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Discurso pronunciado por D. Carlos Cremades Carceller 
el 29 de noviembre de 2019 con motivo de su ingreso en 

la Real Académica de la Mar 
 

Con la venia del Ilustrísimo Sr. Director de la Real 

Academia de la Mar, 

Excelentísimas Autoridades, Ilustrísimos Académicos,  

Señoras y Señores: 

En primer lugar, quiero expresar mi más sincero 

agradecimiento a la Real Academia de la Mar por 

acogerme en su seno e invitarme a la lectura del discurso 

de ingreso en esta ilustre institución.  

Mi discurso empezará versando sobre el concepto e 

impacto de la piratería hoy y ayer, para a través del 

mismo, introducirnos en el apasionante mundo del siglo 
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XVI español en tiempos de Felipe II, y finalmente glosar 

la figura de D. Pedro Menéndez de Avilés. Dado que el 

ámbito del discurso es inmenso, lo abordaré de una 

manera cronológica pero dinámica, poniendo énfasis en 

hechos puntuales históricamente elocuentes, porque la 

historia si la sabemos escuchar nos habla por sí sola. 

En la mañana del sábado 14 de mayo de 1988 el 

superpetrolero español Barcelona de 236.000 TPM y 330 

metros de eslora de la naviera Marflet, se encontraba 

cargando crudo iraní en el Estrecho de Ormuz a las 

puertas del Golfo Pérsico. El barco se encontraba 

abarloado al petrolero Seawise Giant de 564.739TPM, el 

mayor buque de carga de toda la historia de la 

navegación que, en esta ocasión, hacía de buque 

nodriza. Adyacentes se encontraban los superpetroleros 
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Argos Jark de 231.712 PTM y el Burmah Endeavour de 

457.841 PTM. El trasiego se hacía en el estrecho de 

Ormuz para asegurarse una distancia superior a 600 

millas de las bases aéreas iraquíes imposibilitando así, 

en teoría, la llegada de sus cazas.  

En esos momentos, a 1.000 km de distancia, seis aviones 

caza Mirage F1 iraquíes equipados con misiles guiados 

por láser AS30L y con depósitos de combustible 

adicionales despegaban de la base de Shoaibah en Irak, 

con un objetivo: destruir el sistema de buques cisterna-

nodriza utilizado para la exportación de crudo iraní en el 

estrecho de Ormuz. 

Eran las 13.20h, el capitán D. Pedro Neira se encontraba 

en su camarote, de repente le pareció oír unos silbidos 
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agudos, instantes después una gran explosión y un 

tremendo impacto sacudieron el gigantesco barco, miró 

con rapidez hacia cubierta, a la altura del manifold unas 

llamas gigantescas y un humo inmenso la inundaban. 

Sucesivas explosiones sacudieron aún más el buque. Al 

costado el Seawise Giant, también envuelto en llamas, 

sufría otras explosiones. Los barcos de alrededor ardían 

también. En unos instantes el buque se había convertido 

en un mar de llamas y humo, algunos hombres corrían 

desesperados por cubierta, las llamas se extendían, el 

petróleo ardía formando una nube inmensa de humo 

negro, creando una imagen apocalíptica. “El infierno no 

puede ser peor que esto” pensó el capitán, había que 

abandonar el buque a toda velocidad antes de que el 

fuego llegara a la habilitación o nuevos misiles hicieran 
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blanco en el buque. Mientras hacía sonar la alarma de 

abandono se abalanzó sobre el teléfono vía satélite que 

ya tenía instalado el buque, y que milagrosamente seguía 

funcionando. Llamó al director de la compañía en Madrid, 

nuevos estallidos se sucedían en diferentes partes del 

barco que ardía por los cuatro costados mientras que el 

crudo se desparramaba ardiendo sobre la mar. El capitán, 

por fin, consiguió contactar con el jefe del departamento 

de tráfico. Su mensaje fue lacónico y dramático. “Nos 

están bombardeando, hay fuego por todas partes, 

abandonamos el barco, el Barcelona se hunde”. Todos 

los tripulantes que pudieron seguir los protocolos 

establecidos para estos casos se salvaron, pero hubo 

cuatro a los que no les fue posible, alguno intentó 

salvarse saltando al mar sin darse cuenta de que el 
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petróleo ardiendo sobre su superficie lo estaba 

convirtiendo literalmente en un infierno. De la magnitud 

del ataque y del tamaño de los buques bombardeados 

dan fe el que las toneladas de registro bruto 

bombardeado o hundido en este ataque fueron 

superiores a los que toda la flota de U-boats alemanes 

logró hundir durante los primeros catorce meses de la I 

Guerra Mundial. 

Esta fue la última vez que fuerzas militares extranjeras 

hundieron un buque de bandera española, sin que 

existiese, en este caso, guerra de ningún tipo entre el país 

atacante -Irak-  y el atacado -España-. Era un acto de 

piratería de Estado que buscaba la asfixia económica del 

enemigo atacando a buques de países con lo que este 

comerciaba. 
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Esta forma de piratería de Estado siempre nos ha 

parecido abominable y repulsiva, no así la de los piratas 

que actuaban individualmente o a los que el estado 

habilitaba por medio de patentes de corso, que han 

gozado sorprendentemente de buena prensa. Quizá esa 

buena reputación, al menos en España, pudiera provenir 

del famoso poema la Canción del pirata de Espronceda 

en que se nos describe a un pirata idealizado, romántico 

y valiente, amante de la mar y de la libertad; además, 

aquel pirata había hecho “veinte presas a despecho del 

inglés”, aquel pirata “se las tenía tiesas con los ingleses” 

y ¡les ganaba!, ¡aquel pirata era nuestro héroe! 

Sin embargo, la realidad de la piratería era mucho más 

próxima a la que nos reflejaba Góngora en aquellos no 

menos famosos versos sobre un galeote que decían: 
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Amarrado al duro banco 

de una galera turquesca, 

ambas manos en el remo 

y ambos ojos en la tierra, 

un forzado de Dragut 

en la playa de Marbella 

se quejaba al ronco son 

del remo y de la cadena: 

¡Oh sagrado mar de España, 

Famosa playa serena… 

………………………. 

…tráeme nuevas de mi esposa, 

y dime si han sido ciertas 

las lágrimas y suspiros 

que me dice por sus letras… 

…………………………. 
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…¡Pues he vivido diez años 

sin libertad y sin ella, … 

 

Y casi tan malo como el de los galeotes era el destino de 

los prisioneros de los piratas que pasaban toda su vida 

en prisión y solo recobraban la libertad a cambio de un 

rescate. De hecho, existían dos órdenes religiosas 

(Mercedarios y Trinitarios) que se dedicaban 

primordialmente a redimir cautivos. Cervantes, de vuelta 

de la batalla de Lepanto, es capturado a la altura de 

Palamós y enviado a prisión a Argel; tras cuatro intentos 

fallidos de fuga será liberado 5 años después por los 

monjes Trinitarios, previo pago de un alto rescate. El 

Quijote, esa joya de la literatura universal, no se hubiera 

podido escribir nunca si no fuera por ellos. 
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Volviendo a los tiempos actuales, el 14 de septiembre de 

2011 el buque tanque Matheos I, operado por la 

compañía española Marflet Marine, se encontraba 

descargando en el Golfo de Guinea 38.000 toneladas de 

gasoil valoradas en 40M$, cuando un grupo de piratas 

armado con fusiles ametralladores Kalashnikov secuestró 

el buque. El barco quedó aislado e incomunicado y los 

piratas comenzaron a trasvasar a otros buques pequeños 

el gasoil que transportaba. La carga era propiedad de la 

multinacional Glencore, probablemente la compañía de 

trading más grande del mundo con centro de operaciones 

en Londres. Tras unos días de secuestro, el MI6 británico, 

a petición de Glencore, empezó a organizar una 

operación de comandos especiales para hacerse cargo 

del barco y rescatar la carga. Nos opusimos firmemente 
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a esa operación, pues la tripulación que estaba abordo 

era nuestra y las operaciones de comando no son como 

en las películas, siendo el riesgo de que haya muertos 

muy alto. El que os habla ya había sufrido el doloroso 

trance de tener que dar el pésame a viudas y huérfanos 

como consecuencia del bombardeo narrado al principio 

de este discurso y no quería tener que repetir tan triste 

experiencia. 

Afortunadamente, la Fuerza de Acción Marítima de la 

Armada Española nos brindó una valiosísima ayuda, 

informándonos de la operación de comando que estaba 

organizando el MI6, asesorándonos en cómo proceder y, 

más todavía, anticipándonos el previsible transcurso de 

los acontecimientos. A través suyo supimos también, el 

noveno día, que la ejecución de la operación de comando 
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del MI6 era inminente. Afortunadamente, unas horas 

después, los piratas abandonaron el buque tras haber 

robado un 20% de la carga. 

Recuerdo que, una vez liberado el barco, la esposa de 

uno de los tripulantes nos contó: “agradecía 

especialmente vuestras llamadas 2 veces al día para 

informar que no había novedad, pero un día llamasteis un 

poco antes de lo habitual, todavía recuerdo mi angustia y 

cómo me temblaban las piernas cuando me dirigía a 

coger el teléfono pensando que el adelanto en la llamada 

era un mal presagio, pensando que el adelanto era para 

decirme que habían matado a mi marido”. La piratería 

ayer y hoy fue siempre causa de dolor para los inocentes. 
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Estos testimonios del presente prueban que la piratería, 

en sus diferentes formas, aún existe hoy en día, igual que 

existía hace muchos años – concretamente en el siglo 

XVI -, como podremos comprobar. Para ello, 

trasladémonos ahora a dicho siglo, a uno de los periodos 

más apasionantes de la historia, el siglo XVI español 

porque en aquella época, en 1556, año en que Felipe II 

accede al trono, comienza nuestro relato. 

