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CARTA DEL DIRECTOR

Querido y respetado lector:

El relevo generacional es necesario y conve-
niente, pues la savia nueva y fresca proporciona
casi siempre un valioso potencial para afrontar
los nuevos retos que sin cesar se nos presentan.
De ahí la necesidad de prescindir de ciertas
unidades ya anticuadas, y su relevo por otras
modernas que reúnan los requisitos demandados
por las exigencias tácticas, estratégicas y logísti-
cas actuales y futuras. Así, la fragata Extremadu -
ra, tras treinta años de servicio, causó baja en la
Armada el pasado 15 de septiembre en una
emotiva ceremonia celebrada en el Arsenal de
Ferrol bajo la presidencia del almirante jefe del
Apoyo Logístico, almirante Beltrán Bengoechea,
y la presencia del almirante jefe del Arsenal de
Ferrol, vicealmirante Cañete Muñoz, así como la de los comandantes y otros miembros de
la dotación que a lo largo de tan dilatado periodo compartieron con su buque los mejores y
también los más duros momentos. 

La incorporación de las fragatas clase B a l e a r e s marcó un hito en la historia de la
Armada, ya que con ellas accedía nuestra flota a la era del misil. Por otro lado, gracias al
sonar de alta potencia y al lanzador antisubmarino ASROC, pasábamos a disponer de
armas antisubmarinas de medio alcance. Y no hablemos de la amplitud de sus espacios
habitables en comparación con los buques de épocas precedentes. Pero no es menos cierto
que con sus capacidades no podrían ya llevar a cabo con eficacia gran parte de las activi-
dades que requieren los actuales teatros de operaciones.

Confiemos en que llegue a buen término la iniciativa tomada por la Asociación de
Veteranos de la Armada (AVA) de convertir la Extremadura en museo flotante en el puer-
to de Santander. Todos cuantos hemos navegado en ella y en sus hermanas gemelas lo
agradeceríamos, pues su bella estampa atracada en tan magnífico puerto nos ayudaría a
mantener vivas en la memoria numerosas singladuras que dejaron en nosotros una huella
imborrable.

Y cerramos esta Carta del Director con un especial recuerdo a nuestros infantes de
Marina y marineros que partieron para el Líbano con todo su entusiasmo y entrega para
participar —integrados en la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano
(FINUL)— en la vigilancia del alto el fuego tras el conflicto armado entre Israel y miem-
bros de Hezbolá. El nombre «Isla de León» con el que bautizaron la base de Taybe les
traerá suerte en el cumplimiento de su misión.

Guillermo VALERO AVEZUELA
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A NUESTROS COLABORADORES

El acuse de recibo de los artículos enviados por nuestros estimados colabora-
dores no supone, por parte de la RE V I S T A, compromiso para su publicación.
Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia
sobre ellos hasta transcurridos seis meses de la fecha de su recibo, en cuyo
momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo.

Los originales, que habrán de ser inéditos, se presentarán mecanografiados a
dos espacios en hojas DIN-A4, con un máximo de 28 líneas por página y su exten-
sión no deberá sobrepasar las 10 páginas, dejando a la derecha un margen suficien-
te para las correciones. Cuando la extensión del original sea superior a tres
hojas DIN-A4, se acompañará éste grabado en CD-ROM, con tratamiento de
texto Word. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones ortográ-
ficas o de estilo que considere necesarias.

El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor y debajo su empleo, categoría o profesión y N.I.F. Los títulos de diferentes
apartados irán en línea aparte, en minúsculas y subrayados con línea ondulada, lo
que significa su impresión en negrita. Se subrayarán con línea continua (cursiva)
los nombres de buques, que no se entrecomillarán. Se evitará en lo posible el
empleo de mayúsculas para palabras completas, sirviéndose del entrecomillado o
cursiva cuando se considere necesario. Las siglas y acrónimos deberán aclararse
con su significado completo la primera vez que se utilicen, pudiendo prescindir de
la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy conocidas (ONU, OTAN, etc.)
y deben corresponder a su versión en español cuando las haya (OTAN en lugar de
NATO, Armada de los Estados Unidos en vez de US Navy, etc.).

Las fotografías, gráficos y, en general, ilustraciones deberán acompañarse del
pie o título. Las fotografías e ilustraciones cuando se remitan en CD-ROM
tendrán como mínimo una resolución de 300 dpi. Deberá citarse su proceden-
cia, si no son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice
su publicación: la RE V I S T A no se responsabilizará del incumplimiento de esta
norma. Todas las ilustraciones enviadas pasarán a formar parte del archivo de la
REVISTA y sólo se devolverán en casos excepcionales.

Las notas de pie de página se reservarán para datos o referencias directamente
relacionados con el texto, se redactarán del modo más sintético posible y se
presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

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

Al final del artículo, al que se acompañará la dirección completa, con distrito
postal, y número de teléfono de contacto del autor, deberá figurar su firma.



Procesos de trabajo

En el número de la RE V I S T A de julio de
2006 se publica el artículo Diccionario para
antiguos del capitán de fragata José Ramón
Vallespín Gómez, en el que entre otros térmi -
nos aparece Procesos de Trabajo. En la
misma REVISTA se han publicado tres artícu -
los firmados por el capitán de corbeta Rubén
Rodríguez Peña y por mí.

Antes de nada, decir que me considero en
condiciones de realizar algún comentario al
D i c c i o n a r i o por dos razones: un hecho, por
alusiones; y una hipótesis, potencial destina -
tario del citado D i c c i o n a r i o (para antiguos),
al encontrarme en la mitad superior del esca -
lafón.

De la explicación que mi compañero y
amigo da se pueden inferir varias cosas: los
comentarios son fruto de una lectura somera
de nuestros artículos, sin duda motivada por
las fatigas que le puedan corresponder; cier -
to desconocimiento de alguna legislación
relacionada, a saber, la Instrucción núm.
304/2001 del AJEMA donde se establecen las
bases, o la Directiva 02/05 del AJEMA de
11 de marzo, y por último, desconocimiento
de la dirección URL (1) del Portal de Proce -
sos de la Armada, que se encuentra en Intra -
net, a pesar que afirma haber buscado por
arriba y por abajo.

Las instrucciones y planes no son exacta -
mente lo mismo que los procesos de trabajo:
una instrucción puede documentar (decir
cómo y cuándo llevar a cabo) un proceso, y
un plan puede ser el producto de ese proceso.
Decir que un proceso es una instrucción es
una sinécdoque; decir que es un plan es una
metonimia. Ambos, en este caso, desafortuna -
dos tropos.

Por cierto, los procesos fundamentales en
vigor son diez y no uno, como se dice.

En cuanto a los coordinadores, claro que
la figura del coordinador no es nueva. Pero
hay diferencias importantes entre éste y el
director de un proceso. ¡O es que coordinar y
dirigir va a ser lo mismo! El primero no tiene
una clara responsabilidad sobre el producto
final del proceso; el segundo sí tiene esa
responsabilidad.

También reconocemos la existencia de
diagramas de flujo, nadie lo pone en duda.
Pero ello no implica que exista una gestión
por procesos en la Armada. ¿Cuántas veces
hemos dicho que las cosas funcionan depen -
diendo de quién esté en un puesto orgánico
determinado? Si todo estuviese tan claro, las
cosas (una gran parte de ellas al menos)
saldrían con la misma c a l i d a d con indepen -
dencia de quién las haga, y no es el caso.

En la mayor parte de las ocasiones
(instrucciones de organización tradicionales)
sabemos q u é hay que hacer, pero en muy
pocas se establece el c ó m o (procesos de
trabajo) hay que hacerlo. Esto es lo que
busca solventar la Gestión por Procesos:
primero, que las cosas se hagan igual de bien
o de mal, con independencia de quién las
haga; después, de la mano de los indicado -
res, ir mejorando la forma de hacer las cosas
que se estableció inicialmente. En fin, que
nos gustaría (a Rubén y a mí) algún comenta -
rio a posteriori ( 2 ) . —Capitán de navío J.
Romero Caramelo y capitán de corbeta
Rubén Rodríguez Peña. Madrid.

(1) http://10.42.0.115/procesos/
(2) Léase, una vez solventadas las infe -

rencias apuntadas.
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los quinientos años de su fallecimiento, nos seguimos
preguntando quién era aquel hombre, tan tesonero como
misterioso, que con su descubrimiento desvió el curso
por el que, en 1492, nuestra nación iba transitando a
través de la Historia. Espigando en diversos testimonios
podemos concluir que prevalecen las teorías afirmando
era oriundo de Génova, probablemente con raíces
judías, razón por la cual rodeó su vida de misterio. Le

mantuvo erguido la soberbia que junto con sus conocimientos le imprimie-
ron un hondo sentido de su misión en la tierra; y nadie pudo hacerle bajar
la cabeza, ni retroceder un ápice ante sus pretensiones. El mar era su
elemento, y ninguna persona se había atrevido a navegar hacia el oeste,
guiándose por las estrellas; era fundamentalmente un descubridor, al que
los nuevos espacios de tierra y mar dejaban de tener interés una vez descu-
biertos. Estatura más que mediana y constitución proporcionada, la cara
l a rga, la nariz aguileña, los ojos claros, el cabello precozmente encanecido:
son los rasgos físicos que nos han presentado biógrafos, pintores o escul-
tores. 

Cristóbal Colón ha dejado una larga estela en la literatura, las bellas artes o
los topónimos geográficos, fruto de la cruda realidad o la desbordante fanta-
sía que ha propiciado tan sugerente figura, sobre la que, al hilo de la efeméri-
des que estamos conmemorando en 2006, vamos a escarbar en el papel de los
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COLÓN  EN  PAPEL, PIEDRA
Y PASTEL

COLÓN EN PAPEL (I)

Manuel MAESTRO
Presidente de la Fundación Letras del Mar

¡Desgraciado Almirante! Tu pobre América,
tu india virgen y hermosa de sangre cálida,
la perla de tus sueños, es una histérica
de convulsivos nervios y frente pálida.

Rubén Darío.



escritores, en los elementos corpóreos, minerales o vegetales que componen
las piezas materiales alrededor de las que transcurrió la vida del Almirante, o
con los que se han erigido los monumentos para enaltecer su figura, así como
en las imágenes que, desde el pastel de los cuadros al celuloide del cine, han
servido para mostrarnos el rostro del Descubridor por medio de sus retratos o
para idealizar su vida a través de la pantalla. 

Su puño, su letra, su firma y su escudo

La estela de papel dejada
por Colón tiene inicio en su
propia persona: a juzgar por
los libros que ha legado, fue
un gran lector que dejó nume-
rosos ejemplares y documen-
tos con anotaciones de su
puño y letra. La Biblioteca
Colombina, que es cuanto
queda de la más importante de
aquella época, propiedad de su
hijo Hernando Colón y situada
en la catedral sevillana,
contiene parte de sus textos
favoritos. Pero el A l m i r a n t e
fue también un gran escribi-
dor, y sus escritos y los de su
hijo natural suplieron, en un
primer momento, el vacío de
noticias que siguió a su muerte
en Valladolid, el 20 de mayo
de 1506, ya que la misma no

quedó recogida para la posteridad en los anales de la ciudad. Hernando tuvo
que hacer grandes esfuerzos por mantener el recuerdo para que su padre
ocupara el lugar que le correspondía en la historia universal.

La obra de Colón, compuesta principalmente de epístolas y diarios, está
presidida por el asombro que supuso convertir en realidad el ideal renacentista
de la ampliación del mundo, inaugurando la amplia nómina de cronistas que
posteriormente se ocuparon de los hechos de la conquista y colonización de
América. Como buen marino, el Almirante anotó en su diario de a bordo
—aún no encontrado— las incidencias de la travesía que culminó con su
llegada a las Indias el 12 de octubre de 1492, a cuyo regreso realizó un breve
informe para los Reyes Católicos, donde relató lo esencial de sus hallazgos —lo
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que representa el primer documento impreso de la historia de A m é r i c a — ,
firmándolo al arribar a las islas Canarias el 15 de febrero de 1493. Un apéndi-
ce, hecho posteriormente en Lisboa, vendría a reafirmar su americaneidad.
Incluida en otra destinada a los monarcas, Colón dirigió una carta-relación a su
amigo y protector Luis de Santángel, escribano de ración de sus majestades.
Durante el desarrollo de los viajes posteriores, el Almirante redactó sendos
diarios de a bordo, a los que se sumaron las cartas-relaciones de viaje dirigidas
a los soberanos: fueron cuatro, en parangón con los viajes realizados, y las
cartas-relaciones siete, al referirse éstas, además, a las exploraciones terrestres.

Un hallazgo trascendente fue la aparición, coincidiendo con el V Centena-
rio del Descubrimiento de América, del Libro Copiador (1492-1503), ya que
ningún otro texto superviviente se le puede comparar, como no fuera el Diario
de a bordo de la primera navegación, siempre y cuando apareciese la versión
original del mismo.

Su Libro de las profecías desgrana el perfil de un hombre erudito, fanático
de las citas bíblicas. En su contenido, que no se publicó hasta 1984, se reco-
gen textos, sentencias y profecías acerca de la recuperación de los Santos
Lugares y sobre la conversión de los habitantes de las tierras que fue descu-
briendo.

A la vuelta de su segundo viaje, Colón comenzó a recopilar sus privilegios
que, desde los preliminares de Santa Fe hasta su testamento, fueron para él
inquebrantables. El L i b ro de los privilegios, recopilado en 1502, es una
ampliación del que mandó hacer en 1498, que constituye el primer intento del
Almirante para reunirlos en una colección. Ambos responden a una actitud de
desconfianza derivada de la hostilidad de Bobadilla, y de la ambigüedad y
vacilaciones que había advertido de los Reyes. Los mismos supusieron prue-
bas documentales en los pleitos mantenidos entre la Corona y los «Colones». 

Desde el 4 de marzo de 1493, en que el Almirante escribe una carta en alta
mar anunciando el descubrimiento, su firma, rodeada como todo lo suyo de
misterio, comienza a provocar
raudales de tinta. Se trata de
un monograma seguido de las
palabras «El Almirante». Sin
e m b a rgo, a partir del 6 de
febrero de 1502, debajo
comienza a poner «Xpo Fe-
rens», o sea «Christo Ferens»,
creyendo que firmando así
mejoraba el significado de su
nombre: «el que lleva a Cristo
o Cristóbal». Las siglas que
anteceden a la firma han dado
lugar a numerosas cábalas y
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teorías, ya que constituyen, a la vez, un jeroglífico y un crucigrama, pues
debió inspirarse en las inscripciones de los iconos existentes en las iglesias de
Oriente. Dicho monograma, que impuso a sus herederos, es la fórmula solem-
ne llevada a su forma más abreviada, «SubScripSi, Xristóbal Almirante Major
[de las] Yndias», y  se escribe:

.S.
.S.A.S.
XMY

Al regresar de su primer viaje, los Reyes Católicos le otorgaron un escudo
en cuyo primer y segundo cuartel estaban las armas reales de Castilla y León,
y en el tercero unas islas doradas en ondas de mar, facultándole para poner en
el cuarto las «armas vuestras que solíades tener». Colón se atribuyó un cuarto
en el que aparecen las cinco anclas del Almirante de Castilla, relegando a la
punta del escudo el jefe de gules y campo de oro cruzado por una banda de
azur: que eran las que «solíades tener».

El 19 de mayo de 1506, un día antes de iniciar el viaje del que no hay
regreso, Cristóbal Colón dictó su testamento en el que, por última vez, puso
de relieve los principales rasgos de su carácter, quedando así sobre el papel su
postrera huella impresa.

Cronistas, críticos y cotillas escriben sobre el Almirante

Buena parte de los escritos colombinos, entre ellos los de más enjundia,
nos han llegado gracias a copias llevadas a cabo por fray Bartolomé de las
Casas, que llegó a La Española en 1502. Como buen amigo de los «Colones»,
pudo tener acceso al importante archivo y biblioteca de la familia. Mediante
una copia autógrafa de Las Casas se conserva el resumen del primer y del
tercer viaje. Pero, sobre todo, en su Historia de las Indias el dominico traza
una biografía del Almirante basada en una abundante documentación, en la
que aduce cartas y textos perdidos,  con otros que han llegado a nuestros días. 

Hernando Colón, en la Historia del Almirante, escribió una biografía de su
padre en la que, además, recogió las experiencias personales de su participa-
ción en el cuarto viaje. Fue probablemente escrita en 1530, y en 1539 el
manuscrito pasó a manos de la esposa de su hermano Diego, cuyo hijo Luis,
necesitado de dinero, en 1571 la publicó en italiano.

Ambas obras son los puntales básicos sobre los que construyeron sus rela-
tos quienes siguieron ocupándose de la historia y la literatura que engendró el
Descubrimiento de América, y ambas, en alguna medida, surgieron para repli-
car a Gonzalo Fernández de Oviedo, que en 1535 publicaba la primera parte
de su Historia Natural y General de las Indias, en cuyo capítulo segundo
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cuestiona  que Cristóbal Colón
fuese el primero en llegar al
Nuevo Continente, aduciendo
una teoría según la cual una
carabela, que viajaba de Espa-
ña para Inglaterra, debido a
los malos tiempos, arribó a las
Indias, dando sus supervivien-
tes en el retorno noticia del
hallazgo a Colón, que enton-
ces vivía en Madeira. Dieci-
siete años después de la obra
de Oviedo, Francisco López
de Gómara publicó su H i s t o -
ria general de las Indias y, al
igual  que su antecesor, en
varios de sus capítulos se
ocupó del descubrimiento
colombino y de sus antece-
dentes.

Si la carta que Colón envió
a Santángel dando noticias de
su viaje, publicada ocho veces
en 1493, suscitó mucha curio-
sidad e interés, lo que produjo
más efecto divulgador del
descubrimiento fueron las cartas de Pedro Mártyr, prolífico escritor italiano,
considerado cotilla de palacio, que canalizaron y difundieron noticias y
opiniones del modo como hoy lo hacen los medios informativos. 

En el segundo viaje iba a bordo un médico, el doctor Chanca, que decidió
escribir un diario del periplo para informar al cabildo de la ciudad de Sevilla,
siendo muy interesante su labor en la observación de animales y plantas. La
otra cara de la moneda la tenemos en Bernal de Pisa, alguacil de Corte y
contador de la Flota, que viajaba con instrucciones de llevar la pluma afilada,
para dar a Juan de Soria cuenta de lo que ocurriese. El Almirante encontró un
escrito conspiratorio que éste había escondido dentro de una boya, lo que le
costó el apresamiento.

Las crónicas de Indias y los documentos colombinos fueron las fuentes en
las que bebieron quienes, posteriormente, se ocuparon de desentrañar los enig-
mas que arrastraba la  figura de Colón y su gesta. Carlos III mandó trasladar al
Archivo de Indias todos los documentos relativos al descubrimiento, conquis-
ta y colonización de América que existían en los archivos españoles; especial-
mente en Simancas, las audiencias de los virreinatos y en los ministerios de
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Gracia y Justicia y de Guerra y Marina, con lo que se reunió la colección más
importante de documentos americanos, en las que investigaron y publicaron
sus tesis personalidades como Torres de Mendoza, Fernández Duro, Va rg a s
Ponce o Fernández de Navarrete. La Casa de Veragua contó con otro impor-
tante archivo, en el que se guardaban numerosos documentos originales, entre
los que figura el extracto del Diario de a bordo, hecho por Bartolomé de las
Casas. En la Colección de viajes y descubrimientos que hicieron por mar los
españoles desde fines del siglo XV ,de Fernández de Navarrete, figuran unos
50 documentos sacados de este archivo.

Colón visto por profesores, prositas y poetas

Al conmemorarse en 1892
el IV Centenario del Descubri-
miento de América, se publi-
caron numerosos estudios
sobre Colón, entre los que
sobresale la B i b l i o g r a f í a
C o l o m b i n a: enumeración de
l i b ros y documentos concer -
nientes a Cristóbal Colón y
sus viajes, editada por la Real
Academia de la Historia; los
estudios de Ángel A l t o l a g u i-
rre, como su Cristóbal Colón
y Pablo del Pozzo To s c a n e l l i;
los Autógrafos de Colón y
papeles de A m é r i c a, editados
por la duquesa de Alba; los
documentos de la R a c c o l t a
C o l o m b i n a, publicados por el
Gobierno italiano, o la H i s t o -
ria de Cristóbal Colón, escrita
por José María Asensio.

La importante bibliografía
existente fue creciendo a lo
largo del siglo XX con aporta-
ciones documentales y litera-
rias de todo tipo, entre las que
brilla la obra de Salvador de

Madariaga, Vida del Muy Magnífico Señor Don Cristóbal Colón, varias veces
reeditada, o las de Juan Manzano, Juan Pérez de Tudela o Rumeu de Armas,
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que son de referencia obliga-
da. El V Centenario de Descu-
brimiento de América fue
ocasión propicia para la reedi-
ción de un importante número
de obras y facsímiles. Y e s t e
aniversario de su muerte sigue
en línea ascendente con reedi-
ciones de los textos clásicos o
la edición de biografías, como
la de Manuel Fernández Álva-
rez de próxima aparición;
Colón en Castilla, de Deme-
trio Ramos; El éxito del error,
de José Luis Comellas; Cristó -
bal Colón y su viaje de confir -
mación, de Montserrat León, o
El Cristóbal Colón Histórico,
de Alfonso Enseñat, que
mantiene novedosas tesis
sobre los orígenes del A l m i-
rante. La trilogía de Juan Gil,
Mitos y utopías del descubri -
m i e n t o , se proyecta nueva-
mente sobre nosotros con
motivo de esta efemérides. 

En la novela histórica tenemos muchas y variadas obras que se refieren
a la vida y gesta del Almirante, tratando de desentrañar aspectos específi-
cos; y entre ellas, como muestras: En busca del Gran Khan, de Vi c e n t e
Blasco Ibáñez, el novelista español de más éxito durante el primer tercio
del siglo X X; o de hispanoamericanos, como Vigilia del A l m i r a n t e , d e
Augusto Roa Bastos; El ro s t ro oculto del A l m i r a n t e , de José Rodolfo
Mendoza; Los perros del paraíso, de Abel Posse, o el Cristóbal Nonato, d e
Carlos Fuentes.

Para los niños acaban de ver la luz ¡Polizón a bordo!, de Vicente Muñoz, y
La otra orilla y Memorias del segundo viaje, de Carlos Villanes, que son rela-
tos protagonizados por muchachos. Por su parte José María Plaza ha publica-
do ¡Tierra a la vista! y ¿Quién era Cristóbal Colón?

Dadas las características del personaje, Colón fue también fuente de inspi-
ración para la dramaturgia, la épica y la lírica, existiendo dos importantes
estudios sobre el tema: como uno debido a Steiner, Colombo, nella poesía
epica italiana, y otro de Seigneur, Cristophe Colom dans le drame et dans
l’histoire que, junto con el Cristoforo Colombo nel teatro de Pietro Carboni,
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permiten estudiar la influencia
de la figura colombina en las
diversas literaturas contempo-
ráneas. El poeta latino Julio
César Stella publicó en 1599
C o l o m b e i d o s; Lamartine lo
hizo en francés con su Colon -
n e. En castellano lo llevó a
cabo Ramón de Campoamor,
con su C o l ó n, y en catalán
Jacinto Verdaguer publicó
C o l ó m, quien también en su
poema La Atlántida hizo intér-
prete al Almirante. Ya entre
los géneros menores, L a
agonía de Colón, Colón en
la salida del Puerto de Palos,
de Luis Montoto; Laureles de
la Patria y Cristóbal Colón, el
h é roe de Catolicismo, d e
Lorenzo y Leal, a mediados

del siglo XIX, tuvieron un gran éxito. Por último, la figura del gran navegante
también ha sido alimento de las musas en las C o ronas Poéticas, como las
escritas en su honor en España a finales del XIX y primeros del XX. 

Rubén Darío con quien, en la poesía hispanoamericana, el Modernismo
adquirió honda expansiva y fuerza de penetración, es el autor del poema A
C o l ó n, uno de los más bellos dedicados a la gesta americana. En 1892, el
doctor Sacasa, presidente de Nicaragua, le nombró miembro de la delegación
enviada a España con motivo del IV Centenario del Descubrimiento de
América, y su hispanismo, entrelazado con su indigenismo, dio como fruto
esta obra con cuyas primeras estrofas encabezamos la primera parte de nues-
tro trabajo y con cuyas últimas finalizamos:

«Duelos, espantos, guerras, fiebre constante
en nuestra senda ha puesto la suerte triste:
¡Cristoforo Colombo, pobre Almirante,
ruega a Dios por el mundo que descubriste!»
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N el número de mayo de la REVISTA, entre otros interesan-
tes artículos, figura el titulado Del nombre de los Subma -
r i n o s, del conocido historiador naval Agustín Ramón
Rodríguez González, en el que refiriéndose al contralmi-
rante García de los Reyes, incide una vez más en el reite-
rado error histórico de considerar al citado marino como
«verdadero creador y gestor de nuestra Arma Submarina».

Sin ánimo de entrar en polémica, como descendiente
directo del almirante don Augusto Miranda y Godoy (1855-1920), marino
ilustre español y, entre otras cosas, creador en 1915 del Arma Submarina
Española, y con el único propósito de sentar definitivamente las bases de la
verdad histórica sobre el nacimiento del Arma Submarina, hago las siguientes
puntualizaciones que considero es menester recordar.

La Ley Ferrándiz de 1908 y los intentos posteriores

La primera vez que una norma jurídica con rango de ley menciona a los
submarinos es la Ley de 7 de enero de 1908 (D. O. núm. 5, de 8-1-1908),
conocida como Ley Maura, Ferrándiz o Maura-Ferrándiz. En ella se especifi-
caba la composición de la flota a construir, cuya médula fueron los tres acora-
zados de la clase E s p a ñ a. Además y de modo alternativo, preveía: «Tr e s
destroyers de unas trescientas cincuenta toneladas, a seis mil pesetas la tonela-
da con armamento completo o tres sumergibles o submarinos de doscientas
cincuenta a trescientas toneladas, a siete mil pesetas la tonelada con armamen-
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to completo y garantía de construtor especial de esta clase de buques:
6.300.000 pesetas». 

Finalmente se decidió construir los tres destroyers (entonces todavía no se
les denominaba destructores), que fueron los B u s t a m a n t e, en lugar de los
submarinos, debido fundamentalmente al éxito que, en la reciente guerra ruso-
japonesa de 1904-1905, tuvieron los destructores nipones y a que en aquella
época el submarino era prácticamente un desconocido y tan sólo se contaban
unas pocas decenas de estas unidades entre todas las flotas militares del
mundo. Es decir, los submarinos nacieron exclusivamente «sobre el papel» en
la Ley Ferrándiz de 1908, pero ni llegaron a construirse en España ni a adqui-
rirse a una nación extranjera. 

El segundo intento de incorporar submarinos a nuestra escuadra no se
produce hasta el año 1912, cuando el presidente del Gobierno don José Cana-
lejas, contemplando el oscuro horizonte del ya entonces vislumbrante conflic-
to europeo, se propuso dotar a España de una fuerza naval respetable, inde-
pendientemente del papel que España asumiese ante la guerra, y, por supuesto,
en apoyo de su política exterior. Pero ese propósito se quedó en un simple
anteproyecto de nuevas construcciones —que incluía «seis sumergibles de
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400 toneladas en superficie»— y que, debido al asesinato del presidente Cana-
lejas el 12 de noviembre de aquel año, ni siquiera llegó a ser presentado a las
Cortes.

El siguiente gobierno, esta vez presidido por el conde de Romanones,
intentó rescatar el programa naval de Canalejas, pero la corta vida del mismo
impidió que fructificara.

Y llegamos al decisivo gabinete presidido por don Eduardo Dato en octu-
bre de 1913 y el mandato de su ministro de Marina, almirante don Augusto
Miranda. Este gobierno será el artífice, por una parte, de la neutralidad de
España en la Gran Guerra de 1914 y, por otra, del resurgimiento de nuestra
Armada tras el Desastre de 1898, con la materialización del más importante
programa naval de la Restauración, por no decir de los últimos dos siglos que,
ahora sí, vería definitivamente hecha realidad la creación del Arma Submarina
española.

Antes de presentar el plato fuerte de la que será llamada «Segunda Ley de
Escuadra», el ministro don Augusto Miranda propuso construir una unidad
aislada, un crucero explorador tipo Scout, según la terminología inglesa de la
época, de los que tan necesitada estaba la flota, para dar continuidad a las
construcciones de la Ley Ferrándiz de 7 de enero de 1908. Así nació el cruce-
ro explorador Reina Victoria Eugenia (después rebautizado a causa de las
vicisitudes políticas con los nombres de República y Navarra), cuya construc-
ción se autorizó por Ley de 30 de julio de 1914.

A continuación, el almirante Miranda presentó un programa de nuevas
construcciones que tendría que ser también continuación del de 1908, y que
será conocido como Primer Plan Miranda. Este proyecto, aprobado por Real
Decreto de 29 de abril de 1914, fue presentado y leído en las Cortes, aunque
Miranda decidió retirarlo antes de su discusión para modificarlo radicalmente
en vista del estallido de la guerra europea en agosto de ese año. Este proyecto
de ley non nata, además de otras construcciones navales y obras, ya preveía la
de seis submarinos.

La conflagración europea que poco después degeneró en guerra mundial y
la prudencia más elemental aconsejaban no emprender la ejecución de un plan
tan vasto de nuevas construcciones cuando se esperaba que el curso de los
acontecimientos, recogiendo las enseñanzas prácticas de la guerra en la mar,
operaría una revisión profunda en los tipos de los futuros buques. La expe-
riencia real demostró que la tan cacareada supremacía del acorazado —se
puso de manifiesto— era fácil víctima de la audacia de los pequeños submari-
nos, que se revelaron como la más eficaz fuerza naval durante la primera
guerra mundial.

Todo ello influyó en el ánimo y pensamiento doctrinal del almirante
Miranda, que confirmó sus ideas respecto a la importancia decisiva del arma
submarina en la guerra naval.
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La Ley Miranda de 1915: la creación del Arma Submarina Española

La Ley de 17 de febrero de 1915 (D. O. núm. 39, del 18 de febrero), que
en honor de su autor ha pasado a la historia con el nombre de Ley Miranda,
supuso el definitivo nacimiento del Arma Submarina Española, al incorporar
en su virtud los primeros submarinos a nuestra flota.

La Ley Miranda marcó un hito en nuestra historia naval, no sólo por la
amplitud del programa de construcciones navales en ella previsto, sino
también por la profunda y trascendental reorganización y reestructuración de
nuestra Armad, que abarcó, incluyendo la modernización y rehabilitación
de los arsenales y la construcción de nuevas bases navales secundarias
(Mahón, en Menorca; Marín, La Graña, Villagarcía y Ríos, en Galicia),
además de importantísimas reformas en asuntos de material y de personal que
le siguieron en otras disposiciones normativas promovidas por el ministro don
Augusto Miranda, lo que en conjunto constituyó una verdadera reconstrucción
con los criterios más modernos de su época.

De la extraordinaria importancia que el almirante Miranda otorgó a los
submarinos como fuerza naval es concluyente y notorio el hecho de que deter-
minó construir nada menos que ¡veintiocho! unidades de esta clase. 

Por si esto fuera poco, y con el deseo de incorporar cuanto antes los
submarinos a nuestra Armada, sin esperar al previsible prolongamiento de los
plazos de construcciones, el almirante Miranda introdujo muy certeramente un
artículo adicional al texto de la Ley de 17 de febrero de 1915, que rezaba: «Se
autoriza al Ministro de Marina para adquirir, por gestión directa con cargo a
los créditos concedidos por esta ley, hasta cuatro sumergibles y el material
necesario para las enseñanzas y prácticas del personal que ha de dotarlos y un
buque especial de salvamento. Se le autoriza, asimismo, para organizar el
servicio en los submarinos con oficiales del Cuerpo General de la Armada, y
para reorganizar el Cuerpo de Maquinistas y los de Contramaestres, Condesta-
bles y demás subalternos, ajustando sus servicios y sus plantillas a las necesi-
dades del nuevo material, dentro de los créditos consignados para personal en
el actual presupuesto».

Al amparo de esta disposición legal, los que en principio debían constituir
la quinta serie del programa de submarinos aprobado fueron en realidad los
primeros que se incorporaron, aunque pertenecientes a distintos tipos. Y
fueron adquiridos, como ya quedó apuntado, por gestión directa del almirante
Miranda a naciones todavía no beligerantes y, por tanto, susceptibles de
vender barcos de guerra a un país extranjero. 

El Isaac Peral —que recibió este nombre en honor del insigne marino-
inventor— fue adquirido a la empresa Electric Boat Co. de los Estados
Unidos. Botado el 22 de julio de 1916 y entregado en enero de 1917, fue el
primer submarino español efectivo, y con él también entraron en servicio los
primeros motores diésel a flote de la Armada. Su primer comandante fue el
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capitán de corbeta Fernando de Carranza y Reguera, quien marchó a los Esta-
dos Unidos (Astilleros Quincy, Massachussets) con el núcleo de dotación para
adquirir los conocimientos necesarios para el manejo del buque.

Los otros tres restantes, fueron adquiridos a la Marina italiana, pertene-
cientes a una serie de 24 submarinos costeros que estaban construyendo en los
astilleros Fiat-San Giorgio, de La Spezia. El ministro don Augusto Miranda
pudo conseguir, hacia mediados de 1916, la cesión de los tres últimos buques
de esa serie, ya en estado avanzado, que recibieron los numerales A1, A2 y A3.
Nombró comandantes al capitán de corbeta Mateo García de los Reyes, para
el A1 y jefe de la escuadrilla, y a los tenientes de navío José Cantillo y Eduar-
do García Ramírez, para los A2 y A3, respectivamente. Todos ellos, también,
con los correspondientes núcleos de dotación, viajaron a La Spezia en julio de
1916 para adquirir la aptitud de submarinos. 

Por Real Orden de 17 de junio de ese año se asignaron los nombres de
Narciso Monturiol y Cosme García (en honor de los ilustres precursores de la
navegación submarina) a los A1 y A2, después de sus botaduras. El A3 nunca
llegó a tener nombre. Fueron entregados a la Armada en agosto de 1917. 

Diseñados por el eminente ingeniero naval Cesare Laurenti, señala Manuel
Ramírez Gabarrús en su magnífico libro El Arma Submarina Española:
«...como unidades de guerra tenían posiblemente bastantes limitaciones, dado
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su reducido desplazamiento de 265 toneladas en superficie y sólo dos tubos
lanzatorpedos; pero para ser utilizados como buques-escuela se prestaban
admirablemente. Y esto era lo que necesitaba la Marina española en aquellos
momentos en que se intentaba crear un arma submarina partiendo de la nada».

Desde el principio se eligió el apostadero de Cartagena para la ubicación
de la Base de Submarinos que, por Real Orden de 11 de octubre de 1918, pasó
a denominarse Estación de Submarinos. Todos los servicios de la Base y
Escuela de Submarinos, ésta última creada también en cumplimiento de la
Ley Miranda —que ya preveía la creación de una escuela para la instrucción y
adiestramiento de las futuras dotaciones de submarinos—, así como el cuartel
y alojamientos de marinería, se instalaron en la antigua sede del tinglado para
maestranza y en la sala de gálibos del arsenal, sólido edificio terminado de
construir en 1755. 

