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ligeros durante la CALOP 
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bre de 2021. 

(Foto: Julio Fernando Pérez 
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Queridos y respetados lectores, 
 

L pasado 24 de febrero, la Federación de Rusia invadió 
Ucrania, un acontecimiento de enorme impacto geopolítico 
y estratégico que ha sacudido los cimientos de la arquitectu-
ra de seguridad en el continente europeo. Sin duda, esta 
gravísima e injustificable violación del derecho internacio-
nal por parte rusa, con el apoyo de Bielorrusia, tendrá serias 
consecuencias políticas, sociales y económicas a escala 
global. Desgraciadamente, la trágica pérdida de vidas huma-
nas, el sufrimiento ocasionado a la población civil de Ucra-
nia y la enorme destrucción causada por la invasión rusa, 
han devuelto a Europa las tenebrosas imágenes de los 
devastadores escenarios bélicos acaecidos en el siglo XX.  

En su primera intervención pública desde que Rusia 
iniciara la invasión, S. M. el Rey la condenó como una 

«agresión inaceptable a una nación soberana e independiente, miembro de la ONU y particu-
larmente amiga de la UE y de España» y señaló que el ataque ruso supone «una amenaza 
sobre Europa y el orden mundial». Por su parte, el presidente del Gobierno calificó a Vladi-
mir Putin de «sátrapa» y aseguró que «las sanciones durarán hasta que regrese a sus fronte-
ras y abandone toda Ucrania», conminando a la UE a «reducir sus vulnerabilidades en el 
ámbito militar, la defensa común y la autonomía energética».  

El pasado 25 de febrero, tuvo lugar una cumbre virtual extraordinaria del Consejo 
Atlántico a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. Del comunicado final de la reunión 
destacamos que lo sucedido supone «la más grave amenaza a la seguridad euroatlántica en 
décadas», alertando de que «la decisión del presidente Putin de atacar Ucrania es un enor-
me error estratégico por el que Rusia pagará económica y políticamente durante años» y 
asegurando que los aliados «continuarán proporcionando apoyo político y material a Ucra-
nia» reafirmando el inamovible «apoyo a la independencia, soberanía e integridad territo-
rial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas». Los jefes de 
Estado y de Gobierno aliados tras mantener diferentes consultas, tal y como establece el 
artículo IV del Tratado de Washington, señalan en su comunicado que ante las acciones 
rusas «extraerán las necesarias consecuencias en relación a la posición de la Alianza respec-
to a la disuasión y la defensa». Para garantizar la seguridad de todos los aliados, el Consejo 
Atlántico declara que «se están llevando a cabo despliegues defensivos, adicionales y signi-
ficativos de fuerzas terrestres y aéreas en el flanco oriental de la Alianza y de medios navales 
en toda el área OTAN», medidas que se consideran «preventivas, proporcionadas y no esca-
latorias». 

Numerosos Estados, incluyendo casos tan llamativos como el de la históricamente 
neutral Suiza, han establecido diferentes sanciones como respuesta a la inadmisible inva-
sión rusa de Ucrania. Entre las numerosas medidas implantadas por la UE, sobresale el 
anuncio por parte de la presidenta Ursula von der Leyen sobre el acuerdo para excluir a 
determinados bancos rusos del sistema de mensajería denominado SWIFT, manteniendo 
a las entidades bancarias relacionadas con la gestión financiera de las exportaciones rusas 
de productos energéticos. 

La invasión de Ucrania también parece haber servido para reforzar el proyecto político 
y estratégico de la UE. En un Pleno Extraordinario del Parlamento Europeo, celebrado el 
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pasado 1 de marzo, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, 
Josep Borrell, afirmó que estos días se ha presenciado «el acta de nacimiento de la Europa 
geopolítica», subrayando que la invasión rusa de Ucrania «puede ser el momento en el que 
los europeos entiendan que el mundo en el que viven es un mundo peligroso y, para hacerle 
frente, hace falta que refuercen su unión».  