En esos momentos, España es la primera potencia 

mundial, y la primera en la historia que tiene presencia en 

cuatro continentes. Desde un punto de vista de estrategia 

político-militar existían cuatro zonas de conflicto: el 

Mediterráneo, el Atlántico norte e Inglaterra, el océano 

Atlántico y América, y Europa continental, cada una con 
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retos diferentes y enemigos específicos, aunque 

interrelacionados entre sí. 

En el Mediterráneo, el peligro era el temible Imperio 

Otomano y sus aliados los piratas berberiscos, que 

sembraban el terror en la navegación y en las costas de 

los países cristianos ribereños. El Imperio otomano 

estaba en la cúspide de su poder, había conquistado 

Rodas, Belgrado y Budapest, y a punto había estado de 

tomar Viena. Era la potencia dominante en Oriente Medio, 

en todo el Mediterráneo oriental y en el norte de África. 

Es difícil que nos hagamos idea del terror que 

representaba el Turco para toda la cristiandad en aquella 

época. Quizá nos ayude, recordar lo que Erasmo de 

Rotterdam escribe a un amigo en 1531: “el rumor es - le 

escribe - … que el Turco invadirá Alemania con todas sus 
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fuerzas para tener la gran batalla por el gran premio, 

Carlos o el Turco gobernarán todo el mundo, pues no 

puede haber por más tiempo dos soles en el mismo cielo” 

Pero como señalaba anteriormente, el Mediterráneo no 

era el único frente para España, Francia disputaba a 

España desde hacía 60 años la hegemonía en Europa 

occidental y, en concreto, el dominio de Italia. 

En 1556 Francia invade el reino español de Nápoles, 

Felipe II ordena que el ejército español sito en los Países 

Bajos invada Francia, entrando la guerra entre Francia y 

España en una fase crucial. Ambos ejércitos se 

encuentran en San Quintín, las tropas españolas 

mandadas por Filiberto de Saboya obtienen una gran 

victoria. Carlos I retirado en Yuste, al conocer la noticia, 
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alborozado pregunta ¿Está mi hijo, el Rey, en París?, 

pero no, Felipe no está en París ni San Quintín ha sido 

una victoria tan decisiva como en principio parecía, de 

hecho, el mejor general francés, el Duque de Guisa, ni 

siquiera ha estado presente pues se encontraba en Italia. 

El rey de Francia Enrique II lo manda llamar de inmediato, 

quiere vengar la derrota y organiza dos ejércitos, uno al 

mando del Duque de Guisa que toma Calais y luego se 

dirige hacia Flandes, y otro al mando el Señor de 

Thermes que tras dirigirse primero hacia el norte y 

conquistar Dunquerque, regresa hacia el sur rumbo hacia 

Calais. 

Felipe II a toda prisa improvisa un nuevo ejército para 

enfrentarse a este último. Ambos se encuentran en 

Gravelinas, allí se decidirá la hegemonía de Europa 
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occidental para los siguientes 50 años. La batalla de 

Gravelinas – 13 julio 1558 – es la batalla de un sueño, de 

lo que pudo ser, y existió por un momento, pero no llegó 

a consolidarse. Las tropas españolas estaban mandadas 

por un flamenco, el Conde de Egmont, que ejecutará 

brillantes maniobras con la caballería. La aliada de 

España es Inglaterra, pues Felipe II era rey consorte de 

Inglaterra. Todo ello aparece como insólito, una alianza 

entre españoles, flamencos e ingleses. La batalla era 

pareja y se inclinaba muy lentamente hacia el bando 

español cuando en el momento preciso una armada 

anglo-española al mando de Luis de Carvajal asomó por 

el estuario del rio Aa destrozando la retaguardia enemiga 

para sorpresa del general francés. La victoria de España 

fue total. Francia derrotada solicita urgentemente la paz. 
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El sueño de Fernando el Católico de una alianza con 

Inglaterra y otros países centroeuropeos contra Francia 

se había hecho fugazmente realidad.  

Sin embargo, muy pocos años después, Inglaterra será 

nuestra enemiga acérrima y el Conde de Egmont será 

decapitado por orden de Felipe II, ¿Qué había sucedido? 

Quizá parte de la explicación está en que tan solo 4 

meses después de la batalla de Gravelinas muere María 

Tudor, reina de Inglaterra y esposa de Felipe II, 

sucediéndole Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. 

Al principio Felipe, fiel a la estrategia heredada de su 

padre y de su bisabuelo Fernando el Católico, de aislar a 

Francia, entabla negociaciones de matrimonio con Isabel 

I y envía el Duque de Feria a Londres a acordar las 

condiciones, de manera similar a cómo hiciera su padre, 
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el emperador, años atrás concertando el matrimonio con 

María Tudor. Pero en las capitulaciones Felipe II altera 

una condición fundamental, el auténtico cebo para vencer 

el recelo antiespañol en Londres, cebo que hábilmente 

había incorporado su padre: si Felipe II y la reina de 

Inglaterra tenían un hijo, en las capitulaciones con María 

Tudor, Inglaterra heredaría los Países Bajos, territorio 

valiosísimo para los ingleses. En el borrador de sus 

nuevas capitulaciones que Felipe manda negociar para 

su matrimonio con Isabel I, dicha cláusula desaparece. 

Sin dicha concesión, las negociaciones se eternizan, 

Isabel da largas. Felipe acabará casándose con Isabel de 

Valois. Enterada Isabel se sentirá desairada, Felipe le 

achacará sus respuestas dilatorias a lo que ella contestó 
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manifestando que poco interés tenía un novio que se 

desanimaba tan fácilmente. 

De haberse producido dicho matrimonio, el mundo que 

hoy conocemos probablemente sería diferente, y “el 

espíritu de Gravelinas” hubiera perdurado en la historia. 

Es cierto que había serias dificultades para acordar el 

matrimonio derivadas de la reciente reforma anglicana, 

pero no lo es menos que casarse, con el monarca más 

poderoso de la tierra, aseguraba la posición de Isabel que 

necesitaba afianzar su más que dudosa legitimidad 

dinástica. Además, creo que se habría impuesto el 

espíritu pragmático inglés, y parafraseando a Enrique IV 

de Francia creo que para los ingleses “Flandes bien 

hubiera valido una misa”. 
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La política de Isabel I de Inglaterra irá virando poco a 

poco hacia una hostilidad manifiesta con España, 

apoyando a los rebeldes holandeses, a los hugonotes 

franceses, y concediendo patentes de corso a piratas 

como Hawkins, Drake, y otros. 

Como hemos dicho, Felipe II se casará un año después 

con Isabel de Valois, princesa de Francia, como parte de 

los acuerdos de paz de Cateau-Cambresis con Francia. 

Pero la calma dura poco, tan solo 2 años después – en 

1560 – el Imperio Otomano derrota a España en la batalla 

naval de los Gelves. En 1565, el Turco puso sus ojos en 

Malta, y al decir el Turco me refiero - como ya he dicho - 

no solo a la flota del imperio otomano sino también a las 
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innumerables flotas de piratas con base en el norte de 

África. 

Malta, situada al sur de Sicilia, era crucial para la 

seguridad de tránsito en el Mediterráneo. Su pérdida 

suponía tener una base turca en la puerta trasera de 

occidente. Para la conquista de Malta reuniría una gran 

flota con 30.000 hombres para el asedio. 

¿Quién defendía Malta? Como testigos casi anacrónicos 

de un pasado legendario, como auténtica reliquia de otros 

tiempos, allí estaban los antiguos Caballeros 

Hospitalarios de San Juan de Jerusalén de la Primera 

Cruzada, rebautizados como caballeros de Malta. A pesar 

de sus siempre heroicas resistencias, habían sido 

expulsados de Jerusalén, de San Juan de Acre y hacía 
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tan solo 43 años, tras una heroica defensa, también de 

Rodas. Rodas había sido la ciudad mejor fortificada del 

mundo, sus caballeros la defendieron de muchos 

asedios, pero tuvieron que rendirse a los turcos y 

abandonarla en 1522. Urgía darles una nueva base y 

Carlos I les cedió la isla de Malta a cambio del pago de 

un arriendo que traspasará los límites de la historia para 

entrar en los de la leyenda y el cine. Los caballeros 

tendrán que entregar anualmente, el día de Todos los 

Santos, en concepto de arriendo, un halcón: el halcón 

maltés. 

Los caballeros a pesar de su bravura y de su capacidad 

de sufrimiento, sabían que no podrían resistir solos - 

Rodas era la mejor prueba de ello - por eso al saber que 

los turcos iban a atacar con semejante fuerza, piden 
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ayuda a todos los países cristianos de Europa, 

especialmente a Francia pues el Gran Maestre Jean de 

la Vallete era francés, pero solo uno les responde 

afirmativamente, solo uno tiene la voluntad de ayudarles: 

España. Felipe II envía a un militar y marino 

experimentado, Don García Álvarez de Toledo, para 

inspeccionar la isla y sus fortificaciones y aconsejarles 

cómo afrontar el asedio que se avecinaba, Álvarez de 

Toledo además de dar valiosos consejos les promete 

ayuda, pero Malta tendrá que resistir sola hasta la llegada 

de los refuerzos españoles. Para defenderse de los más 

de 30.000 turcos de élite y aliados atacantes, el Gran 

Maestre de la Orden, Jean de la Vallete, tan solo cuenta 

con 5.900 hombres. 
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Los turcos iniciaron sus ataques con un uso masivo de la 

artillería el 18 de mayo de 1565. El sitio de Malta y sus 

actos de heroísmo en una lucha sin cuartel, son 

imposibles de resumir aquí, pero su recuerdo pervive aun 

hoy en Malta y en los malteses. El día 7 de septiembre, 

cuando los turcos asediaban ya las últimas fortalezas, se 

vislumbró aquello por lo que los Caballeros que aún 

quedaban con vida llevaban rezando 102 días: naves con 

bandera española en el horizonte llegaban y 

desembarcaban en la Bahía de San Pablo al norte de la 

isla. Lo que ha pasado a la historia como “el Gran Socorro 

español” llega in extremis. Dicho día es celebrado todos 

los años con grandes fiestas en Malta. El sitio costó la 

vida a más de 20.000 turcos, entre ellos al famoso pirata 

Dragut al que Góngora citaba en su poema. La noticia de 



 

26 
 

la liberación de Malta “en el último minuto”, fue acogida 

en toda la Cristiandad con un júbilo indescriptible, y hasta 

Isabel I de Inglaterra felicitó al embajador español 

manifestándole que le hubiera gustado ser hombre para 

poder haber estado allí. Malta quedó como una espina 

clavada en Estambul, pero era tan solo un inesperado 

contratiempo, cinco años después los turcos 

conquistaban Chipre, las espadas seguían en alto. 