Por Real Decreto de 19 de julio de 1915 se regularon los emolumentos del
personal destinado en submarinos, y en 28 de diciembre de 1916 se promulgó
una ley sobre accidentes en submarinos.

De todas las construcciones de unidades navales previstas en la Ley Miran-
da, sólo lo relativo a los submarinos no se cumplió en su totalidad. Así, de los
28 submarinos a que aspiraba, se adquirieron o construyeron 16. Las demás
unidades fueron:

— Cuatro cruceros (Blas de Lezo, Méndez Núñez, Príncipe A l f o n s o ,
después rebautizados Libertad, Galicia y Almirante Cervera), además
del ya aprobado Reina Victoria Eugenia.

— Seis destructores cazatorpederos tipo Churruca.
— Tres cañoneros (Cánovas del Castillo, Canalejas y Dato).
— Dieciocho guardacostas.

En otro punto del mismo texto legal se matizaba: «Los buques, a excep-
ción de los cañoneros y guardacostas, se contratarán a medida que vayan a
construirse inmediatamente en los siguientes grupos o series: dos grupos de
dos, los cruceros; dos grupos de tres, los cazatorpederos, y en cuatro series
de seis y una de cuatro, los sumergibles. En cada una de las series se aprove-
charán los progresos alcanzados por la industria naval».

Lo programado inicialmente en la ley (1), se amplió posteriormente a
nuevos cruceros y destructores, como preveía su propio articulado, por lo que
su desarrollo duró 15 años en vez de los seis inicialmente previstos. 

A todo lo anterior hay que añadir lo ya apuntado sobre las obras a realizar
en arsenales, bases navales y habilitaciones nuevas en puertos de refugio, así
como la construcción de material flotante necesario, que también autorizó
—con minucioso detalle— la Ley de 17 de febrero de 1915 y a cuyo amparo
fueron realizadas.

En resumen, la obra del almirante Miranda al frente de la Armada fue tan
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extensa y variada que, como señaló su nieto el almirante general don Carlos
Vila Miranda (2) en ocasión memorable, «es difícil encontrar otro periodo en
la historia, si es que hay alguno, en el que se hayan realizado tantas y tan fruc-
tíferas reformas en nuestra Armada». 

Su enorme talento y prestigio ha quedado sellado de manera indeleble
como una de las figuras más grandes de nuestra Historia Naval, habiendo sido
reconocido por la Armada a la que tanto amó, reconocimiento que, siquiera de
forma testimonial, quedó demostrado en sus nombramientos de ministro
de Marina (que ostentó en cinco gobiernos y en los tres empleos del Almiran-
tazgo), consejero de Estado, senador vitalicio del Reino y, finalmente, con su
designación como presidente del Gobierno, cargo este último que inicialmente
declinó asumir por motivos de salud. Su muerte truncó inexorablemente la
posibilidad de acceso a la más alta magistratura de la nación en lo que ha sido
un capítulo inédito de nuestra historia. 

Al recordar con admiración y orgullo su biografía (que resumí en estas
mismas páginas en el número de noviembre de 2000), con la íntima satisfac-
ción de haber servido en la Armada como oficial, sólo me cabe reproducir lo
ya escrito sobre mi bisabuelo: excelente marino y eficaz gobernante, cuya
personalidad merece calificarlo de auténtico estadista, y cuya vida entera estu-
vo entregada al servicio de la Armada y al engrandecimiento de España. 

TEMAS GENERALES

2006] 429

Rendición de honores a los restos mortales del almirante Miranda a su llegada al Panteón de
Marinos Ilustres, donde fueron inhumados en solemne acto presidido por el AJEMA. San

Fernando, 22 de septiembre de 2002.



Conclusiones

Siguiendo a Ramírez Gabarrús, cabe afirmar con total rotundidad que al
almirante don Augusto Miranda y Godoy se le debe el hecho de que España
incorporase los submarinos a su renaciente flota; es decir, que naciera aquí un
Arma Submarina a semejanza de las que ya existían en las principales arma-
das del mundo.

Así, el Arma Submarina Española, haciendo honor a su tradición de
origen, conmemora cada año el aniversario de su creación precisamente el
17 de febrero, fecha de promulgación de la conocida Ley Miranda, que S. M.
el rey don Alfonso XIII, gran entusiasta de la Armada, sancionó tal día del año
1915 con el refrendo de su autor y ministro de Marina, el almirante don
Augusto Miranda.

Justo es en historia atribuir a cada cual lo suyo. La historia del A r m a
Submarina española tiene sus precursores en los insignes inventores Narciso
Monturiol, Cosme García e Isaac Peral, cuyos proyectos, realmente ambicio-
sos, no recibieron en su tiempo el apoyo que merecían; su definitivo creador y
principal impulsor en la figura del ilustre almirante don Augusto Miranda, que
como eficaz gobernante supo aunar las fuerzas necesarias para llevar adelante
su gran política de reformas; y a su  primer jefe y  decisivo organizador en el
también ilustre marino don Mateo García de los Reyes.

Sólo puede crear algo quien tiene el poder necesario para hacerlo. Sin
quitar mérito alguno a García de los Reyes, que lo tuvo y mucho, hay que
señalar que en 1915-1916, cuando por ley se crea el Arma Submarina y se
incorporan los primeros submarinos a nuestra flota, el entonces capitán de
corbeta García de los Reyes era un simple aunque destacado oficial de Mari-
na, y sólo por impulso de quien ejercía la máxima responsabilidad de la Arma-
da, que no era otro que el ministro de Marina almirante don Augusto Miranda,
era posible crear una fuerza naval nueva, entonces verdaderamente innovado-
ra, que fue el Arma Submarina. Ni más ni menos.

Prueba patente de la alta consideración que el almirante Miranda otorgó al
entonces joven capitán de corbeta García de los Reyes, y de que supo apreciar
en él su gran valía personal y competencia profesional, es el hecho de que lo
nombró comandante del submarino A1 (Narciso Monturiol) y jefe de la escua-
drilla —cuyo mando desempeñaría durante once años—, además de presiden-
te de la Comisión Inspectora de la construcción de los submarinos. Después,
sería asimismo primer jefe de la Base y Escuela de Submarinos en Cartagena
y, al igual que don Augusto Miranda, llegaría también por sus méritos a ceñir
el Almirantazgo y a ostentar el importante cargo de ministro de Marina. 

Por último, al contemplar el glorioso pasado, el presente y el esperanzador
futuro que depara al Arma Submarina la llegada de la nueva Serie-80, me uno
muy cordialmente a la propuesta que sobre nombres de submarinos formula
Agustín R. Rodríguez González, incluyendo entre ellos —siguiendo la tradi-
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ción inveterada en la Armada de reasignar con el nombre de marinos ilustres
los buques de guerra a través de la historia—, y como no podía ser menos, el
nombre meritísimo del creador del Arma Submarina, el almirante don Augus-
to Miranda. 

(1) Por Ley de 11 de enero de 1922 se prorrogaron los plazos y anualidades señalados en
la Ley de 17 de febrero de 1915 hasta la total ejecución de las construcciones navales y obras
en la misma previstas y autorizadas.

(2) En el panegírico que sobre el almirante Miranda leyó en el acto solemne del traslado
de sus restos mortales al Panteón de Marinos Ilustres, que tuvo lugar en San Fernando el 17 de
septiembre de 2002.
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R A N CHO A BORDO.—El acto de la comida en los buques de la Armada se sujeta a la limpie-
za más estricta y al orden más perfecto, bajo la inspección del señor oficial de guardia y contra-
maestre de servicio. Por la mañana se da a cada tripulante una taza de café, comida con postres
a mediodía, y a la puesta de sol, la cena. El señor comandante examina y prueba los comesti-
bles antes de que se entreguen a los subordinados. Colección de fotografías instantáneas. 288
autotipias. Reflejo de la vida de cuartel y de campaña de nuestros soldados. B a r c e l o n a .

Luis Tasso, impresor y editor ¿año 1902? (Foto: colección Alía Plana).



A estratégica situación de la ciudad de Cádiz y su bahía,
puerta de entrada y paso de civilizaciones y, más tarde,
resguardo y punto de partida de las flotas de Indias, ha
favorecido de manera especial las rutas de navegación por
su entorno marítimo. Así que las probabilidades de que las
embarcaciones sufrieran accidentes era, y todavía hoy es,
alta. No en vano, el litoral gaditano goza de un registro de
tragedias marítimas que difícilmente puede superar otro

lugar del planeta (1). 
Uno de aquellos episodios tuvo lugar el 6 de diciembre de 1738. Un duro

temporal del suroeste azotaba la costa y en particular los muros del castillo de
Sancti Petri, punto de partida de nuestra historia. Este baluarte, del que hoy
sólo se conservan sus ruinas, está situado sobre un islote y protegía la entrada
del caño del mismo nombre que comunica esa parte de la costa con la bahía
de Cádiz.

La guarnición (2) del Ejército, acantonada en sus dependencias, apresuraba
los preparativos para la noche que, vista la cerrazón, caía prematuramente. Sin
duda, la situación que se avecinaba debía ser un tanto preocupante para la
guardia. Mucho frío, el viento arreciando con fuerza, dispersando caprichosa-
mente los continuos chubascos, y muy cerca un imponente oleaje del Atlánti-
co que, por momentos, parecía querer engullir la fortificación.  

Desde luego, el panorama no invitaba a descansar a pierna suelta y, para
añadir una preocupación más, a eso de las nueve de la noche, una serie de
cañonazos traspasaron el alboroto de la tempestad. Aquello sólo podía signifi-
car una cosa, la presencia cercana de una nave en apuros. 

Al alba, en medio de la tempestad, la cansada y aterida guardia confirmó
las sospechas que, durante las largas horas nocturnas habían tenido. A p o c o
más de un kilómetro del castillo, sobre el arrecife que se prolonga hacia el

2006] 433

EL NAUFRAGIO  EN  1738
DEL NAVÍO  SVERIGE

EN  LA COSTA DE  CÁDIZ
O  LA HISTORIA QUE  NO  FUE

Manuel Alejandro GANDUL HERVÁS
Sargento Reservista Voluntario de la Armada

Directivo de la Asociaicón Mar de Leva



norte aproximadamente una milla, yacía encallado y desarbolado un enorme
navío de guerra.

Tratándose de un navío de línea debió ser un espectáculo imponente y nada
habitual. Uno de los mayores barcos que navegaban entonces. El buque de
guerra más poderoso de aquella época, columna vertebral de las flotas europe-
as, solo por debajo de los tres puentes. 

El barco estaba a merced del temporal, sobre un fondo de piedra y rodeado
por los despojos de sus palos y jarcia. Inclinado sobre su costado de babor, a
bordo su tripulación gesticulaba pidiendo auxilio. La enorme mar que estalla-
ba sobre su otro costado amenazaba por destrozar el sustento de los náufragos.
Ante la tragedia que se avecinaba, desde el castillo se ordenó aprestar la
lancha para socorrer a la tripulación del barco.

En el navío, los hombres, desesperados, vieron cómo este primer intento
de ayuda apenas avanzaba unos metros. Los españoles de la lancha a punto de
zozobrar regresaban a tierra firme. Sobre el alcázar, su capitán, Henrik
Wagenfeldt, debía estar pensando cómo había llevado hasta ese infernal lugar
a su hermoso navío de 72 cañones (3). 

Motivos para un viaje con connotaciones de secreto de Estado ¡al corazón
del Imperio Otomano!

El navío Sverige, entregado a la Armada Real sueca apenas tres años atrás,
había zarpado de la base naval de Karlskrona. Para esta travesía le acompaña-
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El castillo de Sancti Petri, en la actualidad, sometido a un temporal y cerrazón de horizonte. A
su derecha se prolonga el arrecife. (Foto: M. A. Gandul Hervás).



ba otro barco, el P a t r i o t e n,
mandado por el capitán Israel
Ekman. Ambos buques tenían
que hacer una importante esca-
la en Marsella para recoger a
un alto dignatario. A continua-
ción debían haber rendido
viaje en Constantinopla, donde
se hubiera quedado el S v e r i g e
y el Patrioten habría regresado
a Suecia con las dos tripula-
ciones.

Sin embargo, un error, los
elementos o eso de que la
Historia ya está escrita, cam-
bió los planes. Los dos se
mantuvieron juntos hasta que
el  temporal los separó. El
destino del Sverige ya lo cono-
cemos. Por su parte, el P a t r i o t e n, aunque muy averiado, consiguió días
después refugiarse en Gibraltar.

Pero, ¿qué motivos había para entregar a Turquía un navío de guerra que,
además, transportaba en su bodega seis cañones de bronce y un mortero del
mismo material para el Ejército otomano? 

Años atrás, durante un periodo especialmente brillante para las armas de
Suecia, Karl XII (4), el llamado rey guerrero, forjador del Gran Imperio del
Norte, finalizó su aventura imperialista como otros que vendrían después, en
Rusia. En este caso fue el zar Pedro el Grande quien, en la batalla de Poltava,
en julio de 1709, derrotó al ejército sueco. Lo que quedó de él se refugió en
Turquía. 

Unos mil hombres, con su rey al frente, permanecieron a lo largo de cinco
años bajo los auspicios del sultán, contrayendo, no obstante, una importante
deuda con el Imperio Otomano.

El rey murió en 1718, cómo no, guerreando contra los noruegos y dejando
a Suecia casi en la ruina. Debilidad que fue aprovechada por los enemigos,
obligando al nuevo gobierno sueco a firmar unos tratados de paz claramente
desfavorables para sus intereses.

En 1738, el nuevo gobierno, de carácter belicista, planea una estrategia
secreta para devolver a Suecia los territorios perdidos. Pretende que Turquía,
también tradicional enemiga de Rusia, abra un frente por el sur. Por su parte,
al mismo tiempo, Suecia atacaría por el norte. Según su estrategia, mediante
esta maniobra Rusia debería ceder.

Y es aquí donde interviene nuestro barco. Con él se pagarían las deudas
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Navío Gota Lejon, similar al Sverige.
(Foto: Jahn Mörrby. SSHM, Estocolmo).



pendientes con el sultán, se reforzaría la Armada turca y su cargamento de
artillería de campaña dotaría al ejército turco de una flamante batería de caño-
nes de bronce.  Poderosos argumentos que pretendían animar a su aliado a una
inmediata guerra y que, por supuesto, no debían llegar a los oídos del imperio
de los zares. 

Rumores y noticias en Cádiz en torno a la identidad del navío

El conocimiento del naufragio llegó rápidamente a las autoridades. Esa
misma mañana son informados el gobernador de la plaza, don Bartolomé
Ladrón de Guevara (5) y las autoridades de Marina. El capitán general del
Departamento, don Manuel López Pintado (6) y el intendente general
del mismo, don Francisco de Varas y Valdés. 

Por otra parte, en los corrillos que se formaban en las calles de Cádiz debió
circular con rapidez la noticia. Dada la importancia del comercio de ultramar
y, en general, la implicación de la ciudad en lo relacionado con los asuntos
náuticos, un siniestro marítimo podía significar la ruina para algunos y una
oportunidad de negocio para otros. Así que habría cierto revuelo tratando de
obtener mayor información acerca del barco naufragado.

En estos corrillos debió estar otro de nuestros personajes, James Gough, o
como era conocido en Cádiz, don Diego Gough, un francés, originario de
Saint Maló, comerciante con las islas Canarias y el norte de Europa, con
buena relación con el rey de España, pues, de vez en cuando, en la balandra de
su propiedad, llamada El León, llevaba a dichas islas pliegos del Real Ser-
vicio.

Si Gough aquella mañana se encontraba departiendo en alguna taberna, es
posible que la noticia de la pérdida de un navío de guerra le amargara el fino
caldo que estaría tomando.

Y es que hasta que don Diego Gough no lo pone en conocimiento del
gobernador las primeras impresiones en torno a la nacionalidad del barco van
desde que es español, a holandés, pasando por inglés. Será curiosamente
Gough, y para sorpresa del gobernador, quien informa de que se trata de un
navío de guerra sueco:

...se ha dado notizia a su señoria/  haverse perdido un navio de guerr a
sueco la noche/ del dia seis del corriente en la costa y arrezifes/ del castillo
de Santi Petri

Y más adelante sigue:

. . . cuia notizia se havia dado a su señoria/ por Don Diego Gouf de este
c o m e rcio quien manifesto/  tenia encargo de un correspondiente suio para
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asis/ tir a dicho navio si tocase en este puerto y dar quan/ to se ofreziese a su
guarnicion (7).

Este documento de las diligencias que se inician el día 9, no deja lugar a
dudas de lo destacado de la figura de don Diego Gough y de la responsabili-
dad que asumirá en adelante con el rey de Suecia.

Rescate de los náufragos

Mientras, en Cádiz se han dado providencias para iniciar de inmediato el
salvamento de los 415 suecos que permanecen a bordo del casco. 

La primera autoridad de la plaza ordena se envíen cuantas embarcaciones
sean precisas para el auxilio de los desdichados marinos. Por su parte, la
Armada envía las lanchas de los navíos Príncipe y Princesa, mandadas por el
capitán de fragata Jaime Doine, con la orden de reconocer la nave, entregar
víveres y rescatar algunos náufragos: 

...por usar de la charidad, como por/  las rrazones de politica y estado que
deven/ mediar en la buena correspondencia de las/ potencias (8).

La elección de don Jaime Doine no es casual. Segundo del Príncipe, es un
marino que habla francés e inglés, cuestión indispensable para coordinar el
salvamento con el capitán sueco. 

Madera de recios marinos que con los pobres medios de la época, con duro
temporal y de noche cerrada alcanzan por primera vez los despojos del navío
sueco:

...por el caño de la/  Puente a Santi Petri a dar el socorro que pudiesen/ y
hago juizio que aviendose embarcado con/ las lanchas el segundo capittan del
Principe/  don Jaime Dum que salio de a bordo a la/ ora de las 6, estaria en
Santi Petri antes de media/ noche (9).

El mal tiempo y el peligroso paraje donde se encuentra el Sverige dificulta
las labores de salvamento que durarán tres días. Finalmente, una gran parte de
la tripulación es salvada por las embarcaciones y desembarcada en Cádiz.
Otros llegan al inmediato castillo en  la lancha de la guarnición y los menos,
nadando y después andando sobre las piedras durante la bajamar.

Sin embargo, unos cien marinos suecos pierden la vida. Casi todos ahoga-
dos o golpeados contra las rocas cercanas, cuando la engañosa cercanía del
arrecife, que en bajamar mostraba un camino seguro a la salvación, les hizo
arrojarse al agua. El mismo día 9, cuando fue rescatado el último hombre, el
navío terminó por ceder a la fuerza del mar y quedó hecho cuarteles. 
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Ostrogodos en Cádiz

Muchos hombres se encuentran enfermos y en un estado lastimoso. Lo han
perdido todo, encontrándose sin ropas, dinero ni nada que les pueda propor-
cionar sustento. Gough ofrece al capellán del navío un aposento en su casa
junto a su familia (10) y el gobernador ordena que el resto sea acomodado en
el castillo de San Sebastián.

Los enfermos son ingresados en el Hospital de la Misericordia, donde
alguno falleció, mostrándonos al final de su partida de defunción un llamativo
añadido:

...por la miseri/ cordia de Dios/ se combirtio el/ herege contenido en esta/
partida, a nuestra sagrada fe (11). 

La primera ayuda económica, precisamente, vendrá de la mano de Gough,
quien pagará la cuenta del hospital.

A pesar del desastre y el fracaso de la misión, Wagenfeldt no cede al desá-
nimo e inmediatamente se interesa con Jaime Doine sobre cómo recuperar la
artillería y pertrechos. También es requerido en la residencia del gobernador, a
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Foto tomada aproximadamente a la altura donde encalló el Sverige. Ésta pudo ser perfectamen-
te la vista que tuvieron los pocos suecos que consiguieron llegar a nado.

(Foto: M. A. Gandul Hervás).



la que acude con Gough y un escrito. En éste, además de agradecer las labores
de socorro, pide ayuda para sacar la artillería y armamento. Informa que nave-
gaban a Marsella donde recibirían órdenes, pero obvia lo que el gobernador ya
sabía desde el día 7, que rendiría viaje en Constantinopla.

El capitán del Sverige querría evitar que la situación pasara de desastre a
tragedia nacional. Si a Moscú llegaba esta interesante trama, es evidente que
desataría una ofensiva contra Suecia antes de que Turquía ni siquiera tuviera
tiempo de pensárselo. 

Se accede a la petición de Wagenfeldt y el intendente de Marina, Francisco
de Varas, juzga idóneo que sea el mismo capitán de fragata Doine quien, en
compañía de un contramaestre y seis marineros, se haga cargo de la dirección
de los trabajos de buceo. A ellos se les unen tres oficiales y algunos hombres
de mar suecos.

Mateo Capulino Pérez, capitán de mar y guerra y buzo

Estos primeros trabajos de buceo no van a arrojar ningún resultado positi-
vo. Por una parte, por la continuación del mal tiempo. Pero, principalmente,
porque Wagenfeldt llega a un acuerdo con un buzo local. 

Mateo Capulino Pérez, personaje principal en la Isla de León (actual San
Fernando), vivía en la calle San Antonio de la Isla y, además, poseía un
sembrado en la casería que llaman de Torre Alta y una carreta con dos bueyes.
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Tapadera de cobre del fogón del Sverige. (Museo Histórico Municipal, San Fernando).



Alcalde de mar (12), capitán de mar y guerra y veterano de la gente de la
matrícula de mar, este hombre debía ser todo un personaje. Además de todos
esos títulos, tenía encomendada la limpia del caño del Arsenal de La Carraca y
era hermano mayor de la Hermandad del Carmen. Poseía varias embarcacio-
nes, con las cuales también ejercía un pequeño comercio de cabotaje y, cuan-
do se hundía algún barco, era de los que sacaba beneficios del desastre.

Capulino se presenta en Sancti Petri con su hijo Nicolás, patrón de un
barco de 25 codos de quilla (unos 16 metros), una falúa de ocho remos y nada
más y nada menos que cincuenta hombres, entre buzos y gente trabajadora.

El tiempo es oro, debió pensar Capulino, ya que el mismo día que arriba a
Sancti Petri navega hacia el lugar del naufragio. Allí puede ver que no ha
hecho mal negocio. Bastantes trozos del navío han sido arrastrados por el
temporal sobre el mismo arrecife. Estos despojos son partes de los costados y
cubiertas y, con ellos, aparece enredada mucha de la maniobra del barco.

Mezclados dentro de ese
amasijo se ven cañones de
menor calibre. Una magnífica
noticia pues, a pesar del mal
estado de la mar, los periodos
de bajamar le permitirán ir
recuperando partes del navío.

En definitiva, según con-
trato, se quedará con una
tercera parte de todo lo que
recupere. Además, sin plazo
de ejecución. Buena madera
de roble, abundante hierro,
armas, munición, jarcia del
barco, utensilios de a bordo,
etcétera.

El comienzo de las tareas
de desguace será muy duro.
Debido a los continuos tempo-
rales no se puede bucear y
sólo se puede trabajar en el
pedazo de casco depositado
sobre las piedras. A veces, el
estado de la mar es tan malo
que los barcos deben perma-
necer amarrados.

Aún así, se recupera una
importante cantidad de made-
ra, clavazón, pernos, munición
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Trabajos de buceo del siglo XVII. Pedro de Ledesma.
(Museo Naval, Madrid).



de todos los calibres y abundante hierro. También motonería y cuadernales de
su aparejo.

El 31 de enero de 1739 ya se encuentran depositados en tierra firme diez
cañones de 12 libras que iban en la segunda batería.

Después, hasta el 17 de febrero que comienzan las primeras inmersiones,
no son muy destacables los objetos que se recuperan. Lo importante para
Capulino es que se localizan hasta veinte cañones más, sumergidos a no
demasiada profundidad. 

Desde entonces y acompañado por la mejoría progresiva del tiempo, las
inmersiones seguirán a buen ritmo. De hecho, en el primer buceo se sube a la
superficie un cañón de bronce y diversos utensilios de la cocina del navío,
entre los que destaca un enorme caldero de cobre. Dos cañones de bronce más
en los días siguientes, animarían a Capulino y sus hombres a resistir la baja
temperatura del agua y la casi siempre presente mar de fondo.

El paso del tiempo obliga a Capulino a solicitar al gobernador permiso
para vender algunos restos del navío. La continua permanencia en Sancti Petri
de un elevado número de hombres hace que Capulino empiece a sentir que sus
arcas están bajo mínimos. El gobernador accede y expone su decisión bajo un
argumento irrefutable:

...la dilazion le sera/ grabosisima al interesado, exponi-/ endose al rigor
de sus acrehedores (13).

El desguace y recuperación se mantiene casi sin interrupciones, salvo
algún temporal, como el que arrastró hasta el pie del acantilado de To r r e
Bermeja un trozo de casco con dos cañones de 24 libras aún trincados a sus
portas. Capulino añadirá a lo recuperado, entre otras piezas, siete cañones de
ocho libras.

Mientras, en Cádiz, el capitán Wagenfeldt ha negociado el regreso a Suecia
para él y su tripulación en un mercante sueco. No obstante su marcha, preten-
de dejar bien asegurado el cumplimiento del contrato, por lo que se añade una
cláusula, nombrando apoderado del capitán sueco a Diego Gough. A partir de
ese momento, el francés será responsable del destino de lo recuperado por
Capulino.

Finalmente, en mayo de 1739, Wagenfeldt, sus oficiales y tripulación arri-
ban a la ciudad de Västervik.

Entra en escena el desorejado Robert Jenkins

Fuera de España, los ingleses están muy nerviosos. El pueblo clama
venganza y en la Cámara de los Comunes se hacen eco de la algarabía popu-
lar. Y es que el comercio marítimo inglés está al borde del colapso. 
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En América, los guardacostas y corsarios españoles no paran de confiscar
c a rgamentos y apresar navíos mercantes. El gobierno de Robert Walpole se
queja de que en los últimos años de paz los españoles han robado o apresado
casi 200 barcos mercantes (15). En este clima prebélico hacía falta un deto-
nante (un acorazado Maine de 1739).

Entonces apareció en la Cámara de los Comunes un capitán mercante que,
indignado, portaba una de sus orejas en la mano. Ante un horrorizado y
compungido auditorio, Robert Jenkins explicó con todo lujo de detalles cómo
los españoles habían abordado su barco, le habían atado a uno de los palos y,
para divertirse, le habían cortado una oreja. Así que, con tan singular estandar-
te, los ingleses declararán la guerra a España en octubre de 1739. 
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Este plano se levantó con motivo de la inspección del conde de Roydeville. En él se ve el casti-
llo, barra y entrada al caño de Sancti Petri. Capulino debería de tener el campamento en la orilla

norte de la entrada al caño. CGE.



En España no eran ajenos a lo que se avecinaba. Por eso, el capitán general
de Andalucía, conde de Roydeville, inicia en agosto la inspección de las
defensas costeras de Cádiz y sus inmediaciones. Como es lógico, pasó por el
castillo de Sancti Petri y fue testigo de la recuperación, entre otras cosas, de la
artillería del Sverige.

En general, informa que algunos de los baluartes necesitan ser reforzados.
Por tanto, sugiere que para Sancti Petri y otras defensas se utilicen las piezas
de artillería sacadas del navío sueco:

Santi Petri (en donde quiere/ augmentar 2 baterias de piezas de/ a 24
sacadas del navio sueco que/ naufrago proximo a dicho fuerte, una dentro/ de
el, y otra a la embocadura de el rio de/ San Pedro) (16).

Don Bartolomé Ladrón de Guevara toma buena nota de la orden del conde
de Roydeville y manda que las piezas artilleras sean enviadas a Cádiz para su
distribución entre los baluartes que las necesiten.

De esta manera, los cañones suecos empezarán a enviarse a lugares como
la batería de Guzmán el Bueno, la Barca y castillo de Sancti Petri, batería de
Santiago y los fuertes del Puntal y de San Luis  y que, incluso años más tarde,
ocho cañones de 24 libras terminen siendo embarcados rumbo al virreinato de
la Plata.

La que se le viene a Gough encima es mayúscula. Inmediatamente comu-
nica al embajador francés, conde de La Marck, lo que está pasando (17). Éste
lo pone en conocimiento del gobierno sueco que inicia las protestas a través
de sus embajadores en Londres y La Haya, abriendo las puertas a un larg o
contencioso.

Capulino levanta el campamento

El pobre de Mateo Capulino, además de una depresión, tendría un sofocón
tremendo. A principios de septiembre de 1739, después de casi nueve meses
viviendo en la Barca de Sancti Petri, comienza los preparativos para abando-
nar aquel lugar. Probablemente en aquel momento debería de estar medio en
la ruina, y además la perspectiva de cobrar un tercio de toda la artillería recu-
perada era más que dudosa. 

Ciertamente, Mateo Capulino vende casi todo lo que no era artillería, pero
también es cierto que lo que más se valoraba eran los cañones. Su equipo de
buzos y obreros han sacado un total de 58 cañones que, por calibres, quedan
repartidos así:
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RESUMEN FINAL DE LA ARTILLERÍA RECUPERADA DEL NAVÍO SVERIGE

El trabajo que han llevado a cabo ha sido muy exhaustivo, incluso se han
recuperado trozos del navío que la mar había llevado hasta otros lugares, algu-
nos a más de cinco millas.

Sobre este particular, destacan un trozo de navío que llevaba trincado un
cañón de 12 libras (18), arrastrado por el mar hasta lo que hoy es la playa de
la Cortadura de Cádiz, y también parte del codaste y el timón depositados en
la playa de Torregorda.  

Los temores de Capulino sobre no ver ni un real del valor de la artillería
están basados en buen fundamento. Al ser requisados para reforzar las defen-
sas de Cádiz, no hay manera de que se entreguen a Gough para que éste, a su
vez, se encargue de que vuelvan a manos de la Armada sueca. 

Finalmente, Capulino recibe por las ventas realizadas 3.950 pesos, lo que
equivale aproximadamente a 59.250 reales de vellón. Capulino tenía 50 hombres
empleados, que como media podrían cobrar unos cinco reales diarios (19). Una
sencilla operación matemática, teniendo en cuenta que estuvieron nueve meses,
nos mostrará que Capulino había hecho uno de los peores negocios de su vida. 

Un largo contencioso de ¡25 años!

La G u e rra de la Ore j a de Jenkins duró hasta 1748. Durante los años de
este conflicto, por medio del barón de Fleming (20), comienzan las reclama-
ciones de la diplomacia sueca. El procedimiento de esas peticiones siempre,
salvo alguna pequeña modificación, fue el mismo y en general llevaba la
siguiente secuencia.

El oficio que en resumen pedía el cumplimiento del contrato y la entrega
de la artillería, anclas y pertrechos, llegaba a la Secretaría de Estado. Allí, en
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CALIBRE

De a 24 libras

De a 12 libras

De a 8 libras

Bronce de 12 libras

Mortero de bronce

TOTAL

RECUPERADOS

15

19

17

6

1

58

EN EL FONDO

11

9

1

0

0

21



los primeros años, estuvo al frente el marqués de Villarías (21), quien pedía un
informe sobre el asunto a la Secretaría de Marina e Indias y ésta, a su  vez,
varias veces con la rúbrica del marqués de la Ensenada, solicitaba una expli-
cación al gobernador de Cádiz. A continuación, éste normalmente respondía
que el contrato no era suficiente documento para devolver los cañones.

También, aprovechando esa marea favorable, don Mateo Capulino llegó a
escribir un memorial al gobernador de Cádiz donde suplica la merced de que
se valore la artillería (de una vez por todas) y le paguen la tercera parte corres-
pondiente. Finalizando con prudencia, pues deja claro que de esa cantidad
queden:

...re/ vajadas las partidas que constare/ haver entrado en su poder/ Para
ayuda a los costos de la enunziada/ faena (22).

La resolución final de la Secretaría de Estado siempre dio la razón a los
suecos, es más, se ordenaba con la aprobación de Su Majestad que el goberna-
dor de Cádiz hiciera entrega al apoderado de la nación sueca de los cañones y
demás pertrechos. 

Finalmente, don Bartolomé Ladrón de Guevara, vaya paradoja, se hacía el
sueco, y los cañones seguían apuntando al océano. 

Una interesante curiosidad que genera esta historia es la confidencia que el
embajador de España en Estocolmo, el marqués del Puerto, hace llegar a la
Secretaría de Estado. En Estocolmo, como muestra de agradecimiento, se
tenía preparado un espadín guarnecido en diamantes valorado en mil pesos,
regalo para el gobernador de Cádiz. Evidentemente, jamás llegó a manos de
don Bartolomé Ladrón de Guevara.

En esta historia cada palo tuvo que aguantar su vela. También el marqués
del Puerto, hasta que cesó en su cargo en 1745, tuvo que lidiar en más de una
ocasión con la irritación de los gobernantes suecos. Como vemos, para ello
hizo uso de sus mejores artes dialécticas: 

Yo procuro honestarlo con las mas/ bien coloridas disculpas, aunque no/
se si bastan a tranquilizar sus escru/ pulos (23).

Este proceso de peticiones e informes se repetiría en distintos periodos a lo
largo de los años. Por fin, bajo el reinado de Carlos III, verá su resolución. En
1760, se mueven cielo y tierra para encontrar los cañones pero, después de
idas y venidas e informes, sólo aparece la artillería de bronce y alguna
de hierro completamente inservible o irreconocible como sueca. 

Finalmente, la insistencia de los suecos ha dado su fruto, aunque éste sea
poco abundante.

TEMAS GENERALES

2006] 445



Epílogo. El destino de las personas… y de los cañones

En 1764, la fragata sueca
M e rc u r i u s, que había llegado
procedente de otros puertos
europeos, atracó en el puerto
de Estocolmo y comenzó las
maniobras de descarga. 

El muelle era testigo del
trasiego de personas que su-
bían a bordo y bajaban del
barco y de los operarios que
trabajaban en las labores de
desalojar la bodega. Los mari-
neros y la gente que paseaba
curiosa observó cómo, entre la
c a rga habitual de cajones,
sacos y otros bultos, se iban
depositando en el muelle una
serie de pesados cañones de
bronce. 

De los protagonistas princi-
pales, Wagenfeldt, Capulino,
Ladrón de Guevara, sólo
sobrevivía entonces don Diego
Gough, que quizá, con una

expresión de poco disimulado alivio, tuvo la satisfacción de ver zarpar del
puerto de Cádiz a la citada fragata con la única artillería que pudo reunir.

Don Mateo Capulino Pérez falleció el 10 de junio de 1753 cuando trabaja-
ba en el salvamento de la carga del navío San Francisco de Asís, el Soberbio
que, cargado de plata y productos de las Indias, naufragó en la playa de La
Barrosa. Esperaba Capulino su muerte pues, un mes antes, redactaba su testa-
mento. En él, amargamente, pedía su tercera parte correspondiente:

...buseo, que se hizo, de los peltrechos, de dicho/ navio, el que con arreglo
a la citada contrata, execute/ a mi propia costa con el ynteres de una tercia
p a rte de lo/ salvado que se me ofrecio por el trabajo, y demas costos/ que
gaste y desembolze sin que hasta la presente, se aia/ liquidado el prosedido de
a rtilleria, y demas peltrechos/ salvados, del navio, y solo he rezivido por
cuenta de mi/ aver, de tres a quatro mil pesos (24).

