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Queridos y respetados lectores, 
 

lo largo de pasado mes de octubre tuvieron lugar una 
serie de celebraciones y conmemoraciones que por su 
interés y relación con la Armada reseñamos a continua-
ción. Así, el pasado 7 de octubre, aniversario del famoso 
combate naval de Lepanto acaecido en 1571, la Armada, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Villarejo de 
Salvanés, llevó a cabo un emotivo acto en esta villa 
madrileña presidido por el almirante jefe de Servicios 
Generales y Asistencia Técnica, acompañado por el 
alcalde de la localidad. 

Con motivo del día de la Fiesta Nacional, Sus Majes-
tades los Reyes, acompañados de Su Alteza Real la 
Infanta Doña Sofía, presidieron el pasado 12 de octubre 
en Madrid el acto solemne de homenaje a la Bandera 
Nacional y el desfile militar, en el que participaron más 
de 4.000 militares, 150 vehículos y 84 aeronaves, con 

una nutrida intervención de unidades de la Flota. La Armada organizó o participó en 
distintos puntos de la geografía nacional en jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, 
exhibiciones, demostraciones de capacidades navales, exposiciones estáticas, conciertos, 
conferencias, izados y arriados solemnes de Bandera y homenajes a los que entregaron 
su vida por España. 

En nuestra sección de Gacetilla damos cuenta de la visita de S. M. el Rey Felipe VI 
el día 13 de octubre a la 60.ª Edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona, 
donde inauguró el estand de la Armada que completó su participación con la presencia 
naval en la Ciudad Condal de la fragata Canarias y del cazaminas Segura entre los días 
11 y 14 de octubre, realizándose bautismos de mar y visitas durante la estancia en puer-
to de los buques. En la sección de Cultura Naval presentamos también el desarrollo de 
la XII Semana Naval, celebrada entre los días 15 y 22 de octubre bajo el lema «La 
Armada. Una opción de futuro», y de la Gala de los Premios Armada 2022 que, presidi-
da por la ministra de Defensa, tuvo lugar el 20 del mismo mes. 

Por otra parte, el pasado 2 de noviembre las Fuerzas Armadas celebraron como cada 
año el Día de los Caídos por la Patria. La Armada llevó a cabo en diferentes lugares esta 
siempre emotiva conmemoración que recuerda la memoria de todos los que dieron su 
vida por España; un homenaje que, como reza el artículo 21 de las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas, «es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la 
continuación de su obra».  

En el ámbito internacional nos hacemos eco de una noticia de significativo interés 
estratégico. El pasado 12 de octubre la Casa Blanca promulgó la Estrategia de Seguri-
dad Nacional 2022, un documento de 48 páginas que aborda la naturaleza de la 
competición entre las democracias y las autocracias y la importancia de la cooperación 
para afrontar los desafíos compartidos en una era de profunda disensión. Al hablar de 
prioridades globales, el documento señala que los desafíos que representan la República 
Popular China y la Federación de Rusia son diferentes. En este sentido, Estados Unidos 
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priorizará «mantener una ventaja competitiva duradera sobre China» —claramente su 
principal preocupación estratégica—, mientras «restringe a una todavía peligrosa 
Rusia». Washington considera que Pekín «es el único competidor que aúna la intención 
de cambiar el orden internacional y un creciente poder económico, diplomático, militar 
y tecnológico para llevarlo a cabo». Respecto a Moscú, Estados Unidos «está limitando 
sus sectores estratégicos, incluyendo los de defensa y aeroespacial» y «contrarrestando 
los intentos rusos para debilitar y desestabilizar a naciones soberanas y socavar las insti-
tuciones multilaterales». Pocos días después, el pasado 27 de octubre, el Pentágono dio 
a conocer las versiones públicas de otros tres documentos de alcance estratégico, entre 
los que destacamos la Estrategia de Defensa Nacional, que «pone el foco principal en la 
necesidad de sostener y fortalecer la disuasión estadounidense frente a China», señalan-
do asimismo la importancia de la «colaboración con una creciente cadena de aliados y 
socios de los Estados Unidos en una serie de objetivos compartidos». 

 En el presente número contamos con un total de doce artículos. Tres son de tema 
general. El primero nos presenta la embajada extraordinaria enviada a Marruecos en 
1785 y la destacada actuación del capitán de fragata Ramón de Bertendona; el segundo 
repasa la evolución de las divisas de empleo en el Cuerpo de Infantería de Marina, y un 
tercero que diserta sobre el famoso Cristo de Lepanto y las diversas opiniones de los 
historiadores sobre su presencia en la famosa batalla naval. 

En relación a los temas profesionales, figuran ocho artículos. En el primero, el autor 
aborda la seguridad física en las grandes instalaciones de la Armada, un verdadero reto 
de gestión e integración de los sistemas necesarios para garantizar la seguridad; el 
segundo estudia la importancia de las minas navales en el caso de un conflicto entre 
China y Taiwán; un tercero ofrece una aproximación inicial a la realidad del ciberespa-
cio para ayudar a determinar las características de la fuerza destinada a proteger los inte-
reses nacionales en este ámbito; el cuarto muestra los pasos necesarios para que España 
alcance la capacidad inicial operativa de un misil nacional en menos de una década; el 
quinto explica cómo el creciente uso de la tecnología de la información y de la inteli-
gencia artificial está aumentando la importancia de los juegos de guerra en la prepara-
ción de los futuros líderes, particularizando la situación a la instrucción de los submari-
nistas; el sexto reflexiona sobre la Marinería como componente esencial de nuestras 
dotaciones y la necesidad de incrementar su retención para mantener y transmitir el 
conocimiento y la experiencia; el séptimo nos habla de la conciliación en los buques de 
la Flota vista desde una perspectiva operativa, mientras que el octavo trae a colación una 
cuestión eminentemente técnica: el desarrollo y estado actual de la propulsión magne-
tohidrodinámica. 

En la sección Vivido y contado, presentamos la sexta entrega de la serie Memorias 
desordenadas de un JEMAD, cuyo autor es el almirante general (retirado) Fernando 
García Sánchez, y que en esta ocasión se titula: «Mediterráneo-Operación Sophia». 

Lo anterior, junto a las habituales secciones de nuestra REVISTA, englobadas bajo los 
epígrafes genéricos Informaciones diversas, Noticiario, Cultura Naval, Gacetilla y 
Libros y revistas, configura los contenidos de este número de noviembre, que como 
siempre esperamos merezca la aprobación de nuestros lectores. 

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

Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE

(reserva)



José María CARAVACA DE COCA

L 6 de febrero de 1786, el conde de Floridablanca, 
José Moñino y Redondo, secretario de Estado del 
Gobierno de Carlos III, dirigió un escrito al secre-
tario del Despacho Universal de Marina e Indias 
Antonio Valdés y Fernández de Bazán, por la que 
le comunicaba que «… habiendo desempeñado con 
todo cuidado y acierto el capitán de fragata don Ra-
món de Bertendona la comisión de conducir desde 
Ceuta a Cartagena… varias fieras que al Rey N. S. 
ha enviado de regalo el de Marruecos, ha determi-
nado S. M. que se atienda a este oficial según su 
mérito en tiempo oportuno» (1). 

Los regalos de los que habla, como ya veremos, 
eran el colofón a un viaje histórico que se podría 
relacionar con el desempeñado por Jorge Juan en 
1767 (2). 

Las relaciones entre Carlos III y Sidi Mohammed 
ben Abdallah en octubre de 1784 se encontraban en una buena situación; no 
obstante, se conocía que el rey de Marruecos deseaba que le enviasen una em-
bajada extraordinaria que le serviría para hacer una pública ostentación de esas 

EL  DELICADO  TRANSPORTE 
PRESTADO  A  LA  EMBAJADA 

EXTRAORDINARIA A MARRUECOS 
EN  1785

2022] 697

(1) Archivo General de Marina Álvaro de Bazán (AGMAB), signatura 620_147. 
(2) BLANCO NÚÑEZ, José María: «La incorporación de Jorge Juan al mundo de la diplomacia. 

(Embajador en Marruecos)», en REVISTA GENERAL DE MARINA, Madrid, agosto-septiembre, 2013, 
p. 363.

(retirado)



buenas relaciones y, por qué no, recibir 
los regalos que, a buen seguro, si-
guiendo las costumbres diplomáticas, 
le llevarían.  

 
 

Embajada extraordinaria 
 
En cuanto al embajador, se designó 

al teniente coronel del Regimiento de 
Dragones Francisco Salinas y Mo-
ñino, sobrino carnal del conde de Flo-
ridablanca, y respecto a los regalos 
para llevar a Marruecos se libró un 
presupuesto de 120.000 duros. Se cui-
daron al máximo los detalles de los 
presentes, tipos de las telas y sus co-
lores, porcelanas, relojes, etcétera, de 
tal manera que el listado fue aprobado 
por Floridablanca el 27 de febrero y 
todo sería adquirido en Cádiz, a ex-
cepción de los paños de las Reales 
Fábricas y los juegos de café y té, que 
se hicieron en Madrid «por no parecer 
bastante suntuosos los que en aquella 
capital se encontraron» (3). Habría 
que resaltar que entre los regalos de 
mayor peso y volumen iban cuatro 
copas (4), una de caoba y tres de pino, 

así como 48 ventanas de caoba que el monarca marroquí había encargado hacer 
en España y se decidió regalárselas. 

También se cuidaron los detalles de la impedimenta de la propia embajada, 
«llevando incluso todo lo preciso para tostar, moler y presentar el café a los 

TEMAS GENERALES

698 [Noviembre

(3) «La Embajada de D. Francisco Salinas y Moñino y el arreglo de 1785», en Boletín de la 
Real Academia de la Historia. Informes. Tomo LXII, marzo 1913, cuaderno III. 

(4) Ibidem: «Estas copas eran unos cuartos abovedados que se colocaban en los jardines, ya 
en medio de ellos, ya adosados a sus paredes. Unos estaban abiertos, otros tenían sus puertas para 
cerrarse y formaban habitaciones en que el rey, como las demás personas que las usaban, solían 
pasar mucha parte del día. La de caoba tenía 21 palmos en cuadro, con sus vidrieras, cortinas y 
cama; las otras tres, de madera común pintada de verde, eran algo más pequeñas y solo tenían las 
vidrieras y una puerta.» 

José Moñino y Redondo, conde de Florida-
blanca, por Francisco Folch de Cardona. Óleo 

sobre lienzo 112,2 x 65,3 cm (www.colecc-
cion.bde.es)



moros que visitasen» (5). Todo esto obligó a hacer un detallado estudio del 
total de los pertrechos para que se colocasen en bultos cuyos tamaños y pesos 
hiciesen posible, primeramente, ser embarcados y desembarcados y luego trans-
portados a lomos de mulos o camellos. Así, quedarían estibadas en 203 cajones 
las copas, las ventanas y las literas, y en 155 todo lo demás.  

En cuanto al personal que la integraba, figuraban Juan Felipe de Madariaga, 
conde de Torre Alegre; Ventura Morales, capitán del Regimiento de Dragones 
de Pavía, y hasta ocho importantes personalidades. También iban seis músicos 
del mencionado regimiento, dos carpinteros para ensamblar los cajones, personal 
de servicio, cocineros, etc., hasta un total de cincuenta y una personas. Hay que 
añadir que además se enviaron doce argelinos que trabajaban en el Arsenal de 
Cartagena, a quienes se les dio la libertad. 

La Armada designó al brigadier Vicente Tofiño de San Miguel al mando de la 
fragata Santa Lucía, acompañada por el bergantín El Vivo, para que el 25 de 
abril de ese año de 1785 embarcase en Cádiz la embajada extraordinaria, tanto 
el personal como el total de la impedimenta. En cuanto a los honores que 
debían rendir los barcos al teniente coronel Salinas, Tofiño y él mismo lo re-
solvieron decidiendo que en los puertos de Marruecos se hiciesen los corres-
pondientes a un embajador y en los de España los que se daban a un ministro 
plenipotenciario. 

El 27 de ese mes se hicieron a la mar y el 1 de mayo fondearían en la bahía 
de Mogador, con tal precisión y cercanía a tierra —seguramente por la infor-
mación adquirida por Jorge Juan en su anterior visita— que asombró a los lu-
gareños. Apenas habían atracado, recibieron como presente del rey marroquí 
«10 vacas, 50 carneros, 500 gallinas, 2.000 panes, 1.000 huevos…» (6), símbolo 
de las buenas relaciones existentes. 

En cuanto al transporte de la totalidad de la impedimenta hasta la corte, las 
autoridades marroquíes dispusieron que cada provincia al paso designase 800 
hombres, así como los animales de carga que fuesen precisos, lo que nos da una 
idea de lo trabajoso que resultó el manejo de todos los bultos. Todo ello además 
de la escolta de 100 soldados de infantería y 60 de caballería. 

No se llegaría a la corte, en la actual Marrakech, hasta el día 6 de mayo de 
1785. Al ser recibidos por el monarca, se le hizo entrega de 64 cajas que conte-
nían regalos, entre ellos un reloj, del que dijo solo el poderoso rey de España 
podía haberle regalado una alhaja tan hermosa. 

Se consideró que los acuerdos alcanzados fueron exitosos, pero destacamos 
que en el librito que los contenía, entregado a Salinas, se decía «que el Brigadier 
Don Vicente Tofiño puede venir a sacar los planos de la costa desde Tetuán 
hasta Cabo Espartel, para lo cual se nombrarán dos soldados de S. M. M. que le 
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(5) Ibidem. 
(6) Ibidem.



acompañen», haciendo posible 
que se llegase a la confección 
del Atlas Marítimo de España, 
que vería la luz en 1789. 

También debe destacarse que 
la embajada le pidió al rey de 
Marruecos la libertad de un ber-
gantín estadounidense y de sus 
nueve tripulantes, que habían 
sido apresados por los marro-
quíes; el monarca accedió de 
manera inmediata, pues quería 
que la paz con los Estados Uni-
dos se hiciera por mediación de 
España a petición del represen-
tante en Madrid de aquel nuevo 
país. Se concedió también la li-
bertad a seis marineros canarios 
apresados en cabo Nun y a siete 
desertores de nuestros presidios. 

 
 

El regreso de la embajada 
 
El 15 de mayo de ese mismo 

año, la embajada inició el viaje 
de regreso, yendo hacia Azamor, y desde allí hasta Tánger, donde llegó el 3 de 
julio, embarcando el día 6 en el jabeque Nuestra Señora de África hacia Ceuta, 
donde tuvo que permanecer Salinas, enfermo, que no llegaría a Cádiz hasta el 
18 de julio a bordo de la fragata Colón.  

A su llegada hizo entrega al cónsul norteamericano (7) de los nueve súb-
ditos de su nación, informándole de que en el puerto de Tánger tenía a su dis-
posición la fragata de los que eran su tripulación y, al mismo tiempo, transfirió 
al conde de O’Reilly, gobernador de Cádiz, a los siete desertores. El teniente 
coronel Salinas no llegaría a la corte, aquejado de fiebres tercianas, hasta el 
23 de agosto. 
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Detalle de una de las páginas del Atlas Marítimo de Es-
paña, donde aparece la costa de Marruecos y se puede 
leer que fue construida por el brigadier Tofiño en 1788

(7) Ibidem, y CARRASCO-GONZÁLEZ, Guadalupe: «El comercio y la gestión de negocios esta-
dounidenses en Cádiz a través de su consulado (1785-1807)» en El mar en los siglos modernos. 
Santiago de Compostela, 2009, p. 307: «Los primeros cónsules americanos en España serán los 
de Cádiz y Bilbao (1790)». Es decir, se entregarían a quien llevara en Cádiz la gestión de 
los asuntos de los Estados Unidos en ese año de 1785. 



La prensa de la época, en especial la Gaceta de Madrid, dedicaría el viernes 
23 de septiembre de 1785 (8) un amplio artículo en el que se hacía eco de la im-
portancia que tuvo en el momento la embajada.  
 
 
Transporte de los regalos del rey de Marruecos 

 
Con independencia del personal que integraba la embajada, la Armada hubo 

de organizar el transporte de los regalos que el rey de Marruecos enviaba a 
Carlos III, que consistían en un león, una leona, un tigre, dos hienas, ocho aves-
truces, veintiuna cabras y diez carneros de tafiletes (la leona, tres avestruces, 
tres cabras y dos carneros murieron en el camino (9). Los animales llegaron por 
tierra a Tánger el 28 de octubre, conducidos por tres alcaides y 50 hombres 
a caballo, embarcando el 7 de noviembre en la tartana San Isidro, que llegó a 
Ceuta el 12 del mismo mes. A ese puerto se desplazarían la fragata Asunción y 
los jabeques San Dimas y Pilar, al mando del capitán de fragata Ramón de Ber-
tendona. 

El gobernador de Ceuta, a la vista de la importancia del presente, nombró al 
capitán del Regimiento Fijo de Ceuta, Tomás García Benítez, para que acom-
pañase a la expedición hasta su destino final en Madrid. La envergadura que 
tuvo este hecho fue prevista con anterioridad por la Armada, que había despla-
zado para ese transporte una fragata de 34 cañones, un jabeque de 26, el San 
Dimas, y otro de 32, el Pilar. 

Salieron de Ceuta el 26 de noviembre y se dirigieron a Cartagena por ser el 
camino más corto desde ese puerto a Madrid. Llegaron a Cartagena el 28, pro-
cediendo al desembarco de los animales, y salieron el 3 de diciembre para Ma-
drid. Los carneros y las cabras se enviaron a El Pardo y las bestias a la Casa de 
Fieras del Retiro. 

El conde de Las Lomas, Miguel Porcel y Manrique de Arana, gobernador de 
la plaza de Ceuta, elevó un informe final el 14 de diciembre de 1785 (10) al te-
niente general de la Armada Antonio Valdés, en el que le decía: 

 
«… El Capitán de Fragata D. Ramón de Bertendona, que manda la nombrada 

Asunción vino destinado a esta Plaza trayendo a su orden los jabeques Pilar 
y San Dimas, para transportar desde ella a Cartagena el león, tigre, hienas y 
demás animales de que se compone el regalo que hace al Rey Nuestro Señor el 
de Marruecos, ha desempeñado su comisión con tanto acierto y felicidad, como 
me informa el Capitán de este Regimiento Fijo Don Tomás García, comisionado 
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(8) Gaceta de Madrid. Madrid, viernes 23 de septiembre de 1785, n.º 76, p. 618. 
(9) Se entregaron sus pieles para acreditar cuál era su destino. 
(10) AGMAB. Signatura 620_147.



por mi parte su conducción hasta esa 
Corte; y como por otra parte estoy en-
terado de las apreciable circunstancias, 
buenos servicios y mérito del expre-
sado Comandante, no puedo excu-
sarme de suplicar a V. E. que si el tes-
timonio que acaba de dar de su celo, 
para facilitar las complacencias de 
S. M., lo estima, como yo justo motivo 
para que su Real piedad le conceda 
alguna gracia…» 

 
 

El capitán de fragata Ramón de 
     Bertendona 

 
Con el ánimo de conocer si le fue 

concedida alguna gracia, se ha hecho 
una aproximación de su vida en la Ar-
mada. 

Ramón de Bertendona Dávila 
Ponce de León y Bohórquez nació en 
Sevilla en 1740 y tomó asiento como 
aspirante en 1758. Pertenecía a una 
familia muy querida en la ciudad, 
siendo hijo de Antonio de Bertendona, 

quien había sido nombrado caballerizo de campo honorario en atención a haber 
rejoneado en presencia del rey Felipe V en los festejos organizados en Sevilla 
con motivo de la boda del príncipe Fernando en febrero de 1729 (11). 

En su historial, firmado por él mismo el 14 de octubre de 1775 siendo teniente 
de navío, hace constar todas sus vicisitudes desde que en 1759 embarcó en el 
navío El Monarca como guardiamarina, participando, entre otras cosas, a bordo 
del Galicia en la escuadra al mando del marqués de la Victoria, que en 1765 se 
desplazó a Génova para traer a la infanta María Luisa de Parma, futura esposa 
del príncipe de Asturias, quien sería Carlos IV; o que el 15 de julio de 1773, 
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(11) Archivo General Militar de Segovia. Expediente Matrimonial. Signatura 1.ª_2153B; 
SÁNCHEZ DE NEIRA, J.: El Toreo. Gran diccionario tauromáquico. Tomo II. Madrid, 1879, p. 99; 
TORO BUIZA, Luis: Sevilla en la Historia del Toreo. Fundación Real Maestranza de Caballería. 
Universidad de Sevilla,  2002, p. 102: «… en la Junta del 10 de febrero de 1729, el procurador 
Mayor de la Ciudad y Diputado de Fiestas hizo saber el ofrecimiento de don Pedro y don Antonio 
Bertendona para torear en la Fiestas Reales que comenzaban a prepararse. Estos hermanos eran 
maravillosos jinetes». 

Antonio Valdés y Fernández Bazán, secretario 
de Estado y del Despacho Universal de Marina 
en 1785. Óleo sobre lienzo de autor anónimo, 

113 X 84 cm (Museo Naval de Madrid)



siendo teniente de navío, fue nombrado segundo comandante de la urca Peregrina, 
que salió con azogues para Veracruz, pero que por enfermedad del comandante, 
el capitán de fragata Ignacio Duque de Estrada, hubo de hacer esas funciones. 

El 28 de octubre de 1776, estando en La Habana al mando de la urca San 
Carlos elevó petición de real licencia (12) para contraer matrimonio con su so-
brina María de los Dolores Bertendona Dávila Ponce de León y O’Coury, sevi-
llana nacida en 1757; era parte del complejo procedimiento fijado por la Prag-
mática Sanción del 23 de marzo de 1776, licencia que le sería concedida el 18 
de febrero del año siguiente. 

Volviendo a 1785, año en el que se hizo el delicado transporte de las fieras, 
el capitán de fragata Bertendona, ascendido a ese empleo en 1780, había sido 
designado comandante de la ya nombrada Asunción formando parte de la 
división de jabeques que al mando del capitán de navío Manuel Núñez estaba 
basada en Algeciras.  

En la noche del 2 febrero de 1786, la Asunción y la Colón salieron de Cádiz 
para Peniche, en las proximidades de Lisboa, llevando a bordo la totalidad de 
los buzos del Arsenal de La Carraca para participar en las operaciones del 
rescate del navío San Pedro de Alcántara (13), que había naufragado en esa 
zona. Haría la Asunción varios viajes desde la zona a Cádiz llevando parte de 
los caudales que pudieron recuperarse, más de tres millones de pesos. En octubre 
quedó la Asunción en estado de desarme. En 1787 siguió Bertendona como co-
mandante de la ya nombrada Asunción y de la Santa Bibiana, residiendo en la 
Isla de León (14). Ese mismo año, quizás como un verdadero premio por su ac-
tuación, tuvo el honor de ser uno de los capitanes de fragata que el rey Carlos III 
nombró como primeros comandantes de un batallón de Infantería de Marina, el 
Undécimo, en la antes nombrada Isla de León (15), que mandó hasta su ascenso 
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(12) Ibidem: «// Señor: // Don Ramón de Bertendona, Teniente de Navío de la Real Armada, 
puesto A. L. R. P. de V. M. con el mayor rendimiento, dice: desea contraer matrimonio con su 
sobrina Dª María de los Dolores Bertendona en quien concurren las circunstancias de nacimiento 
y dote que previene la real Ordenanza del Monte Pío Militar como acredita los documentos 
adjuntos y para poder efectuarlo, // Suplica a V. M. se digne concederle la Real Licencia, Gracia 
que espera de la clemencia de V. M. // Habana 28 de octubre de 1776. // Señor. // Ramón de Ber-
tendona. 

(13) El San Pedro de Alcántara, procedente de El Callao y al mando del capitán de navío 
Manuel de Eguía, venía rumbo a Cádiz pero naufragó en Peniche al chocar con las rocas el 2 de 
febrero de 1786. Fallecieron 152 personas de un total de 450 de los que iban embarcados. En los 
meses siguientes llegaron hasta cuarenta buzos para rescatar la valiosa carga, entre ellos 6.780.255 
pesos fuertes y 3.349 barras y planchas de cobre. 

(14) Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Signatura CA 1203, fs. 11-19. Así figura en un 
poder para testar que hicieron Antonio de Bertendona, su hermano y suegro el 2 de febrero de 
1787. 

(15) CAMPELO GAÍNZA, Jesús: «La Legión Real de Marina», en Boletín de la Infantería de 
Marina, núm. 31, julio 2020, p.35. 



en 1789 a capitán de navío, 
siendo destinado al Departa-
mento Marítimo de Ferrol. De 
su época allí no se ha podido 
reunir mucha información, si 
bien se sabe que debió de en-
fermar a poco de llegar y soli-
citó licencia, que le fue conce-
dida el 20 de noviembre de 
1790 «con sueldo entero du-

rante el tiempo que dure» (16), Falleció en Ferrol de enfermedad natural el día 
21 de enero de 1791, como así lo participó el entonces capitán general del De-
partamento Antonio González de Arce. 

Todo hace creer que Bertendona unía a su valía como marino —mando de 
barcos— y como militar —mando de batallón de Infantería de Marina— la 
de hombre ilustrado, ya que en el momento de su fallecimiento se encontró que 
había estado en su poder una serie de valiosos libros, de tal manera que el 
capitán general de Ferrol elevó consulta acerca del fin que les debía dar, resol-
viendo la autoridad que se «entreguen a sus herederos» (17). 

El listado, bajo el título de «Noticia de los papeles facultativos y libros que 
se hallaron al fallecimiento del Capitán de Navío D. Ramón Bertendona que en 
consecuencia de lo que previene la Ordenanza y posteriores reales resoluciones 
que la adicionan, se recogieron y se hallan depositados en esta Mayoría General», 
daba idea de las distintas áreas de conocimiento en las que se había interesado. 
Era el siguiente: 

 
— Juzgados Militares de España y sus Indias. Tomos I, II y III, por Félix 

Colón de Larreátegui (18) (rústica). 
— Tratado de Navegación (19). Tomos I y II, por Josef de Mendoza y Ros 

(20) (pasta). 
— Reflexiones Militares. Tomos I, II y III, del mariscal de campo Álvaro 

Navia, marqués de Santa Cruz (21). 
— Derrotero Portugués, por Luis Serrano y Pimentel (22). 
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(16) AGMAB. Signatura 620_147. 
(17) Ídem. 
(18) Félix Colón de Larreátegui y Ximénez de Embún. (1740-1820). Militar y jurista. 
(19) Imprenta Real, 1787. Dos volúmenes. 
(20) José Mendoza de los Ríos (Sevilla, 1761-Brighton, 1816). Astrónomo y matemático. 
(21) Se considera la principal obra de Álvaro José Navia-Osorio y Vigil de Quiñones, III 

Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Escritos en Turín en 1724. 
(22) Luis Serrano y Pimentel, cosmógrafo, ingeniero mayor del Reino y del Señorío de Por-

tugal. Lo sacó a la luz su hijo Manuel Pimentel en 1681.

Firma del entonces teniente de navío Ramón de Berten-
dona en su Historial en el año 1775. (Grafía NandoK)



— Cuatro tomos en pergamino de las Ordenanzas del Ejército.  
— El Tomo VIII en pasta de la obra de Tomás Vicente Tosca (23) y com-

pendios de Astronomía práctica, Geografía y Náutica. 
— Un tomo en pasta del Tratado instructivo y practico de maniobras 

navales para el uso de los cavalleros guardias-marinas, por Santiago 
Agustín de Zuloaga (24). 

— Un tomo en pasta del Compendio de navegación para el uso de los ca-
valleros Guardias Marinas, por Jorge Juan (25). 

— Una Cartilla de Señales, por José Solano (26). 
 
Pero, desgraciadamente, todo ese servicio prestado no le había reportado 

una estabilidad económica, y en el momento de su muerte mantenía una deuda 
con la Real Hacienda, siendo su viuda quien solicitaría le fuese perdonada, 
como así fue, lo que se le comunicó el 9 de febrero de ese año de 1791 (27). 

 
 

Conclusiones 
 
La llamada embajada extraordinaria llevada a cabo en 1785 al entonces 

Reino de Marruecos tuvo mucha importancia para la Armada, dado que entre 
los acuerdos alcanzados estaba el que hizo posible el levantamiento de cartas 
de parte de su costa. 

La Armada hizo el transporte de los componentes e impedimenta, tanto en 
el viaje de ida como en el de retorno, destacando en este el de las «fieras», que 
fue encomendado a la agrupación naval al mando del capitán de fragata Ramón 
de Bertendona. Este, a juzgar por los documentos localizados, fue uno de los 
oficiales ilustrados que unían en su persona la pluma y la espada.
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(23) Tomás Vicente Tosca entre 1717 y 1720 fue vicerrector de la Universidad de Valencia, 
ciudad donde nació en 1651 y falleció en 1723. Pertenece a los llamados preilustrados y fue ma-
temático, arquitecto, filósofo, teólogo y uno de los creadores del movimiento de los Novatores. 
El Compendio mathematico fue publicado entre 1707 y 1715. Constaba de nueve volúmenes. El 
Tomo VIII se dedicaba a Astronomía práctica, Geografía y Náutica. 

(24) Capitán de fragata. Nacido en San Sebastián en 1715, fallece en la Isla de León en 
1780. Empezó de grumete y fue maestro de la Real Academia de Guardias Marinas. Editado por 
Manuel Espinosa de los Monteros en 1766, dos volúmenes. 

(25) Editado en la propia Academia de Guardias Marinas de Cádiz en 1757. 
(26) Debe ser de José Solano y Bote, que en 1790 era el responsable de Armamento en los 

departamentos marítimos de Ferrol y Cádiz. 
(27) AGMAB. Signatura 620_147.



Ancla del portaviones  Príncipe de Asturias (1988-2013) a la entrada 
de la Jefatura de Apoyo Logístico. (Foto: Federico Yanguas Guerrero)



Jesús CAMPELO GAÍNZA

Introducción. La necesidad de distinción 
 

ESDE muy antiguo, en todas las fuerzas militares 
se vio la necesidad de que los mandos fueran, de al-
gún modo, fácilmente distinguibles por sus subor-
dinados en el campo de batalla. Estos tipos de dis-
tinciones durante la historia bélica de la humanidad 
han sido de muy diversas formas, según variaran 
las circunstancias o las tradiciones y, por qué no 
decirlo, incluso las modas.  

En el Ejército español y en la Armada, y más 
concretamente en la Infantería de Marina, también 
han existido múltiples divisas, produciéndose cu-
riosas modificaciones, siempre a través de las opor-
tunas órdenes o disposiciones que las regulaban.  

Así se pasó de los bastones del mando y las bandas 
carmesíes terciadas de los siglos XVI y XVII a las pri-
meras insignias en las bocamangas, charreteras (1) 

de los hombros y fajas en la cintura del XVIII o a las caponas (2) de principios 
del siglo XIX. 

A partir del Real Decreto de 3 de mayo de 1845, a semejanza de lo que el 
Ejército ya había adoptado, se determinó que en el Cuerpo se suprimieran la 
mayoría de los galones que se llevaban en los hombros, ya que se demostró que 
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(1) Divisa para los hombros de los uniformes compuesta por una pala con flecos o canelones 
que cuelgan. 

(2) Como las charreteras, pero sin flecos.



en campaña eran muy incómodos (3), para ser portados en las mangas del uni-
forme. Desde ese momento, las divisas del brigadier, jefes (4) y oficiales pasaron 
a ser unas bandas doradas —con un entorchado plateado el brigadier— cosidas 
horizontalmente en las bocamangas, mientras que las de los sargentos primeros 
y segundos se llevarían en diagonal a la altura del antebrazo, y las de los cabos 
primeros y segundos en forma de ángulo, con el vértice hacia arriba. 

 
 

Las estrellas y los ángulos 
 
Un gran cambio se produjo cuando por Real Orden de 21 de agosto de 1866 

se ordenó que los oficiales del Real Cuerpo de Infantería de Marina empleasen 
las mismas divisas que los del Ejército venían utilizando desde seis años antes. 
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(3) Tan solo se mantuvieron las charreteras de los generales y jefes, con sus correspondientes 
canelones, y las caponas en los oficiales, siendo una en cada hombro para los capitanes y solo 
una para los tenientes. 

(4) «Jefes» era la categoría que englobaba a los coroneles y tenientes coroneles; luego 
también a los comandantes tras su creación en 1859, y que hasta hace poco se denominaron 
«oficiales superiores».

Divisas de Infantería de Marina desde 1845 a 1866



De esta manera, los jefes pasaban a distinguirse por estrellas de ocho puntas 
por debajo de las sardinetas y galones horizontales en la bocamanga (5). Los 
oficiales, en cambio, llevarían los mismos tipos de estrellas, solo que en el 
brazo, más unos galones en ángulo (6). Igualmente se establecieron las normas 
de cómo tendrían que ser las divisas de los oficiales graduados, o sea, de 
aquellos que por méritos de guerra hubieran sido habilitados para ostentar un 
empleo superior del Ejército (7). En esa misma real orden se ordenaron los ga-
lones diagonales con los que debían ser diferenciados los sargentos primeros de 
los segundos (8).  
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(5) El coronel, tres estrellas doradas y tres galones horizontales por debajo de las sardinetas; 
el teniente coronel, dos y dos, y el comandante también dos y dos, solo que una dorada y otra pla-
teada. 

(6) El capitán, tres estrellas de ocho puntas y tres galones en ángulo con la punta hacia 
arriba; el teniente, dos estrellas y dos ángulos, mientras que una estrella y un ángulo llevaba el 
subteniente, que en 1867 pasaría a ser alférez. 

(7) Las estrellas indicarían su empleo efectivo, mientras que los galones en ángulo marcarían 
el grado del Ejército para el que había sido habilitado. En la prenda de cabeza se ostentarían 
también las divisas del empleo correspondiente a la Armada. 

(8) «Las divisas de los sargentos primeros y segundos de Infantería de Marina... serán de la 
misma forma que en la actualidad, pero llevando tres galones los de primera clase y dos los de 
segunda, de 14 mm de ancho y 2 mm de intervalo».

Divisas de Infantería de Marina desde 1866 a 1884



Mediante la Disposición de 12 de octubre de 1868, la Dirección de la Infan-
tería de Marina comenzaría a ser mandada por un mariscal de campo, apareciendo 
así este empleo como máximo responsable del Cuerpo, equiparado al jefe de 
escuadra de la Marina (9). 

 
 

Tiempos de cambios y modificaciones 
 
En el año 1884 habría nuevos cambios importantes en las divisas. Según el 

Reglamento del 26 de junio, en el Ejército y en la Infantería de Marina se supri-
mieron los galones en ángulo que hasta entonces llevaban en el brazo los ofi-
ciales, pasándose a usar tan solo estrellas de ocho o seis puntas, con trencillas 
en forma de martillo en la bocamanga según el número de estrellas. Las de los 
jefes continuarían colocadas por debajo de las sardinetas, y las de los oficiales 
por encima (10). Otro cambio importante se produciría en la tropa cuando, el 
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(9) Mariscal de campo es el empleo semejante al hoy general de división, y brigadier al 
general de brigada. Su divisa serían tres galones dorados en forma de martillo, un entorchado y 
un galón de serreta dorados, quedando plateados los del brigadier. 

(10) Tres estrellas de ocho puntas doradas y tres trencillas para coroneles, dos y dos para te-
nientes coroneles, y para los comandantes dos también, pero doradas y plateadas. Los capitanes, 
tres estrellas doradas de seis puntas y tres trencillas de menor grosor; los tenientes, dos y dos, y 
los alféreces, una y una, aunque en 1895 se les añadió una segunda estrella plateada y dos 
trencillas bajo las sardinetas, una dorada y otra plateada.

Divisas de Infantería de Marina desde 1884 a 1909



28 de septiembre de 1897, se determinó un único empleo de cabo. Su divisa 
sería la de los dos galones en pico.  

En la cartilla de uniformidad del día 13 de diciembre de 1909, desaparecieron 
los galones en forma de martillo y se adoptaron los distintivos de empleo que 
perduran hasta nuestros días (11). Como curiosidad, ya se utilizaban las nuevas 
denominaciones de los empleos de mariscal de campo, brigadier, teniente y al-
férez, que habían cambiado tras las guerras en ultramar y habían sido sustituidas 
por las de general de división, general de brigada, primer teniente y segundo te-
niente, respectivamente. También, desde ese momento, a los generales, jefes y 
oficiales se les pusieron las bocamangas de los uniformes de color encarnado. 
Y tal y como ya ocurría en el Ejército, desapareció la categoría de sargento pri-
mero tras el Real Decreto del 17 de julio de 1911, para quedar tan solo el 
empleo de sargento con la divisa de los tres galones dorados. Reconocidos por 
el Real Decreto de 29 de julio de 1917, se crearon los empleos de suboficial y 
brigada (12). 
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Divisas de Infantería de Marina desde 1909 a 1931

(11) El coronel, tres estrellas doradas de ocho puntas; teniente coronel, dos; comandante, 
una; capitán, tres estrellas doradas de seis puntas; primer teniente dos, y una para el segundo te-
niente. 

(12) Estos nuevos empleos se distinguirían por llevar en la bocamanga dos cordones de oro 
de 12 mm de ancho los suboficiales —uno los brigadas—, colocados verticalmente en la boca-
manga, aunque el empleo de brigada duró apenas un año, ya que se suprimió en la Ley de 29 de 
junio de 1918.



Así continuarían hasta que en 1931, al poco tiempo de instaurarse la Segunda 
República y declararse a extinguir al Cuerpo de Infantería de Marina (13), se 
suprimieran todos los colores encarnados de los uniformes. También se eliminó 
la posibilidad de alcanzar el empleo de general de división al desaparecer de las 
plantillas  del Cuerpo (14). El resto de los empleos de los jefes y oficiales con-
tinuaron igual, a excepción de los primeros y segundos tenientes, que desde 
unos años antes habían recuperado sus denominaciones de teniente y alférez. Y 
ese mismo año de 1931, en el Decreto de 9 de junio, se ordenó la creación del 
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares de Infantería de Marina para sustituir a los su-
boficiales y sargentos. Este incluía cuatro empleos: ayudante auxiliar mayor, 
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Divisas de los ayudantes auxiliares de la Segunda República

(13) Decreto de 10 de julio de 1931, capítulo VIII, artículo 51: «El Cuerpo de Infantería de 
Marina se declara a extinguir con la plantilla que se fije. Los servicios actualmente encomendados 
a este Cuerpo se cubrirán con marinería seleccionada a su ingreso en el servicio, al mando de 
oficiales militares que el ministro designe, que tendrán en estos destinos la mayor estabilidad 
posible». 

(14) La denominada «plantilla de extinción» quedó fijada en un principio en tan solo cincuenta 
oficiales: un general de brigada, un coronel, un teniente coronel, ocho comandantes, diecisiete 
capitanes y veintidós tenientes. El resto quedó automáticamente en la situación de «disponible 
forzoso», toda vez que se les daba la opción de solicitar el pase al retiro si cumplían ciertas con-
diciones de tiempos, como contar con veinte años de servicios efectivos, «con el sueldo entero y 
demás ventajas concedidas en las disposiciones dictadas, siguiendo estos sueldos las mismas 
fluctuaciones que los sueldos del personal en activo y el número de destinos que deben desem-
peñar».



primer ayudante auxiliar, ayudante auxiliar de 1.ª y ayudante auxiliar de 2.ª (15). 
Además, el distintivo del general de brigada, único general del Cuerpo y jefe de 
la Sección de Infantería de Marina en el Ministerio, quedó modificado a un en-
torchado y un galón de 14 milímetros. 

Iniciada la Guerra Civil, en el verano de 1937 en el bando republicano desa-
parecería el empleo de alférez, el Cuerpo de Ayudantes Auxiliares —creándose 
la clase de sargento de la Infantería de Marina de la República— y se instauraron 
unas nuevas divisas para los oficiales, compuestas por una serie de galones ho-
rizontales con el escudo de Infantería de Marina sobre ellos, que durarían solo 
hasta el fin del conflicto. En el caso del empleo de general de brigada, si bien el 
único que existía había pasado a la reserva en agosto de 1936 (Rafael Moratinos), 
su divisa nunca se suprimió oficialmente. 

Por su parte, en el bando nacional las divisas de los oficiales de Infantería 
de Marina se mantendrían, pero también fue suprimido el Cuerpo de Ayudantes 
Auxiliares, recuperándose igualmente el empleo de sargento (16). No así el de 
brigada, que tan solo existió en el Ejército, y que en el Cuerpo no se restablecería 
hasta una vez ya acabada la guerra. 

Al finalizar el conflicto, se restableció el empleo de general de división de 
Infantería de Marina, pasando a ser el máximo responsable del Cuerpo con el 
cargo de inspector general. Su divisa quedaría como la del general de brigada, 
pero con otro galón más de 14 mm. El resto de las divisas de los jefes y oficiales 
no se modificaron de ninguna manera. 

TEMAS GENERALES

2022] 713

(15) El ayudante auxiliar mayor llevaba un galón dorado de cinco milímetros de ancho bajo 
las sardinetas de la bocamanga, mientras que el primer ayudante auxiliar portaba solo uno, pero 
de dos milímetros. El ayudante auxiliar de 1.ª, tres galones de cordoncillo de oro verticales y el 
ayudante auxiliar de 2.ª, dos. 

(16) Sus divisas volverían a ser los anteriores tres galones diagonales de 10 mm.

Divisas de los oficiales de Infantería de Marina de la Segunda República



En 1940, por la Ley de 6 de mayo, se creó el empleo de mayor. Fue una ca-
tegoría única en la Armada, similar a la de alférez y que incluso usaba una 
estrella de seis puntas, para proporcionarles un estímulo a aquellos suboficiales 
de probada lealtad, experiencia y eficacia (17). En este mismo año se reinstauró 
el empleo de cabo primero mediante la Ley de 21 de junio, que establecía que 
las categorías de la tropa eran cabo primero, cabo, soldado de primera y soldado 
de segunda (18), y en el Decreto de 31 de julio se creó la categoría de suboficial 
en la Armada, disponiendo que los sargentos, que antes eran «clases», fueran 
considerados suboficiales. Casi dos años más tarde, en la Orden Ministerial de 
27 de mayo de 1942 se dispuso que los cabos usasen tres galones rojos, per-
diéndose así los tradicionales dorados (19).  

 

Poco más tarde, debido a la escasez de cabos, en la Orden Ministerial de 3 
de noviembre de 1945 se determinó que se pudiese habilitar como tales a los 
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Divisas de Infantería de Marina hasta 1959

(17) Doce años más tarde se establecerían dos categorías de mayor: de primera y de segunda, 
usando dos y una estrellas de seis puntas respectivamente, solo que inscritas en círculos rojos 
para diferenciarlos fácilmente de los tenientes y alféreces. En algunas épocas, en lugar de círculos 
rojos las estrellas llevaron un filo rojo. 

(18) Se determinó que los cabos primeros ostentarían un único galón dorado en línea recta 
de 13 mm de ancho y los soldados de primera uno de estambre rojo de 17,5 mm de ancho, 
formando ángulo. 

(19) Esta distinción perduraba desde el verano de 1762 cuando, como premio a cómo se de-
fendieron los infantes de Marina en el Castillo del Morro de La Habana, el rey Carlos III otorgó 
el uso a los cabos de Infantería de Marina del galón de oro como distintivo de su empleo.



soldados más distinguidos de cada unidad. Así apareció el empleo de cabo ha-
bilitado, que poco más tarde pasaría a llamarse cabo eventual, cuya divisa 
fueron tres galones de estambre rojo terminados en pico, de 10 cm de longitud, 
que se llevaban horizontalmente en el pecho. 

En las «Normas provisionales para especialistas y clases de tropa de Infantería 
de Marina», de 23 de mayo de 1959, se cambió el color de las divisas de los 
cabos segundos, que aquí volvían a denominarse así, pasando a ser de color 
verde. De esa manera se distinguía por el color a la tropa voluntaria de la de 
reemplazo obligatorio. 

En los suboficiales habría un cambio importante en 1962, al ampliarse estos 
mediante la Orden Ministerial de 5 de diciembre tras crearse el empleo de sub-
teniente, el cual llevaría una estrella dorada de cinco puntas en la manga, y re-
cuperarse el de sargento primero, que se determinó que usara el mismo galón 
que el sargento, pero añadiéndose encima un ángulo del mismo color.  

En la Ley Orgánica de la Armada del 7 de julio de 1970 se estableció la 
figura del comandante general de la Infantería de Marina (COMGEIM) como 
su mando orgánico en sustitución del anterior inspector general, continuando 
siendo ejercido por el único general de división del Cuerpo, con su divisa co-
rrespondiente. 

Tres años más tarde, desaparecería la categoría de mayor tras la Ley de 21 
de junio de 1973, con lo que los empleos de los suboficiales pasaban a ser sub-
teniente, brigada, sargento primero y sargento.  

 
 

Las divisas actuales 
 
En la Ley 17 de 19 de julio de 1989, reguladora del Régimen del Personal 

Militar Profesional, se dispuso que en la Infantería de Marina se pudiera alcanzar 
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Divisas de tropa de Infantería de Marina



el empleo de teniente general, cuya divisa posteriormente se determinaría que 
sería la de tres galones de 14 mm sobre el entorchado dorado (20). Por esta 
misma ley se creó también la figura del suboficial mayor como principal asesor 
del mando de una unidad acerca las inquietudes, problemas y necesidades de 
los suboficiales y personal de tropa a sus órdenes. Su divisa sería la de la 
estrella dorada de cinco puntas del subteniente con dos ángulos de 120 grados, 
siendo la del subteniente la misma estrella con un solo ángulo.   

Cuando comenzó la tropa profesional en el año 1993, tras la Ley reguladora 
del Régimen del Personal Militar Profesional, el distintivo que se adoptó para 
distinguir a esos soldados fue el mismo galón rojo que el del anterior soldado 
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Divisas de Infantería de Marina desde 1999

(20) El primero fue el teniente general Bisbal Pons, director del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN), ascendido el 20 de septiembre de 2019.



de primera, conviviendo así durante años con el soldado de reemplazo, que no 
llevaba distintivo alguno. En 1995, desapareció el color verde de los galones, de-
terminándose que el del cabo de reemplazo tendría dos galones rojos de 10 mm, 
dejando así de distinguirse de los cabos profesionales por el color para hacerlo 
por el número de galones. Esta divisa continuó hasta que se suspendió el servicio 
militar obligatorio, quedando ya tan solo el cabo profesional (21). 

Por su parte, el distintivo del soldado profesional quedaba establecido en un 
galón rojo de 10 mm de ancho colocado en diagonal en ambos antebrazos.  

Por último, por la Ley 17/1999, se creó el empleo de cabo mayor, superior 
al de cabo primero y también, como distinción para aquellos soldados veteranos 
que cumplieran ciertos requisitos, el de soldado de primera. A ambos se les 
otorgó el mismo tipo de divisa: un galón de 10 mm con un ángulo de sesenta 
grados, para el cabo mayor en dorado y para el soldado de primera en color 
rojo. Desde entonces, no se han producido en el Cuerpo más modificaciones ni 
en empleos militares ni en divisas. 
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(21) El día 31 de diciembre del año 2001, en cumplimiento del Real Decreto 247/2001, 9 de 
marzo.
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José CÁNOVAS GARCÍA

L 7 de octubre de 2021 recibí una amable invitación 
del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés para asis-
tir a la celebración del 450 aniversario de la batalla 
naval de Lepanto. Ese día era importante para este 
municipio madrileño, puesto que, además de contar 
con el apoyo y la presencia al más alto nivel de 
miembros de la Armada, obtuvo el reconocimiento 
de Año Jubilar Mariano.  

A media mañana, el nuncio apostólico monseñor 
Bernardito Cleopas Auza ofició la misa en la plaza 
del Pradillo, donde se ha erigido recientemente un 
monumento en honor a la Armada. En el altar, junto 
a la Virgen de la Victoria de Lepanto, se encontraba 
la figura del Cristo de Lepanto, enviada desde Bar-
celona como devolución de la visita que en 1971 
hizo la Virgen de Villarejo de Salvanés a la Ciudad 

Condal en la celebración del 400 aniversario de la batalla, efeméride perfecta-
mente documentada en el Archivo del Museo Naval de Madrid (se trasladó la 
Virgen hasta Valencia y allí embarcó en el buque de transporte Castilla para na-
vegar hasta Barcelona). 

 
 

El Cristo de Barcelona 
 
Algunos historiadores afirman que el Cristo de Lepanto es la escultura de 

madera, a tamaño natural, que hay en la catedral de Barcelona (1); otros lo des-
criben como algo anecdótico: «… es obligado mencionar el famoso Cristo de 

EL  CRISTO  DE  LEPANTO

2022] 719

(1) CARRERO BLANCO, Luis: Lepanto (1571-1971), p. 156.

(retirado)



Lepanto —un crucifijo de ma-
dera que fue colocado al pie del 
palo mayor de la Real— debe 
su extraña postura al movi-
miento que hizo para esquivar 
una bala turca» (2). Pero José 
M.ª Martínez-Hidalgo, director 
del Museo Marítimo de Barce-
lona, afirma que «no se han po-
dido encontrar pruebas de la 
presencia de tan celebrada ima-
gen en la batalla de Lepanto. 
Las referencias más antiguas 
son de 1651, en las que aparece 
una congregación llamada del 
Santo Cristo de la Galera de 
Don Juan de Austria». 

En el Archivo Capitular de 
la Catedral de Barcelona, mo-
sén Mas afirma categórica-
mente: «El Cristo de Lepanto, 
que se venera con este nombre 
en Barcelona, no estuvo ni de 
lejos en la batalla; y apareció 
en la Catedral donado por algún 
descendiente de la Congrega-
ción, que al mismo tiempo, en-
tregó una reproducción de la 
galera capitana. Se cree que lo 

mandó copiar del llamado Cristo de los Moriscos que recuperó Luis Quijada de 
las manos de un grupo de moriscos alpujarreños que, después de escarnecerlo, 
lo arrojaron al fuego; lo que explica el ennegrecimiento de la mitad superior; y 
al tostarse, el retorcimiento de su cuerpo» (3). 

El Cristo de Barcelona es probablemente el máximo referente de la batalla 
de Lepanto, y así lo hemos considerado siempre; pero la historia nos lleva a 
otras conclusiones. Cronistas testigos de la batalla dicen que: «… y hecha una 
salva general se hincaron de rodillas todos los cristianos del armada delante 
dela ymagen del santíssimo crucifixo que estaba en el estandarte...» [sic]. 
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(2) MONTERO HERNANDO, Manuel: Juan de Austria, un héroe al servicio de Felipe II, p. 159. 
(3) CONRADO PÉREZ PICÓN, S. J.: Villagarcía de Campos. Estudio histórico-artístico, p. 269.

Cristo de Lepanto en la Catedral de Barcelona. 
(Foto: www.todoababor.es)



Este pasaje corriente prueba, según el almirante Julio Guillén Tato, la falsa 
tradición de la imagen barcelonesa del Cristo denominado de Lepanto, que por 
su tamaño no hubiera pasado desapercibido en las narraciones de casi todos los 
cronistas testigos de la batalla (4).  

Luis Fariña, ingeniero naval y miembro de la Real Liga Naval Española, en 
su estudio de la galera Real de don Juan de Austria (que se expone actualmente 
en el Museo Naval de Madrid), asegura que un crucifijo del tamaño del que 
está en Barcelona estorbaría la maniobra en la navegación de la galera y no 
podría ser clavado en el estanterol por sus excesivas dimensiones.  

