo, tras lo
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Botadura  del  BAM  Furor  (P-46)
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Botadura del BAM Furor. (Foto: A. P. P.).



cual entró en dique hasta el 22 de septiembre,
permaneciendo atracado en uno de los
muelles de Navantia para su finalización.

La primera serie de BAM, encargada en
julio de 2006, fue construida en Navantia San
Fernando, y está formada por: el Meteoro,
botado el 16 de octubre de 2009, que entró
en servicio el 28 de julio de 2011; el Rayo,
botado el 18 de mayo de 2010, en servicio el
26 de octubre de 2011; el Relámpago, bota-
do el 6 de octubre de 2010, en servicio el 6
de febrero de 2012, y el Tornado, botado el
21 de marzo de 2011 y que entró en servicio
el 19 de julio de 2012. Todos ellos han supe-
rado con éxito su participación en numerosas
operaciones, entre ellas la ATALANTA en el
Índico.

El 5 de diciembre de 2014 se firmó la
orden de ejecución de la segunda serie,
formada por dos buques: el Audaz, botado en
San Fernando el 30 de marzo de 2017, y el
Furor, ahora botado en Ferrol. La puesta de
quilla de ambos se efectuó el 29 de abril
de 2016, y su entrada en servicio sigue estan-

do prevista en 2018, aunque al menos el
Furor experimentará varios meses de retraso
en su entrega.

Las características principales de los
BAM son: 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 y velocidad máxima de 20,5 nudos. El
armamento lo componen un cañón Oto Mela-
ra de 76 mm, dos Mk-38 de 25 y dos ametra-
lladoras Browning de 12,7 mm. Dispone de
cubierta de vuelo y hangar para helicópteros
medios. Sus misiones principales son: protec-
ción 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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BAM Furor atracado en Navantia. (Foto: A. P. P.).
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La Escuela Naval Militar celebró, el
pasado 22 de septiembre, los actos conmemo-
rativos correspondientes al 25 aniversario de
la entrega de los reales despachos a los alfé-
reces de navío y tenientes que recibieron sus
empleos como oficiales en el año 1992. 

Antes de la ceremonia se celebró la Santa
Misa en el salón de actos de la Escuela, a la
que asistieron los componentes de la Brigada
junto a sus familiares, y posteriormente una
ofrenda a la Virgen del Carmen. La ceremo-
nia militar dio comienzo con la incorporación
de la Bandera y la posterior revista al batallón
de alumnos por parte del comandante-direc-
tor. Al frente de la Brigada estuvo el almiran-
te Manuel Garat Caramé, que fue su coman-
dante durante parte de su período de
formación. Los componentes de las promo-
ciones que recibieron sus despachos en el año
1992 efectuaron el homenaje a la Bandera,
desfilando a continuación de a uno para besar
la enseña nacional.

A continuación, un representante de las
promociones homenajeadas dirigió unas pala-
bras al personal presente, tras las cuales el

director de la Escuela Naval Militar pronun-
ció una breve alocución los asistentes. El
acto finalizó con el desfile del batallón de
alumnos.

JEPER

Conmemoración  del  XXV  aniversario  de  la  entrega
de  despachos  en  la  Escuela  Naval  Militar

(Foto: JEPER).

(Foto: JEPER).
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Entre los días 24 y 27 de
septiembre el AJEMA reali-
zó una visita oficial a Esta-
dos Unidos con el fin de
estrechar las buenas relacio-
nes ya existentes con su
homólogo estadounidense.

Durante este viaje tuvo la
oportunidad de participar en
el acto conmemorativo,
presidido por la ministra de
Defensa, que se celebró en la
Academia Naval de Annapo-
lis, con motivo del 200
aniversario del fallecimiento
del menorquín Jorge Farra-
gut, padre del primer almi-
rante de la US Navy, que
sentó las bases de la Marina
estadounidense actual. Du-
rante el acto se entregó una
placa conmemorativa donde
se reflejan esta efeméride y el
150 aniversario del viaje del
almirante en misión diplomática a España.