El capitán Henrik Wagenfeldt tampoco conoció el desenlace del larg o
naufragio de su barco. Ante el Almirantazgo sueco, culpó a las fuertes corrien-
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tes de la pérdida de su navío. Parece ser que, caído en desgracia, falleció en la
miseria en Karlskrona en 1748.

Don Bartolomé Ladrón de Guevara cesó en su cargo de gobernador de
Cádiz el 13 de abril de ese mismo año. En los años que fueron de su responsa-
bilidad probablemente pesara en sus decisiones la indefensión que presenta-
ban Cádiz y sus inmediaciones, sobre todo, conociendo que en 1702 Rota y El
Puerto de Santa María habían sido saqueadas por los angloholandeses.

Finalmente el Patrioten se entregó a Turquía. Suecia atacó a Rusia, pero
los turcos se mantuvieron al margen. La campaña fue desastrosa para los
nórdicos.

Don Diego Gough, oficial de alto bordo de la Armada Real, comerciante y
apoderado de la nación sueca, murió en Cádiz el 3 de marzo de 1765.

Quizá la desaparición de don James Gough del comercio de la ciudad de
Cádiz fue realmente el final de este largo proceso. Sin embargo, los últimos
restos del navío Sverige aún permanecen al pie del arrecife de Sancti Petri y
son una puerta abierta a un pasado no tan lejano.  

(1) Catalog of Shipwrecks in the Gulf of Cadiz: como muestra podemos citar la relación de
naufragios compilada, mayormente en el Archivo General de Indias, por la investigadora Deni-
se Camille Lakey. En ella constan casi 400 naufragios desde finales del siglo XVI a comienzos
del XIX. 

(2) La guarnición que presentaba el castillo de Sancti Petri en el mes de agosto de 1739
era de: un capitán de infantería, un sargento, dos cabos y 47 infantes, además de un subteniente
de artillería, un sargento y 19 artilleros. AGS, SG-280. (Archivo General de Simancas, Secreta-
ría de Guerra).

(3) El navío Sverige montaba en su 1.ª batería 26 cañones de 24 libras; en la 2.ª batería 28
cañones de 12 libras y en la cubierta alta 18 cañones de 8 libras.

(4) Rey de Suecia entre 1697 y 1718.
(5) El nombre y títulos con que encabeza sus documentos son los de «Señor Don Bartho-

lome Ladron de Guebara, Comendador de Mora en la orden de Santiago, Mariscal de Campo de
los reales Exercitos y governador de lo politico y militar de esta plaza» (sic).

(6) Marqués de Torre Blanca. Se incorpora a su cargo el 4 de noviembre de 1738 y cesa en
el mismo el 5 de agosto de 1749.

(7) AGS, SG- 343.
(8) AGS, SM- 495.
(9) AGS, SM- 495.
(10) James Gough vivía en la calle Juan de las Andas, hoy Cristóbal Colón. Curiosamente

en la Casa de las Cadenas, sede actual del Archivo Histórico Provincial.
(11) Hospital de la Misericordia, Ingresos- 35, folio- 539.
(12) Era nombrado por el comandante general para vigilar a los individuos de la matrícula,

prender a los desertores y hacer las veces de capitán de puerto en las radas, calas y ensenadas
de pueblos poco importantes.

(13) AGS, SM-495.
(14) Un cañón sueco de 24 libras podía pesar 3.000 kg. 
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(15) Llama la atención que en España, a nivel general, sea tan desconocida nuestra activi-
dad corsaria en el Caribe, en detrimento de la entonces enemiga inglesa y su halo romántico.

(16) AGS, SG- 290.
(17) Por causa del posicionamiento de Suecia a favor del archiduque Carlos de Austria,

durante la Guerra de Sucesión española, la nación nórdica no tenía representación diplomática
en España. Será en 1742, con la llegada del barón de Fleming, cuando Suecia vuelve a contar
con un embajador ante la Corte de España.

(18) Un cañón sueco de 12 libras podía llegar a pesar 1.700 kg.
(19) En 1755 se trabajó en la recuperación y desguace de los restos del navío Invencible

que se encontraba hundido en La Habana. Trabajaron 120 hombres y los buzos cobraron ocho
reales de vellón diarios.

(20) Embajador en España desde 1742 a 1752.
(21) Secretario de Estado hasta 1746.
(22) AGS, SM-499.
(23) AGS, Estado-6667.
(24) AHPC, PN, San Fernando-17.
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AY algunas iniciaciones cuya trascendencia es más revela-
dora cuanto mayor eres. No es lo mismo enamorarse a los
cuarenta que a los veinte. La segunda opción es un revul-
sivo para el cuerpo y la mente, no diré yo que no, pero lo
primero arrasa toda tu existencia, manteniendo un inexpli-
cable equilibrio entre renovación, fertilidad y reconcilia-
ción con tus propios principios.

Salvando las distancias, entrar en el mundo de la náuti-
ca cuando ya eres mayorcito tiene tanto de místico como ordenarse sacerdote
o hacerse de la Gran Logia de Oriente. Yo hice mis pinitos hace algunos años
cuando, por razones profesionales, metí la cabeza en la ingeniería de un par de
astilleros. Debo reconocer que pasé meses hasta enterarme de algo, y no era
por razones técnicas, sino por las puramente semánticas: no entendía lo que
me decían. Sea en la lengua que sea, en el mundo marino todo se llama de otra
manera: una pared es un mamparo, un hueco de ascensor es un tronco, una
cuerda es un cabo, una soga es una estacha, remar es bogar, cargar el barco es
estibar… y así hasta los cientos de términos que he conseguido aprender (una
pequeña parte), eso sin entrar en aquellos elementos privativos de la náutica
(partes del barco, maniobras, etc.). Cuando llegas el primer día y te preguntan
a qué distancia de la crujía está el tambucho que está a proa de la cuaderna
115… ¿qué quieren que les diga? La cara se convierte en un poema a la igno-
rancia y desolación. El problema se agrava cuando te tienes que mover en un
entorno bilingüe, como era mi caso, porque en inglés todo lo náutico se llama,
igualmente, de otra manera.

Tras esos prolegómenos, algo más mayor, comencé a navegar a vela por
invitación de un amigo, el alférez de navío Jorge P. Amer, al que aprovecho
para dirigirme desde aquí y decirle que le estaré agradecido mientras este
corazón, algo trabajado, quiera latir. Cuando salvé las barreras lingüísticas,
apareció otra más difícil de saltar, que es el medio: la mar. Imaginemos un
viaje a otro planeta, con una atmósfera distinta, con una fuerza de la gravedad
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de distinta magnitud atrayendo nuestro cuerpo, con otros materiales a tu alre-
dedor… eso es lo que sientes cuando sales a navegar. La misma indefensión
que siente un astronauta —que dejaría de existir si, fortuitamente, le pegara un
meteorito en la escafandra o se le averiaran los sellos del traje— es la que
encuentras cuanto te quedas a merced de los elementos sobre ese inmenso
volumen de agua, teniendo mortales profundidades bajo tus pies, impulsado
por el viento o ante la ausencia de él… El cuerpo se queja, y la mente trata de
inhibir los malos pensamientos. Es la única manera de seguir, aunque hay
quien no es capaz.

Un feliz acontecimiento se ha ocupado, recientemente, de consolidar esta
vocación tardía: la I Regata Reservista, maravillosamente organizada por el
alférez Jorge Bañón, que tuvo lugar el día 10 de junio pasado en el mar
Menor. Allí, unos cuantos corazones amantes de España, deseosos de tener la
visión permanente de su bandera, provenientes de muy diversos lugares,
competimos poco y compartimos mucho de nuestras creencias e ideales,
dentro de un ambiente muy marinero.

De cualquier manera, para los aún no iniciados, salvados los primeros
pasos, no se tarda mucho en ser abducido por un medio al que el hombre lleva
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milenios tratando de someter, unas veces ganando el combate librado y…
otras, perdiendo. Cuando vea que se desplaza a cuatro nudos empujado por
una fuerza misteriosa, cuando sienta que del mayor o menor trimado del géno-
va (¿ven lo que les decía? ¡No hay quien se entienda con esta gente!) depende
enormemente su velocidad, cuando convierta su vulnerabilidad en coexisten-
cia con un entorno mitad hostil mitad amable… se quedará por siempre atra-
pado entre las redes yodadas de la mar. Madre y amiga, fiera destructiva a
veces, siempre ahí y siempre nuestra, dándonos de comer y de sentir, trayén-
donos cada año a la Vi rgen del Carmen para recordarnos que, en cualquier
caso y ante la adversidad, Ella nos protege, estrella de los mares, fénix de
hermosura…
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L proceso de diseño orgánico de la Armada se puede consi-
derar concluido en el nivel del Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada (AJEMA). Este proceso se inició con
la promulgación del Real Decreto 912/2002, por el que se
desarrollaba la estructura básica de los Ejércitos. Fue segui-
do por la Orden de Defensa 3537/2003 que desarrollaba la

estructura orgánica básica de los Ejércitos y facultaba a los jefes de Estado

ESTRUCTURA ORGÁNICA
DE  LA ARMADA.

LA INFANTERÍA DE  MARINA
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Mayor de los Ejércitos y de la Armada para dictar instrucciones de ejecución
de dicha orden en sus respectivos ejércitos.

A partir de ese momento el A J E M A ha ido promulgando una serie de
instrucciones de organización para conformar el esqueleto orgánico de la
Armada de los próximos años. Esta estructura deberá seguir permitiendo
la preparación de la Fuerza de la Armada y la administración de sus recursos
en un marco estratégico nuevo y en el que la acción conjunta tendrá un marca-
do protagonismo.

Asimismo se están articulando los procesos de trabajo, herramienta que
deberá permitir por un lado que esta nueva estructura trabaje en un marco
funcional por el cual mandos de distintas cadenas están estrechamente relacio-
nados, y por otro, que la propia organización sea capaz de detectar sus disfun-
ciones y corregirlas de acuerdo a las necesidades de cada momento. La A r m a d a
siempre ha sido pionera particularmente en el terreno de su org a n i z a c i ó n .
Quizá el ejemplo más claro y reciente de ello sea que el establecimiento de la
Estructura de la Fuerza de los Ejércitos y Armada, así como de la Unidad
Militar de Emergencias, aprobado por el Real Decreto 416/2006, va a suponer
una nueva reorganización para las fuerzas de los ejércitos, pero no así para la
Armada, que ya la había previsto e iniciado y está ahora en la fase de plena
consolidación.

Este conjunto de profundos cambios afecta de lleno también a la Infantería
de Marina. No puede ser de otra forma teniendo el Cuerpo de Infantería de
Marina una larga vocación y tradición naval y constituir por ello un compo-
nente de valor único de la Armada, aportando un notable valor añadido. El
cambio va a suponer adoptar un nuevo rol que exigirá desarrollar nuevos valo-
res y adquirir retos y compromisos diferentes.

El objeto de este artículo es presentar algunos comentarios sobre el camino
del cambio e ideas sobre qué retos debiéramos afrontar y qué compromisos
pudiéramos adquirir a lo largo del recorrido de ese nuevo camino.

El largo y difícil tránsito

En el apartado puramente normativo, el proceso de remodelación orgánico
ha llevado unos cuatro años, considerando septiembre de 2002 como momen-
to inicial. La publicación del Real Decreto 912/2002 fue precedida de los
necesarios estudios previos. Debemos considerar que la constitución de la
Comisión de Estudios de la Armada, COMESAR, en junio de 1997, fue el
punto de partida de todo este proceso que ahora concluye.

Entender el proceso de rediseño orgánico de la Armada se ve facilitado si
se hace a través del prisma de una de las ideas fuerza que han servido de guía,
como ha sido la supresión de la estructura territorial y su sustitución por otra
basada en criterios funcionales, así como la racionalización de estructuras.
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En la práctica esto supone, básicamente, que los mandos de la cadena
naval lo son sólo de aquellas unidades, centros u organismos cuya función
está dirigida a la consecución de un mismo objetivo, independientemente de
su localización geográfica: preparación de unidades (Fuerza), apoyo logístico
(arsenales) o enseñanza (escuelas) sirvan como ejemplos.

El Real Decreto 912/2002 estableció que la Fuerza principal de la Armada
quedaba constituida por la Flota y la Fuerza de Ación Marítima. Con esta
estructura el Tercio de Armada y las entonces denominadas Fuerzas de Defen-
sa y Seguridad quedaban sin encuadre orgánico explícito.

El desarrollo de este Real Decreto, la Orden DEF/3537/2003 incluyó a la
Fuerza de Infantería de Marina (FIM). Este debe ser considerado el primer y
más notable hito del camino del cambio que nos ocupa. Se recoge la existen-
cia de la «FIM con dependencia orgánica del comandante general», y al
mismo nivel que la Flota y la Fuerza de Acción Marítima, fuerza también de
nueva creación. En puridad debemos puntualizar que en esa Orden se dice que
el comandante general ejerce el mando orgánico de la Infantería de Marina y
no de la FIM, ambigüedad a la que nos referiremos más adelante.

Se vislumbra pues una FIM con dos componentes, la entonces denominada
Fuerza Expedicionaria, el Tercio de Armada y la Fuerza de Protección. Uno
de los grandes objetivos del COMGEIM recogido en el documento «Orienta-
ciones del comandante general» (octubre 2002), el reconocimiento de la pleni-
tud orgánica del Cuerpo, comienza a ser alcanzado.

La secuencia normativa que estamos presentando de Real Decreto y Orden
de Defensa llevó a un desarrollo sobre la base de Instrucciones de Organiza-
ción para cada uno de los órganos componentes de la Armada, ya fueran de la
Fuerza, del Apoyo a la Fuerza o el propio Cuartel General. En este proceso de
desarrollo normativo se atribuía a cada autoridad directamente subordinada al
AJEMA la potestad necesaria para desarrollar su organismo correspondiente
según la estructura establecida por el AJEMA.

Vemos, por tanto, que el desarrollo de la estructura orgánica de la Armada
se está produciendo en cuatro niveles: Gobierno; Real Decreto, Ministerio de
Defensa; Orden de Defensa, Armada; Instrucciones de Organización y orga-
nismos subordinados al AJEMA; Instrucciones de desarrollo.

En abril de 2004 ve la luz la Instrucción por la que se creaba la Fuerza de
Protección de la Armada. Con esta organización las unidades de Defensa y
Seguridad para las zonas marítimas y Jurisdicción Central quedaban subordi-
nadas al general jefe de la Fuerza de Protección, cargo de nueva creación en la
incipiente estructura.

La articulación de esta Fuerza precedió a la de la propia FIM por la necesi-
dad de crear un marco legal que respaldase la actuación operativa de sus
unidades por si, llegado el momento de suprimir las zonas marítimas y Juris-
dicción Central, no se había articulado aún la FIM. Y efectivamente así
ocurrió cuando en julio de 2004 se suprime la estructura territorial peninsular

TEMAS PROFESIONALES

2006] 455



de la Armada y la Instrucción de Organización de la FIM seguía aún en fase
casi embrionaria.

Distintos planteamientos, una solución

El principal obstáculo que se presentó en el desarrollo normativo de la
estructura de la Infantería de Marina fue de orden estratégico. El Estado
Mayor de la Armada, órgano asesor del AJEMA y responsable por tanto de
liderar el proceso de reestructuración orgánica, entendía que debía desarrollar-
se una instrucción que recogiera la estructura de la FIM, a semejanza de las
que ya se habían promulgado para desarrollar las estructuras de la Flota y de
la Fuerza de Acción Marítima.

Por su parte la COMGEIM, en su calidad de Estado Mayor Especial y
ó rgano asesor del A J E M A de temas específicos de Infantería de Marina,
pensaba que debía desarrollarse una instrucción del Cuerpo de Infantería de
Marina, pues entendía que en el desarrollo únicamente de una instrucción
sobre la FIM no tendrían cabida otros aspectos considerados esenciales.

Entre estos aspectos vitales, algunos eran «materiales», como las compe-
tencias que le pudieran corresponder al COMGEIM como asesor del AJEMA
más allá de las inherentes al ejercicio del mando orgánico, y otros de carácter
«instituclonal», como recoger o sencillamente reflejar el carácter de Cuerpo
de la Infantería de Marina con la gran carga simbólica que ello encierra.

La definición y reconocimiento de «esas competencias» supuso el otro
gran escollo en el camino normativo. La Comandancia General consideraba
sin duda que en aquel momento lo adecuado era diseñar un documento de la
calidad que tuvo, y tiene, el Sistema-112 de Estructura de la Infantería de
Marina.

En esos momentos se presentaron también dudas conceptuales sobre cómo
tratar los términos Infantería de Marina, Cuerpo de Infantería de Marina y
Fuerza de Infantería de Marina, conceptos que han sido empleados como sinó-
nimos en nuestra historia reciente, pero que en realidad no lo son ni en la
forma ni en el fondo. Diferenciarlos requería tratar cada uno de ellos por sepa-
rado. Este planteamiento comenzó a vislumbrarse como una de las claves para
entender cómo se aunaron los diferentes puntos de vista.

Enfocar este tema desde lo general a lo particular permitió definir el Cuer-
po de Infantería de Marina como lo general, como un todo que no es «repre-
sentable en un organigrama» por no constituir estructura y por tanto sin cabida
en el proceso de reorganización en el que la Armada estaba en ese momento.

Y la FIM es lo particular. Una parte de un todo que sí tiene una estructura
definible. Una Fuerza que debía ser organizada por tanto según el esquema
general que se estaba siguiendo para organizar las demás fuerzas de los Ejér-
citos y la Armada: Mando, Órgano Auxiliar de Mando y Unidades. El término

TEMAS PROFESIONALES

456 [Octubre



Infantería de Marina, más «general», pensábamos que era, y es, bivalente,
pudiendo ser usado para referirse bien al Cuerpo bien a la Fuerza, una vez
establecido el contexto en que está siendo empleado uno u otro.

Si el desarrollo de una Instrucción de Organización de la FIM suponía
recoger las competencias del COMGEIM como mando de fuerza, el resto de
competencias que pudiera tener como «jefe del Cuerpo» podrían ser recogidas
en otra instrucción del mismo nivel. Pero para ello resultaba también necesa-
rio que se asumiese que el comandante general tiene un «doble gorro».

El desarrollo de esas otras competencias resultaría necesario para permitir-
le relacionarse con el resto de mandos de la cadena naval, tanto de mando
como administrativa, más allá de para facilitar la preparación de sus unidades.
Lo sería para permitir al comandante general ser oído en temas tales como la
gestión de los destinos del personal del Cuerpo y no sólo del destinado en
la FIM, asesorar sobre los planes de enseñanza de la Escuela de Infantería de
Marina o velar por la conservación de los valores y tradiciones del Cuerpo.
Estas otras competencias, por sólo citar algunas, van más allá de las inheren-
tes a las del mando orgánico.

Salvar la disyuntiva que suponía reconocer, establecer y definir la doble
faceta del comandante general, Mando de Fuerza y Asesor del A J E M A e n
temas específicos de Infantería de Marina, entendido el término aquí en su
acepción Cuerpo, era la segunda gran tarea que permitiría continuar con el
desarrollo normativo.

La respuesta pasaba por plasmar esas «otras competencias» en otro docu-
mento, que ha resultado ser la Instrucción de Organización del Cuartel Gene-
ral de la Armada, organismo en el que se incluye la Comandancia General de
la Infantería de Marina como uno de sus órganos componentes.

Tampoco las referencias a la historia, los valores y los orígenes del Cuerpo
han quedado fuera de estos documentos. Son datos que a primera vista pudie-
ra resultar no pertinente que estén recogidos en estos textos, pero en los
preámbulos precisamente debe aparecer todo aquello que facilite la compren-
sión de lo que luego se desarrolla.

Quizá sea difícil explicar con palabras, pero la definición de Cuerpo de
Infantería de Marina va mucho más allá de la mera clasificación técnica que la
legislación de 1999 hizo de cuerpos y escalas, y más aún si pensamos que en
esa división no se contempla al militar profesional de tropa y marinería, al
soldado, que queda encuadrado en especialidades. Sólo oficiales y suboficia-
les componen los distintos cuerpos, que a su vez se organizan en escalas. Pero
al establecer esa clasificación de cuerpos y escalas el legislador no pensaba
entonces en la historia y los valores tradicionales de cada cuerpo, sino en las
tareas y responsabilidades que debían desarrollar los componentes de cada
uno de ellos.

Recoger lo que dice la historia llena pues el vacío que produjo la clasifica-
ción hecha entonces, puesto que pertenecer al Cuerpo de Infantería de Marina,
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cuerpo conformado por soldados de la mar, es un sentimiento difícil de
describir a través de la simple redacción y que verdaderamente sólo se sabe
lo que es y significa cuando se viste el uniforme azul de franja partida
g r a n a .

Retos y compromisos. Los enfoques de la Organización

A simple vista, el primer y más apremiante reto que se deriva de la promul-
gación de ambas instrucciones, la Organización de la Fuerza de Infantería de
Marina y de la COMGEIM, como parte del Cuartel General de la A r m a d a ,
podría ser el desarrollo normativo que se deba hacer de ellas. Esta tarea, lejos
de resultar sencilla, podría resultar compleja y, por qué no, ambiciosa.

Sólo un alto y a la vez honrado nivel de ambición respaldará unas instruc-
ciones que, acordes con la doctrina naval y líneas estratégicas trazadas por la
Armada, reflejen qué podremos hacer y aportar en el conjunto de la Armada
en los ámbitos específico, conjunto y combinado durante los próximos años.
La identificación de los retos y compromisos que el nuevo escenario nos
exigirá la haremos a través de los enfoques de la organización.

La estructura orgánica de la Fuerza de Infantería de Marina está en gran
parte consolidada, si bien deberá desarrollarse la organización de los Organis-
mos de Asistencia al comandante general, la Junta de Táctica y fundamental-
mente el Centro de Valoración y Apoyo a la Calificación Operativa para el
Combate.

Para que la estructura resultante sea realmente eficaz, deberíamos proceder
a revisar las plantillas orgánicas de las unidades, básicamente de las que
componen la BRIMAR, una vez hecho esto con las unidades de la Fuerza de
Protección. Ello nos aseguraría, además de poder generar unidades de una
forma ágil, que sus dimensiones estén acordes a los escenarios en los que
deberemos operar.

Deberemos desarrollar los procesos de trabajo que permitan tanto partici-
par en los procesos fundamentales correspondientes como generar los internos
que aseguren la correcta gestión de los recursos y la determinación priorizada
de las necesidades. Ciñéndonos a la Fuerza Expedicionaria, para preparar la
fuerza  de forma correcta deberemos seguir hablando, de manera prioritaria
que no exclusiva, de lo anfibio.

Pensamos que el gran reto que se presenta es ser capaces de entender qué
supone ser fuerza de desembarco de una fuerza anfibia en el nuevo escenario
estratégico, definirlo y desarrollarlo, para seguir siendo los expertos que se
supone debemos ser. Y es que ésta es precisamente nuestra gran contribución
en la Armada y en los ámbitos conjunto y combinado. Esto debería venir de la
mano de desarrollar también nuestro carácter expedidonario, más allá de
considerarlo una mera vocación o mentalidad. En definitiva, ambas coordena-
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das confluyen en la contribución del Cuerpo a la capacidad de proyección de
la Armada, su capacidad más importante y decisiva.

Las p e r s o n a s son y seguirán siendo la base del Cuerpo, la piedra angular
sobre la que se sustente. La labor de consolidación e identificación de las
personas con la institución en la que sirven, la Armada, a través de la Infantería
de Marina, haciéndolas sentirse plenamente honradas y satisfechas por ello,
podría perfilarse desarrollando dos líneas de acción. Una política de personal
que fomente la formación y la motivación y el ejercicio de un liderazgo firme
de aquellos con responsabilidades en funciones de mando o dirección.

Para garantizar la calidad de nuestro trabajo seguirá siendo primordial la
actuación diaria, ya sea en las unidades o en centros y organismos, alejada de
la rutina, y perseverar en la observación de los v a l o res esenciales. Va l o r e s
como el honor, que nos ayude a ser siempre ejemplo; el valor, que se debe
traducir en fuerza mental, moral y física para superar cualquier exigencia y
nos ayude a tomar siempre la decisión más ética, y el compromiso, que nos
lleve a un elevado nivel de profesionalismo y de disciplina.

Asimismo deberíamos replantear en qué puestos deberán estar nuestras
personas para asegurar que su contribución en la Armada u otras estructuras
garantiza los intereses de la propia Armada y del Cuerpo. Destinar personas
en los sitios identificados como claves servirá también para asegurar unas
relaciones correctas con el entorno. Esto permitirá agilizar el flujo bidireccio-
nal de información con esas instituciones y organismos y asegurará que los
esfuerzos de trabajo se realizan en una dirección única.

En el recorrido por los enfoques de la organización sólo restaría abordar la
tecnología. Poco cabe agregar a lo dicho, breve en la exposición pero pensa-
mos que denso en el contenido, en cada una de las ideas planteadas. Tr a t a r
este enfoque de la organización debe llevar nuestra mente siempre y en primer
lugar a la búsqueda de la necesaria interoperabilidad en la tecnología y proce-
dimientos que empleen nuestras fuerzas, pues la interoperabilidad, además de
garantizar una correcta gestión de los recursos, es un multiplicador de fuerza.

Expuestos los retos, podría surgir la duda sobre cuáles son los compromi-
sos a los que se hace referencia al principio. La respuesta está en el propio
planteamiento. El desarrollo y consolidación de la Infantería de Marina en la
Armada como una Fuerza moderna, equilibrada y a la vez garante de sus
tradiciones y virtudes, requeriría aceptar los retos planteados u otros posible-
mente más acertados, pues al aceptar retos se plantean los necesarios compro-
misos para convertirlos en realidad. No hay compromisos sin retos.

Epílogo

La promulgación de la Instrucción de Organización de la Fuerza de Infan-
tería de Marina, y también la de Organización de la Comandancia General
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como órgano integrante del Cuartel General de la Armada, suponen un punto
final y un punto inicial a la vez. Creemos poder afirmar que ambas constitu-
yen sólidas bases de partida para iniciar un camino lleno de apasionantes pero
a la vez difíciles retos y compromisos. Ahora sólo el presente, y más aún el
futuro, son importantes. Pensamos, sin temor a equivocarnos, que todos los
infantes de Marina deberían leer la Instrucción de Organización de la Fuerza
de Infantería de Marina, pues a todos afecta. En su lectura cada uno encontra-
rá un compromiso en el que involucrarse, un reto. De la suma de estos
compromisos surgirán infantes de Marina, unidades y un Cuerpo mejores, más
profesionales y siempre listos para actuar por tierra y por mar allá donde sea
necesario.
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E decidido escribir estas líneas para poner mi granito de
arena con el fin de que este pequeño pero gran buque que
acaba de finalizar su IX Campaña Antártica tenga la parte
de reconocimiento que le corresponde y que justamente se
m e r e c e .

Ésta ha sido mi tercera y última campaña como segundo
comandante y durante estos tres años, por desconocimiento, he oído y visto de
todo. Hay quien no sabe, incluso dentro de nuestra propia Armada, que el Las
P a l m a s tiene como principal área de trabajo la Antártida, como buque de
apoyo a las bases españolas y al personal que en ellas llevan a cabo sus
proyectos.

Éste buque no sólo opera en la Antártida, sino que además fue el primero
que llegó hasta aquellas lejanas latitudes ya en el año 1988. Posteriormente, y
con motivo de la puesta en escena del Hespérides, permaneció en estado de
letargo hasta el año 2000, fecha en que se volvió a requerir su presencia, ya no
sólo como apoyo a las bases, sino también al H e s p é r i d e s cuando éste, por
motivos del ajustado calendario que siempre lleva, requiere combustible o
víveres.

No recuerdo las veces que la gente ha preguntado «¿pero en ese barco
habéis cruzado el Atlántico?». La respuesta siempre es la misma, no sólo
cruzamos el Atlántico, también permanecemos durante cuatro meses en la
Antártida con él.

Muchos quedan sorprendidos y no es para menos, teniendo en cuenta qué
tipo de buques navegan y operan por la zona en cuestión.

Las credenciales de este buque son: 42 m de eslora, 12 m de manga y
sobre todo sus sorprendentes 6,5 m de calado que hacen a este buque muy
marinero, permitiéndole atreverse hasta con el famoso paso Drake cuando éste
se pone, digámoslo así, revoltoso.

Pero sin duda alguna, lo que este buque aporta es la generosidad y grande-
za de su dotación, pues sin ella y su espíritu el Las Palmas no sería lo que es
ni se le conocería y reconocería por lo que vale. Durante la última campaña ha
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trasladado a bordo a 103 personas de distintas nacionalidades, española,
alemana, chilena, argentina... y, cómo no, a los siempre queridos y cariñosos
amigos los búlgaros. Podría asegurar, sin miedo a equivocarme, que ninguno
de ellos ha tenido la más mínima queja en cuanto al trato que han recibido a
bordo por todos y cada uno de los miembros de la dotación, como agradecidos
quedaron por el enorme esfuerzo que muchas veces el Las Palmas debe hacer
para que puedan llevar a cabo sus proyectos, en situaciones que muchas veces
no son las más idóneas ni aconsejables.

Como dije anteriormente, ésta ha sido mi tercera y última campaña y estoy
seguro que echaré de menos al buque, a quienes vinieron a bordo como perso-
nal de transporte y, sobre todo, echaré de menos y estaré siempre agradecido,
a quienes durante tres largos años hicieron que mi labor como segundo fuera
más fácil.

Espero que estas líneas hayan servido para que, al menos en la Armada, ya
nadie dude de que el BIO Las Palmas, al igual que el BIO Hespérides, opera
en la Antártida y, sobre todo, que el reconocimiento que a veces recibe se debe
principalmente a la dotación.
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E nos abre ahora el puerto de Sóller, que tiene la bocana
estrecha, cerrada por el cabo Gros y por la punta de Sa
Creu, rocosa y prominente, dominada por el faro del
mismo nombre. Particularmente desde el mar, la entrada,
dominada por el alto confín dentellado de montañas, es
mágica; ya desde el exterior uno tiene el presentimiento
de entrar en un edén…».

Bien, entremos. En líneas generales la descripción que
precede, debida al archiduque Luis Salvador de Austria, es válida todavía hoy,
aunque algo —reconozcamos que bastante— ha cambiado dentro: no es ya
desde luego el edén que presintiera en la segunda mitad del siglo XIX aquel
singular personaje que a la temprana edad de 20 años decidió dejar de lado las
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pompas y etiquetas de la corte de Viena para dedicarse a recorrer mundo y a
escribir libros de viajes. En 1867 llegó por vez primera a Mallorca a bordo de
su magnífico yate, de nombre N i x e, y fascinado por la isla balear, y en especial
por su costa norte, inició una estancia trascendente para su persona y para
Mallorca. Compró fincas y tierras e hizo de ellas el «Miramar del A r c h i d u q u e » .

Es el de Sóller un pequeño puerto al que cuadran bastantes calificativos,
siendo probablemente el de pintoresco el más apropiado. Para el navegante, su
mayor importancia radica en el hecho de ser el único refugio natural a lo largo
de aquella escarpada costa de más de noventa kilómetros, orientada de SO a
NE, con elevaciones por encima de los mil metros algunas de ellas y caídas
abruptas en las vertientes que dan al mar.

Su historia no es seguramente muy distinta a la de los otros pequeños puer-
tos costeros de la isla, con núcleos de población generalmente alejados algu-
nos kilómetros de la costa para dar tiempo a los habitantes a mejor defenderse
de los otrora tan habituales actos de pillaje por parte de sarracenos y berebe-
res, principalmente. Por este motivo, consta que a mediados del siglo XVI se
reforzaron las medidas de vigilancia en torno a la casi mínima bahía, llegán-
dose a construir una pequeña fortaleza y torres privadas. Antes, en el
siglo XIII, había sido cabeza de distrito marítimo de la costa noreste, desde la
isla Dragonera al cabo de Formentor.
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Pese a esas medidas defensivas, aquella ensenada no tuvo nunca uso mili-
tar, aunque sí comercial, especialmente —demos aquí un largo salto adelante
en el tiempo— a partir de finales del X I X y comienzos del X X, gracias a la
notable pujanza industrial y agrícola del valle y la ciudad de Sóller, lo que
obligó a la habilitación de una dársena comercial en el puerto, desde el que se
exportaban a puertos mediterráneos del este peninsular y del sur de Francia
productos textiles y frutos cítricos especialmente.

La Armada en Sóller

¿Cuándo se inicia la relación de la Armada con Sóller? No hay respuesta
rigurosamente cierta a tal pregunta, tantas pueden ser las respuestas. Resulta
osado suponer que si iniciaría el ignoto día en que un buque de nuestra Arma-
da visitó o buscó refugio en aquella pequeña bahía, que precisamente por
pequeña cabe suponer no pudo, en todo caso, ser un buque grande. Respecto a
este punto cabe señalar, como hito en la historia del puerto, que en 1904 llega-
ría a fondear en él el crucero protegido de 1.ª clase Cardenal Cisneros, al que
con sus 7.524 toneladas de desplazamiento y 106 metros de eslora nos cuesta
imaginarlo maniobrando en tan restringido espejo de agua. Visita aquélla, sin
embargo, que no tendría apenas continuidad, pues, de hecho, los vínculos que
llegarían a unir de forma realmente estrecha a la Armada y a Sóller son inclu-
so recientes en el tiempo. Corta vinculación, aunque sin duda especialmente
intensa.

Tenía aquel puerto cada vez más necesidades, fruto de la ya mencionada
notable actividad comercial de la ciudad de Sóller y del valle del mismo
nombre, lo que entre 1931 y 1936 dio lugar a la ampliación y construcción de
nuevos muelles y obras de protección para evitar el reflujo del oleaje hacia el
interior de la bahía, pues pese a tratarse de una ensenada prudentemente cerra-
da en su parte oriental está sin embargo expuesta a los vientos de Tramontana
y Mistral, los cuales, sobre todo en otoño, acostumbran provocar algunos fuer-
tes temporales; unido ello al hecho de que, al ser salida de un canal entre
montañas, se levantan en el interior, en ocasiones, pequeñas turbonadas. Bien
sabrían de ello los integrantes de una de las dotaciones del minador Vulcano,
que un día de otoño de finales de la década de los cuarenta las pasaron real-
mente canutas hallándose surtos en aquel lugar.

Estaba ya bastante avanzada la ampliación del puerto, por su parte interior,
cuando estalló la Guerra Civil, momento en el que por imperativos de la propia
contienda se iniciaría tan estrecha relación entre Sóller y la Marina nacional. 

En principio, la guerra frustraría el desarrollo del núcleo como puerto
comercial, debido fundamentalmente a la militarización de los muelles inclui-
dos en el perímetro de lo que luego sería Base Naval de Aprovisionamiento,
creada en los primeros meses de 1937. Precisamente, intuyendo o sospechan-
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do la Marina republicana que el pequeño puerto tenía ya algún tipo de uso
militar por parte de los nacionales, en diciembre de 1936 fue bombardeado a
c a rgo del destructor Sánchez Barc á i z t e g u i que, apoyado desde lejos por el
crucero Méndez Núñez y el también destructor Gravina, haría 26 disparos que
a nada condujeron. No había por aquel entonces, como se creía, «sumergibles
legionarios» en Sóller, pese a que la primera campaña de los submarinos de la
Regia Marina se había iniciado el 8 de noviembre. Dadas las características
del puerto, rodeado de elevaciones desde las que se divisaba perfectamente
todo el recinto portuario, nada que interesara ser ocultado podía pasar desa-
percibido. Pronto la imaginación popular creó túneles y refugios submarinos,
que por cierto todavía hoy forman parte de algunas leyendas urbanas. Como
poco tiempo después demostrarían los hechos, no andaban sin embargo muy
desencaminados los mandos de la Marina republicana en sus sospechas acerca
del uso que los nacionales podían dar a aquel pequeño puerto.