En clave nacional, la ministra de Defensa comunicó que para reforzar el despliegue de 
la OTAN en Letonia, se enviarán 150 efectivos que se sumarán a los cerca de 350 que 
ya se encontraban participando en esta misión. Por otra parte, el pasado 2 de marzo, durante 
su intervención en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno anunció que 
España, al mismo tiempo que defiende la acción conjunta de la UE, enviará material ofensi-
vo a Ucrania. 

Aunque la situación evoluciona a gran velocidad, entre las últimas noticias conocidas al 
cierre de esta edición cabe resaltar que Rusia, tras poner en alerta a sus fuerzas nucleares, 
ha llegado a amenazar con «una guerra nuclear devastadora». Mientras tanto, Biden, duran-
te el discurso del estado de la Unión 2022, prometió que «Putin pagará un alto precio» por 
sus acciones, y la Asamblea General de la ONU condenó la invasión rusa de Ucrania 
mediante una resolución histórica que contó con el apoyo de 141 países. 

En este número presentamos a nuestros lectores un total de diez artículos. Tres son de 
tema general. El primero recoge el juramento de la Constitución de 1812 por la Escuadra 
surta en la bahía de Cádiz con la incómoda presencia del viento de Levante; el segundo 
relata las gestas de don Fadrique Álvarez de Toledo Osorio, capitán general de la Armada 
del Mar Océano, sus grandes victorias en la mar y en tierra y su caída en desgracia, mien-
tras que el tercero versa sobre los riesgos cibernéticos marítimos en los sistemas de gestión 
de la seguridad en buques y empresas navieras en la industria marítima internacional. 

En relación a los temas profesionales, figuran seis artículos. El primero nos habla sobre 
la relevancia de los portaviones en el escenario geoestratégico del Indo-Pacífico; el segun-
do detalla el Voyage Data Recorder (VDR), un elemento de gran importancia a bordo que 
ya llevarán las futuras fragatas F-110; el tercero, en el marco de la trigésimo octava rota-
ción del Cuartel General de la Fuerza (FHQ) en la Operación ATALANTA, llama la aten-
ción sobre la gestión de la transición de una situación operativa de normalidad en presencia 
del COVID-19 a la largamente anhelada plena normalidad; el cuarto se centra en la renova-
da geopolítica de Turquía que se traduce en la modernización de sus Fuerzas Armadas, con 
especial énfasis en la potenciación de la capacidad de combate de la Flota turca; en el quin-
to el autor reflexiona sobre la necesidad actual de fortalecer el valor, proponiendo algunos 
instrumentos para conseguirlo, mientras que el sexto, coincidiendo con la celebración de 
los 225 años de la hidrografía en España nos explica las actuaciones que lleva a cabo el 
Instituto Hidrográfico de la Marina, responsable de la Cartografía de Estado y destacado 
colaborador en el desarrollo de la ciencia náutica. 

En una nueva entrega, la sección Vivido y Contado recuerda el Ejercicio SINKEX-04, 
consistente en el hundimiento del remolcador de altura Ferrol —que había causado baja en 
la Armada en enero de ese año— por parte del submarino Tramontana.  

Junto a los artículos mencionados, ofrecemos una amplia selección de colaboraciones 
permanentes y otras de carácter ocasional, confiando en que la variada oferta contenida en 
este número de nuestra REVISTA sea del agrado de nuestros lectores. 

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

Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE

(reserva)



José María CARAVACA DE COCA

N la bahía de Cádiz, 1818 se habría de organizar la 
llamada «Escuadra de la Grande Expedición a 
Ultramar» para trasladar a América una fuerza 
destinada a ayudar a las establecidas allí, a la vista 
de las revueltas que se venían observando. 