 
 

Antecedentes históricos  
 
Carlos I de España, emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germá-

nico, estando viudo tuvo un hijo en Ratisbona con la joven Bárbara Blomberg 
a comienzos de 1547 (5). El rey separó al niño de su madre y le ordenó a su 
ayuda de cámara, Adriano Du Bois, que se lo llevase a España para criarle. Al 
parecer solo ellos dos conocían la identidad del pequeño (6).  En 1551 Jeromín 
(Jerónimo es su nombre oficial de bautizo) llegó a la localidad madrileña de 
Leganés para ser criado a cambio de una renta anual por François Massy (músico 
retirado de la corte) y su mujer Ana de Medina. Pero Massy murió a poco de re-
gresar a España, Ana era analfabeta y el cura Bautista Vela, a quien se encargó 
su educación, no se tomó en serio la tarea y prefirió pedir al sacristán Francisco 
Fernández que enseñara al niño a leer y escribir.  

El joven Jerónimo a la edad de siete años apenas conocía el alfabeto, pero 
llevaba una vida sana en el campo, lo que tuvo efectos muy positivos. El empe-
rador se enteró de que su educación en Leganés no era la adecuada y resolvió 
desvelar su secreto a su mayordomo, Luis Méndez de Quijada, coronel de In-
fantería, que estaba con el emperador en Bruselas. Este escribió a su mujer, 
Magdalena de Ulloa, sobre la llegada de Jerónimo, diciéndole que era hijo de 
uno de sus mejores amigos y que debía ser educado como el hijo de un noble, 
aunque su padre deseaba que vistiera con sencillez y que no se le estimulase ni 
el orgullo ni la ambición. 
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(4) La batalla naval del Señor Don Juan de Austria según un manuscrito anónimo contem-
poráneo. Instituto Histórico de Marina, 1971, p. XVI. 

(5) CARRERO BLANCO, Luis: op. cit., p. 45. Aunque algunos autores la sitúan el 24 de febrero 
de 1547, hay dudas sobre la exactitud de la fecha, pero sí se sabe con certeza que fue en los 
primeros meses de este año. 

(6) PORREÑO, Baltasar: Historia del sereníssimo [sic] señor D. Juan de Austria; hijo del in-
victíssimo [sic] Cárlos V Rey de España dirigida á la excellentíssima señora Doña Ana de 
Austria... Sociedad de Bibliófilos Españoles 1899, p. 319.



En 1554, Charles Prevost, enviado especial de Quijada, recogió y trasladó 
al niño desde Leganés hasta el castillo de Villagarcía de Campos para que 
Magdalena se hiciera cargo de su educación, sin conocer su verdadera identidad. 
Ambos estaban casados desde 1549 y no tenían hijos. La mujer, al ver el 
retraso en la instrucción del niño, contrató a maestros que empezaron a enseñarle 
lectura y escritura. En poco tiempo pudo escribir con soltura; le gustaban las 
matemáticas, la astronomía y la historia. Siguiendo las recomendaciones de su 
marido, Magdalena, que oía misa cada día con Jeromín, se hizo cargo de su 
formación espiritual. También recibió lecciones de equitación y manejo de ar-
mas. Pronto pudieron comprobar que las artes militares, la táctica, la artillería 
y las fortificaciones despertaban en él gran interés. Cuando Quijada llegó de 
permiso a Villagarcía, Magdalena vio cómo Jerónimo escuchaba sin cansarse 
nunca los relatos políticos y militares de su marido, a quien el niño llamaba 
«tío». 

En 1556, Luis Quijada obtuvo del emperador el permiso para retirarse a Vi-
llagarcía al lado de su mujer. Pero en octubre de este mismo año, se le comunicó 
el desembarco de Carlos V en Laredo y se le ordenó organizar el traslado del 
emperador para su retiro en el Monasterio de Yuste, pasando a servirle nueva-
mente. 
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Presentación de don Juan de Austria al emperador Carlos V en Yuste. Óleo sobre lienzo de 
Eduardo Rosales. Museo Nacional del Prado. (Fuente: www.wikipedia.org)



El 3 de febrero de 1557, el emperador pudo por fin acomodarse en el Mo-
nasterio con su séquito y propuso a don Luis que se estableciese con su mujer y 
Jerónimo (nombrado paje de Magdalena) en Cuacos, una aldea próxima a Yuste. 
Al poco, el rey invitó a Magdalena a que fuese a visitarle con su paje. De esta 
manera, conoció a su hijo sin desvelarle el secreto. 

Carlos V murió el 21 de septiembre de 1558 sin reconocer a Jerónimo, de-
jando al nuevo rey Felipe II la resolución de esta situación. Pero todo salió a la 
luz al abrir su testamento. Magdalena de Ulloa por fin supo quién era el niño, 
Felipe II puso identidad a su hermanastro y el mismo Jeromín se enteró de que 
era hijo de un rey-emperador. 

 
 

Jeromín se convierte en Juan de Austria 
 
El secreto se había guardado mucho tiempo, hasta tal punto que Felipe II no 

supo de la existencia de Jeromín hasta 1556, dos años antes de la muerte de 
Carlos V. El nuevo rey prolongó su estancia en los Países Bajos hasta bien 
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Lienzo de Eduardo Rosales que representa el encuentro entre Felipe II y Jeromín. 
(Imagen facilitada por el autor)



entrado 1559, por lo que Quijada tuvo que poner en orden los asuntos del 
difunto emperador y mantuvo informado a Felipe II de la situación de Jeromín 
mediante cartas enviadas el 13 de diciembre de 1558 y el 3 de julio de 1559 (7). 
El 28 de septiembre de 1559, durante una cacería organizada en el monte 
Torozos, una zona cercana al Monasterio de la Santa Espina, Felipe II se 
encontró con su hermano y le reconoció como miembro de la familia real. 
Ordenó que se le cambiara su nombre por Juan de Austria (por deseo de su 
padre, en homenaje a su abuela, la reina Juana) y se lo llevó a la corte, terminando 
de completar su educación en la Universidad de Alcalá de Henares con su 
propio hijo, el príncipe Carlos, y su sobrino Alejandro de Farnesio. 

El matrimonio Quijada-Ulloa se trasladó junto a Juan de Austria a Madrid 
en el año 1560. En 1561, Felipe II establece la corte de forma estable en Madrid, 
y don Juan se va a vivir a una nueva casa, la de Pedro de Porras.  

El resto de su carrera estuvo escalonado de éxitos: en 1568, a la edad de 21 
años, Felipe II le nombra capitán general de la Mar. En 1570, como comandante 
supremo de los Ejércitos, fue el encargado de extinguir la rebelión de los mo-
riscos en las Alpujarras (donde muere Luis Méndez de Quijada), y en 1571 el 
papa Pío V le nombra jefe militar de la Liga Santa (Santa Sede, España y 
Venecia) y participa en el combate naval de Lepanto contra la flota turca, en-
trando en la Historia. 

 
 

El Cristo de Lepanto descrito por los historiadores 
 
Según varias fuentes, en la batalla naval de Lepanto Juan de Austria ordenó 

que se clavase en el estanterol (carroza de la galera Real) un cristo de su 
devoción (8). 

El padre Lorenzo van der Hammen, en su biografía de don Juan de 1627, 
nos dice que «... llevaba en el estanterol de su galera Real una caja con un cristo 
salvado de un incendio en Madrid, y que siempre llevaba consigo» (9). 

El jesuita Juan de Villafañe, en su semblanza sobre Magdalena de Ulloa, 
describe un incendio en el castillo de Villagarcía cuando aún esta no sabía 
quién era realmente Jeromín, y cuenta que quedó sorprendida al ver que su ma-
rido salvó antes al niño que a ella misma: «Un incendio violento se declaró en 
el castillo solariego de los Quijada; llegaban ya las llamas a las habitaciones 
contiguas donde dormían Jeromín y doña Magdalena; se despertó sobresaltado 
Don Luis y acudió veloz a librar a Jeromín, pensando sin duda que le tenía 
como depósito sagrado por encargo del Emperador y solo después de haberle 

TEMAS GENERALES

724 [Noviembre

(7) Ibidem, p. 325. 
(8) CARRERO BLANCO, Luis: op. cit., p. 156. 
(9) VAN DER HAMMEN, Lorenzo: Don Juan de Austria. Historia. Libro tercero, p. 179.



puesto en seguro, acudió al auxilio de su esposa». Este rasgo hizo pensar a 
Magdalena que efectivamente aquel niño debía de ser hijo de un muy alto per-
sonaje (10). 

Otro incendio aparece en las explicaciones que da Magdalena de Ulloa a Je-
romín cuando le refiere una hazaña ocurrida en Valencia, cuyo protagonista fue 
su esposo, que salvó un Cristo de las llamas que estaba siendo profanado por 
unos moriscos (11). 

Y otro más aparece el 24 de noviembre de 1560 cuando Jeromín y sus «tíos» 
están alojados en una vivienda de Pedro de Porras, en la plazoleta de Santa 
María, cerca del Real Alcázar. Poco antes del amanecer, un labrador vio que sa-
lían llamas por los tejados de las casas. Despertaron todos despavoridos y Luis 
Quijada, como años antes en Villagarcía, corrió a salvar a don Juan de Austria. 
Luego volvió con serenidad admirable a sacar a Magdalena de entre las llamas. 
Solo se libró el paredón de la alcoba del niño, en el que ¡había quedado intacto 
el famoso Cristo de los Moriscos!, salvado por Quijada otra vez de las llamas, 
y que desde la llegada de Juan a Villagarcía había puesto Magdalena a su cabe-
cera (12). 

Claramente el Cristo que salvó don Luis de las llamas en Valencia estaba 
quemado, y al parecer este crucifijo sufrió dos incendios más, en Villagarcía y 
en Madrid (en ambos casos Quijada atendió antes a Jeromín que a su propia 
mujer). Sabemos que el que estaba en el estanterol de la galera Real de Lepanto 
se había salvado de las llamas (el padre Coloma dijo «… otra vez de las lla-
mas»). 

 
 

Colegiata de San Luis 
 
El llamado Cristo de las Batallas, de las Alpujarras o de Lepanto estuvo 

algún tiempo pendiendo de la cabecera de la cama de Luis Quijada en su pala-
cio-castillo de Villagarcía. Pasó luego a manos de Juan de Austria, que lo con-
servó como preciosa herencia. 

En la Colegiata de San Luis, en Villagarcía de Campos (Valladolid), figura 
en la octava columna de la lista de reliquias «el Santo Cristo sacado del fuego 
por el Excmo. Señor Don Luis Quijada, echado por los moriscos de Gra-
nada». 

En 1695 Jerónimo de Cobos, dorador y estofador de casi todas las estatuas 
de la Capilla de las Reliquias, refleja en el libro de cuentas que «… el Santo 
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(10) VILLAFAÑE, Juan de: La limosnera de Dios: relación histórica de la vida, y virtudes de 
la excelentísima Señora doña Magdalena de Ulloa…, p. 43. Tomo I. 

(11) Ibidem, p. 78. 
(12) COLOMA, Luis: Jeromín, p. 114, 1903.



Cristo que el Señor Don Luis 
Quijada dejó sacado del fuego 
donde le echaron los moriscos». 

A la muerte de Quijada, 
Magdalena de Ulloa hizo efec-
tiva la voluntad de su difunto 
esposo financiando la construc-
ción de la Colegiata y Monas-
terio en Villagarcía de Campos, 
actual panteón de ambos (Luis 
fallece en 1570 y Magdalena 
en 1598), y donde se halla la 
hornacina en la que está el lla-
mado Cristo de Lepanto cla-
vado en una cruz de madera de 
unos 35 cm de altura, apoyada 
en una bola de cristal de roca 
que descansa sobre una pe-
queña peana dorada, alrededor 
de cuya base se lee esta inscrip-
ción: «Quemado por los moris-
cos de Granada; sacado del 
fuego por Don Luis Quijada». 
La imagen está ennegrecida por 
el fuego y el lado izquierdo me-
dio carbonizado.  

 
 

Conclusión 
 
Los miembros de la Armada tenemos muy presente la famosa batalla de Le-

panto, e incluso nuestro himno nos la recuerda de forma constante. Hasta el 
gorro de nuestros marineros lleva su nombre.  

Desde mi actual situación de retiro no he perdido el contacto con mi querida 
Armada gracias a mi relación con el Instituto de Historia y Cultura Naval 
(IHCN).  

Al regreso de una conferencia en Vigo, precisamente sobre la batalla de Le-
panto, nos desplazamos (mi antiguo profesor, el coronel Cristóbal Gil Gil, me 
acompañaba) a la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos, previa cita 
para una entrevista con el director del Museo de la Colegiata, el jesuita Fermín 
Trueba Pérez, y con Teresa Rodríguez Francisco, técnico de Turismo del Ayun-
tamiento de Villagarcía, donde tuvimos la oportunidad de ver y tocar el Cristo 
de las Batallas. Una entrevista con el almirante director del IHCN nos animó a 
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El Cristo de Lepanto, Colegiata de San Luis, Villagar-
cía de Campos. (Fotografía facilitada por el autor)



seguir buscando la documentación definitiva que dé luz a los últimos movi-
mientos de esta reliquia. ¿Cómo, tras la muerte de Juan de Austria en Flandes, 
este crucifijo llegó a la Colegiata? 

Están embarcados en esta apasionante aventura los catedráticos Enrique 
Martínez Ruiz, Magdalena de Pazzis Pi Corrales y Beatriz Sanz Alonso, cola-
boradores del IHCN; Susana García Ramírez, del Museo Naval, y Cristina He-
redia Alonso, de la Universidad de Oviedo. En la búsqueda de documentación 
en los archivos, se encuentran Gema Puertas, de Villarejo de Salvanés, y Patricia 
Armas, de la Biblioteca del IHCN.  

El objetivo final de esta investigación es que el Cristo de las Batallas pueda 
mostrase algún día al público en nuestro Museo Naval de Madrid; de ahí nuestro 
interés en documentar su autenticidad. 

Mientras, continuamos esta investigación parafraseamos a Manuel Ferrandis 
en su Don Juan de Austria: paladín de la cristiandad, «Hoy ha vuelto el famoso 
Crucifijo a su primera residencia de Villagarcía y allí está, en el relicario de la 
Colegiata, hablando a los que lo contemplan…».
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Samuel MORALES MORALES

N gran número de los emplazamientos de la Armada 
pueden ser considerados grandes instalaciones, des-
tacando por encima de todas ellas la Base Naval de 
Rota, en cuyo interior, además de otros centros crí-
ticos, se incluyen un puerto y un aeropuerto. La 
gestión de la seguridad física en ellas representa un 
verdadero reto de gestión e integración de sistemas, 
no suficientemente resuelto hasta la fecha. 

Estas instalaciones se caracterizan por perímetros 
extensos, en algunos casos con zonas que tienen un 
carácter histórico y que deben ser tratadas de forma 
específica; se sitúan dentro de núcleos urbanos o 

LA  GESTIÓN  DE  LA  SEGURIDAD 
EN  LAS  GRANDES 

INSTALACIONES
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fuera de ellos; en la mayor parte de las ocasiones incluyen un frontal marítimo 
y normalmente albergan varias unidades, no siempre dentro de la misma cadena 
orgánica, conformando lo que se conoce como un entorno compartido de segu-
ridad.  

Además, en nuestros arsenales y bases navales es norma común el libre mo-
vimiento por la mayor parte de las instalaciones una vez superado el control de 
acceso que, según recogen algunas normas interiores, también se concede a 
personal externo a la organización, aunque este debe ir acompañado durante la 
visita, que puede realizarse a cualquier hora del día y de la noche sin ningún 
tipo de restricción. 

Esta libertad de movimiento hunde sus causas en aspectos tan dispares como 
la existencia de instalaciones deportivas en el interior del recinto militar que 
pueden ser utilizadas fuera de horario laboral por personal civil; los clubes o 
mesones en los que se organizan actividades lúdicas; la autorización de activi-
dades de pesca desde los muelles de la instalación para mantener la relación 
con el entorno, o simplemente para visitar desde el exterior los buques y unida-
des. Además, en los últimos años se ha sumado, aunque de momento de forma 
no generalizada, el vuelo de vehículos aéreos no tripulados de propiedad privada 
en el interior de las instalaciones por personal militar. 

Todas estas circunstancias y costumbres plantean un verdadero reto a la se-
guridad física, máxime en el nivel de alerta antiterrorista que desde junio de 
2015 fue establecido como alto por el Ministerio del Interior en todo el territorio 
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nacional. Reto que al ser gestionado no puede obviar la tradicional y necesaria 
vinculación de las familias del personal militar con las unidades y que afianzan 
unas relaciones que van mucho más allá de las meras profesionales.  

Resulta evidente que nos encontramos ante la gestión de una situación que 
requiere múltiples equilibrios. Equilibrio entre la protección de los bienes 
críticos que existen dentro de la base y el desarrollo de actividades más allá de 
las meramente profesionales; también entre la seguridad deseable en toda la 
instalación y la necesaria en sus elementos críticos; entre el recurso económico 
imprescindible y el disponible, así como entre los diferentes sistemas de segu-
ridad existentes en el interior de esas grandes instalaciones, y finalmente, entre 
la entidad del recurso humano especialista en seguridad y los cometidos asig-
nados.  

 
 

Breve aproximación a la gestión de la seguridad física en grandes instala-
ciones 
 
En el análisis de las necesidades de seguridad que se plantean en un escenario 

de la complejidad de una gran superficie, podemos encontrar cierto paralelismo 
con los requerimientos que, en este ámbito, se suscitan en una gran ciudad. En 
cierto modo, intuimos un contexto equiparable en muchos aspectos debido a la 
multiplicidad de necesidades coincidentes que hay que atender.  

Nos enfrentamos a una especie de ciudad a escala en la que tenemos que 
proteger los elementos críticos y también las personas, teniendo en cuenta 
además las exigencias y los riesgos añadidos que entraña gestionar la seguridad 
de un lugar por el que transitan diariamente cientos de personas, ya sean las 
destinadas en la propia instalación, personal civil contratado por alguna de las 
empresas que presta servicios en ella o proveedores, permanentes o temporales, 
que acceden al recinto con cierta frecuencia.  

En este tipo de instalaciones, más que nunca, es imprescindible un desarrollo 
integrador de la seguridad electrónica, con una visión centralizada, capaz de 
gestionar eficaz y simultáneamente muchos puntos distintos y también distantes, 
afectados a su vez por parámetros variables. El enorme volumen de información 
que recogen estos sistemas de seguridad debe confluir de manera simplificada 
en un centro de control para poder ser utilizado de forma sencilla por los opera-
dores, que disponen así de unas herramientas eficaces para el desempeño de su 
trabajo. Desde esta sala de control, las instalaciones son supervisadas de manera 
permanente e inteligente las 24 horas del día, dando cobertura no solo al horario 
laboral, sino también a todas las actividades que se desarrollan fuera de este. 
Los sistemas integrados de circuito cerrado de televisión (CCTV) deben abarcar 
el perímetro y las instalaciones críticas, pero también los accesos exteriores e 
interiores, los depósitos de material sensible, las áreas de carga y descarga y los 
estacionamientos. 
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Una gran superficie es un lugar en el que es necesario prever la distribución 
estratégica de centenares de cámaras y cubrir la seguridad de miles de puntos 
de intrusión. La eficacia de la tecnología en estos casos exige el funcionamiento 
coordinado y óptimo de automatismos que trasladan al centro de control toda la 
información necesaria para que el factor humano, los operadores y el personal 
de guardia dispongan de los datos necesarios para actuar de manera eficiente y 
en tiempos de respuesta óptimos. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia, como ya hemos adelantado en la 
introducción, es que la implantación de los sistemas tecnológicos debe convivir 
en armonía con el desarrollo de las actividades profesionales y no profesionales 
que se desarrollan en el interior de las instalaciones navales. Es imprescindible 
conjugar adecuadamente la protección de las instalaciones críticas con la circu-
lación del personal por las mismas. En caso de alarma, deben desencadenarse 
respuestas protocolizadas dependiendo del nivel de riesgo al que se enfrenta la 
gestión de la seguridad.  

Esta rápida aproximación a la seguridad de una gran superficie da una idea 
de la multiplicidad de riesgos que se afrontan. También permite entrever el am-
plio despliegue tecnológico que se precisa para dar la respuesta adecuada a 
cada una de las necesidades específicas que plantea cada zona: 

 
— Perímetro y accesos externos. 
— Estacionamientos. 
— Zonas subterráneas. 
— Puertas de acceso a instalaciones críticas, zonas de acceso restringido o 

depósitos de material sensible. 
— Zonas de ocio y restauración. 
— Muelles de carga y descarga para proveedores. 
 
Además, se deben gestionar de forma eficiente aspectos de la vida diaria, 

tales como:  
 
— Limpieza de zonas comunes o restringidas. 
— Recogida y reciclaje diario de basuras. 
— Apertura y cierre de puertas. 
— Distribución y recogida de correo y paquetería. 
— Encendido y apagado de luces. 
— Control de accesos o de entrada y salida de vehículos. 
— Orientación a las visitas y operarios de mantenimiento y/o servicios. 
— Rondas periódicas de inspección, para comprobar el buen funcionamiento 

de las instalaciones o equipos. 
— Mantenimiento de la iluminación y de los equipos electrónicos o mecá-

nicos. 
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El plan de seguridad de una gran superficie debe, por tanto, contemplar la 
implantación de sistemas de seguridad electrónica de muy diversas características 
que funcionen de manera automática e inteligente y que se constituyan en el 
apoyo imprescindible del personal encargado de la seguridad para abarcar la 
gran envergadura de aspectos a controlar y supervisar en estas instalaciones. 

 
 

Los elementos fundamentales de la seguridad en grandes instalaciones 
 
Tal como se infiere de la lectura del epígrafe anterior, la gestión de la segu-

ridad física de las grandes superficies se sustenta en cuatro elementos funda-
mentales. El primero es un sistema antiintrusión que pasa, de forma inexcusable, 
por una clara definición de los activos críticos a proteger en los que este sistema 
deberá combinar la eficacia y el mantenimiento adecuados para evitar o retrasar 
el acceso de personas no autorizadas. La correcta determinación de los activos 
críticos a proteger permitirá establecer en otras zonas un perímetro con un ca-
rácter más disuasorio al que no se le exija la misma eficacia que al que rodea 
las instalaciones críticas. La vulneración del perímetro de una gran instalación 
no siempre tiene que significar un gran riesgo. Lo que sí representa un riesgo 
difícil de gestionar es no ser capaz de detectar esa intrusión o, una vez producida, 
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no tener los medios adecuados 
para su neutralización o los sis-
temas precisos para evitar que 
alcance elementos críticos.  

El segundo elemento es un 
CCTV que cubra la mayor parte 
de la instalación, incluida la 
vertiente marítima, y que pro-
porcione alerta temprana de las 
posibles intrusiones o activida-
des delincuenciales. Este CCTV 
debe integrar todos los sistemas 
de videovigilancia existentes en 
las distintas instalaciones, es-
pecialmente en aquellas que 
puedan depender de cadenas or-
gánicas diferentes. La integra-
ción de todos los medios podría 
proporcionar, en algunas oca-

siones, una vigilancia sobre las dársenas y el flanco marítimo con los elementos 
optrónicos de los buques, que en un gran número de ocasiones son meros ele-
mentos pasivos de la seguridad. Además, en las grandes superficies, este CCTV 
puede complementarse con sistemas de vigilancia instalados en drones cautivos 
que proporcionen un alcance mayor y permanente en un gran margen de condi-
ciones meteorológicas. 

El tercer elemento es un centro de control unificado de todos los sistemas de 
seguridad, equipado no solo de medios de recepción de imágenes, sino también 
de alarmas conectadas a sensores y, cada vez más, de un mayor empleo de la 
inteligencia artificial para prevenir posibles situaciones que vulneren la seguridad 
física. El proceso de transformación digital también debe incluir, de forma inex-
cusable, la gestión de la seguridad física. Esta digitalización facilitará la gestión 
y el control de los miles de sensores y cámaras que puedan estar instalados en 
una gran superficie y también el acceso diario del personal mediante el recono-
cimiento facial o controlar la presencia del personal en zonas no autorizadas 
mediante tarjetas de visita o de identificación inteligentes. En la Armada, esta 
integración se ha realizado de forma incipiente en el Población Militar de San 
Carlos. Pero, tras muchos años de dilaciones, es necesario afrontar este proyecto 
de forma decisiva para mejorar la seguridad física de nuestras instalaciones.  

Finalmente, el cuarto elemento es el recurso humano, que podemos catalogar 
en tres categorías. La primera, el personal que presta servicios en los centros de 
control. Desafortunadamente, no es extraño encontrar centros de control super-
visados por escaso  personal, al que se exige una atención imposible de mantener. 
Este, junto con la ausencia de alarmas conectadas a sensores, es uno de los 

TEMAS PROFESIONALES

734 [Noviembre

Elementos fundamentales de la seguridad en grandes 
instalaciones



errores más comunes que se aprecian en nuestras instalaciones. Hay que tener 
en cuenta que la inclusión de medios tecnológicos en la gestión de la seguridad 
física reduce la necesidad de recursos humanos en algunos cometidos, pero no 
llega a su completa eliminación y en algunos de ellos los requerimientos son 
exactamente iguales.  

La segunda categoría estaría formada por el personal con cometidos de se-
guridad en los accesos o en las patrullas de seguridad. Dado su limitado número 
y la necesaria atención que deben mantener en todo momento, no deberían rea-
lizar tareas administrativas de gestión de autorizaciones de acceso o similares 
que no requieren de la necesaria especialización que proporcionan y que solo 
se convierten en distractores de la atención.  

La tercera, y no menos importante categoría, la conforma la totalidad de la 
dotación de una unidad, consciente de que en sus pequeñas acciones en el día a 
día, desde que ingresan en la instalación hasta que la abandonan, contribuyen a 
la seguridad física. Innumerables son los casos de personal de las dotaciones de 
las unidades que no registran el acceso a una llave, que no cierran el acceso al 
destino al final de la jornada o que dificultan con su actitud el trabajo de los es-
pecialistas en seguridad. La seguridad física es compatible con cierto nivel de 
comodidad, siempre que entendamos que la seguridad es cosa de todos.  

 
 

Las amenazas emergentes a la seguridad física 
 
El exponencial desarrollo de las nuevas tecnologías ha contribuido a la 

mejora de nuestras sociedades. Sin embargo, su empleo malicioso, especialmente 
de los vehículos tripulados remotamente, plantea un reto a la gestión del potencial 
riesgo que estas nuevas amenazas pueden significar para las instalaciones de la 
Armada.  

Esta gestión tiene dos ámbitos muy diferenciados y con soluciones que no 
son comunes. Por una parte, la amenaza que suponen los vehículos tripulados 
remotamente en situación de conflicto puede ser gestionada, una vez localizados, 
mediante la utilización de sistemas cinéticos o de energía dirigida, creando 
zonas de exclusión alrededor de objetivos críticos para facilitar su detección. 
Es un tipo de gestión a la que no nos referimos en este artículo. 

El reto al que hacemos referencia es la utilización de vehículos tripulados 
remotamente o incluso autónomos que pueden ser adquiridos en el mercado 
civil y que con modificaciones menores se convierten en un auténtico riesgo 
para la seguridad física. Esta manipulación a la que hacemos referencia es la 
que está sucediendo en estos momentos en el conflicto entre Ucrania y Rusia, 
que convierte en inservibles muchos de los actuales sistemas contradrones.  

El conocimiento sobre cómo realizar la manipulación para que un vehículo 
pilotado remotamente pueda sortear la mayoría de las medidas existentes ya 
está disponible en la red de redes, pero es de esperar que con la finalización del 
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conflicto anteriormente referido se produzca una expansión de este conocimiento 
hacia ámbitos delincuenciales y terroristas, que podrán emplear estos dispositivos 
con fines propagandísticos, de recopilación de información o para realizar ac-
ciones de sabotaje o neutralización de elementos críticos. 

 
 

¿Y entonces, qué podemos hacer? 
 
Como hemos indicado, la seguridad es compatible con cierto grado de co-

modidad, Además, debe ser un elemento que esté imbuido en el más profundo 
ADN de la cultura institucional, concienciando a todo el personal de la Armada 
de que la seguridad es cosa de todos. Pero también es necesario pasar de las 
musas al teatro y, además de la concienciación, establecer medidas que contri-
buyan a la gestión de la seguridad.  

En primer lugar se hace indispensable definir en cada una de ellas qué ele-
mentos son críticos. Una vez definidos, se debe garantizar en ellos la eficacia 
de las medidas de prevención, disuasión y respuesta, evitando, además, el acceso 
de personal no autorizado no solo a su interior, sino también a sus inmediaciones, 
en horario laboral y fuera de él. Esta medida no exime de mantener un perímetro 
alrededor de toda la instalación, pero que puede tener un carácter disuasorio y 
por lo tanto implicar un menor coste.  
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En segundo lugar, es necesario disponer de la tecnología adecuada para de-
tectar la intrusión y el movimiento no autorizado en el interior de una instalación, 
manteniendo la capacidad de reaccionar con elementos humanos. Para ello son 
imprescindibles la integración de todos los sistemas de seguridad y la inclusión 
de la digitalización de la seguridad en ellos. Un proceso ya en marcha en el 
mundo civil y del que no debemos quedarnos descolgados, integrando en los 
futuros centros de recepción de alarmas unificados (CRAU) sistemas de digita-
lización y análisis de la seguridad. 

Finalmente, se deben tomar medidas en relación al acceso del personal a las 
instalaciones navales, que debe ceñirse a la «necesidad de acceder», evitando la 
entrada bajo una norma 24/7 incluso al personal militar destinado en la unidad; 
o el acceso indiscriminado a toda la instalación del personal civil, familiares e 
invitados. Este control se puede conseguir, de forma eficiente, con tarjetas de 
visita inteligentes que proporcionan trazabilidad de la posición del portador en 
todo momento.  

Estas simples medidas, junto con la necesaria concienciación y contribución 
de todo el personal de la Armada, redundarán en una mejor gestión de la segu-
ridad física de las grandes instalaciones. La mejor protección se alcanza con 
una adecuada combinación de medidas de concienciación, organizativas y de 
procedimientos y técnicas.
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José Miguel MAIQUEZ LAX

Introducción 
 

N los últimos años la tensión bélica está aumen-
tando en el mar de la China Meridional. La Repú-
blica Popular China está incrementando las accio-
nes en este teatro, que son vistas por la República 
de China (Taiwán) como agresiones y violaciones 
de soberanía. Dado el tamaño dispar de los con-
tendientes, si la República Popular China da un 
paso adelante para reunificar la China continental 
y la insular, el sistema actual de la República tai-
wanesa podría tener los días contados. 

En este contexto, caso de un conflicto abierto, 
no cabe duda de que la mina naval sería utilizada 
abiertamente por ambos contendientes por tres prin-
cipales razones: la primera, el bajo coste económico 
y humano propio del uso de minas navales; el se-

gundo es que ambos actores han acumulado cantidades ingentes de minas 
navales en sus órdenes de batalla, y el tercero es que el entorno geográfico del 
estrecho que separa la isla del continente es el paradigma de campo minable. 

 
 

Antecedentes 
 
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la derrota del Imperio 

japonés, China recuperó la isla de Taiwán, conocida como Formosa por los eu-
ropeos. Esta se había perdido en la Guerra sino-japonesa previa. Sin embargo, 
en 1949 el Kuomintang, Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, perdió la 
guerra civil en la China continental contra el Partido Comunista de Mao Ze-
dong. 

LA  MINA  NAVAL 
EN  LA  DISPUTA POR  TAIWÁN

2022] 739



Junto con Chiang Kai-shek, casi millón y medio de militares, principalmente, 
se vieron obligados a exiliarse en Taiwán. Así, tras aplastar una breve incursión 

de las tropas comunistas en la 
isla, lograron establecerse defi-
nitivamente allí. Mao conquistó 
toda la China continental, pero 
sin embargo no pudo hacerse 
con los 36.000 km² de Taiwán. 
Desde entonces Taiwán, auto-
proclamada como República de 
China, es considerada una pro-
vincia rebelde por parte de la 
República Popular China, que 
no ha cesado de intentar recu-
perar su control. 

 
 

El espacio de confrontación 
 
El estrecho de Taiwán es 

una franja marítima que separa 
la China continental de la China 
insular. La distancia media en-
tre el continente y la isla es de 
97 millas náuticas, siendo 70 
millas la distancia mínima. Casi 
todas las sondas son inferiores 
a 150 m, salvo una pequeña 
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Orden de batalla de minas navales de China, jugando con las blancas, y de Taiwán, jugando con 
las negras. (Elaboración del autor)

Batimetría del estrecho de Taiwán. Journal of Ocea-
nography, 56(6): pp. 625-642, diciembre 2000. Insti-

tute of Transportation Tai-Chung. Taiwán



depresión al SW. En la parte central y principal del estrecho, las sondas se en-
cuentran en torno a los 60 metros.  

Asimismo, en la parte opuesta de la isla, en el lado oriental, las sondas 
tienen grandes gradientes y se van rápidamente a pique, superando los mil 
metros muy cerca de costa. Como se puede observar en la imagen, el fondo en 
su mayoría es de arena y limo con bancos de fango en las entradas norte y sur. 

 
 

Tráfico marítimo en la zona 
 
El estrecho de Taiwán conecta los mares del Sur y del Este de China, lo que 

lo convierte en una ruta clave para el tránsito y el comercio entre el este y el su-
deste de Asia. Un dato para darnos cuenta de su importancia es que, según 
datos del portal de análisis financiero Bloomberg, en el primer semestre de este 
año alrededor del 48 por 100 de los 5.400 portacontenedores operativos del 
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Composición del fondo del estrecho de Taiwán. «Sediment trapping in deltas of small mountai-
nous rivers of southwestern Taiwan and its influence on East China Sea sedimentation». Qua-

ternary International. (KAN-HSI, Hsiung; YOSHIKI, Saito)



mundo y el 88 por 100 de los barcos más grandes por tonelaje mundial pasaron 
por él.  

 
 

Balance de fuerzas 
 
Los datos relacionados a partir de ahora son extraídos de fuentes abiertas y, 

por tanto, su fiabilidad y exactitud no están garantizadas, aunque pueden suponer 
una buena orientación del balance de fuerzas para el lector. 

 
 

China continental 
 
Minas navales 

 
Dependiendo de la fuente, se estima que China posee entre 80.000 y 100.000 

minas, repartidas en más de 30 modelos. Las influencias de detonación van 
desde las clásicas (que no anticuadas) de contacto hasta las magnéticas, acústicas 
y de presión. Pueden ser lanzadas desde submarinos, buques militares o con-
vencionales y unidades aéreas. El minado naval está reconocido como una de 
las siete misiones principales de combate de las Fuerzas Armadas de la República 
Popular China. 

Su stock es tan diverso que cuenta con minas fijas detonadas a distancia 
hasta las móviles propulsadas por hélice o cohete. No se debe subestimar su 
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Líneas marítimas en el estrecho de Taiwán. (Fuente: https://www.marinevesseltraffic.com)



calidad y, aunque entre sus exis-
tencias se pueden encontrar mi-
nas soviéticas fabricadas a me-
diados del siglo XX, estas han 
sido modificadas y mejoradas; 
es más, con la experiencia ga-
nada han sido capaces de desa-
rrollar nuevos tipos. Diversos 
autores señalan que también 
han copiado minas navales a 
Italia, el mayor fabricante oc-
cidental de estas armas. 

Tal magnitud de minas per-
mitiría a la China continental 
efectuar un minado táctico en 
los objetivos primarios para 
evitar la navegación en el área, 
así como otro estratégico, mi-
nando prácticamente todo el es-
trecho de Taiwán e incluso la 
costa este opuesta al continente, 
cuyas sondas son mucho ma-
yores. 
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Un pañol de minas navales de la República Popular 
China. «China Maritime Studies Institute». US Naval 
War College Newport, Rhode Island. (ERICKSON, An-

drew; GOLDSTEIN, Lyle; MURRAY, William)

Modelo a escala del cazaminas 082II y del dron dragaminas 529. 
(Fuente: EVModel.net)



Capacidad MCM 
 

La Marina china cuenta con 
cuatro tipos de buques MCM: 
la clase 081, con 14 dragami-
nas/cazaminas; la 082I, con 16 ca- 
zaminas; la 082II, con seis 
cazaminas, y la clase 529, con 
cuatro dragaminas autónomos 
controlados desde cazaminas 
clase 082II. La primera clase 
data de finales del siglo pasado 
y el resto de principios de este, 
y durante su desarrollo se ha 
pasado de utilizar materiales 
magnéticos a lo que parecen 
componentes metálicos combi-
nados con fibra de vidrio. Aun-
que se desconoce su calidad, las 
formas de los cazaminas sugie-
ren un diseño anticuado o una 

suerte de inspiración en el italiano clase Gaeta o en su derivado americano, el 
clase Osprey. 

También está diseñando un ambicioso programa de vehículos autónomos 
submarinos, entre los que se encuentran unos específicamente proyectados para 
MCM, con sonar de barrido lateral. 

 
 

Taiwán 
 
Los taiwaneses, por su lado, también cuentan con un amplio abanico de 

minas navales, que van desde las antiguas de contacto y orinque americanas 
MK-6 hasta la serie de minas locales de influencia de la serie Wan Xiang, con 
modelos de tubo, de cono seccionado o manta y de orinque de influencia. Todas 
ellas con versiones configurables para su lanzamiento aéreo, submarino y de 
superficie. Si en párrafos anteriores hablamos de la copia de minas italianas por 
parte de la República Popular China, como se puede comprobar en la foto 
adjunta los taiwaneses, como sus antiguos compatriotas, también parecen haber 
tenido influencias de las MR-80 italianas en sus minas de tubo. 

En 2017 publicaron pruebas satisfactorias de la bomba de aviación americana 
MK-82 convertida en carga de profundidad. Esta misma es modificable en mina 
naval con tan solo intercambiarle la espoleta de culote por un target detection 
device (TDD), lo que parece indicar que también cuentan con un vector aéreo de 
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Desarrollos de AUV chinos. Serie Haishen.  
(Fuente: Hebei University of Science and Technology)



minado. Taiwán solicitó la adquisición de la mina aérea americana MK-62 
Quickstrike, pero su venta no fue aprobada por el Congreso de los Estados 
Unidos.  

En el vector de minado de superficie han entrado en servicio en los años 
2019 y 2020 cuatro minadores de alta velocidad de la clase Min Jian, con una 
capacidad estimada de cuarenta minas a elegir entre la serie Wan Xiang y la 
MK-6. Su último desarrollo publicado es el de una mina con torpedo encapsu-
lado, que entraría en servicio para el año 2025. 

A pesar de la pública exhibición de las minas anteriores, una estimación de 
su número es muy complejo, pero sus márgenes no deben de ser muy superiores 
a las cuatro cifras, por lo cual una proporción de 100 a 1 de la República 
Popular China respecto a Taiwán es coherente. 

 
 

Capacidad MCM 
 
La Marina de Taiwán cuenta con cuatro cazaminas de la clase Yung Feng de 

origen alemán, predecesores de los exitosos de la clase Frankenthal; dos de la 
clase Yung Yang, antiguos Aggressive procedentes de la US Navy, del mismo 
tipo que nuestros cazaminas Guadalete, y dos de la clase Yung Jin, también ex-
Osprey de la US Navy. En la última década hubo un intento de dar un salto ge-
neracional al intentar adquirir cazaminas italianos clase Gaeta del último batch 
pero quedó en aguas de borrajas. De este modo, cuentan un total de ocho uni-
dades, todas diseñadas y construidas en el siglo pasado; en este caso están en 
una proporción 40 a 8 en favor de la República Popular China. 

 

TEMAS PROFESIONALES

2022] 745

Mina Wan Xiang. (Foto: www.wikipedia.org)



Aspectos legales 
 
Pese al apoyo occidental y en especial de los Estados Unidos, actualmente 

solo catorce países, principalmente pequeños Estados sudamericanos y asiáticos, 
junto con el Vaticano, reconocen a Taiwán como Estado independiente. Así, 
para la comunidad internacional sus aguas tienen la misma consideración que 
las de la propia República Popular China. 

Por otro lado, el estrecho de Taiwán, conforme el UNCLOS, pertenece a las 
aguas archipelágicas chinas, pudiendo suspender el paso inocente si es necesario 
para su seguridad conforme el artículo 52. Así, sus aguas pueden dividirse en 
varias zonas marítimas de conformidad con la CONVEMAR, es decir, las aguas 
interiores, el mar territorial y la ZEE/plataforma continental. 

En la actualidad, hay una situación de statu quo entre la República Popular 
China y Taiwán con respecto a las doce millas alrededor de la isla; pero en caso 
de conflicto, China podría esgrimir sus derechos. 
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Cazaminas clase Yung Yang, antiguo Aggressive y gemelo de nuestro Guadalete. USS Implicit 
(MSO 455). Camera Operator: Jo2 JOHNSON, Lance. USN-ID: DN-ST-84-10126/National Ar- 
chive# NN33300514 2005-06-30/Service Depicted: Navy. Public Domain, 14 de junio de 1983



Conclusiones 
 
Como han podido comprobar la República Popular China tiene la ventaja 

numérica y, aunque opinable, la legal. Si quiere tensar la cuerda, solo tiene que 
declarar un campo minado protectivo en las aguas próximas a Taiwán. No ne-
cesitaría demasiadas minas y ahogaría la economía taiwanesa sin hacer un solo 
disparo. El área es tan extensa y con fondos marinos de todo tipo, incluidos los 
considerados incazables, que ni aun con el apoyo de Estados Unidos u otros 
países podría recuperar la libertad de navegación en muchos meses, o años. Es 
más, se podría mantener la tensión indefinidamente declarando nuevos remina-
dos. La recuperación de las minas tras el conflicto sería relativamente breve al 
utilizarse pocas unidades. 

En el lado opuesto, Taiwán, para evitar la invasión por vía marítima, podría 
minar las aguas que rodean su isla, pero el número de minas necesario para un 
bloqueo total sería muy elevado. En su contra estaría la discusión de su legalidad 
y, tras el conflicto, el desminado tendría un elevado coste y duraría varios años. 

Como pueden ver, parece que todo se inclina a favor de la República Popular 
China en este conflicto de minas navales, con poco coste económico y humano; 
pero, sin embargo, en la guerra de minas navales nunca está dicha la última pa-
labra. Para ello les invito a considerar lo acaecido este año en Ucrania, que 
parece haber evitado el desembarco anfibio ruso con unos pocos cientos de 
minas de orinque fabricadas en la década de 1940 y en mal estado de conserva-
ción. 
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El cazaminas Duero saliendo de la Base Naval de Aksaz en 
Turquía, septiembre de 2022.  (Foto: Jerónimo de Ugarte Blanco)



José Ramón BRANDARIZ CALVIÑO

Introducción 
 

L ciberespacio (CE) es un ámbito artificial en donde 
se materializan conflictos que afectan a los entornos 
físico y cognitivo. Los conflictos son una constante 
en la condición humana y el objetivo final de la 
política (la eterna lucha por el poder), es siempre 
doblegar la voluntad del adversario; cuando la po-
lítica se torna más violenta, continúa a través de la 
guerra (1), pero el objetivo sigue siendo el mismo: 
vencer y/o convencer (físico y/o virtual); existen 
muchas formas de lograrlo: persuadir, disuadir, in-
fluir, reclutar, atraer, engañar, comprar, sobornar, 
someter, obligar, convertir, juramentar, adoctrinar, 
reeducar, alienar… o encerrar en una matrix. Pero 
el principio básico fundamental se mantiene: ven-
cer/convencer (hard/soft), y en la aplicación de 
ese principio, hoy en día, no cabe duda de que el 

ciberespacio juega un papel primordial. 
Históricamente se han usado analogías y símiles para entender o explicar 

la realidad. Así, el «símil hidráulico», usado para explicar la corriente eléctrica, 
equiparaba el funcionamiento de la energía eléctrica con el de un fluido mo-
viéndose (corriente) en una tubería (conductor) debido a la acción de la 

LOS  LITORALES 
DEL  CIBERESPACIO
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(reserva)

En el ciberespacio, más que en cualquier otro ámbito, 
el que no avanza rápido retrocede. 

(Del autor)

(1) CLAUSEWITZ, Carl von: De la guerra. «La guerra es la continuación de la política por 
otros medios». Ediciones del Ministerio de Defensa de España, dos volúmenes, 1999.



gravedad (diferencia de potencial) moviendo una turbina (resistencia). En este 
artículo trato de aplicar este artificio, haciendo un símil metafórico entre lo 
marítimo y lo ciberespacial para explicar lo que, a mi modo de ver, abarca el 
ciberespacio, sus límites y sus relaciones con los ámbitos físicos (tierra, mar, 
aire y espacio). Naturalmente, toda analogía es imperfecta y puede llevarnos 
a graves errores cuando se toma al pie de la letra. Véase, por tanto, este ensayo 
como una aproximación inicial que puede facilitar el conocimiento del cibe-
respacio y ayudar a deducir las características necesarias que ha de tener la 
fuerza encargada de proteger los intereses nacionales en este nuevo ámbito ar-
tificial. 

 
 

¿Existe el ciberespacio? (2) 
 
No pretendo responder a esta pregunta aquí y encomiendo al lector interesado 

a investigar por su cuenta en internet; hay opiniones (3) muy interesantes. Tan 
solo quiero decir que, independientemente de la respuesta, lo cierto es que el 
ciberespacio tiene efectos en nuestras vidas: en la economía y en la energía; en 
las comunicaciones y en las relaciones; en el comercio y en el transporte; en el 
ocio y en el arte; en general, en casi todos los aspectos de la vida moderna.  

Habitualmente se representa el ciberespacio mediante una abstracción con-
sistente en una serie de capas que supuestamente lo configuran: la capa física, 
la capa lógica y la capa social. La física tiene componentes geográficos (dónde 
se ubican los elementos físicos que componen la red) y los propios componentes 
de la red física (cableado, ordenadores, terminales de usuario, electrónica de 
red y otro hardware, además de sensores y actuadores que interaccionan con el 
mundo físico); la capa lógica abarca aquellos componentes que forman la red 
lógica (protocolos, datos, sistemas operativos, servicios y aplicaciones, sistemas 
de direccionamiento, el software en general y el firmware); y, por último, la 
capa social consta del componente «ciberpersona» (ciberpersonaje o rol que se 
«materializa» en el ciberespacio mediante una dirección de correo electrónico, 
un nombre de usuario, etc., junto con los grupos y relaciones en el mundo 
virtual) y del componente abstracto «persona» (4), el personaje o imagen 
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(2) El término ciberespacio (cyberspace) fue utilizado por primera vez por el escritor William 
Gibson en una publicación en 1982 y, posteriormente, en su novela de 1984 Neuromancer 
(https://www.britannica.com/topic/Neuromancer), consultado en julio de 2022. 

(3) DEWAR, Robert: «Cyberspace is a Consensual Hallucination», CSS ETH Zurich, Policy 
Perspectives, vol. 6/2, April 2018, https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/cen-
ter-for-securities-studies/pdfs/PP6-2.pdf, consultado en julio de 2022. 

(4) Persona en inglés se traduce en español por «imagen pública» o «personaje de ficción»; 
no confundir con persona en español: «individuo de la especie humana» (RAE). Ver 
https://csrc.nist.gov/glossary/term/persona



pública que interpretamos delante del teclado, con una o muchas (5) «ciberper-
sonas» asociadas. Por fuera de la capa social del ciberespacio, pero profunda-
mente influenciado por lo que ocurre en esta, se encuentra el individuo real 
(«persona», en español) y sus grupos y relaciones sociales en el mundo físico. 
Precisamente esta influencia se aplica a través de lo que se denomina ámbito 
cognitivo. 
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Las tres capas interrelacionadas del ciberespacio. 
(Imagen: «The Three Interrelated Layers of Cyberspace. (JP 3-12 Cyberspace Operations)»

(5) La relación entre ciberpersona, persona o individuo es de «muchos a muchos»: un indi-
viduo puede interpretar a múltiples personajes en el ciberespacio, y un personaje puede ser ma-
nejado por múltiples individuos. Lo mismo para la ciberpersona: una dirección de correo elec-
trónico puede ser manejada por múltiples individuos, y un individuo puede tener muchas 
direcciones de correo electrónico, etc. El anonimato en el ciberespacio se sustenta en esta carac-
terística.



El litoral 
 
El litoral (6) es un espacio de transición entre dos medios: el terrestre y el 

marítimo. Por analogía, podríamos decir que el ciberespacio tiene ciberlitorales 
con los ámbitos con los que interactúa. Como primera aproximación, habría al 
menos un ciberlitoral físico y otro social. Veremos a continuación que podemos 
identificar alguno más. 

Para comprender mejor lo que abarcan las operaciones militares en el ci-
berespacio nos apoyaremos en esta analogía del ciberlitoral. Como se dijo an-
teriormente, cuando hablamos de espacios de transición entre los dominios 
(ámbitos) físicos, en el caso marítimo, hablamos de litoral. En las operaciones 
navales el litoral tiene un tratamiento específico. 

Conviene tener presente que el litoral no es una línea, sino una «franja» que 
comprende parte de la tierra y del mar contiguos (que incluye el espacio marí-
timo-terrestre). Los límites de la franja litoral evolucionan con la tecnología y 
con el alcance de las armas.  

La Armada cuenta con fuerzas diseñadas para operar en el litoral y proyectar 
el poder naval sobre tierra: la Infantería de Marina, los buques de desembarco, 
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(6) Litoral: 1. adj. Perteneciente o relativo a la orilla o costa del mar. 3. m. Costa de un mar, 
país o territorio. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., versión 23.5 en línea, 
https://dle.rae.es, consultado en junio de 2022.

Ciberespacio y su paralelismo marítimo



etc.; incluso se diseñan unidades específicas para el combate en el litoral (7) y 
en aguas poco profundas. 

¿Quiere esto decir que, en el ámbito de las operaciones militares en el ci-
berespacio, la fuerza ciberespacial debería contar con componentes especiali-
zados en los ciberlitorales? Mi opinión es que sí y trataré de argumentarlo.  

En la anterior figura se aprecia una visión general de las zonas del ciberes-
pacio y sus ciberlitorales.  

 
 

Litorales físicos 
 
El ciberespacio «toca» al mundo físico en varias formas. Por un lado, le 

sirve literalmente de apoyo (geografía); por otro, interactúa con él mediante 
sensores y actuadores (detectando y moviendo cosas), sin olvidar que también 
interactúa con el entorno electromagnético (EME). 

 
 

Aspectos geográficos 
 
Componentes tales como los 

cables submarinos, las auténti-
cas autopistas de la información 
que transportan el 99 por 100 
del tráfico de datos interconti-
nentales, cruzan los océanos y 
tocan tierra en puntos muy con-
cretos. Los grandes centros de 
datos se ubican en lugares es-
pecialmente protegidos. Los sa-
télites de comunicaciones se si-
túan en determinadas órbitas y 
sus estaciones de anclaje en tie-
rra han de ser protegidas. Las 
redes de datos de fibra óptica 
se extienden por las ciudades y por todo el territorio. Las estaciones base de te-
lefonía móvil se instalan en localizaciones óptimas para maximizar su rendi-
miento. 