En ese mismo año de 1565 estalla una auténtica 

revolución en los Países Bajos. No es el momento para 

analizar las causas de dicha revolución, ni los aciertos ni 

errores de Felipe II en su política en Flandes, 

simplemente reseñamos que se trata de un nuevo frente 

que durará muchos años y que supondrá un tremendo 

desgaste militar y económico para España. 
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Para empezar, la primera dificultad para defender los 

Países Bajos era cómo situar nuestras tropas allí, esto 

solo se podía hacer de dos maneras: la primera, por vía 

terrestre desde el Milanesado, atravesando los Alpes y 

cruzando Europa de sur a norte por el llamado “Camino 

español”, un recorrido de casi 1.000 km. La dificultad de 

llevar tropas por este camino ha quedado grabada en el 

acervo lingüístico español en la expresión “poner una pica 

en Flandes”, como sinónimo de una tarea 

extremadamente ardua y difícil. La otra manera era por 

vía marítima, pero para impedirlo los rebeldes flamencos 

crearon una auténtica “guerrilla pirata”, los llamados 

“mendigos del mar” al mando del Conde de la Marck. 

Guillermo de Orange – líder de la insurrección flamenca 

– les dio patente de corso para atacar el comercio 
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español. El pirata con patente de corso es “de facto” un 

guerrillero del mar. Diríamos que este corsario es a la mar 

lo que un guerrillero es a la tierra. 

En 1568 la situación en Flandes se hace insostenible, 

San Pio V que, además de santo, tenía una gran visión 

política, le ruega a Felipe II, encarecida y repetidas veces 

dicho año, que viaje urgentemente a Flandes para ver de 

primera mano el problema, si no, le advierte, Roma 

perderá fieles a la fe católica y vuestra Majestad perderá 

un reino.  

Pero Felipe II no irá a Flandes dicho año. ¿Por qué? 1568 

es el “annus horribilis” para Felipe II, pero el origen de su 

renuencia al viaje probablemente haya que buscarlo 

muchos años atrás.  
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Veintinueve años antes, en 1539, la Emperatriz Isabel, 

madre de Felipe II, aquella de gran belleza que pintara 

póstumamente Ticiano, se encuentra sola en Toledo, su 

esposo Carlos y su hijo Felipe se encuentran en Madrid. 

Está embarazada, inesperadamente sufre un aborto 

prematuro que le produce una gran hemorragia, la 

comadrona no sabe contenerla. Se avisa con urgencia a 

su esposo Carlos y a su hijo Felipe, pero cuando llegan 

es demasiado tarde, Felipe encuentra a su madre sin vida 

en su lecho de muerte. Felipe no pudo despedirse de su 

madre, no pudo estar con ella en sus últimos momentos. 

Felipe acompañará el féretro, junto a San Francisco de 

Borja, hasta Granada. Tiene 11 años: suficientemente 

pequeño para que esa primera impresión la recuerde toda 
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su vida, suficientemente mayor para prometerse que no 

dejará a ningún ser querido morir en soledad. 

En el año de 1568 - cuando el Papa le escribe a Felipe II 

-su esposa Isabel de Valois de 23 años, la única mujer de 

la que estuvo enamorado y la madre de sus dos hijas, 

tiene indisposición y muchos dolores. Nunca gozó de 

buena salud, además ahora le invade una profunda pena, 

su hijastro el lamentablemente famoso D. Carlos ha 

muerto, la tristeza invade la Corte. Los médicos de 

aquella época – que en muchas ocasiones era mejor que 

estuvieran lo más lejos posible – vuelven a equivocarse 

incomprensiblemente, y diagnostican a Isabel trastornos 

intestinales cuando en realidad está embarazada, el 

tratamiento es totalmente contraproducente. Por fin, en 

verano, diagnostican el embarazo. Al final del verano 
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sufre cólicos nefríticos, su sufrimiento es muy grande, el 

22 de septiembre es consciente de que va a morir, el 3 de 

octubre da a luz una niña de 5 meses que vivirá unas 

horas, ella expira poco después, no sin antes, tomando la 

mano de Felipe, pedirle perdón por no haberle dado un 

hijo varón, no sin antes decirle que partía a una región 

donde rogaría para que él fuera feliz. 

Solo consta que Felipe II llorase una vez en su vida, fue 

con motivo de la muerte de su esposa Isabel. A partir de 

dicho momento, Felipe vestirá de negro toda su vida. 

Y aquel año, Felipe no fue a Flandes, y Roma perdió 

creyentes y España perderá un reino; pero para 

comprender mejor nuestra historia, al menos con algunos 

reyes, al menos en ciertas ocasiones, es bueno recordar 
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que los reyes además de reyes fueron también seres 

humanos. 

Un año y medio después, en 1570, el Imperio Otomano 

atacó Chipre, territorio veneciano. Chipre trató de emular 

a Malta y resistió 11 meses, pero esta vez no hubo 

Socorro Español – Chipre quedaba demasiado al este, 

fuera del área de influencia de España - y en agosto de 

1571 Chipre se rinde. Tras el alborozo de Malta, el 

pesimismo y el miedo volvían a la Cristiandad. 

El ataque a Chipre tuvo, sin embargo, un efecto positivo, 

pues empujó a los venecianos – siempre reticentes - a 

formar la Liga Santa con los Estados Pontificios, Génova 

y España contra el Imperio Otomano. 
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Así llegó el 7 de octubre de 1571, así llegó Lepanto. Al 

mando de la Santa Liga estaba D. Juan de Austria, al 

mando de la armada turca el gran almirante Alí Pasha. 

Por parte de la armada cristiana, unas 200 naves entre 

galeras, galeazas y otras embarcaciones, y un total de 

unos 90.000 hombres. Por parte otomana, un número 

algo superior en naves y hombres. La armada de la Santa 

Liga zarpa de Mesina, tras bordear la costa de Calabria, 

se aproxima a la costa de Grecia. Sus informantes avisan 

a D. Juan de que la armada enemiga se encuentra a la 

altura de Cefalonia. El 7 de octubre ambas armadas se 

encuentran en el Golfo de Lepanto. Cervantes con 24 

años se encuentra allí, en la galera La Marquesa. Tiene 

fiebre, pero se resiste a quedarse con los enfermos y 

sube a cubierta, la visión que aparece ante sus ojos es 
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sobrecogedora. Enfrente, hasta donde la vista alcanza, 

un número que parece infinito de galeras turcas ocupa 

todo el horizonte. Impresiona ver enfrente la imponente y 

supuestamente invencible armada turca, a babor y 

estribor la armada cristiana, igualmente inmensa sin que 

su vista llegue a vislumbrar sus límites. La tensión es 

tremenda y, en contraste con lo que sucederá después, 

el silencio solo es roto por el oleaje del mar contra los 

cascos y por el flamear de las velas. 

El silencio queda roto por un cañonazo de La Sultana, la 

nave insignia de los turcos, le responde La Real, la nave 

donde se encuentra D. Juan de Austria con dos 

cañonazos; el primero indicando que aceptan el desafío, 

el segundo señalando que iba a empezar el mayor 
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enfrentamiento naval de la historia moderna con cerca de 

200.000 hombres y más de 400 naves. 

La batalla de las batallas, aquella que presagió Erasmo 

de Rotterdam 40 años antes, aquella que dejaría un único 

sol bajo el cielo, comenzaba. 

Lepanto fue una batalla naval, pero también terrestre 

porque en cuanto podían las galeras buscaban el 

abordaje, allí los tercios viejos hicieron buena su 

merecida fama de ser la mejor infantería del mundo en el 

combate cuerpo a cuerpo, superior a los temibles y 

afamados jenízaros. Tras poco más de cuatro horas de 

ferocísimo combate, la victoria cristiana es total. Doce mil 

galeotes cristianos fueron liberados de las galeras turcas. 
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La batalla fue de una intensidad colosal. Batallas 

históricas por su número de muertos, como el primer día 

de la batalla de Somme en la I Guerra Mundial con 25.000 

muertos en un solo día – la batalla más letal en toda la 

historia del ejército británico - palidecen ante los 40.000 

muertos en solo 4 horas que registra Lepanto. De todas 

las batallas suficientemente documentadas de la historia, 

solo la de Cannas, en la que Aníbal aniquiló al mayor 

ejercito romano reunido hasta esa fecha en menos de 

cinco horas, le supera en número de muertos por hora de 

combate, quizás porque, como reflejará Cervantes, en 

una batalla naval, cuando un soldado cae al mar “que 

como a enemigo le aguarda, otro y otro le sucede sin dar 

tiempo, al tiempo de sus muertes”. Cuando los cronistas 

nos narran que “la superficie del mar era de color rojo 
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como la sangre” no están utilizando una hipérbole, ni 

tampoco una metáfora, sino reflejando sencillamente la 

realidad.  