Los primeros submarinos

Como es bien sabido, ya algo avanzada la contienda la Marina nacional
adquirió por 34 millones de liras, pagaderas en dólares o libras esterlinas, los
A rc h i m e d e y To rr i c e l l i, recibiendo respectivamente los nombres de G e n e r a l
Mola y General Sanjurjo, aunque inicialmente ostentaran como única identifi-
cación los numerales C - 3 y C - 5 con objeto de tratar de confundir al bando
enemigo, que en extrañas circunstancias —desde hace sólo unos pocos años
aclarada una de ellas, la del C-3— había perdido dos submarinos así numera-
dos. Los Mola y Sanjurjo, submarinos bastante modernos, fueron transferidos
en aguas de la pequeña isla balear de Cabrera el 20 de abril de 1937 y tras
entrar en la también mallorquina bahía de Pollensa para efectuar maniobras y
prácticas durante un periodo de dos semanas, se dirigieron a Sóller. 

Su primera salida operativa tendría lugar el 13 de mayo en viaje de explo-
ración por el canal de Sicilia.

Fue la llegada de ambos submarinos lo que en realidad llevó a acondicio-
nar aquel puerto con objeto de poder ser plenamente utilizado como base
naval, procediéndose, en consecuencia, a construir un taller, almacenes de
torpedos, instalaciones para su entretenimiento y regulación, compresores
de aire, tanques para almacenamiento de combustible y lubrificantes, y un
pequeño muelle de atraque. Posiblemente pocas veces tan escaso territorio dio
para tanta base naval. La mayor parte de sus elementos debieron importarse
desde Italia, que también suministraría antiaéreos con sus municiones y piezas
de varios calibres para defensa de costa. 

La acción de aquellos barcos sería tan útil para los intereses de la Marina
nacional que pronto trató de adquirir otros dos submarinos de iguales caracte-
rísticas, a lo que sin embargo Italia no accedió, aunque sí se avino a la cesión
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temporal de dos unidades pertenecientes a la misma clase y otras dos más
pequeñas, llegando las cuatro a Sóller el 3 de octubre, recibiendo respectiva-
mente los nombres Sanjurjo II y Mola II los primeros y González López y
Aguilar Tablada la otra pareja.

Aunque no eran precisamente «submarinos legionarios» los primeros en
llegar, sí cabe considerar como tales a estos últimos, ya que si bien estaban a
las órdenes directas del mando nacional, llevaban a bordo un oficial español y
arbolaban bandera española, la dotación era sin embargo italiana. Lo cierto es
que aquella flotilla no dio el resultado que de ella se esperaba. Parece ser que
las respectivas dotaciones —constituidas por oficiales y marineros volunta-
rios— mostraron ya desde el principio escasa predisposición a colaborar con
las autoridades navales nacionales. Los estudiosos de aquella guerra en el mar
refieren que hubo a este respecto importantes desavenencias con los jefes de
operaciones españolas. Visto lo visto, los cuatro «legionarios» fueron devuel-
tos a la Marina italiana entre enero y febrero de 1938 sin haber dejado desde
el punto de vista militar rastro de pena ni gloria. Por el contrario, algún rastro
sí dejaron en la memoria colectiva de la población del puerto de Sóller, en la
que por parte de los más viejos del lugar —ya ciertamente muy pocos, pues
verdad es que los años no pasan en balde— todavía se recuerda a aquellos
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Una de las pocas fotos del submarino General Sanjurjo atracado en Sóller.



submarinos, aunque, curiosamente, no con los nombres con los que fueron
rebautizados a su llegada a España, sino por los originarios italianos: Galilei,
Ferraris, Iride y Onice. Y también cómo unos joviales marineros que vestían
el uniforme de la Marina española se expresaban sólo en italiano, con lo que
algo no encajaba ahí. Ni que decir tiene que precisamente lo del idioma no fue
impedimento para que algún que otro de aquellos jóvenes marineros hiciera
sus escarceos —no en vano el escarceo es también cosa de mar...— de aproxi-
mación amorosa con muchachas de la localidad. Y es que especialmente en
esto, a los italianos, con su tradicional labia y desparpajo, no hay precisamen-
te situación de guerra que les pare.

Total, que la Base de Aprovisionamiento de Sóller, formalmente creada el
14 de abril de 1937, fue creciendo en importancia y requiriendo cada vez más
terrenos e inmuebles para cubrir sus apremiantes necesidades, por lo que fue
necesario expropiar o requisar pequeños hoteles —dos de ellos, hoy residen-
cia de oficiales y suboficiales— y, aparte de numerosos viviendas y locales
particulares, también dos oratorios y una escuela pública. Con el tiempo llega-
ría asimismo a contar con varias dependencias anexas y fueron construidos
polvorines en el propio puerto y en una zona próxima, además de un campo
de deportes. En total, la base llegaría a tener una extensión de 190.000 metros
cuadrados.

A pesar de la guerra, la vida en aquel recinto era plácida e intensa a la vez.
A aquellos submarinos se les unieron pronto algunos pequeños barcos de
superficie, especialmente lanchas que anteriormente habían pertenecido a la
flota de la «Tabacalera», como las numeradas I - 2 y I - 6, que habían participado
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en el desembarco de las tropas de Bayo en Mallorca. No pocos de los barcos
de carga o pasaje que fueron presa de la Flota nacional ocupada en el bloqueo
de la costa oriental mediterránea fueron inicialmente enviados a Sóller,
aunque siempre condicionado a las esloras de los buques y no tanto al calado.
En aquella época estarían destacados en este puerto, entre otros muchos
buques de guerra, aunque pocos a la vez, los destructores Velasco y Huesca y
el Torpedero N.º 17, unidades todas ellas, cierto es, de escaso valor militar ya
entonces, así como una pareja de dragaminas auxiliares. Al final de la guerra
vino la desbandada y quedaron únicamente destacados los guardapescas
Contramaestre Castelló y Fogonero Bañoble, dos de los feos «palmatorias» o
«chaca chaca» —con cuyos sobrenombres o motes eran también conocidos—
adquiridos en Inglaterra en 1924.

Contaba la base con su propio tren naval. Como nota curiosa, señalemos
que para amarrar cosas en permanencia fueron llevadas allí parte de las cade-
nas del primer acorazado España recuperadas de los fondos marinos del cabo
Tres Forcas. 

Entre los jefes que tuvo la base figuraría el entonces capitán de fragata
Felipe Abárzuza y Oliva —que con el tiempo llegaría a ostentar la cartera de
Marina—, quien, siendo ya ministro, recorrería oficialmente a principios
de julio de 1957 aquellas instalaciones que tanto conocía y  tantos sentimien-
tos y recuerdos debían seguramente evocarle. Coincidencia o no, el hecho es
que se trató de la primera visita de inspección que, como tal ministro, giraba a
unas instalaciones navales militares.

Volviendo atrás, a medida que transcurría el tiempo, la comunión entre
integrantes de la base y los pocos habitantes del puerto iba siendo cada vez
más intensa, y no necesariamente por una simple cuestión de simpatías, pues
a saber de qué parte estaban éstas realmente. Lo cierto es que en notable
proporción, los habitantes del puerto pasaron a tener un importante grado de
dependencia económica de la Marina: constructores, distribuidores, comer-
ciantes, pescadores y representantes de otras muchas actividades vivirían
entre marinos que aportaban sus beneficios. Una poderosa razón, sin duda,
para en aquellas especiales circunstancias estar de su lado o cuando menos
simular estarlo.

Cuando en marzo de 1938 resultó hundido el crucero Baleares, los super-
vivientes que no precisaban atención médica serían llevados a Sóller y acomo-
dados en las instalaciones de la base. Se pretendía con ello que, aislados de la
presión del mundo exterior, encontraran en tan específico lugar la tranquilidad
necesaria para poder recuperar en lo posible la paz interior perdida. Si no físi-
camente, sí cuando menos psicológicamente estaban todos heridos. Pese a
ello, la mayoría de aquellos pocos supervivientes permanecieron en la base
unas pocas semanas solamente, pues sus servicios fueron pronto requeridos
desde otros destinos. La guerra, que no admitía treguas, no había acabado para
ellos.
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Algunos documentos relacionados con la pérdida del crucero B a l e a re s
están precisamente fechados en Sóller, entre ellos un exhaustivo informe que
sobre las circunstancias del hundimiento redactó el teniente de navío Manuel
Cervera, oficial de mayor rango y antigüedad que logró sobrevivir.

Una base con tren y tranvía…

Desde el 16 de abril de 1912 —justamente el mismo día en que se produ-
cía el hundimiento del Titanic— tenía Sóller, y sigue teniendo aún, pese a que
con el tiempo ha perdido gran parte de la importancia que antaño tuvo, una
línea férrea que, salvando mediante varios túneles la sierra de Tramontana, la
unía con la capital de la isla, Palma. Desde la ciudad de Sóller arrancaba a su
vez una segunda línea que permitía el transporte de mercancías hasta el
mismo puerto y que hoy, y desde hace ya bastantes años, es únicamente utili-
zada por un típico tranvía que, más que un servicio, constituye un fuerte atrac-
tivo turístico. El último tramo de aquella línea —férrea y tranviaria— quedó
dentro de la primitiva zona portuaria, y consecuentemente, con posterioridad,
de la Base Naval, lo que en su momento permitió el transporte por ferrocarril
desde el puerto de Palma y hasta la misma base del material de obra necesario
para la construcción de la misma, primero, y de los pertrechos que ésta reque-
ría para su normal funcionamiento, después, hasta el punto que aún en 1958 la
empresa que explotaba el servicio consideraba el transporte de material bélico
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como uno de los más importantes. Aprovechando tan valiosa vía de comunica-
ción —hasta hace unos pocos años, con la construcción de un túnel de peaje,
la única vía para poder acceder a aquella «isla dentro de una isla» era una
estrecha carretera de montaña repleta en su trazado de muy cerradas curvas—,
se construiría en la década de los cuarenta, al otro lado de la sierra, en el
término municipal de Buñola, un depósito subterráneo usado preferentemente
como depósito de minas y torpedos que quedó unido a la línea férrea mediante
un ramal. Aquella caserna, desde hace ya bastantes años en desuso, sería
popularmente conocida por «el polvorín de la Marina» y su vigilancia ejercida
por soldados de Infantería de Marina.

Por lo que se refiere en concreto al tranvía, hasta los años sesenta existió
una parada adicional en el interior de la base, cerca del muelle, utilizada
exclusivamente por los marinos. La parada fin de trayecto para los usuarios
civiles se encontraba justo al principio de la instalación militar.

Hasta 1943 la Base de Aprovisionamiento no pasaría a denominarse Esta-
ción Naval de Sóller. Aquella década y la inmediata posterior serían sin duda
las de mayor esplendor para aquellas instalaciones. En 1940 había quedado
establecida la Escuela de Armas de la Armada, que englobaba las especialida-
des de artillería, submarinos y armas submarinas, aunque al año siguiente la
de artillería se instalaría en el crucero Canarias y la de submarinos se ubicaría
de nuevo en Cartagena. Todo ello había traído consigo un notable aumento de
la dotación de la base, que superaba con creces los mil hombres, llegando en
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un determinado momento a
alcanzar la cifra de 1.800,
cierto que la mayoría de ellos
acogidos en las instalaciones
exteriores. Ya no sólo las del
puerto, sino también la calles
de la ciudad de Sóller, distante
unos cinco kilómetros, apare-
cían en consecuencia, a casi
todas horas, llenas de unifor-
mes y lepantos.

Dada la definitiva ubica-
ción en la base de la Escuela
de Armas Submarinas, recibía
a menudo la Estación Naval la
visita de diversas clases de
buques, submarinos y destruc-
tores sobre todo, que se ejerci-
taban en el Polígono de Armas
Submarinas (POAS) de la
amplia bahía de A l c u d i a ,
quedando todavía de aquella
época los monolitos de refe-
rencia para tiro naval submari-

no y la posterior recuperación de los torpedos inertes de ejercicio lanzados
desde unos y otros.

Aunque no correspondiera precisamente a uno de estos ejercicios, fue en
aguas de Sóller donde en junio de 1946 —se cumplirán pues, este verano,
sesenta años de ello— se perdió por accidente el submarino C - 4, cuyos
desgraciados tripulantes pisaron por última vez tierra firme en aquella base
mallorquina. No vamos a detenernos aquí en rememorar la secuencia de aque-
lla tragedia al tratarse de algo ya bastante divulgado y, en consecuencia, segu-
ramente conocido; pero sí diremos que el destructor involucrado —que no
culpable— en el accidente, el L e p a n t o, tuvo que buscar refugio en Sóller,
donde buzos afectos a la Escuela de Armas Submarinas procedieron a efectuar
una primera revisión de la obra viva del casco y posteriormente a reparar con
carácter provisional algunas de las zonas dañadas que le permitieran zarpar
con destino a Cartagena, donde días después entraría en dique.

Ni que decir que Sóller sintió como propia la tragedia y el día 5 de julio se
rindió un emotivo acto de ofrenda a los 44 caídos. 

Desde aquel puerto se hicieron a la mar los submarinos General Sanjurjo y
C-2 y los destructores Alcalá Galiano y Churruca —todos los cuales habían
estado participando en las maniobras, que pese al accidente no fueron suspen-
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didas—, además de la lancha
I - 1 4, en la que arbolaba su
insignia del comandante de la
Base Naval de Baleares y en
la que iban representantes de
los Ejércitos de Tierra y del
Aire, además de comisionados
de Marina, procediéndose en
el lugar del hundimiento, a 13
millas al 13º del morro de la
Vaca, a rezarse un responso
por los compañeros desapare-
cidos y a depositar varias
coronas sobre las aquel día
mansas aguas. Sólo un miem-
bro de la dotación del C - 4,
aunque no superviviente del
accidente, pudo estar presente:
el teniente de navío, segundo
comandante, Enrique Rolandi,
que el 27 de junio se había
quedado en Sóller aquejado de fiebre alta. Otros tres tripulantes del submarino
se habían también quedado en tierra, por diversos motivos y ventura para
ellos, el día de la tragedia.

Cierta notoriedad adquiriría la cámara hiperbárica de la base, única en toda
Mallorca, a la que con alguna frecuencia eran llevados, para su asistencia,
buceadores civiles —entre éstos no pocos turistas—, profesionales o aficiona-
dos, accidentados en cualquiera de las diversas zonas costeras de la isla. La
asistencia médica a la población civil iba incluso más allá, al estar también al
servicio del pueblo tanto la enfermería como la ambulancia de la base. No
contaba por aquel entonces la ciudad de Sóller, aun albergando una población
de alrededor de 10.000 habitantes, con ningún vehículo para el traslado de
enfermos o heridos. Sólo «la ambulancia», una y única, de la Base.

Popularmente eran llamados «baseros» entre la población de Sóller a quie-
nes servían o laboraban en las instalaciones militares del puerto, y dícese al
respecto que en la base tomó sus primeros «pelargones» un basero que con los
años acabaría convirtiéndose en un ilustre en el mundo de la canción, Juan
Pardo, cuyo padre, marino, llegaría a alcanzar el Almirantazgo. Primeros lati-
dos de la década de los cuarenta, por ahí, cuando ir en tranvía al puerto consti-
tuía toda una  aventura, debido especialmente a la existencia de un riguroso
control militar por el que los viajeros eran sometidos a un molesto registro
que perduró hasta los primeros años de la década siguiente; inspección segu-
ramente innecesaria en los años que corrían. Si llevabas una cámara fotográfi-
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Inicio del desmontaje del escudo preconstitucional.
(Foto: J. Quirós. Semanario Sóller).



ca, quedaba incautada hasta el regreso del viaje, lo que explicaría, en parte, la
escasez de fotos existentes correspondientes a aquella época. Este control o
parada había sido anteriormente utilizado por el Cuerpo de Carabineros para
controlar la entrada y salida de mercancías, cobrar las correspondientes tasas y
evitar el contrabando.

Una muy estrecha relación

Con más altos que altibajos, la relación entre la base naval y Sóller llegaría
al punto de que en 1986, al cumplir la base medio siglo de vida, un cronista de
la ciudad recordaba que en modo alguno podía ésta ser separada del contexto
de Sóller. La Marina de guerra creó puestos de trabajo y mantuvo en tiempos
difíciles la economía; dio facilidades a los jóvenes para cumplir su servicio
militar en la propia Sóller; los matrimonios entre marinos y sollericas y
muchachos con hijas de marinos abrieron nuevos horizontes; la Escuela de
Armas Submarinas recibía anualmente promociones de jóvenes oficiales,
algunos con sus familias, que daban vida a aquel puerto y también a la ciudad;
y se crearon profundas amistades que se mantuvieron a través de los años…
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Nunca hubo barcos importantes, por lo que a su desplazamiento se refiere,
en aquella base. De todas las unidades de guerra que por allí pasaron sería con
diferencia la más popular el destructor Almirante Miranda, que permaneció
por espacio de casi veinticinco años vinculado a Sóller, afecto a la base, y al
que incluso se llegó a dedicar una calle del puerto. A partir de principios de la
década de los 50 y sobre todo a partir de 1956, con la creación del Centro de
Rastreo de Minas (desmantelado en 1968), la base empezó a recibir un nuevo
tipo de barcos: los dragaminas. Primero los de las clases Bidasoa y Tinto y
posteriormente los N a l ó n, éstos casi recién llegados de Norteamérica. En
realidad, las primeras armas como tales buques españoles las hicieron, a medi-
da que iban llegando, afectos a la EAS, que en 1962 pasaría a llamarse Escue-
la de Armas Submarinas «Bustamante». 

Precisamente los males de la base empezaron cuando en 1971 dicha escue-
la fue trasladada a Cartagena. Escribía a propósito de ello el mismo cronista:
«Poco a poco se fue reduciendo la dotación de personal y las consecuencias
económicas fueron inmediatas: se suprimieron sesiones de cine y los bares de
la ciudad, entre otra clase de establecimientos, notaron, y mucho, su marcha.
Por falta de usuarios, hasta incluso se suprimió el tranvía de las 22 horas…».

En efecto, aquel traslado de la Escuela de Armas Submarinas supondría el
inicio de la cuenta atrás de una base que a lo largo de medio siglo había ido
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Base Naval.



quemando etapas y decreciendo notoriamente en importancia: de base a desta-
camento, y luego estación. Ya como tal estación parecía no tener vida, sin
apenas personal ni especialidad alguna. A finales de la década de los setenta,
parte de la escasa tropa de marinería que todavía permanecía allí tendría la
oportunidad de colaborar muy activamente, bajo las órdenes directas de un
contramaestre mayor, en un trabajo arqueológico de «altura», geográficamen-
te hablando: la recuperación y posterior traslado de emplazamiento de parte
de un santuario prerromano que se asentaba en un valle de montaña próximo a
Sóller y que iba a ser inundado para dar paso a un embalse. Meses antes la
Marina ya había colaborado con la delegación local del Servicio Nacional de
Excavaciones Submarinas en la reconstrucción de otros dos santuarios en la
zona. Colaboración, como se ve, en muchos y variados aspectos.

Desde aquella marcha de la Escuela de Armas Submarinas, sólo muy de
vez en cuando aparecía por el pequeño puerto algún buque de la A r m a d a
—generalmente patrulleros— y paralelamente a este declive crecían las nece-
sidades portuarias en aspectos no precisamente relacionados con la defensa y
sí, en especial, con la pesca y la navegación de recreo. 

Hacía ya años que el puerto tentaba a este tipo de navegación, aunque sin
encontrar facilidades debido fundamentalmente a la falta de instalaciones y
servicios. Valgan como ejemplo unos pequeños consejos a navegantes apare-
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cidos, en el ya lejano abril de 1965 en la, en aquel entonces jovencísima,
publicación Yate y Motonáutica: «S ó l l e r, un precioso puerto sin apenas insta-
laciones. Si queréis hacer combustible, deberéis hacerlo por medio de cister-
nas o bidones. En invierno, fondear siempre con doble ancla. Con permiso y
justificación podréis atracar en alguno de sus muelles en caso de necesidad.
Y si necesitáis avituallaros de agua, también pidiendo permiso a la Base
podréis hacerlo». La Base. Sólo ella parecía poder llegar a solucionar los
problemas que empezaban a acuciar al puerto de Sóller… a costa de la propia
b a s e .

Empezaron también a surgir voces —las primeras en 1983 a cargo de una
formación nacionalista— reclamando un cambio de utilidad de los muelles y
terrenos circundantes, aunque con opiniones a veces incluso encontradas.
Desde planteamientos radicales a otros más razonables, como el de compartir
usos, que es el que en líneas generales ha prevalecido. En principio el Minis-
terio de Marina primero y el de Defensa después parecían totalmente indife-
rentes a tales reclamaciones, hasta que en enero de 1988 el ministro (Eduardo
Serra) y el presidente del Gobierno autonómico de Baleares acordaban que
algunas zonas de la antigua base naval pasarían a tener uso civil, lo que en
obras de reforma conllevaría un costo perfectamente asumible. También se
adquirirían algunas instalaciones adjuntas a los túneles para su acondiciona-
miento en zonas de aparcamientos. La Marina, por su parte, conservaría el
dique exterior y una pequeña parte de sus infraestructuras. 
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Entre los edificios a demoler, especialmente antiguos almacenes, figuraban
algunos que ocultaban por completo la fachada marítima del popular y mari-
nero barrio de Santa Catalina, de empinadas calles empedradas. Edificios que,
en su mayoría ya sustituidos por viviendas de nueva planta, han vuelto a
ocupar la primera línea de un puerto cuando menos singular, adjetivo con el
que definitivamente nos quedamos. Igual camino está siguiendo, cuando
redactamos estas líneas, el Cuartel de Marinería —edificio principal de la
estación, desde hace ya algunos años en desuso— levantado sobre el muelle
principal de la antigua base, y su sustitución por uno o varios pequeños edifi-
cios para distintos usos portuarios y también con un menor impacto visual. Al
m a rgen de controversias políticas o ideológicas, el consistorio sollerense ha
querido que el escudo del águila imperial —hecho de hormigón armado pinta-
do—, que durante tantos años formara parte de la estructura del gran balcón
del edificio, pase a formar parte del patrimonio de Sóller, conservado, junto
con otros objetos de igual procedencia, entre ellos viejos bolardos y gruesas
estachas de cáñamo ahumado, en el Museo del Mar del mismo Puerto de
S ó l l e r. A propósito del escudo, de gran tamaño, éste será guardado «como
recuerdo y testimonio de la larga etapa militar de aquella parte del pueblo»,
dicho sea en palabras del regidor de Cultura y Patrimonio del consistorio. 

Por su parte, la residencia mixta de oficiales y suboficiales, sometida en
los últimos tiempos a obras de adecuación y reforma, seguirá ejerciendo su
función residencial, hoy una de las más importantes que desarrolla la definiti-
vamente disminuida estación naval de Sóller. Recientemente, el ex ministro de
Defensa José Bono mostraba su disposición e establecer el uso compartido
de un sendero que, en terrenos aún de la Marina, discurre junto a un acantila-
do y comunica el antiguo faro con el Museo del Mar.

Una instalación, en definitiva, con un breve aunque intenso historial que
inició su andadura por perentorias necesidades derivadas de una guerra entre
españoles. Y es precisamente en el hecho que motivó su prolongado uso mili-
tar, aquel duelo fratricida, donde radica el único «pero» a aquella instalación. 

Si la presencia de la Armada en ella queda hoy reducida a una mínima
expresión, algo importante permanece sin embargo: el recuerdo de la base, ya
como patrimonio histórico del puerto, y lo que en un futuro quizá próximo
habrá sin duda de constituir un atractivo didáctico y turístico a la vez si se
confirma la cesión a Sóller, siguiendo la senda emprendida por Torrevieja y
Cartagena, de uno de los submarinos de la Serie 60 ya dados de baja en la
Armada. 
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U E en 1980. Un submarinista de Málaga sufrió un acci-
dente laboral, y como todo hombre de mar, cuando sintió
su vida en peligro, se encomendó a la Virgen del Carmen.
Nuestra Señora la Reina de los Mares debió escucharle,
pues salvó su vida, aunque después de una larga convale-
cencia.

Cuando sus amigos acudían a visitarle, les contaba que
había prometido a la Virgen donar una imagen, para que

recibiera culto en el lugar donde había estado a punto de morir, y Ella le había
salvado.

Efectivamente. Cuando se reincorporó a su trabajo, adquirió una pequeña
escultura en mármol, de autor anónimo. Esa imagen ha recibido culto durante
muchos años, y hoy está depositada en la entrada a la Comandancia Naval de
Málaga. Una nueva escultura ha sido realizada, con el bronce de una hélice
adquirida en un desguace, copia exacta de la primitiva y de los mismos setenta
centímetros de altura.

El buceador, en compañía de sus amigos, fundó la Asociación de Nuestra
Señora del Carmen de los Submarinistas, que rápidamente contó con numero-
sos socios, y el día 8 de diciembre de 1981, los asombrados viandantes del
paseo marítimo Ruiz Picasso vieron una procesión de hombres vistiendo el
equipo de submarinistas, que en un pequeño trono repleto de flores llevaban
una pequeña imagen de la Virgen del Carmen y, adentrándose en el mar, se
sumergían hasta perderse de vista.

A diez metros de profundidad habían situado días antes una hornacina de
hormigón, que serviría de altar, y en donde colocaron la venerada imagen, y
arrodillados en su entorno le ofrecieron sus primeras oraciones. Allí acuden
durante todo el año, con sus equipos de buceo, y en el silencio de la profundi-
dad oran a su Patrona y le piden el alivio de sus necesidades.

Todos los años, el domingo siguiente al 16 de julio, la sacan para limpiar el
rostro a la Virgen y al Niño, pero dejan las incrustaciones que con escaramu-
jos y conchas adheridas al manto conforman el bordado más bello que los
seres de la mar confeccionan para su Reina.
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Una vez en la playa, si-
tuándola en un pequeño
trono, y vistiendo su indu-
mentaria de buceadores, la
trasladan en solemne proce-
sión, acompañados por cien-
tos de fieles, hasta la cercana
iglesia de La Malagueta ,
donde se celebra una misa y
se entregan las medallas a los
nuevos socios.

De nuevo en procesión,
llevan a la Vi rgen hasta un
altar en la playa, bajo una
carpa donde permanecerá
hasta las siete de la tarde.
Cuando la procesión marítima
oficial de la ciudad, la de la
Vi rgen del Carmen del Perchel,
sale del puerto, los submari-
nistas embarcan su imagen en
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el barco de la Escuela de Buceo de Benalmádena, y salen en busca de la
procesión marítima.

El encuentro de las dos imágenes es inenarrable. Los vítores, sonar de sire-
nas, aplausos y mil expresiones de júbilo atruenan el espacio, y cuesta un gran
esfuerzo por conseguir el silencio necesario para las preces del carmelita que
ofrece las oraciones por los fallecidos entre los hombres de mar. Las coronas y
ramos de flores caen al agua mientras suena la Oración por los Caídos y la
Salve Marinera.

Los submarinistas, rodeados por innumerables embarcaciones ligeras, se
dirigen hacia la playa, hasta situarse sobre la hornacina, y proceden a sumergir
a su Patrona valiéndose del material que habitualmente utilizan en sus trabajos
bajo el agua. Allí queda en su altar, hasta el año próximo, pero sabiendo que
sus fieles no cesarán de acudir cada día a ofrecerle sus oraciones y a contarle
en aquel ambiente silencioso sus penas y alegrías.

(Fotos remitidas por el autor del artículo).
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Todos los años, organizado por el Club Náutico Alcázar, el barrio gaditano de Puntales, muy
vinculado a la Armada por su proximidad a la Estación Naval, realiza una procesión que sale de
su parroquia y embarca en una lancha del Grupo Naval de Playa, acompañada en su recorrido

por la bahía por infinidad de fieles y embarcaciones de todo tipo.
(Foto: R. Paris González).



HACE CIEN AÑOS

El primer artículo de la
RE V I S T A de octubre de
1906 es una continuación
del de agosto sobre E l
Combate de Trafalgar ,
por Pelayo Alcalá Galia-
no, en el que da cuenta del
estado de las escuadras
española, francesa e ingle-
sa antes del enfrentamien-
to. Le siguen: N u e s t r a
Base Naval, continuación
del de septiembre, por
Vicente Ramírez, capitán
de Infantería de Marina,

en el que hace un extenso estudio geoestratégico de las
costas europeas y bases navales de los distintos países;
¿ E n s e ñ a n z a s ?, continuación del de septiembre, por
Arturo Armada, teniente de navío, sobre la guerra
ruso-japonesa; La esponja (conclusión), por José
Asensio, teniente de navío, que ilustra sobre buzos, sus
medios, hallazgos sumergidos y, naturalmente, sobre
las esponjas marinas; Maniobras de la flota francesa,
por A. M.; Sobre la maniobra eléctrica del montacar -
g a s, por el alférez de navío (ingeniero electricista)
Juan Rosell; Las maniobras de la flota inglesa en 1906
(conclusión), traducción de R. E.; Artillería naval, por
el comandante de artillería Diego de Lora, y El presu -
puesto de Marina, por Víctor María Concas, capitán de
navío de primera. Siguen a estos artículos un par de
notas sobre el congreso polar para el estudio de las
regiones polares, celebrado en Bruselas, y la botadura
en Ferrol del crucero Reina Regente.

Las N o t i c i a s de la prensa extranjera sobre las
distintas marinas y el Sumario de revistas nacionales y
extranjeras cierran la REVISTA de octubre de 1906.

G. V. A.

HACE CINCUENTA AÑOS

El Tomo 151 de octubre
de 1956 comienza con el
artículo titulado E m a n c i -
paciones e  independen -
cias con salsa marinera,
por el contralmirante M.
R.-Novas, sobre la inde-
pendencia de Buenos
Aires y otros territorios
españoles, al que siguen:
Proyectiles (clasificación,
posibilidades y empleo, y
repercusiones en la táctica
y estrategia navales), por
Juan Cano Hevia, coman-

dante de artillería, y Ramón Ribas Bensusan, capitán
de corbeta; Letras y armas, por Rafael de Heras
Antón, capitán de corbeta; y Determinación en la rosa
de las posibilidades de ataque en un submarino, por el
teniente de navío G. González Aledo.

El apartado Notas Profesionales nos ofrece los
siguientes tres artículos: La responsabilidad america -
na en la era nuclear, por el coronel William R. Kint-
ner, U. S. Army (traducción del United States Institute
Proceedings de marzo 1956); La marina inglesa y los
intrincados problemas de la era atómica, traducido de
la publicación inglesa The Navy, y Toma de cubierta
de los aviones a reacción, por Charles-Hubert Perrin
(traducido de la publicación Cols Bleus, de julio 1956).

La sección Libros y Revistas contiene las reseñas
de dieciséis publicaciones nacionales y extranjeras
relativas a las distintas artes de la guerra y a los múlti-
ples aspectos relacionados con las marinas en general.
Sigue N o t i c i a r i o, con Crónica Internacional, donde
destaca la grave crisis del canal de Suez, y noticias del
ámbito naval y marítimo, entre las que encontramos la
botadura del destructor O q u e n d o, en la que actuó
como madrina doña Carmen Polo de Franco. Finaliza
la RE V I S T A con información general sobre M a r i n a
mercante, de pesca y deportiva.

G. V. A.
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Día Año

1 1 5 4 2 .—Juan Rodríguez Cabrillo, comisio-
nado por el virrey de Nueva España para explorar
las aguas californianas recorre sus costas a pesar
de las dificultades con que se encuentra por los
fuertes y fríos vientos contrarios.

2 1 5 2 6 .—La nao capitana de la expedición
de Loaysa con el resto de la expedición descubren
la isla de Mindanao en las Filipinas.

3 1 4 9 3 .—Cristóbal Colón, en su segundo
viaje hacia las Indias llevando diecisiete navíos
provistos de muchos bastimentos y de todas las
cosas y artificios para poblar aquellas tierras,
navega desde Gran Canaria a La Gomera para
completar allí su aprovisionamiento.

4 1 5 7 9 .—Tras ser nombrado gobernador y
capitán general del estrecho de Magallanes, Pedro
Sarmiento de Gamboa partió hacia el sur durante
este mes al frente de dos navíos y doscientos
hombres con el objetivo de buscar los mejores
emplazamientos para las futuras fundaciones
australes.

5 1 5 5 0 .—Pedro de Valdivia, iniciada su
campaña de conquista por el sur de Chile y habien-

do derrotado a los nativos de Andalién, funda la
ciudad de Concepción.

6 1 5 9 8 .—Era Acoma una ciudad india en
Nuevo México edificada en lo alto de una roca, a
cuya cima había una gran meseta. La expedición
de Juan Zaldívar se dirige desde San Gabriel a
visitar la extraña ciudad.

7 1 5 8 1 .—En este mes sale de España la
expedición de Sarmiento de Gamboa con veintitrés
naves con más de tres mil hombres para poblar el
estrecho de Magallanes, ya que los que había deja-
do allí anteriormente eran insuficientes para su
poblamiento y defensa.

8 1 5 3 4 .—Simón de Alcazaba, portugués al
servicio de España, propuso al emperador descubrir
y colonizar lo que había más delante de las tierras
concedidas a Almagro, hacia el estrecho de Maga-
llanes. En este día sale con su expedición desde las
islas Canarias para el estrecho de Magallanes.

9 1535.—La expedición de Pedro de Mendo-
za, nombrado gobernador del Río de la Plata,
compuesta por ocho naves que salieron de Sevilla
y otras tres que compró en Canarias, sale en este
día de dichas islas para cabo Verde en su viaje al
Río de la Plata.
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1 0 1 5 3 7 .—Francisco Pizarro y Almagro
logran un principio de acuerdo sobre el límite de
sus conquistas en la ciudad de Mala. La ciudad de
Cuzco quedaría en depósito, Chincha sería evacua-
da, Almagro daría libertad a Hernando Pizarro y
Francisco Pizarro daría a Almagro un barco, con el
que podría comunicarse con Panamá o con cual-
quier otro puerto.

1 1 1 5 4 2 .—A pesar de las dificultades que
encontraba Juan Rodríguez Cabrillo en su navega-
ción por las costas californianas que impidieron a
las naos aprovisionarse de víveres y agua, consi-
gue por estas fechas alcanzar el cabo de Galera.

12 1539.—Francisco de Ulloa sería el jefe de
la última expedición marítima cortesiana, conside-
rado como el primer europeo en descubrir la Alta
California; en su tornaviaje entra en la bahía de
Los Ángeles.

1 3 1 5 3 4 .—Jerónimo de Ortal, lugarteniente
de Diego de Ordás en su búsqueda fallida del
Dorado supuestamente en el río Orinoco, llega a
las costas de Paria en Venezuela para reemprender
su búsqueda.