Todos estos componentes físicos del ciberespacio son vulnerables, no solo a 
ciberataques, sino a acciones físicas sobre ellos, en función de su ubicación 
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(7) Littoral combat ship (LCS), https://en.wikipedia.org/wiki/Littoral_combat_ship, consul-
tado en julio de 2022.

Cables submarinos. 
(https://www.submarinecablemap.com)



geográfica y de la amenaza, y deben, por tanto, ser protegidos. Los efectos de 
estos componentes sobre el medio ambiente y la actividad económica en la 
zona son también factores a considerar. 

 
 

Actuaciones sobre el mundo físico. Sensores y actuadores 
 
Sistemas de tecnologías de operación (TO o, en inglés, OT) —también co-

nocidos como cyber-physical systems (CPS)— es la denominación genérica ac-
tual que comprende los sistemas de control industrial (SCI o ICS), los sistemas 
empotrados o —como se denominan en la Armada— integrados (embedded 
systems), las platforms information technology (PIT), etcétera. 

Estos sistemas TO son gobernados hoy en día mediante tecnología digital y 
están conectados, directa o indirectamente, al ciberespacio.  

De este modo, podemos decir que el CE interactúa con el mundo físico: 
captando señales, imágenes, parámetros, variaciones, datos… y actuando sobre 
él en diversas formas: construyendo herramientas, poniendo en marcha o dete-
niendo máquinas o fuentes de energía, controlando el transporte, dirigiendo 
drones, modificando el entorno o destruyendo objetivos mediante armas, lanzadas 
con ayudas a la decisión basadas en el CE y dirigidas por tecnología del CE. 

 
 

Entorno y espectro electromagnético. EME y EMS (8) 
 
La energía electromagnética juega un papel muy relevante para la existencia 

del CE, ya que a través del EME el CE «cobra vida» e interactúa con el entorno. 
Los campos eléctricos y magnéticos y las ondas EM posibilitan el procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de datos e información. Por otro lado, gran 
parte del uso que se hace del EME se controla y gestiona a través del ciberes-
pacio. Las formas de onda de radio se generan desde radios definidas por soft-
ware (SDR, Software Defined Radio); las telecomunicaciones se basan en el 
transporte de datos aprovechando el EMS (ya sea en forma de luz o de otras 
ondas de radiofrecuencia). Los sistemas de guerra electrónica (9) (EW, Elec-
tronic Warfare) se controlan mediante software. Los sistemas actuales de posi-
cionamiento (GNSS) y de identificación electrónica (AIS, IFF, etc.) también 
están basados en el EMS y en la tecnología digital, componentes básicos del CE. 
El entorno electromagnético es, evidentemente, parte del mundo físico, pero po-
demos identificar en él un ciberlitoral diferenciado del ciberlitoral físico, ya que 
tiene características propias. De hecho, ya se le presta una especial atención 
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(8) EME, Electromagnetic Environment. EMS, Electromagnetic Spectrum. 
(9) Realmente deberían llamarse sistemas de guerra electromagnética.



militar mediante iniciativas como Navigation Warfare (NAVWAR), Cyber Elec-
tromagnetic Activities (CEMA) o el reconocimiento del espacio como dominio 
de enfrentamiento (fundamentalmente debido a los satélites artificiales que sus-
tentan capacidades del EME, como SATCOM y GNSS, entre otros). 

 
 

Litoral social y cognitivo 
 

Aquí identificamos dos nuevos ciberlitorales muy relacionados entre sí: el 
social y el cognitivo. 

 
 

«Persona», individuo, grupos y relaciones 
 
Como vimos anteriormente, las ciberpersonas tienen su propia existencia 

virtual en el CE, ya sea controlada por mediación humana o por inteligencia ar-
tificial o automatismos (bots). Estas ciberpersonas y sus personajes asociados 
(avatares) tienen sus propias relaciones sociales virtuales agrupándose con otras 
de su misma naturaleza, sin estar sometidas a las limitaciones de distancia, 
fronteras o idioma. En este ciberlitoral social, el conocimiento del comporta-
miento, de las capacidades y de la dinámica de estos elementos y grupos y sus 
relaciones requiere de unas destrezas claramente diferenciadas con respecto a 
las necesarias en otras zonas del CE. 

A través de la capa social, mediante la operativa de ciberpersonajes y grupos, 
se influye en las personas reales (individuos) y grupos sociales, atacando direc-
tamente al elemento cognitivo, distorsionando o modificando la percepción de 
la realidad y condicionando por tanto los comportamientos y las decisiones. Se 
trata del ciberlitoral cognitivo, que requiere de otras habilidades diferentes a las 
anteriores. 

 
 

Inteligencia y ciberinteligencia en el ciberespacio 
 
En la capa social del CE es donde se desenvuelve la información y la desin-

formación sobre el mundo real. Por tanto, es aquí donde la inteligencia en el 
CE tiene su principal campo de actuación, tanto la de fuentes abiertas (OSINT) 
como de otras (caso Pegasus, por ejemplo). Existe otra ciberinteligencia que se 
extiende más allá de la capa social por todo el CE y que se ocupa principalmente 
del propio CE. Está orientada a conocer las ciberamenazas (cibercapacidades, 
técnicas tácticas y procedimientos del adversario, así como a averiguar sus in-
tenciones en el CE) y las vulnerabilidades del CE, ya sea para protegerse de su 
explotación contra los intereses propios por parte del adversario o para aprove-
charlas en contra de él. 
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Ámbito cognitivo: desinformación, fake news, intoxicación informativa y 
medias verdades 
 
La relación entre la capa social del CE y el ámbito cognitivo es evidente. El 

CE se usa como herramienta (arma) para modificar comportamientos mediante 
técnicas de desinformación, cibercensura sobre individuos o grupos disidentes, 
fake news, inundación con noticias irrelevantes para ocultar las importantes, 
aparición de verificadores pseudoindependientes a los que nadie ha verificado. 
Al fin y al cabo, lo que ha hecho siempre la propaganda, aunque ahora con un 
alcance y una potencia mucho mayores merced a la ubicuidad y la accesibilidad 
del CE, que facilita la aparición de cajas de resonancia (echo chambers) en 
donde se reúnen personajes con ideas afines, desterrando las demás y el debate 
constructivo, lo que produce una realimentación positiva que tiende a acentuar 
los extremismos.  

 
 
El ciberespacio «abierto» 

 
Entre las capas física y social de CE está la capa lógica. Aunque los litorales 

se encuentran fundamentalmente en aquellas, siguiendo el símil marítimo, en la 
capa lógica en donde podemos ubicar el mar abierto (CE abierto) con su nave-
gación de altura —aquellos que se aventuran en las profundidades del backbone 
de internet, con sus sistemas autónomos (10), root name servers (DNS) (11), 
BGP, puntos neutros (IXP) (12), etc.— y su navegación de cabotaje —por las 
redes LAN, con sus servidores, routers, firewalls, puertos, protocolos, servicios 
y aplicaciones). Pero esto daría para otro «símil hidráulico». 

 
 

Conclusiones 
 
Las capacidades militares en el ciberespacio han de adaptarse a la nueva realidad 

del CE. Los ciberlitorales son un elemento clave (Cyber Key Terrain) (13) para la 
proyección de ciberfuerza: la defensa avanzada debe montarse en donde su-
ceden las cosas: en los ciberlitorales físico y social-cognitivo.  

Como se ha visto, el ciberespacio «toca» al mundo físico y al social-cognitivo 
en múltiples «superficies». No es realista pensar que existe un único tipo de ci-
berguerrero, una especie de super cyberman, que sea capaz de moverse con 
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(10) https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_system_(Internet)  
(11) https://www.redeszone.net/tutoriales/internet/que-son-root-name-server/  
(12) https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_exchange_point  
(13) Cyber Key Terrain: A Conceptual Assessment. US Naval Postgraduate School. Junio 

de 2016, https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1111645.pdf , todos consultados en julio de 2022.



soltura en todas las capas y situaciones del CE. Para diseñar e implementar una 
ciberfuerza eficaz y capaz es preciso especializar a los componentes de los 
equipos en áreas específicas.  

Los equipos multidisciplinares requieren dominar aspectos sobre el espectro 
electromagnético; sobre tecnologías de operación (TO), sistemas de control (ICS, 
SCADA, PLC, IoT, vehículos autónomos, enjambres de drones, armas autónomas); 
sobre las tecnologías de información (TI); sobre inteligencia artificial, big data, 
realidad virtual; sobre redes sociales, ciberinteligencia, etcétera. 

Las acciones en el ciberespacio tienen efectos en el mundo físico y en el 
cognitivo, y para saber lo que está pasando es necesario contar con una visión 
general que abarque a todos estos aspectos (Cyber Situational Awareness, 
CySA), visión de la situación que se obtiene merced a la ciberinteligencia. 

Es, por tanto, necesario contar con estructuras, medios y personas para con-
trarrestar los efectos que el adversario quiera causar, en el ciberespacio y en los 
ciberlitorales, para perjudicar los intereses nacionales. 

Como corolario, el imprescindible control centralizado de las ciberopera-
ciones no debe ser obstáculo para contar con cibercapacidades tácticas autónomas 
en apoyo de una operación convencional. Toda misión convencional tendrá sus 
aspectos CE, y el comandante debería contar con cibercapacidades orgánicas 
propias al nivel que se determine. 

Por último, la existencia del CE y su estrecha relación con todas las tecno-
logías y con la información están llevando a integrar todas las capacidades re-
lacionadas con la información (14) bajo un concepto unificador: Information 
Warfare (IW), que integra y coordina capacidades separadas como son cyber-
warfare, EW, EMS, Intel, IO, Space o METOC.
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(14) https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Naval_Information_Forces, consultado en julio de 
2022.
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Víctor Hugo MARCOS PELÁEZ

Antecedentes 
 

RAS casi cuatro años en el Ramo Técnico de Armas 
y Municiones (RTAM), he sido uno de los partíci-
pes en llevar a cabo la ejecución de la propuesta 
planteada en el artículo de mi compañero el capitán 
de fragata (CGA) Miguel Perales Garat, cuyo título 
era «España necesita volver a fabricar armas nava-
les», donde planteaba el sueño de que algún día la 
Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM) impulsase un I + D para desarrollar un 
misil antibuque capaz de sustituir al Harpoon. Pues 
me he atrevido a recoger el guante y plantear una 
propuesta.  

Sin entrar en los detalles precisos de ingeniería, 
intentaré abordar una breve hoja de ruta para con-
seguir tener un misil nacional antibuque en las fu-

turas fragatas F-120.  
En el año 2007 nadie creía que España podía pasar de cuartos de final en un 

mundial de fútbol; solo nos ilusionaba ver jugar a Rafa Nadal o encestar canastas 
a Pau Gasol y compañía. Y no nos creíamos merecedores de una semifinal de 
fútbol porque Alemania e Italia siempre tiraban de galones cuando llegaba la 
hora de sacar pecho. 

Puede que en el sector de la defensa tengamos una sensación parecida y nos 
cueste dar el paso adelante que necesitamos para involucrarnos en una tecnología 
avanzada, pero la industria española debe ser capaz de afrontarlo.  

El desarrollo de misiles no es algo nuevo en el Ministerio de Defensa, pues 
organismos como el INTA llevan décadas trabajando en programas espaciales 
e incluso en otros de misiles aire-aire, como el proyecto «Banderilla», el cual 
data de finales de los años 60. Otros liderados por el INTA fueron los primeros 
cohetes aire-tierra, que se tradujeron en los de la serie «S», o el programa 

ESPAÑA  ESTÁ  LISTA 
PARA  FABRICAR  MISILES
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«Capricornio» de los años 90, cuyo objetivo buscaba desarrollar un sistema 
lanzador de pequeños satélites. 

Tampoco debemos olvidar la iniciativa denominada Ibermisil, que nació a 
finales de la década de 1980 como un consorcio de tres empresas pertenecientes 
al Instituto Nacional de Industria para desarrollar sistemas de misiles españoles. 
El objetivo eran misiles antiaéreos que, además de nacer para actuar como ele-
mento integrador en una posible fabricación conjunta o de compensación in-
dustrial, tenían objetivos industriales en Hispanoamérica y en el norte de África. 

Por su parte, la industria española también ha tomado parte en la fabricación 
de misiles, tales como el Evolved SeaSparrow (ESSM), el Meteor o el Spike. 
Sin embargo, ha habido una transferencia limitada de ingeniería a nuestra in-
dustria. En el caso de la Armada, a través de la Dirección de Ingeniería y Cons-
trucciones Navales (DIC) de la Jefatura de Apoyo Logístico, tiene una presencia 
muy activa en la oficina de programa internacional para desarrollar el ESSM 
Bloque 2. Este misil, bajo la dirección de la oficina de programa NSPO, aúna a 
12 naciones. La industria nacional está representada por Indra Sistemas, S. A., 
siendo copartícipe en la producción del misil, si bien la ingeniería se encuentra 
bajo la tutela de Raytheon.  

Los trabajos de ingeniería y desarrollo del misil ESSM Bloque 2 vieron la 
luz a mediados de la década de 2010 y se alcanzó su IOC (capacidad operativa 
inicial) a finales del pasado 2021. El coste asociado a su desarrollo ha supuesto 
para el consorcio un desembolso de aproximadamente 1.000 millones de dólares. 
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Lanzamiento de un SM-1 desde una fragata F-80. (Foto: Armada)



Este programa se articula a través de un componente humano cercano a las 150 
personas que trabajan para distintas naciones. En este punto, me atrevería a 
decir que esta cifra se aproxima a la suma de todo el personal de todos los pro-
gramas especiales de armamento nacionales. 

Además, hay que subrayar que este misil no es más que una evolución del 
ESSM Bloque 1 partiendo de una ingeniería de base muy sólida y madura. Te-
niendo en cuenta el volumen humano y de capital que se aplica al ESSM, es 
evidente que España no está preparada  para desarrollar de forma autónoma mi-
siles AAW similares, pero plantearse el desarrollo de un sustituto del Harpoon 
no es nada descabellado. 

Los misiles actuales tienen una ingeniería básica que data de los años 70 y 
80. Aunque parezca que los SM-2 IIIA/B son modernos, lo cierto es que su tec-
nología básica data de hace cuarenta años. En el caso del Harpoon, la ingeniería 
es aún anterior, por lo que no hace falta introducir una alta tecnología ni iniciar 
un gran programa de armamento para obtener resultados.  

 
 

Hoja de ruta para llegar a un misil nacional 
 
Aunque el componente «conocimiento» ha estado siempre presente, ha sido 

significativa la falta continuada en el tiempo de un serio apoyo político y finan-
ciero en la materia. Además, es destacable que en los últimos años no se haya 
mantenido el impulso del pasado, por lo que iniciar un programa de misiles en 
la actualidad requeriría un mayor nivel de esfuerzo de todos los actores, desde 
la DGAM o la Armada hasta la propia industria.  

Lo difícil es definir el punto de partida para comenzar a desarrollar la tecno-
logía. Para determinar una solución final de este proyecto I + D + i, sería muy 
ventajoso introducir el concepto general technology readiness levels (TRL), 
que no es más que una forma general de medir el grado de madurez de una tec-
nología determinada.  

Los TRL se gradúan  desde el 1 al 9, correspondiéndose el 1 al principio bá-
sico del producto, y el 9 a las pruebas exitosas en un entorno marítimo. Si qui-
siésemos empezar de cero, dándonos un plazo razonable, podríamos comenzar 
desde TRL 1 a nivel conceptual con modelos matemáticos que describiesen las 
leyes físicas y las secuencias lógicas de comportamiento del misil, incluyendo 
diversos factores, como la variación de masa, el empuje, los esfuerzos aerodi-
námicos, el guiado y el control, para terminar con un prototipo listo para produ-
cirse en una década, sin tener en cuenta los plazos de integración en un sistema 
de combate. 

La primera tarea que deberíamos abordar es definir el grado de madurez que 
España tiene para desarrollar las diferentes secciones y después pensar en 
hacerlo por partes, partiendo de unos requisitos iniciales de alto nivel que se 
ejecutarían según las siguientes fases: 
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Fase 1. Determinar el TRL nacional. Viabilidad 
 
La primera fase trataría de identificar el grado de madurez de las diferentes 

secciones que forman un misil y reconocer aquellos componentes comerciales 
que tienen un elevado grado de madurez en el mercado, tanto nacional como 
extranjero. Paralelamente, sería necesario hacer un desarrollo conceptual inicial 
con su ingeniería de sistemas basada en modelos. El siguiente diagrama de 
flujo recoge los pasos de esta primera fase, donde se determinaría la viabilidad 
del producto.  

 

 
A modo de ejemplo, se han identificado algunos componentes comerciales 

que podrían ser adquiridos en el mercado. Lo más importante de esta definición 
de elementos agrupados bajo la denominación Commercial Off-The-Shelf  
(COTS) es evitar la dependencia de un solo suministrador. El desarrollo del 
misil debe tener como requisito que se puedan nacionalizar al menos los com-
ponentes críticos. Estos serán integrables y las tarjetas de control deberán tener 
la plena capacidad de adaptarse al estado del arte. 

La última parte de la fase de viabilidad comprendería la entrega de un primer 
documento de control de interfaces con su diagrama de control de bloques. A 
partir de aquí, comenzaría la fase 2, que tiene como objetivo desarrollar varios 
I + D en paralelo de las secciones críticas. 
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Fase 2. Desarrollo de las secciones críticas e integración por fases 
 
Partiendo de que este es un artículo divulgativo y sin haber profundizado en 

la fase 1, el autor identifica las siguientes secciones críticas del misil que re-
quieren un desarrollo apoyado económicamente por el Ministerio de Defensa. 

El desarrollo del motor cohete sería el primer reto tecnológico para España. 
Un posible candidato podría ser una monoturbina con propulsante líquido capaz 
de dar un empuje tal que el prototipo pueda volar durante unos pocos minutos 
a velocidades cercanas al Mach. Tampoco habría que ser demasiado exigente 
con el producto, se le pediría un ciclo de vida de 20 minutos, más del doble de 
lo que necesita estar funcionando. 

Si además buscamos un combustible ecofriendly, el desarrollo de la turbina 
podría encajar en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transfor-
mación Económica (PERTE), aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 
22 de marzo de 2022. El PERTE aeroespacial prevé movilizar cerca de 4.500 
millones de euros entre 2021 y 2025.  

Por otro lado, partiendo de que en España se hacen blancos aéreos basados 
en doble turbina y que llegan a alcanzar los 400 nudos, este I + D se podría im-
pulsar por esta vía. 

Otro reto tecnológico sería el del propulsante inicial o booster, el cual 
necesita de un propulsante sólido capaz de iniciar el lanzamiento. Nuevamente, 
no se requieren grandes exigencias vanguardistas ni más complejas que las que 
ya se exigen al resto de propulsantes sólidos en servicio. El RTAM de la DIC 
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tiene conocimiento suficiente para liderar este desarrollo. Además, España es 
fabricante de cohetes, por lo que este I + D también tendría candidatos. 

El último desafío de esta fase es quizá el más complejo de alcanzar: la 
sección buscadora o seeker supone el principal riesgo, ya que si bien desarrollar 
un radar es asumible, que este sea capaz de discernir blancos es significativa-
mente más complejo. Alternativamente (o paralelamente), se podría diseñar 
una cabeza buscadora que trabaje en el espectro infrarrojo. Los criterios de 
búsqueda obligarían a entrar en materia clasificada, por lo que no se abordarán 
en este artículo. 

Por último, partiendo de un desglose inicial de las secciones principales de 
un misil, quedarían las que, a juicio del autor, no supondrían un reto tecnológico. 
En el caso de la cabeza de guerra y la espoleta de proximidad, España tiene un 
nivel de tecnología muy maduro y con toda probabilidad se encuentra en un 
TRL elevado. Además, nuestra industria ya ha participado en la fabricación de 
esta parte en diversos programas de grandes municiones. 

Por último, estaría la sección de guiado y control. Para el caso de un misil 
subsónico, esta sería la más comercial y se encuentra en el mercado. Tanto las 
unidades de medición inercial, altímetros o GPS son productos muy maduros 
en la industria y perfectamente aprovechables en esta idea. El reto principal en 
esta sección del misil sería integrar los servomecanismos de control con los 
componentes COTS. 

 
 

Fase 3. Integración y calificación 
 
Aunque todo parezca sencillo y asumible en diferentes proyectos I + D fi-

nanciados por la DGAM, la complejidad de mayor calado recaería en la inte-
gración en un único elemento. Esta fase, que podría durar varios años, requiere 
un análisis en profundidad y quizá tomar caminos alternativos; sin embargo, 
me podría atrever a proponer un diagrama de flujo (página siguiente). 

La fase de integración podría englobar seis hitos técnicos relevantes, que se 
detallan a continuación: 

 
— Hito 0. Modelo de ingeniería de la solución propuesta. 
— Hito I. Alcanzar los objetivos en propulsión; el prototipo deberá ser 

capaz de volar durante un tiempo determinado y caer en un punto con-
creto, sin guiado intermedio. 

— Hito II. Alcanzar los objetivos en guiado. El prototipo será capaz de 
hacer cambios de rumbo y llegar a un punto predeterminado. 

— Hito III. Alcanzar los objetivos en búsqueda y discernimiento de blancos.  
— Hito IV. Integración de la cabeza de guerra y validación funcional. 
— Hito V. Calificación. 
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Aunque suene todo muy sencillo y viable, si se obtuviese una financiación 
adecuada habría que pensar también en la industria, pues seguramente este 
desarrollo obligue a involucrar a varios actores industriales, uno de ellos debe 
ser el encargado de integrar todos los subsistemas. Y no solo eso; este I + D 
ha de tener un caso de negocio de fondo que garantice la sostenibilidad y la 
rentabilidad del proyecto industrial. Por ello, antes de empezar con este desa-
rrollo, es necesario alinear y exigir compromiso de unidad a varios actores 
industriales. 

 
 

Estrategia y conclusiones 
 
La solución nacional de un misil antibuque consolidaría a España en la pri-

mera división de la tecnología militar y dotaría a la nación de una autosuficiencia 
geopolítica y geoestratégica. Si se dedicasen recursos humanos para avanzar en 
esta temática y una financiación adecuada —pero tampoco excesiva como en el 
ESSM—, España podría disponer de un primer prototipo en un horizonte de 
unos diez años y por un coste que podría ser asumible. 

Todos pensamos que tenemos capacidad, pero nunca arrancamos. En las si-
guientes líneas se esboza la estrategia para comenzar. En el año 2020 salió a la 
luz la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID), aprobada 
por la secretaria de Estado de Defensa y que establece las bases conceptuales y 
las áreas de interés en materia de I + D + i para toda la Defensa. Evidentemente, las 
armas y  municiones, así como los sensores y sistemas electrónicos, suponen 
las dos primeras áreas de interés. Ya en 2022, el pasado febrero, se trasladó a las 
diferentes autoridades de la Armada el compromiso de implementar la ETID en 
los programas de desarrollo. Para ello, la DGAM ha elaborado el Plan de 
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Investigación, Desarrollo e Innovación (PIDI), donde se definen las actuaciones 
planificadas de I + D + i.  

Lo más importante es que la planificación es un documento vivo y que 
puede revisarse la priorización continuamente atendiendo a las nuevas necesi-
dades de los ejércitos, y sirve como instrumento para todos los organismos que 
promuevan la realización de actividades I + D + i. 

Ahora solo falta «echar a andar el tren», y para hacerlo considero que la 
DIC RTAM es el instrumento adecuado para iniciar el desarrollo e impulsar el 
Documento de Necesidad Funcional (DNF), pues es donde radica la mayor 
parte de proyectos I + D en los que la Armada está participando. Por lo tanto, 
empezar a trabajar en un misil español solo necesita un breve papel que describa 
una necesidad funcional y la voluntad de todas las partes. 

Si algo está claro dentro de nuestra institución es que las cosas ocurren 
cuando las personas adecuadas están en el lugar adecuado y tienen voluntad 
para mejorar y cambiar. Por ello, estoy convencido de que bajo una dirección 
de programa liderada por la DIC y con una financiación de la DGAM constante 
y segura se alcanzaría la capacidad inicial operativa de un misil español en 
menos de una década.
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Lanzamiento de un SM-2 desde una fragata F-100. (Foto: Armada)



Augusto CONTE DE LOS RÍOS 
Magíster en Paz, Seguridad y Defensa (UNED)

Introducción 
 

N 1898 Fred T. Jane, célebre autor de la archicono-
cida publicación All the World’s Fighting Ships, es-
cribió unas reglas para un juego de guerra en la mar, 
el primero que enfrentaba a las principales flotas 
del momento. En sus instrucciones, Jane decía (1): 

 
The aim of this Naval War Game is to provide a 

thorough sea equivalent to the Army War Game. The 
essential idea has been to produce something by which 
any problems can be worked out with the greatest 
possible simulation of actuality, especially such as 
least easily lend themselves to solution on paper. 

 
Este juego sería el pionero en la Armada y con el que aprendieron muchos 

de los que nos precedieron (2); después se verían mejorados por los simuladores, 

LOS  WARGAMES  COMO 
HERRAMIENTA  DE  ENSEÑANZA 

EN  SUBMARINOS
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The offensive strength of a submarine lies in her ability to ma-
neuver submerged to within easy range of a surface vessel, and then 
to fire torpedoes without being subjected to a dangerous fire from 
her enemy.  

Almirante C. S. Nimitz (1912)

(1) JANE, F. T. (1899): «The Jane Naval War Game». Royal United Services Institution 
Journal, 43:1, p. 148. 

(2) El primer juego que se cita en esta revista es de 1881. Véase COLOMB, P. H. (1881): 
«Juego del Combate Naval». REVISTA GENERAL DE MARINA, 103(8) pp. 375-397.



dejando de lado los clásicos juegos de guerra o wargames basados en juegos de 
mesa, simples recreaciones que hacían trabajar a los futuros comandantes.  

La utilización de simulaciones para el entrenamiento y el desarrollo de la 
doctrina en submarinos es una disciplina antigua, pero a menudo no se com-
prende bien dentro y fuera de la Armada, a pesar de los avances radicales en las 
herramientas digitales. Un ejemplo es el submarino S-80, cuyos procedimientos 
operativos han sido desarrollados completamente en los nuevos simuladores.  

El Ejército británico utiliza el entorno de entrenamiento sintético Virtual 
Battlespace 3 (VBS3) (3), que se parece mucho a un videojuego de disparos y 
está estrechamente relacionado con el juego comercial Arma 3 (4). 

La Royal Navy también cuenta con simuladores de la misma plataforma; 
por ejemplo, un sistema de realidad virtual que nos lleva a pilotar una RHIB 
en cualquier condición de mar, simulando cabezadas, escoras y cualquier es-
cenario náutico; solo le faltan los rociones de agua y las colisiones reales. Pero 
eso ya lo tenemos: sistemas inmersivos que consiguen recrear de forma casi 
real las condiciones para entrenar a nuestros pilotos, timoneles y operadores. 
Y qué pasa con la parte estratégica y táctica, el adiestramiento, de todo coman-
dante.  

La tendencia actual, sin embargo, en Francia, Estados Unidos y China es 
emplear también juegos de guerra para esa parte, juegos muy parecidos al que 
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Grupo de militares del Reino Unido practicando con el VBS3. (Fuente: UK MoD)

(3) Bohemia Interactive Simulations (2021). Virtual Battlespace 3. Disponible en https://bi-
simulations.com/products/vbs3-bundle (consulta 8-1-22). 

(4) Bohemia Interactive Simulations (2021). Arma 3. Disponible en https://arma3.com/ (con-
sulta 8-1-22).



diseñó Fred T. Janes poco antes de los desgraciados sucesos del 1898 y que nos 
hubieran servido para prepararnos mejor en Santiago de Cuba y Filipinas. 

La guerra submarina es, sin duda, de entre todas, la más complicada, en la 
que influyen múltiples factores, como la acústica, la falta de información, las 
comunicaciones, las reglas de enfrentamiento, junto con las propias condiciones 
del submarino, carga de baterías, armas, aire, etcétera. 

Prepararse para todo eso y saber emplear el submarino en las mejores con-
diciones es algo necesario que se puede aprender con la experiencia; pero, 
como decía Fred T. Jane, con su juego se conseguiría recrear una situación 
táctica difícil de solucionar sobre el papel, algo más complejo donde se puedan 
mostrar situaciones acústicas difíciles, densidad de tráfico y problemas de co-
municaciones. 

En este artículo no les daremos una solución, pero sí ejemplos en otras ma-
rinas que podrían aplicarse para ese futuro juego de guerra de comandantes de 
submarinos y pilotos de drones, tan necesario. 

 
 

Estados Unidos, cuna del wargaming naval 
 
Fue el ejército prusiano el que dibujó por primera vez los fundamentos mo-

dernos del juego de guerra en el siglo XVIII con uno llamado Kriegspiel, que 
significa literalmente «juego de guerra» en alemán, pero que en el contexto del 
idioma inglés se refiere específicamente a los desarrollados por el ejército pru-
siano en el siglo XIX seguidos por Napoleón con cierto éxito. 
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Ejemplo del simulador de navegación de una RHIB. (Fuente: UK MoD)



La mayoría de los kriegsspiele involucran al menos a dos equipos de juga-
dores y a un árbitro reunidos alrededor de un mapa que reproduce un campo de 
batalla. A cada equipo se le da el mando de un ejército imaginario, que se re-
produce en el mapa con pequeños bloques pintados. Cada bloque representa al-
gún tipo de formación de tropas, como una batería de artillería o un escuadrón 
de caballería. Los jugadores mandan a sus tropas escribiendo sus órdenes y en-
tregándoselas al árbitro, que luego las leerá y moverá las piezas. Los resultados 
del combate están determinados por cálculos matemáticos. 

Este juego sería trasladado a la mar de la mano de Fred T. Jane, como dijimos en 
la introducción, cambiando artillería por acorazados y caballería por destructores (5). 
Jane llevó a la práctica los combates de Yalu y Santiago de Cuba, preparó la 
guerra ruso-japonesa y la batalla de Jutlandia; es curioso que en su artículo diga 
lo siguiente (6):  

 
Next to the Russians, the Japanese are the people who take most to kriegspiel. 

I do not know that they go in for the game like the Russians do, but all their new 
ships have sets on hoard, and when a party of officers of any ship building pay 
a visit to Portsmouth, they invariably come and play war games with me.  

 
Después del juego de Jane, fueron los Estados Unidos los que recogieron la 

antorcha a principios de la década de 1920 con su juego de guerra en el US 
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(5) JANE, F. T. (1899): op. cit., pp. 148-161. 
(6) JANE, F. T. (1900): «Tactics in the Jane Naval War Game, as exhibited in various Navies». 

Royal United Services Institution Journal, 44:1, p. 251.

Kriegspiel y el juego naval de Fred T. Jane. (Fuente: RUSI)



Naval War College. Después de la Primera Guerra Mundial, la Marina de los 
Estados Unidos sufrió severos recortes presupuestarios que le impidieron mejorar 
y expandir su flota. Esto limitó su capacidad para realizar ejercicios navales. 
Así, los juegos de guerra se convirtieron en un medio vital para probar estrategias 
y tácticas hipotéticas. 

En 1941, cuando entró en la Segunda Guerra Mundial, ninguno de sus almi-
rantes tenía una experiencia de combate significativa. Sin embargo, casi todos 
habían participado en juegos de guerra en el Naval War College, por lo que 
tenían mucha experiencia de combate virtual.  

Esto llevaría a Nimitz a revisar todos los enfrentamientos que se habían 
realizado en Newport jugando contra Japón; para ello envió a dos capitanes de 
fragata a estudiar similitudes en sus juegos de guerra. Encontraron dos años en 
los que las características jugadas habían coincidido estrechamente con las 
evaluaciones de la inteligencia del momento. Los oficiales regresaron con la 
Doctrina Azul, y los planes de esos años fueron empleados con completo éxito 
por Nimitz para derrotar a Japón (7). En 1960, el almirante diría que nada de 
lo que sucedió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial fue una sor-
presa, excepto los kamikazes, porque todo se había jugado en Newport antes 
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(7) CAFFREY, Matthew B. Jr. (2019): «On Wargaming: How Wargames Have Shaped History 
and How They May Shape the Future». The New port Papers, 43. Disponible en https://digital-
commons.usnwc.edu/newport-papers/43 (consulta 8-1-22).

Fred T. Jane y los juegos de guerra navales. (Fuente: internet)



del conflicto (8). Los primeros juegos se basaban en uno de miniaturas como 
el de Fred T. Jane, donde los jugadores iban desplazando sus unidades en in-
mensos tableros que ocupaban habitaciones; cada barco tenía una ficha con 
sus características —como en el libro de Jane—, y los jugadores anotaban im-
pactos, disparos y hacían los movimientos. Además, servían para simular gran-
des batallas; por ejemplo, la guerra ruso-japonesa y Tsushima o la Primera 
Guerra Mundial y Jutlandia, dos de las más recreadas de la historia. Pero la 
llegada de la bomba atómica y la disuasión nuclear hicieron decaer el uso de 
estos juegos de guerra, ya que todo se basaba en un enfrentamiento masivo, 
dos grandes bandos y pocas sorpresas.  

Cuando terminó la guerra de Corea, los juegos de guerra populares sufrieron 
una revolución: la aparición de los juegos de guerra de tablero, en los que pe-
queñas piezas de cartón, o fichas, que representan unidades militares, vehículos 
o barcos se movían a través de un mapa montado en cartón. El primero de este 
tipo se tituló, simplemente, Tactics y fue diseñado por Charles S. Roberts. 
Según el propio Roberts (1983): «Estar familiarizado con los Principios de la 
guerra es para un soldado lo que la Biblia es para un clérigo. La Biblia, sin em-
bargo, se puede leer fácilmente... la guerra es algo más difícil de conseguir» (9). 
Este primer juego de tablero fue proyectado para ser una ayuda de entrenamiento 
a nivel de escuadrón y para preparar a los futuros líderes en el combate, no 
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(8) PRADOS, John (2006): «Waging War with Cardboard Navies». Naval History Magazine, 
20 (4), pp. 34-39. 

(9) ROBERTS, Charles S. (1983): In His Own Words. Disponible en https://charlieawards.word-
press.com/in-his-own-words/ (consulta 8-1-22).

Charles S. Roberts y su equipo de colaboradores. (Fuente: Avalon Hill)



enfocado a consumidores comunes. Los problemas de diseño en los primeros 
años fueron considerables. Roberts introdujo un nuevo método de juego que 
«nunca había sido empleado hasta la fecha, pero era algo complejo para los po-
tenciales jugadores, que tenían dificultades para comprender su mecánica. Fue 
revolucionario, el jugador hubo de dejar de lado su mentalidad de ajedrez y da-
mas y aprender a caminar de nuevo. Después, tuvo que dominar el desafío inte-
lectual del juego en sí, con unas instrucciones mal escritas... Sin duda, el nivel 
de Roberts superaba la media (10). 

La falta de habilidades básicas del comprador típico de un juego de guerra li-
mitó severamente al diseñador, lo que le obligó a simplificarlo. Roberts fracasó 
en su empresa, pero creó las bases para un lucrativo negocio.  

El diseño de juegos actual ha mejorado con la ayuda de los ordenadores y la 
mejora de los gráficos. Además, ha creado una moda y al menos el creador 
puede asumir que el comprador no tendrá dificultades en encontrar foros de 
expertos para compartir partidas y ayudas en línea, incluso revistas especiali-
zadas. 
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(10) Es ilustrativo el cruce de artículos que tendría Charles S. Roberts con el afamado 
estratega Liddell Hart. Ver ROBERTS, Charles S. (1956): «A Rebuttal to Liddell Hart: A critique 
of New Warfare-New Tactics». Marine Corps Gazette, 40 (1), pp. 14-17. Disponible en: 
https://charlieawards.wordpress.com/in-his-own-words/ (consulta 8-1-22).

Número dedicado al juego en una revista especializada. (Fuente: Strategy & Tactics)



Después llegarían otros donde se pondría en práctica la táctica submarina de 
la Segunda Guerra Mundial, tanto en el frente del Atlántico como del Pacífico. 
Inicialmente, en Newport los jugadores del US Naval War College no desarro-
llaron una buena doctrina submarina; no tenían un buen conocimiento de lo que 
podían hacer los submarinos. A diferencia de la Marina alemana, la US Navy 
no tenía experiencia con la guerra submarina. La mayor parte del tiempo, los 
submarinos eran utilizados como fuerza de protección que navegaba por delante 
de la formación principal y rara vez se usaban en operaciones independientes y 
nunca atacaban el transporte marítimo comercial como lo hacían los alemanes. 

Durante unos años, después del final de la Segunda Guerra Mundial, los juegos 
de guerra casi desaparecieron en Estados Unidos, y en el Naval War College su 
uso se redujo a aproximadamente el 10 por 100 de su nivel anterior a la guerra. 

El primer sistema de juegos de guerra computarizado fue el Navy Electronic 
Warfare Simulator, que comenzó a funcionar en 1958. Las salas de juego fueron 
diseñadas para parecerse a los CIC (centros de mando y control) de los barcos, 
algo que en España copiamos primero con un simulador en Cartagena y después 
con el CPT-CIA en Cádiz. Estos simuladores se extenderían más tarde a otras 
escuelas, en particular la Escuela de Submarinos, primero con el SATS de los 
ochenta y después con el nuevo SIMTAC del S-80.  

Seguimos con Estados Unidos, los noventa y la guerra del Golfo. Tan pronto 
como Sadam Huseín invadió Kuwait, el Pentágono compró varias docenas de 
copias del juego de guerra comercial Gulf Strike, diseñado por Mark Herman, 
un analista visionario que probó la Operación Tormenta del Desierto desde 
todos los ángulos. Gracias a él, el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos modificaría la estrategia para derrocar a Huseín, poniendo en tela de 
juicio los planes elaborados originalmente por los oficiales de Estado Mayor.  
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Gulf Strike diseñado por Mark Herman. (Fuente: Wikimedia)



Entre el público, estos juegos eran novedosos porque se basaban en principios 
militares, incluidas las nociones de que todas las fuerzas maniobran en cada 
turno, el terreno afecta al movimiento, las fuerzas pueden tener capacidades es-
peciales y, lo más importante, puedes repetir el juego desde distintos enfoques 
hasta conseguir ganar. 

En la actualidad, el US Naval War College sigue desarrollando y utilizando 
estos juegos para el adiestramiento de jefes y oficiales de la US Navy y cuenta 
con un departamento exclusivo que se encarga de ello (11). Los nuevos juegos 
de guerra no solo enriquecen sus planes de estudios, sino que también ayudan a 
dar forma a las estrategias y políticas de defensa de Estados Unidos (12). 

En agosto de 2002, el Departamento de Defensa completó un importante 
juego de guerra, Millennium Challenge 2002. Fue diseñado para probar no-
vedosos conceptos de guerra centrados en Irán y examinar nuevas capacidades 
en entornos de alto estrés para determinar su potencial. Se llevó a cabo del 
24 de julio al 15 de agosto y costó 250 millones de dólares, involucrando 
tanto ejercicios reales como simulaciones. Los combatientes eran Estados 
Unidos, equipo azul, y un Estado ficticio del golfo Pérsico, equipo rojo, ca-
racterizado por Irán y liderado por el teniente general del Cuerpo de los Ma-
rines Paul K. Van Riper, que adoptó una estrategia asimétrica en particular, 
utilizando mensajeros en motocicleta para transmitir órdenes a las tropas de 
primera línea y señales luminosas al estilo de la Segunda Guerra Mundial 
para lanzar aviones sin comunicaciones por radio, y una flota de pequeñas 
embarcaciones (13).  

En un ataque preventivo, Riper lanzó un ataque masivo con misiles de 
crucero que abrumaron los sensores electrónicos de las fuerzas azules y destru-
yeron un portaviones, diez cruceros y cinco de los seis barcos anfibios. Poco 
después, otra parte significativa de la flota azul fue hundida por un ataque en 
enjambre de pequeñas embarcaciones rojas, que llevaron a cabo ataques tanto 
convencionales como suicidas, aprovechando la incapacidad de la fuerza azul 
para detectarlos y eliminarlos, como bien sabía y esperaba Riper.  

 
 

El caso de Francia, algo más próximo 
 
Los juegos de guerra en Francia han tenido un fuerte impulso desde 2015, 

coincidiendo con la guerra de Ucrania y la anexión de Crimea y su intervención 
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(11) Departamento de Wargaming en el US Naval War College. Disponible en 
https://usnwc.edu/Research-and-Wargaming/Wargamin (consulta 8-1-22). 

(12) Un ejemplo fue Millennium Challenge 2002. Ver FRIEDMAN, Norman (2002): «War 
game raises questions», USNI Proceedings, 128(10), pp. 4-6. 

(13) CONTE DE LOS RÍOS, Augusto (2020): «Irán y la Jeune École». Revista Ejércitos. Dispo-
nible en https://www.revistaejercitos.com/2020/04/23/iran-y-la-jeune-ecole/ (consulta 8-1-22).



en varios conflictos (14). Durante mucho tiempo, su práctica sufrió una falta de 
notoriedad en este país, ya que se consideraba un tipo de entretenimiento reser-
vado para algunos fanáticos de la historia militar y coleccionistas de material 
bélico. En la era de la informática, pocas personas sabían que estos juegos 
venían siempre del otro lado del Atlántico, en cajas de juegos clásicos, con 
reglas complejas y nunca traducidas. Solo una minoría conocía que eran apro-
vechados al otro lado del Atlántico para preparar tácticas como las del general 
Riper. 

Esto cambió hace algunos años con el establecimiento de talleres dedicados a 
juegos de guerra dentro del Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar 
(IRSEM, Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire) y luego en el FMES 
(Fondation Méditerranéenne d’Etudes Stratégiques), que fomentaron el análisis y el 
estudio de los juegos de guerra y su práctica entre militares y civiles, funcionarios y 
empresarios, que se preparaban para adiestrarse en sus estrategias (15).  

Según Razoux (16), uno de los expertos franceses en este tipo de juegos, los 
wargames son una elaborada forma de simulación estratégica en forma de juego 
de mesa interactivo que reproduce una situación de crisis o conflicto pasada, 
presente o futura. Se trata de aprender y reflexionar jugando, probando opciones 
y estrategias, con derecho a equivocarse, ya que no hay realmente vidas en 
juego. 

Este renovado interés se debe también al hecho de que estamos asistiendo a la 
multiplicación de iniciativas en Francia para promover los juegos de guerra (17). 
Otra fue la creación de la asociación Serious Games Network France (SGN-F) (18) 
por Patrick Rueschtmann (19), que reúne a profesionales de todos los ámbitos 
y que desarrolla juegos de guerra y partidas abiertas a un público muy amplio. 
Todo ello dio lugar a un juego desarrollado por Razoux para Nuts Publishing, 
una empresa de juegos francesa (20), donde se representaba una serie de estudios 
realizados en el seno del IRSEM y la FMES. De hecho, si la práctica de los 
juegos de guerra parece estar incrementándose en Francia en los últimos años 
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(14) RAZOUX, Pierre (1-12-2021): «De l’utilité du wargaming». Les Grands Dossiers de Di-
plomatie, 65, p. 17. 

(15) RAZOUX, Pierre (2020): «The usefulness of war studies and wargaming to decipher 
strategic dilemmas in the Levant». FMES. Disponible en https://fmes-france.org/the-value-of-
war-studies-and-wargaming-to-decipher-strategic-dilemmas-in-the-levant-par-pierre-razoux/ 
(consulta 8-1-22). 

(16) Ídem. 
(17) ROUSSIE, Marie (1-12-2021): «Red Team Défense: imaginer au-delà». Les Grands Dos-

siers de Diplomatie, 65, pp. 8-10. 
(18) Serious Games Network France (SGN-F). Disponible en https://sgnfr.wordpress.com/ 

(consulta 8-1-22). 
(19) Patrick Ruestchmann, presidente de Serious Games Network-France. Disponible en 

https://sgnfr.wordpress.com/author/ruestchm/ (consulta 8-1-22). 
(20) Nuts Publishing. Disponible en https://www.nutspublishing.com/ (consulta 8-1-22).



es porque un número cada vez mayor de funcionarios civiles y militares entienden 
que ello permite estimular la capacidad intelectual, lo que sin duda contribuye 
a fortalecer el liderazgo a través del análisis y la toma de decisiones en situaciones 
de crisis como las que plantea este juego. 

Desde 2017, el FITNA. Guerra global en Oriente Medio, concebido por Ra-
zoux, es utilizado por analistas, militares, expertos institucionales y académicos 
franceses para pensar sobre la evolución del conflicto y las relaciones de poder 
en esta zona del mundo (21). Fue diseñado para permitir a los jugadores crear 
sus propios escenarios para explorar cualquier nueva situación conflictiva en 
Oriente Medio con once escenarios preseleccionados: 

 
— Guerra civil en Siria (2012-2013): simula la primera fase de la guerra. 
— Lucha contra ISIS (2014-2015): imita y cubre la lucha contra el ISIS 

desde su establecimiento en el verano de 2014 en Mosul y Raqqa hasta 
el verano de 2015. 

— Intervención rusa en Siria y rebelión del Partido de los Trabajadores de 
Kurdistán en Turquía (2015-2016): representa la intervención militar 
de Rusia en Siria en septiembre de 2015, así como la rebelión kurda del 
PKK en Turquía.  

— Colapso del ISIS (2017-2018): simula las batallas por la liberación de 
Mosul (Irak) y Raqqa y Dier ez-Zor (Siria), con el colapso progresivo 
del ISIS. 

— Irak invade Kuwait: después de la caída del ISIS y el colapso de los 
kurdos, Irak decide invadir Kuwait de nuevo para aumentar su poder.  

— Intervención militar turca en Irak y Siria: Turquía decide reconquistar 
los antiguos territorios otomanos en Siria e Irak, provocando la inter-
vención de Rusia e Irán. 

— Lucha por la independencia kurda: tras el colapso del ISIS, distintas 
facciones kurdas llegan a un acuerdo para declarar su independencia, 
pidiendo ayuda occidental y lanzando una insurrección general contra 
los gobiernos de Irak, Siria y Turquía. 

— Guerra limitada entre Irán y Arabia Saudí: simula un enfrentamiento 
militar directo en Irak entre estos dos países después de un golpe de 
estado.  

— Israel ataca a Hezbolá en una guerra regional: las Fuerzas de Defensa 
de Israel (FDI) atacan Líbano y Siria para erradicar a Hezbolá y a las 
distintas milicias islámicas, además de reducir la influencia de Irán en 
el Líbano y Siria, provocando la intervención militar del resto de actores 
regionales. 
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(21) FITNA. Guerra global en Oriente Medio (2020). Disponible en https://www.nutspu-
blishing.com/eshop/fitna-en 



— Guerra regional en Siria: simulación de un conflicto que involucra a Is-
rael, Irán, Rusia y Turquía después de la retirada de Estados Unidos. 

— FITNA. Guerra global en Oriente Medio: combina la «guerra limitada 
entre Irán y Arabia Saudí» y la «guerra regional en Siria» en una larga 
campaña de escenarios hipotéticos usando todas las reglas y cartas.  

 
El enfoque propuesto por los franceses ha consistido en acercarse a un pú-

blico muy amplio, explicar y convencer al mismo tiempo a militares, funcio-
narios civiles, periodistas y empresarios. En este sentido, las redes paciente-
mente forjadas por los talleres desarrollados por el IRSEM, la FMES y la 
asociación SGN-F han permitido sensibilizar sobre la percepción de un entorno 
cambiante en donde todo es posible, un mundo cada vez más impredecible. 
Más allá de los actores institucionales, estos talleres están ahora dirigidos a 
un público mucho más amplio de empresas, académicos, investigadores, et-
cétera.  

Es esta proyección multidisciplinar la que probablemente está permitiendo 
este pequeño boom en la práctica de juegos de guerra, unos talleres que se or-
ganizan en horario laborable como una actividad más, dejando de ser una afición 
para convertirse en un proceso de aprendizaje más, lo que demuestra que se 
trata de una actividad pedagógica que forma parte del marco formal del apren-
dizaje profesional e intelectual. Este mismo enfoque está dando sus frutos en el 
mundo de los negocios, el análisis económico, la inteligencia e incluso en la 
universidad. 
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FITNA. Guerra global en Oriente Medio, concebido por Razoux. (Fuente: Nuts Publishing)



La otra iniciativa francesa de la que vamos a hablar es Red Team Défense (22), 
un equipo multidisciplinar, en parte clasificado como secreto, compuesto ex-
clusivamente por autores y guionistas de ciencia ficción que tienen carta blanca 
para imaginar los peores escenarios de adversidad que amenazan a Francia y 
sus intereses para 2030-2060.  

«Necesitamos saber a dónde vamos», decía el historiador y politólogo Hervé 
Coutau-Bégarie (23). Para sobrevivir, tienes que ser capaz de innovar. Este es-
fuerzo de innovación no se lleva a cabo de manera anárquica, sino de acuerdo 
con un futuro proyectado para prepararse ante los desafíos que se avecinan. 
Pero, ¿cómo podemos aprehender un futuro que, por naturaleza, es desconocido 
para nosotros? La capacidad de anticiparse a eventos futuros genera fantasías. 

Red Team Défense es el resultado de una revolución en el enfoque del futuro, 
un esfuerzo de innovación de las Fuerzas Armadas francesas. La primera dificultad 
que nos encontramos al explorar nuestro futuro es la falta de imaginación (24). 
Los enfoques clásicos no logran separarse de lo que se conoce y, por lo tanto, 
pensar en disrupciones tecnológicas y organizativas es muy difícil. Para cambiar, 
es crucial pensar en un enfoque diferente que nos permita extraernos de la 
realidad para pensar en modelos alternativos, buscando la innovación. 

Los escenarios se conciben como laboratorios del futuro, prueban ideas 
antes impensables e improbables. La misión es sorprender y cuestionar, pensar 
en posibles rupturas tecnológicas. La singularidad se encuentra en la preparación 
del guion de la simulación, una representación viva y dinámica.  

A lo largo del proceso, los autores entablan un diálogo con expertos militares, 
miembros de un equipo azul. Estos últimos hacen referencia a las suposiciones 
hechas por el equipo rojo y les ayudan a identificar los desafíos cruciales para 
sus fuerzas armadas, como podemos ver en los cuatro ejemplos que han hecho 
públicos: P-Nation, Berbería 3.0, Hiperfortaleza y Crónica de una muerte cul-
tural anunciada (25). Decía Coutau-Bégarie que «... la transformación naval es 
un pozo sin fondo y un callejón sin salida doctrinal» (26); por eso es el momento 
de apoyarse en medidas como Red Team Défense. En este entorno caótico, cada 
vez más complejo e impredecible, el uso de la ciencia ficción da testimonio de 
un fuerte y necesario deseo de pensar de manera diferente. 
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(22) Ministerio de Defensa de Francia (2021). Comunicado de Red Team Défense. Disponible 
en https://redteamdefense.org/communique-red-team-saison1.pdf (consulta 8-1-22). 

(23) COUTAU-BÉGARIE, H. (2017): «De la prospective». Prospective et stratégie, 8, pp. 115-123. 
(24) ROUSSIE, Marie: op. cit. 
(25) PIVETEAU, Alicia (1-12-2021): «Quatre scénarios de la Red Team Défense: P-Nation, 

Barbaresque 3.0, Hyperforteresse: la Sublime Porte s’ouvre à nouveau et Chronique d’une mort 
culturelle annoncée». Les Grands Dossiers de Diplomatie, 65, pp. 11-14. 