Frente al parecer de algunos historiadores revisionistas, 

agnósticos del concepto de grandeza, en mi opinión 

nunca valoraremos suficientemente la victoria en 

Lepanto. Decía el historiador Edward Gibbon que, sin la 

victoria de los francos en Poitiers frente a los sarracenos 

en el año 732, hoy en Oxford se hablaría árabe, se 

estudiaría la ley coránica y que La Sharia, y no la 

Common Law, sería la Ley en Inglaterra. De la misma 

manera, sin la victoria de Lepanto no sabemos si 

Venecia, Roma o Valencia serían lo que son hoy, no 

sabemos si las mujeres podrían cruzar del brazo de  sus 

esposos la plaza de San Marcos, o tendrían que ir cinco 
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pasos por detrás para no pisarles su sombra, no sabemos 

si podrían cruzar la plaza con la cara descubierta sin 

miedo a recibir una pena de dieciséis años de cárcel, ni 

siquiera sabemos si la Basílica de San Marcos o la iglesia 

de San Giorgio seguirían existiendo;  pero de lo que sí 

que estoy seguro es que habrían sido saqueadas sin 

piedad, sus mujeres violadas, y sus hombres y niños 

capturados por los piratas berberiscos que exigirían dicho 

botín como justa recompensa por su contribución a la 

victoria. 

Y en medio de este apasionante panorama estratégico, 

surge la figura de Pedro Menéndez de Avilés, personaje 

no demasiado conocido como tantos héroes de nuestra 

historia, pero que fue protagonista de grandes gestas y 

que nos ilustrará el devenir de lo narrado hasta ahora. 
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Es imposible ni siquiera resumir una historia como la suya 

en el tiempo de que dispongo, pero espero poder dar 

algunas pinceladas sobre su vida que permitan hacernos 

una idea de su personalidad. 

Pedro Menéndez nace en Avilés en 1519 - cumpliéndose 

en este año el quinto centenario de su nacimiento – en el 

seno de una familia hidalga. Desde joven se distingue por 

su espíritu aventurero, atrevido y emprendedor. Sirva 

como ejemplo que cuando en 1544 el pirata francés Jean 

de Saintonge ataca y apresa cerca de Finisterre a 18 

navíos españoles y se los lleva al puerto de la Rochelle, 

Menéndez de Avilés se entera y - con tan solo 24 años – 

les persigue, entra en el puerto, libera 5 buques, aborda 

el buque de Saintonge, lucha personalmente con él, lo 

mata y escapa después de la Rochelle. 
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Como hemos visto, los piratas al servicio de otros países 

constituían una autentica guerrilla contra España. La 

mejor manera de combatirlos era crear una 

contraguerrilla, esto es, piratas que lucharan contra esos 

piratas, pero en España otorgar patentes de corso estaba 

prohibido por la Pragmática firmada por los Reyes 

Católicos en Valladolid en 1489. Carlos I pensó que tal 

prohibición podía tener sus excepciones precisamente 

para luchar contra los piratas, y a partir de 1521 se 

otorgaron algunas patentes de corso, este fue el caso de 

Menéndez de Avilés, que con este fin la recibió en 1549. 

Su reputación llega a ser tan notoria que es nombrado 

Capitán General de la flota que lleva al príncipe Felipe 

desde La Coruña a Southampton con motivo de su boda 

con María Tudor. 
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En 1556 Pedro Menéndez de Avilés es nombrado Capitán 

General de la flota de Indias y se le encarga la misión de 

escoltar una gigantesca flota de 70 naves mercantes. 

Diseña entonces y deja por escrito el sistema de 

convoyes marítimos, sistema que creará escuela y que 

con pequeñas variaciones es el que se utiliza todavía hoy 

en día para proteger el tránsito de buques mercantes por 

zonas peligrosas. 

En 1561 Felipe II le encarga que organice una flota de 

galeones para transportar metales preciosos desde 

México a España, carga valiosísima que no se podía 

perder y que transporta con éxito. A su vuelta en Sevilla, 

en 1563 ocurrirá un suceso típicamente español, los 

oficiales de Hacienda del departamento de aduanas de la 

Casa de Contratación le abordan y le acusan de haber 
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hecho contrabando. A pesar de dar todo tipo de razones 

y de aportar la correspondiente fianza, es encarcelado 

hasta la celebración del juicio. Comienza aquí un 

auténtico calvario. Seis meses después, estando 

encarcelado, se entera de que su hijo Juan ha 

desaparecido como consecuencia de un naufragio cerca 

de las Bahamas, a pesar de sus múltiples peticiones no 

le dejan salir de la cárcel para ir en su búsqueda. Pedro 

Menéndez de Avilés se desespera pues el proceso se 

dilata, pasan los meses, piensa en su hijo perdido, le 

angustia no poder ir en su busca, utiliza todos sus 

contactos, apela al rey. Después de 20 meses en la cárcel 

logra que el juicio tenga por fin lugar, saliendo absuelto 

con tan sólo una ridícula multa, quedando claro que todas 
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las mercancías transportadas lo han sido por el bien de 

España. Pero le han arrebatado casi 2 años de su vida. 

Quizá pensemos que lo que le sucedió a Pedro 

Menéndez de Avilés es inconcebible y que es cosa del 

pasado, que hoy no pasaría, pero desgraciadamente no 

es así. 

El 26 de diciembre de 1984 el petrolero Aragón de la 

naviera Marflet, fletado por el Estado a través de la 

empresa estatal Empetrol se dirigía a cargar crudo saudí 

en Ras Tanura, en el transcurso de la primera guerra Irán-

Irak. En dicha guerra sucedía justo al revés que en el 

episodio narrado al principio de este discurso, en esta 

época “los malos,” los que bombardeaban barcos en el 

Golfo Pérsico, no eran los iraquíes, sino los iraníes del 
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Ayatolá Jomeini, que trataban de evitar la exportación de 

crudo Iraquí y de Arabia Saudita. El Estado español 

compraba más barato el petróleo saudí pues acceder a 

su terminal en el interior del Golfo Pérsico era muy 

peligroso y Arabia tuvo que disminuir el precio de su 

petróleo para mantener sus ventas. Cargar en el interior 

del Golfo era algo que no reportaba ningún beneficio a la 

naviera y sí mucho riesgo, pero eso sí, constituía un gran 

ahorro para el Estado, un ahorro de cientos de millones 

de pesetas en cada carga. El 27 de diciembre, el B/T 

Aragón fue bombardeado por cazas iraníes. 

Afortunadamente esta vez el barco no se encontraba en 

labores de carga, sino que navegaba en lastre y 

consciente del peligro, totalmente inertizado. No hubo 

que lamentar ninguna víctima, pero eso sí, el buque tuvo 
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que entrar a reparar los daños del bombardeo en el 

astillero más cercano, el astillero de Asry en el emirato de 

Bahrein. Dos años después, el departamento de aduanas 

del Ministerio de Hacienda levantó acta de muchos 

millones de pesetas a la naviera en concepto de 

Aranceles e Impuesto de Compensación de Gravámenes 

Interiores por haber hecho dicha reparación en el 

extranjero. 

Como vemos, no son cosas del pasado, la Hacienda 

Pública sigue cometiendo en la actualidad las injusticias 

de antaño. 

Volviendo a Pedro Menéndez de Avilés, sale de la cárcel 

triste y arruinado. Triste, pues no ha recibido en esos 20 

larguísimos meses noticias de su hijo Juan; arruinado, 
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pues los gastos legales, fianzas y pérdida de garantías 

que había depositado para garantizar fletamentos futuros 

habían sido ejecutados al no poder realizarlos desde la 

cárcel. No olvidemos que Pedro Menéndez de Avilés, 

además de ser un gran militar y marino, tenía también 

unas grandes dotes de empresario armador. Pero algo 

sucede que requerirá su presencia. 

Florida había sido inconquistable para España desde que 

Ponce de León la pisara por vez primera el día de Pascua 

Florida – de ahí su nombre- de 1513. 

Habían pasado más de 50 años con múltiples intentos de 

exploración y conquista, pero todos habían fracasado por 

lo hostil del entorno, lleno de pantanos, ciénagas y 

mosquitos, y por la diversidad y belicosidad de los indios 
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que la habitaban, y por los huracanes que destrozaban 

flotas enteras. 

En 1562 los hugonotes franceses pusieron pie en Florida, 

que España consideraba su territorio de acuerdo con el 

Tratado de Tordesillas. En 1564 los franceses van más 

allá y construyen el fuerte provisional de Fort Caroline. 

Ello convertía a Florida, a los ojos de Felipe II, en una 

cuestión de Estado y nombra a Pedro Menéndez de 

Avilés Adelantado Mayor con el objetivo de tomar 

posesión, colonizar y evangelizar La Florida.  

Las capitulaciones entre la Corona y Pedro Menéndez de 

Avilés se firmaron el 20 de marzo de 1565 y son muy 

interesantes. Estipulaban que Pedro Menéndez de Avilés 

se obligaba a proporcionar y financiar él la flota – para 
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ello se endeuda personalmente en su calidad de armador 

-, y una serie de obligaciones y derechos recíprocos entre 

lo que cabe destacar el deber de evangelizar, tan 

importante para Felipe II como para Pedro Menéndez de 

Avilés, para lo que se obligaba a llevar religiosos y 

alcanzar dichos objetivos en paz y amistad con los 

indígenas. 