La Armada daría escolta al convoy de 98 
barcos de transporte, en donde se tenía previsto 
embarcar hasta unos 1.144 oficiales y 17.203 
soldados, así como su impedimenta. Todo un ejér-
cito al mando de Félix María Calleja del Rey, 
conde de Calderón. 

La protección que daría la Armada a esos 
barcos estaría formada por 52 buques de diversos 
tipos, entre ellos los navíos Numancia, Fernan-
do VII y España (1). 

Para el mando, la Armada, designó el 2 de noviembre de 1818 al brigadier 
Francisco Antonio Mourelle, quien sería ascendido a jefe de Escuadra con anti-
güedad del 20 de ese mes y año, Mourelle, enviaría al rey un escrito en donde le 
decía: «... esta gracia será un nuevo motivo que tendré para sacrificarme por el 
servicio de Su Majestad» (2). 

EL VIENTO DE LEVANTE, INCÓMODO 
INVITADO  A  LA  JURA 
DE  LA  CONSTITUCIÓN 

POR LA ESCUADRA EN LA BAHÍA 
DE  CÁDIZ  EN  1821
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(retirado)

(1) Ambos son de los llamados barcos rusos, cuya compra causó la destitución fulminante 
de Villavicencio. 

(2) CARAVACA DE COCA, José María: «200 años del fallecimiento en Cádiz del gallego 
Francisco Mourelle jefe de Escuadra», en https://www.galiciaartabradigital.com/archivos/ 
220018, 2 de noviembre 2020.



Por la trascendencia que 
tendría en un futuro, diga-
mos, que el 8 de marzo de 
1819 Mourelle decidió arbo-
lar su insignia en el Numan-
cia, así como proponer para 
el  mando de ese buque al 
brigadier Diego Butrón y que 
al tiempo fuese el 2.º jefe de 
la Escuadra. 

A punto de finalizar los 
preparativos para la expedi-
ción, en septiembre de 1819 
brotó la epidemia de fiebre 
amarilla en la bahía de Cádiz y 
alrededores, lo que conllevaría 
un cambio definitivo en el 
futuro de la Escuadra. Se hubo 
de confinar a las dotaciones y 
dispersar los buques enviándo-
los a otros puertos. El jefe de 
Escuadra, en un informe hacía 
saber que entre las medidas 
tomadas «son continuos… los 
baldeos, riegos de vinagre, 
sahumerios, oreos y los equi-
pajes de los que van al Hospi-
tal con el menor síntoma sos-
pechoso se sumergen en la mar 
por 24 horas…». 

El conde de Calderón tras-
ladó de forma inmediata su cuartel desde El Puerto de Santa María a la 
población de Arcos de la Frontera (3), al tiempo que ordenaba, «en virtud 
de las circunstancias que imperiosamente exigen la conservación del Ejér-
cito», acampar la fuerza en distintas poblaciones consideradas de mayor 
salubridad. 
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(3) Biblioteca Virtual de Defensa. Ref. 90.434. «Escrito del conde de Calderón fechado en 
El Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1819 dirigido al teniente general Baltasar 
Hidalgo de Cisneros».

Sello dedicado a Francisco Antonio Mourelle. 
(Imagen facilitada por el autor)



Sublevación de Riego. Cádiz asediado 
 
El día 1 de enero de 1820 

tenía lugar la sublevación del 
teniente coronel Riego, jefe de 
uno de los batallones del ejér-
cito expedicionario que espe-
raba el momento del embar-
que situado en Las Cabezas de 
San Juan, provincia de Sevilla. 

Los amotinados al mando 
de Quiroga, marcharon hacia 
el sur, haciendo su entrada en 
San Fernando y apresando al 
capitán general Baltasar 
Hidalgo de Cisneros; aconteci-
mientos que Mourelle, como 
jefe de Escuadra, fue infor-
mando a la Secretaría de Esta-
do y de Marina (4). Posterior-
mente, el día 21 de ese mes y 
año, Juan María de Villavicen-
cio se hizo cargo de la Capita-
nía General. 