(26) COUTAU-BÉGARIE, H. (2008): «La nouvelle stratégie navale». Stratégique, 89-90, pp. 5-15.



China, el dragón dormido 
 
Llegamos sin duda a uno de los países que más usa los juegos de guerra y 

del que sabemos menos, no solo por la dificultad idiomática o cultural, sino 
también porque sus juegos siguen cayendo del lado de la milicia.  

Los wargames han experimentado un fuerte impulso en China, gracias en 
particular su desarrollo por computadora, haciéndose populares entre estudiantes 
universitarios, think tanks, instituciones de investigación científica y el Ejército 
de China (PLA, People’s Liberation Army). Bajo la dirección de Xi Jinping, el 
PLA está haciendo la transición de la informatización a inteligenciación (27); 
la guerra futura, como sugieren los documentos publicados por expertos y los 
libros blancos chinos, será definida por la inteligencia artificial (IA) y otras tec-
nologías inteligentes. Es la denominada transformación en tres niveles, siendo 
estos los dos últimos. 

En 2017, se lanzó la National Wargaming Competition, una iniciativa conjunta 
entre la Oficina de Defensa y la Asociación de Ciencia y Tecnología a través 
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Juego Red Team Défense. (Fuente: Ministère des Armées)

(27) Las reformas de Xi Jinping para la PLA han consistido en tres etapas, siendo la informa-
tización y la inteligenciación las dos últimas. Ver ERICKSON, Andrew S., y CHASE, Michael S.: «In-
formatization and the Chinese People’s Liberation Army Navy», en SAUNDERS, Phillip C.; YUNG, 
CHRISTOPHER D.; SWAINE, Michael, EN-DZU YANG, Andrew (2011): The Chinese Navy: Expanding 
Capabilities, Evolving Roles. Washington: Center Study of Chinese Military Affairs, p. 249.



del Instituto de Comando y Control de China (CICC) y su Comité de Juegos de 
Guerra o Ajedrez de Guerra como se traduce literalmente (28). Este Comité es 
responsable de promover la cooperación y la participación de actores civiles, 
gubernamentales y del sector privado, y ayuda a capacitar a futuros comandantes, 
adquirir talentos, desarrollar nuevas tecnologías, donde la IA es reconocida 
como la que se ha de  emplear en el sector de los juegos de guerra (29). 

Los juegos de guerra profesionales en China se consideran una importante 
herramienta de apoyo para la seguridad nacional. Los líderes chinos pueden 
utilizar esta tecnología para ajustar las prioridades, probar los planes de acción, 
mejorar la toma de decisiones y capacitar al personal de combate y al personal 
civil (30). 

Las competiciones cuentan con juegos desarrollados por compañías como 
Huashu Defense y Fangyuan Qizheng (31), con sede en Pekín, donde participan 
miles de jugadores, más de la mitad pertenecientes a algún servicio del PLA. 
Ambas empresas ofrecen una amplia variedad de tipos de juegos de guerra y 
plataformas, pero los más comunes utilizados en las competiciones parecen 
centrarse en la guerra conjunta. 

Como destaca Elsa B. Kania (32), los estrategas y académicos chinos son 
conscientes de los beneficios que traerá la IA, pero también los nuevos riesgos 
y vulnerabilidades, conscientes de sus deficiencias, especialmente su falta de 
experiencia en combate. Por eso, los juegos de guerra se convierten en necesarios, 
un multiplicador de fuerza eficaz que podría colocar al PLA al frente de la in-
novación tecnológica y estratégica. 

Pero no todo son juegos; las unidades chinas han practicado estas estrategias 
en enfrentamientos reales con unidades extranjeras durante operaciones en tiem-
pos de paz. En particular, los submarinos de la Armada china han utilizado 
buques y aviones extranjeros reales para entrenarse e interactuar con ellos; sin 
duda, son las fuerzas más reales posibles (33).  
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(28) Introducción a los Juegos de Guerra (11-6-2020). CICC. Disponible en 
http://www.c2.org.cn/h-nd-557.html#_np=143_508 (consulta 8-1-22). 

(29) COCIANI, Riccardo (2021): «China’s military-civil fusion aids the growth of wargames». 
Jane’s Defence News. Disponible en https://www.janes.com/defence-news/chinas-military-civil-
fusion-of-wargames (consulta 8-1-22). 

(30) «Made in China Wargaming?» (20-10-2021). Disponible en https://www.armchairdra-
goons.com/ /made-in-china-wargaming-learning/ (consulta 8-1-22). 

(31) Jane’s (2021): «Latest reporting on Chinese military and security affairs from Janes». 
Disponible en https://www.janes.com/military-threat-intelligence/janes-reporting-china (consulta 
8-1-22). 

(32) KANIA, Elsa B. (2019): «Chinese Military Innovation in the AI Revolution». Royal 
United Services Institution Journal, 164:5, pp. 26-34. 

(33) KANIA, Elsa B., y MCCASLIN, Ian Burns (2021): «Learning warfare from the laboratory. 
China’s progression in wargaming and opposing force training». Institute for the Study of War, 
pp. 26-34.



La experimentación china con la IA en los juegos de guerra es anterior, pero 
también se inspiró en el éxito de Google y AlphaGo, que derrotaron al líder 
mundial del conocido juego de estrategia chino Go, Lee Sedol, vencido por pri-
mera vez por una máquina en 2016. 
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Desarrollo previsto para los wargames en China (Fuente: Jane’s)

Tabla con los wargames realizados en China. (Fuente: IWS)



Juegos de guerra y submarinos 
 
En este apartado empezaremos explicando el porqué de un juego de guerra 

para submarinos en nuestra Escuela; la respuesta es sencilla después de haber 
visto los apartados anteriores. Siendo uno de los escenarios más complejos, 
hace necesario que los comandantes puedan entrenarse de la mejor manera po-
sible; citando a Fred T. Jane, «como si fuera real». 

Los juegos de guerra de submarinos son muy escasos, pocos hay que puedan 
recrear bien este escenario tan complejo y los que operan múltiples plataformas 
a veces se quedan pequeños. Por eso, sería necesario hacerlos desde cero, to-
mando de referencia algún juego existente, como Command: Modern Operations 
de Matrix, de nueva generación en los juegos de guerra modernos diseñados 
para trabajar en el multidominio. Esto le permite simular una amplia variedad 
de posibilidades y conflictos que han ocurrido después de la Segunda Guerra 
Mundial, incluso aventurarse en los futuros conflictos, como el que vimos que 
desbarató los planes de invasión ficticios de Irán en 2002, en Millennium Cha-
llenge 2002. Se desarrolla principalmente en la escala táctica y operativa y, 
aunque cuenta con un módulo para las operaciones a nivel estratégico, se queda 
algo corto. Siendo un juego multidominio, la simulación submarina y la parte 
de la guerra antisubmarina están bastante logradas, aunque sin duda deberá me-
jorarse si queremos que sirva para un curso de comandantes y, en un futuro, 
para los pilotos de drones que tendremos que preparar a semejanza del Ejército 
del Aire.  
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Distintas capturas del modo submarino. (Fuente: Matrix)



Su manual, con más de 300 páginas, nos explica todo lo que podemos hacer 
con él; entre otras cosas, nos permite seleccionar profundidad de capa, zona de 
convergencia, incluso simula el complejo escenario de la guerra en el litoral. Es 
por ello por lo que la US Navy lo utiliza en una versión mejorada realizada por 
Matrix. Las distancias de detección también están bien configuradas, aunque el 
problema es su poca variabilidad y su orientación al empleo operativo o táctico, 
dejando fuera el nivel estratégico que hemos visto en otros juegos. Incluso 
tiene la posibilidad del jaqueo de comunicaciones y la ciberdefensa, todo muy 
operativo y enfocado a las operaciones de perturbación en guerra electrónica y 
de comunicaciones. También nos permite fijar planes EMCOM y otras doctrinas, 
como si estuviéramos en el CIC de un barco.  

También tiene un modo de visión táctica en el que podemos visualizar 
nuestro escenario próximo, establecer nuestras reglas de enfrentamiento, uso 
de armas nucleares, misiles de crucero, torpedos y un largo etcétera que nos sir-
ven de ayuda para el adiestramiento. 

Por último, existe una versión profesional que además puede adaptarse a las 
necesidades de los clientes; una versión académica para el desarrollo de sistemas 
de la defensa, y otras tuneadas por terceros. Por ejemplo, el Ejército del Reino 
Unido contrató a Slitherine Software para modificar uno de los juegos de Matrix, 
Combat Mission Shock Force 2: British Forces (34). Bajo la etiqueta de Matrix 
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Ejemplos de ejércitos y empresas que usan Command: Professional Edition. (Fuente: Matrix)

(34) Slitherine (2021): Combat Mission Shock Force 2: British Forces. Disponible en 
https://www.slitherine.com/game/combat-mission-shock-force-2-british-forces (consulta 8-1-22).



Games Pro Software, Slitherine ha desarrollado otros títulos de Matrix que se 
utilizan para aplicaciones analíticas y de capacitación militar e industrial, como 
es el caso de Command: Professional Edition. 

El enfoque ha sido aprovechar juegos comerciales listos para usar con tec-
nología COTS (Commercial Off-The-Shelf) y escenarios personalizados para 
lograr un entrenamiento más formal orientado a un ejercicio concreto, lo que 
permite obtener resultados analíticos inmediatos a un coste mínimo en compa-
ración con los productos personalizados. Hacerlo así reduce incluso la barrera 
del acceso, ya que los propios usuarios militares pueden acceder desde casa a 
sus copias de juegos y recibir actualizaciones desde plataformas públicas como 
Steam (35), una de las más conocidas. Dicho software ha sido desarrollado para 
un mercado civil, está maduro y cuenta con soporte, sin gastos de desarrollo 
para el Ejército. Además, las estrechas relaciones con los desarrolladores per-
miten cierto nivel de personalización y ajuste para cumplir con los requisitos de 
un usuario y mejorar aún más el valor de las herramientas. 

 
 

Conclusiones 
 
Los juegos de guerra son casi tan antiguos como la guerra, pero su creciente 

uso de la tecnología de la información y de la inteligencia artificial los están 
volviendo cada vez más importantes para la preparación de los futuros líderes, 
como los comandantes de los submarinos, que deben ser capaces de reaccionar 
sin ayuda del exterior. 

Los juegos de guerra en la mar se han estudiado, refinado y enseñado durante 
mucho tiempo en el US Naval War College en Newport, Rhode Island. Utilizados 
desde hace décadas por la US Navy como herramientas educativas y de entre-
namiento, también son una forma popular para que civiles y militares vuelvan 
a librar batallas y exploren la historia naval, que sigue siendo hoy en día uno de 
los centros neurálgicos del juego de guerra naval profesional.  

También hemos visto cómo en Francia ha arrancado una corriente multidis-
ciplinar liderada por el IRSEM y el FMES, con iniciativas privadas como la 
asociación SGN-F y empresas como Nuts Publishing, que han desarrollado 
juegos que recrean escenarios tan complejos como el de Oriente Medio o tan 
futuristas como en el Red Team Défense. 

La innovación tecnológica es un componente central de la modernización 
del Ejército chino bajo la dirección de Xi Jinping. Actualmente, la PLA se en-
cuentra en la última fase para la integración y explotación de tecnologías inte-
ligentes, como la IA, el big data y la automatización. China también ha tratado 
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(35) Steam. Disponible en: https://store.steampowered.com/tags/en/Naval/ (consulta 8-1-22).



de desarrollar estas tecnologías para su uso en los juegos de guerra, algo que le 
llevaría a un nivel de independencia y solvencia generalizadas. 

A pesar del entusiasmo por los juegos de guerra y la IA, hay una gran 
distancia entre un tablero de juego y el campo de batalla real. Incluso las simu-
laciones más complejas y detalladas palidecen en comparación con la comple-
jidad de la niebla y la fricción de la guerra que surgen en un campo de batalla 
real. Sin embargo, las tácticas, estrategias y desafíos en la toma de decisiones 
que pueden surgir en un juego de guerra son relativamente análogas a los que 
podrían usarse en un escenario real.  

Hemos visto también versiones de juegos comerciales, como Command: 
Modern Operations, que cuentan con licencias profesionales como Command: 
Professional Edition, usadas por algunos ejércitos, así como por la industria de 
defensa para el análisis y la experimentación, contratistas de la talla de Boeing, 
BAE Systems y Lockheed Martin. Con un elevado nivel de fidelidad y perso-
nalización, herramientas como estas permiten experimentar y enseñar nuevas 
capacidades casi sin ningún coste, y lograr que operativos, tácticos e ingenieros 
comprendan las capacidades de un submarino, sus distancias de detección, vul-
nerabilidades y el modo de empleo. 

Los wargames permiten a los participantes crear un escenario con futuros 
equipos que todavía no existen, a los que luego manejarán y usarán en estas 
nuevas plataformas, armas o capacidades, y reproducirlo de manera tangible. 
Esto posibilita una exploración más receptiva del desarrollo de nuevas capaci-
dades y la priorización o la comprensión de las capacidades más amplias actuales 
y futuras de fuerzas amigas y enemigas. 

Por supuesto, todavía hay una utilidad y un valor significativos en los 
métodos tradicionales de juegos de guerra de tablero o manuales, sistemas 
«analógicos» que permiten partidas rápidas en un modelado analítico. De hecho, 
estos pueden ser más fáciles y efectivos para explorar preguntas específicas en 
torno a conceptos complejos de la zona gris, actores no estatales que se encuen-
tran entre la dualidad tradicional de guerra y paz, incluidos los de naturaleza 
política, diplomática, económica e informativa. 

Cuando se trata de juegos de guerra, es común pensar en los de nivel táctico, 
ya sea moviéndonos alrededor de un mapa o en modo digital para el manejo de 
vehículos individuales e infantería en un entorno táctico reducido. Sin embargo, 
también tienen utilidad en entornos cooperativos y estratégicos más amplios, y 
otros países ya están utilizando soluciones COTS similares para permitir el 
aprendizaje y la experimentación en este dominio. 

Los clientes pueden financiar mejoras, pero solo hay una versión del juego, 
por lo que el resto también se beneficiará de los cambios que se realicen. No se 
crean versiones a medida para consumidores individuales, lo que significa que 
la versión principal siempre avanza rápidamente. 

El espectro de la guerra se ha extendido como nunca antes en la historia. Los 
conflictos interestatales de alta intensidad están reapareciendo. Simultáneamente, 
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se crean nuevos espacios de batalla. La militarización del espacio y los fondos 
submarinos, los ciberataques o la guerra cognitiva plantean desafíos sin prece-
dentes. Por último, el surgimiento de guerras no militares está involucrando 
cada vez más a toda la sociedad. ¿Estamos preparados para entender, liderar y 
ganar los enfrentamientos del mañana? 

Los futuros comandantes de submarinos deberían contar con una herramienta 
parecida para adiestrarse en el difícil y complejo escenario del Mediterráneo, 
donde vemos cómo proliferan submarinos y plataformas antisubmarinas aéreas 
y de superficie en un ambiente denso y con una acústica muy compleja. Y no 
solo los comandantes, también el personal que pasa por la Escuela de Submarinos 
y los futuros pilotos de drones submarinos que tendrá el Arma Submarina 4.0.
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Día seis de septiembre festivo en 
la Armada. Base Naval de Rota. 
(Foto: Marcos Vales Fincias)



Alfonso CARRASCO SANTOS

E un tiempo a esta parte, se están proponiendo 
temas para la realización de artículos por parte 
de las unidades para la REVISTA GENERAL DE MA-
RINA. La verdad es que la idea nos parece muy 
buena, ya que normalmente el público más joven 
no se siente demasiado atraído por la lectura al 
no parecerles los artículos demasiado atractivos. 
De esta manera, pensamos que la REVISTA tendrá 
una mayor aceptación por parte de las nuevas ge-
neraciones. 

Al llegar al barco el escrito correspondiente, a 
través del sistema de mensajería SIMENDEF, nos 
pusimos manos a la obra y llegamos a la conclu-
sión de que un posible tema debería estar relacio-
nado con la marinería. La verdad es que es un 
tema muy difícil, pero a la vez importante por la 
siguiente razón. A bordo siempre hemos realizado 

el símil de que la Armada, en concreto las dotaciones de los buques, es como 
una auténtica pirámide, donde el vértice está bien representado por el jefe o co-
mandante de turno, pero cuya base, no es ni más ni menos que su dotación. Sin 
ella, el vértice no se sustenta. Estamos firmemente convencidos de que los 
barcos tienen vida propia y no precisamente por ser de acero y disponer de una 
hélice. Lo que mueve al barco, lo que le hace que cobre vida son, sin lugar a 
dudas, las personas, su dotación. Por muy tecnológicamente avanzado que sea 
el buque, siempre habrá hombres y mujeres que estarán detrás del ordenador, 

LA  MARINERÍA, 
ESA  GRAN  DESCONOCIDA
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Jaime José TORÁN SIERRA

Un conductor ha de poseer sensación de su vehículo: 
Conoce a tu tropa. 

 
José Manuel Sánchez Gey (Máximas militares y otras)



de las máquinas, del sistema de combate o del sistema integrado de control de 
la plataforma, haciendo posible el milagro de que cobre vida y consiga dar 
avante. 

La base de esa pirámide, volviendo al buque de guerra, siendo parte funda-
mental de su dotación, es sin duda la marinería. Pero, ¿qué pasa con ella? Un 
día cualquiera nos encontramos a los que se están preparando para oficial o su-
boficial; otros que quieren asegurar su futuro presentándose a «permanente» y 
algunos que pretenden promocionar al empleo superior (cabo y cabo primero). 
Pero lo que más nos ha llamado la atención y nos inquieta, objeto de este 
artículo, es el grupo de personas, en concreto cabos y cabos primeros, que 
abandona la carrera de las armas, que deja la Armada bien por alcanzar la edad 
máxima, bien porque no quieren renovar su contrato o simplemente porque se 
sienten decepcionados y quieren buscar otra alternativa fuera de las Fuerzas 
Armadas. Pero, ¿cuál es el verdadero motivo de ese abandono? ¿Por qué no 
quieren ser militares de carrera? 

Trataremos de explicar las principales razones de esos grupos de personas 
—cabos y cabos primeros con una experiencia dilatada y una formación más 
que probada— que quieren dejar la Armada, tratando de razonar los principales 
motivos que les mueven, sin ánimo de criticar al sistema establecido, sino para 
poder reflexionar sobre si es posible mejorar en aras de evitar perder a este nú-
cleo, que es una parte fundamental de la base de la pirámide antes mencionada.  

Lo primero que nos gustaría destacar es que gran parte del personal encues-
tado afirma haber ingresado en la Armada por vocación, con todo lo que lleva 
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Escala del buque escuela Juan Sebastián de Elcano en Saint-Malo. (Fuente: Armada)



implícito: esfuerzo, dedicación y sacrificio. Sin vocación es muy difícil entender 
una profesión como la nuestra. Pero confirman que con el paso de los años y 
por las razones que expondremos a continuación, esa vocación se ha ido poco a 
poco consumiendo o desapareciendo, llegando a la conclusión de que es mejor 
dejar las Fuerzas Armadas.  

Antes de comenzar con las principales razones, diremos que entre esos cabos 
y cabos primeros encontramos varios tipos, en concreto tres, a los que colo-
quialmente llamaremos: 

 
— Los aventureros: son los que en un principio ingresaron sin una vocación 

clara, aventurándose a lo desconocido, con ganas de explorar y de am-
pliar horizontes, haciéndose eco del famoso dicho popular: «si quieres 
conocer mundo sin dinero, hazte marinero». Finalmente, cansados de 
tanta exploración y aventura, decidieron abandonar.  

— Los toreros: son aquellos individuos que van retrasando la realización 
de los exámenes pertinentes, hasta que llega un momento en que dispo-
nen de poco margen para solventar lo ya inevitable. Cuando se dan 
cuenta de que ya no hay marcha atrás, mencionan la famosa frase «me 
ha pillado el toro». Este grupo, que por una razón u otra ha ido poster-
gando el examen, tenía el deseo de quedarse en las Fuerzas Armadas, 
pero, debido a circunstancias personales, no dieron el paso y, por tanto, 
tuvieron que abandonar la Armada por cumplir la edad máxima.  

— Los desencantados: los que tras sufrir varios «reveses» durante su carrera 
militar han considerado que la Armada no era lo que esperaban y se 
sienten desencantados con el sistema. Esos reveses son los que trataremos 
de explicar a continuación a través de su visión de lo acontecido, de su 
experiencia durante sus años de servicio en la Marina.  

 
Las razones que exponemos a continuación se refieren a este último grupo, 

los desencantados, y son las rescatadas de múltiples conversaciones y entrevistas 
con los implicados. Las hemos agrupado en tres categorías, a saber: económicas, 
personales y de futuro. Vamos a intentar desarrollarlas. 

 
 

Razones económicas 
 
Sorprendentemente, casi el 100 por 100 de los encuestados están satisfechos 

con el sueldo que perciben. No quieren más. Es muy buena noticia, pero sí es 
cierto que se sienten, en algunos casos, perjudicados respecto a sus compañeros 
de otras zonas. Hablando en plata, creen que existen todavía grandes diferencias 
por zonas geográficas y entre las distintas operaciones efectuadas por las uni-
dades, en concreto entre las misiones efectuadas bajo bandera OTAN o de la 
Unión Europea. Aunque en todas ellas se recibe la misma cantidad económica, 
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su duración a veces es diferente y, por tanto, lo que se cobra también. A pesar 
del esfuerzo realizado y el gran avance en lo que a retribuciones se refiere, las 
diferencias siguen existiendo, y es por este motivo que el personal sigue sin-
tiéndose perjudicado, por lo menos en este punto. Como siempre, las compara-
ciones son odiosas.  

Hay otras reclamaciones populares que son más que conocidas por todos, 
como elevar la cantidad percibida durante las navegaciones nacionales —los 
pluses— o conseguir que las guardias sean remuneradas, cosas que a priori no 
tienen posibilidad de cambio. 

 

 
Razones personales 

 
En este punto, el abanico es mucho más amplio y, continuando con las com-

paraciones, el personal encuestado (con destinos a flote) se siente seriamente 
perjudicado con respecto a sus compañeros con destinos en tierra en cuanto a 
los informes personales (IPEC) y las condecoraciones. El 100 por 100 de los 
encuestados indica que los IPEC son claramente inferiores y que el personal de 
tierra tiene más posibilidades de recibir alguna condecoración. Estos dos puntos 
son vitales para los posibles concursos-oposición, y por eso se sienten poco va-
lorados y claramente desmoralizados, lo que se convierte en uno de los princi-
pales motivos para plantearse si merece la pena seguir en la Armada.  
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FACTOR PUNTUACIÓN* OBSERVACIONES

Sueldo 3
La mayoría de los encuestados conside-

ran tener un sueldo acorde con su 
trabajo.

OMP UE 10
En general, el personal se siente muy 

perjudicado por las diferentes misiones 
con respecto al tiempo desplegado.

Pluses 8
En general, el personal está muy 

descontento con la cantidad recibida 
durante las navegaciones nacionales.

Guardias 6
Aunque la mayoría de los encuestados 

piensa que este punto es muy importan-
te, al considerarlo inalcanzable, no lo 

puntúan muy elevado.

OMP OTAN 10 Ídem

* La puntuación es totalmente subjetiva. Se asigna un valor del 1 al 10, considerando el máxi-
mo como un coeficiente que ha influido en su decisión de abandonar la Armada



Otro tema vital es la movilidad geográfica. Está claro que esta carrera no es 
fácil y supone muchos esfuerzos y sacrificios personales y familiares. En este 
punto, casi todos los preguntados tienen pareja con actividad laboral, por lo que 
cambiar de zona implica un esfuerzo adicional, bien que la pareja deje el trabajo, 
lo que es una decisión muy improbable dadas las circunstancias actuales, o 
bien convertirse en «soltero geográfico» durante el período que ha de permanecer 
en el nuevo puesto. Lo que les gustaría es tener garantizado el destino durante 
toda su carrera para asegurar esa estabilidad familiar que todos buscan. Este 
punto en principio tampoco tiene una fácil solución.  

Una cuestión positiva que todos valoran es el avance con respecto a los de-
rechos de los miembros de las Fuerzas Armadas, en concreto gracias a la Orden 
DEF 253/2015, ya que se han conseguido permisos y licencias para la ayuda a 
la conciliación familiar. Pero no deja de ser curioso que lo que más les inquieta 
y desmotiva es el asunto de los famosos permisos posmisión, ya que en ciertas 
ocasiones no se han respetado.  

En este punto nos gustaría hacer un inciso sobre el buque de guerra, pues es 
totalmente diferente a cualquier unidad de otro ejército. Como bien hemos 
dicho al comienzo de este artículo, el buque necesita de su dotación para cobrar 
vida, lo que se traduce en la necesidad de personal para las guardias o para la 
ejecución de los trabajos de mantenimiento de los diferentes equipos. Aquí lle-
gamos a un conflicto entre el personal situado en el vértice de la pirámide y el 
de la base, ya que los de mayor graduación entienden perfectamente que debido 
a las necesidades del servicio ese permiso puede ser anulado o reducido, mientras 
que los encuestados reclaman sus días, independientemente de si se dan nada 
más llegar el buque a puerto o si se conceden más tarde. Los días de descanso 
son los días de descanso.  

Otro asunto por el que se sienten poco valorados es el procedimiento actual 
para alcanzar el grado de suboficial. No comprenden el motivo por el que se 
permite el acceso a marineros jóvenes con poca o nula experiencia, que genera, 
evidentemente, suboficiales con pocos días de mar. Además estos, al tener poca 
veteranía o proceder de otra especialidad, necesitan de los más experimentados 
para sacar el trabajo adelante. En muchos casos, requieren del apoyo de cabos 
primeros. Es por este motivo que el ciclo normal se invierte y, en vez de encon-
trarnos al de mayor empleo enseñando al de inferior, vemos a cabos primeros 
experimentados instruyendo a los suboficiales recién egresados. Esta situación, 
un poco anómala, hace que los encuestados terminen por preguntarse el porqué 
de esta circunstancia. 

Para finalizar con los factores personales, también es curioso que el que 
quiere marcharse reclama más profesionalidad entre sus superiores o los de su 
mismo empleo. Comentan que muchos de los que acceden a la condición de 
permanente llegan a «relajarse» en cierto modo, lo que les desmoraliza enor-
memente, ya que exigen tener mandos y compañeros profesionales. Como re-
flexión final, podemos decir que es curioso que, teniendo en sus manos una 
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gran oportunidad para cambiar esto, al rechazar para siempre la condición de 
militar de carrera pierden esa gran posibilidad de «dar ejemplo».  

 

 
Llegados a este punto, el personal encuestado nos asegura que ha reflexionado 

mucho sobre su posible futuro profesional antes de tomar la dura y difícil 
decisión de abandonar las Fuerzas Armadas, pues renuncian a lo que ha sido su 
vida durante los últimos 25 años de vida laboral, y una de las principales razones 
por las que tomaron ese rumbo es la «gran incertidumbre» que encontraron en 
el horizonte. Es cierto que el total de los encuestados llegó a plantearse el 
examen para militar de carrera, pero se vieron afectados por los motivos ante-
riormente expuestos.  

Por último, una vez tomada ya la decisión, muchos se preguntan por qué no 
pueden seguir en contacto con la Armada vía empresas que trabajan para noso-
tros, pudiendo aplicar de manera rápida y eficaz lo aprendido y practicado 
durante tantos años de experiencia laboral. Es cierto que existe SAPROMIL, 
pero consideran que no está lo suficientemente abierto a empresas ligadas a los 
arsenales. Es una verdadera pena que personal con los cursos y la formación 
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FACTOR PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

IPEC 10
La mayoría de los encuestados conside-

ran injusto tener peores informes que 
el personal de tierra.

Condecoraciones 10
Creen que el personal destinado 

en tierra tiene más posibilidades de 
que le sea concedida una condecoración.

Movilidad 
geográfica

10
En general, todo el personal aspira a 
realizar su carrera profesional en una 

única zona geográfica.

Permisos 
posmisión

8
Valoran de manera muy negativa que 

no se respeten los días posmisión 
debido a las guardias, mantenimientos 

u otras navegaciones.

Acceso 
a suboficial 8

Consideran negativo que se permita el 
acceso a personal con pocos años de 

experiencia provocando que los cabos 
primeros sean los mentores de los subo-

ficiales en la mayoría de los casos.

Profesionalidad 7

En general, se quejan de la «relajación» 
por parte del personal que alcanza la 

condición de permanente



necesaria no pueda trabajar en empresas locales (Indra, SAES, Serfrimec, etc.) 
que podrían aprovecharse de su experiencia.  

 
 

Reflexión final 
 
La marinería es la base fundamental de nuestra pirámide, pieza vital de las 

dotaciones. Sin ella, los buques no funcionarían. Hemos querido dejar aquí 
plasmadas las principales razones por las que este personal, perfectamente for-
mado y adiestrado, deja la Armada y sus barcos. La pregunta que nos hacemos 
tras esta pequeña reflexión es: ¿deberíamos cambiar algo para intentar retener a 
este personal?, ¿podemos permitirnos el lujo de dejarles marchar?  

Dejar marchar a este personal, con experiencia y formación dilatadas, podría 
ser un riesgo para los buques, ya que estos se deben nutrir de personal perfecta-
mente cualificado. El sistema actual está creando suboficiales que están siendo 
tutorizados, en muchos casos, por esos cabos primeros que acaban dejando las 
Fuerzas Armadas. Debemos hacer un esfuerzo para buscar un punto medio, in-
tentando que ese «conocimiento» se quede en los barcos y se trasmita de una 
generación a otra.  

Por otro lado, está claro que un buque de guerra no puede prescindir de esta 
«base» para poder dar avante, pero a la vez es necesario en cierto modo rejuve-
necerla con personal más activo y dinámico, como lo son las nuevas generacio-
nes. Es fundamental tener personal capaz de seguir el ritmo demandante de los 
ciclos de los buques de guerra sin olvidarnos de que deben tener una formación 
exigente y una tutorización de calidad. Además, podríamos aprovechar a este 
núcleo en otras actividades laborales también de suma importancia para la Ar-
mada. Es necesario un «solape» para cubrir esa necesidad de trasladar el savoir 
faire de una generación a otra.  

Para finalizar y a modo de conclusión, transcribimos lo que el AJEMA in-
trodujo en las Líneas Generales de la Armada 2022: «Para mantener alta la 
moral de nuestros hombres y mujeres y su motivación, debemos esforzarnos, a 
todos los niveles, por mejorar su calidad de vida y condiciones de trabajo, y por 
conocer sus necesidades y las de sus familias…».

TEMAS PROFESIONALES

2022] 795



H
el

ic
óp

te
ro

 A
B

-2
12

 d
e 

la
 f

ra
ga

ta
 N

um
an

ci
a 

so
br

ev
o-

la
nd

o 
al

 b
uq

ue
 f

ra
nc

és
 A

co
ni

t e
n 

la
 O

pe
ra

ci
ón

 A
ta

la
nt

a,
 

oc
tu

br
e 

de
 2

02
2.

 (
Fo

to
: R

af
ae

l R
om

er
o 

Ji
m

én
ez

)



Carlos ABOAL CRUCEIRA

RANSCURRIDOS más de cuarenta años desde su 
promulgación, los derechos fundamentales y 
libertades públicas reconocidos en la Constitución 
están profundamente arraigados en nuestra sociedad. 
La Ley 9/11, de deberes y derechos de los miembros 
de las Fuerzas Armadas, regló y actualizó este 
ejercicio, teniendo en cuenta nuestra condición de 
servidores públicos sometidos a la disciplina militar, 
para adecuarlo a una realidad social y a lo previsto 
en la Ley que regula la Defensa Nacional (5/2005).  

Para ejercer limitaciones al ejercicio de estos 
derechos y libertades, estos deben ser proporcionales 
y respetuosos con su contenido esencial. Asimismo, 
se han de aplicar con el objetivo último de que las 
Fuerzas Armadas, manteniendo sus características 

de disciplina, jerarquía y unidad y el principio de neutralidad, estén en 
condiciones de responder a las exigencias y retos en el ámbito de la seguridad 
y la defensa nacional.  

 
 

Introduciendo el problema 
 
En los últimos años, las Fuerzas Armadas han dado un verdadero impulso 

en todos aquellos asuntos tendentes a favorecer la igualdad y la conciliación de 
su personal, articulando y estableciendo en su beneficio un número importante 
de medidas que contemplen las diferentes circunstancias que existen en la vida 
personal y familiar del personal militar. Este desarrollo definitivo en las medidas 
de conciliación de la vida laboral y familiar tuvo fundamentalmente lugar con 

LA  CONCILIACIÓN  EN  BUQUES 
DE  LA  FLOTA: 

PERSPECTIVA  OPERATIVA
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la entrada en vigor de la Orden DEF/253/2015, por la que se regulaba el régimen 
de vacaciones, permisos, reducciones de jornadas y licencias de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y que posteriormente fue modificada por la 
DEF/112/2019. Con la publicación de estas medidas nace la Instrucción 42/20, 
que deroga todas aquellas normas de la Armada que habían quedado obsoletas.   

La progresiva implantación de medidas de conciliación en beneficio de 
nuestras dotaciones requiere a su vez de progresivas normas para salvaguardar 
la operatividad de los buques de la Flota por las carencias que estas situaciones 
generan. Además de todas ellas, hay que mencionar otras derivadas de la 
regulación de la jornada y del régimen del horario habitual en el lugar de 
destino, y que vienen recogidas en la Instrucción 45/20. Destacando prin-
cipalmente: 

 
— Descansos adicionales por la realización de guardias o actividades con 

duración inferior a 24 horas ininterrumpidas de actividad. 
— Descansos adicionales por la realización presencial de guardias, servicios 

o instrucciones continuadas superiores a la jornada de trabajo habitual. 
— Descansos adicionales por la realización de actividades que supongan 

varios días de ausencia de la localidad de destino. 
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Salida de la fragata Numancia en una de sus incorporaciones a la Operación Sophia. 
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde)



Y además, descansos por la realización de maniobras, navegaciones, ejercicios 
y actividades análogas, que también tienen su regulación aparte.  

El sumatorio de todas estas medidas implica para el mando un verdadero 
tetris para llevar a cabo un efectivo alistamiento y operatividad de su unidad.  

Centrando más el tiro, ahondemos en la disyuntiva medidas de conciliación 
frente a la operatividad. Desde el punto de vista operativo, estas condicionan de 
forma significativa el potencial que pueden adquirir nuestros buques y unidades 
operativas, no solo en los aspectos cuantitativo y cualitativo si hablamos de 
cobertura de personal, sino en una merma a la hora de adiestrar, preparar y 
certificar a nuestras unidades para el cumplimiento de la misión y para mantener 
el grado de alistamiento requerido. Y es que, hablando en clave operativa, a 
todas estas medidas tendentes a conciliar la vida laboral y familiar no les han 
seguido otras que contrarresten eficazmente sus efectos adversos. Para mitigar 
su impacto en las unidades, se puso en marcha una serie de procedimientos 
conducentes a amortiguar las consecuencias que se derivaban de su aplicación. 
Por un lado, mediante la aprobación de puestos «bises» (procedimiento para la 
creación de un puesto en la unidad operativa de las mismas características que 
ocupa un militar) para casos muy específicos, como las ausencias de larga 
duración por embarazo, parto, nacimiento y lactancia. Y por otro, con el aporte 
de personal por encima del 100 por 100 de lo que establecen las plantillas 
orgánicas (PLOR). A este respecto, es importante señalar que, aunque en los 
últimos años las relaciones de puestos militares (RPM) han aumentado respecto 
a las PLOR con el objetivo de acercar al máximo el número de «presentes», 
parece que vienen tiempos de ajustarse el cinturón en lo que al recurso humano 
se refiere, y está previsto un ajuste de personal a la baja en los próximos años, 
estableciéndose por ejemplo porcentajes del 95 por 100 sobre las PLOR en 
determinados empleos en los buques. Y es que el recurso humano es finito, y 
va a seguir siéndolo, ya que tampoco están previstas la reducción de unidades 
ni el nivel de ambición que permitan reforzar las plantillas, al menos a corto 
plazo. 

Estas medidas, a día de hoy, no resultan eficaces para la resolución del 
problema de personal, principalmente porque los demandantes de estos derechos 
normalmente superan en número el recurso humano disponible. Y es que, como 
se recalcará más adelante, los potenciales solicitantes de medidas de conciliación 
abarcan una franja de edad muy amplia que coincide significativamente con los 
empleos en los que al militar se le saca el mayor rendimiento operativo. Este 
problema quizá se acreciente más en las unidades de pequeño porte, y 
especialmente en las de nueva o reciente construcción, en las que las dotaciones 
son reducidas y, por lo tanto, las ausencias se hacen notar mucho más. 

Para solventar otras situaciones que implican también ausencia de personal 
para realizar las navegaciones, la Armada se sirve de la herramienta de las 
comisiones de servicio, sistema que en ocasiones dista mucho de ser un 
instrumento ágil y adecuado a las necesidades de los buques. 
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En este artículo se buscan varios objetivos. Primeramente, poner de relieve 
que las ausencias de larga duración no solo se circunscriben a los permisos 
por parto, nacimiento y lactancia, sino que se reproducen en otras 
circunstancias, como pueden ser aquellas derivadas de la guarda legal por 
cuidado de menores, entre otras. Por otra parte, dejar patente que las comisiones 
de servicio en los buques de la Flota no dejan de ser un sistema correctivo, 
dedicado a «parchear» la problemática de personal en que la Armada, al igual 
que otras instituciones, se encuentra inmersa. Y es que en numerosas ocasiones 
no solo no consiguen resolver los problemas, sino que generan otros donde 
no los había. Por último, proponer una serie de ideas o medidas que pudieran 
ayudar a mitigar o a contribuir de forma beneficiosa al funcionamiento de 
nuestras unidades. Conscientes de que las soluciones no son para nada fáciles, 
es oportuno tomar una actitud proactiva en beneficio de la operatividad de 
estas, implementando medidas que, en lugar de tener una naturaleza correctiva, 
sean más preventivas. Estas debieran cumplir siempre con dos premisas: la 
primera es que cualquier solución al problema se encuentre bajo el paraguas 
del estricto cumplimiento de las leyes ya aprobadas. Y la segunda es que 
estas medidas beneficien de igual modo tanto a la institución como a nuestro 
personal. 

 
 

La conciliación familiar frente a la operatividad de los buques. La reducción 
de jornada y la exoneración de guardias por cuidado de hijos menores 
 
La casuística de situaciones familiares y personales que se pueden presentar 

a bordo abarca un amplio espectro, desde permisos por motivos de conciliación 
familiar y profesional, pasando por otros como la violencia de género, las 
reducciones de jornada o las licencias. Todas estas medidas se encuentran 
igualmente implantadas tanto en los Ejércitos como en la Administración del 
Estado. Sin embargo, la propia naturaleza de los buques y de las unidades 
operativas de la Armada tiene unas connotaciones especiales y muy diferentes 
a las del resto y, por lo tanto, la aplicación de cualquier medida de conciliación 
que conlleve la ausencia de personal en las navegaciones supone a nivel operativo 
una pérdida de capacidades, de adiestramiento y de mantenimiento de la unidad 
y, a nivel de la dotación, implica una sobrecarga de trabajo, mayor falta de 
sueño y un empeoramiento de las condiciones de vida y de descanso, puesto 
que las labores del personal ausente deben ser absorbidas de forma permanente 
(24/7) por la dotación que navega. 

Como se dijo con anterioridad, se han articulado algunas disposiciones 
(creación de puestos de trabajo «bises») para contrarrestar el impacto operativo 
que suponen las medidas de conciliación, pero únicamente para supuestos «muy 
restrictivos». Concretamente, aquellos que incluyen estado de gestación, permiso 
por parto, adopción o acogimiento y lactancia y que pueden acarrear una ausencia 
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en el destino de unos 21 meses, en los que el militar continúa destinado en la 
unidad pero está exonerado de navegaciones, guardias o maniobras. 

Pero si hablamos de conciliación familiar, hay que señalar indefectiblemente 
una de las situaciones que con más asiduidad se da en los barcos, que es la 
solicitud de reducción de jornada para cuidado de hijos menores. Como sabe el 
lector, estas medidas de conciliación abarcan a un espectro muy amplio de 
población, ya que son aplicables hasta que el menor tiene 12 años.  

Conforme establece el art. 13 de la Orden DEF/253/2015 para el caso de los 
menores de cuatro años, el militar puede disfrutar de este derecho hasta que se 
cumpla esa edad, quedando automáticamente exonerado de la realización de 
navegaciones. En el caso de niños entre 4 y 12, queda supeditado a las 
necesidades del servicio. En la práctica, una situación muy común es, de hecho, 
que este tipo de reducción de jornada y exoneración de navegaciones se solicite 
por largos períodos, que pueden ser de años, hasta el cumplimiento por el hijo 
de las respectivas edades.  

Por lo tanto, parecería adecuado que si existe una solución adoptada en la 
Instrucción 42/20 para las ausencias de larga duración (más de un año) derivadas 
de estado de gestación, permisos por parto, adopción o acogimiento y lactancia, 
pudiera haber una herramienta semejante para ausencias de larga duración 
derivadas de la medida accesoria de exoneración de la de reducción de jornada 
por guarda legal de hijo menor de 12 años.  
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Por la potencial ausencia a bordo que puede acarrear, esta medida de 
conciliación no tiene parangón con ninguna otra. Si no la que más, es la que se 
encuentra entre las primeras que mayor impacto operativo tiene en los buques 
de la Flota. Además, supone una de las grandes preocupaciones de los 
comandantes y jefes de unidad de cara a salir con garantías a la mar, por motivos 
obvios, ya que el porcentaje de personal que se puede acoger a esta medida es 
el mayor y porque la maternidad/paternidad, pero sobre todo el cuidado de 
hijos, se produce durante los dos/tres primeros empleos de cada escala. 

En otras marinas de guerra de nuestro entorno las medidas de conciliación 
son diferentes. Por ejemplo, en el Reino Unido, si bien se aplican diversas 
modalidades para el cuidado de hijos hasta que el menor cumple un año, la 
conciliación para menores de 12 años no existe. En Portugal, está contemplado, 
pero únicamente es aplicable en el caso de que ambos progenitores sean militares 
o para familias monoparentales.  

 
 

Las comisiones de servicio 
 
Con el fin de solventar el déficit de personal que genera la aplicación de las 

medidas de conciliación, se ha institucionalizado en todas las unidades operativas 
el empleo de las exploraciones de comisión de servicio para prácticamente 
todas las navegaciones. En este sentido, haré una breve reflexión sobre el actual 
sistema de comisiones.   

Nuestra normativa establece que para cubrir en unidades operativas las 
ausencias derivadas de reducciones de jornada se haga articulando un 
procedimiento basado en la designación de comisiones de servicio de aplicación 
específica para las unidades de la Fuerza, que dice: «… tiene como fin asegurar 
la necesaria agilidad en la cobertura de puestos y la selección del personal 
idóneo para cubrirlos». Lo que se ha visto a lo largo de estos últimos años es 
que, en muchas ocasiones, este proceso de comisiones, ni es ágil ni consigue 
seleccionar al personal idóneo para cubrirlas; más bien se convierte en un 
«mercadeo» que conlleva desequilibrios en otras unidades y que tiene por objeto 
exclusivamente cubrir huecos, que condiciona voluntariedades y otras tantas 
situaciones que no son, ni mucho menos, beneficiosas ni para el barco «que 
presta» ni para el personal comisionado. La dificultad de cobertura de estas 
comisiones viene dada por muchos factores, pero principalmente varía en 
función del tipo de navegación ofertada, no siendo lo mismo, por ejemplo, una 
de vigilancia marítima en el Estrecho que otra dentro de la Operación Sea 
Guardian, la cual conlleva efectos en la trayectoria profesional, así como 
económicos. 

Tanto para promover la voluntariedad de nuestro personal en la solicitud de 
comisiones de servicio en unidades operativas como para promocionar las 
navegaciones en sí, es necesario potenciar el factor «días de mar», de tal forma 
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que tenga un «valor añadido» en la carrera profesional y que «sea rentable» 
navegar, y no solamente en el aspecto económico. Así, todas las navegaciones 
deberían computar del mismo modo, ya sean aquellas que son más gratas 
— despliegues, operaciones de mantenimiento de la paz, cruceros...— como 
las que lo son menos —certificaciones de las unidades, misiones permanentes—
, pues todas ellas son muy necesarias para la Armada.  

 Es por eso que la primera medida que podría tomarse para contribuir a 
aumentar los niveles de cobertura en las unidades sería mediante la introducción 
de este «valor» en la carrera del militar y en el expediente profesional. De 
cómo se podría aplicar, se hablará después. 

 
 

Las necesidades del servicio  
 
La O. M. 12/2012, por la que se aprueban las normas sobre mando y régimen 

interior de las unidades de la Armada, establece que las necesidades de servicio 
son aquellas determinadas y debidamente motivadas por la autoridad competente 
para garantizar en todo momento estos «cuatro elementos»: el cumplimiento de 
la misión o función encomendada o de las órdenes recibidas, la consecución 
del grado de alistamiento ordenado, el mínimo grado autorizado de cobertura 
de personal y, por último, la seguridad del personal y de los medios materiales 
puestos a su cargo.  

Podría resultar incongruente abordar la existencia de cualquier tipo de 
problemática relativa a la operatividad de los barcos si leemos el siguiente 
enunciado: «Las necesidades del servicio prevalecerán sobre las fechas y 
duración de los permisos, vacaciones, reducciones de jornada y licencias...». 
Sin embargo, a esta frase tan taxativa le sigue otra que deja entrever la dificultad 
en su aplicación, pues la norma refleja muy claramente el carácter excepcional, 
justificado e individualizado de este criterio: «… las limitaciones que se 
produzcan deberán estar motivadas»  (art. 3 de la Orden DEF/253/2015). «La 
aplicación del criterio de necesidades del servicio se hará siempre de forma 
justificada, motivada e individualizada y tomando en consideración el derecho 
a las medidas de conciliación de la vida profesional, personal y familiar y sus 
criterios de aplicación...» (Instrucción 42/20 del AJEMA). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la situación y las necesidades del buque 
para cumplir su misión con seguridad, los cuatro elementos anteriormente 
citados deben ser valorados por el jefe de unidad, junto con la situación familiar 
concreta del solicitante de la medida. Dada la ausencia de referencias concretas 
para la concesión o denegación de este derecho y el carácter excepcional, 
motivado e individualizado de la medida, la aplicación de las «necesidades del 
servicio» entrañan una verdadera dificultad en términos jurídicos sobre cuándo 
es oportuno no conceder o revocar medidas de conciliación. 
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Partiendo de la validez en la aplicación del criterio de necesidades del 
servicio para la «no concesión o revocación» de este derecho, esta decisión 
podría conllevar efectos no deseados por el mando e incluso impredecibles, 
pues no es descartable que una persona puesta en esa situación vea mermada 
sus condiciones psicofísicas para realizar con eficacia, pero sobre todo con 
seguridad, sus cometidos a bordo.  

 
 

Posibles vías de solución 
 
A día de hoy, las soluciones que se han articulado para minimizar el impacto 

de la aplicación de medidas de conciliación a bordo son de carácter meramente 
correctivo (creación de puestos ad hoc, aumento de plantillas, comisiones de 
servicio), cuando realmente se debería tender hacia un sistema más preventivo 
en el que navegar «mereciese la pena», en el que la hoja de servicios, y 
especialmente los días de mar, tuviese un verdadero peso específico. Dejando 
de un lado el hecho de que la mar es nuestro entorno de trabajo y nuestra razón 
de ser, el lector podría haberse preguntado alguna vez o escuchado en algún 
foro —sobre todo aquellas personas que en su currículo cuentan con numerosos 
días de mar— de qué le han servido estos. Y es verdad, paradójicamente los 
días de mar, que son parte fundamental de nuestro trabajo, no tienen ningún 
peso específico o valor para la progresión en la Armada. 

Vaya por delante que cualquier solución que se aporte en pro de la eficacia 
operativa de los buques debe, por un lado, respetar el derecho de conciliar 
adquirido por el militar, pero también debería premiar al que navega.  

La primera de las soluciones a estudiar serían las «modificaciones de tipo 
económico», retribuyendo las especiales condiciones que implica el desarrollo 
de las actividades en un buque o en una unidad operativa, así como las 
particulares de responsabilidad, peligrosidad y penosidad del puesto. Esta 
retribución se podría aplicar a la finalización del año fiscal mediante la 
percepción de un complemento económico y tras haberse completado un 
porcentaje equis de las navegaciones. Sería, por lo tanto, un complemento para 
reconocer esa «disponibilidad para navegar». Otra medida de tipo económico 
sería mantener determinados complementos tras el pase a otras situaciones a 
definir —situación activa pendiente de asignación de destino (SAPAD), destinos 
donde no se perciba el complemento de dedicación especial…—, mediante, 
por ejemplo, el canjeo de los días de mar realizados. Otra solución podría pasar 
por la creación de un manual u hoja de servicios, que fuese de utilidad y 
aplicable de cara a cualquier tipo de proceso de selección y en la que se valoren 
los días de mar. 

Para mejorar el sistema de comisiones de servicio, una de las posibilidades 
es la agilización de las comisiones de servicio a través  de una predesignación 
para cubrir las vacantes que deja el personal exonerado, haciendo que la fuente 
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por defecto de refuerzo de personal fuesen los destinos en tierra y no el resto de 
buques de la Flota, que también sufren el problema. Podría pensarse en un 
sistema de designación previa para cubrir vacantes en caso necesario, asociado 
a los puestos de trabajo en tierra, que agilizaría la cobertura de destinos y 
eliminaría el efecto «subasta» que actualmente tiene la exploración para cubrir 
necesidades antes de cualquier navegación (frases como «se percibirán 
retribuciones por aguas extranjeras» o «tendrán prioridad para participar en el 
despliegue»). Algo parecido al concepto de crisis establishment que existe en 
el ámbito de las plantillas de personal en los estados mayores embarcables. 

En esa búsqueda por contar con personal disponible para navegar, se deberían 
establecer medidas en la selección previa, como puede ser la incompatibilidad 
para solicitar/renovar destinos de embarque por acogimiento a medidas de 
conciliación, por haber estado acogido a un período de reducción de jornada en 
el anterior destino o por no haber cumplido un porcentaje mínimo de salidas a 
la mar o maniobras de la unidad operativa anterior.  

Otra posible consideración sería fijar un mínimo de días de mar en la Flota 
para poder ascender o establecer un coeficiente numérico a esos días de mar 
que tuviese un valor más determinante en las fases de concurso-oposición de 
cara a cualquier proceso selectivo para acceso a otras escalas. Pero, del mismo 
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modo en que se modela la edad o los tiempos mínimos de servicio en algunas 
unidades para cumplir condiciones de ascenso o para el acceso a otras escalas, 
¿y si pensásemos en la aplicación de esos días de mar para poder acceder de 
forma directa a una relación de servicios de carácter permanente? Este podría 
ser un objetivo a plantear. 

 
 

Los días de mar como herramienta para conseguir la permanencia en la 
Fuerza Armadas 
 
La Resolución del AJEMA 600/06761/22 determina los destinos de la 

estructura orgánica de la Armada en los que se cumple el tiempo de permanencia 
necesario para el ascenso del personal militar, así como el tiempo de condiciones 
necesarias para la suscripción del compromiso de larga duración (CLD) 
—«además de otros requisitos, de forma genérica tres años»— y el acceso a la 
condición de militar de carrera de los profesionales de tropa y marinería 
—«además de otros requisitos, de forma genérica nueve años»—.  