Es importante reseñar a este respecto, lo que dice la 

historiadora mejicana Alicia Mayer, que sostiene que el 

conquistador español, además de su afán de conquista y 

colonización, llevaba como misión intrínseca la 

evangelización de los pueblos conquistados, y dicha 

misión no era algo añadido, ni tampoco primordialmente 

una obligación derivada del Tratado de Tordesillas o de 

la Bula Inter Caetera de Alejandro VI (1493), sino que era 



 

49 
 

algo que formaba parte de su ser. Una prueba de este 

aserto lo constituye el sinfín de ciudades con nombres de 

santos o relacionados con la religión que jalonan las rutas 

de los descubridores españoles: Santiago, Asunción, San 

José, San Cristóbal, San Salvador, San Francisco, San 

Diego, Santa Fe, Sacramento, Los Ángeles, Santa 

Bárbara, San Antonio,…Es importante que tengamos 

esto en cuenta para comprenderlo y valorarlo, y también 

para descubrir el séptimo velo de las motivaciones de 

muchos de los que aún hoy siguen propagando 

falsedades sobre la labor de España en América. 

El 8 de septiembre Pedro Menéndez de Avilés llega a 

Florida, por una serie de vicisitudes y problemas, arriba 

con un solo galeón. Desembarca, se celebra misa de 

acción de gracias y en honor de la Virgen cuya natividad 
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se conmemora, y toma posesión del sitio al que da por 

nombre San Agustín. Se acababa de fundar la ciudad 

más antigua de los Estados Unidos creada por europeos, 

más de 50 años antes de que arribasen a la costa de 

Massachussets los puritanos del Mayflower. Todos los 

años los habitantes de San Agustín y muchísimos 

visitantes celebran dicho aniversario. 

El cacique indígena local Seloy le dispensó una buena 

acogida, Pedro Menéndez de Avilés les invita a un gran 

convite, era un día de celebración en el que solo había 

una mala noticia: los indios no tenían noticias de su hijo 

Juan. Seloy ofrece a los españoles su propia vivienda en 

tanto construían alojamientos en la ciudad de San 

Agustín. El jefe indígena les informa también de que Jean 

Ribault, famoso corsario hugonote francés había llegado 
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ya con nuevos refuerzos. El Adelantado sabía que no 

estaba a salvo de los posibles ataques de Jean Ribault. 

De hecho, este buscaba a los españoles con sus cuatro 

galeones para expulsarlos. Contra ellos poco podía hacer 

El Adelantado con solo un galeón disponible.  

Entonces Menéndez de Avilés elabora una maniobra 

llena de audacia y brillantez, asumió que todas las 

fuerzas enemigas estaban en los galeones, que les 

estaban buscando y que estaban alejados del fuerte Fort 

Caroline, y que, por tanto, este estaría desguarecido. En 

consecuencia, llevó a sus tropas por tierra atravesando 

los dificilísimos parajes pantanosos que separan San 

Agustín de Fort Caroline y lo conquistó, siendo este el 

inicio de la expulsión de los franceses para siempre. 
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El Adelantado permanecería largo tiempo en Florida y 

efectuaría dos viajes a España, en Florida descubrirá y 

se asentará en nuevos territorios. En todos ellos lo 

primero que hacía era preguntar si tenían noticias de 

algún náufrago, si tenían noticias de su hijo - al que nunca 

encontró -. Eso lo siguió preguntando siempre, quizá 

porque la esperanza es lo último que se pierde, o más 

probablemente para intentar alejar o al menos posponer, 

el lacerante dolor en el alma que un padre siente ante la 

muerte de un hijo. 

En 1573, estando en Florida, recibe un correo del Rey 

convocándole a la Corte. Cruza el Atlántico y se presenta 

en el Monasterio de El Escorial, Felipe II le pone al día de 

los acontecimientos habidos durante su estancia en 

América; la alianza entre Inglaterra y los rebeldes de 
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Flandes, las dificultades de navegación en dicha zona, 

etc. Para Menéndez de Avilés la cobertura naval del 

magnífico ejército que Felipe II puso en Flandes fue 

siempre insuficiente. Dichas tropas sin esa cobertura 

tenían un talón de Aquiles evidente, como lo demostraba 

la dificultad de acceso de los buques españoles con 

refuerzos y dinero. Felipe II le habla de la falta de dinero 

del tesoro que hace que la paga llegue a las tropas con 

muchísimo retraso, de hecho, en 1575 se producirá la 

segunda suspensión de pagos de España durante el 

reinado de Felipe II.  

Y llegado a este punto, quiero hacer una pequeña 

digresión sobre lo que la mal llamada leyenda negra dice 

sobre las finanzas españolas en este periodo. 
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En primer lugar, hay que llamar la atención de que no 

debemos llamarla leyenda negra. Me explicaré: se 

enseña en táctica militar que siempre hay que escoger el 

terreno más favorable para el combate, escogiendo para 

nuestras tropas las posiciones más ventajosas– 

generalmente las de más alta cota –, lo que garantiza 

iniciar el combate desde una posición de ventaja. Hoy en 

la lucha cultural e ideológica con los que atacan a España 

en que nos encontramos, la orografía del terreno la 

constituye el lenguaje; si aceptamos el que nos propone 

el enemigo partimos de una posición de desventaja. El 

nombre leyenda negra que por primera vez emplea Emilia 

Pardo Bazán con un carácter meramente descriptivo, es 

dialécticamente desafortunado, pues si lo aceptamos, lo 

primero que tenemos que demostrar es que es falso que 
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sea negra, es como si la carga de la prueba de que somos 

inocentes nos correspondiera a nosotros. Por eso, 

propongo que a dicha leyenda le llamemos la Leyenda 

del Ignorante porque casi siempre está basada en 

errores, medias verdades, mentiras o tergiversaciones 

alejadas del conocimiento histórico de los hechos, que 

además adolecen de una arrogancia y de un anacronismo 

en sus juicios incompatibles con un mínimo rigor histórico. 

La narrativa típica de la Leyenda del Ignorante sobre el 

tema de las finanzas en tiempos de Felipe II es la 

siguiente: España traía oro y plata de América, como los 

españoles no tenían ni idea de lo que era la inflación 

cuanto más oro y plata  traían más inflación producían, 

con lo que nuestro dinero – nuestras monedas que eran 

de oro o plata -  cada vez valía menos, lo que nos exigía 
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traer mayor cantidad de oro y plata que no hacían sino 

empeorar la situación creando una inflación galopante, 

una auténtica revolución de los precios. 

Esta narración, aparentemente plausible, que a fuerza de 

escucharla creemos que es verdad, es totalmente falsa. 

Empecemos por señalar que, por supuesto, los 

españoles no solo tenían perfecto conocimiento de lo que 

era la inflación, sino que fueron los primeros en tenerlo. 

Martín de Azpilicueta de la Escuela de Salamanca, quizás 

el mejor economista de su tiempo, escribía en 1556 en su 

libro “Comentario Resolutorio de Cambios” sobre el 

efecto de la llegada de metales preciosos de América, 

siendo el primer formulador de la teoría cuantitativa del 

dinero. 
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Pero es que además no hubo inflación ni desbocada ni 

galopante, sencillamente no hubo una inflación relevante. 

Se nos habla de que “los precios se cuadruplicaron” entre 

el periodo de 1501 y 1600 como prueba inequívoca de la 

“altísima” inflación, pero eso es prueba justo de lo 

contrario, puesto que si tan solo se cuadrupliquen los 

precios en un periodo de 100 años, demuestra que dicha 

inflación es bajísima, tan solo del 1,39% anual, parecida 

a la que tiene ahora la Eurozona y que el BCE considera 

demasiado baja. 

 ¿Y por qué no hubo inflación desbocada? Muy sencillo, 

porque de acuerdo con la ecuación de Cambridge, si 

aumenta la masa monetaria, pero crece igualmente el 

número de transacciones, es decir el PIB, no se produce 

inflación a igualdad de velocidad de circulación del dinero. 
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O, dicho de otra manera, si hay más dinero para comprar 

tartas, pero a su vez se producen y se venden más tartas, 

el precio de la tarta no aumenta. 

Pero la Leyenda del Ignorante que no sabe de ciencia 

sino de ideología, no se da por vencida y contraataca 

diciendo: si no había inflación desbocada ¿por qué se 

producen las tres suspensiones de pagos en tiempos de 

Felipe II?  

Paul Kennedy en su famoso libro “El auge y caída de las 

grandes potencias” llega a la conclusión de que las 

grandes potencias crecen hasta alcanzar unos 

compromisos militares y políticos de tal magnitud que 

excede su capacidad económica de afrontarlos y propicia 

el declive de esa gran potencia, lo analiza con España, 
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Francia e Inglaterra y en todos los casos se ha producido 

ese fenómeno. ¿Por qué todavía no ha sucedido con 

Estados Unidos? La respuesta es que ya ha sucedido, 

pero Estados Unidos con un malabarismo financiero 

digno de un prestidigitador y apoyado por el grandísimo 

peso de su economía a nivel mundial consigue que casi 

no nos hayamos dado cuenta. 

Hasta 1971 los billetes en dólares estaban respaldados 

por oro, como estipulaban los Acuerdos de Bretton 

Woods de julio de 1944. Nixon, sabedor de que los 

Estados Unidos ya no tenían oro suficiente para 

respaldarlos, rompe unilateralmente los Acuerdos y deja 

de respaldar los dólares con oro, e increíblemente logra 

que se sigan aceptando dólares en todo el mundo como 

si lo estuvieran. Si Felipe II hubiera podido sustituir sus 
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monedas de oro y plata por papel impreso sin ninguna 

garantía, les aseguro que tampoco hubiera necesitado 

hacer suspensión de pagos. 

El por qué se ha admitido que ese papel moneda sin 

cobertura alguna sea admitido en todas partes del mundo 

constituye una apasionante disertación que 

evidentemente dejaremos para mejor ocasión. 

Tras esta pequeña digresión, volvamos a El Escorial 

donde Felipe II encomienda a Pedro Menéndez de Avilés 

la misión de acabar con el talón de Aquiles de su 

estrategia militar en los Países Bajos, a saber, la falta de 

cobertura naval en Flandes y lograr la superioridad naval 

en esos mares. Decisión muy acertada que, sin embargo, 

llegaba desgraciadamente con casi diez años de retraso. 
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Para ello, era necesario organizar una gran armada y 

Pedro Menéndez de Avilés era el encargado de crear lo 

que pasó a conocerse como “la Armada de Pedro 

Menéndez” que se organizará en Santander. Había que 

conseguir la superioridad marítima. 