A la vista de lo acontecido, 
Mourelle manifestó su firme 
adhesión a la persona del rey 
Fernando VII, como expresó 
claramente en el informe dado el 24 de enero de 1820,  en el que decía que 
la Escuadra trabajaría «… sin perdonar sacrificios, cumpliendo con sus 
naturales deberes y los que les impone el amor que profesan a su augusto 
soberano, para terminar la rebelión citada, obligando a reconocer su error e 
implorar la real clemencia a aquellos ilusos militares engañados por sus trai-
dores Jefes». 

Los acontecimientos llevarían a Francisco Mourelle, ya casi con 70 años, 
dicen sus biógrafos, a la enfermedad y muerte. Ante ello, decidió hacer un 
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Diego Butrón de Mújica (1761-1842), por Enrique 
Carmitany. Museo Naval de San Fernando. 

(Imagen facilitada por el autor)

(4) Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (AGMAB). Signatura 252. «Ocurren-
cias de S. Fernando. 19 enero 1820 // Dn. Francisco Mourelle // Participa que un Cuerpo de 
Tropas como de dos mil hombres a la orden del coronel Quiroga entró en la Ciudad de San 
Fernando y cometió el atentado de deponer al Sr. capitán general del Departamento, con lo 
demás que expresa».



documento en que se «acreditara su última voluntad» (5). Lo llevó a cabo el 19 
de febrero ante Gonzalo Belando contador de su buque insignia, y en él le daba 
a su mujer el poder para otorgar su testamento una vez hubiese fallecido, lo que 
ocurrió el 24 de mayo de 1820. Destacar que por ello a partir del 19 de febrero 
los informes que elevaba la Escuadra se hacían «por indisposición del Excmo. 
Sr. Comandante General» el brigadier Diego Butrón. 

Por otra parte, la ciudad de Cádiz volvía a recordar los viejos fantasmas 
del asedio sufrido hacía no muchos años, dado que en el Fuerte de La Corta-
dura, su única salida a tierra, se estableció la línea de cierre, y las ocurrencias 
hicieron que el gobernador militar y político, el brigadier y teniente de rey 
Alonso Rodríguez Valdés y Coronel, comunicase al Cabildo municipal el 7 de 
enero que «las actuales circunstancias me impelen a reunirme el Mando con la 
Presidencia de ese Excmo. Ayuntamiento» (6). También conoció el Cabildo 
que el teniente general don Manuel Freire había sido nombrado «Capitán 
General interino de Andalucía y General en Jefe del Ejército Expedicionario, 
autorizándolo para tomar las más activas providencias para cortar el mal que 
hubo en el pueblo de Las Cabezas» (7). 

En Cádiz se recibió el día 27 de enero carta escrita y firmada por el rey en 
donde decía saber «las nuevas pruebas y públicos testimonios que de su acre-
ditada fidelidad y amor a mi real persona acaba de darme esa mi muy amada 
Ciudad… quien os ama como padre es vuestro rey, Fernando, Madrid, 22 de 
enero de 1820. A mi muy amada Ciudad de Cádiz». El Cabildo municipal 
salió al balcón principal para leerla al público y, antes de ello, «el Sr. Gober-
nador quien en nombre de la Ciudad la besó y puso sobre su cabeza en señal 
de respeto y obediencia» (8). Se aprestó la Escuadra surta en la bahía a 
bloquear «la desembocadura del río Santi Petri y demás puntos de salida por 
mar por donde puedan intentarla los sediciosos que se hallan en la Isla de 
León» (9), incluso haciendo uso de la fuerza en combates, como el que enta-
bló el 9 de febrero y que en el informe explicaba que: 

 
«… la División de botes obuseros… rompió su fuego, dirigido con el 

mayor acierto posible, y disparó treinta y cinco granadas contra Torregorda y 
las baterías del molino de Santibañez, que contestaron con algunas granadas y 
mucho fuego de cañón, resultando en uno de dichos tres obuseros, donde 
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(5) Archivo Histórico Provincial de Cádiz (AHPCA). Signatura SF 0239, folio 101 r. 
«Fueron testigos, entre otros, D. Diego Butrón, comandante del Numancia, y D. Francisco de 
Grandallana, comandante del Fernando VII». 