Cuando hablamos de estos requisitos (CLD o permanente), simplemente 
basta con estar destinado en una de las unidades donde se cumple «tiempo de 
embarque». Sin embargo, este computa aun cuando un militar está sujeto a 
medidas de conciliación y, por lo tanto, exonerado de navegaciones en la 
mayoría de los casos.  
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En un párrafo anterior se mencionó la propuesta de valorar y potenciar los 
días de mar en forma de coeficiente para que tuviese un valor más determinante 
en las fases de concurso-oposición de cara a cualquier proceso selectivo; pero, 
¿y si fuésemos un poco más allá? ¿Y si se posibilitase el acceso a la condición 
de permanente habiendo perfeccionado o superado un determinado número de 
días de mar? ¿Y si cupiese esta posibilidad a través del proceso selectivo que ya 
conocemos, o mediante la apertura de una nueva puerta de acceso a dicha 
condición mediante la aplicación de este criterio?  

¿Qué se conseguiría? En mi opinión, esta opción tiene muchos factores que 
pueden ser positivos para la institución. Por una parte, mejorar nuestra capacidad 
de retención. Es muy común que el personal de marinería, especialmente cabos 
y marineros, tras años de servicio busque otras opciones que le permitan 
estabilidad y porvenir, ya que consideran que la Armada no se lo puede ofrecer 
a día de hoy, quedando, en este caso la Armada, como un «trabajo puente». Por 
otra parte, se equilibraría la balanza potenciando las navegaciones y los días de 
mar frente a la posibilidad de acogimiento a medidas de conciliación. En caso 
de que esto se pudiese llevar a cabo, se considera oportuno que todas las 
navegaciones tuviesen el mismo valor, tanto aquellas más «golosas» al currículo 
y a los intereses particulares (económico, profesional, personal) —las operaciones 
de mantenimiento de la paz, los despliegues en el extranjero, los cruceros de 
instrucción, las campañas antárticas…— como las navegaciones menos 
«atractivas» pero igualmente fundamentales para mantener nuestro nivel de 
alistamiento y los compromisos nacionales, y que van desde las operaciones 
permanentes hasta las salidas a la mar para la certificación de las unidades. 
Además se potenciarían las peticiones de destino a las unidades operativas en 
detrimento de otras opciones. En definitiva, se daría a los días de mar el valor 
que se merecen, ni más ni menos. 

Además de estos beneficios, ese «nuevo factor» (cómputo de los días de 
mar) podría mejorar la calidad de nuestras dotaciones, afectando de forma 
positiva a su motivación y moral. Se le daría un impulso significativo a nuestra 
institución frente a otras administraciones, en el sentido de hacerla mucho más 
atractiva de lo que a día de hoy puede ser para el personal de marinería y tropa, 
colocando a la Armada como una opción de futuro estable para nuestros 
miembros y potenciando la identificación del personal con nuestra institución. 
¿Se imagina el lector al personal voluntario realizando una calificación operativa 
(CALOP) para computar días de navegación? 

Otra cuestión, motivo de otro artículo, sería cómo ponderar estos días de 
mar en otras escalas en las que los factores estabilidad económica y porvenir 
pasan a un segundo plano en detrimento de la motivación, la promoción 
profesional, la estabilidad familiar, entre otros.  
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A modo de conclusión 
 
Las ausencias de larga duración, resultado de la aplicación de medidas de 

conciliación del personal militar en el ámbito de las unidades operativas de la 
Armada, y en particular en los buques de la Flota, generan en determinados 
casos dificultades y, potencialmente, limitaciones operativas que las medidas 
de mitigación existentes no son capaces de reparar. Más allá de la «herramienta» 
de las comisiones y del incremento de algunos efectivos a la PLOR para «cubrir 
los huecos» que deja el «personal conciliador», se hace necesario articular otras 
adecuadas a la realidad actual que mitiguen dichas ausencias. 

Las medidas de conciliación que más ausencias de larga duración provocan 
son aquellas por razón de guarda legal de un hijo menor de 12 años, que abarcan 
períodos muy superiores a un año, causan un perjuicio operativo significativo 
en los buques y suponen una de las mayores preocupaciones de los comandantes 
y jefes de unidad. Por lo tanto, es necesario ampliar los supuestos que hasta 
ahora se habían considerado. No obstante, y dado que el recurso de personal es 
finito, procede actuar con pragmatismo y excepcionalidad para considerar la 
creación de un puesto adicional en la RPM.  

Las medidas establecidas hasta la fecha son de carácter correctivo y 
normalmente no consiguen solventar eficazmente la problemática del día a día 
en los barcos. 

La Armada se sirve de la herramienta de las comisiones de servicio como 
uno de los métodos para agilización de la cobertura de puestos. No obstante, en 
un porcentaje alto de los casos, no resulta un proceso ni ágil ni adecuado para 
solventar este problema.  

Si bien la concesión de las medidas de conciliación está, en general, 
supeditada a las necesidades del servicio, estas no deberían ser el muro de 
contención ni la única herramienta de la que pudiera hacer uso un jefe de unidad 
para la toma de decisiones a efectos de conceder o revocar  dichas medidas por 
ser este un concepto difícil de aplicar. La aplicación de esta cláusula no está 
exenta de dificultades y obstáculos jurídicos, ya que debe ser tramitada de 
forma individualizada, justificada y motivada. 

 
 

Propuestas 
 
— Considerar de larga duración, las ausencias que impliquen un año o 

más ausente en las navegaciones y guardias, independientemente de 
la naturaleza que sea. 

— Mejorar/agilizar el procedimiento de comisiones de servicio mediante 
una designación previa, con el objeto de cubrir vacantes que deja el 
personal exonerado. 

 

TEMAS PROFESIONALES

808 [Noviembre



— Aplicar mejoras de tipo económico para retribuir al personal que navega. 
— Elaborar una hoja de servicios que sea útil de cara a la promoción, 

haciendo uso de la herramienta «días de mar». 
— Utilizar la herramienta «días de mar» para la adquisición de la condición 

de permanente. Como primera estimación sobre los días de mar 
necesarios para ello y teniendo en cuenta un esfuerzo anual de unos 
80-100 días, se podría establecer un número aproximado de 1.200 días 
para acceder a esta condición. 

 
Para finalizar, concluiré con tres ideas que se han ido mencionando a lo 

largo del artículo y que considero deben ser el eje vertebrador sobre el cual 
tomar cualquier tipo de decisión: 

 
— En el contexto del que se parte, las soluciones al problema de personal 

tienen, por un lado, que respetar los derechos ya adquiridos por el 
militar, pero por otro, han de «alentar» al militar a navegar. Es decir, las 
navegaciones deben compensar al militar y que los «pros» se impongan 
a los «contras». 

— Debe fomentarse la herramienta «días de mar» como instrumento sobre 
el que cimentar la carrera profesional. Su aplicación debería tener un 
peso específico importante en la trayectoria profesional, así como 
beneficios en otros aspectos. 

— Esta misma herramienta para conseguir la tan deseada permanencia para 
muchos de nuestros hombres y mujeres puede ser un instrumento clave 
y útil para mejorar el compromiso, la moral, así como la profe-
sionalización de nuestros militares. La inclusión de una normativa a 
este respecto podría inclinar la balanza en favor de la operatividad de 
nuestras unidades y el funcionamiento de la Armada en general.
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Pablo ÁLVAREZ LLANEZA

Introducción 
 

A magnetohidrodinámica (MHD) es el estudio del 
movimiento de fluidos conductores en presencia de 
campos magnéticos y corrientes eléctricas. Es una 
disciplina que ha conocido un gran desarrollo teórico 
gracias a la astrofísica.  

Sin embargo, sus aplicaciones prácticas no ha-
bían encontrado hueco en nuestras vidas hasta hace 
unas pocas décadas. Hoy en día es utilizada en los 
reactores nucleares de algunos submarinos y ha sido 
exitosamente aplicada en los modernos sistemas de 
propulsión iónica de un número cada vez más nu-
meroso de sondas espaciales. También se puede de-
cir que el concepto de su aplicación en la potencia-
ción de los futuros motores hipersónicos scramjet 
por la técnica llamada bypass se encuentra muy de-
sarrollado. 

Asimismo, su estudio está siendo clave para la obtención de nuevas fuentes 
de energía, tanto en lo que a fusión de hidrógeno se refiere —inercial y por 
confinamiento— como a energías renovables —generadores MHD—. 

Lamentablemente, tampoco hay que olvidar que, como ocurre con casi cual-
quier otra tecnología, esta técnica actualmente está siendo objeto de estudio, 
tan intenso como secreto, por parte de Estados Unidos, Rusia y China para el 
desarrollo de grandes armas de pulso electromagnético. 

En cuanto a la aplicación práctica de la MHD, que es la que ocupa el presente 
artículo de opinión, podemos decir que data nada más ni nada menos de dos si-
glos atrás. En efecto, el movimiento de masas de agua salada mediante el uso 

LA  PROPULSIÓN 
MAGNETOHIDRODINÁMICA. 

DESARROLLO Y ESTADO 
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de campos magnéticos y eléctricos fue imaginado ya en su día por el genio de 
Faraday. No obstante, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con 
el auge de la Guerra Fría, cuando su empleo como sistema de propulsión naval 
comenzó a ser investigado de manera profunda. 

 
 

Fundamentos de la propulsión MHD 
 
 

Fundamentos de electromagnetismo 
 
La base de la que parte la propulsión MHD no es sino la llamada fuerza de 

Lorentz, es decir, la fuerza que ejercen un campo eléctrico y un campo magnético 
sobre una carga eléctrica. Como es bien sabido, esta fuerza es de la forma: 

 
F = q (E + ν x B) 

 
Donde q es la carga puntual, E el campo eléctrico, B la inducción magnética 

y V la velocidad de la carga. Si consideramos la existencia de tan solo el campo 
magnético y en lugar de una sola carga, una corriente eléctrica, llegamos a lo 
que se denomina fuerza de Laplace: 

 
F = i x B x L x sen ∝ 

 
Donde I es la intensidad de la corriente y L el vector longitud del conductor. 

Además, debemos considerar que si el campo magnético y el eléctrico se colocan 
perpendicularmente, el sen90 = 1, y. por tanto, se deduce la conocida: 

 
F = I x B x L 

 
Pero en dinámica de medios continuos, como es el caso que nos ocupa, no 

se puede hablar de una fuerza en concreto, pues cada elemento de volumen se 
comporta como un elemento de carga. Es por lo que se ha de hablar de fuerza 
por unidad de volumen. Así entonces tenemos que: 

Donde J es el vector corriente, el cual representa el flujo de carga y un volu-
men cualquiera. 

Se puede observar, por consiguiente, que un fluido conductor sometido a un 
campo magnético y a una corriente experimenta una densidad de fuerza per-
pendicular a ambos. 
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Fundamentos de hidrodinámica 
 

El aprovechamiento del movimiento del fluido para la propulsión de un 
buque se lleva a cabo bajo el mismo principio que el de la sustentación de las 
alas de un avión. La creación de dos regímenes de velocidades distintas en el 
fluido circundante proporciona, en virtud del principio de Bernoulli, diferencias 
en las presiones del mismo, resultando de ello una fuerza neta que en el caso de 
las aeronaves es la de sustentación. 

Este concepto es el mismo por el que se regiría en el caso de un submarino 
propulsado por MHD. La aceleración del fluido por su proa y su deceleración 
en su popa proporcionan la diferencia de presiones necesaria para que la nave 
experimente un impulso hacia avante. Por tanto, si queremos trasladar esto a un 
buque de superficie, hay que tener en cuenta que aquí la presión se ha de 
sustituir por el nivel del agua. En todo caso, el resultado es el mismo. 
 

En la cual se establece la igualdad V
a
 A

a 
= V

b
 A

b 
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Siendo δ: distancia 
entre placas. 

L: longitud del elec-
trodo. 

C: ancho del elec-
trodo. 

 
Este fluido conduc-

tor puede ser un metal 
líquido, plasma o senci-
llamente una solución 
salina, como lo es el 
agua del mar.



Fundamentos de superconductividad 
 
Para conocer la magnitud de los campos y densidades de corrientes necesarias 

para propulsar un buque, vamos a realizar una pequeña estimación cuantitativa. 
Para ello comprobaremos las potencias involucradas. 

La densidad de potencia del propulsor MHD se puede aproximar a: 
 

J = E x σ 
 
Siendo J la densidad de corriente, E el campo eléctrico y σ la conductividad. 
Por otra parte, la potencia necesaria para desplazar el fluido es: 
 

F
empuje

 = I x L x B = J x B            P = F
empuje 

x V = I x L x B x V 
 
Donde L es la llamada longitud de interacción, que no es sino el espacio a lo 

largo del cual el agua es acelerada dentro del propulsor. 
Si queremos producir un desplazamiento del fluido de unos 10 nudos y su-

ponemos que nuestro propulsor tiene una longitud de 10 m, para una densidad 
común del agua del mar de 1.025 kg/m3 la potencia que habremos de emplear 
para su movimiento es de unos 640 kW. Para una densidad de corriente máxima, 
impuesta por el límite de hidrólisis del agua, nos da como resultado que es ne-
cesario una inducción magnética de 13 T. 

Vemos que los campos magnéticos involucrados son muy elevados, pero se 
encuentran dentro de los límites de las posibilidades técnicas actuales. Si bien 
hoy en día algunos imanes resistivos, o también llamados electroimanes, de ca-
rácter experimental alcanzan estas intensidades, su eventual uso presenta serias 
dificultades prácticas: una de ellas es su elevado peso; la otra, y más crítica, es 
el gigantesco consumo energético que necesitan como consecuencia de la disi-
pación de energía por el efecto Joule. 

Es por ello que la única opción viable sea la del uso de tecnología supercon-
ductora que posibilita la construcción de imanes tremendamente potentes, con 
los cuales comenzamos a estar familiarizados gracias a los aparatos de resonancia 
magnética nuclear. Estos imanes no necesitan núcleo, lo que les hace muy 
ligeros. Además, no requieren ser refrigerados, pues no disipan energía. Por si 
esto fuera poco, una vez cargados, no consumen energía, ya que la corriente en 
ellos se mantiene de manera indefinida sin pérdidas caloríficas hasta que se 
proceda a su descarga. 

Sin embargo, los materiales superconductores solo alcanzan el régimen de 
funcionamiento que les caracteriza a temperaturas muy bajas. Existe una llamada 
temperatura crítica, por encima de la cual la superconductividad del material 
queda destruida. No solo eso, sino que incluso por debajo de la temperatura crí-
tica, y a pesar de la ausencia de resistencia eléctrica, estos materiales no pueden 
soportar cualquier intensidad de corriente ni cualquier intensidad del campo 
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magnético. Existen también las llamadas intensidad crítica y campo crítico, por 
encima de los cuales la superconductividad resulta igualmente desbaratada. No 
obstante, se da la afortunada circunstancia de que estas tres magnitudes críticas 
se hallan directamente relacionadas, de tal modo que un superconductor con 
una temperatura crítica más elevada que otro también posee una intensidad y 
un campo críticos más elevados. Por tanto, a mayor temperatura crítica mayores 
son las prestaciones del superconductor. 

Los primeros superconductores que se descubrieron fueron los llamados de 
Tipo I y no consistían en otra cosa que metales de transición ordinarios, solo 
que enfriados a temperaturas de unos pocos grados Kelvin mediante helio lí-
quido. 

Los superconductores de más alta temperatura son los llamados de Tipo II. 
Estos son aleaciones metálicas, principalmente compuestos por aleaciones cuyo 
elemento fundamental es el neodimio. Estas, aunque pueden ser mecanizadas 
con mayor o menor dificultad en forma de hilo para construir una bobina, 
poseen una temperatura crítica que, si bien superior a los de Tipo I, aún se en-
cuentra por debajo de la del nitrógeno líquido. Es por ello que igualmente nece-
sitan ser enfriadas mediante helio líquido, una tecnología más cara, compleja y 
pesada.  

A finales de los ochenta, los avances en superconductividad lograron un 
gran salto al descubrirse de manera casual diversos materiales cerámicos del 
tipo XBaCuO, donde la X podía ser ocupada por mercurio o elementos pertene-
cientes a las tierras raras, cuya temperatura crítica se encontraba por encima de 
la del nitrógeno líquido. Su alta temperatura pronostica campos críticos del 
orden de las 100 T, una cifra sin duda desorbitada para nuestros estándares tec-
nológicos. Desgraciadamente, este tipo de cerámicas no han podido ser meca-
nizadas en forma de hilo, y la búsqueda de materiales metálicos de estas carac-
terísticas ha resultado igualmente infructuosa. El motivo de ello es que hasta el 
momento se desconocen los mecanismos exactos por los que se produce la su-
perconductividad en este tipo de cerámicas, por lo que se puede decir que el de-
sarrollo de estos materiales se ha venido haciendo a tientas. 

 
 

Técnicas de propulsión MHD 
 
En cuanto al tratamiento del flujo se refiere, cabe distinguir las siguientes 

técnicas: 
 
Superficie 

 
— Interno: el flujo de agua se hace pasar por el interior del mecanismo 

propulsor. 
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• Lineal: el agua pasa a través de un conducto vacío, siendo el encargado 
del control del flujo el imán en una configuración por lo general 
compleja. 

• Helicoidal: el flujo es controlado mecánicamente por medio de una 
turbina, simplificando la configuración del imán. 

 
— Externo: el dispositivo propulsa el agua que se encuentra adyacente al 

casco del buque. 
 

Hidrofoil.—Esta técnica aún se encuentra en fase conceptual. 
 
En lo que respecta a la generación de la corriente, nos encontramos con dos 

tipos de esquemas: 
 
— Tipo DC: la corriente es suministrada por electrodos. Este es por su 

simplicidad el esquema que hasta ahora se ha llevado a la práctica. 
— Tipo AC: la corriente es generada por medio de campos magnéticos al-

ternantes. Se encuentra aún en estudio. 
 

Consideraciones de diseño 
 
Geometría 

 
Flujo lineal.— El diseño geométrico tipo DC para flujo lineal más eficiente 

es el llamado bicilíndrico, planteado en 1967 por S. Way de Westinghouse. Es 
tal que establece una ortogonalidad perfecta en todo punto entre el campo, la 
corriente y el flujo gracias al empleo de imanes dipolares. Sin embargo, esto re-
quiere un andamiaje muy resistente y voluminoso que evite que las dos bobinas 
superconductoras se atraigan entre sí. Hay que decir que para unas bobinas de 
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un metro de radio y diez de longitud separadas por dos metros de distancia, que 
aporten cada una 10 T, la presión a la que someterían a sus bastidores sería del 
orden de tres MPa. Este concepto precisa pues de una estructura suficientemente 
fuerte para alojar las bobinas, lo que a su vez incrementa el peso y complica el 
diseño de la instalación. 

Flujo helicoidal.— Esta geometría presenta una mayor eficiencia, posibilita 
mayores intensidades de inducción magnética y simplifica mucho la instalación, 
por lo que se considera el esquema más prometedor a la hora de ser implemen-
tado en buques y submarinos. Consta de una tobera dentro de la cual es alojada 
coaxialmente un torno helicoidal. El ánodo lo constituiría el eje del torno y el 
cátodo la pared interior de la tobera, de tal manera que la corriente sea radial. 
El campo magnético es coaxial y es suministrado por una única bobina que en-
volvería la tobera. El empuje comunicado al agua será entonces tangencial y 
será convertido en empuje axial gracias al eje. 

En principio, este sistema tiene la virtud de permitir un mayor aprovecha-
miento del campo magnético, pues el grueso de la energía magnética queda 
concentrado en el interior de la bobina, al contrario de lo que ocurre con los 
imanes dipolares. 

 
 

Reseña histórica 
 
Los inicios 

 
La investigación en los años cincuenta sobre reactores nucleares refrigerados 

y moderados con metal líquido ayudó al desarrollo de la magnetohidrodinámica 
aplicada, y ello inspiró la búsqueda de nuevas aplicaciones. Así, ya en la década 
siguiente, concretamente en 1961, W. A. Rice registró una patente en la que 
planteó por vez primera el concepto de un buque propulsado con las mismas 
técnicas de transferencia que empleaban los reactores nucleares antes citados. 
A partir de ahí, las investigaciones se sucedieron rápidamente. En 1962, O. M. 
Philips planteó la posibilidad del uso de campos magnéticos alternos. En 1963, 
R. A. Doragh propuso el empleo de imanes superconductores y predijo una efi-
ciencia teórica de hasta el 60 por 100. En 1965, el ingeniero estadounidense S. 
Way diseñó un sistema de propulsión MHD externo, que con el empleo de imanes 
superconductores alcanzaba una eficiencia teórica del 50 por 100; y no solo eso, 
sino que además construyó el primer prototipo experimental, el EMS-1, un pe-
queño modelo submarino que utilizaba imanes resistivos de 0,015 T y que fue 
probado en las costas de California. A pesar de que el prototipo funcionaba, era 
muy poco eficiente debido a la poca intensidad de la inducción magnética, y 
habría que esperar a que la tecnología de superconductores se desarrollara. En 
1976, el equipo del profesor Y. Saji, de la Universidad de Kobe, construyó dos 
modelos de superficie, el SEMD-1 y el ST-500, con propulsión externa, y 
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alimentados con imanes superconductores y DC, probando por vez primera que 
la propulsión MHD empleando superconductividad era más eficiente que la 
convencional a hélice. 

 
 

La experiencia del Yamato-I 
 
En 1985, un consorcio japonés formado por la Universidad de la Marina 

Mercante de Kobe (KUMM) y la empresa Mitsubishi abordaron el diseño y la 
fabricación del —hasta el momento y que haya sido públicamente recono-
cido— único navío de propulsión MHD que se ha navegado. Fue botado un 26 
de julio de 1992. Se trataba de un pequeño buque de 30 m de eslora y 180 t de 
desplazamiento, el cual montaba dos conjuntos de propulsores MHD internos 
de flujo lineal, con una configuración de seis toberas cada uno, empleando 
sendos imanes superconductores DC que aportaban una inducción magnética 
de dos teslas cada uno. Las corrientes utilizadas eran de 3770 A, distribuidas en 
densidades de 4.457 A/m2. Durante la experiencia alcanzó la velocidad de ocho 
nudos. Además, se llevaron a cabo distintas mediciones del empuje por medio 
de cables hechos firmes a norays, así como la operación completa en puerto de 
la carga de helio, magnetización y posterior desmagnetización de las bobinas, 
resultando todo ello un completo éxito. No obstante, la eficiencia de empuje 
obtenida apenas superaba el 1 por 100. 

Hoy en día el Yamato-I descansa en dique seco dentro del Museo de la 
Ciencia de Kobe. 
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Experiencias posteriores 
 
Entre 1996 y 1998, el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Academia de las 

Ciencias china (IEEAS) desarrolló un modelo de 3,2 metros de eslora y una tone-
lada de desplazamiento, el HEMS-1, tripulado por una sola persona, el cual mon-
taba una bobina superconductora de TiNb que proporcionaba de dos a cinco teslas 
y empleaba densidades de corriente que iban desde 1.923 hasta 2.163 A/m2. 

Lo novedoso de este modelo era que implementaba por primera vez una 
propulsión MHD de tipo helicoidal. El cátodo formaba la cara interna de la to-
bera, mientras que el ánodo constituía el eje sobre el que iba montada la 
estructura helicoidal que controlaba el flujo. 

Fue probado en una piscina de agua salada, con una densidad de 
1.095 kg/m2 y una conductividad de 6,8 S/m, unas condiciones algo superiores 
a las normales. Consumiendo una potencia de 4.760 W, pudo alcanzar una ve-
locidad de apenas un nudo (0,65 m/s), con una eficiencia de 0,68 por 100, un 
valor bajo que los diseñadores achacan al reducido campo magnético. 

Durante el proceso, los ingenieros pudieron constatar la discreción de este 
sistema de propulsión, que apenas dejaba tras de sí pequeñas burbujas, nunca 
más allá de un metro de distancia de la embarcación. 

Fruto de la experiencia que habían acumulado en este campo tanto China 
como Japón, en 1999 el IEEAS y la KUMM decidieron unir esfuerzos para 
llevar más allá el diseño helicoidal del HEMS-1, pero con imanes tan potentes 
como el desarrollado hasta ese momento por el Instituto Nacional de Ciencias 
de Materiales nipón (NIMS), el cual alcanzaba una intensidad de 14 T. En esta 
ocasión el propulsor no fue montado en ninguna plataforma; fue un experimento 
estático en el que se emplearon una conductividad del agua de 4,93 S/m y una 
densidad de 1.020 kg/m3. A pesar de que el imán no estaba diseñado para tal 
efecto, se consiguieron resultados espectaculares. Se comprobó que el diseño 
helicoidal proporcionaba una eficiencia mayor que el lineal usado por el Ya-
mato-I en relación a la potencia suministrada en ambos casos. Utilizando den-
sidades de corriente de 2.033 A/m2, menos de la mitad de las utilizadas por el 
buque japonés, se consiguió alcanzar una densidad de empuje de 24.300 N/m3, 
con una eficiencia del 13 por 100. 

 
 

Aplicaciones militares 
 
Pero tras lo explicado en los puntos anteriores, debemos plantearnos si real-

mente todo I +D + i dedicado al estudio de esta increíble tecnología es viable 
para su aplicación militar en buques y, lo que es más importante, para su uso en 
submarinos. 

En la guerra submarina o antisubmarina, según a quien se le pregunte, 
factores como la discreción visual, acústica y térmica, la maniobrabilidad y el 
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magnetismo son fundamentales. De todos ellos, la discreción del submarino es 
un factor decisivo para conseguir el éxito en cualquiera de sus misiones. Además, 
debe valorarse la capacidad de ser estancos con un sistema como este a grandes 
profundidades sin que ponga en riesgo la plataforma y obviamente, al personal 
que la opera. 

 
— La maniobrabilidad se puede obtener de forma simple, únicamente cam-

biando la dirección del campo eléctrico. Y si conseguimos varios im-
pulsores, se pueden valorar también los supermecanismos mecánicos 
que lleva asociados esta instalación. 

— El magnetismo generado por este tipo de propulsión es bastante elevado 
y plantea dos problemas, uno interno y otro externo. El externo radica 
en que puede ser detectado por los aviones de patrulla marítima con un 
detector de anomalías magnéticas, ya que el campo generado es bastante 
alto en este tipo de propulsión. En cuanto al interno, los equipos eléctricos 
y electrónicos sufren un deterioro cuando se encuentran sometidos a 
campos magnéticos elevados. Por ello, es necesario desarrollar un blin-
daje magnético que permita aislar las bobinas de los elementos internos, 
por ejemplo, utilizando elementos paramagnéticos. 

— La discreción visual está garantizada en comparación con los sistemas 
actuales de esnórquel. No obstante, la única indiscreción que podría co-
meter es una pequeña estela de burbujas, no más allá de un metro del 
submarino producidas por la electrólisis. 

— La discreción acústica sería un salto enorme, probablemente el mayor y 
más importante de todos los factores aquí analizados, puesto que suprimir 
la hélice implica eliminar todos los mecanismos asociados, la línea de 
ejes y toda la instalación de refrigeración del sistema. Además, se evitaría 
también el fenómeno de la cavitación, que tan indeseable es cuando se 
trata de pasar inadvertidos. 

— La discreción térmica se podría contener fácilmente, ya que, como es 
sabido, el calor se generaría por el comentado efecto Joule y, al navegar 
en inmersión y normalmente a grandes profundidades, el submarino no 
tendría problemas en ocultar su firma térmica. 

— La estanqueidad también sería una de las grandes ventajas, puesto que 
si se eliminara la hélice, los ejes y elementos asociados, así como el 
timón vertical, se aumentaría la supervivencia de la plataforma consi-
derablemente. 

 
 

Conclusiones 
 
Tras todo el análisis del sistema, su desarrollo y las aplicaciones y ventajas 

militares estudiadas en este documento, podremos concluir diciendo que el 
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sistema MHD proporciona unas ventajas enormes en comparación con los sis-
temas de propulsión utilizados actualmente. Estas se materializan en una menor 
detección visual en comparación con los submarinos convencionales, una menor 
firma acústica al eliminarse los golpes de timón y de la hélice y, por supuesto, 
una mayor capacidad de supervivencia al eliminar una multitud de pasos de 
casco. Por el contrario, se mantiene la firma magnética e incluso se aumenta 
debido a los altos campos que se generarían con este equipo. Queda pendiente 
de estudio si al encontrarse a grandes profundidades o utilizando técnicas 
actuales de desmagnetización podrían llegar a ocultarse de forma eficaz. 

En cualquier caso, el sistema presenta ciertas desventajas y a día de hoy, al 
menos según fuentes abiertas, el desarrollo y la investigación de la propulsión 
magnetohidrodinámica se encuentran parados. El primer motivo es la gran in-
versión en I + D + i que debe hacerse para seguir explorando en el desarrollo de 
nuevos superconductores que permitan obtener rendimientos aceptables para 
una plataforma de uso militar. Además de esto, el uso del sistema no implica 
unas grandes velocidades, para evadirse sería bastante complicado y ese problema 
ya está superado con los nuevos submarinos nucleares de ataque, que pueden 
alcanzar velocidades más altas que los buques antisubmarinos. 

Por tanto y como conclusión final, creo que hasta que los escenarios y ame-
nazas no sean más coyunturales este sistema de propulsión se quedará a la 
espera de fondos para su desarrollo, puesto que a día de hoy no ofrece unas ga-
rantías altas de éxito para el escenario actual. 
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L Etna humeaba mientras volábamos hacia Sicilia para 
visitar a nuestras dotaciones destacadas en la Opera-
ción Sophia. Nuestro mar de «en medio» (Medi Terra-
neum, «mar en el medio de las tierras») parecía desde 
la altura un gran lago que arropaba, escondía y recor-
daba leyendas, dioses y héroes, naves, guerras y trági-
cas historias. En el avión, sobre un mar color ceniza 
que competía con el gris de nuestros barcos y reflejaba 
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Un gran escritor francés dijo una vez que el recuerdo de las cosas pasadas no 
es necesariamente el recuerdo de las cosas tal como ocurrieron. Supongo que 
tenía razón. 

Epílogo de El libro de los espejos de E. O. Chirovici

Fernando GARCÍA SÁNCHEZ

(retirado)



los humos del Etna, comentaba con la ministra de Defensa la última noticia 
de la operación. 

Emmanuel («Dios con nosotros») había nacido a bordo de la fragata Cana-
rias, hijo de una madre nigeriana que se jugó la vida para apostar por un futu-
ro mejor huyendo de un presente sin futuro, cruzando media África y el Medi-
terráneo. A petición suya, el niño fue bautizado a bordo por el páter, siendo su 
padrino el médico del barco que asistió el parto. Emmanuel, el recién nacido, 
alegró e ilusionó a toda la dotación con su llanto, sus algo más de dos kilos y 
50 centímetros de altura. Hacía unos meses, cerca del día de Navidad, una 
niña había llegado al mundo a bordo de la fragata Navarra, tras el rescate de 
217 personas en la misma zona y operación.  

Nuestra fragata y nuestro avión de patrulla marítima hacían un trabajo 
magnífico para mitigar la tragedia de la inmigración desde las costas libias 
hacia el norte, hacia Europa, la tierra prometida. Concretamente, la fragata 
Canarias, antes del nacimiento de Emmanuel, había coordinado un salvamen-
to masivo de más de 1.800 personas y realizado seis rescates sucesivos frente 
a las costas libias; a continuación, navegó en demanda de un puerto italiano 
con 638 inmigrantes a bordo, cinco veces el número de toda su dotación, entre 
los que se encontraban nueve mujeres embarazadas en diferentes estados de 
gestación. Durante los dos meses que llevaba desplegada en la misión europea 
contra las redes de tráfico de personas en el Mediterráneo, la fragata Canarias 
había rescatado 1.451 inmigrantes y había puesto a tres traficantes a disposi-
ción de la justicia italiana. 
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Las mafias traficantes de personas explotaban el despliegue europeo en la 
mar para mejorar el rendimiento de su criminal actividad; se aprovechaban de 
la necesidad de hombres, mujeres, niñas y niños y los manipulaban, los enga-
ñaban y abusaban de ellos, física y psicológicamente, machacando su digni-
dad y sus ilusiones. 

Abandonamos el avión y nos dirigimos a visitar, en Sigonella, a la dota-
ción del Ejército del Aire que exploraba la zona e informaba sobre las embar-
caciones repletas de migrantes que, de forma inhumana e insegura, eran trans-
portados hacia las costas italianas. 

 
— ¿Qué es esto? —preguntó la ministra al ver una red con flotadores en la 

cola del avión. 
— Un cabo salvavidas —contestó el comandante de la agrupación—. 

Cuando detectamos a migrantes en el agua y no hay un buque de salvamento 
en las proximidades, lo lanzamos para que puedan agarrarse mientras llegan 
los buques de salvamento. 

 
Después de recibir los informes pertinentes sobre sus actividades, funda-

mentales para conocer, vigilar y programar las operaciones aeronavales en la 
zona, nos dirigimos al puerto de Palermo para visitar la fragata Canarias. El 
comandante del buque explicaba a la ministra las incidencias de las operacio-
nes y el sistema de recogida, triaje y apoyo a los migrantes. 
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—Esto parece un buque de salvamento —comentó la ministra al ver la 
«nueva» asignación de funciones relacionadas con el salvamento y la asisten-
cia humanitaria de los compartimentos diseñados originalmente para otros 
fines. 

—Pero, ministra —contestó el comandante—, seguimos siendo un buque 
de guerra. 

—Desde luego, comandante. 
—Ministra, esto es una muestra más de la flexibilidad y capacidad de 

adaptación de la Fuerza Naval —redondeó de forma magistral el comandante. 
 
Una de las más gratas experiencias de las visitas a los líderes de las fuerzas 

empeñadas en misiones en el exterior era constatar la calidad de nuestros 
comandantes, tanto de la Armada como de los Ejércitos de Tierra y Aire. 

Durante la Operación SOPHIA, desde 2015 al 31 de marzo de 2020 en que 
finalizó, se rescataron unas 50.000 personas, se interceptaron alrededor de 500 
embarcaciones y se detuvieron a unos 150 presuntos traficantes, que fueron 
entregados a la justicia italiana. Los datos del conjunto de operaciones de la 

VIVIDO Y CONTADO

826 [Noviembre

(Imagen facilitada por el autor)



Unión Europea desde 2015 hasta diciembre de 2021 indican más de 566.000 
vidas salvadas y unas 20.000 personas fallecidas (1) (2). 

Con estos datos la Operación SOPHIA fue reconocida como un éxito desde 
el punto de vista humanitario, si bien también sufríamos las correspondientes 
críticas por participar en el «efecto llamada» para los posibles migrantes y, de 
alguna forma, favorecer la propaganda de las mafias de traficantes de perso-
nas, sin conseguir actuar de forma efectiva contra ellas. El resultado final 
deseado de la operación, que era la interrupción del tráfico de personas, nunca 
llegó a conseguirse. 

De hecho, el paso de la fase inicial, en la que solo podíamos actuar en 
aguas internacionales, a las fases de actuación en aguas y territorio libio para 
impedir la actuación de las mafias —que necesitaba las correspondientes reso-
luciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la conformidad del  
Gobierno de Unidad Nacional  de Trípoli— no llegó a darse. El único avance 
relativo en la lucha contra estas mafias  fue el programa de formación de guar-
dacostas libios. 

La tragedia de la migración irregular a través del Mediterráneo no tiene el 
mismo impacto en todos los países, y así se puso de manifiesto en diferentes 
reuniones con nuestros amigos del sur de Europa y del norte de África.  

 
 

Sevilla, como siempre, deslumbraba a propios y extraños 
 
Uniformes amigos del norte de África y del sur de Europa, iluminados por 

un magnífico sol de primavera en la terraza de la Capitanía General de Sevi-
lla, orgullosa de su sabia combinación de ladrillo visto, cerámica policromada 
de Triana y mármol, con su recogida Virgen encinta y sus dos leones machos, 
uno sin sus atributos de género, refugio dolorido de una pareja de enamorados, 
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(1) Consejo Europeo. Página internet operaciones en el Mediterráneo. https://www.consi-
lium.europa.eu/es/infographics/saving-lives-sea/ 

(2) Salvar vidas en el mar y luchar contra las redes delictivas. Las operaciones de patrulla 
que la UE realiza en el Mediterráneo tienen por objeto: garantizar la seguridad de las fronteras 
de la UE; luchar contra los traficantes de migrantes; rescatar a migrantes en peligro. Estas 
operaciones han permitido rescatar a más de 541.600 personas desde 2015. Hay tres operacio-
nes de Frontex en el Mediterráneo: la operación Themis (anteriormente denominada Tritón), 
que cubre el Mediterráneo central; Poseidón, que abarca el Mediterráneo oriental, e Índalo, que 
actúa en el Mediterráneo occidental. En marzo de 2020, la UE puso en marcha la operación 
militar Irini, que también contribuye —mediante la recopilación de información y patrullas con 
medios aéreos— a la desarticulación del modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito y trata 
de personas. Anteriormente, entre mayo de 2015 y marzo de 2020, la operación militar Sophia 
se había centrado en los traficantes de migrantes en el Mediterráneo. 

También está en curso una misión civil de la UE en Níger (EUCAP Sahel Níger), que tiene 
por objetivo ayudar a las autoridades nigerianas a definir técnicas y procedimientos para 
controlar y combatir mejor la migración irregular.
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Atalanta e Hipómenes, convertidos en leones por la diosa mancillada Cibeles 
y castigados a tirar de su carro, copia de los que protegen la entrada del 
Congreso en Madrid. 

Allí estábamos, reunidos en el Palacio de Capitanía General; éramos el  
Foro del Mediterráneo Occidental o «Diálogo 5 + 5» a nivel de jefes de Esta-
do Mayor de Defensa (CHOD) (3); los mediterráneos de la costa norte: Espa-
ña, Francia, Italia, Malta y Portugal, y de la costa sur: Marruecos, Argelia, 
Libia, Túnez y Mauritania. 

Hablaba con mi colega libio a través de un intérprete que hablaba inglés. 
 
—Mi general, ¿cómo ve el problema de los migrantes hacia el norte, 

cruzando la mar? 
—Almirante, no es nuestro gran problema. 
—¿Cuál es? 
—Necesitamos que Occidente destruya a los rebeldes del sur y del oeste; 

son unos terroristas. Solo así podremos reconstruir Libia. 
 

(3) Chief of Defense (CHOD).

(Foto: Armada)



Las tropas del mariscal Hafter estaban avanzando hacia Trípoli con el 
apoyo político del noreste libio, la Cirenaica, desde la sede del Congreso y el 
Parlamento en Bengasi, enfrentado al oeste libio, la Tripolitania, donde se 
encontraba el Gobierno de transición de Unidad Nacional, apoyado por la 
ONU, con sede en Trípoli. Cada uno con sus aliados y mercenarios, y todo 
ello adobado con la actuación de las milicias de diferentes tendencias a lo 
largo y ancho de costa e interior y con el negocio del petróleo como decorado 
de fondo. 

Como suele ocurrir, las tragedias se producen en caldos de cultivo de inse-
guridad, desorden y desunión. 

Es evidente la transversalidad del crimen organizado, que aprovecha estas 
situaciones de gran impacto político para sincronizar actuaciones de mafias 
que trafican con personas, petróleo, armas, y que tienen el apoyo de elementos 
corruptos de las administraciones, de las guardias costeras o de otras institu-
ciones, además de una posible explotación de estas situaciones caóticas por el 
terrorismo internacional. 

Así, como se recoge en el capítulo tercero de nuestra Estrategia de Seguri-
dad Nacional 2021: «Las principales características de riesgos y amenazas 
son su interrelación y su dinamismo. De esta forma, el seguimiento de las 
conexiones entre riesgos resulta tan importante como su análisis de forma 
independiente». 

«Mirada de cerca, la vida es una tragedia, pero vista de lejos, parece una 
comedia» (4).
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(4) Charles Chaplin. https://www.frasesypensamientos.com.ar/frases-de-tragedia.html
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HACE CIEN AÑOS 
 

Comienza la REVISTA 
con el artículo El com-
bate de Trafalgar (con-
tinuación), escrito por 
el general Pelayo Al-
calá Galiano. Prosigue 
con Derecho interna-
cional. Conferencia a 
los oficiales de la Flo-
ta del Atlántico de los 
Estados Unidos, es-
crito por Reginal R. 
Belknap; continúa con 

los Antecedentes y nociones sobre la fabrica-
ción de hidrógeno y descripción de los servi-
cios de este gas a bordo del vapor Dédalo, es-
crito por el teniente de navío Julio Fernando 
Guillén Tato. Sigue con La sorpresa y el factor 
tiempo en los desembarcos, escrito por el ca-
pitán de infantería de Marina José Luis Mon-
tero Lozano. 

En las Notas Profesionales encontramos 
las correspondientes a Alemania, Argentina, 
España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón 
y Rusia. 

En las Necrológicas se hace referencia al 
fallecimiento del capitán médico Antonio Du-
rán López. 

Con las Misceláneas y el Sumario de re-
vistas concluye este número. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HACE CINCUENTA AÑOS 
 

Se inicia la REVISTA 
con el artículo El po-
der naval soviético, es-
crito por A. Guimera 
Peraza. Sigue con Vida 
naval de los Bous es-
pañoles, escrito por R. 
González Echegaray. 
Los Temas Profesio-
nales incluyen los si-
guientes artículos: No-
tas sobre la supervi- 
vencia en la mar; Or-

ganización de un sistema de Armas; Televisión 
nocturna, y Sobre la edad de cumplimiento del 
servicio militar. 

En las Notas Internacionales encontramos 
los siguientes artículos: El sistema monetario; 
De nuevo Palestina; El puente Pekín-Tokio; 
Solo serán 9; África inquieta; Las maniobras 
de la OTAN; La Asamblea General de la ONU, 
y Calígula y su caballo. 

Con la Miscelánea, Informaciones diver-
sas, el Noticiario y Los libros y revistas finaliza 
la publicación. 
 

Juan Manuel RODRÍGUEZ ARNANZ 
Maestro de Arsenales
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DIVERSAS



Día  Año 
 
1 1806.—El destacado marino Manuel Quim-

per Benítez del Pino, es nombrado intendente de la 
provincia de Puno en el lago Titicaca dependiente 
del Virreinato del Perú. 

2 1748.—Destruida la Casa de la Moneda en 
Lima a causa del terremoto sufrido en dicha ciudad 
dos años antes, el virrey del Perú, García Sarmiento 
de Sotomayor, inicia su nueva construcción según 
los planos realizados por el profesor de la Universi-
dad de San Marcos, Luis Godín. 

3 1493.—Colón en su segundo viaje a las In-
dias, a los 27 días de haber zarpado de la isla de La 
Gomera, estando navegando por el archipiélago de 
Guadalupe, pone por nombre a una de las islas la 
Dominicana y para dar gracias a Dios por tal merced 
las tripulaciones de las naves de su expedición cantan 
La Salve y otras oraciones.    

4 1599.—La escuadra holandesa de Olivier van 
Noort «El Tabernero», compuesta por los buques 
Mauritius y Hendrick Frederick y la urca Concordia 
con 248 hombres bien armados, navega por el cabo 
de las Vírgenes en dirección al Mar del Sur para 
atacar las colonias españolas del Pacífico. 

5 1764.—Talcahuano ciudad puerto de la re-
gión del Bío-Bío en la provincia de la Concepción, 

fue fundada en esta fecha por disposición del go-
bernador de Chile, Antonio de Guill y Gonzaga. 

6 1612.—El misionero jesuita Luis de Valdivia, 
acompañado por el capitán Pinto, profundo conoce-
dor de la lengua indígena, se dirige a la provincia 
guerrera de Catiray para lograr, con los caciques, 
acuerdos de paz. 

7 1792.—Tras una larga ausencia del departa-
mento de San Blas, el teniente de fragata Manuel 
Quimper, llega al mismo procedente de Manila 
donde recibe la Real Orden, concediéndole permiso 
para contraer matrimonio con Francisca de Márquez 
y su nuevo destino como oficial de órdenes del co-
mandante de San Blas, Juan Francisco de la Bodega 
y Quadra. 

8 1678.—El marino Isidro de Atondo y Anti-
llón, estando de gobernador de la provincia de Si-
naloa, eleva una petición al rey Carlos II solicitando 
la dirección de una expedición a las Californias. 

9 1781.—El navío San Juan Nepomuceno con 
la insignia del jefe de escuadra Juan Tomaseo, en 
conserva con otros cuatro navíos cruzan sobre las 
costas francesas de la isla de La Española. 

10 1823.—En esta fecha las fuerzas realistas 
abandonan la ciudad de Puerto Cabello, último bas-
tión español en Venezuela en la guerra habida por 
su independencia. 
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11 1766.—Mateo Mullán experto irlandés en 
la construcción de buques, contratado por el marino 
Jorge Juan, recibe la orden para encargarle la direc-
ción de la construcción de bajeles en el puerto de 
La Habana. 

12 1751.—El rey Fernando VI expide en San 
Lorenzo de El Escorial, una Real Cédula dirigida al 
virrey del Perú García Sarmiento de Sotomayor, en-
viándole las ordenanzas aprobadas para la Casa de 
la Moneda de México y su aplicación en la de Lima, 
en lo que fuesen adaptables. 

13 1772.—La fragata Águila al mando del ca-
pitán de fragata Domingo de Bonechea, encalla en 
la costa de la isla de Tahití y deciden trasladarse a 
la costa norte de la península de Taiarapu, donde 
fondean frente al pueblo de Tautira que llamaron de 
la Santísima Cruz. 

14 1535.—La toma de posesión del virrey de 
la nueva España Antonio de Mendoza, marca el ini-
cio de su nuevo sueldo anual de 8.000 ducados dis-
tribuidos de esta forma: 3.000 como virrey, otros 
3.000 como presidente de la Audiencia y 2.000 para 
su guardia personal además de recibir los servicios 
personales y provisiones de los indios que estaban 
sujetos a la Corona. 

15 1573.—Mediante un auto de fe dado en la 
ciudad de Lima, el tribunal del Santo Oficio condena 
a ser quemado al francés Mateo Salado. 

16 1720.—Mateo de la Mata y Ponce de León, 
que ocupó el cargo de presidente de la Audiencia 
de Quito e interinamente gobernador y capitán ge-
neral del virreinato del Perú, fallece en la ciudad de 
Lima. 

17 1770.—Las dotaciones del navío San Lo-
renzo y de la fragata Santa Rosalía al mando, res-
pectivamente, de Felipe González Haedo y Antonio 
Domonte, estando en la isla de Pascua, rebautizada 
como San Carlos, proceden a realizar un levanta-
miento cartográfico de la misma. 

18 1765.—Patrocinado por la Secretaría de Ma-
rina e Indias, el navío Buen Consejo al mando de 
Juan de Casens llevando como segundo comandante 
a Juan de Lángara, en su viaje de exploración a las 
islas Filipinas avistan el cabo de Buena Esperanza. 

19 1535.—El gobernador de Veragua, Felipe 
Gutiérrez y Toledo, a orillas del río Belén o Veragua 
inicia los asentamientos para una nueva ciudad. 

20 1681.—Melchor de Navarra y Rocafull, ad-
ministrador colonial nombrado virrey del Perú, hace 
su entrada en la Ciudad de los Reyes para tomar po-
sesión de su cargo. 

21 1701.—Fray Diego Morcillo Rubio de Au-
ñón, que en dos ocasiones fue virrey del Perú, es 
nombrado, en esta fecha, obispo de la ciudad nica-
ragüense de León. 

22 1772.—La expedición de la fragata Águila 
al mando del capitán de fragata Domingo de Bone-
chea, fondeada en la bahía de Tautira en la isla de 
Tahití a la que llaman «Isla de Amat» en honor al 
virrey del Perú, recoge datos sobre las costumbres 
de los indígenas, flora, fauna, posibilidades agrícolas 
y comprueban que no hay colonización inglesa ni 
tampoco en la isla de Santo Domingo (Moorea) que 
le hace frente. 

23 1745.—El ingeniero Luis Díez Navarro, 
nombrado gobernador de la provincia de Costa Rica, 
sale de la ciudad nicaragüense de Granada para to-
mar posesión de su nuevo destino. 

24 1499.—El conquistador Alonso de Ojeda, 
después de su primer viaje explorador por las costas 
de Venezuela, estando en Santo Domingo, en La 
Española, se enfrenta a los partidarios de Colón que 
opinaban que no tenía derecho a explorar las tierras 
descubiertas por Colón sin su autorización. 

25 1767.—El irlandés capitán de fragata Mateo 
Mullán al servicio de la Corona española, estando 
en el puerto de La Habana para dirigir la construc-
ción de un navío de 112 cañones con alcázar, toldilla 
y castillo, fallece en esta fecha. 

26 1612.—El misionero jesuita español Luis 
de Valdivia en agradecimiento a la paz conseguida 
con algunas tribus de la araucanía, es nombrado vi-
sitador general del reino de Chile e inicia su plan de 
paz aprobado por la Corona en el fuerte de Paicaví 
en Cañete. 

27 1702.—El arzobispo de México Juan Ortega 
y Montañés cesa como virrey de la Nueva España 
tras haber permanecido en dicho cargo un año y 
veintitrés días; durante su mandato preparó la de-
fensa de sus costas y reparó la armada de Barlo-
vento. 

28 1815.—Tiene lugar la batalla de Sipe-Sipe 
conocida también como Viluma, entre las fuerzas 
insurgentes al mando de José Rondeau y las realistas 
del general Joaquín de la Pezuela, con victoria de 
este último. 

29 1540.—Diego Gutiérrez y Toledo es nom-
brado gobernador de Nueva Cartago y Costa Rica 
no pudiendo tomar posesión de su cargo hasta tres 
años después de esta fecha de nombramiento. 

30 1665.—La reina Mariana de Austria, viuda 
de Felipe IV, ratifica el escudo antiguo de Cuba 
para la ciudad de La Habana, que tenía como sím-
bolos heráldicos los tres primeros castillos de la ciu-
dad y una llave de oro que simboliza el título de 
«Llave del Nuevo Mundo». 

 
Jesús IGLESIAS MARTÍN
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A NUESTROS COLABORADORES 
 
 

Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusi- 
vamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores no 
debe entenderse, pues, como identificación de esta REVISTA, ni de ningún otro 
organismo oficial, con los criterios de aquellos. 

La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaboradores 
no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación. Normal-
mente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia sobre ellos 
hasta transcurridos seis meses desde la fecha de su recibo, tras la cual el colabo-
rador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo no publicado. El 
autor cede los derechos a la REVISTA desde el momento de la publicación del 
material remitido. 

Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados, 
relacionados con el ámbito marítimo. El texto se presentará escrito en DIN A-4, 
con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos a doble espacio  
en tratamiento de texto Word. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres 
páginas y máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las 
correcciones ortotipográficas y de estilo que considere necesarias. 

El título deberá ir en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre, apellidos, 
NIF y, si procede, empleo militar o profesión. En el caso de los militares, si el 
autor se encontrase en la situación de retirado, reserva o segunda reserva se hará 
constar de forma literal completa sin el uso de abreviaturas.  