1 4 1 5 4 5 .—El hermano menor de Francisco
Pizarro, heredero legítimo de todo lo adquirido por
la familia según las capitulaciones de Toledo, se
sintió engañado al nombrar la Corte como virrey
del Perú a Núñez de Vela. Descansa en Quito en
las luchas civiles que mantenía contra la Corona.

15 1536.—Fallece en este día  Pedro Fernán-
dez de Lugo, valiente conquistador y gobernador
de Santa Marta; era hijo de Alonso de Lugo que
conquistó las islas de Tenerife y La Palma.

16 1565.—Tomado el fuerte de la Carolina a
los franceses en la Florida por Pedro Menéndez de
Avilés, éste se apresta para acabar con la flota
francesa que se había batido en retirada.

1 7 1 5 1 3 .—Balboa oyó hablar de unas islas
que había frente al golfo de San Miguel y de las
perlas que producían y se decide ir allá. En este día
toma  sesenta hombres y en pobres canoas navega
con mucho peligro por lo mal que estaba la mar, y
en la noche del segundo día desembarcaron en la
costa, cerca del asentamiento del cacique Tumca.

1 8 1 5 2 6 .—Lucas Vázquez de Ayllón,
después de fundar la ciudad de San Miguel de
Guadalupe en la costa del actual Estado de Caroli-
na en unas tierras frías y pantanosas rodeada de
indios belicosos. En este día fallece de frío el
esforzado conquistador.

1 9 1 5 4 3 .—Alvar Núñez Cabeza de Vaca,
adelantado del Río de la Plata, concentró sus
esfuerzos en colonizar y asentar la ciudad de la
Asunción y repoblar la ciudad de Buenos Aires.
En este día se encuentra en el río de los Vampiros.

20 1561.—Después de saquear la isla Marga-
rita, el tirano Lope de Aguirre se traslada a las
costas de Venezuela. Era tal el pánico que le
tenían que los habitantes despoblaron las ciudades
de Burburata y Valencia por donde pasó; por estas
fechas se dirige el tirano a la ciudad de Barquisi-
meto.

21 1519.—Hernán Cortés con sus aliados los
tlaxcaltecas, que convencieron a sus vecinos los
totonacas para luchar contra el poder imperial
azteca, se dirigen todos juntos formando un gran
ejército hacia la capital de Tenochtitlán.

2 2 1 5 6 0 .—Pedro de Ursúa, gobernador de
Omagua y El Dorado, con su famosa expedición
conocida como la de «los marañones», parte por
estas fechas de las bocas del Ucayali.

2 3 — 1 5 3 8 .—El gobernador de Venezuela
Jorge Espira en su afán de encontrar el Dorado que
se creía estaba en tierras del cacique Ocoarica
entre los ríos Marañón y Orinoco, ante las calami-
dades que tuvo que pasar con su expedición y el
infructuoso hallazgo de El Dorado, decide regresar
nuevamente a Coro, donde llega este mes.

2 4 1 5 8 5 .—El pirata inglés Francisco Drake,
después de haber tenido el atrevimiento de entrar
en Vigo a tomar agua, se dirige a las Antillas espa-
ñolas en su tercer viaje de piratería, llegando en
este día a la isla de San Cristóbal.

2 5 1 5 2 0 .—Después de haber mandado
Hernando de Magallanes a las naos Concepción y
San Antonio a explorar el que sería su famoso
estrecho, fondeó Magallanes junto a un hermoso
río que llamaron de las Sardinas, por la abundancia
de este pescado que allí encontraron.

26 1531.—La expedición de Diego de Ordás
por el río Orinoco en su búsqueda de El Dorado,
llega a la provincia de Baratiparo.

2 7 1 5 9 8 .—Juan Zaldívar con su expedición
por territorios de Nuevo México llega frente a la
peña de Acoma.

28 1746.—En este día se produce un gigan-
tesco terremoto que destruye la mayor parte de la
ciudad de Lima.

2 9 1 5 0 2 .—Colón en su cuarto viaje navega
por la costa de Veragua en dirección a Portobelo.

30 1532.—Francisco Pizarro cruza los Andes
camino de Cajamarca en su tercera y definitiva
expedición de conquista del Perú.

31 1527.—Francisco Pizarro regresa a Pana-
má de su segunda expedición al Perú con la inten-
ción de regresar a España y pedir la conquista de
ese Imperio.

CAPITÁN JIM
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Última dotación de la fragata Extremadura antes de causar baja en la Armada.
(Foto: S. Vicario Echevarría).



28.925.—Panteón de Marinos Ilustres

El héroe de El Callao,
don Casto Méndez Nú-
ñez muere el 29 de

agosto de 1869, a los 45 años de edad, mina-
da su salud por los padecimientos contraídos
en la campaña del Pacífico. Fue enterrado en
la capilla de Con, en la ría de Vigo, y allí
permaneció hasta que S. M. el rey don Alfon-
so XII ordenó que sus restos fueran traslada-
dos al Panteón de Marinos Ilustres, lo que por
diversos motivos no se realizó hasta 1883, en
que el 4 de junio llegó al puerto gallego la
fragata Lealtad, que era escuela de marinería,
encargada del traslado, y como coincidiera
con la estancia en puerto de la escuadra ingle-

2006] 487

M I S C E L Á N E A
“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-

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



sa al mando del almirante Dewell, dispuso
ésta que se le rindieran los máximos honores,
para lo cual desembarcaron una columna de
2.000 marineros y todos los jefes de los
buques de la escuadra británica, que así
rindieron homenaje al héroe de El Callao.

Una vez estuvieron a bordo de la Lealtad
los restos, zarpó el buque con rumbo a Cádiz,
y el día 28 de julio se verificaba el solemne y
definitivo enterramiento del eximio marino
en el Panteón de San Fernando.

J. A. G. V.

28.926.—El hundimiento del Ark Royal

En la madrugada del 13
de noviembre de 1941
navegaba por el Medite-

rráneo con rumbo a Gibraltar la «Fuerza H»
de la Marina británica, compuesta por el
acorazado M a l a y a como buque insignia, los

portaaviones Argus y Ark Royal y las flotillas
de destructores que les daban protección.
Conocían la presencia en estas aguas de
submarinos alemanes.

Cuando amaneció era un día despejado;
el Ark Royal puso en vuelo a seis aviones
antisubmarinos que no hicieron ningún
descubrimiento. A 0955 horas un destructor
obtuvo un contacto sonar y, de inmediato, la
Fuerza hizo un cambio de rumbo y lanzó un
ataque con cargas de profundidad sin resulta-
do aparente.

En esos momentos, en las inmediaciones
de la costa española de Granada, permanecían
al acecho dos submarinos alemanes, el U-205
(teniente de navío Reschke) y el U - 8 1
(teniente de navío Guggenberger), que detec-
taron a los buques británicos.

La Flota registró un nuevo contacto sonar
que motivó otro cambio de rumbo, resultando
ser unas ballenas. El Ark Royal m a n t e n í a
permanentemente en el aire una patrulla anti-
submarina, lo que le obligaba a frecuentes
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maniobras y cambios de rumbo para lanzar y
recoger a sus aviones. Uno de estos cambios
de rumbo lo aprovechó el U-81 para atravesar
la cortina de destructores, sin ser detectado, y
lanzó una salva de tres torpedos de propul-
sión eléctrica contra el Ark Royal, que en ese
momento, las 1541 horas, navegaba a
22 nudos para recoger alguno de sus aviones,
siendo alcanzado por un torpedo en el centro
de la banda de estribor.

Dio comienzo entonces una dura y
dramática lucha para tratar de salvar el porta-
aviones que se prolongó durante unas quince
horas y media. Hubo varios abarloamientos
de destructores para recoger tripulantes y
proporcionarle energía eléctrica al buque;
asimismo dos remolcadores desplazados
desde Gibraltar le dieron remolque hasta que
se vio la imposibilidad de mantenerlo a flote.
A las 0600 horas del 14 de noviembre se dio
la orden de abandono del buque, y trece
minutos después el Ark Royal se hundió, a
unas 25 millas de Gibraltar.

J. J. P. C.

28.927.—Vicariato castrense de la Armada

El obispo de Cádiz
ostentó el cargo de vica-
rio y capellán mayor de

la Real Armada hasta el año 1736, cuando
por Real Decreto de 24 de octubre fue
nombrado el obispo de Mondoñedo vicario
general para el Departamento de Ferrol, a
pesar de la oposición del obispo de Cádiz.
Los dos vicarios generales de la Armada ejer-
cían de doble jurisdicción: la diocesana en
sus territorios y la castrense en sus departa-
mentos.

Espalmador

28.928.—Inteligencia

En la Colección docu -
mental del VII conde de
Lemas (1576-1622), r e -

copilada con esmero y precisión por don
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, y publi-

cada junto a un importante Estudio Histórico
sobre dicho personaje por la Junta de Galicia
(Santiago de Compostela, 1997), podemos
encontrar cantidad de noticias «navales»,
muchas de ellas referentes a la Escuadra de
Galeras de Nápoles del tiempo en que nuestro
conde ejercía de virrey de aquel reino. Otras
se encuadran en la actividad que anuncia el
título de esta miscelánea, por ejemplo, el 9 de
noviembre de 1610, escribía a S. M. sobre
nueve galeras turcas que se habían apartado
de su armada:

«Con el transordinario que despaché el
mes pasado dixe a V. M. que se havían apar-
tado nueve galeras de la armada del turco y
que iban de la vuelta de Poniente, entonces se
tuvieron por levantiscas y después acá se ha
dicho que son de las guardas de Berbería (es
decir destinadas a guardar las costas de los
súbditos libios, tunecinos y argelinos), este
último discurso lleva más camino y así me a
parecido avisar a S. M. cuya real persona
guarde Nuestro Señor con la felicidad y acre-
centamiento de estados que sus vasallos y
criados deseamos yemas menester. De Nápo-
les, 9 de noviembre de 1610.

Rubrica del señor conde de Lemas y de
Andrade.»

J. B. N.

28.929.—Apellidos

Quien había de ser por
decreto de 22 de marzo
de 1568 lugarteniente

general de la mar, don Luis de Requesens y
Zúñiga, heredó los títulos y baronías de sus
abuelos maternos, con la obligación de usar
el nombre y armas de Requesens y debiendo
anteponerlo al de su familia paterna.

Al morir su padre en el año 1546 le suce-
dió en la dignidad de comendador de Castilla,
habiendo profesado con anterioridad en la
Orden de Santiago. Una de las cuestiones en
cuya resolución tomó parte importante fue la
de las cuatro galeras que se había obligado
la Orden a sostener y dotar durante tres años,
de las que fue nombrado capitán general y se
le extendió el título con la misma autoridad y
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preeminencias que el capitán general de las
galeras de España. Pero esto no se llevará a
efecto hasta el año 1554 en que se dio la
orden de que se le entregaran dos galeras tan
sólo.

J. A. G. V.

28.930.—El snorkel

Con anterioridad a la
Segunda Guerra Mun-
dial a algunos submari-

nos alemanes les instalaron el tubo de ventila-
ción o s n o r k e l para airear su interior. El
s n o r k e l con el que se dotó a los submarinos

tipo V I I y I X estaba proyectado, además,
para suministrar aire a los motores diésel,
haciendo posible su funcionamiento en
inmersión a cota periscópica y poder cargar
las baterías.

La denominación de s n o r k e l se atribuye
al almirante Dönitz, que tomó una voz dialec-
tal cuyo significado es «nariz».

J. J. P. C.

28.931.—Hidráulicos

El 31 de agosto de 1825
es una de las fechas de
referencia para la histo-

ria de momentos duros en la Armada, conse-
cuencia directa de la situación general de la
nación; sólo hay que leer el principio de una
real orden de ese día para temerse lo peor:
«La serie no interrumpida de calamidades de
todas especies que de muchos años a esta
parte agovian a la España...». Entre las
disposiciones que adoptaba, algunas eran de
enorme trascendencia, como la de suprimir
los departamentos de Ferrol y Cartagena; en
cuanto a personal, figuraba, entre otras, la de
que el Cuerpo de Ingenieros de Marina ya
no tendría la consideración de militar y se
denominaría, en lo sucesivo, de Constructo-
res e Hidráulicos. La carrera de Constructo-
res estaría formada por un director principal
de construcción, dos primeros constructores,
tres segundos, tres supernumerarios y ocho
ayudantes. Los hidráulicos serían un profe-
sor en jefe, tres ordinarios y cuatro ayu-
d a n t e s .

Hay que esperar hasta junio de 1848
para que un real decreto promulgase en su
art. 1.°: «Se restablece el antiguo cuerpo
militar de Ingenieros de la Armada». En
septiembre de 1855, otra real orden prohi-
bía el ingreso de nuevos individuos en el
Cuerpo de Ingenieros prácticos; y, ya por
último, otra de marzo de 1856 disponía que
siendo ya innecesario el Cuerpo de Hidráuli-
cos, creado en 1825, se extinguiera «a medi-
da que vayan faltando los individuos que lo
c o m p o n e n » .

P. G. F.
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28.932.—Cantar popular

En la página 338 de
Nomenclatura geográfi -
ca de España (1834), de

F. Caballero Morgáez, leemos:

«De torres, las de Sevilla
De villas, las de Requena
De puentes, el de Segovia
y de puertos, Cartagena.»

Bleda

28.933.—Primer buque español en el canal
de Suez

En junio de 1871 pasó
por el canal de Suez el
primer barco de bandera

española. Se trataba del vapor Buenaventura,
de Olano, Larrinaga y Cía, que había sido
entregado por los asti lleros Oswall &
Company, de Sunderland, a principios de ese
mismo año, y mandaba el capitán Ramón de
Larrinaga.

M. R. B.

28.934.—Escasez de personal

Los problemas de ca-
restía de personal no
son, ni mucho menos,

cosa del día, son seculares pues de siempre se
ha sabido que «la vida de la galera déla Dios
a quien la quiera». El conde de Lemos y
Andrade, cuando era virrey de Nápoles, lo
quiso resolver así:

«...Mucho me temo que em am ( s i c ) d e
faltar remeros (para las Galeras de Nápoles)
harase para su provisión el esfuerzo posible
comprando algunos esclavos y levantando
buenas boyas en la forma ordinaria... De
Nápoles nueve de noviembre de 1610.

Rubricado por el conde de Lemos y
Andrade.»

J. B. N.

Limpiezas caras

Quienes han navegado
en buques con cubierta
de madera saben mucho

de baldeos —corrido, detenido, con arena,
etc.— porque la esmerada presentación y
limpieza ha sido una constante en la Armada.
Claro que, en alguna ocasión, parece que el
celo fue excesivo y los métodos de limpieza
totalmente fuera de lugar, hasta tal punto que
la Junta Consultiva de la Armada, en junio de
1853, dictaminó que «la pronta destrucción
de las cubiertas, son el abuso que se hace de
rascarlas, llegando en caso de poner en uso la
azuela y cepillo para blanquearlas del todo».
A consecuencia de ello, una real orden dispu-
so que se averiguase si ése era el caso de la
renovación de la cubierta del vapor S a n t a
Isabel y, de ser así, el «comandante que haya
mandado tal desacierto, pague de su cuenta el
daño ocurrido».

P. G. F.

28.935.—Un terrible tifón

Fue el que azotó el mar
de la China entre los
días 22 y 24 de septiem-

bre de 1867 y causó la pérdida del vapor de
Su Majestad Malaspina. El buque, que hacía
el servicio de correo entre China y las islas
Filipinas, había salido el día 20 del puerto de
Hong Kong para el de Manila, al mando del
teniente de navío José María Núñez. Una vez
pasó la fuerza del temporal salieron en su
búsqueda los buques de guerra surtos en el
apostadero de Manila, Vencedora, Cirse,
V a l i e n t e y P a t i ñ o, pero no encontraron ni
rastro del Malaspina.

M. R. B.

MISCELÁNEA
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La respuesta a la anterior pregunta,
que nos mantiene en vilo, se resolverá
una vez vistos y comprobados los
resultados en taquilla, que es la verda-
dera vara de medir que ha reinado
siempre en Hollywood. Mientras tanto,
sólo nos queda ir a ver P o s e i d ó n,
versión renovada y puesta al día de La
aventura del Poseidón, clásico de los
años sesenta y todo un acontecimiento
en aquellos tiempos; película dirigida
—muy bien dirigida, por cierto— por
el veterano Robert Wise, con notables
interpretaciones de Gene Hackman y la
desaparecida a lo largo del presente
año Shelly Winters, una muerte muy
llorada por los cinéfilos. La aventura
del Poseidón, también producida por la

Warner Bross, fue un producto típico
de la época, marcada por cintas califi-
cadas dentro del género de catástrofes
humanas: A e ro p u e rto,  Te rre m o t o ,
Huracán, El coloso en llamas... ¿Vuel-
ve, entonces, el citado género? Hoy
por hoy no hay indicios que nos
marquen esta dirección, pero en Holly-
wood, como en la vida, nunca se sabe.
Todo puede ser, aunque la actual
coyuntura económica trasladada a
terrenos cinematográficos indica clara-
mente, como popularmente se dice,
que no está el horno para bollos.

El cine americano siempre fue
proclive a llevar a la pantalla antiguos
éxitos en cartelera, dándoles, tal vez,
un aire nuevo. El adjetivado remake es

POSEIDÓN,  ¿UN  REMAKE
NECESARIO?
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un clásico de toda la vida. Pero desde
hace unos pocos años está de moda y,
aunque parecía ir remitiendo lenta-
mente, ha vuelto con fuerza y poten-
cia con la intención de dominar el
mercado mundial a la búsqueda y
captura del elemento salvador. Va r i o s
títulos estrenados en los últimos años
lo demuestran: Ti t a n i c, K i n g - K o n g ,
S u p e r m a n... Ocurre que no siempre se
ha producido el tan deseado impacto
en taquilla, a pesar de ser películas
que han gozado de un generoso presu-
puesto y un lanzamiento comercial
verdaderamente turbador. Puede que
el cine en general, todo el cine y de
todas las naciones, atraviese por una
dura y penetrante crisis que a todos
alcanza y a todos, casi, casi, derriba.
¿Malos tiempos para el cinéfilo?,
q u i z á .

Bajo esta perspectiva, Wo l f g a n g
Petersen, autor de otra cinta ambienta-
da en el mundo de la mar, La tormenta
p e r f e c t a, comentada en  estas páginas
de la RE V I S TA GE N E R A L D E MA R I N A,
decidió, tras recibir la oportuna
propuesta por parte de la productora,
encarar un nuevo proyecto ambicioso,
de difícil resolución. Había que tener
siempre en cuenta que el espectador
guardaba todavía un excelente recuer-
do de su antecesora, La aventura del
P o s e i d ó n. «Captamos la idea del cru-
cero lujoso —afirmó su director días
antes del inicio del rodaje—, con miles
de turistas a bordo, arrasado por una
ola monstruosa en la noche del 31 de
diciembre. Pero después decidimos
comenzar de cero con un guión total-
mente nuevo y personajes originales de
nuestra época...». Es fácil deducir
entonces que, al menos a nivel del
subconsciente, el director de Troya no
iba a conformarse con realizar una
simple fotocopia del original. Por eso,
a la hora de abordar el guión decidió
cambiarlo casi todo, actualizando el
tema. Todo en La aventura del Posei-
dón pasaba en el año del rodaje, 1972.
En Poseidón, no. En Poseidón, la terri-
ble aventura de un trasatlántico víctima
de la mar, transcurre en 2006. La histo-
ria (porque la idea central de la pelícu-
la anterior ha sido escrupulosamente
respetada por sus nuevos adaptadores)
es conocida y trata de colocar al espec-
tador y sumergirlo (nunca mejor apro-
piada la palabra como ahora) en un
espantoso clima de pánico y de horror.
En su inicio trata de la odisea, que
luego se complica, de un crucero, todo
lujo, todo esplendor (y aquí, la evoca-
ción del Titanic es inevitable), que con
centenares de pasajeros se propone
pasar la última noche del año en alta
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m a r. Y de esta forma, felizmente, se
inicia la singladura sobre un mar en
apariencia tranquilo y sereno, lejos de
sorpresas y sin el menor atisbo
de tormentas que pudiera alterar el
normal transcurrir de la vida cotidiana
a bordo entre fiestas, bailes y otros
juegos de salón. Nada anormal y nada
que despierte sospechas o temor
inquieta tanto a los pasajeros como a la
tripulación. Hasta que, lógicamente, en
el momento menos esperado, cuando el
capitán del buque da la bienvenida al
año nuevo tras las clásicas campanadas
de rigor, una gigantesca ola de alrede-
dor de 30 metros avanza a enorme
velocidad en dirección al Poseidón. La
tripulación, ante la magnitud de la
sorpresa, nada puede hacer por evitar
la tragedia. Al dar una vuelta total, el
barco queda convertido en una inmen-
sa ratonera de la cual es difícil escapar.
La desesperación, la angustia y el
terror se apoderan de los pasajeros, que
han visto interrumpida de forma salva-
je la ceremonia de bienvenida al año
nuevo. Desde el puente de mando se
intenta organizar, dentro de un  indes-
criptible caos y confusión, una posible
salida, una maniobra (agónica manio-
bra, la verdad) para poder sobrevivir.
Sólo la unión, el orden y la disciplina,
técnicas difíciles de aplicar en aquellas
circunstancias, pueden conducir a una
posible salvación. Pero la situación es
melodramática y está al límite de todo.
Entre la disidencia a la hora de actuar
de forma conjunta, uno de los protago-
nistas decide no acatar la orden de la
autoridad, desobedece la consigna y,
por su propia cuenta y en compañía de

otros que se unen a él, busca una salida
alternativa para poder escapar del
infierno.

Fiel a una depurada técnica apren-
dida con los años y asumida a través de
una ya larga trayectoria profesional,
Wolfgang Petersen controla en todo
momento la acción, la dirección de la
película, con mano firme y puño de
hierro. Lento y descriptivo en las
secuencias iniciales, cuando nada hace
previsible la tragedia que posterior-
mente se desencadenará, ordenado y
eficaz cuando se trata de presentar la
larga galería de personajes, cambia de
ritmo y de tendencias desde el mismo
instante en que la gran ola hace acto de
presencia, destrozando la vida de una
sociedad apacible y esperanzada, sólo
pendiente de las campanadas de
medianoche. En este caso, las campa-
nadas de la muerte para muchos. Algu-
nos de los efectos técnicos ideados por
Hollywood a través del ordenador se
suceden en tropel y frenesí, creando el
clima, la atmósfera, que la acción
requiere; y mucho requiere en el discu-
rrir de una historia inspirada en la
novela original de Paul Gallico, sobre
la cual el guionista Mark Protosevich
realiza una labor excelente, estructu-
rando la odisea, dando vida y fuego a
los personajes, humanizando una
acción larga y trepidante. En la inter-
pretación cabe destacar los nombres de
Josh Lucas, Kurt Russell, Emmy
Rossum, Jacinta Barrett, Richard Drey-
fuss, Mía Maestro, Mike Vogel, Jimmy
Bennet y Andrea Baugher.

Toni ROCA
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Un desembarco y un tapiz

Cuando en acciones bélicas hablamos de
grandes desembarcos, puede que pensemos
en importantes operaciones anfibias, como
las de Normandía o las islas del Pacífico en la
Segunda Guerra Mundial, que resultaron
decisivas. Pero muchos años antes ya se ha-
bían producido grandes desembarcos arma-
dos que torcieron el rumbo de la historia de
una determinada zona. Uno de ellos tuvo
lugar en octubre de 1066 —hace 940 años—

y dio lugar a la batalla de Hastings, por la que
el normando Guillermo el Conquistador se
hizo con el trono de Inglaterra. Aquel aconte-
cimiento quedó recogido en los anales de la
historia, su crónica gráfica está inmortalizada
en el famoso y gran tapiz de Bayeux y ha
sido recordado en sellos de correos de varios
países. 

Motivos del enfrentamiento

Cuando el 5 de enero de 1066 moría el
rey Eduardo I de Inglaterra sin dejar herede-
ros, había tres pretendientes al trono. Uno era
Harold Godwinson, hombre de gran poder,
cuñado del rey y su consejero. Guillermo,
duque de Normandía, era otro de los preten-
dientes por razones de sangre, ya que era
primo lejano del rey y, según cuenta el tapiz,
tenía la promesa de Eduardo para ser el futu-
ro rey de Inglaterra. El rey de Noruega,
Harold Hardrada, era el tercer pretendiente
por razones menos claras, motivadas por anti-
guas alianzas y acuerdos reforzados con el
apoyo de Tosting, hermano de Harold.
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Para ver los posibles motivos que lleva-
ron al enfrentamiento hay que remontarse al
1064, y ver lo que cuentan el tapiz y la
versión normanda, que son coincidentes. En
aquella ocasión, el rey Eduardo I —llamado
El Confesor por haber construido la abadía de
Westminster— pidió a Harold Godvinson que
fuera a Normandía para recibir de Guillermo
la promesa de que se haría cargo del trono de
Inglaterra a su muerte. Cuando Harold cruza-
ba el canal de la Mancha, los vientos desvia-
ron su barco y lo llevaron a San Valery,
donde Harold cayó en manos del conde Guy,
que lo hizo prisionero para pedir rescate.
Enterado Guillermo, ordenó a su vasallo Guy
que lo dejara libre. El agradecido Harold se
presentó ante Guillermo, le transmitió el
mensaje del rey y le juró ante reliquias sagra-
das que si Eduardo moría le ayudaría mante-
nerse en el trono de Inglaterra. 

El problema empezó cuando al morir el
rey su trono fue ofrecido a Harold, que lo
aceptó sin dudar y fue coronado como Harold II,
faltando a la promesa y juramento dados a

Guillermo. Sin embargo, la primera reacción
vino del rey de Noruega, Hardrada, que al
enterarse preparó la invasión de Inglaterra, y
a mediados de septiembre desembarcó con
240 barcos en las costas norte. Los vikingos
saquearon aldeas costeras y tomaron la
ciudad de York, pero Harold II reaccionó con
rapidez y se dirigió a su encuentro, organi-
zando las fuerzas por el camino, con tal prisa
que sorprendió a los noruegos el 25 de
septiembre. Tras un fuerte combate, murieron
Hardrada y Tosting, y sólo pudieron escapar
24 de los 240 barcos vikingos que habían
llegado.

El desembarco normando

Guillermo, por su parte, se enojó ante la
rotura de la promesa jurada por Harold y
decidió apoderarse del trono inglés por la
fuerza. Para ello, según versiones normandas
rubricadas por el tapiz, planeó la invasión de
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Inglaterra con el consentimiento del Vaticano
y del papa Alejandro II, que dio su aproba-
ción sin muchas objeciones, en parte debido a
que Harold II había faltado a un juramento
ante reliquias sagradas, por lo que también
era excomulgado.

Guil lermo empezó a organizarse en
primavera. Reunió barcos y reclutó gente, y
en julio ya estaba listo para cruzar el canal de
la Mancha, pero tuvo que aplazarlo durante
semanas por los fuertes vientos del norte. Por
fin, el 27 de septiembre el viento aflojó y roló
convenientemente, lo que permitió a los
normandos partir de San Valery y cruzar el
canal para desembarcar en costas inglesas.
Los números varían según las fuentes. Se
habla de unos 600 barcos, de 10.000 a 12.000
hombres, alrededor de 2.500 caballos, y
mucho material que incluía prefabricados
para levantar fuertes. En el tapiz figuran unos
40 barcos, en los que aparecen gente, caballos
y maderos de construcción, algunos de cuyos
detalles han sido reproducidos en los sellos.

El día 28 de septiembre, los normandos
desembarcaron en una bahía de la costa ingle-
sa, entre Pevensey y Bulverhythe, con fondos
limpios y orillas aplaceradas. Los barcos se
acercaron a la playa, efectuaron los desem-
barcos y se retiraron con la precisión de un
desembarco moderno. En un viejo castillo
romano, los invasores levantaron un fuerte
prefabricado y establecieron su cuartel gene-
ral, mientras las fuerzas acampaban a su
amparo. Más adelante, al parecer unos 7.000
hombres marcharon unos 13 kilómetros hacia
las inmediaciones de Hastings, donde levan-

taron fortificaciones y limpiaron el terreno. El
desembarco, realizado con toda precisión,
hace pensar que Guillermo había llevado a
cabo una preparación minuciosa. 

La batalla

Harold II estaba en el norte descansando
tras la reciente victoria cuando se enteró del
desembarco de Guillermo. Inmediatamente
fue a su encuentro con un ejército de unos
7.000 hombres —muy equilibrado con el de
su oponente— y acampó en la colina de
Senlec, cerca de Hastings. Cuando Guillermo
supo que Harold estaba cerca salió a su
encuentro.

Es difícil detallar la cronología de la bata-
lla librada el 14 de octubre de 1066, cuando
al amanecer ambos ejércitos se encontraron
frente a frente. Guillermo había organizado
sus líneas de ataque con los arqueros delante,
seguidos de la infantería y detrás la caballe-
ría, dándoles gran movilidad. Las fuerzas de
Harold, compuestas por infantería armada
principalmente de espadas, lanzas y hachas,
esperaban formando un muro humano, con
los soldados hombro con hombro, listos para
repeler el ataque. Ambas fuerzas intercambia-
ron chanzas e insultos. A continuación, sobre
las 0930 horas los arqueros normandos lanza-
ron una nube de flechas contra los ingleses,
que reaccionaron poniendo sus escudos sobre
sus cabezas, e inmediatamente contestaron
con otra nube de flechas, lanzas y hachas.
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Guillermo ordenó a su caballería cargar, y los
caballeros con sus lanzas por delante abrieron
grandes brechas en sus enemigos, pero al
mismo tiempo sufrieron muchas pérdidas y
en parte fueron repelidos por las hachas
anglosajonas. Durante toda la mañana hubo
avances y retrocesos, mientras el campo de
batalla se iba cubriendo de cadáveres.
Guillermo cayó, lo que sembró el pánico
entre los normandos, pero al poco tiempo se
recuperó y ordenó nuevas cargas. A media
tarde seguía el cuerpo a cuerpo. Los anglosa-
jones mantuvieron el núcleo de su bloque,
pero perdieron poco a poco terreno, hasta
llegar a la cima de Senlec. Mientras en el
centro se mantenían grandes combates,
grupos normandos atacaban por los flancos,
y luego se retiraban perseguidos por anglosa-

jones, que caían en la trampa, al ser aniquila-
dos por normandos que los estaban esperan-
do. Los anglosajones fueron poco a poco
aniquilados. Harold II murió en el combate
al parecer al recibir una flecha en un ojo —al
menos así lo expresa el tapiz y así aparece en
alguno de los sellos—. Murieron muchos
ingleses, el bloque anglosajón terminó por
romperse y huir, y la victoria normanda fue
t o t a l .

No se sabe con certeza cuánto duró la
batalla, puede que fueran unas seis horas. Fue
la primera vez que los normandos combatie-
ron con oponentes armados con hachas.
También fue la primera vez que los ingleses
combatieron contra enemigos a caballo. El 25
de diciembre de 1066,  día de Navidad,
Guillermo fue coronado rey de Inglaterra en
la abadía de Westminster como Guillermo I
El Conquistador, y reinó hasta su muerte en
1087.

El tapiz de Bayeux

El tapiz, de unos 70 metros de largo y
alrededor de 50 centímetros de ancho, borda-
do con hilos de lana de ocho colores, está
formado por ocho piezas de lino, que descri-
ben bajo el punto de vista normando lo hasta
aquí narrado. Contiene cientos de imágenes
—más de 600 personas, 200 caballos,
50 perros y 40 barcos, además de otras figu-
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ras e inscripciones en latín —. Está dividido
en escenas dedicadas a determinados aconte-
cimientos, que incluyen la jura de Harold, la
muerte y entierro de Eduardo de Inglaterra, la
coronación de Harold II, la aparición de una
estrella que resultó ser el cometa H a l l e y, el
paso del Canal, la batalla, la muerte de
Harold II, etcétera.

Posiblemente el tapiz fue encargado poco
después de la batalla por Odo, obispo de
Bayeux y medio hermano de Guillermo, y
probablemente estuvo expuesto en una iglesia
para que la gente pudiera «leer» la historia de
la batalla. Se encuentra en muy buen estado,
parece que le faltan unos siete u ocho metros
del final, sufrió algunas restauraciones, y
resulta sorprendente que haya llegado hasta
nosotros después de casi 1.000 años. Estuvo
expuesto en varios lugares, pasó por diferen-
tes revoluciones y sufrió guerras en las que
siempre hubo gentes preparadas para ponerlo
a buen recaudo. Gracias a ellas y a la buena
suerte, hoy podemos disfrutar de esta joya
artística e histórica que está expuesta en
Bayeux.

La batalla y el tapiz en los sellos

Los antecedentes de la batalla, sus prota-
gonistas, la construcción de barcos, el paso
del Canal, los detal les de la batalla de
Hastings y otras escenas han sido conmemo-
rados en sellos de correos de diferentes

países, como Dinamarca, Francia, Qatar,
Reino Unido, incluida la isla de Jersey, etc.
Estas emisiones se produjeron en diversas
ocasiones, entre las que sobresalió el
IX centenario de la batalla celebrado en 1966,
La mayor parte de las veces, los motivos
utilizados fueron tomados del tapiz, y tanto el
tapiz como los sellos son excelentes docu-
mentos para saber algo más sobre los
normandos y los anglosajones de aquellos
tiempos, como detalles de sus barcos, arma-
mentos, vestimenta, costumbres, etcétera.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Es bastante frecuente que ese desván que
llamamos memoria, y que tiene una brutal
capacidad para ir almacenando y luego distri-
buyendo sensaciones y deseos nacidos casi en
la infancia, despierte a no mucho tardar
(considerando que la vida es breve), convir-
tiéndose en algo palpable que potencia la
personalidad, al tiempo que gratifica a los
que pueden contemplar esas realidades, tanto
más cuando esas creaciones que están ya
llevadas a cabo son obras de carácter artístico
o literario.

Este fenómeno, que por descrito aquí en
este Pañol no puede considerarse nada fuera
de lo normal, sí que habría que darle ese cali-
ficativo cuando surge con fuerza en colecti-
vos como en el caso nuestro, con origen en la
Armada.

El P a ñ o l de hoy acoge y estiba a Luis
Felipe Carrascosa López, teniente de navío
del Cuerpo General de la Armada (ESO),
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actualmente con destino de profesor en la
Escuela Naval Militar, donde imparte clases
en los departamentos de Matemáticas, Física,
Ciencias y Técnicas Aplicadas.

Comienza su andadura pictórica en el año
2001, como consecuencia de ese despertar
comentado al principio y del que renace esa
necesidad de volver a su origen artístico,
iniciado en sus primeros años de colegio.

En ese año se estrena con una acuarela
que representa la catedral de Santiago de
Compostela, no exenta de la dificultad ya
comentada en otros pañoles en relación con la
pintura urbana, y que aumenta sin duda cuan-
do la obra arquitectónica es tan enrevesada y
completa, como es este tema escogido por
Carrascosa.

Luis Felipe no ha dejado esta afición
artística desde entonces, en que comenzó con
el uso de la acuarela y en pequeños formatos.

Después de un corto periodo y como
siempre en el poco tiempo que le deja libre
su dedicación a la Armada, siente, según sus

PAÑOL DE PINTURAS

504 [Octubre

Corbeta Infanta Cristina.