La Armada que Felipe II encarga a Pedro Menéndez de 

Avilés con más de 200 naves, era de tal magnitud que su 

alcance bien pudiera ser un escalón previo para que una 

vez situada en Flandes y neutralizados los rebeldes, 

constituyera el primer núcleo para formar La Gran 

Armada contra Inglaterra. Sin embargo, la burocracia y el 

retraso en la llegada de buques provenientes de 

Andalucía impiden que la Armada salga como estaba 

previsto en el verano de 1574. No obstante, se logra 

reunirla y el 8 de septiembre hay un gran acto de 
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celebración, pero debido a las fechas y la probabilidad de 

tormentas no se realiza el viaje a Flandes. Felipe II le 

ordena que mantenga la armada en reserva en el puerto 

de Santander. Pero después de dicha celebración el 

Adelantado se encuentra mal, los médicos le examinan, 

su diagnóstico es infausto, le diagnostican tifus 

proveniente de un brote que afectaba ya a parte de las 

tripulaciones, los médicos no pueden hacer nada por 

salvarle, aprovecha el poco tiempo que le queda de vida 

para hacer testamento. Él, que había arrostrado tantos 

peligros y había sorteado tantas veces a la muerte, morirá 

ocho días después. 

Su muerte fue un acontecimiento funesto y de enormes 

consecuencias para España. Cabe preguntarse ¿qué 

habría pasado si Pedro Menéndez de Avilés no hubiese 
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muerto?, ¿qué hubiese ocurrido si entonces, previo 

dominio de las costas de los Países Bajos, hubiera sido 

él el responsable de la Gran Armada contra Inglaterra?, 

en definitiva ¿qué hubiera pasado si se hubiera realizado 

el desembarco de los tercios en territorio inglés? 

Son las típicas preguntas que apasionan a los aficionados 

a la historia pero que, en general, los historiadores son 

reacios a contestar. Sin embargo, en este caso tenemos 

suerte, el gran historiador británico Geoffrey Parker, uno 

de los grandes especialistas en Felipe II, en un 

interesante artículo publicado en La Revista de Historia 

Militar, concluye que si la operación naval hubiera sido 

exitosa y los tercios viejos – la mejor infantería del 

mundo- hubiera podido desembarcar en el terreno llano 

del sur de Inglaterra, Isabel I no hubiera podido reunir 
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fuerzas que frenasen al ejército español que habría 

tomado la capital, y hubiéramos podido contemplar la 

bandera de España, a la sazón la Cruz de San Andrés 

roja sobre fondo blanco, ondeando en lo más alto de la 

torre de Londres. 

Y, para terminar, decir que he glosado la figura de Pedro 

Menéndez de Avilés porque la historia hay que 

encarnarla, y la Patria debe estar orgullosa de sus hijos 

para que sirvan de inspiración a generaciones futuras. 

Esos hijos que, con sus virtudes y defectos, pues la 

naturaleza humana es imperfecta porque así lo quiso el 

Creador, amaron y engrandecieron a España, corriendo 

riesgos y fatigas sin límite. Menéndez de Avilés, ante todo 

tipo de adversidades, fue capaz de anteponer el interés 

de su patria al suyo propio, fue capaz de mantener su 
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ilusión por engrandecer esa tierra protagonista de gestas 

irrepetibles, esa tierra entrañable que habitamos, esa 

tierra nuestra que llamamos España. 

Porque a Pedro Menéndez de Avilés y quizá a todos 

nosotros, a todos los que amamos a España, nos son 

aplicables aquellos versos que Antonio Machado 

dedicaba a Miguel de Unamuno, aquellos versos que 

parafraseados decían:  

“Tiene el aliento de una estirpe fuerte 

que soñó más allá de sus hogares, 

que la fama buscó tras de los mares, 

y que espera la gloria tras la muerte” 

 

Muchas gracias  



 

66 
 

BIBLIOGRAFÍA (DISCURSO DE RECEPCIÓN) 

 

ALBI DE LA CUESTA, Julio: De Pavía a Rocroi. Los 

tercios de la infantería española en los siglos XVI y XVII. 

Balkan editores. 1999. 

ANES Y ALVÁREZ DE CASTRILLÓN, Rafael: Economía 

colonial, metales preciosos y formulación de la teoría 

cuantitativa del dinero. Liber Amicorum. 1986. 

AZPILICUETA, Martín de: Comentario resolutorio de 

cambios. CSIC. Madrid 1965. 

BALLESTEROS Y BERETTA, Antonio: Historia de 

España y su influencia en la historia universal. Ed. Salvat. 

Barcelona. 1950. 

BORDEJE Y MORENCOS, Fernando F. de: El escenario 

estratégico español en el siglo XVI (1492-1556), Ed. 

Naval. Madrid, 1990 

CEREZO MARTÍNEZ, Ricardo: Las armadas de Felipe II, 

Ed. San Martin S.L. Madrid.1988. 

CERVANTES, Miguel de: Don Quijote de la Mancha. Ed. 

IV Centenario. Real Academia Española Asociación de 

Academias de la lengua española. 



 

67 
 

CERVERA PERY, José: La estrategia naval del imperio. 

Auge, declive y ocaso de la marina de los Austrias. Ed. 

San Martin. Madrid,1981 

CROWLEY, Roger: Empires of the sea. The final battle 

for the Mediterranean 1521-1580. Ed. Faber and Faber 

Ltd. London 2008. 

DAVIS HANSON, Victor: Carnage and culture. Landmark 

battles in the rise of western power. Ed. Doubleday. New 

York, London.2001 

ESPINA MONTERO, Álvaro: Oro, plata y mercurio, 

nervios de la monarquía española. Ministerio de 

Economía y Hacienda y UCM 

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: Carlos V, el césar y el 

hombre. Ed. Espasa. 2000 

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: Felipe II y su tiempo. 

Ed. Espasa. 1998 

FERNÁNDEZ TORAÑO, Antonio: Pedro Menéndez de 

Avilés, Señor del mar océano, Adelantado de la Florida. 

Ed. Edaf. Madrid, 2018 

FULLER, J.F.C.: Batallas decisivas del mundo occidental 

y su influencia en la historia. Ed. Ejército. Madrid, 1979 



 

68 
 

GOETZ, Walter y JOACHIMSEN, Paul y MARCKS-

WILHELM MOMMSEN, Erich y SCHAEDER, Hans 

Heinrich: La época de la revolución religiosa. La reforma 

y la contrarreforma (1500-1660). Ed. Espasa-Calpe. 

Madrid, 1975 

GIBBON, Edward: The decline and fall of the Roman 

Empire. Delmarva publications. 2013 

GIBSON, R.H., Maurice Prendergast: The German 

Submarine War 1914-1918. Ed. Periscope Publishing 

Ltd., 2002 

GRANT, R.G,: Battle at sea. 3000 years of naval warfare. 

2008. 

KENNEDY, Paul: The rise and fall of the great powers. 

Economic change and military conflict from 1500 to 2000. 

Ed. Random House. New York, 1988 

MAYER, Alicia y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María del 

Carmen: Miradas sobre Hernán Cortés. Ed. 

Iberoamericana. Vervuert 2016 

MENÉNDEZ DE AVILÉS, Pedro: La Florida, su conquista 

y colonización. Ed. Imp. Fund, y Fáb. De tintas de los hijos 

de J.A. García. Madrid, 1893. 



 

69 
 

PARKER, Geoffrey: Carlos V una nueva vida del 

emperador. Ed. Planeta.2019 

PARKER, Geoffrey: La gran estrategia de Felipe II. 

Versión de José Luis Gil Aristu. Alianza Editorial.1998. 

PARKER, Geoffrey: The repulse of the English fireships, 

Ed. Pan Macmillan. New York,1999. Previously published 

in the MHQ: the quarterly journal of military history. 

PI CORRALES, Magdalena: España y las potencias 

nórdicas. “La otra invencible” 1574. Ed. San Martin. 

Madrid,1982 

PI CORRALES, Magdalena: Felipe II y la lucha por el 

dominio del mar. Ed. San Martín.1989. 

PIERSON, Peter: Felipe II de España. Ed. Fondo de 

cultura económica. México, 1998 

ROCA BAREA, María Elvira: Imperiofobia y leyenda 

negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio 

español. Ed. Siruela.2017. 

RODRÍGUEZ AGUILAR, Manuel: Cinco grandes 

naufragios de la flota española 1976-1988, Ed. Almena 



 

70 
 

RODRÍGUEZ SALGADO, M.J.: Una perfecta princesa, 

casa y vida de la reina Isabel de Valois (1559-1568). 

Cuadernos de historia moderna. 2003. 

SÁINZ SASTRE, María Antonia: La Florida en el siglo 

XVI. Fundación Mapfre.2012 

SINGLADURAS POR LA HISTORIA NAVAL. 

www.singladuras.jimdo.com/biografias/pedro-menendez-

de-avilés.  2012 

SOCIEDAD ESTATAL PARA LA CONMEMORACIÓN 

DE LOS CENTENARIOS D FELIPE II Y CARLOS V: 

Felipe II, un monarca y su época. La monarquía 

hispánica. Real Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial, 1998 

STRADLING, Robert A.: La Armada de Flandes, Ed 

Catedra.1992 

TYLER, Patrick E.: Iraq hits 5 tankers in Gulf. The 

Washington Post. Cairo, 1988 

 

 
 
 



 

71 
 

 

 

 

 

DISCURSO DE CONTESTACIÓN DE  

D. LUIS VILCHES COLLADO  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

Son las 1930 horas marcadas en este reloj en cuyo cierre 

posterior tiene grabado, arriba a la izquierda MARFLET, 

en medio B/T BARCELONA y debajo a la derecha octubre 

1972. 