Las siglas y acrónimos deberán aclararse con su significado completo la 
primera vez que se utilicen, prescindiendo de la aclaración en lo sucesivo; se 
exceptúan las muy conocidas (ONU, OTAN, etcétera). Asimismo, cuando se 
citen referencias bibliográficas, los artículos que formen parte de una obra 
deberán escribirse entrecomillados y en letra redonda, y en cursiva el título del 
libro, periódico o revista a la que pertenecen. 

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

Las notas a pie de página se reservarán para datos o referencias directa- 
mente relacionadas con el texto; se redactarán del modo más escueto posible. 

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

Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distrito 
postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si este 
se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.



VIEJA  FOTO
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La foto fue tomada en 1946 con motivo de la visita del ministro de Marina a la entonces 
Escuela de Suboficiales y Escuela de la Milicia Naval Universitaria. La Escuela de Suboficiales 
fue creada en el año 1943, instalándose en el antiguo edificio de la Escuela Naval Militar en 
San Fernando (Cádiz).  
 

Dionisio CASCALES URRUTIA
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A.—Man. Asegurar el buque dando fondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
B.—Arq. Nav. La más grande y fuerte de las embarcaciones meno-

res del servicio del buque (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
C.—Man. Cabo de proporcionado grueso con que se sujeta un 

mastelero a la mesa de guarcición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
D.—Nav. Nombre de cierta calidad de fondo que contiene pedaci-

llos de conchas de mariscos y crustáceos. . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 
E.—Man. Lona delgada que se emplea en velas de botes y otros usos.  
 
F.—Zool. Crustáceo marino, decápodo, de color vivo, muy semejan-

te por su forma y tamaño a la langosta, de la cual se distingue 
principalmente porque las patas del primer par terminan en 
pinzas muy grandes y robustas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
G.— Arm. Taleguilla de lona embreada en la que colocaban las 

balas y la metralla (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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De una novela de aventuras en la mar
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Alberto Manuel LENS TUERO

(retirado)

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

H.—Hist. Guardacostas de la Armada española, construido en Ingla-
terra a finales de la Primera Guerra Mundial. En su actividad 
oceanográfica efectuó estudios dirigidos a determinar la posi-
bilidad de construcción de un túnel submarino en el estrecho 
de Gibraltar que comunicaría por vía férrea ambos continentes. 
Permaneció en activo hasta el año 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
I.—Man. Especie de hinchazón que se forma en la vela ya sea por 

causa del viento o por haber cogido aire al maniobrarla . . . . . .  
 
J.—Adelantado, explorador y conquistador español que viajó a la 

América española y participó en 1524 en la expedición de 
Francisco Hernández de Córdoba que descubrió la costa de 
Nicaragua. En 1532, pasó a las órdenes de Francisco Pizarro 
en la conquista del Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
K.—Geogr. Juan de la Cosa dio este nombre a la isla que Colón 

había llamado La Isabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
L.—Hist. Acorazado multicalibre construido para la Armada espa-

ñola a finales del siglo XIX por los astilleros Forges et Chan-
tiers de la Mediterranée en Tolón. Entró en servicio en el año 
1888 y fue dado de baja en el año 1924. Llevaba el nombre del 
considerado como el primer monarca del Reino de Asturias e 
iniciador de la Reconquista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
M.—Arq. Nav. La parte de la nave que va cortando las aguas del 

mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
N.—Org. Se dice cuando un militar se destaca a prestar servicio en 

una unidad ajena, sin cesar en la suya propia. . . . . . . . . . . . . .  
 
O.—Man. Uno de los tipos de cabos usados en la maniobra . . . . . . .  
 
P.—Astr. Referido a la tierra, la línea imaginaria que pasa por sus 

polos y sobre el que gira constantemente, dando una vuelta 
completa en el espacio de un día sidéreo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Q.—Org. prestigioso organismo oficial español en materias de 

hidrografía, oceanografía y cartografía náutica. Su objetivo es 
garantizar la seguridad en la navegación, obteniendo informa-
ción sobre el perfil del litoral, los fondos marinos, vientos, 
mareas y corrientes (acrónimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
R.—Com. Bandera del Código Internacional de Señales que izada 

aisladamente significa «hombre al agua» . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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REVISTA GENERAL DE MARINA 

FUNDADA EN 1877 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 
NIF 
 
DIRECCIÓN 
 
CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD 
 
PROVINCIA PAÍS 
 
TELÉFONO MÓVIL EMAIL 

 
(La suscripción tendrá una duración de un año a partir del mes en que se cause alta, por el 
importe vigente en el año en curso. Su renovación se hará de manera automática si no se 
indica lo contrario).

IMPORTE ANUAL. PARA SUSCRIPCIONES Y RENOVACIONES 
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2021: 

 
ESPAÑA 18,00 € 
EUROPA 30,00 € 
RESTO DEL MUNDO 35,00 € 

 
FORMAS DE PAGO: 
 
Transferencia a nuestra c/c 
 

BIC: BBVAESMMXXX - IBAN: ES68 0182-2370-49-0201501676 
 
Domiciliación bancaria

Puede suscribirse por correo electrónico, remitiéndonos este boletín debidamente 
cumplimentado a regemar@fn.mde.es

Fecha y firma

BIC: IBAN:

ENTIDAD OFICINA DC N.O CUENTA

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, el solicitante consiente libre e inequívocamente la cesión de los datos personales facili-
tados con objeto de mantener la relación entre las partes mediante su inclusión en el fichero de suscriptores de la 
RGM. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por 
correo electrónico u ordinario a las direcciones anteriormente indicadas.



25.381.—Información y sensatez 
 

El primero de mayo de 
1898 salía en Madrid a la 
venta el número 25 de la 

joven revista quincenal El Mundo Naval Ilus-
trado. Su editorial, en la primera página, rebosa 
sensatez y honestidad profesional, destacamos 
varios párrafos: 

 
«En Estados Unidos el presupuesto de la 

Marina ha sido por espacio de diez años de 30 
millones de dólares; España durante el mismo 
período ha dispuesto, entre ordinario y extra-
ordinario, de un presupuesto de ocho millones 
de duros». Hace luego un estudio de la flota 
que podría tener nuestra Armada de haber ma-
nejado esos presupuestos, y continúa: «Con 

esta Escuadra, que dentro de la proporción más 
justa, tendríamos como resultante de aquel pre-
supuesto manejado con todos los errores y des-
barajustes de que nos ha acusado la prensa, 
nos presentaríamos, hoy, ante nuestros infa-
tuados enemigos con una superioridad grandí-
sima. España reconoce que su porvenir y su 
honra están confiadas, casi exclusivamente, al 
esfuerzo de su Marina de guerra, y reconoce 
también que para lograr una victoria que salve 
su honor y su porvenir se hace forzoso que 
cuantos visten el botón de ancla SEAN HÉ-
ROES MÁS QUE SOLDADOS Ó MÁRTI-
RES MÁS QUE COMBATIENTES...». 

 
Solo podemos añadir que sí lo fueron, pero 

que la victoria fue totalmente imposible.  
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M I S C E L Á N E A S 
 

«Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-
cia para leerlas, que es menester no poca». 
 
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90



25.382.—A Santiago por mar 
 

En este Año Santo Com-
postelano ha tenido lugar 
la Ruta Iacobus Maris, 

que conmemora el traslado por mar del cuerpo 
santo del apóstol Santiago desde Palestina hasta 
las costas gallegas. Desde el comienzo de las 
peregrinaciones a Compostela, el camino ma-
rítimo más importante fue el del norte, por esta 
vía se trasladaron durante el medievo muchos 
miles de católicos británicos, que por devoción 
o por voto, «causa orandi», querían visitar la 
tumba del patrón de España. Otros iban por 
penitencia. Es muy curiosa la historia del pá-
rroco de Hamme en la diócesis de Chichester, 
el padre Roger, al que su superior el arzobispo 
de Canterbury John Pecham, durante la visita 
metropolitana a su parroquia en 1283, encontró 
culpable de «fornicar con varias mujeres, arre-
pentirse y volver a su pecado», por lo que le 
mandó ir como penitente hasta Santiago de 
Compostela. No debe haber muchos ejemplos 
de pena canónica tan peregrina. 

 
 

25.383.—Mal comienzo de Nelson 
 

En septiembre de 1799 se 
le asignó por primera vez 
el mando de una fragata 

británica a Horacio Nelson. Se trataba de la 
Hinchinbrook, anteriormente un mercante fran-
cés llamado Astrée, que pocos meses antes ha-
bía sido apresado por los ingleses, convertido 
en buque de guerra y rebautizado con el nombre 
del hijo del «AJEMA inglés» del momento. 
En abril de 1780 Nelson recibió órdenes para 
apoyar una incursión inglesa, al mando del ge-
neral Dalling, sobre las posesiones españolas 
en la actual Nicaragua, para lo que fondeó en 
la desembocadura del río San Juan, al sur de la 
conocida como Costa de los Mosquitos. En la 
zona permaneció cerca de cuatro meses, pero 
toda la expedición fue un auténtico desastre, 
con una pérdida enorme de hombres por parte 
inglesa. Sirva de ejemplo que de la dotación 
de la Hinchinbrook murieron 160 marinos de 
un total de 200. El propio Nelson también en-
fermó, fue reemplazado en el mando por su 
compañero Collingwood y desembarcado, vol-
viendo a Jamaica con el resto de la expedición 

a bordo del buque de transporte Victor. La fra-
gata HMS Hinchinbrook tampoco tuvo un final 
feliz, se hundió en enero de 1782 frente a las 
costas de Jamaica. Corta y triste vida operativa 
de esta primera fragata mandada por Nelson. 

 
 
25.384.—Ardiente engaño 
 

Nos referimos al que en 
la tarde del 17 de agosto 
de 1779 sufrió la fragata 

británica Ardent, de 64 cañones, al ser enga-
ñada por una fuerza enemiga, aliada hispano-
francesa, que contestó de forma adecuada a 
sus señales de banderas, gracias a disponer de 
una copia del libro de señales en vigor en la 
marina inglesa. El comandante británico, Fhi-
llip Boteler, pensó que se estaba acercando a 
su propia flota, al mando del almirante Hardy 
y cuando, por fin, se dio cuenta de que estaba 
frente al enemigo, se rindió rápidamente. Es 
curioso que en el juicio de Boteler ante el al-
mirantazgo britanico, achacó la pérdida de la 
Ardent, sin apenas presentar resistencia, a que 
disponía de poquísima pólvora a bordo. El pro-
blema es que su jefe de armas, el teniente de 
navío Archibald Macintyre, declaró todo lo 
contrario. Finalmente, Boteler fue expulsado 
de la Armada británica. 

 
Álvaro DE AGUSTÍN VÁZQUEZ 

Capitán de navío (reserva) 
 
 

25.385.—Barcos tortuga 
 

En mayo de 1592, el dai-
mio japonés Toyotomi 
Hideyoshi al frente de un 

formidable ejército, emprendió la invasión de 
Corea, que sería la cabeza de puente para la 
conquista de China. La invasión resultó un 
éxito y quiso culminarse llevando la flota ni-
pona a la costa Oeste de la península coreana, 
para, desde allí, trasladar a sus tropas al otro 
lado del mar Amarillo y atacar a China. Pero 
desde este momento, las cosas se torcieron para 
los japoneses, pues debieron enfrentarse con 
la escuadra coreana del almirante Yi Sun-sin, 
compuesta por unos extraños barcos llamados 
geobuskseon o «barcos tortuga», que tenían 
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entre 30 y 35 metros de eslora, contaban con 
dos mástiles abatibles con velas cuadras propias 
de los juncos del Mar de la China y diez remos 
por cada banda. A proa, una gran cabeza de 
dragón hacía las veces de mascarón que expelía 
humo tóxico por sus fauces abiertas. Montaban 
diez cañones a cada banda y tres en la proa y, 
para evitar los abordajes, la cubierta principal 
estaba cerrada por un techo revestido de placas 
de cuero erizadas de púas metálicas. De este 
modo, podían embestir a las naves enemigas y 
meterse en medio de ellas, resultando prácti-
camente invulnerables. A lo largo del verano, 
la escuadra de Yi derrota a la dividida flota ja-
ponesa en numerosas acciones, obligando a los 
invasores a retirarse a sus islas. 

 
 

25.386.—Miseria 
 

Después de la Guerra de 
la Independencia, la Real 
Armada se vio sumida en 

la mayor postración por la falta de créditos por 

parte de la Hacienda Pública. Meses y meses 
sin recibir la paga provocó que muchos marinos 
cayeran en la absoluta indigencia. Muestra de 
ello es la angustiada carta que el capitán general 
de Ferrol dirige al secretario de despacho de 
Hacienda el 19 de abril de 1816: «En la mañana 
del 7 falleció el teniente de navío D. José La-
vadores, de extenuación, en virtud de conti-
nuada escasez y hambre, de lo que ha sido tes-
tigo todo el departamento (…) Al mismo origen 
se debió la muerte del capitán de fragata D. 
Pedro Quevedo (…) anteayer murió desnudo 
y hambriento un oficial del Ministerio, y se 
hayan próximos a lo mismo, postrados en paja, 
un capitán de navío, dos de fragata, y otros 
muchos de las más variadas clases (…) por 
cuanto presencio podrá repetir a S. M. que no 
tiene individuos ni oficiales más leales; primero 
perecerán todos y yo, que dejar de llenar nues-
tro deber, y aun expirando bendeciremos al 
Rey N. S.».  

 
 

25.387.—Navy beer 
 

Al comienzo de la Se-
gunda Guerra Mundial, 
la Royal Navy se incautó 

de numerosos barcos mercantes para dedicarlos 
a servicios auxiliares. Uno de ellos fue el Me-
nestheus, un carguero de 7.940 t, entregado en 
1929 a la famosa Blue Funnel Line, que fue 
reconvertido en minador y que llevó a cabo 
una gran actividad en el Atlántico Norte. En 
1943, el ya HMS Menestheus, sufrió una nueva 
transformación y pasó a engrosar la lista de 
buques de la Royal Fleet Auxiliary, donde se 
le encomendaron servicios asistenciales para 
los marinos británicos de la Flota del Pacífico, 
instalándose a bordo una bien provista cantina 
y un cine para el disfrute de las dotaciones de 
las numerosas unidades que operaban en aque-
llas aguas. Lo malo era que escaseaba la cer-
veza, a la que tan aficionados eran y son los 
súbditos de Albión. Era difícil traerla a tan re-
motos parajes, y, además, llegaba en malas 
condiciones. Como en la zona no se producía, 
se adoptó una sabia y benéfica decisión para 
paliar tan fundamental carencia. Aprovechando 
el vapor de las calderas del ex minador, se 
montó una fábrica de cerveza a bordo, para lo 
que la prestigiosa cervecera londinense 

MISCELÁNEAS

2022] 841

Réplica de barco tortuga en el memorial militar de 
Seúl. (Fotografía facilitada por el autor)



Truman’s Brewery envió a uno de sus mejores 
técnicos, George Brown, que culminó con éxito 
sus trabajos el 31 de diciembre de 1944, fecha 
en la que se inició la producción, que alcanzó 
a los 250 barriles a la semana, para ser distri-
buidos entre los barcos de la Flota. Y así, hasta 
1946, cuando nuestra cervecera flotante fue 
devuelta a sus armadores.  

 
 

25.388.—Orden de caballería naval 
 

A imagen y semejanza de 
las órdenes de caballería 
existentes, Alfonso X el 

Sabio instituyó en 1272 una orden militar es-
pecífica para combatir en la mar y asumir la 
defensa marítima de Castilla, que recibió el 
nombre de Orden de Santa María de España. 
Su sede estaba en Cartagena, y tenía conventos 
en San Sebastián, La Coruña y El Puerto de 
Santa María, y los castillos de la Concepción, 
también en Cartagena, Oropesa, el portuense 
de San Marcos, Torrestrella, en Medina Sidonia 
y Berroquejo en Jerez de la Frontera. Su em-
blema era una estrella dorada de ocho puntas 
en cuyo centro estaba una imagen de la Virgen 
con el Niño en su brazo izquierdo y un ramo 
de flores en su mano derecha, y su hábito se 
componía de una túnica negra y una capa roja. 
Su vida fue efímera, pues en la batalla de Mo-
clín, el 23 de junio de 1280, las tropas caste-

llanas fueron derrotadas por el rey Mohamed II 
de Granada, perdiendo la vida el gran maestre 
de la Orden de Santiago, Gonzalo Ruiz Girón 
y la mayoría de sus caballeros, por lo que el 
Rey Sabio, para evitar su extinción, dispuso 
que se integraran en ella los componentes de 
la Orden de Santa María, nombrando a su 
maestre, Pedro Núñez, maestre de Santiago. 
Así, en tan solo ocho años, con más pena que 
gloria, desapareció la novedosa orden de ca-
ballería naval, modelo que, ni antes, ni después, 
se había visto en la cristiandad.  

 
 

25.389.—Sable mameluco 
 
Muchas veces hemos vis-
to el exótico y vistoso sa-
ble de aspecto moruno 

que portan los oficiales de Infantería de Marina 
norteamericanos. Su origen se encuentra en la 
primera guerra de Berbería, que tuvo lugar en-
tre 1801 y 1805 entre los nacientes Estados 
Unidos y los piratas berberiscos que infectaban 
el Mediterráneo oriental y perturbaban el co-
mercio de la joven nación. Parece ser que el 
príncipe Hamet Karamanli, aspirante a bey de 
Trípoli, un señor de la guerra de armas tomar 
que diversificaba su actividad entre la piratería, 
el tráfico de esclavos y la política tribal de Tri-
politania, quedó admirado por el valor del te-
niente del recién creado US Marine Corps Pres-
ley O’Bannon en la batalla de Derna, por lo 
que le regaló una espada mameluca. La espada 
tuvo gran popularidad entre los marines, así 
que, desde 1825 hasta hoy, con el paréntesis 
de los años 1859 a 1875, ese mismo modelo 
de sable es el reglamentario de los oficiales 
del US Marine Corps. 

 
Joaquín RUIZ DÍEZ DEL CORRAL 

Coronel auditor (reserva) 
 

 
25.390.—Las contraseñas marítimas de Gui-

nea e Ifni-Sáhara españolas (1883-1975) 
 

Las banderas o enseñas 
navales específicas de 
puertos y enclaves marí-

timos de las colonias y territorios africanos ad-
ministrados por los españoles (salvo el Protec-
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torado español en Marruecos), desde finales 
del siglo XIX hasta mediados del siglo XX fueron 
muy escasas a diferencia del resto de las colo-
nias europeas en África. Lo más parecido a 
una enseña «autóctona» que ondeaba en los 
puertos de dichos territorios (aparte de la en-
seña nacional), fue una contraseña naval para 
los barcos matriculados en los puertos; por una 
Real Orden del 22 mayo de 1883 (Compilación 
legislativa de la Armada. Vol. 1. Madrid, 1906, 
pp. 911-912) se dispuso para la Guinea Espa-
ñola «que las embarcaciones mercantes ins-
criptas en el puerto de Santa Isabel de Fernando 
Poo, usen como contraseña de matrícula, una 
corneta roja y amarilla por mitad horizontal», 
diseño que, posteriormente, se extendería para 
el resto de los territorios guineanos y que per-
manecería hasta su independencia en 1968. 

Hasta 1946 no se crearían otras enseñas marí-
timas para el resto de los territorios africanos; 
por un decreto de 22 de marzo, y por una orden 
de 12 de abril de 1946, se dividió el litoral de 
los territorios españoles de África Occidental 
y Guinea en diferentes provincias y distritos 
marítimos, manteniéndose con escasos cambios 
la contraseña de Guinea, y creándose la pro-
vincia marítima de Ifni-Sáhara además de su 
contraseña naval. Esta última sería una bande-
rola por mitad horizontal de color azul y ama-
rillo (Boletín Oficial del Estado núm. 94 de 4 
de abril de 1946, p. 2.555; y núm. 110 de 20 de 
abril de1946, p. 2.875). 

 
Francisco Javier HERNÁNDEZ NAVARRO 

Doctor en Historia 
por la Universidad de Cádiz
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Contraseña de matrícula de Santa Isabel de Fernando Poo (1883) (izquierda). Contraseña marítima de los 
Territorios españoles en Guinea (1946) (centro). y de Ifni-Sáhara (1946) (derecha). (Infografías del autor)



Ancla tipo Hall de la fragata Asturias (1975-2009). 
Museo de Las Anclas en Salinas (Asturias). (Foto: RGM)
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LAS  ESPECIES  Y  SU  INFLUENCIA 
EN  LA  NAVEGACIÓN

Introducción 
 
Ahora que han finalizado las conmemora-

ciones y celebraciones relacionadas con la 
primera vuelta al mundo, realizada por Maga-
llanes-Elcano, podemos dedicar un recuerdo 
a las causas o motivos de aquel gran viaje, de 
aquella enorme aventura. Me refiero a las 
especias; esas pequeñas sustancias que, entre 
otras muchas cosas, sirven para condimentar 
los alimentos y son protagonistas de muchos 
sellos de correos. Hoy las podemos adquirir, 
sin ningún problema, en cualquier mercado, 
centro comercial o en la tienda de la esquina. 
Pero en otros tiempos, su adquisición no era 
tan sencilla, se pagaba por ellas su peso en 
oro, y tuvieron una enorme influencia en el 
desarrollo de la navegación de altura a finales 
del siglo XV y en el XVI. 

 
 

La navegación 
 
El hombre empezó a navegar hace miles 

de años. En un principio, lo hizo a bordo de 
frágiles embarcaciones cerca de la costa, que Jengibre blanco en un sello de Tailandia



con el paso del tiempo se fueron adentrando 
en la mar conforme aumentaba el nivel de sus 
conocimientos y avanzaban las técnicas de 
construcción de sus barcos. En un principio, 
las navegaciones eran por mares cerrados 
como el Mediterráneo, el Negro, el Rojo o el 
Báltico, y por mares abiertos cerca de la 
costa. Así fue como los fenicios y los griegos 
llegaron a España, los romanos navegaron 
hasta Gran Bretaña, y los vikingos hicieron 
acto de presencia por las costas europeas del 
Atlántico y el Mediterráneo, e incluso, saltan-
do de isla en isla, llegaron a las costas atlánti-
cas de Norteamérica. 

 
 

Las especias 
 
Las especias,  por sus cualidades y múlti-

ples usos, llegaron a disfrutar de gran fama 
entre los griegos y romanos y, con el tiempo, 
gozaron de un alto aprecio en la Europa del 
Renacimiento, donde eran muy conocidas, 
apreciadas y gozaban de gran popularidad.  
Se trata de sustancias de origen vegetal que 
se extraen de algunas partes de diferentes 
plantas —fruta, flor, corteza, semilla, raíz, 
etc.—. Muchas de ellas estaban localizadas 
en la India, en otras tierras de Asia y, princi-
palmente, en zonas ecuatoriales y tropicales 
del Pacífico Occidental.  

Se utilizaban para condimentar alimentos, 
en la repostería, como conservantes de las 

carnes, se añadían a bebidas alcohólicas y 
tenían propiedades medicinales. Eran utiliza-
das en la perfumería, las usaban los alquimis-
tas, y con sus fuertes sabores y olores, se 
utilizaban para disfrazar la podredumbre de 
las viandas. Hoy se siguen usando en las 
mesas y cocinas de todo el mundo, siempre 
en pequeñas cantidades, porque su uso exce-
sivo, además de anular otros aromas y sabo-
res, puede ser tóxico para el organismo 
humano.   

Ya en el siglo VIII, las especias habían 
llegado del lejano Oriente a Europa siguiendo 
la Ruta de la Seda por tierra o la Ruta de las 
Especias con alguna etapa por mar, y dos de 
los puntos principales para su distribución 
por Europa fueron Bizancio o Constantinopla 
en Turquía y Alejandría en el norte de África. 

En el siglo XV, Europa tenía un conoci-
miento bastante preciso del entorno geográ-
fico cercano, que perdía precisión en cuanto 
se alejaba hacia levante, al que habían 
contribuido varios factores. Uno de ellos 
fueron las Cruzadas iniciadas en el siglo XI, 
que propiciaron los contactos, en ocasiones 
no demasiado amistosos, entre cristianos y 
musulmanes, influyendo en las relaciones 
comerciales entre Oriente y Occidente, con 
las especias como telón de fondo. Otro fue la 
leyenda del Preste Juan, que empezó a circu-
lar por Europa en el siglo XII. Hablaba de un 
rey cristiano en situación desconocida, que 
ofrecía una buena alianza para luchar contra 
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los musulmanes. Personajes de la época orga-
nizaron expediciones para localizarlo, y 
enviaron cartas a diferentes lugares —Arme-
nia, Persia, India y Etiopía— para tratar de 
contactar con él hasta que, a finales del siglo 
XV, comprendieron que no era más que una 
leyenda. Y un tercer factor estuvo representa-
do por el predominio mongol en Asia Central 
en el siglo XIII, que al expandirse hacia 
poniente mantuvo abiertas las líneas de 
comunicación, impuso el orden y la seguri-
dad, y fomentó el comercio de materias de 
todo tipo, entre ellas las especias. Estos facto-
res impulsaron largos y complicados viajes a 
través de Asia y Europa Oriental, por difíciles 
caminos, con inclemencias climáticas, pasos 
fronterizos, peajes, impuestos, salteadores, 
guerras y muchas otras circunstancias.  

En Europa, el comercio de las especias 
estuvo controlado por Génova y Venecia 
hasta el 1381, en que Venecia venció a Géno-
va y se hizo con su monopolio, manteniéndo-
lo hasta mediados del siglo XV, en que el 
tráfico de caravanas se vio muy afectado por 
las invasiones turcas, sobre todo, a partir de 
1453, cuando los otomanos tomaron Bizan-
cio. Fue entonces cuando el tráfico de espe-
cias y otras mercancías preciosas, que pasaba 
por Turquía, se vio cortado de golpe. Y como 
las especias seguían siendo muy demandadas 
en Europa, fue necesario buscarlas por otros 

medios, abriendo nuevas rutas por mar a fina-
les del siglo XV y principios del XVI. Dando 
lugar a grandes exploraciones por mar, sobre 
todo por parte de España (Reino de Castilla) 
y Portugal, en el convencimiento de que el 
primero que encontrase una ruta segura y 
pudiese explotar su comercio, iba a obtener 
unos enormes beneficios. 

 
 

Las rutas de las especias por mar 
 
La búsqueda de aquellas rutas por mar 

primero, y su mantenimiento y explotación 
después, obligó a navegar lejos de las costas, 
siguiendo derrotas oceánicas que supusieron 
drásticos cambios en todos los campos del 
arte de navegar: nueva mentalidad; adapta-
ción de los barcos; mejor conocimiento y más 
profundo estudio de la astronomía; mejora de 
los instrumentos y sistemas de navegación; 
avances de la cartografía; cambios en los 
procesos logísticos; y muchas otras noveda-
des, que hicieron que la gente empezara a 
mirar a la mar de frente, sin miedos ni 
complejos, para hacerla su aliada. Estos 
cambios revolucionaron la forma de pensar 
de la época, contribuyeron a que el ser huma-
no fuera capaz de sobreponerse a miedos 
ancestrales y viejos terrores ante lo descono-
cido, y condujeron a que se llevaran a cabo 
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grandes expediciones e importantes descubri-
mientos geográficos, como fue el caso del 
descubrimiento de América por Cristóbal 
Colón en 1492; el descubrimiento o encuen-
tro del océano Pacífico por Vasco Núñez de 
Balboa en 1513; o la primera vuelta al mundo 
iniciada por Fernando de Magallanes en 
1519, y terminada por Juan Sebastián de 
Elcano en 1522, cuando regresó a España con 
la nao Victoria cargada de especias, sobre 
todo clavo (en un sello de Estados Unidos), 
canela (en un sello de Mayotte, República 
Francesa), jengibre (en un sello de Tailandia) 
y nuez moscada (en un sello de Grenada). 

Fue una labor dura, tenaz y prolongada, 
con grandes rivalidades fáciles de compren-
der, ya que estaba en juego un comercio y un 
mercado de muy alta rentabilidad, que podía 
llegar al 2.000 por 100.  

Los marinos eran conscientes de que en 
aquella empresa las navegaciones iban a 
presentar grandes inconvenientes y enormes 
ventajas. Entre los inconvenientes estaba el 
navegar por zonas desconocidas lejos de la 
costa, en las que había que situarse por proce-
dimientos astronómicos, hacer frente a una 
muy complicada logística, y arrostrar muchos 
peligros: piratería, temporales, bajos y otros. 
En cambio, la mar presentaba sobre la tierra 
muchas ventajas: paso alejado de zonas en 
guerra; inexistencia de largas caminatas por 
zonas difíciles e inhóspitas; ausencia de adua-
nas, pasos fronterizos y control musulmán; 
desaparición de intermediarios, etc. En conse-
cuencia, el Mediterráneo, el mar Negro y el 
mar Rojo empezaron a perder peso en favor 
del Atlántico, que se convirtió en el eje de 
arranque de las grandes rutas oceánicas. De 
esta manera, las especias se convirtieron en 
los motores de las navegaciones de altura, 
que impulsaron las grandes rutas oceánicas, y 
los muchos y muy importantes descubrimien-
tos por mar de finales del siglo XV y princi-
pios del XVI. 

En un principio, el transporte y el comer-
cio por mar estaban a cargo de barcos de 
remos tipo galeras y barcos de vela panzudos 
y pesados, que navegaban por mares cerrados 
y muy bien conocidos, o por las costas oceá-
nicas haciendo cabotaje. Pero la situación 
cambió al tener que navegar en mar abierto, 
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en principio por el Atlántico y más adelante 
por el Pacífico y el Índico, lejos de la vista de 
costa, en largos viajes de varios días y a 
veces meses de duración.  

Hubo que acometer diversas medidas 
encaminadas a mejorar los barcos, incremen-
tar los conocimientos de astronomía, vientos 
y corrientes, perfeccionar los instrumentos de 
navegación y mejorar la cartografía, los 
procedimientos y todo lo necesario para hacer 
posibles y seguras las largas navegaciones 
alejadas de las costas. Fueron unas medidas 
lentas y pausadas, en las que la experiencia 
ganada en un viaje se aplicaba en el siguiente 
para ir progresando.  

Fue necesario contar con barcos de vela 
ligeros, maniobreros y con una aceptable 
capacidad de carga, para navegar largas 
distancias por alta mar, con tripulaciones 
capacitadas para realizar difíciles travesías, y 
con una logística que les permitiera recorrer 
grandes distancias sin hacer aguada ni víve-
res. Surgieron barcos que, pese a su peque-
ñez, cada vez eran más marineros, más segu-
ros y contaban con mayor arqueo, entre los 
que destacaron las carabelas y, ante todo, las 
naos. Eran buques de vela de recia construc-
ción y mucha estabilidad, preparados para 
navegar con vientos duros y mares encrespa-
das, capaces de abrir caminos a través de los 
océanos hacia lugares desconocidos y muy 
lejanos, haciendo frente a grandes peligros, y 
saliendo de ellos con la fortaleza necesaria 
para seguir adelante. Para ello, modificaron 
sus aparejos, que en mares cerrados eran a 
base de velas triangulares, y pasaron a ser, en 
su mayor parte, velas cuadras para navegar 
mejor por los amplios océanos.  

Las navegaciones oceánicas también obli-
garon a efectuar profundos estudios de astro-
nomía y cosmografía, necesarios para confec-
cionar y mejorar tablas, almanaques y 
regimientos de navegación, imprescindibles 
para navegar con seguridad y poder calcular 
las situaciones a partir de las alturas sobre el 
horizonte del sol y otros astros, obtenidas con 
los instrumentos de navegación. Y, en conse-
cuencia, fue necesario perfeccionar los instru-
mentos de navegación. En este proceso se 
adaptaron para su uso en la mar instrumentos 
que ya eran utilizados en tierra, junto a otros 
de tradición marinera que recibieron una lógi-

ca mejora. Entre ellos estaba el cuadrante, el 
astrolabio y la ballestilla. 

La cartografía nació con la navegación y 
el comercio por mar. Al principio lo hizo de 
una forma bastante burda, pero se fue perfec-
cionando conforme aumentaba el tráfico, de 
modo que allá por el año 1300 ya había 
portulanos, o cartas de navegación de puerto 
a puerto, que no tenían marcadas graduacio-
nes de longitudes ni latitudes pero, en 
cambio, presentaban escalas de distancias. 
Los portulanos de zonas muy conocidas y 
transitadas como podía ser el Mediterráneo o 
el Báltico, eran muy exactos en los rumbos 
magnéticos y en las distancias, exactitud que 
se perdía hasta desaparecer del todo al alejar-
se de dichas zonas.  

Pero la cosa cambió al comenzar las 
navegaciones oceánicas para viajar a las 
tierras de las especias y regresar. Fue necesa-
rio efectuar una serie de cambios y mejoras 
encaminadas a facilitar la representación de la 
tierra, o de partes muy definidas de ella, en 
cartas de navegación mucho más rigurosas, en 
las que la latitud empezó a tener su protago-
nismo, y en cierto modo también la longitud, 
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aunque ésta solo se podía obtener en tierra y 
después de complicados y muy largos cálcu-
los. De esta manera, empezaban a tomar 
forma las cartas de navegación tal como las 
conocemos hoy, aunque durante bastante 
tiempo han conservado muchas de las carac-
terísticas de los primeros portulanos, princi-
palmente en su decoración. 

Fue de esta forma como, a finales del 
siglo XV y en el XVI, las especias influyeron 
en la navegación de altura en todos sus aspec-
tos, y empujaron a la gente a navegar mar 
adentro y lejos de la vista de costa, apren-
diendo a utilizar el sol y las estrellas, para 
saber, al menos con cierta aproximación, por 
dónde andaban.  

 
 

En la filatelia 
 
Hoy las especias, aunque ya se pueden 

comprar sin dificultad, siguen teniendo una 
merecida fama, por lo que, junto con otros 
vegetales usados para hacer infusiones, suelen 
ser motivos de sellos de diversos países. 

Como ejemplos, podemos citar los siguientes: 
anís estrellado (Malasia), azafrán (Alemania, 
Bosnia Herzegovina, España, Hungría y 
Siria), café (Brasil, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador y Estados Unidos), canela (India, 
Malasia, Mayotte, Seychelles y Sri Lanka), 
cayena (Estados Unidos), chili (Azerbaiyán, 
Hungría, Jordania, Rumanía, Suecia), cilantro 
(Malasia), clavo de olor (Estados  Unidos), 
cúrcuma e hinojo (Malasia), jengibre (Ma-
yotte, Tailandia y Zanzíbar), jengibre blanco 
(Tailandia), manzanilla (Alemania, Georgia, 
Japón, Noruega y Yugoslavia), nuez moscada 
(Comores, Fiji, Grenada, Mauricio, Nueva 
Caledonia, San Vicente, Singapur, Sri Lanka 
y Tanzania), orégano (San Vicente), pimienta 
blanca (Malasia), pimienta negra (India, 
Malasia, Sri Lanka y Turquía), pimienta (San 
Vicente), té (India, Indonesia, Malawi y 
Tanzania), y muchos otros. 

 
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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(retirado)



ARMADA 
 
La situación, actualizada a 15 de 

octubre de 2022, de las distintas ope-
raciones y despliegues es la siguiente: 

 
Operación Atalanta (23 de enero 

de 2009-TBC).—La fragata Numancia, 
actuando como buque insignia, perma-
nece integrada en la TF-465 de la EU-
NAVFOR SOM. 

 
VJTF (M).—La fragata Cristóbal 

Colón (TG 441.02) y el cazaminas 
Duero (TG 441.04) forman parte de la 
Fuerza Conjunta de Muy Alta Dispo-
nibilidad de la Alianza Atlántica 
(VJTF-M).  

 
Operación EUTM Mali (mayo-oc-

tubre 2022).—La FIMAR XX conti-
núa su participación, previsiblemente 
hasta octubre de 2022, en el contin-
gente de la operación, en el área de 
Kulikoró. También participa en dife-
rentes estructuras de la misión en Ba-
mako y en Kulikoró. 
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Fragata Cristóbal Colón. (Foto: Armada)
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O P E R A C I O N E S  Y  D E S P L I E G U E S   

Situación a 15 de octubre de 2022

 
Despliegue GMP-GOG 

 
BAM Relámpago

 
ASC Cabo Verde CBV04 
ASC Mauritania MRT43 

 
FGNE 

BRIMAR-GRUMA

 
Gerald R. Ford Strike Group 

 
FFGHM Álvaro de Bazán
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Operación EUTM-Mali 

FIMAR XX

 
TG 441.02 VJTF (M) 

 
FFGHM Cristóbal Colón

 
Operación Atalanta 

 
 FFG Numancia

 
TG 441.04 VJTF (M) 

 
MSC Duero



Despliegue GMP-GOG.—Desde el pasado 
1 de septiembre, el buque de acción marítima 
Relámpago forma parte de este despliegue, pre-
visiblemente hasta el 9 de diciembre. 

 
Gerald R. Ford Strike Group.—La fragata 

Álvaro de Bazán forma parte de este grupo de 
combate desde el pasado 3 de octubre, previsi-
blemente hasta el 22 de noviembre. 

 

ASC Cabo Verde CBV04 y ASC Maurita-
nia MRT43.—Efectivos de la Brigada de In-
fantería de Marina (BRIMAR) y de la Fuerza 
de Guerra Naval Especial (FGNE) se encuen-
tran en Mauritania y Cabo Verde participando 
en actividades de Seguridad Cooperativa y 
Asistencia Militar. 

 
Director RGM 
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Fragata Álvaro de Bazán en el grupo de combate del USS Gerald R. Ford. 
 (Foto: US Navy)



Alemania 
 
Refuerzo de la defensa contra misiles na-

vales.—La Marina alemana ha decidido refor-
zar la defensa contra misiles antibuque de su 
Flota. Para ello, la Comisión de Defensa del 
Bundestag, aprobó la adquisición de 600 misi-
les RIM-116 del sistema de defensa contra mi-
siles o CIWS de factura nacional RAM (Rolling 
Airframe Missile) Block 2B, por un importe 
total de 560 millones de euros. El sistema ale-
mán es válido, no solo contra misiles navales, 
sino también contra drones y aeronaves a corta 
distancia. En principio, las nuevas adquisicio-
nes irían destinadas a las corbetas K-130 
Braunschweig y las fragatas de los tipos F-123 
Brandenburg, F-124 Sachsen y F-125 Baden-
Württemberg, así como a la nueva clase F-126, 
actualmente en fase de proyecto con un des-
plazamiento de 9.000 toneladas. El misil RIM-
116 RAM, fue diseñado conjuntamente por las 
empresas Diehl Defence de Alemania y Rayt-
heon de Estados Unidos, como principales con-
tratistas.  

 
 

Brasil 
 
Llega a Río de Janeiro el portaviones Sao 

Paulo.—El antiguo portaviones Sao Paulo, 
llegó remolcado a Río de Janeiro el 2 de octu-
bre, ante la imposibilidad de entrar en el mar 

Mediterráneo para ser desguazado en un asti-
llero turco. La Marina brasileña dio de baja a 
este buque en 2017, tras sufrir varias averías 
tras un aparatoso incendio y lo vendió por 1,9 
millones de euros a la compañía de desguaces 
turca Sök Denizcilik ve. El antiguo portaviones 
había salido remolcado el 4 de agosto del Ar-
senal de Río de Janeiro, pero al llegar a las 
proximidades del estrecho de Gibraltar, se le 
comunicó que no podría entrar en aguas turcas 
por decisión del organismo de protección del 
medio ambiente turco, dado el alto contenido 
de amianto del casco del Sao Paulo. Esta noti-
cia fue un alivio para Grecia que temía, que 
Turquía modernizase el portaviones y lo diera 
de alta en su Marina, de forma similar a como 
hizo la Marina china en 1998 con el Liaoning, 
antiguo portaviones soviético Varyag, de la 
clase Kuznetsov. Para la Marina brasileña la 
venta del exportaviones fue un gran alivio, pero 
el problema recae ahora en la empresa de des-
guaces turca que tendrá que buscar un nuevo 
lugar para su desbarate. El Sao Paulo, fue ad-
quirido a Francia en 2000, cuando el buque 
contaba con 43 años de servicio con el nombre 
de Foch. Inicialmente, la Marina brasileña tenía 
previsto modernizar el buque para embarcar el 
caza A-4KU Skyhawk, del que Embraer había 
modernizado seis unidades, ya que este avión 
tenía más de 30 años en su fuselaje. Las conti-
nuas averías del Sao Paulo y las limitaciones 
del Skyhawk, hicieron que se dedicaran los  
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recursos financieros a otras prioridades nava-
les, adquiriéndose en 2018 el buque de asalto 
anfibio HMS Ocean británico, que contaba con 
tan solo 20 años de vida operativa, bautizándolo 
como NAM Âtlantico.  

 
 

Estados Unidos 
 
Adiós desde Rota al USS Porter (DDG-78).—

El destructor lanzamisiles USS Porter (DDG-
78), permanentemente estacionado en Rota, 
largó amarras, por última vez, desde la Base 
Naval española el 28 de septiembre, tras siete 
años de operaciones en el Mediterráneo for-
mando parte de la Defensa contra Misiles Ba-
lísticos o BMD, habiendo realizado 11 patrullas 
en este tiempo no solo en el Mediterráneo sino 
también en el Atlántico Norte. Durante el con-
flicto sirio y bajo el mando operativo de COM-
SIXFLEET llegó a disparar 59 misiles Toma-
hawk contra la Base Aérea siria de Al Shayrat 
en abril de 2017. Tras la marcha del USS Por-
ter hacia la Base Naval de Norfolk, su reem-
plazo ha sido el destructor de la misma clase 

Arleigh Burke (DDG-51), el USS Bulkeley 
(DDG-84), que llegó a Rota el 10 de agosto, 
culminando así el relevo de los cuatro destruc-
tores inicialmente estacionados en la Base Na-
val. Este último buque que salió de la Base 
Naval de Norfolk el 4 de agosto, entró en ser-
vicio el 8 de diciembre de 2001 y cuenta con 
una dotación de 329 marinos, de ellos 32 ofi-
ciales, 27 suboficiales y 270 de marinería. El 
USS Bulkeley se une así a los USS Arleigh 
Burke, USS Roosevelt y USS Paul Ignatius 
que, en su momento, relevaron a los USS Ross, 
USS Donald Cook y USS Carney. La Marina 
norteamericana tiene previsto estacionar dos 
destructores más de esta clase, aún sin nominar, 
en Rota a partir de 2023.  

 
Desguace de buques anfibios.—El Cuerpo 

de Infantería de Marina, ha mostrado su dis-
conformidad con el plan de bajas de buques 
anfibios para 2024. La Marina alega que la re-
paración de uno de ellos ha llevado cuatro años 
y un sobrecosto adicional de 99 millones de 
dólares a los 300 millones de dólares inicial-
mente presupuestado, por lo que considera que 
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la decisión correcta habría sido desguazar el 
LSD e invertir ese dinero en un buque nuevo. 
De facto, la Armada tiene previsto dar de baja 
nueve LSD que necesitan una reparación ur-
gente, alguno de ellos con todavía diez años 
de vida activa restante, pero la Marina piensa 
que es mejor invertir ese presupuesto en otras 
prioridades. Actualmente, solo el 45 por 100 
de los buques anfibios se encuentran operati-
vos frente al 80 por 100 de otros buques de 
superficie. La política actual es finalizar la 
construcción de la serie de LPD Flight II de la 
clase San Antonio, para reemplazar a los ac-
tuales  LSD. La diferencia de prioridades entre 
los marines y la Armada es similar a la exis-
tente entre el Pentágono y el Congreso, con el 
dilema si invertir entre misiles y sensores ne-
cesarios para un enfrentamiento potencial con 
China, o por el contrario emplear el presu-
puesto de la Marina en mantener una presencia 
adelantada disuasoria para evitar ese posible 
enfrentamiento. La clase Whidbey Island de 
LSD, fue construida entre los años 80 y 90 
con una vida estimada de 40 años. Para el año 
federal de 2023, está previsto dar de baja a 
cuatro de ellos, USS Germantown, USS Guns-
ton Hall, USS Tortuga y USS Ashland con un 
tiempo de servicio de entre 31 y 37 años. Para 
el 2024, la lista de bajas incluye a cuatro más, 
USS Rushmore, USS Harpers Ferry, USS 
Carter Hall y USS Pearl Harbor, estos tres 
últimos de la clase Harpers Ferry de LSD. De 
acuerdo con los informes logísticos, todos es-
tos buques se encuentran en un pobre estado 
operativo con un costo de 150 millones de dó-
lares para que puedan navegar en 2023, pero 
esa cifra se eleva a 500 millones de dólares si 
se pretende que puedan navegar cinco años 
más. El USS Tortuga (LSD-46) es un ejemplo 
de la inversión necesaria. Entró en servicio en 
1990, participó en la invasión de Iraq y en la 
evacuación de residentes en el huracán Katrina 
para ser destacado, posteriormente, a Japón 
durante siete años. En 2018 entró en obras de 
extensión de vida con un costo de 300 millones 
de dólares que duraron cuatro años, sobrepa-
sándose en 99 millones de dólares esa cifra. 
Pese a ello, el USS Tortuga se encuentra, ac-
tualmente, inoperativo e incapaz de navegar. 
A esto se suma que los períodos de manteni-
miento de los LSD se han alargado por el ex-
ceso de carga de trabajo de los astilleros, 

siendo la cifra promedio de inmovilización 
por LSD de 461 días. Si finalmente se aprueba 
la lista de bajas, los 12 LSD habrán desapare-
cido en 2025, de facto dos ya han sido dados 
de baja, USS Whidbey Island y USS Fort 
McHenry, más los cuatro previstos para 2023 
y otros cuatro en 2024 ya mencionados, por 
lo que los dos restantes, USS Comstock y USS 
Oak Hill causarán baja en 2025. Con estas ba-
jas en 2025 la flota anfibia comprenderá tan 
solo 25 buques, cinco unidades por debajo del 
mínimo de 30 requerido por el Cuerpo de In-
fantería de Marina.  

 
Absuelto el marinero acusado del incen-

dio de un LHD.—Ha finalizado el Consejo de 
Guerra contra el marinero Ryan Sawyer Mays, 
de 21 años, acusado de iniciar imprudente-
mente un incendio a bordo del Bonhomme Ri-
chard (LHD-6) el 12 de julio de 2020, fuego 
que provocaría, posteriormente, la pérdida total 
de este buque de asalto anfibio de 40.000 to-
neladas y un costo de 1.200 millones de dóla-
res. El fiscal militar del caso acusó a Mays de 
haber provocado intencionadamente el fuego 
y luego huir por una escotilla. El motivo de 
este sabotaje lo achacaba al hecho de que Mays 
estaba resentido al haber causado baja en el 
curso de SEAL que estaba realizando. Para 
fundamentar esta acusación el fiscal presentó 
un testigo que aseguró haber visto a Mays con 
un cubo, bajando a la cubierta de vehículos 
con una mascarilla por lo que no pudo verle la 
cara, pero sí reconocer sus ropas. No obstante 
el juez, capitán de navío jurídico Derek Butler, 
que presidía el Consejo de Guerra decidió ab-
solver a este marinero de toda culpa por falta 
de pruebas físicas, tras la brillante defensa 
realizada por el capitán de corbeta jurídico 
Jordi Torres. La posterior investigación de-
mostró la incapacidad de la guardia del buque 
para apagar el incendio inicial permitiendo que 
el fuego se extendiese por toda la cubierta al-
canzando los vehículos y baterías de litio allí 
almacenados, junto con otros materiales que 
convertían a esa cubierta en un vertedero. En 
julio de 2022 el almirante de la Flota del Pací-
fico Samuel Paparo, envió 27 cartas de repri-
menda a oficiales, suboficiales y marineros en 
activo relacionados con la extinción del incen-
dio, entre ellos el vicealmirante Richard Brown, 
comandante de la Flota de Superficie. En junio 
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de 2021, el Bonhomme Richard fue remolcado 
hasta un astillero de Brownsville, Texas, para 
ser desguazado.   
 
 
Francia  

 
Primeras submarinistas a bordo del SNA 

Suffren.—Después de que las dotaciones de 
los submarinos balísticos SLNE clase Le 
Triomphant incluyesen personal femenino en 
2017, a los submarinos nucleares de ataque 
clase Barracuda, de los que el Suffren es la 
primera unidad, también les ha llegado su 
turno, para ello en la Escuela de Navegación 
Submarina (ENSM), de Tolón un grupo de 
cinco mujeres reciben el adiestramiento y en-
señanzas necesarios para incorporarse a los 
nuevos submarinos de ataque, cuyos alojamien-
tos ya han sido diseñados para incorporar per-
sonal femenino, circunstancia que no se había 
realizado en la clase Rubis, al estar siendo da-
dos de baja y no reunir las condiciones ade-
cuadas de habitabilidad al respecto. Así, en pa-
labras del director de la ENSM, este primer 
núcleo de mujeres embarcará en el Suffren a 
finales de año. Contrariamente a lo que se hizo 
con las submarinistas que embarcaron en los 
SNLE, todas de la categoría de oficial, en esta 
ocasión embarcarán una oficial y cuatro subo-
ficiales femeninos. El Arma Submarina fran-
cesa incluye en la actualidad seis submarinos 
de ataque y cuatro balísticos con dos dotaciones 
azul y roja cada uno, totalizando 2.600 sub-
marinistas, con tan solo diez mujeres, todas 
ellas oficiales. Este número no se corresponde 
con el total de efectivos de la Marina, con una 
cifra de 15,5 por 100 de personal femenino en 
total, formando el 10 por 100 de las dotaciones 
de los 70 buques que componen la Flota fran-
cesa. El objetivo del Estado Mayor de la Ar-
mada es conseguir que de los 39.000 miembros 
de la Marina, la cifra actual de 6.000 mujeres 
crezca hasta 7.500 es decir un 25 por 100. 

 
 

Holanda 
 
Presupuesto para cuatro submarinos.—

El Ministerio de Defensa ha pedido presupuesto 
para la construcción de cuatro submarinos, que 
reemplazarán a los cuatro Walrus actualmente 

en servicio. La solicitud ha sido hecha mediante 
el procedimiento RfQ (Request for Quotation) 
a los tres astilleros europeos que quedaron fi-
nalistas en el concurso para proveer de cuatro 
submarinos a la Marina holandesa. Las tres 
empresas candidatas a construir los nuevos bu-
ques son la sueca Saab Kockums, la francesa 
Naval Group y la alemana ThyssenKrupp Ma-
rine Systems (TKMS), que deberán remitir sus 
ofertas el próximo verano. Las autoridades de 
adquisiciones de los Países Bajos, preseleccio-
naron a los tres finalistas en diciembre de 2019, 
dejando fuera del concurso a la española Na-
vantia, que había ofertado el S-80, un diseño 
que aún no había sido probado, por lo que in-
cumplía uno de los requisitos obligatorios. La 
sustitución de los cuatro submarinos clase Wal-
rus, que entraron en servicio entre 1990 y 1994, 
deberá tener lugar a lo largo de la década de 
2030. Este programa está considerado como el 
más importante y de mayor presupuesto de la 
Marina en este decenio, por lo que se hará hin-
capié en que la industria holandesa participe 
en el proyecto. En ese sentido, la firma francesa 
Naval Group ha firmado un acuerdo con la em-
presa holandesa Royal IHC, en un reparto de 
trabajos, asignando el diseño del proyecto a la 
empresa francesa mientras que la holandesa se 
hará cargo de la construcción y armamento en 
astilleros locales. A su vez, la sueca Saab Koc-
kums que parte de un diseño del A-26, colabo-
rará con los astilleros locales de Damen, en 
virtud de un acuerdo firmado en enero de 2015.  
 