(6) Archivo Histórico Municipal de Cádiz (AHMCA). Libro de Actas Capitulares, n.º 
10.185, folio 11 r. 

(7) Ibídem, folio 20 r. 
(8) Ídem. 
(9) AGMAB. Signatura 252. «Escrito al General Villavicencio de 27 enero 1820».



entró una bala, un herido de mucha gravedad…» (10). Por otra parte, el 
personal de la Armada que en la Isla de León se consideraba fiel a la figura 
del rey fue obligado a abandonarla en condiciones muy precarias, de tal 
modo que Villavicencio elevó informe en donde se decía que: 

 
«… el día anterior fueron expulsados de la Isla un crecido número de 

oficiales de todas clases de la Armada, del Cuerpo Político de ella y de otros 
más auxiliares, los cuales se les presentaron después de haber sido preciados a 
marchar a pie el camino de Puerto Real, sin equipaje, y algunos con sus muje-
res e hijos; que la triste situación de tanto anciano y benemérito oficial que se 
encuentran sin domicilio y recursos le impele a suplicar a S. M. que condolido 
a la amarga suerte de estos vasallos fieles y leales, se digne mandar que con la 
urgencia que exige tal estado, se libren caudales al Departamento cuya Tesore-
ría se halla exhausta…» (11). 

 
Se fueron teniendo noticias durante el mes de febrero desde San Fernando, 

como la que decía que «el 16 se hallaba Riego en Málaga, donde había sido 
recibido con general aclamación, y que pronto lo esperaban de regreso con 
una División de ocho mil hombres» (12). Posteriormente, ya el 2 de marzo, el 
brigadier Butrón diría: 

 
«Aunque hoy no he tenido noticias exactas del paradero del rebelde Riego, 

como supongo que aún se mantiene en estas inmediaciones, he tomado para 
esta noche las mismas providencias de precaución que para la anterior, situan-
do una división de botes armados en Puerto Real y otra de cañoneros lo más 
cerca posible de la Punta de la Clica, aunque fuera del tiro de las baterías 
enemigas. También he ordenado al bergantín-goleta Mágica que permanezca 
en el placer de Rota, para lo que pueda ocurrir.» 

 
Parecía que la Escuadra iba haciendo una eficaz labor, de tal manera que el 

propio Antonio Alcalá Galiano explicaba que «tal era la situación de las cosas 
y bien podía ser considerado el Ejército de San Fernando como perdido, cuan-
do comenzaron a circular por Cádiz rumores que daban por noticia haber sido 
proclamada la Constitución en puntos de España» (13). 

 
Algo estaba cambiando en general; sin embargo, en la bahía de Cádiz 

aparentemente no era así, de tal manera que el día 8 de marzo Villavicencio 
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(10) Ibídem. «Informe de Francisco Mourelle fechado el 9 de febrero de 1820». 
(11) Ibídem. «Informe de Villavicencio fechado el 5 de febrero de 1820». 
(12) Ibídem, n.º 92. «Informe de Villavicencio fechado el 22 de febrero de 1820». 
(13) ALCALÁ GALIANO, Antonio: Recuerdos de un anciano, 1805-1834. Madrid, 1890, p. 296.
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informaría que «no ha ocurrido novedad en esta Ciudad y su Bahía en las últi-
mas veinte y cuatro horas» (14), y el brigadier Butrón exponía que «el navío 
Alejandro 1.º y las barcas cañoneras que forman la línea de defensa del puerto 
han tomado hoy las nuevas posiciones... se ha proseguido la descarga del 
convoy y permanecen en el crucero de Sancti Petri los bergantines Hércules y 
Mágica y la barca Carmen» y finalizando con «estas son todas las novedades 
ocurridas en el presente día» (15). 