En sus palabras, el superintendente de la
Academia Naval de Annapolis, vicealmirante
Walter E. Carter, ensalzó la trascendencia del
trabajo de Farragut en la Marina estadouni-
dense. Como muestra de dicho reconoci-
miento, la US Navy celebra anualmente un
acto en Mahón, donde Estados Unidos esta-
bleció una base logística y escuela naval a
mediados del siglo xIx, precursora de la
actual Academia.

Del mismo modo, el jefe de Estado
Mayor de la Armada y el jefe de Operaciones
Navales de la Marina de Estados Unidos,
tuvieron palabras de reconocimiento sobre el
legado del almirante David Farragut.

Tras este acto, el AJEMA visitó las insta-
laciones de la Agregaduría de Defensa de la
Embajada de España, donde pudo reunirse

con el personal de la Armada allí destinado.
A continuación, el almirante acudió a la sede
del Departamento de Defensa de Estados
Unidos en el Pentágono, donde tuvo sendas
reuniones con el jefe de Operaciones Navales
de la Marina y con el secretario de Marina.
Como colofón, el AJEMA pronunció una
conferencia ante la sede de la Junta Intera-
mericana de Defensa. Finalmente, y antes de
dar por finalizada su primera visita oficial a
los Estados Unidos, pudo ver personalmente
las instalaciones de la empresa Lockheed
Martin, con la que la Armada tiene vínculos
comerciales.

OCS AJEMA

Viaje  oficial  del  AJEMA
a  Estados  Unidos

Acto conmemorativo del 150 aniversario del viaje del almirante
Farragut. (Foto: www.armada.mde.es).
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El pasado 7 de octubre, casi 600 corredo-
res participaron en la 2.ª edición cívico-mili-
tar de la Carrera FAN-PIN Miguel de
Cervantes que, organizada por el Tercio de
Armada, discurrió por la Población Militar de
San Carlos. En su recorrido de ocho kilóme-
tros se combinan tierra, fango, agua y nume-
rosos obstáculos, se aproxima al deporte
extremo y forma parte del adiestramiento
habitual del Tercio de Armada.

La salida de la prueba de resistencia tuvo
lugar en la zona conocida como La Clica. La
primera parte del trazado consistió, tras una
carrera de varios kilómetros, en cruzar a nado
los caños hasta la isla del Pino. Posteriormen-
te volvieron nadando para finalmente, y tras
otra carrera, recorrer un tramo de fango en la
zona de marismas.

El carácter de la prueba fue benéfico y las
cuotas de inscripción de los participantes
serán destinadas a las obras que la Asociación
Nuestra Señora del Carmen y otras entidades
llevan a cabo en la bahía de Cádiz. 

Los infantes de Marina se adiestran desde
hace más de 30 años en el fango de la Bahía,
donde se requieren valores tanto individuales
—espíritu de sacrificio, tesón y afán de supe-
ración— como colectivos —compañerismo,
cohesión y espíritu de equipo— si se quiere
vencer el desafío del FAN-PIN. Son estos los
principios que los infantes de Marina
compartieron con deportistas civiles, que con
su participación engrandecieron la prueba.

ORP COMGEIM

El  Tercio  de  Armada  celebra  la  2.ª  edición  cívico-militar
de  la  Carrera  FAN-PIN  Miguel  de  Cervantes

Primer cruce del caño 18. (Foto: www.armada.mde.es).



Mediante  Real Decreto 860/2017, a
propuesta de la ministra de Defensa y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 22 de septiembre de 2017, se
nombra segundo jefe del Estado Mayor de la
Armada al almirante del Cuerpo General de
la Armada Manuel Garat Caramé. Su toma
de posesión tuvo lugar el pasado 29 de
septiembre en un acto celebrado en el Cuartel
General de la Armada, presidido por el almi-
rante jefe de Estado Mayor de la Armada. 

El almirante Garat Caramé obtuvo su
despacho de alférez de navío en 1980. Como
oficial embarcó durante diez años en diversos
buques de la Flota y fue profesor en la Escue-
la Naval Militar de Marín y en el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano. Es diplo-

mado de Estado Mayor de Marina (Escuela
de Guerra Naval) y ha realizado el Curso de
Mando Naval en Estados Unidos. Ejerció el
mando de distintos buques: dragaminas Ebro
y Guadalete, fragata Almirante Juan de
Borbón, así como de la 31.ª Escuadrilla de
Escoltas.