Catedral de Santiago de Compostela.



propias palabras, la necesidad de pintar al
óleo, y con esa decisión adquiere en una
pequeña tienda de Ferrol (donde realiza la
especialidad de Energía y Propulsión) lo más
elemental para comenzar esta andadura: dos
pinceles, cuatro colores básicos, una paleta y
un lienzo, utilizando como tema nuevamente
la Catedral de Santiago, de dificultad ya
comentada. 

Se considera autodidacta puro, y suele
comentar que en su familia no había pintores,
ni círculo de amigos con la misma afición y
para colmo de «soledades artísticas» no tenía
ni caballete (pintaba en horizontal) y no hace
mucho se enteró que existía un líquido prodi-
gioso que disolvía la pintura, llamado esencia
de trementina.

Carrascosa posee indudables cualidades
innatas para la pintura pues, a petición del
teniente de navío Augusto Chereguini Pavón,
realiza un retrato de su antepasado fallecido a
bordo del crucero Canarias, que puede admi-
rarse hoy en el Casino de Alumnos de la
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Escuela Naval y cuya puesta en exposición
coincide con la inauguración del Pañol Histó -
rico.

Entre sus pintores favoritos nos pasa una
relación en la que figuran: Ingres, el america-
no Singer Sargent, Millet y, como una gran
mayoría de colegas en este bello arte, Claude
Monet, Cailebotte, Camille Pissarro, Edgar
Degas y, entre los españoles, el maestro de la
luz, Sorolla.

Ha participado en dos ocasiones en el
premio de pintura de la Armada «Virgen del
Carmen», en el que sus obras no pasaron
inadvertidas, destacando Pequeño polizón y
Mari Carmen llevando la caña, una represen-
tación, esta última, testigo de la incorpora-
ción de la mujer a las Fuerzas Armadas.

Recibe encargos de cámaras de oficiales
y también personales, frecuentemente relacio-
nados con la mar y sus barcos, aunque prefie-
re como tema la figura humana.

Su pintura es fruto de un buen dibujo y
consecuentemente de carácter figurativo y
academicista, colores conseguidos de acuerdo
con lo que quiere representar y resultados de
alto valor artístico.

Con mi enhorabuena por la «cosecha» en
esa segunda profesión que ha comenzado en
este siglo X X I, mi admiración y un fuerte
abrazo.

Rafael ESTRADA
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El pasado 8 de enero nos
dejó el práctico mayor del
puerto de San Sebastián de La
Gomera, Marcial Figueroa
Morera.

Marcial, capitán de la
Marina Mercante desde 1980,
nació en Fuerteventura en
1948, cursó sus estudios en la
Escuela Oficial de Náutica de
Santa Cruz de Tenerife y
ocupaba la plaza de práctico
del puerto de San Sebastián de
La Gomera desde 1985. En el
año 1989 la Armada le distin-
guió con una Cruz al Mérito
Naval de 2.ª Clase en recono-
cimiento a su labor profesio-
nal y apoyo constante a esta
institución.

Como capitán ejerció du-
rante siete años el mando de
diversos buques mercantes
tipo ro-ro, carga a granel,
petroleros, frigoríficos, porta-
contenedores, mixtos carg a -
pasaje, nodrizas y pesca de
altura. Navegó por toda África, mar Mediterráneo y océanos Atlántico y Pací-
fico, y participó en la evacuación del África occidental española al mando del
buque Juan Ferrer. Fue superviviente de un naufragio en ruta hacia Siria y de
varios asaltos de piratas en aguas nigerianas. 

Marcial era también académico de la Academia de la Hispanidad y caballe-
ro del Capítulo de Nobles Caballeros de la Reina Isabel La Católica, caballero
de Mérito de la Orden de San Clemente y conde Palatino Patriarcal (s u l
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cognome), además de canciller de La Gomera, de la Soberana Orden Imperial
Bizantina de San Constantino El Grande.

Pero lo que echaremos de menos los que tuvimos la suerte de haberle
conocido, además de su profesionalidad y calidad humana, será su pasión
absoluta por la Armada. A todos los comandantes que arribamos a su puerto
nos dio auténticas lecciones magistrales de cariño y hospitalidad a las que ya
no podremos corresponderle como se merecía.

Que esta reseña constituya nuestro humilde homenaje en reconocimiento a
su persona y un tributo de cariño hacia su esposa Ileana e hijos María Euge-
nia, Rebeca, Alberto, Pilar y Carolina.

Descansa en paz amigo Marcial y ayúdanos en nuestras singladuras en los
momentos difíciles, como siempre hiciste en vida.

Antonio COUCE CALVO
Comandante del patrullero de altura Chilreu

IN MEMORIAM
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Precalentamiento en el aeropuerto de Zaragoza. 
(Foto: J. Peñuelas González).



510 [Octubre

1  B 2  F

13  A

4  C 5  N 7  M 9  L 10  K8  E3  L 6  A

27  C 28  R 29  L 30  G26  E25  D23  S22  D21  G 24  A

36  G31  N 32  J 35  E 37  I 38  E34  O33  I

6 2 C 6 4 O

4 9 S 5 0 I 5 3 I 5 5 R 5 7 F56 M

40  P 41  M 45  N 48  A43  B 44  P 47  F39  Q 42  A 46  I

78  O

93  I

85  S

51  B 52  H 54  I 58  H

59  K 65  I63  P 66  L 67  T60  K 61  R

77  G74  O70  G 76  E75  S68  P 69  H 73  C71  B 72  J

81  D79  M 80  J 82  P 83 K 84 S 86 B

97 H88 Q87 B 89 H 90 G 91 H 92 P 98 I94 G 95 N 96  J

100 S 101 P 102 C 103 E 104 D 105 R 106 C9 9 I

14  E 16  L15  B 17  G 18  H 19  N 20  M12  N11  Q

MARINOGRAMA  NÚMERO 421
Por TAL

De Tartessos. Jesús Maeso de la Torre.

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

A.— Man.: Tiras de un cabo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.— Org.: Galeote o forzado destinado especialmente al remo de
costado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C . — Nav. y Org.: El que entiende y ejerce el arte de dirigir un
buque, determinando su situación y los rumbos que debe
seguir para trasladarse al punto de su destino. . . . . . . . . . . . . . 

D.— Geo. y Ocean.: Mar del que dijo Platón «es como un estanque
al cual los griegos se asoman como ranas» . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.— Hidr.: Construye una carta náutica o el plano de un puerto,
fondeadero, etcétera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.— Org.: Típica hamaca de lona con bolinas de piola para colgar-
la en el sollado o batería en donde duerme la marinería . . . . . . 
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47 57 2

4 73 102 62 27 106
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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.— Arq. Nav.: Parte curvada del forro o carena que une la vertical
de los costados con la casi horizontal del fondo del buque . . . . 

H.— Hidr. (Plural): Estrecho entre una isla o entre una isla y un
continente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.— Pesca.: Arte usado en las Baleares para la pesca de rayas y
otros peces semejantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.— Mit.: Personaje de las mitologías irlandesa y galesa. En él se
inspiro Shakespeare para escribir El rey Lear . . . . . . . . . . . . . 

K . — Hist.: Combate naval acaecido el 13 de julio de 1795 en las
islas así denominadas, cercanas al puerto de Tolón entre la
escuadra francesa del Mediterráneo, mandada por el almirante
Martín, y la Armada británica a las órdenes del almirante
H o t h a m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.— Pesca (plural): Aparejo empleado en las costas del norte de
África en la pesca del atún y del bonito desde embarcaciones a
v e l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Geo. e Hidr.: Isla pequeña situada frente a otra mayor . . . . . . . 

N.— Met.: Nubes sombrías, grises o negras, sin forma definida y
con los bordes desgarrados que producen lluvias o nevadas . . 

O.— Zool.: Nombre que también se da en Galicia a la lapa. . . . . . . . 

P.— Biogr.: Marino portugués (finales del siglo XVI, principios del
X V I I). Capitán mayor de la escuadra y cosmógrafo real.
Mandaba la escuadra que se apoderó de Bahía  . . . . . . . . . . . . 

Q.— Mit.: El océano celeste, el padre de los dioses en la mitología
egipcia. Se le representaba con medio cuerpo surgiendo de las
aguas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.— Arm.: Fondee un determinado tipo de arma submarina. . . . . . . 

S.— Quím.: Residuo inorgánico que queda después de la combus-
tión de los combustibles orgánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T.— Com.: Vigésimo primera bandera del Código Internacional de
señales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Isla de Alhucemas vista desde el patrullero Cazadora. (Foto: J. Alcaraz Pérez).



ARMADA ESPAÑOLA

Operaciones

Operación CHARLIE-SIERRA.— L a
Fuerza de Infantería de Marina (FIMAR
XXIX), de entidad S/G Táctico, se encuentra
desplegada en Mostar, integrada en la Agru-
pación Española SPAGT XXIX desde la
Transferencia de Autoridad (TOA) el pasado
11 de septiembre.

Operación LIBRE HIDALGO (contri -
bución española a la operación de Naciones
Unidas de refuerzo a UNIFIL).—El 8 de
septiembre, bajo el mando del contralmirante
Palomino (COMGRUFLOT), se hizo a la mar
la TF-825 compuesta por los buques anfibios
G a l i c i a y P i z a r r o con sus UNAEMB, un
grupo naval de playa, una unidad de recono-
cimiento anfibio, la fragata Almirante Juan
de Borbón con UNAEMB, el buque de apro-
visionamiento de combate P a t i ñ o c o n
UNAEMB, equipos de protección, personal
de sanidad y personal para asesoramiento
jurídico al comandante de la Fuerza Anfibia
operativa. La fuerza de Infantería de Marina
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estaba compuesta por un batallón (Grupo
Táctico de Infantería de Marina) al mando del
coronel Meléndez (SEJEBRIMAR).

La fuerza avanzada (Almirante Juan de
Borbón y destacamento UOE/UEBC) llegó a
las playas de Tiro el día 14 para el reconoci-
miento anfibio de las playas, procediéndose
al desembarco del batallón de Infantería de
Marina los días 15 y 16. El día 17 el Pizarro
efectuó en el puerto de Birut un desembarco
administrativo del material pesado y del resto
del personal, regresando a continuación a
Valencia para colaborar en el transporte de
material del Ejército de Tierra.

Agrupaciones permanentes

Standing NRF Maritime Group 2
( S N M G - 2 ) .—La agrupación se compone
actualmente de las fragatas Reina Sofía (SP),
Goksu (TU) y Bouboulina (GR), el destructor
R o s s (US) y el petrolero R h o e n (GE). Tras
efectuar escalas en el puerto griego de El

Pireo del 15 al 18 de septiembre, donde se
incorporó la Reina Sofía, y en el puerto italia-
no de Palermo del 23 al 25 de septiembre, se
dirigieron a Tolón para participar en el ejerci-
cio BRILLIANT MIDAS 06.

Standing NRF Mine Countermeasures
Group 2 (SNMCMG-2).—La agrupación está
compuesta por los cazaminas C.G. Hasanpa -
sa (TU) (CTG), Kallisto (GR), Rottweil (GE),
Tambre (SP) y Erdek (TU). Tomó parte en el
ejercicio OLIVES NOIRES 06 del 13 al 27
de septiembre, incorporándose a continuación
al resto de la fuerza para participar en el ejer-
cicio BRILLIANT MIDAS 06.

EUROMARFOR (8-27 de septiem-
b r e ) .—Se activó con motivo del «EMF
TOUR 06» (8-14 de septiembre) entre Bizer-
ta (Túnez) y Tolón (Francia). La agrupación,
donde se encuentra integrado el cazaminas
D u e r o con un equipo de UBMCM (EOD) a
bordo, salió del puerto de Tolón (Francia) el
15 de septiembre para participar en el ejerci-
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Desembarco en la playa de Tiro (operación LIBRE HIDALGO). (Foto: J. Antonio Tortolero).



cio OLIVES NOIRES 06, programado por la
Marina francesa en aguas de la costa  medite-
rránea francesa. A la finalización del ejercicio
el cazaminas Duero regresó a su base.

Ejercicios

Ejercicio LISA AZUL 01/06 (11-23 de
s e p t i e m b r e ) .—Ejercicio tipo LIVEX que se
desarrolló en Almería, mar de Alborán y
Cartagena, teniendo como misión planear
y ejecutar misiones mediante operaciones de
Guerra Naval Especial en entorno litoral, para
incrementar el nivel  de adiestramiento de la
UEBC. Colaboró en el ejercicio el patrullero
de altura Infanta Cristina del 11 al 16 de
septiembre.

Ejercicio FAMEX-06 (21-29 de septiem -
b r e ) .—Es un ejercicio anual, diseñado para
incrementar el adiestramiento de los Estados
Mayores del ALMART y sus mandos subor-
dinados, así como de las unidades que
componen la Fuerza de Acción Marítima

(FAM), en el planeamiento, conducción y
ejecución de operaciones destinadas a prote-
ger los espacios marítimos nacionales, evitan-
do actividades ilegales o controlando aquellas
que por su naturaleza puedan resultar de inte-
rés para el estado.

El ejercicio se desarrolló en ocho escena-
rios diferentes, áreas de responsabilidad de
los mandos subordinados: AMARDIZ  (Esce-
narios II, IV, V, VI y VII) y AMARFER
(Escenarios I, III y VIII). Participaron los
patrulleros Descubierta, Serviola, Infanta
Cristina, Tarifa, Mouro y O r d ó ñ e z, el BSR
Neptuno y unidades de la FLOAN.

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Castilla, Santa María,  Álvaro de
Bazán, Sella, Vigía y unidades de la
BRIMAR (16-19 septiembre).— E f e c t u a r o n
presencia naval en Motril con motivo de la
ceremonia de entrega de la bandera de
combate de la fragata Álvaro de Bazán.

NOTICIARIO
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Fragata Álvaro de Bazán (F-101) durante una maniobra de petroleo con el Patiño en el ejercicio
NEOTAPON-05. (Foto: J. Máiz Sáiz).



Hespérides.—En base al acuerdo entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la
Armada, el buque realizó la campaña oceano-
gráfica ZEE entre el 15 de septiembre y el 9
de octubre en aguas del litoral gallego. El
buque se encuentra en el puerto de Cádiz
desde el pasado día 13 de septiembre reparan-
do una avería en los motores; en cuanto fina-
lice alistamiento iniciará su tránsito hacia
costas gallegas

Príncipe de Asturias (24-26 septiem -
b r e ) .—Efectuó presencia naval en el puerto
de Valencia del 24 al 26 de septiembre. El día
24 participó en el festival aéreo de la ciudad,
navegando a la vista de la playa de Malvarro-
sa y lanzando y recuperando las aeronaves de
la FLOAN  que participaron en el festival. 

Vigilancia Marítima

Campaña del bonito (06 junio-27
s e p t i e m b r e ) .—El pasado 27 de septiembre
finalizó la Campaña de Vigilancia de Pesca

del bonito del norte en aguas del océano
Atlántico, en la que participaron los patrulle-
ros C h i l r e u (primer periodo-6-30 de junio y
tercer periodo-1-31 de agosto), A l b o r á n
(segundo periodo-1-27 julio), M a h ó n (28 de
julio-1 de agosto), S e r v i o l a (31 de agosto-
5 de septiembre) y Arnomendi (cuarto perio-
do-5-27 de septiembre).  

T a r i f a (04-20 septiembre).— F i n a l i z ó
también, de acuerdo con el Plan Parcial de
Vigilancia de Pesca, la vigilancia en la zona
de protección pesquera del mar Mediterráneo
(ZPPMM) y aguas del mar territorial del
Levante e islas Baleares, que tuvo lugar de
mayo a septiembre dentro de la campaña de
túnidos de este año. 

Cabo Fradera ( s e p t i e m b r e ) .— E f e c t u ó
vigilancia/presencia naval para proteger los
intereses nacionales y supervisar el cumpli-
miento del Reglamento Internacional de
Pesca y Caza del Río Miño. 

A. C. O
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Patrullero Tarifa entrando en el puerto de Cartagena. (Foto: J. Máiz Sáiz).



Estados Unidos

Entra en servicio un nuevo buque anfi -
bio tipo LPD.—La Marina norteamericana
recibió el pasado 15 de julio el buque anfibio
Green Bay, de la clase San Antonio en el
curso de una ceremonia realizada en los asti-
lleros de Northrop Grumman en Avondale. El
nombre del buque honra a la comunidad más
antigua de Wisconsin, de 100.000 habitantes
y fundada por el explorador francés Jean
Nicolet en 1634.

El USS Green Bay es el cuarto buque de
la nueva clase San Antonio (LPD-17), diseña-
dos para apoyar la movilidad del Cuerpo de
Infantería de Marina, basado en las embarca-
ciones de colchón de aire o LCAC, el vehícu-
lo expedicionario de combate o EFV y el
avión de alas giratorias O s p r e y. El nuevo
LPD desplaza 24.900 t y puede transportar
una fuerza de 800 marines a una velocidad
máxima sostenida de 24 nudos. 

Movilizados miles de m a r i n e s r e s e r v i s -
t a s .—El Cuerpo de Infantería de Marina ha
sido autorizado por el Congreso a movilizar
miles de reservistas para compensar la falta
de voluntarios para combatir en Irak y Afga-
nistán. Unos 2.500 marines serán llamados a
filas, aunque no hay límite en el número total
de los que pueden ser llamados al servicio
activo en los próximos meses.

Ésta es la primera vez que el Cuerpo tiene
que recurrir a la movilización involuntaria
para cubrir todas las vacantes. El Ejército
norteamericano a su vez ha tenido que movi-
lizar a 14.000 soldados desde que comenzó la
guerra.

Generalmente cuando un joven se alista
en el Cuerpo de Infantería de Marina lo hace
por un periodo de cuatro años, posteriormente
sirve otros cuatro años en la reserva, donde es
pagado y se entrena periódicamente, aunque
puede ser movilizado involuntariamente y
ocupar una vacante del servicio activo.

Finaliza la construcción del portaavio -
nes George H. W. Bush.—Una enorme
grúa de pórtico ubicó a finales de julio la
isla de 700 t sobre la cubierta de vuelo del
más avanzado portaaviones nuclear del
mundo, el George H. W. Bush ( C V N - 7 7 ) .
Este portaaviones rememora al 41.º presi-
dente de los Estados Unidos, padre del
actual presidente.

Los astilleros de Newport News, Virgi-
nia, han construido este enorme buque utili-
zando la tecnología modular, un proceso
donde las diversas secciones se sueldan para
formar módulos. Estos módulos, casi total-
mente finalizados, se llevan al dique donde la
grúa pórtico de 900 t los ubica en su sitio. La
isla es el módulo número 162 y el último en
la construcción del buque.
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Este portaaviones es el décimo de la clase
Nimitz, su quilla fue puesta en septiembre de
2003, la botadura está prevista en octubre
de 2006 para entrar en servicio a finales de
2008. 

Botadura de un submarino nuclear.—El
tercer submarino de la clase V i r g i n i a f u e
botado el pasado mes de junio en los astille-
ros de General Dynamics en Groton, Conneti-
cut. El nuevo submarino lleva el nombre del
50.º Estado de la Unión, Hawai, en reconoci-
miento al enorme apoyo que los hawaianos
han dado a la Marina norteamericana en
general y a la flota del Pacífico en particular
en el último siglo.

El Hawai (SSN-776) tiene muy mejorado
su sistema silencioso, así como un diseño
stealth, lo que le permite actuar en toda clase
de escenarios con una capacidad multimisión,
incluyendo la antisubmarina y antisuperficie.
Además el nuevo submarino es capaz de
destruir blancos terrestres con alta precisión a
más de 1.000 millas de distancia.

Con 7.800 t de desplazamiento y una
dotación de 134 personas, su reactor nuclear,
que le permite navegar a más de 25 nudos de
velocidad, no necesita ser reabastecido a lo
largo de su vida operativa, reduciendo consi-
derablemente los costos de mantenimiento de
su ciclo de vida. 

J. M.ª T. R.

Programa de modernización de los rada -
res SPY-1A.—Un radar SPY-1A, que ha
estado en servicio durante casi dos décadas
en uno de los primeros cruceros dotados del
sistema Aegis, comienza ahora una «segunda
vida» en tierra, instalado en el nuevo centro
de pruebas SPY-1A de Lockheed Martin,
inaugurado en Moorestown el pasado día 21
de julio.

El radar de barrido electrónico es un
elemento clave de esta nueva instalación, que
ha sido específicamente diseñada para reali-
zar los ensayos y la integración dentro del
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El portaaviones George H. W. Bush (CVN-77) durante su construcción.



programa de modernización de radares
SPY-1A. El centro de ensayos permite reali-
zar evaluaciones completas y probar el s o f t -
ware y los componentes del nuevo Aegis de
Arquitectura Abierta antes de que sea instala-
do en los buques. El Aegis de Arquitectura
Abierta es el elemento clave de la moderniza-
ción y la aplicación de este concepto al SPY-1.

Con la modernización, la primera genera-
ción de SPY-1A alcanzará las capacidades
que están siendo actualmente introducidas en
la flota dotada de los sistemas de radar de
séptima generación SPY-1D (V). A princi-
pios de este año, un equipo conjunto de la
Marina norteamericana y la industria demos-
tró la compatibilidad del s o f t w a r e de arqui-
tectura abierta con el sistema de armas Aegis
embarcado durante las pruebas de califica-
ción de sistemas del USS B a i n b r i d g e. Este
buque operó un programa Aegis Open Archi-
tecture SPY-1D (V), realizando con éxito una
serie de acciones reales de detección, segui-
miento e intercepción con misiles Standard
simulados contra una serie de blancos en un
ambiente hostil de contramedidas electró-
nicas.

A. C. O.

Francia

Buque de experimentación operativo.—
El pasado 3 de julio, el buque de experimen-
tación y de medidas Dupuy de Lôme entró en
Brest, su nueva base, para sustituir definitiva-
mente al viejo B o u g a i n v i l l e. El Dupuy de
L ô m e ha sido construido por las compañías
Maritime Nantaise (casco y máquinas) y
Thales (equipo electrónico) para responder a
las necesidades de recogida de firmas electro-
magnéticas desde la mar. 

El buque estará marinado por dos dota-
ciones que se relevan para poder realizar los
240 días de mar al año que se espera obtener
de este navío. El pasado 15 de diciembre el
Dupuy de Lôme fue entregado oficialmente a
la Marina francesa, pasando sus dotaciones a
realizar la fase MECO (mise en condition
opérationelle) antes de ser dado de alta en la
lista de buques operativos, hecho que se
produciría el 23 de junio.

Primera salida a la mar de la fragata
Forbin.—La fragata de defensa aérea Forbin,
primera de la clase H o r i z o n, efectuó su
primera salida a la mar el pasado 29 de junio,
regresando el 1 de julio a Lorient. Esta prime-
ra navegación, realizada por los 89 miembros
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de la dotación más los técnicos de la DCN, ha
permitido probar en condiciones reales todos
los equipos de la plataforma y apreciar la
capacidad de maniobra del buque. Las prime-
ras horas de navegación permitieron asimismo
al equipo de adiestramiento del almirante de
la Fuerza de Acción Naval, o ALFAN, validar
la capacidad de la dotación y mejorar el adies-
tramiento de los distintos servicios del buque.

Botadura de una fragata.—El 12 de
julio fue puesta a flote en Lorient la fragata
Chevalier Paul, segunda de la clase H o r i -
z o n. Especializada en la guerra antiaérea,
este buque se beneficia de un sistema de
combate moderno y eficiente que le propor-
ciona la mejor protección contra cualquier
tipo de amenaza. Operando sola o integrada
en un grupo de combate acompañando a un
portaaviones o un buque anfibio, esta fraga-
ta asegura igualmente las funciones de
mando y control del espacio aeromarítimo
en el seno de un fuerza aliada. El proyecto
H o r i z o n asocia a Francia e Italia en la cons-
trucción de los buques, así como al Reino
Unido en el sistema de armas PAAMS.

Nueva embarcación de operaciones
especiales.—La Dirección General de Arma-
mentos o DGA ha encargado a la firma britá-
nica VT Halmatic, filial de Vosper Thorny-
croft, la construcción de 20 embarcaciones de
comandos de uso múltiple embarcable
(Ecume). 

Las E c u m e (espuma) están destinadas a
cubrir las necesidades de una fuerza naval en
tres ámbitos diferentes: operaciones especia-
les, operaciones aeromarítimas orientadas de
la mar hacia tierra y operaciones de protec-
ción y salvaguarda de las líneas marítimas
costeras. Las Ecume reemplazarán en su día a
la familia de embarcaciones neumáticas tipo
H u r r i c a n e, de la casa Zodiac, utilizadas por
las unidades bajo el mando del almirante de
Fuerzas de Comandos o ALFUSCO.

Asimismo, las E c u m e serán un instru-
mento importante para la acción del estado en
la mar, al ser entregadas en seis versiones:
asalto, RHIB, empujadora de submarinos,
kayak, apoyo de fuego y embarcación capaz
de realizar las funciones de mando de un
grupo de Ecume. 

Irán

Pruebas de un misil antibuque.— L a
Marina iraní probó el 3 de septiembre un
misil antibuque disparado desde un submari-
no clase Kilo en inmersión, lo que ha provo-
cado la lógica intranquilidad en el mundo
occidental, al considerar la posibilidad de que
el tráfico de petroleros pueda verse afectado
en caso de crisis por esta nueva arma.

El Thaqeb (Saturno) es el primer misil
iraní disparado bajo la superficie del agua y
que vuela a ras de las olas hasta alcanzar su
blanco, distinguiéndose así de los clásicos
torpedos. Un vídeo hecho público muestra al
misil saliendo del agua e impactando en un
blanco distante menos de una milla.

Este lanzamiento tuvo lugar en el trans-
curso de unas maniobras navales que comen-
zaron el 19 de agosto, y fue el último de una
serie de pruebas de nuevas armas navales. El
comandante de la Marina iraní, general Sajad
Kouchaki, ha hecho unas declaraciones en las
que afirmaba que el Thaqeb puede ser dispa-
rado desde cualquier tipo de plataforma, adju-
dicándole el calificativo de misil de largo
alcance; asimismo afirmó que este misil
puede escapar a la detección de los radares
enemigos.

En abril, la Marina iraní lanzó un nuevo
torpedo denominado Hoot (ballena), que es
capaz de alcanzar los 223 nudos, es decir,
cuatro veces la velocidad de un torpedo
convencional, así como un misil tierra-mar, el
Kowsar y una lancha de alta velocidad que
navega sobre las olas y es invisible al radar. 

Irlanda

Demasiados días de mar.—La marinería
irlandesa se encuentra desmoralizada y cansa-
da debido al elevado número de días de mar
realizados año tras año. Ésa es la conclusión a
que ha llegado un reciente informe interno
sobre los 1.050 marineros que forman parte
de la dotación de sus patrulleros de altura
cuyo cometido principal es la vigilancia de
los caladeros irlandeses.

La Marina es la responsable de la vigilan-
cia de 342.000 km cuadrados en el Atlántico
norte, lo que representa el 16 por 100 del
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total de las zonas de pesca de la Unión Euro-
pea; ello implica que sus dotaciones están
realizando 100 días extras de mar sobre los
180 inicialmente previstos, lo que está llevan-
do a una desertización de los buques por falta
de voluntarios para el embarque. En los
primeros tres meses de este año, 75 marineros
pidieron la baja del servicio, por lo que de
mantenerse este ritmo el año 2006 podría
acabar con 300 marineros menos de los 1.050
embarcados. El ciclo normal de una marinero
comprende dos años a flote y dos en tierra,
con 360 días de mar en total, aunque actual-
mente se están sobrepasando los 500 días de
mar.

Israel

Construcción de dos submarinos.— C o n
la orden de construcción de dos submarinos
más clase D o l p h i n en astilleros alemanes,
Israel manda un claro mensaje a sus posibles
adversarios al mismo tiempo que realza las
posibilidades de los submarinos modernos en
su lucha contra una amenaza asimétrica.

Los nuevos submarinos costarán un total
de 1.100 millones de euros, con Alemania
financiando un tercio de la factura. Su
propulsión será diésel eléctrica y posiblemen-
te incorporarán un sistema anaerobio que les
permita estar  sumergidos periodos más
prolongados sin tener que cargar las baterías
con snorkel. El contrato fue firmado el 6 de
julio y se espera que los nuevos submarinos
entren en servicio en un plazo próximo a
cuatro años. 

Japón

Novedades en la Marina nipona.—
Varios cambios han afectado positivamente a
la Marina japonesa en el curso del primer
semestre de 2006. El submarino Y u k i s h i o,
último superviviente de la clase Y u u s h i o
después del desarme de los H a m a s h i o y
S a c h i s h i o, ha sido reclasificado como buque
escuela con la numeral 3605, reemplazando
al veterano Hamashio. El dragaminas Ogishi -
ma ha sido reclasificado como buque nodriza
de drones antiminas, con la numeral 726
reemplazando así al Hahajima, dado de baja
en febrero.

En cuanto a nuevas construcciones, se
puso el primer anillo de un segundo submari-
no de 2.900 t en los astilleros Kawasaki de
Kobe. Igualmente el 11 de mayo se puso la
quilla de un portahelicópteros de 13.500 t en
los astilleros de Ishikawajima en Tokio, junto
con el segundo cazaminas de 570 toneladas.
Finalmente se entregaba el remolcador coste-
ro de la clase YT 58, al mismo tiempo que
entraba en servicio el nuevo remolcador
YT 92, mientras que una nueva empujadora
de la clase YT 75, la YT 93, era asimismo
dada de alta. 

Recepción del primer helicóptero
E H - 1 0 1.—La Fuerza Marítima de Autode-
fensa ha recibido el primero de los 14 heli-
cópteros EH-101 construidos por el consorcio
Agusta-Westland y Kawasaki Heavy Indus-
tries de Tokio.

Los 14 nuevos helicópteros, denominados
M C H - 1 0 1, son una variación con rampa del
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helicóptero naval, y sustituirán a los venera-
bles Sikorsky MH-53E y S - 6 1. Once de los
M C H - 1 0 1 realizarán cometidos de MCM y
de transporte, mientras que los tres restantes
apoyarán a la base antártica japonesa de
investigación.

El segundo helicóptero de la serie se
encuentra actualmente en fase de montaje en
Japón, y los 12 restantes kits se están prepa-
rando en la planta de Agusta-Westland en
Yeovilton para su transporte a Tokio.

Noruega

Modernización de seis P - O r i o n .— E l
Gobierno noruego ha autorizado el gasto de
40 millones de euros para la modernización
de seis aviones de patrulla marítima O r i o n
P - 3, para alargar su vida operativa hasta el
año 2030. Esta modernización afectará sobre
todo a su infraestructura y especialmente a
sus planos. 

La decisión fue tomada en un intento de
mejorar la protección y vigilancia de las
extensas fronteras marítimas de la nación
nórdica, así como para apoyar misiones inter-
nacionales y aliadas.

Los Orion noruegos se encuentran ubica-
dos en la base aérea de Andoya y forman
parte de la 33.ª Escuadrilla. En fecha próxima
uno de ellos será ubicado en permanencia en
la base aeronaval de Sigonella, en Sicilia,
como parte de la contribución noruega a la
operación aliada ACTIVE ENDEAVOUR. 

OTAN

Nuevo comandante aliado supremo de
E u r o p a .—El presidente norteamericano
George G. Bush ha nominado al general
Bantz Craddock para el puesto de comandante
aliado supremo de Europa (SACEUR). Cuan-
do este nombramiento sea refrendado por el
Senado, el general Craddock relevará al
también general del Cuerpo de Infantería de
Marina James Jones, que a la vez es coman-
dante de las fuerzas norteamericanas en Euro-
pa y que pasará a la reserva en noviembre.

Craddock, un antiguo ayudante militar
del secretario de Estado Donald Rumsfeld,

era el  comandante del Mando Sur,  que
controla la base naval de Guantánamo, así
como las operaciones militares en Oriente
Próximo y Sudamérica.

Oficial del Arma Acorazada, Craddock
mandó un batallón de carros en 1991 durante
la Primera Guerra del Golfo y en 1999 fue el
comandante que entró en Kosovo después de
la guerra de Yugoslavia. Entre 2002 y 2004
estuvo a las órdenes directas de Rumsfeld en
los años cruciales de la guerra de Afganistán
y la invasión de Irak. Al ascender a general
de cuatro estrellas, le fue asignado el Mando
Sur con sede en Tampa, Florida.   

Panamá

Maniobras navales con 17 naciones.—
Unidades navales norteamericanas se han
unido a fuerzas de 17 naciones sudamerica-
nas, en un ejercicio marítimo centrado en la
defensa del canal de Panamá frente a un hipo-
tético ataque terrorista.

Las maniobras, que han durado una
semana y comenzaron el 24 de agosto, se
denominan P A N A M A X 06, y han estado
dirigidas por un almirante norteamericano del
Southern Command, integrando a todas las
fuerzas navales en una Task Force multina-
cional. Las naciones participantes operaron
como una fuerza internacional alistada para
contrarrestar una amenaza simulada en las
proximidades del Canal.

Fuerzas de Argentina, Brasil, Colombia,
República Dominicana, Ecuador, Estados
Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú
y Uruguay tomaron parte en este ejercicio,
que finalizó el 30 de agosto. A su vez unida-
des navales de Francia y el Reino Unido
también tomaron parte. 

Rusia

Se cancela la construcción de un
S S G N .—El ministro de Defensa ruso Sergei
Ivanov declaró públicamente el 20 de julio
que la Marina rusa no finalizaría la construc-
ción del submarino nuclear B e l g o r o d, clase
Antei o Proyecto 924, perteneciente a la clase
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Oscar II, de acuerdo con la denominación
OTAN, cuyo primer anillo se puso en 1994
en los astilleros Sevmash de Severodvinsk.

El Ministerio de Defensa no necesita este
submarino, aclaró el ministro a los periodistas
en Severodvinsk. De acuerdo con los astille-
ros de Sevmash, el submarino se encuentra
construido en un 80 por 100. Similar al
Belgorod era el SSGN Kursk, que se hundió
con toda su dotación en el mar de Barents en
agosto de 2000, después de que un torpedo
defectuoso estallase en su cámara de proa,
provocando la deflagración de todos los
torpedos y la pérdida total del submarino, con
la muerte de sus 118 tripulantes. 

Taiwan

Recepción de dos destructores.— L a
segunda pareja de destructores clase Kidd se
encuentra lista para ser entregada a la Marina
de Taiwan, completando así la compra que se
hizo en el 2003 a los Estados Unidos para
mejorar considerablemente la defensa maríti-
ma de la isla estado.

El T s o y i n g, ex USS K i d d, y el M a k u n g,
ex USS Chandler, han finalizado sus pruebas
de mar el 3 de septiembre en las proximida-
des de la costa sureste de los Estados Unidos,
después de haber realizado un completo over -
haul en los astilleros de VSE Corp. en Char-
leston, Carolina del Sur.

Otro par de destructores de la misma
clase fue entregado el año pasado a la Marina
de Taiwan, el K e e l u n g, ex USS S c o t t y el
Suao, ex USS Callaghan, que finalizaron sus
pruebas de mar en octubre e izaron la bandera
asiática el 17 de diciembre.