 
 

Los sucesos del 9 y 10 de marzo de 1820 en Cádiz 
 
Se puede observar un cambio radical en el informe que elevó Butrón de lo 

acaecido en Cádiz el día 9 de marzo, que decía (16): 
 
«Excmo. Señor. // Esta mañana me dieron parte de que el pueblo de Cádiz 

estaba decidido a proclamar la Constitución en el mismo día, siguiendo el 
ejemplo de algunos pueblos, y que éste era también el voto de la Guarnición 
de la Plaza, del Ejército, de algunos individuos de la Escuadra y de la mayor 
parte de las tripulaciones de los buques mercantes nacionales. // Consecuente 
con esta noticia pasé a Cádiz a verme con el Excmo. Sr. Don Juan M.ª de 
Villavicencio, Capitán General de Marina y Jefe interino del Departamento, a 
quien encontré con el Excmo. Sr. Capitán General interino de la Provincia y 
otros Jefes; y habiendo tomado las órdenes del primero, me manifestó que el 
Excmo. Sr. Don Manuel Freire hacía los mayores esfuerzos para persuadir al 
Pueblo y a las Tropas que esperasen para proclamar la Constitución a que 
llegase el día en que S. M. lo mandara, y S. E. me previno hiciese lo mismo en 
la Escuadra. // A las cuatro de la tarde recibí la orden de dicho Señor Excmo. 
por medio de uno de mis Ayudantes, que envié expresamente a tomar instruc-
ciones de S.E. para que saludase la Escuadra cuando lo hiciera la Plaza, al 
tiempo de proclamar la Constitución, lo que podría suceder la misma tarde, 
pero de lo contrario era muy probable se verificase en la próxima mañana. // A 
consecuencia de esta orden, de un oficio que anteriormente me había pasado 
S. E., y el constarme que el Pueblo de Cádiz y parte de las Tropas y de los 
equipajes de la Escuadra estaban conmovidos y deseosos de celebrar la indi-
cada ceremonia, llamé a todos los Comandantes de los buques de la Escuadra, 
los que se enteraron de las circunstancias y antecedentes expuestos, y confe-
renciaron sobre la conducta que debía observarse, sin que tuviesen tiempo de 

(14) AGMAB. Signatura 252, n.º 123. 
(15) Ibídem. «Informe del día 8 de marzo de 1820». 
(16) Ibídem. «Informe del día 9 de marzo de 1820».



acordar nada. // Poco después de las cinco saludó la Plaza de Cádiz, cuya 
imitación detuve un poco, hasta asegurarme de que aquella demostración se 
había hecho por orden del Excmo. Sr. Capitán General de la Provincia, a cuyo 
efecto traté de enviar un Ayudante, pero a este tiempo llegó otro con una 
orden del Excmo. Sr. Capitán General de Marina, firmada y escrita de su 
mano, en que mandaba saludare la Escuadra, como había hecho la Plaza, 
donde se había proclamado la Constitución, en cumplimiento de esta orden y 
de acuerdo con todos los Comandantes que subsistían en Junta, dispuse se 
hiciese en la Escuadra la misma demostración exterior de saludo, para evitar 
mayores males, lo que tuvo efecto antes de anochecer. // Después supe que en 
Cádiz se había proclamado la Constitución a la misma hora de las cinco de la 
tarde, con tácito consentimiento y a presencia de los dos Capitanes Generales 
de la Provincia y Departamento; cuya prudente determinación de no oponerse 
a la voluntad del Pueblo, evitó la efusión de sangre, desórdenes y demás 
horrores, que de lo contrario se hubiera precisamente seguido. // En la noche 
permaneció la Escuadra en la mayor tranquilidad, haciéndose el servicio de 
los buques y líneas avanzadas con la exactitud ordinaria y sin desmentirse en 
ninguna parte la subordinación y la fidelidad al soberano. // He enterado de 
estas desagradables ocurrencias al Excmo. Sr. Comandante General de la 
Escuadra, [Francisco Mourelle] que está en el Puerto de Santa María, convale-
ciendo de la enfermedad que ha padecido. // Todo lo que participo a V. E. para 
el debido conocimiento de S. M. // Dios guarde a V. E. ms. as, Navío Numan-
cia en la Bahía de Cádiz 9 de marzo de 1820. // Excmo. Sr. //Por indisposición 
del Excmo. Sr. Comandante General. // Diego Butrón. // Excmo. Sr. Secretario 
interino de Estado y del Departamento de Marina.» 