En el empleo de contralmirante mandó el
Grupo de Acción Naval núm. 1; como viceal-
mirante ejerció la Jefatura del Arsenal Militar
de Ferrol y el mando de almirante de la Fuer-
za de Acción Naval. Hasta su nombramiento
como segundo AJEMA era asesor del subse-
cretario de Defensa.

Mediante Orden 430/13852/17, la minis-
tra de Defensa nombró asesor del almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada al viceal-
mirante en situación de reserva Ignacio
Horcada Rubio.

Ascensos,  nombramientos  y  tomas  de  posesión

(Foto: EMA).

(Foto facilitada por I. H. R.).
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(Foto: EMA).

(Foto: EMA).

Por R. D. 854/2017, a propuesta de la ministra de
Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 22 de septiembre de 2017,  se
promueve al empleo de contralmirante del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada al capitán de navío Nicolás
Monereo Alonso. Mediante Orden 430/14218/17, la
ministra de Defensa le nombra jefe de Sistemas
Navales de la Subdirección General de Gestión de
Programas de la Dirección General de Armamento y
Material.

Por Orden 430/13833/17, la ministra de Defensa
nombró director de Sanidad de la Armada al general de
brigada médico Julio Francisco Pérez Mochales.

D. R.



Escalera monumental del Cuartel General de la Armada.
(Foto: Antonio Galán Cees).



MAESTRO, Manuel: Contando alegre en la popa.—(ISBN: 978-84-617-
9451-3). Edición Círculo Letras del Mar, Madrid, 2107, 522 páginas.

Contando alegre en la popa es una antología que recoge una cincuentena
de trabajos, salidos de la pluma de Manuel Maestro, aparecidos en distintas
publicaciones navales y marítimas, sobre todo en la REVISTA GENERAL DE
MARINA, durante los últimos 15 años, cuando aclara el autor que: «... tras tran-
sitar pluma en ristre por las tierras de “la letra menuda” —el mundo de las
finanzas y principalmente de los seguros—, me embarqué para navegar por
los mares del “botón de ancla” para mitigar la morriña de no haber cumplido
mis anhelos de ser marino a consecuencia de la temprana muerte de mi
padre».

El título rememora el risueño canto del capitán pirata de Espronceda; y
Maestro, con la recopilación de su obra dispersa, hace un recorrido por temas
variopintos de interés para quienes aman las cosas del mar, en el que como
periodista y escritor marítimo novel dio sus primeros pasos adentrándose en
temas poco tratados, sobre todo los referentes a la cultura naval, de la que su
obra El mar en bandeja de plata representó una primera recopilación, centra-
da en la cultura marítima: literatura, música, bellas artes, cine, etc. Posterior-
mente sus compromisos con la revista Religión y Cultura le llevaron a tratar
temas espirituales relacionados con nuestras marinas, que en la obra se agru-
pan bajo el epígrafe «El Mar Cristiano», en el que se trata, entre otros, sobre
la asistencia religiosa en las naves a lo largo de la historia. Ganada la confian-
za, y a través de sus experiencias personales y sus conocimientos históricos,
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alterna sus colaboraciones con
los Viajes y Expediciones por
Mar, en los que narra empre-
sas épicas poco conocidas,
como la vuelta al mundo que
dio un infante de Marina
diplomático o las singladuras
vividas por el autor, cuando en
calidad de «okupa» navegó en
el añorado Príncipe de Astu-
rias, así como los apartados
relativos a los «Marinos y
profesionales del mar», en los
que se adentra en temas poco
tratados, como la presencia de
la mujer en las distintas mari-
nas o el trabajo de los prácti-
cos; y los dedicados a «Políti-
ca Marítima y de Defensa», a
la inteligencia naval o al fenó-
meno de la inmigración ilegal
por vía marítima. No descui-
dando otros como el «Comer-
cio y Seguro Marítimo», al
que Maestro ha dedicado gran
parte de su carrera profesional

y en el que se remonta a los orígenes marítimos que ha tenido el seguro que
hoy conocemos; a estos se suman otros artículos que, aparecidos en distintas
publicaciones, completan la obra, impregnada de amenidad no exenta de rigor,
cuya lectura puede iniciarse y terminarse abriendo cualquier página, pues sus
cincuenta capítulos tienen prólogo y epílogo propios.