Todos los buques están armados con
lanzadores de misiles MK-26 a proa y popa,
un sistema que ha sido reemplazado en la
Marina norteamericana con los VLS. Estos
cuatro destructores, dados de baja entre 1998
y 1999, fueron ofrecidos a varias naciones
antes que Taiwan aceptase comprarlos. 

Otros dos buques norteamericanos, esta
vez los cazaminas O r i o l e y F a l c o n , s e r á n
adquiridos por la Marina de Taiwan el próxi-
mo año. 

J. M. T. R.
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Acciona-Trasmediterránea modifica sus
itinerarios desde el puerto de Cádiz

Desde este mes de octubre el buque Soro -
l l a, de mayor capacidad que el J. J. Sister,
cubrirá la línea Cádiz-Canarias-Cádiz como
buque de pasajeros de periodicidad semanal,
mientras que el J. J. Sister operará en la línea
Málaga-Melilla-Málaga. Por otra parte, los
buques de carga Superfast Canarias y Super -
fast Andalucía serán trasladados a operar
desde el muelle de Algeciras, donde realiza-
rán cada uno una escala semanal.

Todo ello significa que el 80 por 100 de
las actividades que tiene Acciona-Transmedi-
terránea en la capital gaditana se va a trasla-
dar a Algeciras, lo cual ha supuesto una fuer-
te reacción en contra por parte de las
autoridades de la bahía de Cádiz, que entien-
den la medida como rotundamente contraria a
sus intereses.

Los medios del sector naviero y portuario
de Cádiz ya mostraron su preocupación cuan-
do el pasado mes de junio Acciona-Transme-
diterránea realizó una reestructuración del
servicio con la creación de una nueva línea
marítima con el archipiélago canario y con
escala en Algeciras. El desvío del S u p e r f a s t
L e v a n t e, que hacía escala en Cádiz los fines
de semana, fue interpretado negativamente al
suponer que la falta de espacio y la gran
demanda podría acarrear el desvío del tráfico
a otro puerto.

Todas las fuerzas políticas gaditanas han
emitido duros juicios sobre el cambio estruc-
tural, ya que agravará los ya serios problemas

de desempleo que sufre la bahía de Cádiz, lo
que sin duda tendrá que motivar la interven-
ción de la Junta de Andalucía, a la que no
puede serle ajeno el problema.

Naviera Armas abre nuevas líneas

Naviera Armas ha iniciado una nueva
línea de pasaje y carga que conecta los puer-
tos de Tenerife,  Las Palmas y Funchal
(Madeira) para los meses de verano. En esta
nueva línea operará el ferry más moderno de
la compañía, el Volcán de Timanfaya, con
características de buque de crucero y capaci-
dad para mil pasajeros. Esta naviera también
ha puesto en funcionamiento otra línea de
transporte de carga y pasajeros entre Las
Palmas, Puerto de Rosario y Tarfaya
(Marruecos), lo que supone unas perspectivas
turísticas muy interesantes, ya que abre una
puerta a los pasajeros que quieran viajar de
Canarias a Marruecos y a los turistas que
visiten Marruecos y quieran aprovechar la
cercanía para visitar las islas Canarias. 

Las posibilidades de carga se refieren a la
exportación de productos de la construcción y
la importación de fruta, además de la pesca.

J. C. P.

Política marítima de la Unión Europea

La Unión Europea (UE) ha presentado el
Libro Verde titulado Hacia una política



marítima de la Unión Europea: perspectiva
europea de los océanos y los mares. 

En marzo de 2005 la Comisión decidió
que el primer paso hacia la política marítima
global de la Unión lo constituiría un Libro
Verde sobre la futura política marítima que se
adoptaría en 2006.

Conforme a esa decisión la Comisión
inicia con el Libro Verde un amplio debate
dentro del contexto de la política de desarro-
llo sostenible de la UE; se pretende, dentro
del ámbito marítimo, estimular el crecimiento
y la creación de puestos de trabajo, y se reco-
noce el papel clave de los océanos en la
mejora de la calidad de vida del creciente
número de ciudadanos de la UE que viven,
trabajan y pasan sus vacaciones en las regio-
nes costeras.

Dos tercios de las fronteras de la UE son
mares y océanos; las regiones marítimas
suponen el 40 por 100 del PIB comunitario,
la flota europea representa el 40 por 100 de la
flota mundial y el 50 por 100 del comercio
interior de la UE se realiza por vía marítima;
además el 40 por 100 del petróleo y el 60 por
100 del gas consumido llegan a Europa por
mar.

En su capítulo 1, a modo de introducción,
se describe la situación general y se explican
los fundamentos del Libro Verde. Se señala
la necesidad de desarrollar la política maríti-
ma de la UE dentro de un contexto interna-
cional y tratando de manera conjunta las polí-
ticas en los ámbitos de transporte e industrias
marítimas, regiones costeras, energía marina,
pesca, medio ambiente marino y otros secto-
res relacionados, políticas que hasta ahora se
han tratado por separado.

El objetivo fundamental es abrir un deba-
te sobre la futura política marina de la UE
que aborde los océanos y los mares desde un
enfoque holístico. También intenta crear una
mayor toma de conciencia de los europeos
acerca de la magnitud de nuestro patrimonio
marítimo y de la importancia de los océanos
en nuestras vidas como fuente de mayor
bienestar y de mayores oportunidades econó-
micas.

El  segundo capítulo,  con el  t ítulo
«Manteniendo el liderazgo europeo en el
desarrollo sostenible de las actividades marí-
timas», examina la importancia de la econo-

mía marítima y sus perspectivas de creci-
miento. Pone de manifiesto la necesidad de
seguir basando el crecimiento en la innova-
ción y de tener en cuenta los nuevos desafíos
que se presentan en el sector marítimo.

El tercer capítulo, dedicado a «La optimi-
zación de la calidad de vida en las regiones
costeras», destaca la importancia de un medio
ambiente marino sano para la calidad de vida
de los ciudadanos que viven en la franja
costera. Señala el papel esencial del turismo
marítimo en las economías locales y la nece-
sidad de una adecuada gestión de la interrela-
ción entre las actividades en mar y en tierra
para conseguir un refuerzo mutuo.

El capítulo cuarto, «Instrumentos para
gestionar nuestras interacciones con los océa-
nos», pone de manifiesto la necesidad de
crear una amplia red de datos marítimos y
lograr un mayor grado de integración y desa-
rrollo de las redes existentes.

El capítulo quinto, «Gobernabilidad»,
señala la necesidad de un uso coordinado de
los recursos disponibles en los Estados miem-
bros y la posibilidad de la creación de un
Cuerpo de Guardacostas europeo.

El capítulo sexto, «Recuperación del
patrimonio marítimo europeo y reafirmación
de la identidad marítima europea», examina
la manera de fomentar actividades relaciona-
das con el patrimonio marítimo, y la posible
contribución de la educación al creciente
desarrollo de una visión común del papel de
los océanos en nuestra vida. Además señala
la necesidad de promover una imagen más
positiva de las profesiones marítimas y
contribuir a mejorar el rendimiento de los
sectores de actividad marítimos.

Para finalizar, el capítulo séptimo, «Inter-
vención futura-Proceso de consulta», señala
el compromiso adquirido por la Comisión
para escuchar a los interesados durante el
proceso de debate y consulta que se abre
hasta finales de junio de 2007. Posteriormen-
te, la Comisión presentará al Consejo y al
Parlamento una Comunicación con el resu-
men del proceso de consulta y la propuesta de
actuaciones futuras.     

A. P. P.
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Nuevo buque en Metalships&Docks

El astillero Metalships&Docks, pertene-
ciente al grupo Rodman Polyships, ha
ampliado el contrato con el consorcio North
Ocean 1 KS y va a construir en sus instalacio-
nes de Vigo un nuevo buque especializado en
trabajos submarinos y tendido de cables eléc-
tricos. 

El astillero tiene en construcción otro
buque similar para el armador nórdico, pero
de menores dimensiones. Además, negocia la
construcción de un tercer buque.

El nuevo buque contratado tendrá 135 m
de eslora, 27 m de manga, 9,5 m de puntal,
propulsión diésel-eléctrica y capacidad de
posicionamiento dinámico. La inversión
prevista es de 55 millones de euros. El
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proyecto responde a los denominados Umbi-
lical Construction Support Vessel (UCSV),
buques de apoyo especial a trabajos submari-
nos y de tendido de cables. 

El astillero vigués ya entregó en mayo de
2003 a este consorcio noruego-holandés, con
base en Bergen (Noruega), el buque de apoyo
a plataformas petrolíferas Árbol Grande, d e
95 m de eslora, que trabaja en los campos
petrolíferos del golfo de México.

La entrega del nuevo buque está prevista
a mediados de 2008. 

Astilleros Cardama de Vigo

Los astilleros Cardama de Vigo han
firmado un principio de acuerdo con el
también grupo vigués Rodman Polyships para
la compra de los dos diques flotantes que el
grupo mantiene en sus instalaciones de Teis.

Las dimensiones de los diques son 162 m
de eslora y 25 m de manga el primero de
ellos, y 127 m de eslora y 23 m de manga el
segundo.

En un principio, estaba previsto que los
diques fueran adquiridos por un astillero
portugués con instalaciones al sur de Lisboa,
pero finalmente van a permanecer en la ría
viguesa. Con ello se mantiene la capacidad de
reparación de las empresas navales de esta
zona.

Astilleros Cardama se fundó en 1910 y en
1932 cambió su nombre a Francisco Carda-
ma, S. A. Desde entonces se ha dedicado a la
construcción, transformación y reparación de
buques de acero y madera. Está finalizando el
pesquero de arrastre Alycia Bey, botado el
pasado mes de mayo, para el armador argeli-
no Sarl Alycia Bey, y que fue entregado
durante el verano; también tiene en cartera la
construcción de un gánguil de 66 m de eslora
para la compañía constructora SATO del
grupo OHL y que será entregado en junio
del próximo año.

Venta de los activos de Izar

Hace casi un año, el pasado mes de octu-
bre, que la Sociedad Española de Participa-
ciones Industriales (SEPI), dependiente del

Ministerio de Economía y Hacienda, publicó
la apertura del plazo para que los interesados
en adquirir los activos de la empresa Izar
manifestaran su deseo de participar en el
proceso de venta de los activos de los astille-
ros de Sestao, Sevilla y Gijón, y de la fábrica
de motores de Manises.

Previamente, el 1 de abril de 2005, SEPI
y la Junta Extraordinaria de Izar declararon
abierto el periodo de liquidación ordenado de
esta sociedad pública de construcción naval,
conforme al plan de reestructuración de los
astilleros públicos acordado con los represen-
tantes de los trabajadores y aprobado por la
Comisión Europea.

A pesar de que SEPI había acordado con
los representantes sindicales, en diciembre de
2004, la venta conjunta de los cuatro centros
productivos (Sestao, Gijón, Sevilla y Mani-
ses), al final éste no va a ser el resultado. 

Hasta ahora, el 9 de agosto el grupo ba-
lear Contenemar y Astilleros de Huelva
firmaron el acuerdo suscrito con SEPI para la
compra de la factoría de Sevilla. Para ello han
constituido la sociedad Astilleros de Sevilla,
con un capital social de seis millones de
euros, y que está participada en el 80 por 100
por Astilleros de Huelva y en el 20 por 100
restante por Contenemar.

Con esta compra, la naviera Iscomar
(grupo Contenemar) tiene prevista la próxima
construcción de cuatro buques mixtos de
transporte de pasajeros y carga rodada para
renovar su flota actual.

Por su parte, el astillero vigués Factorías
Vulcano ha suscrito el acuerdo de compra del
astillero Izar Gijón. Vulcano tiene ya carga
de trabajo para el astillero gijonés: iniciaría
en estas instalaciones la construcción de un
quimiquero de 30.000 t para el armador ruso
Rosfnet y finalizaría otros dos para el mismo
armador, cuyos cascos se están construyendo
en Navantia Puerto Real. En sus instalaciones
de Vigo, Vulcano tiene limitada las dimensio-
nes máximas de sus construcciones a 161 m
de eslora y 23 m de manga, y los buques
rusos tienen una eslora de 175 metros

El astillero de Sestao se ha adjudicado al
consorcio denominado Construcciones Nava-
les del Norte, en el que se integran entre otros
Astilleros de Murueta y Naviera del Nervión.

La adjudicación de la fábrica de motores
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de Manises está aplazada, pendiente de
mayor información de las empresas licitantes.

En todos los casos, los contratos tienen
que ser analizados por el Consejo Consultivo
de Privatizaciones y deben contar con la auto-
rización del Consejo de Ministros.

A. P. P.

Unión Naval Barcelona adquiere dos gran-
des diques en el puerto de Marsella

Unión Naval Barcelona (UNB), pertene-
ciente al grupo marítimo español Boluda, ha
obtenido la concesión para la explotación de
dos grandes diques de reparación de buques
en el puerto de Marsella. La entrada en vigor
del contrato se ha fijado para este otoño,

fecha en la que empezarán las operaciones
bajo control de Unión Naval Marseille
(UNM).

El nuevo centro UNM complementa la
oferta de reparación y transformación de
buques en Barcelona, ofreciendo la mayor
capacidad de varada en el Mediterráneo Occi-
dental y posibilitando la reparación de los
grandes buques de crucero que operan en la
zona. Ofrecerá además un servicio íntegro de
reparación hasta ahora inexistente en Mar-
sella.

Los dos diques están ubicados en el cora-
zón del puerto de Marsella (el tercero mayor
del mundo y líder en Francia); las instalacio-
nes tienen 320 metros de eslora por 53 de
manga, y 250 metros de eslora por 37 de
manga, respectivamente.

J. C. P.
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Nuevo tráfico en el puerto de La Coruña

El 6 de septiembre la naviera alemana
OPDR ha inaugurado sus escalas en el puerto
de La Coruña, con una línea dedicada al
transporte de contenedores.

Inicialmente la línea estará cubierta por
los portacontenedores OPDR Casablanca y
OPDR Cartagena. Las escalas serán semana-
les y la línea une los puertos de Lisboa y
Leixoes en Portugal, La Coruña en España,
Felixstowe en Gran Bretaña y Rotterdam en
los Países Bajos.

La línea es un claro ejemplo de «buques
f e e d e r», con los que se permite enlazar en
Rotterdam con los grandes portacontenedores
que efectúan el tráfico transoceánico con
Estados Unidos y con los puertos asiáticos.

La Coruña entra también de esta forma de
lleno en el tráfico de contenedores, una de las
asignaturas pendientes del puerto. Además es
una oportunidad para integrarse en el concep-
to europeo del Short Sea Shipping, por el que
Europa pretende eliminar tráfico pesado de
camiones en nuestras carreteras.

Declaración de Patrimonio de la Humani-
dad del puente Vizcaya

El puente Vizcaya ha sido declarado
Patrimonio Mundial en la 30.ª sesión del
Comité de Patrimonio Mundial de la UNES-
CO, que se celebró a mediados de julio en
Vilnius (Lituania). El puente es el primer
bien inscrito del Patrimonio Histórico Indus-
trial de España. 

El Comité ha considerado que el puente
constituye una excepcional expresión de crea-
tividad técnica, en la que se combinan perfec-
tamente su funcionalidad y su belleza estéti-
ca. Al mismo tiempo, subraya que el puente
Vizcaya creó una nueva forma de construc-
ción que influyó en el desarrollo de los puen-
tes transbordadores en las tres siguientes
décadas en todo el mundo, exportando las
tecnologías utilizadas en Francia y España.
Por estos motivos, se ha considerado que
reúne los valores de universalidad y excep-
cionalidad determinantes para su inclusión en
la Lista del Patrimonio Mundial. 

Este Comité se reúne anualmente para
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decidir qué nuevos bienes pasan a formar
parte de la lista.

La candidatura del puente Vizcaya fue
elegida por el Consejo del Patrimonio Histó-
rico (órgano de coordinación entre el Estado
y las comunidades autónomas), en la sesión
celebrada en Santiago de Compostela en
junio de 2004 como la candidatura española a
Patrimonio Mundial a presentar en el año
2005. 

Con esta declaración, España cuenta ya
con 39 bienes inscritos en la Lista del Patri-
monio Mundial, lo que hace de nuestro país
el segundo Estado con mayor número de
bienes declarados. 

Entre los bienes declarados en esta 30.ª
sesión se encuentran también el paisaje
Agavero y antiguas instalaciones del tequila
en México, el poblado minero de Sewell en
Chile, la ciudad de Génova en Italia, la Sala
del Centenario en Wroclaw (Polonia), el
Santuario del Panda Gigante en Sichuan
(China) o Harar Jugol en Etiopía. 

El puente colgante de Vizcaya, que une
los municipios de Portugalete y Guecho, es
una obra de ingeniería de finales del siglo XIX
que conserva buena parte de su estructura
original y sigue en pleno funcionamiento en
nuestros días. Fue proyectado en 1888 por el
arquitecto Alberto de Palacio y el constructor
Ferdinand Arnodin, e inaugurado al público
en 1893; se convirtió en el primer puente
colgante con vehículo transbordador construi-
do en el mundo. Como tal, fue el creador de
una nueva tipología de medios de transporte
en la que se aprecia el intercambio de conoci-
mientos con ingenieros franceses como
Gustavo Eiffel. 

Es, por tanto, el puente transbordador
más antiguo del mundo,  y sirvió de modelo
directo o fuente de inspiración para otros
muchos puentes de características similares
en África, Europa y América; es el mejor
conservado de entre los que quedan en pie.
Durante la Guerra Civil fue explosionado por
las tropas republicanas, pero pudo recons-
truirse al finalizar la guerra; fue reinaugurado
en 1941.

El puente mueve anualmente casi seis
millones de viajeros, manteniendo una activi-
dad ininterrumpida 24 horas al día, y 365 días
al año. 

Puerto de Ferrol

El puerto de Ferrol-San Ciprián está
consolidando su potencial como puerto
granelero gracias a los tráficos de carbón para
la central térmica de Endesa en Puentes de
García Rodríguez.

El balance semestral de Puertos del Esta-
do consolida al puerto ferrolano como el
tercero de España en graneles sólidos, por
detrás de Gijón y Tarragona.

En el primer semestre Ferrol movió 4,34
millones de toneladas de graneles sólidos, lo
que supone un 11 por 100 de incremento
respecto al mismo periodo del año anterior.
Si se tiene en cuenta sólo el carbón el incre-
mento es del 31,7 por 100 (hay que tener en
cuenta que en el puerto se mueve otro granel
importante como es la chatarra para la fundi-
ción de la empresa Megasa).

También se ha detectado en este semestre
un aumento de los tráficos ro-ro (descargados
directamente gracias a plataformas r o l l - o n
r o l l - o f f) y de los de maquinaria para el
montaje de aerogeneradores.

El total de tráficos ha superado los cinco
millones de toneladas en este semestre, con lo
que se espera superar los diez en el conjunto
del año y mantenerse en el puesto catorce
entre los 28 puertos dependientes de la admi-
nistración central.

A. P. P.

Notable aumento del tráfico portuario
andaluz

Los siete puertos andaluces de propiedad
estatal movieron en el primer semestre del
año 58 millones de toneladas de mercancías,
un seis por ciento más que en el mismo perio-
do del año pasado. Estas instalaciones incre-
mentaron la actividad por encima de la media
española, donde los puertos estatales vieron
pasar 225,4 millones de toneladas, un 3,8 por
ciento más que en el primer semestre de
2005. Los puertos canalizan el 70 por ciento
del comercio exterior español y el 15 por
ciento del transporte interior. Los andaluces
en concreto contabilizan el 25,7 por ciento
del tráfico portuario nacional.
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Según datos oficiales del ente público
Puertos del Estado, en el caso andaluz fue la
pujanza de los puertos de Algeciras —el
mayor de España y del Mediterráneo— y de
Sevilla lo que más contribuyó al aumento del
tráfico. Ello se debió fundamentalmente al
crecimiento del tránsito de graneles líquidos,
sobre todo hidrocarburos, para las refinerías
de la zona, siendo también el puerto de Alge-
ciras líder en mercancías de contenedores con
16 millones de toneladas.

En una escala de valores descendentes, el
puerto de Sevilla se destacó por el aumento
de mercancías general, que creció un 31,2 por
ciento, superando el millón de toneladas,
advirtiéndose igualmente un incremento de
cruceros fluviales, actividad de creciente
importancia en este puerto, y que aumentó un
52 por ciento

El segundo puerto andaluz con más acti-
vidad, aunque a mucha distancia del de Alge-
ciras, es el de Huelva, cuyo tráfico subió un
5,8 por ciento en el primer semestre hasta
rozar los 10 millones de toneladas, destacan-
do un fuerte incremento de pesca fresca. El
tercer puerto es el de Almería, con 3,2 millo-
nes de toneladas, si bien ha sido el único
puerto andaluz que ha sufrido una caída de
tráfico debido al descenso, tanto en graneles

líquidos y sólidos como en pesca, mientras
subió la mercancía general. El cuarto mayor
puerto andaluz es el de Cádiz, cuyo tráfico
fue en el primer semestre de 2,8 millones de
toneladas, un 1,8 por ciento más que en los
mismo meses del año pasado, experimentan-
do también un fuerte incremento en el tráfico
de cruceros. En quinto lugar se sitúa el puerto
sevillano, y tras él el de Málaga, que en este
primer semestre sufrió un estancamiento del
tráfico, ya que solo creció un 0,23 por ciento.
Descendió el movimiento en graneles líqui-
dos y sólidos, y la llegada de pasajeros de
cruceros también descendió. Sin embargo, la
mercancía general experimentó un aumento
de un 15 por ciento.

Por último, el puerto de Motril, antes
unido al de Almería en única autoridad
portuaria, registró un tráfico de 1,5 millones
de toneladas, con un aumento respecto al
primer semestre del año pasado de casi un
6,26 por ciento.

En resumen, los siete puertos andaluces
de titularidad estatal han movido hasta junio
del presente año 58 millones de toneladas de
mercancías, lo que supone el 25,7 por ciento
del total nacional.

J. C. P.
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Cierre de la pesquería de la anchoa en el
Cantábrico

El grupo consultivo de la Comisión Euro-
pea, el Comité Científico, Técnico y Econó-
mico de la Pesca (CCTEP), ha recomendado
que la pesquería de la anchoa se cierre hasta
el 31 de diciembre de este año.

El cierre es conforme con la decisión del
Consejo de Ministros de Pesca del pasado
mes de diciembre de 2005, donde se fijaron el
Total Admisible de Capturas (TAC) y
el reparto de cuotas para el año 2006 de las
diversas especies. En aquel momento el
Consejo determinó que si el CCTEP dictami-
naba que el s t o c k de anchoas adultas en el
golfo de Vizcaya bajaba de las 28.000 t en la
época de desove, la Comisión cerraría
la pesquería; el  CCTEP ha estimado la
biomasa de anchoa adulta en 18.640 t, cifra
que está muy por debajo de los niveles bioló-
gicos seguros.

Además, la Comisión Europea tiene
previsto proponer un TAC cero para la
anchoa del Cantábrico durante el año 2007.

Paralelamente al cierre de la pesquería se

pone en marcha el Instrumento Financiero de
Orientación a la Pesca (IFOP) que permite la
concesión de ayudas al amarre por un periodo
total de seis meses.

Recerva marina de cabo de Palos-islas
Hormiga

El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) ha suscrito el pasado
mes de julio un convenio de colaboración con
la Consejería de Agricultura y Agua de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para la gestión compartida de la
Reserva Marina de cabo de Palos-islas
Hormiga.

Ambas administraciones deciden de esta
forma fomentar y consolidar la cooperación y
colaboración que venían manteniendo en los
pasados siete años para conseguir una mayor
eficacia en la gestión compartida de esta
reserva marina.

El convenio establece un marco de actua-
ción coordinada en relación con los siguien-
tes apartados:

MARINA DE  PESCA



— Protección del medio marino y rege-
neración de especies de interés pesquero.

— Aportación y mantenimiento de un
centro-oficina en cabo de Palos.

— Mantenimiento y protección de la
reserva marina.

— Investigación y seguimiento de los
recursos pesqueros en la propia reserva y en
las lonjas.

— Información a los posibles usuarios
de la reserva.

— Divulgación y difusión de las actua-
ciones realizadas.

— Dotación de los equipos necesarios
para el servicio.

El MAPA se compromete a llevar a cabo
el balizamiento y señalización de la reserva.
Por su parte, la Consejería de Agricultura y
Agua aporta una embarcación ligera para el
servicio.

Precisamente, también se ha firmado el
convenio de utilización compartida de la
embarcación Las Galeras para apoyo a las
labores de control de la reserva, embarque de
científicos o embarque de inspectores
de pesca. 

La zona de cabo de Palos-islas Hormiga
fue creada Reserva Marina en 1995. Tiene
una superficie de 1.898 hectáreas, extendién-
dose desde cabo de Palos hacia el noreste;
incluye una zona de reserva integral delimita-
da por un círculo de media milla de radio
centrado en el faro de las islas Hormiga.

A. P. P.

El Consejo de Ministros de Marruecos
ratifica el acuerdo pesquero

El Consejo de Ministros de Marruecos ha
ratificado el acuerdo pesquero con la Unión
Europea, por lo que su entrada en vigor
depende ahora del Parlamento y del Gobierno
de Rabat, según fuentes oficiales marroquíes.

El nuevo convenio pesquero tendrá una
duración de cuatro años y permitirá a 119
barcos comunitarios, de los que cien son
españoles, pescar en los caladeros marro-
quíes, al tiempo que contempla una cuota
adicional de 60.000 toneladas de pequeños
pelágicos.

La UE pagará a Rabat una compensación
financiera de 144 millones de euros para todo
el periodo, que se dedicará a medidas diseña-
das para ayudar a la flota artesanal marroquí
y al desarrollo sostenible de los recursos
pesqueros de Marruecos. La contrapartida
financiera y las posibilidades de pesca que
establece el acuerdo están previstas para
cuatro años a partir del primer día de la entra-
da en vigor del acuerdo y no tiene efectos
retroactivos.

Desde medios oficiales marroquíes se
considera el acuerdo como «muy equilibra-
do» ya que ofrece muchas oportunidades para
unos y para otros, mientras que por su parte
el presidente de la Asociación de Armadores
de Andalucía señaló que el punto de mayor
interés para la flota pesquera es el de saber en
qué fecha exacta podrá volver a faenar en el
caladero marroquí.

J. C. P.
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La dotación compuesta
por Eugenio Díaz del Río y
Jorge Flethes se proclamó
campeona absoluta en el
Campeonato de España de
Vela de la Clase 420, que se
disputó durante la primera
semana de julio en aguas de
Villagarcía de Arosa (Ponte-
vedra). 

El campeonato se desa-
rrolló en la ría gallega y tuvo
un disputado final. Díaz del
Río y Flethes, tras una conti-
nua lucha durante todo el
campeonato, supieron impo-
nerse en la últimas mangas.
Con tres primeros puestos,
dos en las últimas regatas, se
hicieron con el triunfo, empa-
tados a puntos con los balea-
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res Pedro Marí Aragón y Xim Benjumeda;
pero el mayor número de primeros puestos de
Díaz del Río y Flethes les concedió el triunfo.

La tercera posición fue para los canarios
José A. Media y Antonio del Castillo, mientras
que la mejor embarcación gallega fue la formada
por las viguesas María Grobas y Sonia Vilar,
que acabaron en el puesto decimosexto. 

El triunfo en categoría juvenil se lo lleva-
ron Águeda Suria y Marta Martínez, y Daniel
Willcox y Matthew Jones, ambos valencia-
nos, mientras que el absoluto femenino fue
para Tara Pacheco y Elena Barambio. Por
equipos ganó la Federación de Canarias,
seguida de la balear y la catalana. 

Eugenio Díaz del Río y Jorge Flethes
participan estos días en el Campeonato de
Vela del Mundo en la misma Clase 420, que
se celebra en Las Palmas de Gran Canaria.
Esta prueba será probablemente para esta
dotación —y después de haber navegado
muchos años juntos— el inicio de un parénte-
sis en la vela de competición, ya que Jorge
Flethes se incorporará a la Escuela Naval
Militar como aspirante de primero y Eugenio
Díaz del Río empezará su preparación para el
ingreso el próximo año. 

(Foto y texto: E. D. del R. J.)

CAMPEONATO MUNDIAL DE HOBIE-DRAGGON

Bruno Mesías Fernández y Santiago
Velasco Bustamante, de 15 y 13 años de edad
respectivamente y pertenecientes a la Sección
de Vela del Centro Deportivo y Sociocultural
de la Armada —oficiales— de Ferrol (El
Montón), han participado en el Campeonato
Mundial de Hobie-Draggon que se ha cele-
brado en la localidad pontevedresa de Cangas

del 24 al 28 de julio de 2006. La participa-
ción de esta pareja en el mundial ha sido el
colofón a su preparación, que junto con otras
doce que representaron a España, se llevó a
cabo, bajo la dirección de Brian Phips, en
aguas de la ría de Vigo.

(Foto y texto: TAL).



El puerto de Cartagena ha sido el elegido
por la Armada sueca para la primera escala,
que tuvo lugar entre el 19 y el 22 de agosto,
del periplo mediterráneo programado para el
Helsingborg K-32, la más moderna unidad de
ese país, que acababa de ser entregada. Este
buque, que previo a su entrada en Cartagena
hizo una breve escala en Vigo sólo para hacer
combustible, está catalogado como corbeta y
tiene un desplazamiento de 620 toneladas,
siendo la segunda unidad de la clase V i s b y,
serie que constará de un total de cinco unida-
des cuando se vea completada a lo largo de
2007 y principios de 2008 con los denomina-
dos Härnösand, Nyköping y K a r l s t a d , t o d o s
ya a flote y en diferentes estados de construc-
ción. Estos buques, de apariencia externa

ciertamente futurista, son producto de los
astilleros suecos Karlskronavarvet, y agluti-
nan lo mejor de la industria sueca de Defensa,
que ahora intenta promocionarse por diferen-
tes puertos mediterráneos a través precisa-
mente del periplo de esta unidad, la más
moderna del mundo en el momento de su
visita a Cartagena, ya que en esas fechas
(19/22 agosto 2006) hacía tan sólo un mes
que había sido entregada por los astilleros
constructores a la Armada de Suecia.

Su casco está construido en PRFV, o
poliéster reforzado con fibra de vidrio, al
igual que los cazaminas españoles de la clase
S e g u r a , s iendo sus medidas principales
72 metros de eslora, 10,5 de manga y 2,5 de
calado. Su maquinaria principal se compone
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de cuatro turbinas de gas TF 50A y una pare-
ja de motores diésel MTU, con propulsión
mediante dos water-jets en lugar de las héli-
ces convencionales, alcanzando una veloci-
dad máxima de 35 nudos (con turbinas), y 15
con los diésel. A pesar de sus reducidas
dimensiones y su relativamente escasa dota-
ción, compuesta sólo por medio de centenar
de personas (hombres y mujeres), estas
modernas unidades montan un armamento
muy variado, como un cañón proel Bofors de
57 mm y 70 calibres, que presenta la particu-
laridad de ocultar la caña en el interior de la
propia casamata para protegerla de las incle-
mencias climatológicas, cuatro tubos lanza-
torpedos de 400 mm, morteros antisubmari-
nos y misiles superficie-superficie, pudiendo
ser utilizado también como minador. Igual-
mente, dispone de amplia cubierta de vuelo
desde la que puede operar cualquier tipo de
aeronave.

D. Q. C.
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Estación Naval de Porto Pi. Puede apreciarse el buque N o r g e del rey de Noruega y el yate
escuela Giralda. También se aprecia el histórico faro de Porto Pi, uno de los primeros que se
alzaron en el Mediterráneo, siendo ya mencionado en documentación del año 1300. Fue cons-
truido sobre una torre de vigía, en la que inicialmente se prendía una hoguera alimentada por
madera. A partir de 1918, es alimentado por electricidad. En la actualidad, además de la
función de faro, acoge en su interior un museo donde se exponen antiguas lentes recogidas de

los faros de la isla de Mallorca. (Foto: P. Avanzini González-Llanos).



Durante los días 8 al 14 de agosto se cele-
bró en la ciudad autónoma de Melilla la ya
tradicional Semana Náutica, donde se desa-
rrollan diferentes actividades todas ellas rela-
cionadas con la mar.

En esta edición la Armada contribuyó
tanto al buen desarrollo de la diferentes acti-
vidades, con la presencia del patrullero
Tabarca, destacado en el Mando Conjunto en
el puerto de Melilla, como con la colocación
de un pabellón dedicado a la hidrografía, y la
participación, por primera vez en la Regata
Central de la X Semana Náutica, de dos vele-
ros-escuela, Betelgeuse y Denébola, pertene-
cientes a la Escuela de Suboficiales con dota-
ción de suboficiales-alumnos.

La flota de la ESUBO estaba al mando
del teniente de navío Jose M.ª Soriano Asca-
so, embarcado en el velero D e n é b o l a; las
dotaciones las componían suboficiales-alum
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nos de la E S U B O. El patrón del B e t e l g e u s e
fue el experto navegante Juan Luis Cervera
Govantes, capitán de navío retirado, profesor
de vela de la mencionada escuela.

Comenzaron los actos el día 8 con la
inauguración a las 1000 horas del pabellón de
la Armada, ubicado en la Sala de Exposicio-
nes del Club Marítimo de Melilla. Presidió el
acto el vicepresidente 1.º de la ciudad Miguel
Marín Cobos por ausencia del presidente, que
estuvo acompañado por el viceconsejero de
Deportes y presidente del Comité Organiza-
dor de la Semana Francisco Robles Ferrón, el
presidente del Club Marítimo Miguel A.
Quevedo Mateos y el comandante militar de
Marina de Melilla capitán de navío Francisco
J. López Alemany. Se efectuó un recorrido
por la sala con explicaciones de los diferentes
objetos de la exposición a cargo del subofi-
cial responsable SGT (HI) Francisco J.
Gonzalo Carballol. La exposición contó
también con la colaboración del MPTM 1.ª
Antonio Murillo Cabrera. El pabellón quedó
abierto al público hasta el día 15 con un hora-

CULTURA NAVAL

540 [Octubre

Presentación del pabellón de la Armada en la X Senama Náutica de la ciudad autónoma de Melilla.

Velero Denébola.



rio diario de 1000 a 2130, con el correspon-
diente descanso para el almuerzo.

El día 9 tuvo lugar la recepción a los
patrocinadores y colaboradores, durante la
cual se entregó un obsequio con motivo
náutico a la Armada, representada por el
comandante militar de Marina. Esa misma
noche se procedió a la entrega de premios
correspondiente a la regata «Dos Continen-
tes», que se realiza una vez incorporados los
participantes al puerto de Melilla.

El día 12 comenzaron las primeras
mangas de la regata, no pudiendo culminar
ninguna por falta de viento. Por la tarde
tuvo lugar, en el salón Dorado del Palacio
de la Asamblea, la Recepción a los partici-
pantes  por el presidente de la ciudad autó-
noma Juan José Imbroda Ortiz, que tuvo
palabras de agradecimiento a la Armada
por la amplia participación y el apoyo ofre-
c i d o .

Los días 13 y 14 el viento se entabló de
poniente y contribuyó a dar espectáculo en
las cinco mangas que se realizaron, en donde
los alumnos de la ESUBO demostraron a
bordo de los veleros B e t e l g e u s e y D e n é b o l a
su buen hacer y profesionalidad en el campo
de la navegación deportiva, quedando clasifi-
cados en los puestos quinto y séptimo en la
categoría grupo C y D.