 
Israel  

 
Botadura de un patrullero de altura 

OPV.—Los astilleros de Israel Shipyards han 
botado el 29 de septiembre en su factoría de 
Haifa, un patrullero de altura Tipo OPV S-45, 
para la Marina israelí. Con un diseño basado 
en la plataforma de la clase Nirit SAAR 4.5, el 
nuevo buque está ideado para una mayor po-
tencia de fuego. El OPV va dotado con un 
nuevo y avanzado sistema de combate de pro-
ducción nacional, que comprende estaciones 
de fuego automáticas, sensores electro-ópticos, 
radar y sistemas de comunicaciones para dife-
rentes cometidos, contando además con una 
cubierta de vuelo para un helicóptero ligero o 
la estiba para lanzamiento y recogida rápida 
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de una RHIB de 7.2 metros. El nuevo patrullero 
de altura puede ser configurado según el co-
metido a realizar. Con un desplazamiento de 
300 t este buque tiene un radio de acción de 
3.500 millas a 12 nudos, pudiendo desarrollar 
hasta 24. En marzo de este año, los astilleros 
que han construido este OPV, han firmado un 
contrato para construir dos unidades más para 
un país africano. 

 
Incorporación del cañón Leonardo en las 

corbetas Sa’ar 6.—La Marina israelí aceptó, 
oficialmente, la entrega de un cañón de 76/62 
Leonardo Super rapid multi feeding, para la 
corbeta Oz de la clase Sa’ar 6. Para ello, el fa-
bricante italiano tuvo que adaptarse al sistema 
de combate de las corbetas, así como rediseñar 
los afustes al nuevo cañón, ya que esta serie 
de cuatro unidades inicialmente tenían previsto 
montar el cañón de 3” Oto Melara ampliamente 
utilizado en casi todas las Marinas del mundo. 
El nuevo cañón es capaz de disparar 120 pro-
yectiles por minuto gracias a su sistema de ali-
mentación que dispone de un cargador del tipo 
revólver con capacidad de recarga rápida múl-
tiple o rapid multi feeding. La corbeta Oz es la 
segunda de la serie de Sa’ar 6 encargada a los 
astilleros alemanes de TKMS y fue entregada 
oficialmente en mayo de 2021, seis meses des-
pués que la primera de la serie, Magen. La Oz 
cuenta con un sistema de combate diseñado en 
Israel, así como sus diferentes radares. Con 
una eslora de 90 metros estos buques desplazan 
2.000 t y son similares a las corbetas K-130 
Braunschweig alemanas, si bien los equipos, 
sensores y sistema de combate son israelíes. 
Otras dos corbetas, Atzmaut y Nitzachon, 3.ª y 
4.ª de la serie, respectivamente, se encuentran 
en diferentes fases de pruebas, tras su llegada 
en septiembre a la Base Naval de Haifa, para 
la instalación de los equipos, sensores y siste-
mas de manufactura israelí. El programa de 
construcción de las cuatro corbetas se eleva a 
430 millones de euros, de los que el gobierno 
alemán ha aportado 115, y TKMS 160 en con-
cepto de compensación industrial por la adqui-
sición de equipos israelíes. Además del cañón 
Leonardo, las cuatro corbetas llevarán 16 mi-
siles antibuque Gabriel en su última versión y 
dos estaciones de armas de empleo remoto, 
además de dos lanzadores de torpedos ligeros 
ASW de 324 mm. 

Polonia 
 
Construcción de tres fragatas.—Los go-

biernos de Polonia y el Reino Unido han fir-
mado una Declaración de Intenciones (SoI) 
para colaborar en la construcción y desarrollo 
de tres fragatas Arrowhead-140 similares al 
Tipo 31 británico. Este acuerdo provee de un 
marco legal para que ambos gobiernos puedan 
empezar a trabajar en el diseño de la nueva 
fragata polaca, de acuerdo con lo firmado por 
el secretario de Defensa británico Ben Wallace 
y el viceprimer ministro y ministro de Defensa 
Nacional Mariusz Blaszczak en la Base Militar 
de Zarnosc. La selección por parte de Polonia 
del diseño de Babcock, entre las tres fragatas 
finalistas, sigue a la decisión de la Royal Navy 
y la Marina indonesia de seleccionar la plata-
forma Ah140, como base para el programa de 
la fragata Tipo 31; no obstante, la fragata po-
laca incluirá algunas variaciones a este diseño, 
que tendrá 140 metros de eslora y un despla-
zamiento de 7.000 t, con un carácter multipro-
pósito al incluir medios ASW, AAW y ASUW. 
Finalmente, esta Declaración de Intenciones 
abre la puerta a una mayor colaboración entre 
ambos países para desarrollar un nuevo misil 
contra buques de superficie de medio-largo al-
cance que pueda ser lanzado desde plataformas 
navales y terrestres dentro de la familia de mi-
siles CAMM.  

 
 

Reino Unido 
 
El Prince of Wales en dique seco para 

reparar un eje.—El nuevo portaviones Prince 
of Wales, ha salido remolcado de su base en 
Portsmouth con destino a los astilleros de 
Rosyth en Escocia, para reparar los daños su-
fridos en su eje y hélice de estribor tras su 
salida a la mar el 27 de septiembre, cuando 
barajaba la costa de la isla de Wight e iniciaba 
su tránsito a Estados Unidos, para realizar la 
calificación de los pilotos de aviones F-35. 
Dado que las fechas ya estaban comprometidas 
para el adiestramiento de los pilotos británicos 
coordinados con los del Cuerpo de Infantería 
de Marina norteamericano, el portaviones tuvo 
que ser sustituido por su gemelo el Queen Eli-
zabeth, que debió suspender su participación 
en unas maniobras de la OTAN en el Atlántico 

NOTICIARIO

2022] 859



Norte. Inicialmente, se intentó reparar los daños 
sufridos por la hélice en puerto y salir de nuevo 
a la mar el 3 de octubre. Las dificultades téc-
nicas alargaron esa fecha hasta el 8, pero al 
ver que el eje también estaba dañado, se decidió 
enviar el buque al dique seco de Rosyth para 
la reparación tanto de la hélice como del eje. 
Los daños sufridos en la obra viva están aún 
por determinar hasta que el buque se encuentre 
varado, si bien la obra viva se conserva estanca. 
Los daños sufridos, tanto en la hélice como en 
el eje, culminan una serie de incidentes desde 
que el buque fuese entregado a la Royal Navy 
a finales de 2019. En 2020 sufrió una pequeña 
inundación, mientras que un fallo en su pro-
pulsión le hizo regresar al astillero constructor. 
ello provocó que en todo ese año solo pudiera 
realizar 20 días de mar. En octubre de 2021 el 
buque fue declarado totalmente operativo, algo 
que se ha truncado tan solo un año después.  

 
 

Suecia 
 
Atentado en el gasoducto Nord Stream.—

La Marina sueca, tras la investigación realizada 
por medios subacuáticos, ha hecho públicas el 
6 de octubre las primeras conclusiones de las 
investigaciones realizadas sobre las explosiones 
registradas el 26 de septiembre en los gaso-
ductos 1 y 2 del Nord Stream en el mar Báltico 
dentro de la ZEE sueca, a 70 metros de pro-
fundidad, y que habrían provocado graves da-
ños en ambos conductos con salida de gases al 
exterior, contaminando la atmósfera en ese 
área. Según el Instituto Sismológico Sueco, la 
primera explosión al SE de Bornholm, tuvo lu-
gar a las 02:03 horas del día 26 de septiembre 
con una magnitud de 1,9 y la siguiente a las 
19:04 horas de ese mismo día tuvo una magni-
tud de 2,3 de la escala Richter. Las pesquisas 
llevaron a la conclusión de que ambas explo-
siones eran fruto de respectivos sabotajes uti-
lizando vehículos submarinos, ya que el gaso-
ducto tiene un espesor de cuatro centímetros 
de acero, reforzado por una capa de hormigón 
de 11 centímetros. Cada sección de tubería 
pesa 11 t que se incrementa hasta las 25 t si se 
suma el revestimiento de hormigón, habiéndose 
recogido las pruebas de estos atentados reali-
zados por agentes, de momento desconocidos. 
La capacidad de suministro de gas del Nord 

Stream 1 es de 55.000 millones de metros cú-
bicos de gas anuales. Las restricciones a la na-
vegación impuestas durante esa investigación 
y hasta que los gasoductos hubiesen evacuado 
todos los gases, fueron levantadas a partir del 
día 6 de octubre. Diversas asociaciones ecolo-
gistas, manifestaron su preocupación por la 
zona afectada, ya que en esta área se calcula 
que existen de 30 a 35.000 t de municiones 
que, en su día, se vertieron entre los años 1945 
y 1965, por lo que las explosiones provocadas 
en los gasoductos podrían provocar una dis-
persión de agentes químicos en toda la zona.  

 
 

Ucrania 
 
Botadura de una corbeta.—Los astilleros 

turcos de Istanbul Naval Shipyard botaron el 2 
de octubre la primera corbeta clase Milgem de 
la clase Ada, para la Marina ucraniana, en pre-
sencia del ministro de Defensa Oleksii Rezni-
kov y la primera dama Olena Zelensky. La 
compañía turca RMK Marina está constru-
yendo, actualmente, dos corbetas para la Ma-
rina de Ucrania, cuyas características y arma-
mento no se han hecho públicos. Las cuatro 
corbetas clase Ada construidas para la Marina 
turca entre 2005 y 2011, en cuyo diseño MIL-
GEM se basan las dos corbetas en construcción, 
desplazan 2.400 toneladas con una eslora de 
100 metros. Su armamento consiste en un ca-
ñón de 76 mm Oto Melara y ocho misiles anti-
buque Harpoon con un sistema de defensa con-
tra misiles CIWS RAM Block I. A popa cuenta 
con una cubierta de vuelo y hangar para un he-
licóptero ASW S-70B Seahawk. La dotación de 
estas corbetas es de 93 personas, pudiendo per-
manecer en la mar 21 días, con un radio de ac-
ción de 3.500 millas. 

 
 

Rusia  
 
Los submarinos nucleares Knyez Oleg y 

Novosibirsk desplegados en el Pacífico.—El 
submarino nuclear de misiles balísticos o 
SSBN, Knyaz (Príncipe) Oleg, junto con el 
SSGN Novosibirsk, llegaron en octubre a la 
Base de Submarinos nucleares de Vilyuchinsk 
en la Península de Kamchatka, de la Flota del 
Pacífico para ser desplegados en este océano. 
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El Knyaz Oleg, construido en los astilleros de 
Sevmash en Severodvinsk, entró en servicio el 
21 de diciembre de 2021. Es el quinto y más 
moderno de una nueva serie prevista de 12 
SSBN clase Borei de 24.000 t en inmersión. 
Su armamento principal está compuesto por 
16 misiles balísticos R-30 Bulava SLBM, SS-
N-32 en la nomenclatura OTAN, cada uno con 
6 o 10 cabezas nucleares MIRV de 100 a 150 
kt. El SSN Novosibirsk pertenece a la clase 
Yasen o Proyecto 885 de submarinos nucleares 
de misiles de crucero o SSGN, siendo el tercero 
de 11 submarinos SSGN, de los que el Seve-
rodvinsk es el cabeza de serie, con una cuarta 
unidad, Krasnoyarsk, realizando las pruebas 
de mar y cinco más en gradas. De estos sub-
marinos es de destacar su alto grado de auto-
matización pues pese a su elevado desplaza-
miento de 13.800 t en inmersión, solo tienen 
64 personas de dotación. Su armamento prin-
cipal lo constituyen 32 misiles supersónicos 
Onisk y Kalibr contra buques u objetivos te-
rrestres que pueden ser lanzados desde sus ocho 
tubos verticales o VLS. Ambos tipos de misiles 
han sido utilizados, recientemente, contra ob-
jetivos terrestres ucranianos lanzados desde 
otras plataformas. Es de destacar que ambos 
submarinos pasaron desde la península de Kola 
hasta la de Kamchatka, realizando el tránsito 
de 5.000 millas bajo el hielo ártico.   

 
Avistado en el Ártico el nuevo SSN Bel-

gorod (K-329).—El nuevo submarino nuclear 
de ataque Belgorod fue avistado navegando 
por aguas del Ártico, después de que se airease 
en la prensa que iba a probar un nuevo torpedo 
con cabeza nuclear. Este submarino, denomi-
nado también Proyecto 09852 fue avistado en 
superficie en el mar de Barents los días 22 y 
27 de septiembre, cerca de la península de 
Kola, este último día el Belgorod transitó hacia 
el mar de Kara, posiblemente para realizar allí 
las pruebas del nuevo torpedo denominado Po-
seidon. Este torpedo o UUV de propulsión nu-
clear, está considerado un arma estratégica di-
señado para burlar la defensa contra misiles o 
BMD norteamericana. El concepto de este 
arma, es que está ideada para que el torpedo 
de 24 metros de longitud y dos metros de diá-
metro, pueda transportar una carga nuclear de 
hasta 100 Mt contra un blanco terrestre ubicado 
a 10.000 kilómetros de distancia. El Belgorod, 

cuyo diseño está basado en la clase Oscar II 
de SSGN, fue alargado desde 155 hasta 184 
metros, llegando a las 24.000 t de desplaza-
miento. Así modificado entró en servicio en 
julio de este año, aunque su construcción se 
inició en 1992, pero debido a las dificultades 
económicas los trabajos fueron paralizados en 
1997. La pérdida del Kursk en 2000, hizo que 
se reanudasen las obras, completándose el 
casco en 2004. Pero en 2012 se decidió que 
este submarino tendría un diseño especial, de-
biendo entrar en servicio en 2018, pero las 
pruebas de mar no se iniciaron hasta 2019 y 
no finalizarían hasta el 8 de julio de 2022 en 
que, oficialmente, fue dado de alta en la Marina 
rusa. El armamento principal de este submarino 
son seis torpedos nucleares Poseidon, cuya má-
xima cota es de 1.000 metros. 

 
 

José María TREVIÑO RUIZ 
 Almirante (retirado) 

 
 
La Flota del Pacífico en el ejercicio es-

tratégico VOSTOK-22.—El 1 de septiembre 
de 2022 una agrupación naval salió de la Base 
Naval de Vladivostok para participar en el ejer-
cicio estratégico VOSTOK-22, del 1 al 7 de 
septiembre, en los mares de Ojotsk y de Japón 
junto con buques de la Marina china. La agru-
pación estaba compuesta por los DDG Proyecto 
1155 (Udaloy) 548 Almirante Panteleyev y 
Proyecto 1155M 543 Mariscal Shaposhnikov, 
las corbetas lanzamisiles Proyecto 20380 (Ste-
regushchy) 333 Sovershenny, 335 Gromky y 
339 Aldar Tsydenzhapov y Proyecto 20385 
(Steregushchy Modificada) 337 Gremyashchy, 
y el buque de comunicaciones Proyecto 1914 
(Nedelin) 313 Mariscal Krylov. A su vez, el 
SSGN Proyecto 949A Antey (Oscar II) K-186 
Omsk salió de la Base Naval de Vilyuchinsk, 
en Kamchatka, hacia el océano Pacífico. Los 
LST Proyecto 775 (Ropucha) 055 Almirante 
Nevelskoy, 066 Oslyabya y 077 Peresvet y Pro-
yecto 1171 (Alligator) Nikolay Vilkov, corbetas 
antisubmarinas Proyecto 1124M (Grisha) 350 
Sovetskaya Gaban y 390 Koryeyets y draga-
minas Proyecto 1265 (Sonya) BT-100 y BT-
325 realizaron ejercicios en zonas de litoral. 
El 6 de septiembre la Gremyashchy disparó un 
misil antibuque Kalibr contra un blanco naval 
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situado a una distancia de 300 km en el mar de 
Ojotsk. Posteriormente, continuaron las ope-
raciones en el océano Pacífico.  

 
Novedades de la Escuadra Permanente 

del Mediterráneo.—El 2 de septiembre de 
2022 la agrupación rusa estaba compuesta por 
trece buques: seis de combate de superficie, 
tres submarinos, un AGI y tres buques de 
apoyo. La principal novedad fue la presencia 
de un submarino nuclear, probablemente el 
SSGN Proyecto 885 Yasen K-560 Severod-
vinsk, armado con 32 misiles de crucero, pro-
cedente del mar Báltico, donde participó en el 
desfile del Día de la Marina el 31 de julio. Con 
este buque, la Escuadra pasó a contar con seis 
unidades con capacidad Kalibr, que sumaban 
80 misiles. El 19 de septiembre, el único AGI 
presente en el Mediterráneo, Proyecto 864 
(Vishnya) 402 Vasily Tatishchev, abandonó el 
Mediterráneo saliendo por el estrecho de Gi-
braltar. A su vez, el 21 de septiembre el SSG 
Proyecto 636.3 Varshavyanka (Kilo II) B-261 
Novorossiysk navegó hacia el Mediterráneo oc-
cidental y tres días después también cruzó el 
Estrecho hacia el océano Atlántico. Tras la sa-

lida de estos buques, la Escuadra quedó con 
11 buques, cinco de ellos con misiles Kalibr. 

 
Buque de investigación Severny Polyus 

en Kola.—Del 2 al 15 de septiembre de 2022 
el buque de investigación ártica Proyecto 00903 
Severny Polyus (Polo Norte) llevó a cabo su 
primera navegación desde el mar Báltico a 
Múrmansk escoltado por el CG Proyecto 1164 
Atalant (Slava) 055 Mariscal Ustinov. A con-
tinuación, inició su primera misión científica 
hasta las islas de Nueva Siberia, en el mar de 
Siberia oriental, para realizar adiestramiento y 
prueba de equipos en condiciones operativas. 
El buque está preparado para navegar en aguas 
polares durante dos años, con un equipo de 
treinta científicos. En 2023 iniciará su primera 
expedición polar denominada Polo Norte-41 
para realizar investigaciones geológicas, acús-
ticas, geofísicas y marinas en las condiciones 
marinas árticas. 

 
Entrada en servicio de transbordador 

carga rodada en Extremo Oriente.—El 6 de 
septiembre de 2022 el presidente Putin presidió 
en Vladivostok la ceremonia de entrega del 
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transbordador Proyecto CNF11CPD Alexander 
Deev, para la línea Vanino-Kholmsk entre Ja-
bárovsk y Sajalín. El evento formó parte de 
los actos del Foro Económico Oriental, cele-
brado en esa ciudad del 5 al 8 de septiembre. 
El 29 de diciembre de 2016 la Compañía Esta-
tal de Leasing de Transporte (GTLK) encargó 
a Astilleros Amur (ASZ) dos buques de carga 
rodada, incluida plataforma de ferrocarril. La 
construcción comenzó el 29 de junio de 2017, 
el Alexander Deev se botó el 1 de agosto de 
2019 y el Vasily Oshchepkov, el 30 de octubre 
de 2020. La entrega del segundo buque está 
programada para 2023, pero en ambos casos 
con tres años de retraso sobre el plazo contra-
tado, lo que es un mal endémico de los astille-
ros rusos.  

Submarinos en pruebas en el Báltico.—
El 8 de septiembre los nuevos SSG Proyecto 
636.3 B-588 Ufá y Proyecto 677 Lada B-586 
Kronstadt continuaron las pruebas de fábrica, 
realizando operaciones de inmersión a gran 
profundidad en aguas del mar Báltico, con 
apoyo del buque de rescate Proyecto 141 
(Kashtan) SSV-750 y del minisubmarino Pro-
yecto 1855M (Priz) AS-26. La entrega de am-
bos submarinos, construidos en los Astilleros 
del Almirantazgo, está planeada para este 
mismo año. 

Ejercicios navales de la Flota del Pací-
fico.—El 15 de septiembre de 2022 sendas 
agrupaciones de las Marinas rusa y china, que 
participaron en el ejercicio VOSTOK-22, efec-
tuaron una patrulla conjunta en el mar de 
Ojotsk y océano Pacífico, bajo el mando del 
comandante de la Flotilla de Primorie, Alexan-
der Bagdasarov. La parte rusa aportó el DDG-
543 Mariscal Shaposhnikov y las corbetas lan-
zamisiles 333 Sovershenny, 335 Gromky y 339 
Aldar Tsydenzhapov y el buque cisterna Pe-
chenga. Por parte china, fueron el DDG Nian 
Chang, la FFG Yanchcheng y el buque de apro-
visionamiento Dongpinghu. Los buques efec-
tuaron aprovisionamientos en la mar y ejerci-
cios de fuego real. El 19 de septiembre fueron 
avistados en el estrecho de Bering, a 75 millas 
náuticas al norte de la costa de Alaska. En oc-
tubre de 2021, buques de ambos países llevaron 
a cabo, por primera vez, la primera patrulla 
conjunta recorriendo 1.700 millas náuticas en 
el océano Pacífico. El 25 de septiembre el bu-
que de mando y comunicaciones Proyecto 1914 
331 Mariscal Krylov entró en Vladivostok des-
pués de participar en los ejercicios VOSTOK-
22 y UMKA-22. 

 
Campaña ártica de la Flota del Norte.—

El 12 de septiembre de 2022 la agrupación naval 
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Crucero Mariscal Ustinov en el mar de Irlanda, septiembre de 2022. 
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil)



compuesta por el DDG Proyecto 1155 Almi-
rante Levchenko, LST Proyecto 775 012 Ale-
xander Otrakovsky y el buque cisterna Sergey 
Osipov llegó a la isla Kotelny, en el archipié-
lago de Nueva Siberia. Este territorio alberga 
el aeródromo de Temp y la base ártica Severny 
Klever, donde realizaron un ejercicio de de-
sembarco y otro con sistemas de defensa cos-
tera Bastion-P estacionados en la isla. El 22 de 
septiembre la agrupación llevó a cabo un ejer-
cicio de desembarco en el cabo Chelyuskin, el 
norte de la península de Taymyr. El 10 de 
agosto la agrupación naval salió de Kola, bajo 
el mando del vicecomandante de la Flota del 
Norte, Oleg Golubev, para llevar a cabo las 
actividades y ejercicios de la XI Campaña Ár-
tica a lo largo de la Ruta Marítima del Norte. 

 
Diseño de buque logístico de propulsión 

nuclear para operaciones en el Ártico.—El 
13 de septiembre de 2022 la oficina de diseño 
Iceberg presentó durante la Conferencia Inter-
nacional de Construcción Naval de San Peters-
burgo el diseño de un nuevo buque logístico 
de abastecimiento polar de propulsión nuclear 
designado Proyecto 10570. Su misión sería 
prestar apoyo logístico a asentamientos remotos 

y plataformas marítimas en la cuenca del Ár-
tico. Tendrá un desplazamiento de 20.700 t,  
152 metros de eslora, 31 metros de manga, un 
calado de nueve metros, capacidad para romper 
hasta dos metros y cuarenta centímetros de 
hielo, velocidad de 19 nudos y estará propul-
sado por dos reactores nucleares RITM-200. 

 
Construcción de rompehielos convencio-

nales para el Ártico.—El vicejefe de la Direc-
ción de la Ruta del Mar del Norte, Maxim Ku-
linko, anunció que se continuará con la 
construcción de rompehielos convencionales 
propulsados por motores diésel, después de 
cancelar el proyecto de buque propulsado por 
diésel-GNL de 45 megavatios debido a la apli-
cación de las sanciones occidentales. Las com-
pañías Nornickel, Novatek y Rosneft planeaban 
construir seis buques de este tipo, al menos 
dos de ellos en astilleros de Finlandia, para la 
explotación y transporte de hidrocarburos y 
minerales a lo largo de la cuenca del Ártico. 

 
Agrupación de la Flota del Norte desta-

cada en el Mediterráneo regresa a Kola.—El 
15 de septiembre de 2022 el CG Proyecto 1164 
055 Mariscal Ustinov, el DDG Proyecto 1155 
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El buque de investigación Severny Polus llega a Kola, septiembre de 2022. 
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil)



626 Vicealmirante Kulakov y el buque cisterna 
(Kaliningradneft) Vyazma regresaron a sus ba-
ses en Kola después de permanecer siete meses 
en el Mediterráneo. El 7 de septiembre el Ma-
riscal Ustinov recogió al buque de investiga-
ción Severny Polyus en la entrada de los estre-
chos daneses para escoltarlo hasta Múrmansk. 
Por su parte, el Vicealmirante Kulakov y el 
Vyazma continuaron su ruta con el mismo des-
tino. Los buques fueron recibidos por el co-
mandante de la Flota del Norte, almirante Ale-
xander Moiseyev, en la Base Naval de 
Severomorsk, agradeciendo el trabajo realizado 
durante la navegación de larga duración. Los 
buques salieron de la Base Naval de Severo-
morsk en 21 de enero de 2022. 

 
SSGN lanzan misiles antibuque en el mar 

de Chukchi.—El 16 de septiembre de 2022 
los SSGN Proyecto 885M K-573 Novosibirsk 
y Proyecto 949A K-186 Omsk, de la Flota del 
Pacífico, lanzaron en el mar de Chukchi, al no-
roeste de Alaska, sendos misiles antibuque 
Onyx y Granit contra un blanco naval situado 
a 400 km de distancia. El Novosibirsk realizó 
el disparo en posición de superficie. Al mismo 
tiempo, un sistema defensa costera Bastion-P, 
estacionado en la isla Kotelny, lanzó otro misil 
Onyx contra un blanco naval a más de 300 ki-
lómetros. Estos lanzamientos formaron parte 
del ejercicio UMKA-22, bajo el mando del co-
mandante de la Marina rusa, almirante Nikolay 
Evmenov, embarcado en el buque de comuni-
caciones Proyecto 1914 331 Mariscal Krylov. 

 
Ejercicios navales de la Flota del Bál-

tico.—El 27 de septiembre de 2022 la corbeta 
lanzamisiles Proyecto 20380 545 Stoyky lanzó 
misiles antiaéreos del sistema Poliment-Redut 
durante un ejercicio naval en el que participaron 
una decena de buques en el mar Báltico. Estas 
actividades se llevaron a cabo al día siguiente 

de las explosiones provocadas en, al menos, 
tres puntos distintos del tendido de los dos ga-
seoductos Nord Stream, en las zonas econó-
micas de Suecia y Dinamarca. Aunque la au-
toría de los ataques no ha sido atribuida y es 
complejo que pueda hacerse a corto plazo, todo 
parece indicar que está relacionado con la si-
tuación de guerra en Ucrania. 

 
Luis Vicente PÉREZ GIL 

Doctor en Derecho
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SSGN Severodvinsk K-560, julio de 2022. 
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El buque auxiliar Las Palmas recoge un 
torpedo de ejercicio en aguas de Cartagena 
en presencia de un nutrido grupo de caldero-
nes, octubre de 2022. (Foto: Armada)



Entrada en servicio del crucero Evrima 
 
El largo periodo de construcción del 

minicrucero de lujo Evrima parece llegar a su 
fin. Tras la finalización de su construcción en 
Santander, donde había llegado remolcado 
desde Vigo el 19 de marzo de 2021. El 18 de 

septiembre de 2022 salió hacia Marsella 
donde se someterá al pintado final del casco 
antes del crucero inaugural.  

Ya han pasado cuatro años y medio desde 
la puesta de quilla, el 11 de enero de 2018, 
del entonces nombrado Azora, que se cons-
truía para la nueva naviera Ritz-Carlton 
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El Evrima a su salida del dique de Astander. (Página web The Ritz Carlton Yatch Collection)



Yatch Collection, integrante de Marriott 
International, en el astillero Hijos de J. Barre-
ras de Vigo; fue botado el 9 de octubre de 
2018. Debía haberse entregado a finales de 
2019, pero Barreras encadenó diversos 
problemas económicos, parones en su cartera 
de pedidos, la cancelación del contrato de 
construcción de dos cruceros para la naviera 
noruega Havila Shipping (que ya estaban 
iniciados), y la pandemia COVID-19. Y 
también sucesivos cambios en el diseño del 
crucero por parte del armador. 

A finales del mes de julio de 2020, la 
naviera maltesa Cruise Yatch 1, que forma 
la división de cruceros del grupo hotelero 
Ritz Carlton, tomó el control del 100 por 100 
de las acciones de Barreras, y el 1 de agosto 
de 2020 la naviera anunció la compra del 
astillero. 

Al continuar los problemas (que poste-
riormente darían lugar al desmantelamiento 
de Barreras), el 15 de marzo de 2021, el mini-
crucero de lujo Evrima, fue trasladado a 
remolque al astillero santanderino de Astan-
der para su entrada en dique y finalización de 
su construcción. 

Las características principales del buque 
son: 190 metros de eslora máxima, 23,8 
metros de manga, 5,65 metros de calado, 
propulsión diésel-eléctrica con propulsores 
azimutales y velocidad de crucero de 16 
nudos, dos hélices de túnel para maniobras, 
capacidad para 544 personas de ellos 298 
pasajeros. El crucero está equipado con pisci-
nas, espá, teatro, minisubmarino, helicóptero, 
varios restaurantes, y todo lo necesario para 
entrar en los programas de los cruceros de 
gran lujo. Cuenta con 149 camarotes dobles 
tipo suite y dos áticos dúplex de 138 m2. 

En Santander, se contrató a la empresa 
Bluetech Finland para asumir la dirección 
técnica y el control de la finalización de la 
construcción del buque en la ciudad cántabra. 
Durante este periodo entró en el dique de 
Astander, de donde salió el 23 de octubre de 
2021, continuando su construcción y reali-
zando las pruebas de mar durante el verano 
de 2022, hasta su traslado a Marsella para el 
pintado final de su casco.  

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Rodman construirá tres lanchas para la Ar-
mada 
 
El astillero Rodman Polyships SAU, ha 

anunciado ser el adjudicatario de la construc-
ción de tres nuevas lanchas para la Armada, 
que estarán basadas en el modelo Rodman 66. 

Dos de estas embarcaciones serán lanchas 
de instrucción y adiestramiento de alumnos de 
la Escuela Naval Militar, y la tercera será una 
embarcación de vigilancia costera que pasará 
destinada a Melilla. El importe total de esta 
adjudicación asciende a 8.040.000 de euros, y 
está prevista su entrega a lo largo de 2023.  

Con este nuevo contrato, la Armada re-
fuerza su confianza en Rodman para la cons-
trucción de este tipo de embarcaciones en 
PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vi-
drio). Precisamente, Rodman entregó a la Ar-
mada, a finales de 2020, las lanchas de ins-
trucción Maestre de Marinería Bustelo Pavón 
y Maestre de Marinería Pérez Verdú, del 
mismo modelo, adaptadas para lanchas de ins-
trucción y adiestramiento de los alumnos de la 
ESENGRA.  

La Rodman 66 es uno de los modelos más 
emblemáticos de las patrulleras de vigilancia 

costera en el segmento de 20 metros de eslora, 
del astillero Rodman. En este caso, sus dimen-
siones serán de 20,5 metros de eslora total y 
4,90 metros de manga. En la construcción del 
casco y la cubierta, se utilizarán fibras de 
PRFV, aramida y kevlar, con resinas de 
vinilester e isoftálicas, homologadas para uso 
marino. Estarán equipadas con dos motores 
diésel Caterpillar C18 de 715 CV de potencia 
cada uno, que les permiten alcanzar velocidades 
máximas superiores a los 20 nudos. Con ca-
pacidad de combustible de 6.000 litros y ve-
locidad económica de 15 nudos, se estima una 
autonomía de la embarcación de 500 millas. 

CONSTRUCCIÓN  NAVAL

Lanchas Maestre de Marinería Bustelo Pavón y 
Maestre de Marinería Pérez Verdú atracadas en La 

Graña. (Foto: Antonio Pintos)



Revisión inicial de diseño (IPDR) del BAM-IS 
 
El pasado 28 de septiembre quedó apro-

bada la Revisión Inicial de Diseño (IPDR) del 
buque de intervención subacuática (BAM-IS) 
que Navantia construirá para la Armada. La 
decisión se adoptó al final de la jornada de 
trabajo celebrada en el astillero de Navantia 
en Puerto Real, donde se construirá el buque. 
El principal objetivo de esta revisión era su-
perar una primera fase de ingeniería de con-
solidación del diseño conceptual, con la apro-
bación de la configuración y los sistemas 
críticos del buque. Esta IPDR permite tener 
una Línea Base Inicial, necesaria para poder 
iniciar el diseño funcional del buque realizando 
una comprobación y evaluación global del es-
tado de su diseño. Con este hito culmina un 
proceso de estudios técnicos en el que se viene 
trabajando desde la firma de la orden de eje-
cución, en noviembre de 2021, en virtud del 
cual Navantia ha entregado un paquete docu-
mental centrado en aspectos fundamentales 
del diseño del buque debido a sus prestaciones 
y carácter innovador. 

En este sentido, el buque destacará tecno-
lógicamente no solo por incorporar un sistema 
de propulsión innovador en corriente continua, 

sino también por incorporar a bordo sistemas 
punteros de intervención subacuática y posi-
cionamiento, lo que permitirá al buque ejecutar 
los perfiles de misión requeridos. El proceso 
ha necesitado de un gran esfuerzo, por parte 
de Navantia, para cumplimentar este hito, que 
ha resultado muy demandante por la cantidad 
de estudios de ingeniería que fue necesario 
realizar. La documentación ha sido revisada 
por los diferentes actores de Defensa involu-
crados en el programa, tanto de la Armada 
como de la Dirección General de Armamento 
y Material (DGAM). En la reunión del pasado 
día 28 se confirmó que la configuración satis-
face los requisitos establecidos. 

Los participantes en la reunión reseñaron 
el esfuerzo realizado, la buena coordinación y 
el trabajo en equipo para conseguir disponer de 
la mejor solución de diseño para el BAM-IS. 
La aprobación y superación de este hito técnico 
es esencial para el adecuado avance del pro-
yecto y permite el arranque del diseño funcio-
nal del buque, que culminará con la revisión 
preliminar. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)

NOTICIARIO

870 [Noviembre

Infografía del futuro buque. (Página web Navantia)



NOTICIARIO

2022] 8712022] 871

Tráfico portuario español: ocho primeros 
meses 2022 
 
Los 46 puertos de interés general del Es-

tado, gestionados por 28 autoridades portuarias 
y coordinados por Puertos del Estado, alcan-
zaron las 380.154.713 toneladas en los ocho 
primeros meses de 2022, lo cual supuso un in-
cremento del 5,5 por 100 respecto al mismo 
periodo del año anterior. De esta manera, 20 
de las 28 autoridades portuarias experimentaron 
incrementos, destacando el del tráfico de pa-
sajeros, con un 112,9 por 100, tras superar un 
total de 21,9 millones de personas.  

Por la forma de presentación de las mer-
cancías, los tres grandes grupos, es decir, los 
graneles líquidos, los graneles sólidos y la mer-
cancía general experimentaron incrementos, 
que en el caso de los graneles rondaron el 10 
por 100, compensando la caída de la mercancía 
general en contenedores (-2,7 por 100) con un 
acumulado de 129,4 millones de toneladas.  

En esta ocasión, destacó el crecimiento de 
los sólidos (10,6 por 100) con 61,6 millones de 
toneladas, favorecidos por el movimiento de car-
bón y coque de petróleo (57,2 por 100) con 11,5 
millones de toneladas, y los cereales y sus harinas 
(31,7 por 100) con nueve millones de toneladas.  

Seven Seas Navigator. (Fotografía facilitada por el autor)
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Los graneles líquidos registraron 122,8 mi-
llones de toneladas (9,6 por 100), favorecidos 
principalmente por el movimiento de gas na-
tural (56,3 por 100) que superó los 14,9 mi-
llones de toneladas, o el petróleo crudo (15,6 
por 100), que alcanzó los 43,7 millones de to-
neladas. 

La mercancía general superó los 185,9 mi-
llones de toneladas (0,7 por 100), motivada 
principalmente por la mercancía general con-
vencional, con más de 4,9 millones de tonela-
das (9,6 por 100), donde destacó el movimiento 
de las taras de equipamiento ro-ro (21,7 por 
100), las maderas y corcho (17,4 por 100) y 
otros minerales y residuos metálicos (15 por 
100). 

El tráfico ro-ro de carga rodante que se 
transporta en los buques, bien sea vehículos, 
camiones o trailers cargados de contenedores, 
creció un 11,5 por 100 con un total de más de 
47,8 millones de toneladas. 

Los contenedores, contabilizados en TEU 
(contenedores de 20 pies), rozaron los 11,8 mi-
llones, de los cuales, 6,1 millones fueron en 
tránsito, 4,3 millones de import/export, y 1,4 
millones de entradas-salidas nacionales. 

El tráfico de pasajeros continúa registrando 
los mayores incrementos, con un total de 21,9 
millones de personas (112,9 por 100), de las 
cuales, 4,4 millones (676,3 por 100) fueron 
cruceristas  (aunque todavía lejos de los 6,7 
millones de 2019). 

Por último, el tráfico de buques mercantes 
continúa creciendo a un ritmo de 14,7 por 100 
respecto al mismo período del año anterior, 
con 103.944 unidades movidos por los puertos 
españoles. 

 
 
Feria Seatrade Cruise Med en Málaga 

 
Entre los días 14 y 15 de septiembre se ha 

celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga la feria Seatrade Cruise Med. La 
feria, bajo el slogan «Dirigir el cambio juntos», 
analizó las necesidades y oportunidades del 
sector en el Mediterráneo; mostró las últimas 
novedades en innovación de equipamiento na-
val, entre otros servicios; y, además, facilitó el 
establecimiento de contactos entre profesiona-

les de más de 70 países. En ella, se han pre-
sentado las novedades de empresas de España 
e internacionales relacionadas con los sectores 
de Maquinarias, Diseño de interiores, Ingenie-
ría, Viajes, Líneas de cruceros, Buques y su 
construcción, Equipamiento y tecnología, y En-
tretenimiento a bordo. Durante dos días se des-
plegó un abanico de presentaciones y ponencias 
que tenían como eje central los retos que debe 
afrontar la industria de cruceros. 

Ports of Spain, la marca comercial que 
aglutina a la mayor parte de los puertos espa-
ñoles, contó con un stand de 230 m2 en el que 
los puertos de Alicante, Avilés, Islas Baleares, 
Bilbao, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol, 
Gijón, A Coruña, Melilla, Santander, Tarra-
gona, Valencia, Vigo, Villagarcía, y los anda-
luces integrados en Suncruise (Almería, Bahía 
de Algeciras, Bahía de Cádiz, Huelva, Málaga, 
Motril y Sevilla), atendieron a los profesionales 
y visitantes de la feria.  

En este sentido, la Asociación Internacional 
de Líneas de Crucero (CLIA) señala que las 
compañías de cruceros prevén desplegar a lo 
largo de 2022 en España una capacidad que 
podría alcanzar niveles casi semejantes a los 
de antes de la pandemia. A nivel mundial, cerca 
del 100 por 100 de los barcos que forman parte 
de la flota de CLIA ya estaban en servicio 
desde el pasado mes de agosto, siendo 2022 
«un año vital de cara a la recuperación del vo-
lumen de pasajeros previo a la pandemia (más 
de 29 millones) en 2023». 

En cuanto a los datos de España de antes 
de la pandemia, en 2019, más de 550.000 es-
pañoles escogieron un crucero como opción 
vacacional, cifra que posiciona a España como 
el cuarto mercado emisor de Europa. La in-
dustria de cruceros en España generó aquel año 
más de 50.000 puestos de trabajo y su factura-
ción ascendió a casi 6.000 millones de euros, 
de acuerdo con estimaciones de CLIA. La aso-
ciación señala que, por cada 24 cruceristas se 
crea el equivalente a un puesto de trabajo a 
jornada completa y, como media, cada pasajero 
gasta 660 euros en los destinos que visita en el 
transcurso de un crucero de siete días. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Presentación del proyecto iSAR de Salva-
mento Marítimo 
 
El pasado 6 de octubre se presentó, en el 

Acuarium de Barcelona, el proyecto iSAR 
(Programa integral de innovación en Salva-
mento Marítimo). El proyecto tiene como ob-
jetivo mejorar el desempeño y eficiencia de 
los servicios de salvamento mediante la inno-
vación en las prestaciones y capacidades de 
las unidades marítimas, aéreas y centros de co-
ordinación, desarrollo de sensores inteligentes, 
incorporación de aeronaves no tripuladas, me-
jora de la transmisión y gestión de la informa-
ción generada en las operaciones de salva-
mento. 

Este proyecto optimiza la detección y el 
rescate de náufragos, la localización y la recu-
peración de objetos a la deriva que puedan su-
poner un riesgo para la navegación. También 
facilita la identificación de los vertidos de hi-
drocarburos y otras sustancias contaminantes 
sobre la superficie del mar y activa la detección 
de atmósferas nocivas y peligrosas. 

iSAR se posicionará como un referente in-
ternacional en el desarrollo y aplicación de 
nuevas tecnologías para la búsqueda y salva-
mento marítimo y la lucha contra la contami-
nación en la mar. Es tecnología de vanguardia. 
Con este proyecto innovador, Salvamento Ma-
rítimo llegará antes a tenderte una mano si estás 

en peligro en la mar. Se trata de conseguir re-
ducir la incertidumbre y la angustia para los 
rescatados y para sus familias. Este proyecto 
va a significar que las personas en peligro en 
la mar se localizarán y rescatarán antes, pero 
también que el entorno marino estará más pro-
tegido.  Para conseguir estos objetivos, Salva-
mento Marítimo va a incorporar aeronaves no 
tripuladas, sensores inteligentes capaces de de-
tectar a náufragos de manera automática en 
condiciones meteorológicas adversas, incluso 
de noche; un sistema de comunicaciones sate-
litales de gran capacidad y una red de comuni-
caciones digital que conecte a las unidades des-
plegadas en la mar y hacer el seguimiento de 
atmósferas tóxicas y peligrosas, emisiones at-
mosféricas procedentes de los buques y conta-
minaciones en la superficie marina. Estos sis-
temas deberán operar dentro de una emergencia 
como una red de información que permita com-
partir dicha información en tiempo real.  

En cuanto el proyecto comience a funcio-
nar, el tiempo que se tarda en buscar a náufra-
gos se reducirá notablemente. También aumen-
tará la capacidad de detección de contaminantes 
en el mar y se facilitará la comunicación entre 
las diferentes unidades que participen en una 
emergencia. 

Entre las unidades previstas a incorpo-
rar está el UAV S-100 Camcopter de Schie-
bel. Tiene capacidad de operación diurna y 



nocturna, e incluso en condiciones atmos-
féricas adversas, con un alcance de unas 
100 millas náuticas. El fuselaje es de fibra 
de carbono y titanio, y su techo de servicio 
es de 5.500 metros. Puede incorporar sis-
temas de misión hasta 34 kg de peso, con 
una autonomía de 6 horas, y se alimenta 
con combustible de aviación del tipo AV-
Gas o combustible pesado JP-5. 

El proyecto iSAR, con un presupuesto total 
superior a 20 millones de euros, ha sido cofi-

nanciado por el Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana y en un 85 por 100 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a través de una ayuda concedida por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación superior 
a 17 millones de euros. 

 
 

Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Proyecto iSAR. (Página web SASEMAR)
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Nueva temporada de nombramiento de bo-
rrascas 
 
La Agencia Estatal de Meteorología (AE-

MET), dependiente del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico (MI-
TECO), en colaboración con los servicios 
meteorológicos de Francia (Méteo-France), 
Portugal (IPMA), Bélgica (RMI) y Luxem-
burgo (MeteoLux), ha dado a conocer los nom-
bres de las borrascas con gran impacto en los 
países del suroeste de Europa para la temporada 
2022-23. 

El formato de visualización del nombra-
miento de estas borrascas con gran impacto 
aúna, en una única imagen, información tanto 
de qué borrascas han sido nombradas como, 
mediante un código de colores, la evolución 
de la temporada.  

Los nombres están dispuestos en círculo 
en sentido antihorario para emular el movi-
miento de las borrascas en el hemisferio norte. 
Al nombrarse una de ellas, el círculo que la 
contiene adquirirá el color del mes en que se 
ha producido tal nombramiento integrando así 
en la imagen información temporal. 

El listado de nombres para esta nueva tem-
porada 2022-23 preestablecidos por los cinco 
organismos denominados «Grupo Suroeste eu-
ropeo» contempla opciones desde Armand 

hasta Waid, pasando por Claudio, Juliette, La-
risa, Noa o Rafael. En la temporada 2021-2022, 
ahora finalizada, solo se registraron cinco bo-
rrascas de gran impacto que respondieron a los 
nombres de Aurore, Blas, Celia, Diego y 
Evelyn, entre el 20 de octubre de 2021 y el 7 
de abril de 2022. Hay que recordar que España 
suele estar también influenciada por otras 

Infografía de AEMET con el listado de borrascas 
2022-23. (Página web AEMET) 



borrascas de gran impacto que son nombradas 
por los servicios meteorológicos de Irlanda, 
Países Bajos o Reino Unido, que forman el 
«Grupo Oeste europeo».  

 
 

Regeneración ambiental del Mar Menor 
 
En noviembre de 2021 el Ministerio de 

Transición Ecológica y Reto Demográfico (MI-
TECO) presentó en Murcia el Marco de Ac-
tuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar 
Menor (MAPMM).  Se trataba del esquema de 
proyectos e intervenciones destinados a recu-
perar la integridad biológica de la laguna, con-
tribuir a reordenar los usos socioeconómicos 
de su entorno y hacerlos más compatibles con 
la preservación del capital natural de este en-
clave único. 

Dentro de este marco, el Consejo de Mi-
nistros del pasado 6 de septiembre aprobó un 
Real Decreto de subvención directa a los mu-
nicipios del entorno del Mar Menor con ayudas 
por importe de 20 millones de euros para que 
acometan intervenciones de mejora en sus res-
pectivas redes de saneamiento y en los trata-
mientos de depuración de aguas residuales de 
sus núcleos de población.   Los municipios be-
neficiarios de las subvenciones son los ocho 
que vierten a la albufera: San Javier, Los Al-
cázares, Cartagena, San Pedro del Pinatar, 
Fuente Álamo, Murcia, Torre Pacheco y La 
Unión.  Todos ellos, en distinta medida, pre-
sentan significativos problemas en la gestión 
diaria de sus redes de saneamiento, que au-
mentan en los días de lluvia y, más aún, en 
episodios de fuertes precipitaciones. 

Dado que el ecosistema lagunar ha perdido 
su capacidad de regulación, es de extrema im-
portancia disminuir al máximo los vertidos de 
contaminación y nutrientes que llegan a la la-
guna, cualquiera que sea su fuente, para lo que 
es esencial implantar de manera urgente las 
actuaciones de mejora de las redes de sanea-
miento. El objetivo de las ayudas directas apro-
badas es agilizar los plazos y procedimientos 

por razones de interés general, para contribuir 
a reducir la carga contaminante que acaba de-
positándose en el Mar Menor como consecuen-
cia de un deficiente tratamiento de las aguas 
residuales. El importe total de las subvenciones 
contenidas en el Real Decreto se repartirá entre 
los beneficiarios atendiendo a la presión que 
ejercen sobre la laguna según criterios geográ-
ficos y de población.   

El Real Decreto aprobado forma parte de 
la línea de actuación núm. 4, «Gestión de ries-
gos de inundación y actuaciones de reducción 
de la carga contaminante» del MAPMM dotado 
de un presupuesto de 182 millones de euros. 
Se trata de la segunda mayor partida, después 
del capítulo dedicado a la restauración y mejora 
ambiental de la cuenca del Mar Menor con me-
didas como la creación de un cinturón verde, 
renaturalización de ramblas, conectividad en 
la red de drenaje y otras, con un presupuesto 
estimado de 228 millones. 

La recuperación ambiental del Mar Menor 
es una prioridad. El estado de eutrofización y 
degradación de este extraordinario ecosistema 
después de décadas de vertidos contaminantes 
procedentes de la agricultura ultraintensiva y 
de otros factores como la actividad minera, ga-
nadera o la saturación urbanística, se hizo pa-
tente en el episodio de anoxia y mortandad de 
la fauna lagunar de agosto de 2021.  

Dotado con 484,4 millones de euros de 
2021 a 2026, es el mayor esquema de actua-
ciones e inversiones destinadas a la regenera-
ción ambiental de un enclave concreto en Es-
paña. En estos momentos hay comprometidos 
y en ejecución más de 82,2 millones de euros 
que incluyen actuaciones de ordenación del 
dominio público hidráulico, biorestauración 
ambiental del perímetro de la laguna, sanea-
miento, depuración y gestión del riesgo de 
inundaciones para reducir el aporte de conta-
minantes, entre otras muchas. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Feria Internacional Conxemar 
 
Entre los pasados 4 y 6 de octubre se cele-

bró en las instalaciones del Instituto Ferial de 
Vigo (IFEVI) la XXIII edición de la Feria In-
ternacional de Productos del Mar Congelados 
(Conxemar). La feria ha recuperado el esplen-
dor, tras dos años marcados por las restricciones 
de la pandemia COVID-19 que obligaron a la 
anulación de la muestra en 2020 y que en 2021 
sufrió una reducción de un 40 por 100 de los 
visitantes respecto a la edición de 2019. Ha 
contado con una superficie expositiva de 37.000 
m2 y 700 empresas expositoras de 40 países, 
entre los que han debutado Gambia, Finlandia 
y la República Checa. Cabe destacar que, en 
esta edición, hubo 17 delegaciones internacio-
nales, incluyendo el Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali de Italia, que 
se incorporó, por primera vez, a Conxemar.  

La feria se programa como el mejor esca-
parate de esta industria, para presentación de 
las novedades del sector, como punto de con-
tacto con los clientes habituales y para el esta-
blecimiento de nuevas relaciones comerciales. 
Se trata de dar cabida a todos los sectores de la 
industria pesquera, aprovechar las sinergias y 
concretar nuevos negocios. Entre ellos, los prin-
cipales países y regiones, productores y con-
sumidores mundiales de productos pesqueros, 
como Alaska, Ecuador, Guinea Bissau, Irlanda, 
Marruecos, Noruega, Países Bajos, Portugal y 

Perú, entre otros. Entre los expositores, cons-
tructores de maquinaria como líneas de proceso 
o empaquetado, industria auxiliar diversa (em-
balajes, contenedores, máquinas de frío, plás-
ticos, etc.), armadores, mayoristas, productores, 
importadores, exportadores, plataformas logís-
ticas y distribuidores de todo tipo de congelados 
(productos del mar, carnes y vegetales). 

Las estrellas son los productos del mar: las 
circunstancias de la captura o producción, la 
escasa estabilidad del producto en fresco y la 
estacionalidad de algunas especies hacen que 
la congelación prospere como método de con-
servación. Se mantienen las propiedades nu-
tritivas del producto y el mantenimiento de la 
cadena de frío evita la formación y el creci-
miento de bacterias que afectarían al consumo.  

A la hora de la clausura se contabilizaron 
26.048 compradores y proveedores, proceden-
tes de 104 países, de los cinco continentes, que 
han visitado a los 700 expositores de la feria. 
Aunque se ha echado en falta la asistencia de 
muchos profesionales asiáticos (todavía some-
tidos a restricciones Covid), las cifras suponen 
un aumento del 37 por 100 respecto a los visi-
tantes del pasado año. Además de España, los 
principales países visitantes fueron Portugal, 
Italia, Argentina, Francia y Marruecos. 