Fue el obsequio que como recuerdo se entregó a todos 

los invitados y empleados con motivo de la entrega del 

buque. No ha dejado de funcionar desde entonces al igual 

que la Compañía Fletamentos Marítimos, MARFLET, y 

ahora MARFLET MARINE, que ya lo venía haciendo 

desde su fundación en 1957. Y la prospectiva de 

continuar haciéndolo como lo ha hecho durante décadas, 

de la misma manera que nuestra relación con esta 

Compañía marítima amiga y entrañable.  
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Como viene siendo habitual nos acoge la casa de los 

Ingenieros y de la Ingeniería que es el Instituto de 

Ingeniería de España que hoy de forma especial es el 

lugar natural de Encuentro por el gran número de 

Ingenieros de diferentes ramas de la Ingeniería que ha 

dado y continúa dando esta gran familia Cremades 

Carceller. 

El nuevo Académico que hoy recibimos formalmente en 

la Real Academia de la Mar es la tercera generación de 

Ingenieros (y ya hay una cuarta en acción que también 

hoy nos acompañan) al frente de los negocios que de 

forma tan contumaz, audaz y eficaz ha venido generando 

la familia Cremades Carceller, a lo largo de estos ochenta 

años. 
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Otra característica a destacar, ahora que tanto hablamos 

de transversalidad, es que han habido Ingeniero industrial 

textil promoviendo negocios del sector del petróleo, un 

Ingeniero Agrónomo en el sector Naviero, un  Ingeniero 

Industrial, como es el caso de nuestro nuevo Académico, 

en una actividad empresarial multidisciplinar (marítimo, 

agrícola, ganadero, vinícola, hotelero-turístico, energías 

renovables, sector inmobiliario...), y ya también Ingeniero 

Naval, en esta cuarta generación que con tanta pasión, 

ilusión y profesionalidad, viene incorporándose al mando 

y a la gestión del Grupo de empresas con origen en  la 

familia Cremades Carceller. No me voy a extender a otras 

ramas de estas dos familias porque no tendríamos tiempo 

en pretender siquiera atisbarlas en el breve tiempo que 
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tengo asignado para este discurso de réplica, pero todas 

aportan personalidades prominentes y muy relevantes. 

También hay que señalar la sensibilidad social, humana 

y “trascendente” del conjunto de la familia, de sus 

ancestros y progenitores que imprimen una “MARCA DE 

CALIDAD HUMANA” con mayúsculas por el que además 

del objetivo de generación de riqueza para la Sociedad, 

está promover el vivirlo irradiando buen hacer y dentro de 

lo posible felicidad en el quehacer diario combinado con 

un muy alto nivel de exigencia, primero para con ellos 

mismos, lo que obviamente contagia a la organización de 

su grupo de empresas, orientado a conseguir la 

“excelencia” en su gestión, servicios y productos varios, 

alcanzando también a sus proveedores y clientes 

además de a su propio personal. 
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Como ya he citado, Fletamentos Marítimos también 

conocido como Marflet se funda en 1957 en un esfuerzo 

conjunto familiar impulsado históricamente por la “visión” 

de Demetrio Carceller Segura, al que ahora nos 

referiremos, y un joven e ilusionado emprendedor (luego 

veremos que permanente emprendedor) Javier 

Cremades de Adaro. 

Comprender la creación y el desarrollo del Grupo Marflet 

y el resto de empresas familiares no es posible sin hacer 

al menos en unos renglones una referencia a Demetrio 

Carceller Segura, abuelo materno del Académico, nació 

en un pueblo de Teruel, Las Parras de Castellote, en las 

navidades de 1894. Es un pueblo pequeño en el bajo 

Aragón adscrito históricamente al Maestrazgo. Al poco 

tiempo la familia se traslada a Tarrasa en Cataluña donde 
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estudia Ingeniero Industrial Textil y desde sus inicios se 

revela como un gran emprendedor en todo tipo de 

actuaciones cara a la Sociedad, al mundo de la empresa 

e incluso temporalmente a la política, experto y pionero 

en la industria del refino del petróleo en España interviene 

en la estructuración de CAMPSA en 1927 y en la 

fundación de CEPSA en 1929. 

Al finalizar la guerra civil en el año 39, destaca como 

prohombre de estado con visión propia que incluso llega 

a influir de una forma poco conocida pero decisiva en el 

General Franco en sus enfoques sobre la relación con 

Alemania y proponerles y conseguir soslayar la entrada 

de España en la Guerra mundial. 
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Persona de enorme pragmatismo con formación y 

vocación en asuntos económicos, le lleva a orientar que 

la Jefatura del Estado de Franco y por tanto la política 

comercial y económica española no se dejen “arrastrar” 

por la dinámica ambiental imperante de colaboración con 

Alemania, y con gran habilidad y dotes de persuasión, 

establece contactos con el Reino Unido y con Estados 

Unidos, promoviendo incluso algunas operaciones 

triangulares audaces entre los anglosajones, España y 

Alemania, lo que deja abiertas puertas económicas y 

comerciales para España a ambos bandos de la segunda 

guerra mundial. De hecho, el historiador Joan M. Thomas 

le definió como un “pragmático en un contexto de 

doctrinarios”, y el Embajador norteamericano Carlton J. 

H. Hayes le define en sus memorias como “perspicaz y 
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competente hombre de negocios … que con sus 

relaciones cordiales y respeto mutuo con el Agregado 

Comercial estadounidense contribuyó no poco al éxito de 

las negociaciones y de la guerra económica declarada 

contra el eje” 

En 1940 como Ministro de Industria y Comercio - en una 

España asolada por la guerra - fue artífice de la creación 

del Instituto Nacional de Industria (INI) que 

posteriormente culminó Juan Antonio Suances, a la 

sazón Ingeniero Naval, y que sirvió de herramienta 

fundamental para intentar y conseguir con los años 

sanear la dañada industria y economía española. 

Característica común tanto para la familia Cremades 

como Carceller es la de un muy discreto afán de 

protagonismo con un estilo de lo que hoy venimos 
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llamando “low profile” pero con mucho coraje tratando con 

ahínco ser eficaces y contumaces en los objetivos 

personales, profesionales y empresariales que se 

propusieron y se siguen proponiendo, con unos ámbitos 

de diversificación y emprendimiento encomiables. 

En 1945 dejó la política y volvió al mundo de la empresa, 

y se pudo dedicar de lleno a sus interesantes actividades 

profesionales y empresariales, ligadas al sector del 

petróleo, promoviendo el crecimiento y desarrollo de 

CEPSA, y de DISA en las Islas Canarias. También 

diversificó actividades empresariales hacia el mundo 

financiero y el sector eléctrico, entre otros.  

Todo lo anterior nos lleva a explicar la actividad en el 

sector naviero, que lleva a la creación de Fletamentos 
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Marítimos, MARFLET en 1957, siendo una de las 

Compañías navieras privadas más antiguas de España.  

El gran motor y “alma” de MARFLET durante varias 

décadas es Javier Cremades de Adaro, Ingeniero 

Agrónomo, que contrajo matrimonio con María Carceller 

Coll, hija de Demetrio Carceller Segura. 

Muchos años transportando crudo entre el Golfo Pérsico 

y España con destino a las refinerías españolas en los 

que en cada momento eran los tamaños de buques 

tanques más grandes que se construían en España y en 

buena medida en el mundo. 

Así, hasta los años 90 gestionó hasta nueve súper 

petroleros VLLC como los legendarios Ceuta (1968 y 

97.000 TPM), Málaga (1969 y 150.000 TPM), Melilla 
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(1971 y 163.000 TPM), Barcelona (1972 y 235.000 TPM), 

Tarragona (1974 y 276.000 TPM), por cierto único con 

propulsión de turbinas de vapor que Bazán Ferrol 

construyó con licencia Kawasaki, ya que todos los demás 

iban propulsados con enormes motores diésel de 2T, 

Gibraltar (1975 y 240.000 TPM) y Aragón (1976 y también 

240.000 TPM), todos construidos en España entre Cádiz 

y Ferrol. Y transportó más del 20 por ciento del crudo que 

se importaba en España en esas dos décadas 1970-

1990. 

En una fase posterior ya en 1992 y ya bajo la dirección de 

Carlos Cremades Carceller, el Académico que recibimos 

hoy, la crisis e inestabilidad del transporte de crudo 

motivó un cambio de política de la Empresa que se movió 

hacia el mercado de productos derivados del petróleo y al 
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de productos químicos a nivel internacional, 

contribuyendo a configurar una empresa con riesgos más 

diversificados obteniendo un mayor valor añadido con 

una operación más estable y especializada. 

En estos años la combinación de una gestión con gran 

conocimiento y experiencia ha provisto a MARFLET 

MARINE de una gran confiabilidad con sus socios y 

partners tanto en los ámbitos de la calidad y seguridad 

así como en el medio-ambiental, lo que les permite 

establecer relaciones comerciales y de negocio a medio 

y largo plazo, asegurando el futuro y la estabilidad de la 

Compañía, con un gran plan de acción en materias de 

sensibilización y formación que alcanza al conjunto del 

personal de mar y de tierra. Igualmente tienen 

establecidos Códigos detallados éticos y de conducta en 
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todos los niveles de la empresa, que cubren también 

políticas que afectan incluso a la limitación del uso de las 

redes sociales y a la ciberseguridad. 