M. S.

TOURÓN FIGUEROA, Luis: Los barcos de Alfonso XIII. Las regatas de
una época (1902-1931).—(ISBN 978-84-617-97165). Librería Náutica
Robinson. Madrid, 2017, 200 páginas.

Muy pocos son los estudios sobre el nacimiento de la Marina Deportiva en
España. De hecho hasta la publicación de este libro, quizás la mejor obra que
trató la cuestión fue la escrita en 1978 por el inolvidable capitán de fragata y
director durante muchos años del Museo Marítimo José María Martínez



Hidalgo, titulada Los Deportes
Náuticos en Cataluña. 1821-
1936, que a pesar del tiempo
transcurrido sigue siendo de
obligada consulta para todos
los amantes de la náutica. 

Es cierto que en estos últi-
mos años han aparecido algu-
nos opúsculos en los que los
distintos reales clubes han
reivindicado su labor en aque-
lla época; pero por poner el
foco, como es lógico, en la
particular historia de sus
comienzos, no pueden ofrecer
la necesaria visión global con
la que abordar con propiedad
estos antecedentes.

Por ello celebramos que
haya salido a la luz este mag-
nífico libro, que viene a cubrir
este gran vacío historiográfico
y donde se detalla el determi-
nante impulso que dio el rey Alfonso xIII a esta muchas veces no suficiente-
mente valorada Marina, pues fue un apasionado regatista y logró que los
balandros españoles (todos propiedad de una aristocracia que a través de ellos
adoptó cierto aire de modernidad) no tuvieran nada que envidiar a sus coetá-
neos extranjeros en las más importantes competiciones de la época. 

A lo largo de sus páginas se detallan los barcos que tuvo en propiedad el
Monarca (casi una treintena y todos ellos construidos en España) y las regatas
en las que participaron, tanto en las aguas peninsulares como en las que se
celebraron en Cowes, Kiel y El Havre.

Basta con repasar las publicaciones periódicas gráficas de la época para
darse cuenta de lo mucho que disfrutaba el Rey en aquellos certámenes pues,
impecablemente vestido de yacthman, su simpática figura se movía como
«pez en el agua» en aquellas intensas jornadas de competición.

Recordar aquí que gracias a la Fundación Hispania se conserva en la actua-
lidad uno de aquellos emblemáticos barcos, que no es otro que el homónimo
que fue construido por los astilleros Karpard de Pasajes en 1909.

Luis Tourón, aparte de un gran investigador, es aviador, navegante, experi-
mentado regatista y vicepresidente de la Asociación Gallega de Barcos Clási-
cos y de Época. Hace gala de una prosa fácil y ágil, lo que conlleva que la
lectura del libro sea amena y didáctica. También hay que destacar su capaci-
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dad de sintetizar en tan pocas páginas la gran cantidad de datos que ha recopi-
lado, fruto del trabajo de varios años.

El libro, una auténtica joya editorial, ha sido editado con sumo gusto,
como así lo delata su gran formato, papel cuché y encuadernación, que junto
con las espectaculares y numerosas fotos que lo ilustran (la mayoría de ellas
inéditas procedentes del fondo de Patrimonio Nacional y del Archivo del
ABC), hacen de él una pequeña obra de arte.

A. A. A.

MARTÍNEz RUIz, Enrique; BLANCO NÚÑEz, José María; MADUEÑO
GALÁN, José María; CONTRERAS FERNÁNDEz, Pedro: Desvelando
horizontes. La circunnavegación de Magallanes y Elcano.—Instituto de
Historia y Cultura Naval (ISBN: 978-84- 617- 6571-3). Madrid, 2016; 817 pp.
Ilustraciones, fotografías, tablas y cuadros en color y bibliografía; 35 euros.