Como antesala de la muestra, el día 3 de 
octubre se celebró la X edición del Congreso 
Internacional sobre Producción Pesquera Mun-
dial, organizado por la FAO conjuntamente 



con Conxemar desde 2012. Este año estuvo 
dedicado a los retos presentes y futuros de la 
transformación y comercialización de los pro-
ductos del mar. Los temas de las ponencias se 
agruparon en cuatro sesiones: «Economía», 
«Transporte y logística», «Mercados, situación 
actual» y «Estrategias de futuro».  

La XXIV edición Conxemar 2023 se cele-
brará entre los días 3 y 5 de octubre de 2023 
en Vigo. 

 
 

Restricciones a la pesca de fondo en el Atlán-
tico Noreste 
 
El día 15 de septiembre la Comisión Euro-

pea anunció que, en línea con la ambición de 
proteger la naturaleza y restaurar la biodiver-
sidad, y tal como se establece en la Estrategia 
de Biodiversidad de la UE, la Comisión tomaba 
medidas para cerrar 87 zonas sensibles a todos 
los artes de fondo en las aguas del norte de la 
UE-Atlántico Este. Significaba que la medida 
se basaba en el Reglamento de acceso a aguas 
profundas y siguiendo las recomendaciones de 
los científicos del Consejo Internacional para 
la Exploración del Mar (ICES); además, seña-
laba que el nuevo reglamento protege 57 eco-
sistemas vulnerables de aguas profundas y su-
pone una perturbación mínima a las actividades 
pesqueras. 

Posteriormente, el Diario Oficial de la 
Unión Europea del 19 de septiembre publicó 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 
de la Comisión de 15 de septiembre de 2022, 
por el que se determinan las zonas de pesca en 
aguas profundas existentes y se establece una 
lista de zonas en las que se conoce la existencia 
de ecosistemas marinos vulnerables o la posi-
bilidad de que existan. 

El área total de las zonas vedadas repre-
senta 16.419 km2 reservados para la protección 
de ecosistemas marinos vulnerables por debajo 
de los 400 metros. Esto supone el 1,16 por 100 
de las aguas de la UE del Atlántico nororiental. 
Los cierres afectan a los buques equipados con 
artes de fondo. 

Según la Comisión, la medida se redactó 
después de extensas consultas con los Estados 
miembros y las partes interesadas, incluida la 
industria pesquera y las ONG durante los últi-
mos dos años. Después de la prohibición de la 

pesca de arrastre de fondo por debajo de los 
800 metros, que se introdujo en 2016, estos 
cierres ofrecen una mayor protección para ayu-
dar a restaurar los ecosistemas marinos vulne-
rables, como los arrecifes de coral de aguas 
frías, los montes marinos y los corrales marinos 
en aguas profundas. 

El reglamento de ejecución adoptado entró 
en vigor el pasado 9 de octubre, 20 días después 
de su publicación, y es inmediatamente apli-
cable a todos los buques de los Estados miem-
bros de la UE y de terceros países que operen 
en aguas de la UE. 

Independientemente de lo señalado por la 
Comisión, la medida ha puesto en contra del 
comisario europeo de Medio Ambiente, Océa-
nos y Pesca a todas las administraciones na-
cionales y autonómicas afectadas (principal-
mente España, Francia, Irlanda y Portugal), y 
a los sectores pesqueros correspondientes.  
Aducen, por ejemplo, la falta de evaluación 
del impacto socioeconómico, la falta de actua-
lización de los datos científicos que han apo-
yado la medida, la falta de rigor técnico res-
pecto a las artes de fondo vetadas, el posible 
aumento de las importaciones de pescado de 
terceros países donde la pesca no goza de las 
medidas de sostenibilidad y calidad europeas, 
el error del propio reglamento de ejecución pu-
blicado que contiene artículos farragosos y 
otras implicaciones. 

Justo antes de la entrada en vigor del re-
glamento, la Comisión ha tenido que aclarar 
que en 41 de las 87 zonas vedadas se podrá se-
guir faenando pues no tienen ni 400 metros de 
sonda, y el reglamento está publicado para 
vetar la actividad pesquera entre los 400 y los 
800 metros de sonda. 

Las pesquerías más afectadas por la medida 
son el alfonsino, sable negro, granadero, besugo 
y algunas especies de tiburón. 

Los siguientes pasos podrían ser la presen-
tación de un recurso ante el Tribunal de Justicia 
de la UE (reglamento elaborado con informa-
ción científica insuficiente y no puesta al día, 
falta de evaluación de los aspectos económicos 
y sociales, inclusión de artes de pesca no estu-
diadas previamente) y la petición de medidas 
cautelares para dejar en suspenso el reglamento.  

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Entre los días 15 y 22 de octubre tuvo 
lugar la XII Semana Naval bajo el lema La 
Armada. Una opción de futuro. Al igual que 
en anteriores ediciones, se llevaron a cabo un 
conjunto de actividades en Madrid, destina-
das a difundir la vital importancia de la mar 
para España y su dimensión marítima, el 
papel de la Armada en la Defensa y Seguri-
dad Nacional, su historia y su relación con la 
sociedad. A continuación, se reseñan los dife-
rentes actos que tuvieron lugar. 

Durante el fin de semana del 15 y 16 de 
octubre en el parque del Retiro tuvo lugar una 
exposición de material y demostración de 
capacidades de Infantería de Marina, además 
de una exposición de Hidrografía, demostra-
ciones cinológicas e hidrográficas en el lago 
y un concierto el sábado día 15. En la mañana 
del domingo 16 se celebró la VII Carrera 
Naval 2022 promovida por el Cuartel General 
de la Armada y organizada por el club Depor-
tivo «Ecodeport». 

El 15 y 22 de octubre se llevaron a cabo 
una serie de visitas al Museo Naval de 

XII SEMANA NAVAL

(Foto: Armada)
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Exposición de Material y medios operativos de Infantería de Marina. (Foto: Armada)

Demostración cinológica. (Foto: Armada)
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Madrid. Entre los días 17 y 21 tuvieron lugar 
charlas en colegios sobre La Armada: una 
opción de futuro y los días 19 y 20 en univer-
sidades sobre La Armada. Un mar de posibi-
lidades. 

El Seminario de Navegación Astronómi-
ca tuvo lugar entre los días 17 y 21 de octu-
bre en las instalaciones de la Jefatura de 
Apoyo Logístico (JAL). Fue coordinado e 
impartido por el Real Instituto y Observatorio 
de la Armada en colaboración con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. En el 
seminario se explicaron los principios de la 
navegación astronómica desde lo más básico. 
Se expuso el problema de calcular la situa-
ción en la mar en su contexto histórico, inci-
diendo en su importancia tras el comienzo de 
los viajes oceánicos y en las vicisitudes en el 
camino hacia su resolución. Se realizaron 
diversas prácticas, tales como el ajuste de un 
sextante o el cálculo de una recta de altura. 
Esta edición introdujo, por primera vez, una 

sesión dedicada a los sistemas globales de 
navegación por satélite y, particularmente, al 
GPS, orientada a conocer los fundamentos, 
establecer las similitudes con la navegación 
astronómica, y entender tanto sus bondades 
como sus limitaciones para la navegación.  

El día 19 se celebró una actividad de la 
Comisión de Defensa, y el 20, presidida por 
la ministra de Defensa, tuvo lugar la Gala de 
los Premios Armada 2022 en la Agrupación 
de Infantería de Marina de Madrid (AGRU-
MAD). 

Por previsión de condiciones meteoroló-
gicas adversas, se suspendió tanto el concier-
to de la tarde del 21 de octubre en la madrile-
ña plaza de Oriente a cargo la Unidad de 
Música de la AGRUMAD, como la Jura 
de Bandera para personal civil que estaba 
previsto celebrar en la mañana del sábado 22 
de octubre en la plaza de Colón. 

 
Director de la RGM
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Concierto de la Unidad de Música de la AGRUMAD en El Retiro. (Foto: Armada)



La ministra de Defensa, Margarita Robles 
presidió, en la tarde del pasado 20 de octubre, 
la ceremonia de entrega de los Premios 
Armada 2022 en la Agrupación de Infantería 
de Marina en Madrid. La ceremonia contó 
con la presencia del jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, la secretaria de Estado de Defen-
sa, la subsecretaria de Defensa, el jefe de 
Estado Mayor del Ejército del Aire y del 
Espacio, el secretario general de Política de 
Defensa, el jefe del Cuarto Militar de la Casa 
de S. M. el Rey, el secretario general del 
Centro Nacional de Inteligencia y el director 
general de la Policía Nacional, entre otras 
autoridades civiles y militares. 

El acto dio comienzo con unas palabras 
de bienvenida del almirante jefe de Estado 
Mayor de la Armada, seguida de la entrega de 
los premios en las diferentes modalidades, 
intercalada con la proyección de una serie de 
vídeos representativos de las actividades de la 
Armada a lo largo del año 2022.  

La secuencia de entrega de premios fue la 
siguiente: Premios Virgen del Carmen; 
Premios de la REVISTA GENERAL DE MARINA; 
(RGM); Premios del Deporte en la Armada, 
a la trayectoria y promoción del deporte y al 
mejor deportista, Premio de Innovación de la 
Armada y Premio Especial de la Armada.  

En la edición de 2022, los galardonados, 
en las diferentes modalidades de los Premios 
Virgen del Carmen, fueron los siguientes:  

 
— Premio de Libros, modalidad investi-

gación histórica, a Guillermo Nicieza Force-
lledo por su trabajo Leones del mar. La Real 
Armada española en el siglo XVIII, y en la 
modalidad relato corto relatando la mar a 
María Gloria Reinoso Ceballos por su trabajo 
A causa del viento. 

— Dibujo infantil. Al Colegio «Stella 
Maris» de Madrid, Centro de Enseñanza con 
más participantes. Primer Ciclo de Educación 
Primaria, ex aequo al alumno Santiago Fuentes 
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GALA DE LOS PREMIOS ARMADA 2022

Palabras de bienvenida del AJEMA. (Foto: Armada)



de 2.º de Primaria por su dibujo La Artillería 
española y al alumno Nacho Moreno de 3.º 
de Primaria por su dibujo La Patrona de los 
marineros, ambos del Colegio «Stella Maris» 
de Madrid.  

— En otros trabajos literarios (Juven-
tud). En la modalidad trabajo escolar, en la 
categoría ESO, los alumnos de 4.º de la ESO 
del I.E.S. «Alyanub de Vera» (Almería): 
Esperanza Agüero Rodríguez, Franck Ávila 
González, Joaquín Ayala Espinar, Raúl de 
Haro Ávila, Carmen Gallardo Flores, Javier 
García González, Daniel García Torres, 
Ainhoa Giménez García, Ainhoa Gómez 
Navarro, Francina Guerrero Ponce, Lorenzo 
Haro López, Cala Hernández Rull, Lucía 
Martínez Simón, Adrián Menchón Contreras, 
Miguel Ángel Moya Pérez, Natalia Muñoz 
Fernández, Nerea Navarro Cortés, Vera 
Navarro Cortés, Marta Núñez Mañas, Anto-
nio Raúl Ortega David, Candela Pérez Ayora, 
Ana Pérez Simón, Bartolomé Pinar Molina, 
Luis David Pinargote Cuaical, María Ramos 
Jerez, Lola Ping Resina Castaño, Alex José 
Rojas Amaya, Moira Ruiz Holgado por 
Magallanes, Elcano y otros marinos ilustres 

al profesor Juan Jesús Oliver Laso, director 
del trabajo. En la modalidad Joven Investiga-
dor al alumno de 2.º de Bachillerato del IES 
«Alyanub de Vera» (Almería) Santi Parra 
Valero por su trabajo La arqueología suba-
cuática frente a los cazatesoros y al profesor 
Juan Jesús Oliver Laso director del trabajo. 

— Premios de Pintura. En la modalidad 
pintura naval el premio correspondió a María 
Isabel Ávila Rubio por su obra Submarino en 
superficie, y en la de pintura histórica a José 
María Díaz Martínez por su obra La nao 
Victoria y el galeón Andalucía. Asimismo, de 
acuerdo con el punto 3.4. de la convocatoria 
se seleccionan para su exposición: Siempre a 
punto de Rosa Valbuena Cuesta; Cobalto, 
cadmio, hierro de Fernanda Fernández 
Suárez; Supra Marem et Terram de Javier 
Ramos Julián; La gesta de un sueño de Rosa 
María López Petinal y Plus Ultra «Más Allá» 
de Fernando Lores. 

— Premio de Fotografía: a Beatriz 
Martín Blancas por su fotografía Elcano 
contra viento y marea. Igualmente de acuer-
do con el punto 3.5. de la convocatoria, se 
seleccionan para su exposición: Expedición 

CULTURA NAVAL

884 [Noviembre

Dos alumnos de Primaria recibiendo el Premio Dibujo Infantil. (Foto: Armada)



Magallanes Elcano de Joaquín Cabral 
Domínguez; L61 Juan Carlos I: escala técni-
ca en Almería de José Luis Gutiérrez Lato-
rre; Hangar de aeronaves de José Luis 
Gutiérrez Latorre; En la cubierta de vuelo de 
José Luis Gutiérrez Latorre y Orgullo y 
tradición se unen bajo una única bandera de 
Beatriz Martín Blancas. 

— Premio de Modelismo Naval. En la 
modalidad diorama se otorgó a Daniel García 
Abanades, por su trabajo Mascarones de la 
Armada Española. 

— Diploma de Honor. Por sus activida-
des y vinculación con la Armada al equipo de 
modelistas de la Real Liga Naval Española: 
Luis Fariña Filgueira; Fernando Sagra Sanz; 
José González Álvarez; José A. Álvarez 
Manzanares, y Ramón Olivenza Gallardo. 

— Elabora tu cartel 2021 a Carmen 
Castro Villalba. 

 
A continuación se entregaron los Premios 

RGM, publicación que este año 2022 ha 
cumplido 145 años, destinados a reconocer 
los mejores artículos publicados a lo largo del 
año 2021. Fueron otorgados a los siguientes 
autores y trabajos:  

 

— Premio Álvaro de Bazán al teniente 
coronel de Infantería de Marina Carlos 
García de Paredes Ucero por su artículo 
Conciliación, retención y Amazón: Nuevas 
realidades en el paradigma de carrera de los 
oficiales de la Armada. 

— Premio Roger de Lauria al coronel de 
Intendencia de la Armada Santiago Acosta 
Ortega por su trabajo Algunas consideracio-
nes presupuestarias y logísticas sobre la 
campaña de Trafalgar. 

— Premio Francisco Moreno al profesor 
Josep Baqués Quesada por su artículo Los 
dilemas estratégicos de China. 

— Premio Antonio Oquendo al alférez 
de navío Francisco Lamas López por su 
trabajo La gestión de las capacidades huma-
nas, factor clave en la cuarta revolución 
industrial. 

— En atención a su continua y entusiasta 
colaboración con la REVISTA a lo largo de 
muchos años, el almirante jefe de Estado 
Mayor de la Armada concedió en esta 
ocasión el Diploma acreditativo Revista 
General de Marina al marinero reservista 
voluntario honorífico Alejandro Anca Ala-
millo.  
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El periodista Ángel Expósito recibe, de manos de la ministra de Defensa, el Premio Especial de la Armada. 
(Foto: Armada)



A continuación, se entregó el Premio del 
Deporte en la Armada 2022 a la trayectoria y 
promoción del deporte al coronel de Inten-
dencia de la Armada Diego López Díaz (reti-
rado) en reconocimiento a una larga trayecto-
ria deportiva, así como a la gran labor de 
fomento y promoción del deporte de la vela y 
el Premio al mejor deportista: a la capitán de 
corbeta (ing.) Loreto Pastor Sopelana y a la 
capitán odontóloga Victoria Muñoz Rodrí-
guez, componentes del equipo español que 
participó en el XXIII Campeonato Mundial 
Militar de Triatlón, celebrado en Águilas 
(Murcia) en junio del presente año y en el que 
el equipo nacional militar de España obtuvo 
el trofeo Challenge a la mejor delegación, 
ganando la capitán de corbeta Loreto Pastor 
Sopelana, la medalla de plata en la clasifica-
ción por relevos mixtos y la de bronce en la 
clasificación senior femenino, y la capitán 
Victoria Muñoz Rodríguez, la medalla de 
bronce en la clasificación por equipos feme-
nino, y al teniente de navío Roberto Ortiz 
Pérez, campeón de España de vela en clase 
fórmula Windsurf. 

La ceremonia prosiguió con el Premio de 
Innovación de la Armada 2022 galardón que 
pretende reconocer la contribución a la inno-
vación que nos permite el cumplimiento de 
las misiones asignadas de una manera eficaz, 

adaptable y resiliente. El premiado fue el 
álférez de navío (retirado) José Castiñeira 
Ruiz por su propuesta Aula Digital de Análi-
sis Acústico.  

Por lo que respecta al Premio Especial de 
la Armada el correspondiente a la institución 
o persona se concedió a José Antonio Fernán-
dez Jove, director general del Grupo «Fernán-
dez Jove». Por su parte, el premio al medio 
de Comunicación o profesional fue Ángel 
Expósito Mora, director del programa La 
Linterna, en la Cadena COPE que, en su 
nombre y en el de todos los premiados, tomó 
la palabra manifestando su agradecimiento y 
cariño a la Armada. 

La ceremonia finalizó con unas palabras 
de la ministra de Defensa, Margarita Robles, 
felicitando a los premiados en esta ceremo-
nia. También destacó la labor de los miem-
bros de la Armada, donde conviven tradición 
y modernidad, agradeciendo su abnegado 
trabajo diario y dando su enhorabuena a los 
hombres y mujeres que de ella forman parte. 

Tras la clausura, los galardonados posa-
ron para la foto oficial junto a las autoridades 
y, posteriormente, se sirvió un vino de honor 
a los invitados. 

 
Director RGM
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Del 25 al 27 de octubre, organi-
zadas por el Instituto de Historia y 
Cultura Naval (IHCN) y emitidas 
en directo a través del canal YouTu-
be Armada, se llevaron a cabo en el 
Aula Magna de la Escuela de 
Guerra Naval las LXVI Jornadas de 
Historia Marítima, las cuartas y 
últimas dedicadas a celebrar la 
gesta del V Centenario de la Expe-
dición Magallanes-Elcano y que, en 
esta ocasión, llevaron por título El 
final de la expedición y sus conse-
cuencias.  

En el primer día, tras la apertu-
ra a cargo del almirante director del 
IHCN, se expuso la conferencia La 
vuelta por el Atlántico y la llegada 
a Sevilla a cargo del capitán de 
navío (retirado) José María Blanco 
Núñez.  

En la segunda jornada, corres-
pondiente al día 26, se presentaron 
dos ponencias. La primera llevaba 
por título Resultados y enseñanzas 
de la primera vuelta al mundo y 
fue impartida por el capitán de 
navío (retirado) Marcelino González Fernán-
dez; mientras que la segunda, Cronistas de la 
primera vuelta al mundo. Pigafetta, Mafra, 
Albo y Transilvano, fue desarrollada por 
Beatriz Sanz Alonso, profesora de Lengua de 
la Universidad de Valladolid. 

El día 27, tuvieron lugar, asimismo, dos 
intervenciones. La primera, La expedición de 
Jofre de Loaysa y la muerte de Elcano, fue 
expuesta por el capitán de navío (retirado) 
Mariano Juan y Ferragut, correspondiendo la 
segunda El establecimiento de la posesión de 
las Molucas, a Enrique Martínez Ruiz cate-
drático emérito de la Universidad Compluten-
se de Madrid. Esta tercera jornada finalizó 

con las palabras de clausura a cargo del almi-
rante director del IHCN.  

Estas LXVI Jornadas de Historia Maríti-
ma, resultaron de gran interés poniendo de 
manifiesto el rigor histórico y utilidad profe-
sional de las conferencias mencionadas, 
centradas en la arribada de la Victoria a Sevi-
lla, las crónicas del viaje, la siguiente expedi-
ción por la misma ruta, al mando de Jofre de 
Loaysa, el establecimiento de la posesión 
de las Molucas y, en términos generales, en 
los resultados de la primera vuelta al mundo. 

 
 

Director de la RGM
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El regreso de Juan Sebastián Elcano a Sevilla. Elías Salaverría. 
(Museo Naval de Madrid)



Habíamos dejado al Pros zarpando de las 
islas Fiyi en la mañana del 16 de julio de 
2022, día de la Virgen del Carmen, en 
demanda del archipiélago de las Salomón, 
con la intención de realizar una escala en 
Honiara (Guadalcanal, islas Salomón), para 
resolver diversos problemas técnicos.  

La llegada del barco a Honiara despertó 
una gran curiosidad entre la población y los 
medios de comunicación, ya que llevaban 
mucho tiempo sin recibir en su puerto un 
barco deportivo, debido, sobre todo, a la 
pandemia del coronavirus. Pero en dicha 
localidad, capital de las Salomón, la tripula-
ción no encontró la asistencia técnica necesa-
ria para resolver sus problemas. La avería de 
una tarjeta electrónica del generador del Pros 
había creado dificultades en la travesía desde 
las Fiyi, a las que se habían unido los proble-
mas derivados de una revisión inadecuada del 
motor en dichas islas. Fue necesario pedir 
piezas de repuesto a España e Israel, lo que 
supuso nuevos retrasos en la programación de 
la expedición.  

Y para solucionar sus problemas, tras 
contactos mantenidos desde Honiara, el barco 
zarpó de dicho puerto y se trasladó a Noro, en 
la isla de Nueva Georgia, de las Salomón, 
donde entró el pasado 20 de agosto para tratar 
de solucionar, de una vez por todas, sus 
problemas. 

En cuanto esté reparado, el Pros conti-
nuará viaje rumbo a Guam como tenía previs-
to para, a continuación, dirigirse hacia las 
Filipinas. 

Mientras tanto, la tripulación del velero 
ha continuado con sus actividades culturales, 
sus visitas y sus crónicas del viaje. Al hablar 
de la huella que deja en la gente el paso por 

los Mares del Sur, afirman que: «Cuando se 
pregunta a todos los que han vivido ya esta 
experiencia, es difícil encontrar a uno solo 
que no reconozca la huella inolvidable traza-
da en sus espíritus por la inmensidad del 
Pacífico, la soledad de las jornadas, el hechi-
zo de su cielos rasos y también de sus nubes 
negras,  la intensidad de sus vientos y, por 
supuesto, la impaciencia generadas por sus 
calmas». 

Y hablan de un símbolo de aquellos para-
jes: la tortuga que, en maorí, se llama 
«honu». Es un ejemplo de perseverancia, 
estabilidad, fraternidad, longevidad, vida, 
tranquilidad, armonía y bienestar. Y tiene un 
importante papel en la cultura polinesia. 
Simboliza la paz, la paciencia y la constancia. 
Se asocia a los marinos, a los largos viajes y a 
la mar en sí, como fuente de vida y lugar de 
descanso tras la muerte. Dicen que «honu» 
trae felicidad y buena suerte al que la lleva 
encima, por lo que muchos no dudan en 
tatuarla en sus cuerpos.  

Esperemos que las tripulaciones del Pros 
sean capaces de solventar los problemas 
técnicos surgidos en sus navegaciones que, 
junto a la pandemia del coronavirus y las 
lógicas restricciones impuestas por las autori-
dades de los lugares por donde pasan, han ido 
sumando retrasos tras retrasos en su progra-
ma. Desde la REVISTA GENERAL DE MARINA 
les deseamos felices navegaciones con 
buenas mares y mejores vientos, contando 
con el apoyo de la Virgen del Carmen y con 
el de «honu» que nunca les vendrá mal. 

 
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  

Capitán de navío (retirado) 
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EL PROS LLEGA A LAS ISLAS SALOMÓN



Sesenta años después de haber 
cruzado por vez primera la Puerta de 
Carlos I, el pasado 4 de octubre y 
dentro de un programa de tres días por 
la zona, un grupo de compañeros de la 
promoción 29.ª de Infantería de Mari-
na, acompañados de sus esposas, reali-
zó una visita a la Escuela Naval Militar 
en conmemoración de dicha efeméride. 
Tras saludar al comandante-director, 
celebraron la Santa Misa en la Capilla 
de Dirección para, posteriormente, 
hacer un recorrido por diversas instala-
ciones y aulas en las que recordaron 
con emoción sus cinco años de alum-
nos y pudieron apreciar la notable 
evolución del Centro desde entonces. 

(De atrás hacia adelante y de 
izquierda a derecha del observador). 

Las dos personas al lado del fuste 
del cruceiro: 

 
— Teniente coronel Joaquín 

Navas Martín. 
— Coronel Ángel Cepedano Dans. 
 
Fila siguiente (tres a pie y uno 

sentado): 
 
— Coronel Manuel Moralejo 

Álvarez. 
— Coronel Joaquín Almansa 

Muñoz-Delgado. 
— Coronel Miguel Hernández 

Moreno (sentado en el cruceiro). 
— Coronel Carlos Dopico Suances. 
 
Siguiente fila (dos de pie): 
 
— Comandante Ángel Santos Oliva. 
— Coronel Constantino García Fuentes. 
 
 

Fila inferior (agachados): 
 
— General de división Juan García Lizana. 
— Teniente coronel Manuel Alberto 

Torres Viqueira. 
 
 

Juan GARCÍA LIZANA 
General de división de Infantería 

de Marina (retirado)
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LA PROMOCIÓN 29.ª DE INFANTERÍA DE MARINA CELEBRA EL LX 
ANIVERSARIO DE SU INGRESO EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR

(Fotografía facilitada por el autor)
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Tras completar el Ejercicio DY-
NAMIC MARINER/MAVI BALINA 
2022, en el que el Grupo Anfibio y de 
Proyección de la Flota se certificó 
como mando de la Fuerza Anfibia de 
Respuesta de la OTAN para el año 
2023, el buque de proyección estraté-
gica Juan Carlos I, el buque de asalto 
anfibio Castilla y la fragata Navarra, 
se integraron durante tres días con el 
10.º Grupo de Combate de la Marina 
estadounidense (Carrier Strike Group 
10), desplegado en el Mediterráneo. 

El buque insignia del grupo norte-
americano es el portaviones George 
H. W. Bush. Se trata del décimo y últi-
mo buque de la clase Nimitz y está en 
servicio desde 2009. Lleva a bordo 
más de 80 aeronaves, fundamental-
mente aviones F-18 y un total de 
4.300 personas. Le escoltan el crucero 
Leyte Gulf y los destructores Delbert 
D. Black, Farragut y Truxtun. 
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El  George  H.  W.  Bush  y  el  Juan  Carlos  I 
se  adiestran  juntos  en  el  Mediterráneo

Harrier y fragata Navarra. (Foto: Armada)



Por su parte, el Juan Carlos I, además de 
su capacidad de actuar como buque anfibio y 
desplegar una fuerza de hasta 1.000 infantes 
de Marina con 120 vehículos, puede operar 
hasta 30 aeronaves entre aviones Harrier y 
helicópteros. 

Al contrario que en el Ejercicio DYNA-
MIC MARINER/MAVI BALINA, en el que 
el buque actuó principalmente en rol anfibio, 
durante el encuentro con el Bush la prioridad 
ha sido el rol portaviones. 

Esta versatilidad del Juan Carlos I ha 
permitido que precisamente los Harrier 
hayan sido los protagonistas durante los tres 
días de ejercicios, ya que realizaron una gran 
variedad de misiones, tanto con los aviones 
estadounidenses como con la fuerza aérea 
griega. 

Los aviones de la Armada han llevado a 
cabo ataques de precisión a larga distancia a 

buques y objetivos en tierra, defensa de la 
agrupación española frente a los F-18 y 
maniobras de abastecimiento en vuelo. Este 
intenso calendario ha permitido a los vetera-
nos Harrier demostrar una vez más su flexi-
bilidad y eficacia. 

Asimismo, los buques de ambas agrupa-
ciones han realizado ejercicios de defensa 
aérea, intercambios de personal, ejercicios de 
comunicaciones y tácticos y formaciones 
navales, integrándose sin dificultades. 

Los buques españoles, junto con la fuerza 
de Infantería de Marina embarcada, llevaron 
a cabo actividades anfibias en la isla de 
Cerdeña antes de regresar a España. 

 
 

OCS AJEMA 
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(Foto: www.armada.defensa.gob.es)



El Rey Felipe VI inició en la mañana del 
pasado 13 de octubre, una visita al Salón 
Náutico de Barcelona que se celebra en los 
muelles de la Fusta, de Espanya y de Bosch i 
Alsina hasta el domingo 16 de octubre, y que 
está organizado por Fira de Barcelona. 

Durante la visita, S. M. el Rey inauguró 
el stand de la Armada acompañado por el 
almirante general Antonio Martorell Lacave, 
y diversas autoridades. La Armada ha partici-
pado en esta 60.ª Edición del Salón Náutico 
Internacional de Barcelona entre los días 12 y 
16 de octubre, manteniendo así su presencia 
ininterrumpida desde su primera edición en 
1963. 

Además, la fragata Canarias y el cazami-
nas Segura, atracaron en el puerto de Barce-
lona. Al igual que en anteriores ediciones, y 
como viene siendo tradicional, ambos buques 
participaron en la Operación Bautismo de 
Mar. 

El Salón Náutico Internacional de Barce-
lona es uno de los certámenes náuticos más 
relevantes y con mayor historia del mundo, 
un evento de referencia en España, donde se 
encuentran aficionados y profesionales del 
mundo de la náutica recreativa, la pesca y la 
vela. 

La presencia naval en las distintas ciuda-
des del litoral español, Barcelona en este caso 
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S.  M.  el  Rey  Felipe  VI  inaugura  el  estand 
de  la  Armada en  la  60.ª  Edición 

del  Salón  Náutico  Internacional  de  Barcelona

(Foto: armada.defensa.gob.es) 



con la ya tradicional asistencia a su Salón 
Náutico Internacional, constituye una activi-
dad normal de los buques de la Armada y 
supone un motivo de orgullo por poder 

mostrar a los ciudadanos qué somos y qué 
hacemos. 
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(Foto: armada.defensa.gob.es) 

Imagen de los expositores y vitrinas del estand de la Armada en el Salón Náutico de Barcelona. 
(Foto: armada.defensa.gob.es) 
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El BOD núm. 200, del día 13 de octubre 
de 2022, publica la Resolución del AJEMA 
600/17297/22 por la que la embarcación tipo 
patrullero Isla de León (P-83) causa alta en la 
Lista Oficial de Buques de la Armada. 

Previamente, el BOD núm. 199, del día 
11 de octubre de 2022, publica la Orden 
Ministerial 56/2022, de 6 de octubre, por la 
que se asigna a un patrullero de la Armada, el 
nombre de Isla de León y la numeral P-83. El 
patrullero estará basado en Ceuta. La Orden 
Ministerial justifica el nombre del buque: «La 
Isla de León es una isla española situada en la 
bahía de Cádiz, en la que se asienta el muni-
cipio de San Fernando, que mantiene una 
fuerte vinculación histórica con la Armada. 
La presencia de la Armada en la Isla de León, 
que viene de antiguo, adquiere gran relieve a 
partir del siglo XVIII con el paulatino estable-
cimiento de diversas instalaciones, como el 

Arsenal de la Carraca, el Real Observatorio 
de la Armada, la Real Compañía de Guardias 
Marinas, el Hospital Militar y la Población de 
San Carlos. Buena parte de estas instalacio-
nes continúan prestando servicio hoy en día, 
acogiendo nuevas unidades a lo largo de los 
años, como la Escuela de Suboficiales o la 
Comandancia General de Infantería de Mari-
na. Por ello, con el fin de subrayar la impor-
tancia de este enclave geográfico, se conside-
ra apropiado el nombre de Isla de León para 
el patrullero que entrará en servicio, con la 
numeral P-83, encuadrado dentro de la serie 
de los patrulleros Toralla (P-81) y Formentor 
(P-82), cuyos nombres corresponden a islas o 
islotes de la costa española, siendo este, 
además, un criterio habitual de asignación de 
nombre a patrulleros de la Armada». 

Se trata del expatrullero Paio Gómez 
Chariño, perteneciente hasta ahora a la Xunta 

Incorporación  del  patrullero  Isla  de  León

El Isla de León en el Arsenal de Ferrol, octubre 2022. (Foto: Antonio Pintos)



de Galicia que lo había recibido cedido del 
Ministerio de Agricultura y Pesca en 2004. El 
gobierno de la Comunidad Autónoma galle-
ga, en su compromiso de no mantener en el 
servicio de guardacostas buques con más de 
15 años ha decidido devolverlo a la Adminis-
tración Central y licitar la construcción de 
una nueva unidad. 

El buque fue construido en 2003 en los 
astilleros Rodman Polyships SAU. de Moaña, 

y pertenece al modelo Rodman-101. Sus 
características principales son 30 m de eslora, 
seis de manga, dos motores diésel Caterpillar 
y propulsión por hidrojets, velocidad máxima 
de 35 nudos.   

 
 

Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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(Foto: Armada)
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Ascensos, nombramientos y tomas de posesión

Por Orden 430/17951/22 se nombra director 
del Museo Naval al vicealmirante  en situa-
ción de reserva Enrique Torres Piñeyro, con 
efectos del día 1 de noviembre de 2022.

Mediante Real Decreto 794/2022, a propuesta 
de la ministra de Defensa, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros  en su reunión 
del día 27 de septiembre de 2022 se promue-
ve al empleo de vicealmirante del Cuerpo 
General de la Armada al contralmirante 
Alfonso Delgado Moreno. Por Orden 
430/16502/22 es nombrado almirante de 
Acción Marítima (Cartagena, Murcia), con 
efectos del día 3 de octubre de 2022. 
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Mediante Real Decreto 821/2022, a propuesta 
de la ministra de Defensa, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros  en su reunión 
del día 4 de octubre de 2022, se promueve al 
empleo de vicealmirante del Cuerpo General 
de la Armada al contralmirante José Enrique 
Delgado Roig.

Por Real Decreto 822/2022, a propuesta de la 
ministra de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros  en su reunión del día 4 
de octubre de 2022, se promueve al empleo 
de vicealmirante del Cuerpo General de la 
Armada al contralmirante Ignacio Céspedes 
Camacho.

Por Real Decreto 820/2022, a propuesta de la 
ministra de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 4 
de octubre de 2022 se promueve al empleo de 
vicealmirante del Cuerpo General de la 
Armada al contralmirante Rubén Rodríguez 
Peña. Mediante Orden 430/16910/22 se le 
nombra almirante jefe del Arsenal de Cádiz,  
con efectos del día 6 de octubre de 2022. 
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Por Orden 430/16671/22 se nombra almirante 
director de Enseñanza Naval al contralmiran-
te Ignacio Paz García, con efectos del día 4 
de octubre de 2022.

Por Real Decreto 823/2022, a propuesta de la 
ministra de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 4 
de octubre de 2022, se promueve al empleo 
de contralmirante del Cuerpo General de la 
Armada al capitán de navío Fernando José 
Suárez Fonseca. Mediante Orden 430/16912/ 
22 se le nombra almirante jefe de la División 
de Logística del Estado  Mayor de la Armada,  
con efectos del día 6 de octubre de 2022.

Mediante Orden 430/16672/22 se nombra 
almirante secretario general del Estado Mayor 
de la Armada al contralmirante Enrique 
Núñez de Prado Aparicio, con efectos del día 
4 de octubre de 2022.
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Por Real Decreto 825/2022, a propuesta de la 
ministra de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 4 
de octubre de 2022, se promueve al empleo 
de contralmirante del Cuerpo de Ingenieros 
de la Armada al capitán de navío José Anto-
nio Toro Fernández. Mediante Orden 
430/16926/22 se le nombra subdirector de 
Ingeniería de la Jefatura de Apoyo Logístico 
de la Armada, con efectos del día 6 de octu-
bre de 2022. 
 

Director de la RGM

Mediante Real Decreto 824/2022, a propuesta 
de la ministra de Defensa, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 4 de octubre de 2022, se promueve al 
empleo de contralmirante del Cuerpo General 
de la Armada al capitán de navío Ignacio 
Cuartero Lorenzo. Por Orden 430/16911/2 es 
nombrado almirante jefe de Sistemas de la 
Información y Telecomunicaciones, con efec-
tos del día 6 de octubre de 2022. 



ARTEAGA, Almudena de: La virreina criolla.—Editorial HarperCollins. 
(ISBN: 978-84-9139-751-9). Madrid 2022. 312 páginas. 
 
«Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer». Es una frase 

célebre que, aunque hoy pueda parecer políticamente incorrecta, tuvo su origen 
en los primeros movimientos feministas puesto que, con ella, se trataba de 
realzar el papel de aquellas madres, esposas o hijas que coadyuvaron al engran-
decimiento de egregios personajes, cuya trayectoria habría sido bien distinta de 
no contar con el aliento y el auxilio de una compañera de viaje. 

La figura de Bernardo Gálvez ha trascendido al gran público durante los úl-
timos años, tras su nombramiento como ciudadano honorario de los Estados 
Unidos por el presidente Barack Obama en 2014; ratificando así el documento 
aprobado el 8 de mayo de 1783 por el Congreso norteamericano. De este modo, 
el retrato del héroe de Pensacola puede contemplarse en una de las salas del 
Capitolio, merced a su decisiva contribución a la independencia estadouni-
dense. 

Tras ocupar, sucesivamente, los puertos ingleses del Misisipi, Gálvez con-
quistó sucesivamente las ciudades de Mobile, Baton Rouge y Pensacola. El de-
sembarco y la toma de esta última ciudad, permitió a España recuperar el 
dominio sobre toda La Florida. También se debe a Gálvez el asentamiento de 
los colonos canarios en la Luisiana, cuyos descendientes todavía conservan 
hoy el acento y las costumbres de las islas Afortunadas. 

La novelista y ensayista Almudena de Arteaga se ha aproximado a la figura 
de Gálvez, a través de su fascinante esposa, Felicitas de Sant Maxent, una 
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criolla de origen francés, po-
seedora de una educación ex-
quisita y perteneciente a una fa-
milia de acreditada lealtad a la 
corona española. 

Arteaga recrea la trayectoria 
victoriosa del militar mala-
gueño hasta su nombramiento 
como virrey de la Nueva Es-
paña, truncada por su falleci-
miento a los 40 años de edad 
por causa de una enfermedad 
crónica. Tras enviudar, la ya 
condesa de Gálvez decide esta-
blecerse en España, iniciando 
una nueva y extraordinaria 
etapa en su vida, convirtiéndose 
en anfitriona de lo más granado 
de la ilustración española, lo 
que le ocasionará no pocos pro-
blemas en la Corte. 

A través de las páginas de 
la novela podemos encontrar-
nos con personajes de la talla 
de Antonio de Ulloa, Alejandro 
O’Reilly, George Washington, 
Celestino Mutis o Francisco Ja-
vier de Balmis. 

También debe destacarse la recreación de escenarios tan sugestivos a finales 
del siglo XVIII como Nueva Orleans, La Habana colonial, el Cádiz bullicioso y 
comercial, la corte madrileña, el puerto de Veracruz y, por supuesto, la imponente 
Ciudad de México. 

Al igual que en otras biografías precedentes, como las dedicadas a Juana la 
Beltraneja, María de Molina o la princesa de Éboli, Almudena de Arteaga 
vuelve a deleitarnos con su magistral estilo, recuperando a una figura muy inte-
resante y sugestiva. 

 
Alfonso DE LA HOZ GONZÁLEZ 
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PAYNE, Stanley G.: En defensa de España.—Editorial Espasa Calpe. Madrid, 
2017. 311 páginas. 19,90 euros. 
 
Esta obra, del controvertido 

hispanista Stanley G. Payne, 
tiene un subtítulo esclarecedor: 
Desmontando mitos y leyendas 
negras, ya que nos ofrece un 
recorrido personal e innovador 
del pasado hispano. El libro 
contiene una serie de ensayos 
en los que se analizan algunas 
de las cuestiones más polémicas 
de nuestra historia. 

Tal como afirma el autor, 
ningún otro país como España, 
posee una historia tan rica ni 
tan abundante en mitos y leyen-
das. A lo largo de los siglos, la 
historia de España, se ha escrito 
y definido a partir de conceptos 
inusitadamente controvertidos: 
reino bárbaro decadente, con-
quista oriental, paraíso multi-
cultural, reconquista, inquisi-
ción, primer imperio mundial, 
monarquía paneuropea, deca-
dencia profunda, leyenda negra, 
país insurreccional que reclama 
su independencia, cultura ro-
mántica por excelencia, socie-
dad convulsa y revolucionaria. 

El historiador norteameri-
cano coloca a España en el escenario de la Europa mediterránea y su trayectoria 
histórica está marcada por la Reconquista, un proceso sin parangón en la historia 
universal. 

El libro está estructurado siguiendo un orden cronológico y tras una jugosa 
y extensa introducción, continúa con Roma y su herencia, el reino visigodo, la 
invasión musulmana y la Reconquista. Sigue con la expansión de España en el 
mundo, su auge y declive, la dinastía borbónica y su reformismo, el impacto de 
la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia, con un capítulo dedi-
cado al liberalismo español, que se inicia con la Constitución de 1812 y finaliza 
con la crisis de la Restauración. 
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Entramos en la segunda mitad de la obra, que se ocupa de la Dictadura y la 
Segunda República. Siguen cuatro capítulos dedicados a: el 18 de julio, la 
Guerra Civil, la estrategia de Franco en la Segunda Guerra Mundial y el fran-
quismo. 

Sobre la Transición, Payne valora positivamente el modelo seguido, defen-
diendo la unidad nacional, a diferencia de otros hispanistas como Paul Preston 
que se inclina por los nacionalismos periféricos. Al respecto de los hispanistas, 
los hay de derechas/conservadores y de izquierdas/progresistas, siendo ambos, 
ejemplo de tales posturas. Y siguiendo con el tema, es de justicia rendir un ho-
menaje al más eminente: el británico John H. Elliot, el mejor amigo de España, 
que nos dejó el pasado marzo a los 91 años de edad y después de siete décadas 
dedicadas al estudio de nuestra historia, por ello recibió el premio Príncipe de 
Asturias, fue académico de la Historia y doctor honoris causa por varias uni-
versidades españolas. 

Y para terminar, volvamos a nuestro hispanista el norteamericano Stanley 
G. Payne (Texas 1934) y profesor de Historia de varias universidades de Estados 
Unidos. Puso su atención en la historia de nuestro país en 1955, años después 
vino a España y en 1959 contactó con Vicens Vives. 

Sobre nuestra historia ha escrito una treintena de libros y ha publicado cen-
tenares de artículos. Entre sus premios y distinciones, destacamos la Gran Cruz 
de la Orden de Isabel la Católica, académico correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia y Ciencias Morales y Políticas, doctor honoris causa por 
varias universidades y premio «Espasa» de Ensayo por el libro que hemos rese-
ñado. 

 
Mariano JUAN Y FERRAGUT 

 
 
 
 
 
 
ANCA ALAMILLO, Alejandro; VITALIOVICH MITIUKOV, Nikolái; CAS-

TROVIEJO VICENTE, Cristino: Las lanchas torpederas soviéticas de la 
clase G-5 durante la Guerra Civil española.—Editorial Robinson. 2021 
(ISBN: 978-84-0935-603-4), 138 p., 35 euros. 
 
Interesante libro que vuelve a escoger para su estudio a esas unidades 

menores de nuestro conflicto naval de 1936 y que, si bien no cuentan con el 
protagonismo de los buques de mayor porte, también tuvieron su participación 
en las operaciones marítimas. En este caso, se trata de las lanchas modelo G-5 
de la Marina rusa adquiridas por el bando republicano. Comienza la obra con 
una somera descripción de este modelo cuyos orígenes se remontan a la captura 
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por parte de los bolcheviques 
de unidades británicas en 1919 
y que levantó el interés de los 
soviéticos por estos ingenios 
que, básicamente, estaban dise-
ñados para operaciones por sor-
presa con elevada velocidad y 
en manada, aunque su utiliza-
ción se redujera a estados de la 
mar tranquilos y en acciones de 
limitada autonomía. Fruto del 
empeño en construir una evo-
lución del modelo anglosajón, 
el ingeniero Tupolev desarro-
llaba el proyecto G-5.  

Como narra la publicación, 
este tipo de lanchas basaban 
casi toda su capacidad en la ele-
vada velocidad, requisito básico 
para las acciones rápidas y ata-
que en grupo, desarrollándose 
las distintas tácticas en base a 
estos parámetros, lo que signi-
ficaba que otros aspectos no se 
tuvieran tanto en consideración. 
Eran buques algo más incómodos que sus homólogas, las torpederas germanas 
e italianas, que sirvieron en el bando nacional. Los pantocazos y rociones 
siempre molestos, con un casco que hacía incluso peligrosa cualquier maniobra 
en cubierta, sin tan siquiera con candeleros y con un espacio interior de habili-
tación reducido, provocaba en las dotaciones, entre seis y siete hombres, un 
elevado desgaste físico que obligaba a repartir las tareas de forma detallada. Se 
unía la obligada manutención en frío y un ruido ensordecedor que provocaba 
incluso que las comunicaciones internas fueran más a base de gestos que a viva 
voz. La poca resistencia estructural acusaba el desgaste continuo de las embar-
caciones, con la limitación añadida de ser prácticamente inoperativas con estado 
de la mar superior a fuerza tres y escasa autonomía debido a su consumo 
excesivo y el acicate de lo peligroso que suponía el utilizar además motores 
con gasolina.  

Todas estas circunstancias hicieron necesario, en nuestro país, la habilitación 
de pequeños destacamentos logísticos a lo largo de todo el litoral levantino, su 
principal zona de actuación, en los que las unidades pudieran repostar, realizar 
pequeñas reparaciones o incluso varadas y de paso un lugar en el cual las 
sufridas dotaciones pudieran descansar, aunque fuera en períodos breves de 
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tiempo o alimentarse con comida caliente. Con una velocidad que alcanzaba 
los 50 nudos, fueron las embarcaciones más rápidas que hayan prestado servicio 
en nuestra Armada, siendo su armamento principal una ametralladora ligera y 
los dos torpedos de 533 mm que, a diferencia de las torpederas del bando na-
cional, se estibaban y lanzaban por la popa en una maniobra milimétricamente 
coordinada en la que el oficial al mando de la lancha una vez calculado el trián-
gulo de puntería y el ángulo de inclinación al blanco, ordenaba brazo en alto el 
lanzamiento, a la vez que viraba rápidamente para evitar un auto alcance una 
vez el torpedo estaba en el agua. Fueron construidas en los astilleros Marty de 
Leningrado a principios de los años treinta y, a pesar de la insistencia de la flota 
republicana y los intentos rusos de hacer llegar más suministros, tan solo arri-
baron a nuestro país un total de cuatro unidades, transportadas en mercantes ca-
muflados desde Odesa hasta Cartagena en sendas escalas durante los meses de 
mayo y junio de 1937 dentro de la denominada «Operación X». Pertenecían a 
la variante IX y procedían de las flotillas del mar Negro, siendo bautizadas tan 
solo con los numerales 11, 21, 31 y 41. 

La incorporación de unidades nuevas y desconocidas en la época, hizo que, 
en ambas flotas, fuera necesario en los primeros meses de operatividad la par-
ticipación directa de tripulaciones enroladas en las marinas cedentes de material 
(alemanas, italianas y soviéticas), con un entrenamiento avanzado, debido a la 
obligatoria premura que exigía su puesta a punto en una contienda ya avanzada. 
Estacionadas a su llegada, por breve espacio de tiempo, en la base de submarinos 
del arsenal, de inmediato se acondicionaba el apostadero de Portman, que se 
convertiría en su base principal durante la mayor parte del conflicto. De igual 
manera, continúa la obra con el relato más detallado que lo aquí referenciado, 
con las acciones más relevantes durante la guerra, que comienzan en julio de 
1937 cuando las 31 y 41 realizan junto con destructores republicanos una misión 
de escolta a un mercante procedente de Marsella con destino a la Ciudad Condal, 
siendo avistadas por hidroaviones de la regia aeronáutica italiana que proceden 
al ataque de las lanchas con el resultado final de varada obligatoria para el mer-
cante y la pérdida de la 41 que salió ardiendo en las proximidades del puerto de 
destino mientras que la 31 lograba escapar y entraba en varadero para reparar 
daños con una factura, por entonces, de 24.800 pesetas.  

En marzo del año siguiente, tendría lugar su participación más conocida. A 
instancias de los propios asesores soviéticos, se planificó el ataque por parte de 
las tres unidades sobrevivientes al grueso de los cruceros nacionales fondeados 
en la bahía de Palma de Mallorca. Mientras las torpederas saldrían a la altura de 
Alicante con rumbo a las Baleares, la flota republicana lo haría desde Cartagena 
para remolcar y reabastecer en alta mar a las lanchas hasta las cercanías de las 
islas, donde ya actuarían en solitario contra los cruceros. Sin embargo, estos ya 
habían salido casi tres horas antes rumbo al sur en misión de escolta de convoyes 
a lo que se unió la inesperada espantada de las lanchas asesoradas por los 
mandos rusos, alegando como excusa principal las condiciones meteorológicas 
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adversas en la zona y que, con posterioridad, quedaba demostrado que jamás 
llegó a producirse dicha circunstancia, lo que valió el enfado y recelo del almi-
rante de la flota republicana con los asesores soviéticos. Abortada la misión, la 
flota republicana puso rumbo a la base de Cartagena y fue cuando en la madru-
gada del día 6 de marzo se encontró con la autodescubierta escuadra de cruceros 
nacionales y la consabida pérdida del Baleares.  

El resto del año se hicieron constantes los raids de las embarcaciones en mi-
siones de escolta a lo largo de todo el Levante hasta la frontera francesa, a la 
vez que se daba al traste con el proyecto de una escuela naval de lanchistas. En 
los inicios de 1939 con el Levante casi tomado en su totalidad por el ejército 
nacional y ante el mensaje de un posible traslado de tropas republicanas a Ca-
taluña, las unidades del bando nacional ponen rumbo a la zona y se produce el 
encuentro entre la 11 con el Almirante Cervera y el Canarias que, a base de 
bruscos cambios de caña a una y otra banda, evitan el impacto de los dos 
torpedos que habían sido lanzados sin fortuna. Refugiadas al norte de Gerona y 
tras una nueva pérdida de la 31 por quedar embarrancada, las dos restantes con 
personal civil refugiado a bordo, son internadas en el puerto francés de Port 
Vendres hasta su posterior devolución a la Armada y su última etapa dentro de 
la nueva flotilla de lanchas torpederas junto con sus homólogas italianas y ale-
manas en la recién construida base de Tarifa. Se hace eco la publicación, en ca-
pítulo aparte, de los sucesivos intentos frustrados de construir diseños propios 
o modificados en nuestro país de lanchas torpederas y que, por uno u otro 
motivo, no llegaron a buen puerto en un estado de guerra que hacía, además, 
enormemente dificultoso el acarreo de cualquier tipo de material o armamento 
dando al traste con los intentos de poder completar el desarrollo de embarca-
ciones en nuestro país. Se acompaña toda la obra con agradable aportación 
gráfica con algunas imágenes inéditas que realzan sin duda la publicación. 

 
Adolfo ORTIGUEIRA GIL 

Investigador y articulista naval
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