La Semana Náutica culminó con la cere-
monia de entrega de trofeos, a la que asistie-
ron todas las autoridades de la ciudad y en la
que, de nuevo, el presidente de la ciudad,
Imbroda, resaltó la participación de la Arma-
da y agradeció el apoyo recibido, confiando
en que este vínculo continúe en ediciones
próximas.

(Fotos remitdas por el autor).

F. J. L. A.
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Vista del pabellón de la Armada.



La editorial De Librum Tremens
convoca su primer premio literario, de
narrativa militar, dedicado en esta
ocasión al Gran Capitán (1453-1515). 

Don Gonzalo Fernández de Cór-
doba, segundo hijo del señor de Agui-
lar, tuvo su primer hecho de armas al
servicio de Isabel la Católica en la
batalla de Albuera (1478), que puso
fin a la Guerra de Sucesión castellana.
Volvemos a encontrarlo después en la
Guerra de Granada (1481-1492),
donde destacó en la defensa de Ante-
quera y Lucena y en las tomas de
Loja, Illora, Víznar, Baza y en la bata-
lla de Zubia. En todas sobresalió por
su genio mili tar,  pero fue en las
campañas italianas (1495-1504), en
Atella, Ceriñola y Garellano, donde el
Gran Capitán cosechó sus mayores
éxitos, abriendo una nueva era en la
forma de combatir. Con él, la infante-
ría vuelve a ser la reina de las batallas.
El arcabuz, el mosquete, la pica, la
media armadura y las trincheras se
imponen al arco, la ballesta, la lanza
en ristre y a la carga de la caballería
pesada, marcando el final de la Edad
Media en ese concepto, dominado
durante siglos por la caballería y la batalla en
campo abierto.

Las obras presentadas deben ser novelas,
originales o inéditas, y constar como mínimo
de 150 folios escritos a un espacio con grafía
del tamaño doce. Deberán ser presentadas en
formato encuadernado o cosido incluyendo
certificación del autor, asegurando que dicha
obra no ha sido presentada a otros concursos
ni tiene comprometidos los derechos de autor.
Deberá también acompañarse una copia
informática del manuscrito.

Tanto los encuadernados como los origi-
nales en formato informático deberán enviar-
se mediante correo certificado a Editorial De
Librum Tremens, calle Nardo, 53 - 28109
Alcobendas. Las copias informáticas podrán
enviarse a cualquiera de las direcciones

siguientes: i n f o @ d e l i b r u m t r e m e n s . c o m o
delibrumtremens@terra.es

La fecha límite de entrega de los origina-
les será el 1 de febrero de 2007; la resolución
y comunicado del premio se harán el 12 de
mayo de 2007, y la presentación de la novela
ganadora, mediante acto literario, el 19 de
mayo del dicho año. El premio consistirá en
una dotación económica de 1.200 euros, obli-
gado recibirlo personalmente en el acto litera-
rio, y la obra galardonada será publicada por
De Librum Tremens Editores, S. L., la cual se
reserva el derecho de publicar cualquiera de
las novelas presentadas si, en el plazo de tres
meses, la entidad mostrase su interés por
escrito al autor y previo acuerdo con éstos.

A. C. O.
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Desde tiempo inmemorial ha habido
muchos artistas que con un simple trozo de
madera y una navaja han hecho figuras
de animales u objetos decorativos de todas
clases. Con el paso de tiempo, la técnica se
fue perfeccionando y así nacieron verdaderas
obras de arte. De todos es conocido e1 sinfín
de exvotos ofrecidos a Dios o a 1a Virgen
como acción de gracias por una curación
milagrosa, o por marineros que salvaron la
vida en un naufragio que amenazaba con
acabar con sus vidas.

Ya en la época de oro de la vela, era
costumbre que los astil1eros presentaran
modelos reducidos de los barcos que iban a
construir, con el fin de que el rey o los empre-
sarios navieros conocieran las características
de las futuras construcciones. Hoy en día
existen maravillosas colecciones, como los
modelos de arsenal del Museo Naval de
Madrid (Colección Ciencia y Mar, Ed.
Lunwerg) o los magníficos ejemplares que
guardan las Reales Atarazanas de Barcelona.

En la actualidad, el modelismo, y sobre
todo el modelismo naval, ha adquirido un

auge que, no hace muchos años, nadie podía
pensar que muchísimas personas de toda
condición y profesión se dedicarían a este
pasatiempo. En la actualidad existen infini-
dad de empresas, especialmente americanas,
japonesas, alemanas, francesas, italianas y
también españolas, que comercializan k i t s
para la construcción de todo tipo de barcos.
Abundan los modelos de grandes veleros, de
buques de guerra, de pesqueros, remolcado-
res, etc., que pueden satisfacer los deseos de
cualquiera que quiera introducirse en este
arte. Asimismo se está extendiendo mucho el
montaje de modelos movidos por radiocon-
trol, que reproducen con gran fidelidad la
navegación y maniobras de los barcos origi-
nales.

En España se han constituido muchas
asociaciones de aficionados que continua-
mente organizan regatas y exposiciones de
sus modelos, que los hacen navegar en pisci-
nas o planos de agua, gracias al apoyo y pror-
moción de los respectivos ayuntamientos, y al
interés que estas competiciones despiertan en
el numeroso público que acude a contemplar-
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Buque escuela Juan Sebastián de Elcano.



las. Desde veleros, cuyo aparejo se puede
maniobrar por radio, hasta submarinos que
navegan en superficie o inmersión movidos
por un motor eléctrico, o buques de superficie
que lo hacen propulsados por auténticas
máquinas de vapor.

Existen también modelos sencillos (la
mayoría de plástico) para los que quieren
iniciarse en esta afición, sin olvidar los
magníficos buques de todas clases para cons-
truir en madera que tanto gustan a los más
experimentados. Tampoco faltan aquellos
modelistas que partiendo de planos y docu-
mentándose en libros o publicaciones técni-
cas, construyen sus modelos en los que todas
las piezas son obra personal de esos admira-
bles artesanos.

Y es que para dedicarse al modelismo
naval no hace falta ni una posición económi-
ca destacada ni herramientas muy costosas y
complicadas. Lo que sí se necesita es pacien-
cia, y mucha, para ver la obra terminada,
cuyo premio es la admiración que despierta el
trabajo bien hecho con familiares y amigos.

Podría seguir hablando mucho más del
modelismo, pero pienso que, con lo dicho,
será suficiente para despertar esta bonita
afición entre los lectores de la REVISTA GENE-
R A L D E MA R I N A. Si lo he conseguido, será
para mí el mejor galardón.

(Fotos remitidas por el autor).

A. L.-V.
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Trasatlántico Titanic.



El contralmirante José Ignacio González-
Aller Hierro, antiguo director del Museo
Naval, vocal de su Patronato y miembro de la
Directiva de la Asociación de Amigos del
Museo Naval (AMUNAV), ha donado al
Museo una importante colección de 52 docu-
mentos sobre temas históricos, científicos y
técnicos relacionados con la mar y la historia
naval, formada sobre todo por monografías y
folletos del siglo XIX y primera mitad del XX,

además de dos bayonetas de cubo y dos
bastones de mando.

La firma de las correspondientes actas de
donación tuvo lugar el pasado día 11 de julio
en la sala del Patronato del Museo, firmando
la recepción el contralmirante director Teodo-
ro de Leste Contreras.

M. G.
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NUEVAS DONACIONES AL MUSEO NAVAL

El contralmirante director Teodoro de Leste (izquierda) y el contralmirante José Ignacio González-Aller
Hierro en el momento de la firma de las actas de donación. (Foto: J. A. Clemente Izquierdo).



El pasado 22 de junio tuvo lugar en el
salón de actos del campus Ferrol-Esteiro
el acto de clausura del curso 2005-2006 y el
relevo en la dirección de la Cátedra «Jorge
Juan», asumida por el general de brigada
médico Adolfo Rey Seijo en sustitución de
doña Araceli Torres Miño, única mujer que
hasta el momento ha dirigido la institución y
que, según su relevo, «dejó el listón muy
alto». El acto fue presidido por el almirante
jefe del Arsenal de Ferrol y el rector magnífi-
co de la Universidad de La Coruña. Se
cumple así una alternancia entre Universidad
y Armada que se estableció cuando se institu-
yó este foro cultural en 1994.

En su toma de posesión el general Adolfo
Rey reivindicó su honda vocación humanista

y manifestó su intención, durante el próximo
ciclo 2006-07, de organizar conferencias y
actividades «que no sólo transmitan el cono-
cimiento de lo que hay, sino que representen
un esfuerzo en adivinar el futuro».

La clausura del curso de la Cátedra
«Jorge Juan» corrió a cargo del astronauta
Pedro Duque, quien destacó la importancia de
la Estación Espacial Internacional en la reali-
zación de experimentos científicos y la nece-
sidad de invertir más en investigación.

Felicitamos desde estas páginas al gene-
ral Adolfo Rey por su nombramiento y le
deseamos toda clase de éxitos en su nuevo
cargo.

A. R. S.
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RELEVO EN LA DIRECCIÓN
DE LA CÁTEDRA «JORGE JUAN»

De izquierda a derecha: general de brigada médico Adolfo Rey Seijo, el astronauta español Pedro Duque y
Araceli Torres Miño. (Foto: A. Rey Seijo).



El submarino Marsopa ( S-63), último
representante en nuestra Armada de la clase
D a p h n é, ha sido dado de baja en el Arsenal
de Cartagena, precisamente en el mismo
muelle en el que un lejano mes de abril de
1975 causase alta en la Lista Oficial
de Buques. Durante esos más de treinta años,
el M a r s o p a, tercera unidad del cuarteto que
se completaba con los Delfín, Tonina y
Narval, ha llevado gran parte del peso de las
operaciones submarinas de la Armada, sobre
todo cuando empezaron a darse de baja los
veteranos Guppys que formaron la serie 30 y
antes de que empezase a entrar en servicio la
actual serie 70.

El acto fue presidido por el vicealmirante
Otero Penelas, jefe del Arsenal de Cartagena,
desarrollándose en el muelle Juan de Borbón
del citado arsenal, ante una nutrida represen-
tación de antiguos miembros de su dotación
(incluso de su dotación de quilla), entre los
que se incluían hasta una docena del total de
15 comandantes que lo han mandado en estos
últimos 31 años. Como dijo en su brillante
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Adiós  al  último Daphné

El oficial de derrota del buque y un suboficial
fueron los encargados de arriar la bandera del

Marsopa por última vez.
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Hasta cinco almirantes se dieron cita en la baja del Marsopa. De izquierda a derecha: almirante general
Moreno Barberá (primer 2.º comandante del submarino); vicealmirante Otero Penelas, jefe del Arsenal de
Cartagena (autoridad que presidía); almirante Justino Antón (primer comandante del submarino), y los

vicealmirantes Treviño y Serón.

El Marsopa instantes antes de dar comienzo al acto de baja en la Armada.



alocución el capitán de corbeta José Alberto
Truque Morales al reseñar lo que ha sido esta
unidad, con el Marsopa desaparece en nues-
tra Armada no sólo un estupendo submarino,
sino todo un estilo de vida muy incómodo y
particular, como es la cama caliente (tres
personas para cada dos literas), algo a lo que
las dotaciones de estos buques estaban obli-
gados a cumplimentar dada la escasez de
espacio a bordo.

El Marsopa, que se encontraba inmovili-
zado en Cartagena desde que finalizara su
crucero de despedida, tiene ahora por la proa
una vez que se ha consumado la baja oficial,
un incierto futuro, ya que son varias las
ciudades con intención de solicitar su cesión
al Ministerio de Defensa para convertirlo en
buque museo, siguiendo el ejemplo de la
localidad alicantina de Torrevieja, que se hizo
con los servicios del Delfín en su momento, y
que es desde entonces la verdadera estrella de
ese puerto.

(Fotos: D. Quevedo Carmona).

D. Q. C.
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Almirante Justino Antón Pérez-Pardo y capitán de
corbeta José Alberto Truque Morales, primer y últi-
mo comandantes, respectivamente, del submarino

Marsopa.



El miércoles 30 de
agosto tuvo lugar el acto
de despedida del almiran-
te Ángel M. Tello Valero
como Almirante de la
Flota, al pasar a la situa-
ción de Reserva por
cumplir la edad regla-
mentaria. La ceremonia
se llevó a cabo a bordo
del portaaviones Príncipe
de Asturias en la base
naval de Rota. El almi-
rante Tello, que estuvo al
mando de la Flota desde
diciembre de 2003, de-
sempeñó también el
cargo de comandante de
la Fuerza Marítima Euro-
pea desde septiembre de
2005. ¡Enhorabuena, al-
mirante!

A. C. O.
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Despedida  del  almirante
Tello  Valero



El martes día 5 de septiembre, a bordo
del portaaviones Príncipe de Asturias y presi-
dido por el almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, almirante general Sebastián
Zaragoza Soto, se celebró el acto de toma de
posesión como Almirante de la Flota del
almirante Fernando Armada Vadillo.

Entre los cargos que ha desempeñado el
almirante Armada cabe destacar el de jefe del
Estado Mayor del Mando Operativo Naval en
Madrid y el de jefe del Estado Mayor de la
Flota. Asimismo, el almirante Armada fue el
primer comandante del Cuartel General Marí-
timo Español de Alta Disponibilidad. Su últi-
mo destino fue el de segundo jefe del Estado
Mayor de la Armada. ¡Suerte, almirante!

A. C. O.
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Toma  de  posesión  del  almirante
Armada  Vadillo



Tras una emotiva ceremonia de
despedida, el contingente español que
debe participar en la misión de las
Naciones Unidas en el Líbano zarpó
de la Base Naval de Rota a bordo de
buques de la Flota. En su alocución
previa, el ministro de Defensa, José
Antonio Alonso, agradeció a los
soldados y marineros la rapidez con
la que se prepararon para la misión,
la disposición y actitud demostradas
y la seriedad con la que afrontaban su
trabajo, recordando la definición de
la milicia como «religión de hombres
honrados». No ocultó el ministro los
riesgos de la misión; «la profesión
militar es una profesión de riesgo»,
dijo, «y tanto los soldados como sus
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Contingente  español  zarpa
hacia  Líbano

El ministro de Defensa durante su alocución.



familias lo asumen con honor y disciplina».
Presidieron el acto, junto al ministro, el almi-
rante jefe del Estado Mayor de la Armada, el
Almirante de la Flota y el comandante gene-
ral de la Infantería de Marina. 

Los buques que participan en la misión
son: buque de asalto G a l i c i a , encargado del
transporte de personal y material de Infante-
ría de Marina; buque de desembarco Pizarro,
donde están embarcados los soldados y el
material del Ejército de Tierra; buque de
aprovisionamiento de combate Patiño, para el
apoyo logístico de la fuerza, y fragata A l m i -
rante Juan de Borbón, encargada de propor-
cionar escolta a la fuerza.

Los militares españoles tienen previsto
desplegarse en la zona sureste del Líbano e

integrarse en las Fuerzas de Naciones
Unidas encargadas del control del alto el
fuego en el área. El grueso del contingente
español está formado por soldados de Infan-
tería de Marina, concretamente del Tercio de
Armada con base en San Fernando (Cádiz),
que se trasladan con sus vehículos, arma-
mento y material logístico. Estos infantes de
marina forman el Batallón Reforzado de
Desembarco, compuesto por 490 militares.
Por parte del Ejército de Tierra participan,
en esta primera fase de la misión, 76 milita-
res pertenecientes al Cuartel General, Trans-
misiones, la Legión, unidad NBQ y apoyo
l o g í s t i c o .

A. C. O.
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El pasado domingo día 2 de julio, se han
celebrado en el embalse de Bolarque (costa
de Altomira) las V Jornadas Navales. Estas
jornadas, que se celebraron por primera vez
en el año 2000 y que se organizan desde
entonces conjuntamente con la Asociación
Cultural «Lago de Bolarque», gozan de una
extraordinaria aceptación entre los vecinos de
los pueblos ribereños, así como de otras
muchas personas llegadas desde Guadalajara
capital y Madrid. 

Desde sus inicios, han sido muchas las
organizaciones náuticas que han colaborado
con nosotros, así como entidades privadas y
organismos oficiales, entre los que cabe
destacar la presencia del Ministerio de Defen-
sa (Armada española),  Guardia Civil
(SEPRONA), Protección Civil de Ciudad
Real, Protección Civil de Guadalajara, Fede-
ración de Modelistas de la Real Liga Naval

Española, Organización «Luis Moreno», y
otras muchas que han entendido la importan-
cia de estos eventos que solamente buscan
una mayor seguridad en la navegación, y la
consecución de una actividad náutica cada
vez más acorde con un absoluto respeto
medioambiental.

La RLNE, a través de sus continuos
contactos con la ACLB, ha tenido desde
siempre una enorme preocupación por cola-
borar en las tareas de salvamento marítimo en
aguas continentales de nuestro ámbito de
actuación, habiendo realizado a través de los
voluntarios de la Patrulla Auxiliar Marítima
diversas actuaciones, por las cuales se han
recibido felicitaciones y condecoraciones de
diferentes ayuntamientos y entidades. Entre
el las merece destacar el  salvamento de
14 agentes forestales de extinción de incen-
dios que quedaron atrapados en una zona
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V  Jornadas  Navales
en  el  lago  de  Bolarque

(Foto: J. C. Tamayo Gálvez).



rocosa de imposible acceso con grave riesgo
para sus vidas, y que fueron rescatados en
barco, en el incendio del año 2000 en la sierra
de Enmedio.

En esta ocasión, y como fruto de las
intensas gestiones realizadas durante los últi-
mos tiempos al objeto de conseguir una
embarcación dedicada únicamente al salva-
mento marítimo, el socio de la RLNE y patru-
llero Javier Albiñana Barroso ha cedido
altruistamente un barco preparado para este
fin, que previamente ha sido adaptado para
realizar su trabajo con las mayores garantías
de éxito. 

En una ceremonia a la que asistieron unas
doscientas personas, en primer lugar se diri-
gió a los congregados el delegado de la
RLNE, quien hizo especial mención al
altruismo del armador y a la nueva situación,
hasta ahora sin antecedentes en aguas conti-
nentales, que permite disponer de un barco
destinado a garantizar según normas de salva-
mento marítimo la prestación de este servicio
a los navegantes del embalse. 

Tras la entrega del correspondiente
gallardete que distingue al barco, se procedió
al bautizo de la nave con la clásica botella de
cava, para posteriormente hacer su entrega

oficial a las autoridades del Ayuntamiento de
Almonacid de Zorita, quienes agradecieron al
armador, a la RLNE y a la ACLB su total
entrega y dedicación a esta actividad de
forma totalmente desinteresada, y a los
presentes, su asistencia al acto. Posteriormen-
te la Coral de Pastrana interpretó de forma
magistral la Salve Marinera, terminando con
unas bonitas habaneras escogidas de su selec-
to repertorio.

Tras la comida de confraternidad celebra-
da en Albalate de Zorita, se procedió a conde-
corar con la Cruz de la Patrulla Auxiliar
Marítima de la Real Liga Naval Española a
doña Rosa Martín de la Fuente, jefa de Agru-
pación de Protección Civil Guadalajara,
distinción concedida al Mérito Colectivo en
noviembre de 2005.

La dotación de esta nave estará formada
por voluntarios de la Agrupación de Protec-
ción Civil (Patrulla Auxiliar Marítima) con la
titulación y conocimientos adecuados. 

Nuestro agradecimiento a todas las insti-
tuciones públicas y privadas que colaboran
con la RLNE permitiendo la realización de
ésta y otras muchas actividades a lo largo de
todo el año.

J. C. T. G.
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El pasado 30 de mayo la Real Academia
celebró en dicha Escuela Naval Militar la
sesión extraordinaria que durante los últimos
años, desde 2003, dedica a las damas y caba-
lleros alumnos.

Tales sesiones, de carácter monográfico,
pretenden informar a los futuros mandos de la
Armada española sobre asuntos médicos de
interés militar, principalmente los aplicables a
las misiones humanitarias que efectivos de
nuestros ejércitos vienen desarrollando en
distintos países en cumplimiento de los compro-
misos internacionales asumidos por España.

Este año, por ser el último del periodo
2003-2006 dedicado a evocar el bicentenario
de la famosa «Expedición Balmis» que,
patrocinada por el rey Carlos IV y ejecutada
por médicos militares españoles, llevó la
recién descubierta vacuna antivariólica a
Iberoamérica, Filipinas y otros enclaves de
Asia, pronunció una conferencia sobre la

misma el doctor Carro Otero, presidente de la
Academia, quien fue presentado por el vice-
presidente de la Corporación, doctor Teijeiro
Vidal.

El acto se inició con una salutación del
comandante-director de la Escuela Naval
Francisco Javier Franco Suanzes, quien estu-
vo acompañado en la presidencia por los
generales médicos Sebastián Royo, director
general de Sanidad de la Armada, y Adolfo
Rey Seijo.

Concluida la conferencia se abrió un
animado turno de coloquio para contestar a
las numerosas preguntas formuladas por los
alumnos.

La delegación académica visitó posterior-
mente las instalaciones de un nuevo y avan-
zado simulador de navegación y almorzó con
los mandos y alumnos de la Escuela.

J. C. O.
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La  Real  Academina  de  Galicia
en  la  Escuela  Naval  de  Marín

De izquierda a derecha: doctor Jorge Teijeiro Vidal, vicepresidente de la Real Academia de
Medicina de Galicia; doctor José Carro Otero, presidente de la R. A. de Medicina de Galicia;
Francisco Javier Franco Suanzes, comandante director de la Escuela Naval Militar de Marín;
Sebastián Royo, director de Sanidad y general médico; doctor Adolfo Rey Seijo, tesorero de la
R. A. de Medicina de Galicia y titular del «sillón» de Medicina Militar. (Foto: J. Carro Otero).



Con objeto de perpetuar en aguas interio-
res esta bonita tradición, una vez más este
año la Real Liga Naval Española (Delegación
Mares de Castilla) celebró el pasado día 15
de julio los actos en honor de la Patrona.
Ocuparon la presidencia de tan solemne acto
los alcaldes y concejales de pueblos limítro-
fes, acompañados de numerosos navegantes
que vestían su uniforme reglamentario. 

A las 1130 del mediodía dio comienzo la
misa de campaña celebrada en el interior del
Club Náutico de Bolarque y oficiada por los
párrocos de Almonacid de Zorita y Albalate
de Zorita, los cuales pronunciaron una bonita
homilía, glosando la festividad con un recuer-
do especial para aquellas personas fallecidas
a lo largo del año en accidentes ocurridos
como consecuencia del desempeño de sus

actividades en la mar, con mención expresa
para el miembro de la Patrulla Auxiliar Marí-
tima Luis Solano y las otras diez víctimas del
incendio del Alto Tajo en Guadalajara. Un
enorme gallardete de la Liga Naval colocado
sobre el escenario daba fondo al improvisado
altar.

Tras la celebración de la Eucaristía se
procedió a la bendición de los nuevos barcos
agregados a la patrulla, entre los que se
encontraban el E s t u r i ó n y el Princesa de
B o l a r q u e , botados el día 2 del presente mes
y que se dedicarán a labores medioambienta-
les y de salvamento marítimo, respectiva-
m e n t e .

Posteriormente la imagen fue trasladada
en procesión terrestre a bordo de un catama-
rán, dando comienzo a los actos náuticos que
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nos llevaron hasta las ruinas del monasterio
carmelita situado a orillas del lago en el
término municipal de Pastrana. Es de destacar
el simbolismo de esta fiesta, toda vez que el
objetivo de esta travesía, así como su destino
concreto es facilitar a la Señora su regreso a
casa. Allí el barco fue  fondeado justamente
encima de la capilla en la que antiguamente
se rendía culto a la Virgen y que quedó inun-
dado a 14 m de profundidad como conse-
cuencia de las obras de construcción de la
presa de Bolarque. A continuación todas las
embarcaciones participantes desfilaron ante
la Patrona, realizando una ofrenda floral. De
regreso al puerto, se sirvió un vino español.
Es de resaltar, junto con nuestro agradeci-
miento, la presencia de diversas autoridades
municipales y locales, la colaboración del
Ayuntamiento de Almonacid de Zorita, que a
través de su Concejalía de Cultura facilitó la

infraestructura necesaria para la realización
del acto, así como la actuación  de la coral de
la parroquia de Santo de Silos que dio con sus
cantos una mayor solemnidad.  En esta
ocasión asistieron al acto todos los miembros
de la directiva nacional de la Comisión de
Turismo Náutico.

Como continuación a las fiestas del
Carmen y en representación de la marina
deportiva, el domingo día 16 destacados
miembros de la RLNE (Guadalajara) y
ACLB asistieron en Madrid invitados por el
almirante jefe (ALASER) a la misa y vino
español que se ofreció en el Cuartel General
de la Armada.

(Fotos: J. C. Tamayo Gálvez).

J. C. T. G.
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El astillero de Navantia en Cartagena fue
escenario el pasado 20 de julio de la entrega a
la Armada de Chile del Carrera, el segundo
submarino de la clase S c o r p e n e que el
consorcio hispano-francés Navantia-DCN ha
construido para el país sudamericano. El acto
estuvo presidido por la ministra chilena de
Defensa, Vivianne Blanlot Soza, a la que
acompañaron por parte española el director
general de Armamento y Material, José Julio
Rodríguez Fernández, así como el presidente
de los astilleros Navantia, Juan Pedro Gómez
Jaén.

Tras el izado de las banderas de España,
Francia y Chile, por ese orden, a los respecti-
vos sones de los himnos nacionales, tuvo
lugar la bendición del submarino, a la que
siguió el embarque de la dotación y el izado
del pabellón nacional chileno en el asta de
popa del submarino.

Tanto este submarino como su gemelo el
O’Higgins fueron construidos mitad en Espa-

ña mitad en Francia. Así, mientras el astillero
de Cartagena elaboraba las dos secciones de
popa, el francés de Cherburgo se encargaba
de las dos proas, de modo que la primera
popa viajó una vez terminado de Cartagena a
Francia, mientras la segunda proa hacía lo
propio de Francia a Cartagena, ensamblándo-
se el primer submarino en Cherburgo y ahora
el segundo y último en Cartagena.

Por lo que al adiestramiento de las dota-
ciones respecta, mientras la del O’Higgins ha
corrido a cargo de submarinistas de la Arma-
da francesa, la del Carrera ha sido adiestrada
por submarinistas de la Armada española.

La entrada en servicio de estos dos
submarinos en la Armada de Chile ha supues-
to la baja de dos veteranos submarinos de la
clase Oberon, que está previsto sean converti-
dos en buques-museo.

D. Q. C.
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Entrega  del  Carrera
a  la  Armada  de  Chile

(Foto: D. Quevedo Carmona).
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Infantes de marina de la UOE en el Arsenal de Las Palmas, embarcando en un Súper Puma del
Ejército del Aire durante el ensayo del ejercicio FAMEX.

(Foto: L. Díaz-Bedia).



GONZÁLEZ, Marcelino: Nao Santa María. Capitana del Descubrimien -
t o .—(ISBN: 84-934619-2-x). Editado por La Espada y la Pluma, Madrid
2006; 88 páginas; ilustraciones; PVP: 20 euros.

El barco más famoso de la historia marítima mundial es la Santa María. A
su bordo Cristóbal Colón capitaneó la flotilla que descubrió el Nuevo Mundo,
el hecho histórico más trascendental después del nacimiento de Jesucristo.

En los siglos XIX y XX fue tema de polémica si aquella pequeña nave era
carabela o nao; aunque hoy día los expertos no tienen duda de que se trataba
de una nao; y así, al titular esta sustanciosa y breve obra que ahora presenta-
mos, lo reconoce el autor, el polifacético capitán de navío Marcelino Gonzá-
lez, subdirector del Museo Naval y veterano colaborador de nuestra REVISTA.

La nao Santa María, también conocida como La Gallega, fue construida
en el norte de España, aunque su cuna, al igual que la del Almirante descubri-
dor se la disputan diversas localidades, siendo su propietario el marino de
Santoña Juan de la Cosa.

Con el rigor y la amenidad a que el autor nos tiene acostumbrados, se nos
ofrece una magnífica síntesis de la descripción y caracterísiticas de la nao
(que ha sido siempre campo para conjeturas y discusiones al no existir planos
ni dibujos, ni tampoco restos arqueológicos). También se ocupa de las vicisi-
tudes de su corta historia, desde que fue fletada por Colón en 1492 hasta que
se hundió en la isla La Española el 25 de diciembre de aquel mismo año, sien-
do sus restos aprovechados para construir el fuerte de La Navidad, de trágico
final.
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También se describen en la
obra los instrumentos de nave-
gación, cartas náuticas, luces,
banderas, anclas, etc., así
como la vida a bordo: aloja-
mientos, vestuario, alimenta-
ción, oraciones religiosas, etc.
También trata sobre las tripu-
laciones de las tres descubri-
doras, basándose en los tra-
bajos de la investigadora
norteamericana Alice Gould
(que dedicó toda su vida a
investigar los tripulantes de
las tres naos del Descubri-
miento, dando a conocer los
nombres de 87 de los 90 hom-
bres que se supone fueron en
ellas).

Pero, a nuestro juicio, el
principal mérito de esta obra
es el amplio y condensado
recorrido por las reconstruc-
ciones más importantes reali-

zadas de la capitana del Descubrimiento, siendo la primera la realizada por el
capitán de navío Fernández Duro en 1892 con ocasión del IV centenario del
Descubrimiento, que al mando del capitán de navío Concas cruzó el Atlántico
para estar presente en la Exposición Universal de Chicago de 1893. Le siguió
la realizada para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 por el
teniente Guillén Tato. A continuación trata de la hecha por el capitán de corbe-
ta (RNA) Martínez-Hidalgo para la Feria Mundial de Nueva York en 1964, y
por último, la del V Centenario de 1992, bajo la dirección de Martínez-Hidal-
go y la ejecución técnica a cargo del capitán de fragata ingeniero López Martí-
nez, que también cruzó el Atlántico junto a las réplicas de la Niña y la Pinta,
al mando del capitán de corbeta Santiago Bolíbar.

Por último reseñar la magnífica impresión y calidad de las fotografías y
dibujos que ilustran el texto de esta obra, la ssexta de la Colección «Barloven-
to» y la cuarta de Marcelino González, que edita La Espada y la Pluma.

J. J.
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GARCÍA, Dionisio: Submarinos clase G a l e r n a.—(ISBN: 84-933884-9-1).
Editorial Ikono Press, Madrid 2006; 32 páginas.

Con la edición de este libro
sobre los submarinos clase
G a l e r n a , la editorial Ikono
Press continúa proporcionan-
do un medio sencillo, ameno y
sumamente útil para el fácil
conocimiento de los principa-
les buques y dependencias de
la Armada. Este título hace el
número seis en la lista de los
ya publicados, siendo los ante-
riores: número 1: P o rt a a v i o -
nes Príncipe de A s t u r i a s ;
número 2: Fragatas clase
Álvaro de Bazán; número 3:
Buques de Asalto A n f i b i o
c l a s e Galicia; número 4:
Fragatas clase Santa María;
número 5: El Instituto Hi-
drográfico de la Marina y sus
b u q u e s. A lo largo de sus 32
páginas nos muestra el origen
de estos submarinos, re-
montándose al Plan General
de la Armada 72/79, y las vici-
situdes por las que han pasado
desde sus primeros días. Nos describe sucintamente sus características y capa-
cidades operativas, así como sus compartimentos, armamento y principales
equipos, aprovechando para incluir un apartado sobre la organización de la
Flotilla de Submarinos. Termina con un sumario en inglés de los aspectos más
significativos. No es éste un libro para técnicos o especialistas en la materia,
ni son ésas sus aspiraciones. Más que un libro es un magnífico folleto divulga-
tivo, que de forma sucinta y atractiva, acompañado de numerosas y muy
buenas fotografías, permite a los profanos en el asunto tener un conocimiento
básico y general de los buques de la Armada, colaborando a evitar que siga
siendo «esa desconocida».

Ch. R. B.
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PORLAN, Alberto: Donde el sol no llega.—(ISBN: 84-206-4799-3).
Alianza Editorial, Madrid 2006; 408 páginas; PVP: 16,50 euros.

El setenta aniversario de la
Guerra Civil española está
provocando un revival b i b l i o -
gráfico sobre aquella contien-
da fraticida. La obra que
presentamos se ocupa de uno
de los enigmas de la guerra en
la mar: el hundimiento del
submarino republicano C - 5,
acaecido por causas descono-
cidas el 31 de diciembre de
1936. El submarino, que iba al
mando del capitán de corbeta
José Lara y Dorda, decidido
partidario del bando nacional,
desapareció con toda su dota-
ción de 40 hombres en aguas
del Cantábrico, a la altura de
Ribadesella. Nunca se conoc e-
rán las causas de su hundi-
miento, aunque en el expe-
diente de rehabilitación del
capitán de corbeta  Lara ,
instruido en plena Guerra
Civil por la Marina nacional,
consta que habría previsto un
plan para  apoderarse  del
submarino y l levarlo a la

zona nacional y que si dicho plan fallaba hundiría el submarino y morirían
t o d o s .

Con este fondo histórico y respetando los hechos fundamentales y vicisitu-
des del submarino C-5 en sus operaciones bélicas, aunque modificando las
circunstancias y los nombres de los protagonistas (al comandante José Lara y
Dorda le atribuye el nombre de Julio Entrena Maroto), el autor se inventa un
consejo de guerra —sobre el que monta toda la trama de la obra— que se
celebra en el entonces Ministerio de Marina en el invierno de 1941, para fallar
si es o no de justicia la rehabilitación a todos los efectos del capitán de corbeta
Julio Entrena Maroto. Dicho consejo de guerra, presidido por un vicealmiran-
te y actuando de vocales cuatro oficiales superiores de la Armada, concluye
declarando al comandante del submarino Caído por Dios y por España.
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El desarrollo del consejo de guerra (que nunca existió) es poco creíble, así
como las intrigas que monta alrededor de las vidas privadas de los miembros
que lo forman, del defensor (un capitán de corbeta ¿experto en leyes milita-
res?), de los testigos, etc., que se mueven dentro de la España de la posguerra,
con las luchas entre las distintas familias del régimen, el estraperlo y la entra-
da o no de España en la Segunda Guerra Mundial.

En definitiva se trata de una obra entretenida, basada en hechos reales que
se van narrando a través del consejo de guerra, y que podríamos calificar
como una «obra de juicios al estilo norteamericano».

Para concluir, nos vemos obligado a manifestar que la obra (relato-novela)
finaliza con un epílogo, cuyas últimas dos frases son: «Los trámites del expe-
diente de rehabilitación del comandante del C-5 se prolongaron durante más
de 40 años». Lo que no es cierto, pues en plena Guerra Civil ya fue rehabilita-
do a todos los efectos.

La otra frase, la última de la obra: «En 1981, su viuda renunció de forma
expresa a que siguiera adelante el proceso de tramitación». A lo que en reali-
dad renunció su viuda, doña Isabel Muñoz-Delgado y Pintó, fue a que le fuera
expedida certificación acreditativa de los haberes reguladores que por gradua-
ción y años de servivio hubieran correspondido al causante en 1979.

F. A.
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