Yo trabajé en MARFLET cuatro años (1972-1975) dos 

años por las tardes mientras cursaba los dos últimos años 

de carrera y luego mis dos primeros años de profesión, 

ya como Ingeniero Naval, a tiempo parcial también por las 

tardes pues por las mañanas trabajaba en el JAL 

(Jefatura de Apoyo Logístico-DIC) de la Armada 

habiendo pasado en el ínterin seis meses en la Escuela 

Naval de Marín donde me impregné del sano espíritu 

militar de los marinos españoles. 

Desde la escuela Naval de Marín me destinaron cuatro 

meses al Arsenal de Ferrol (DIC). El horario en el Arsenal 

me permitió por las tardes continuar trabajando en 
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MARFLET y participar en la inspección de la construcción 

del B/T Tarragona 276.000 TPM en el astillero de 

ASTANO, y de la construcción de la turbina de vapor en 

BAZÁN. 

Por cierto, que en aquellos comienzos míos profesionales 

viví también la bondad de la transversalidad profesional, 

pues mis mejores maestros y que me prestaron una muy 

cordial y respetuosa acogida, fueron marinos mercantes, 

capitanes y maquinistas de Marflet totalmente curtidos en 

inspecciones y reparaciones varias y complejas “in situ” 

tanto de casco como de máquinas en aquellas inmensas 

travesías a Ras Tanura donde salvo a algún astillero 

cuando fue necesario, ni siquiera bajaban a tierra. 

Debo decir que el espíritu reinante en Marflet y que 

propiciaba la Dirección de la Compañía, facilitaban 
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mucho las relaciones humanas y el respeto a todos los 

niveles. Incluso como anécdota de la actitud solidaria y 

de buen ambiente, en un sorteo ordinario nos tocó en la 

oficina el gordo de la Lotería Nacional y un ordenanza 

medio refugiado guineano (Gaspar) que trabajaba en la 

oficina (las de siempre de Antonio Maura) que jugaba a la 

lotería habitualmente con dos de nosotros, pues los tres 

compartíamos despacho, esa semana no se ocupó de 

pagar la participación y nosotros le respetamos el premio. 

Si los ojos de los negros son muy expresivos a Gaspar se 

le salían de las órbitas y le costó trabajo creerlo hasta que 

se lo entregamos y aquello le ayudó a reconducir su 

limitada economía familiar. 

D. Javier, y me refiero a Javier Cremades de Adaro, así 

era como todo el personal sin excepción nos dirigíamos a 



 

87 
 

él, nos imponía enorme respeto y además a veces 

cuando consideraba que habíamos hecho alguna pifia se 

enfadaba y lo manifestaba de forma airosa aunque al 

poco se acercaba y de forma algo paternalista pero sobre 

todo cariñosa nos palmeaba la espalda añadiendo una 

sonrisa entre picarona y algo traviesa, y desde luego 

sincera, dando el asunto por zanjado. 

Al cabo de los años surgió de una forma natural ganarme 

la credencial de tutearle ya de forma habitual, aunque no 

sin cierto esfuerzo. 

Otra característica de su personalidad y estilo de gestión, 

en mi opinión muy reseñable, es su enorme austeridad, 

que alcanzaba con su ejemplo personal muy exigente a 

toda la organización. Como pequeño ejemplo, el coche 
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de empresa que usaba en 1973 era un Seat 850 de 4 

puertas. 

Tuvo siempre, y en buena medida mantiene con sus 95 

años, una mirada profunda y aguda como la de un águila 

que escudriña todo alrededor ante cualquier oportunidad 

que pueda aparecer, y detrás, muy poco detrás, de su 

aparente “dureza” se entreveía, si me lo permitís, la 

mirada y el alma de un niño.  

Como indicaba al inicio de mi intervención Javier 

Cremades es un gran emprendedor como se puede 

comprobar con su vida empresarial.  

Pero volvamos a nuestro Académico. Además de las 

cualidades y vinculación con la Mar que son ampliamente 

conocidas y reconocidas por todos, su actividad 
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empresarial abarca otras áreas como la vitivinícola, las 

energías renovables, agroindustrial y hotelera, e incluso 

la de promoción de un colegio del que se siente 

especialmente orgulloso pues la educación y la 

enseñanza no son aficiones sino pasiones de su vida 

interior. Hemos podido comprobar y disfrutar el ingente 

trabajo desarrollado en la preparación de su discurso de 

ingreso en la Real Academia de la Mar que ha 

enriquecido tanto con fuentes propias que ha vivido y 

sufrido con sus barcos en su Compañía como con fuentes 

externas de bibliografía histórica amplia y diversa, para 

documentar e ilustrar su disertación. Pero, sobre todo, su 

discurso nos revela dos rasgos importantes de su 

persona: en primer lugar, su amor por España y su 

historia, y, en segundo lugar, su afán por transmitir dicho 
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amor de forma pedagógica convirtiendo su discurso en 

una narración apasionante y amena. 

También viene siendo muy apreciada y reconocida su 

labor en pro de la Academia en estos últimos tiempos y 

su labor estos meses como vicepresidente.  El modelo 

económico y de financiación que ha instaurado para la 

Academia y que está ya ultimado y comprometido con un 

grupo selecto de Patronos del sector marítimo, asegura 

su estabilidad y sostenibilidad. Su papel y la de su equipo 

más próximo en Marflet Marine como la del Académico 

Juan José Ferrer ha venido siendo y seguro que seguirá 

siendo decisivo en este aspecto. 

Merece hacer referencia a la importancia vital que le 

aporta su sentido de FAMILIA, su mujer Helena y sus 

cinco hijos, total apoyo y determinante en su vida 
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profesional y personal, y que han tenido que sobrellevar 

juntos reveses difíciles de encajar de los que resulta muy 

difícil reconstruir lo que es una nueva vida porque la 

anterior ha quedado marcada por un destino inesperado 

y anti natura. 

Su Fe y profunda vida interior compartida son claves para 

que les veamos de nuevo sonreír ante la convicción de 

que su hijo Santi está en el CIELO y desde ese más allá 

misterioso y desconocido y sin duda esperanzado, él les 

ayuda a seguir caminando en la vida. 

Por último, su Discurso en los aspectos históricos sobre 

la Historia de España y el papel de nuestra Armada, hace 

aportaciones muy interesantes cuando se cumplen 500 

años de aquellos hechos y promueve la recuperación 

histórica de la “leyenda del ignorante” versus la leyenda 
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negra promovida por nuestros tradicionales enemigos y 

lo que es peor por un cierto complejo de inferioridad de 

conciudadanos que se refugian en dichos y diretes sin 

fundamento comparativo histórico con versiones 

falseadas, como asegura la historiadora Elvira Roca, que 

concluye afirmando que “terminaron por sedimentar 

hasta crear la piedra caliza de la baja autoestima 

española”. A destacar su último libro titulado 

“Fracasología” y en el que enfatiza que “las élites 

intelectuales españolas han sido irresponsables y han 

vivido del discurso del fracaso”.  

Y por todo ello debemos trabajar y hacer “apostolado” 

para contribuir a recuperar la estima y reconocimiento de 

nuestra historia. 
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Precisamente la Academia y todas las organizaciones 

marítimas civiles y militares vienen haciendo un esfuerzo 

común por difundir la verdad rigurosa amparada por 

reconocidos historiadores españoles y también muchos 

extranjeros que avalan y reconocen nuestra Historia 

vibrante y brillante, y unidos desde hace unos años bajo 

el manto común del Clúster Marítimo Español que 

alcanza a la Armada, a la Real Academia de la Mar, a la 

Real Liga Naval, a los Ingenieros Navales y a más de 130 

empresas y organizaciones que vienen reforzando la 

representatividad y visibilidad del sector marítimo en su 

sentido más amplio, junto con una gran implicación e 

incorporación de Ministerios y Secretarías de Estado 

incluida Presidencia del Gobierno, ligados con nuestro 

Sector. 
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Entre todos será más fácil esta actuación en defensa de 

nuestra Historia y de nuestro Sector. Además la 

oportunidad de la celebración del V Centenario de la 

Circunnavegación iniciada por Magallanes y culminada 

por Juan Sebastián Elcano 2019-2022 con importantes 

iniciativas en marcha en las que muchos estamos 

colaborando como es la réplica de la Vuelta al mundo a 

vela “Tras la estela de Elcano” con el barco PROS que ya 

partió en las fechas históricas de Sevilla y Sanlúcar de 

Barrameda y arribó hace unas semanas en fecha e 

incluso en hora a su escala en Tenerife, exactamente 

como hizo la flota de Magallanes y Elcano, dentro del 

Programa Oficial del V Centenario y actualmente se 

encuentra cruzando el Atlántico habiendo dejado este 

domingo pasado en su popa las Islas de Cabo Verde y 



 

95 
 

esperando arribar al puerto de Recife en Brasil el sábado 

7 de diciembre, y planeando en febrero cruzar el Estrecho 

de Magallanes. 

AH! Antes de terminar, no he mencionado que, en su 

Palacete de la Ventosilla, y como una credencial marítima 

más, Don Felipe III a 19 de octubre de 1613, establece el 

procedimiento para el que fue el primer certificado de 

Arqueo del mundo y escribe “Que en arquear y medir los 

Navíos se guarde la forma que por esta ley se manda”. 

Y en esas tierras la familia ha plantado viñedos y 

construido una bodega que produce los ya afamados 

vinos PradoRey y, bajo la dirección del nuevo académico, 

las nuevas generaciones se van integrando en las labores 

empresariales que ello conlleva, pero esa ya es otra 

historia, quizá para otro día y otro lugar. 
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Con el aliento de una probada gran estirpe de las familias 

Cremades Carceller, cumpliendo sueños de generación 

de riqueza para el conjunto de la sociedad, 

y más allá de sus propias tierras, con la esperanza y la fe 

en pro de trabajo y paz  

y alcanzar en su momento la Vida eterna tras sus 

respectivos recorridos vitales. 

 

Muchas gracias  

29 de noviembre de 2019 

 

 

 