Al aproximarse el quinto
centenario del comienzo de la
primera circunnavegación,
la Armada, a través de su
Instituto de Historia y Cultura
Naval, ha impulsado la reali-
zación de esta magna obra,
que tendrá continuación en
dos tomos que seguirán al que
nos ocupa.

El catedrático de Historia
Moderna de la Universidad
Complutense de Madrid Mar-
tínez Ruiz, los capitanes de
navío Blanco y Madueño y el
coronel de Intendencia de la
Armada Contreras, miembros
del Instituto de Historia y
Cultura Naval, han hecho un
trabajo exhaustivo que, según
el primero citado, «constituye
un referente para otros futuros
trabajos al estar realizado con
todos los materiales publica-
dos y disponibles sobre esa
gran empresa naval, por lo que
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en sus páginas se dan cita las fuentes editadas, las clásicas sobre el viaje y las
recientes aportaciones en aras de hacer un útil y operativo relato...». Con estos
materiales y algunos documentos del archivo del Museo Naval, han escrito
este amplio tomo que comienza enmarcando la hazaña de Magallanes-Elcano
dentro de la realidad socioeconómica que vivía España al iniciarse el siglo
xVI. Continúa informando sobre el estado del arte de marear en esa época de
los descubrimientos y de los esfuerzos para la búsqueda de un paso que
permitiese la llegada a las deseadísimas islas de la Especiería. Estudia, en
otro capítulo, las expediciones portuguesas de los siglos xV y xVI, para conti-
nuar con las españolas del mismo período. A partir del capítulo quinto se
enfrascan en el proyecto de Magallanes, los preparativos y la organización de
la expedición y, por fin, la dificultosa zarpada de la Barra de Sanlúcar con la
amenaza portuguesa que se cernía sobre este viaje. La circunnavegación en sí
está repartida entre los cinco últimos capítulos: «De Sevilla a Filipinas»;
«Filipinas: las decisiones de Magallanes»; «La sucesión en el mando de la
expedición»; «El regreso» y «El fin del viaje y las consecuencias».

El almirante jefe de Estado Mayor de la Armada destaca, en la presenta-
ción de la obra que se ofrece a manera de prólogo, «... la fuerza de voluntad
de sus protagonistas, su empeño en defender una idea. Un tesón que llevó a
Magallanes a renunciar a sus orígenes o a Elcano y a la superviviente nao
Victoria hasta el límite de la extenuación con tal de no renunciar a su misión»,
misión que los autores analizan exhaustivamente al modo en que se hace hoy
en día con una Orden de Operaciones.

Por su parte, el almirante jefe del Órgano de Historia y Cultura Naval afir-
ma en la aludida presentación de la obra que esta circunnavegación «... es una
de las mayores hazañas de la historia de la Humanidad... La Victoria... mate-
rializaba con su regreso y con su valiosísima carga la fortuna que presagiaba
su nombre».

Indudablemente, los autores y el Instituto de Historia y Cultura Naval han
dado un fuerte aldabonazo para despertar la conciencia historiográfica españo-
la, cuyo resonar estimulará a muchos investigadores, que podrán profundizar
en los mil aspectos de tan dilatada, complicada y heroica navegación.

M. T. T. F.

LIBROS Y REVISTAS

2017] 839



SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ARMADA






	DEL «BUQUE-CAMPAMENTO»DE TORRES QUEVEDO (1913)AL DÉDALO (1922)DE LA ARMADA ESPAÑOLA (1)
	ISLAS BÁLTICAS, TERCERODE LOS ASALTOS ANFIBIOSDE LA PRIMERA GUERRAMUNDIAL (II)
	LAS BAJAS INGLESAS ENCARTAGENA DE INDIAS EN 1741
	LA CARABELA PERDIDA, 1526.PACÍFICO ORIENTAL
	LA ENERGÍAEÓLICA MARINA
	MARCOM,UN CUARTEL GENERAL«MAR POR MEDIO»
	LA SEGURIDAD MARÍTIMAEL PROBLEMA GLOBALDE UN MUNDO GLOBALIzADO
	LAS PERSONAS: RECURSOSHUMANOS O CLIENTES
	EL VALOR ESTRATÉGICODEL ESTRECHO DE GIBRALTAR
	EL REGRESODE FU MANCHÚ