 
El documento refleja que la Escuadra hizo ese 9 de marzo «antes del 

anochecer... la demostración exterior de saludo» a la Constitución. Pero todo 
cambiaría. 

Así, en las actas del Ayuntamiento de Cádiz se dice que «a las siete de la 
noche del jueves 9 de marzo de 1820» se reunieron convocados por el 
gobernador Freire, y también que «según había ofrecido al Pueblo era 
necesario publicar al día siguiente la Constitución con toda solemnidad 
posible», y que para ello esa misma noche le habrían de llevar el ceremo-
nial que fijase el Ayuntamiento. Sigue diciendo el acta que «se tuvieron a 
la vista los Decretos y ceremoniales del año 1.812» al objeto de fijar lo que 
se debía hacer. Y así se propuso, entre otras cosas, que el 10 de marzo «el 
Ayuntamiento pleno presidido por S. E. publique la Constitución en las 
Plazas de San Antonio y de San Juan de Dios». Es más, se dice que «fue 
llamado el editor del Diario Mercantil para que preparase la papeleta de 
convite», una de las cuales se sigue guardando hoy cosida a las actas 
municipales. 
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Volvieron los representantes del Ayuntamiento, casi a media noche, a la 
casa de Freire, el cual aprobó todo y fijó las doce de la mañana del 10 de 
marzo para la publicación. 

Pero las cosas no fueron así. De forma muy resumida, digamos que las 
tropas de la guarnición no habían tenido comunicación oficial de que el rey 
hubiese jurado la Constitución de 1812, por lo que consideraban el acto contra-
rio a la ley y, de una manera sorprendente, a primera hora del sábado día 10 de 
marzo, cuando ya se hallaba congregado el pueblo en las plazas, decidieron 
intervenir para disolver por la fuerza a la multitud y no permitir el acto de 
la jura anunciada. El desconcierto fue terrible debido a la intervención militar.  

Quizás habría que ver el informe del 11 de marzo del propio Villavicen-
cio (17), en donde decía: 
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(17) MARQUÉS DE MIRAFLORES: Documentos a los que se hace referencia en los Apuntes 
Históricos-Críticos sobre la Revolución de España, Tomo I. Londres, en la oficina de Ricardo 
Taylor, 1834, p. 82.

Grabado que representa los incidentes ocurridos en la ciudad de Cádiz el 10 de marzo de 1820



«… a las once de la mañana siguiente, cuando reunidos en la misma Plaza 
de San Antonio, para gozar de la fiesta que se preparaba en el concepto de 
todos, y que ya se había anunciado en el diario, apareció el Batallón de Guías 
del General, haciendo fuego a la multitud. En este momento entraba yo en 
dicha Plaza con Freire, y nos costó mucho contener el ardor de la tropa. La 
gente corrió por todas las calles a evitar la muerte que los amenazaba, y empe-
zaron a oírse tiros en distintos parajes; a poco rato se había hecho general el 
partido de la tropa a favor del Rey, y dispersa a su voluntad por las calles, 
cometieron los excesos en que siempre incurre la soldadesca cuando les falta 
el freno de la subordinación, y no tiene quien les contenga y dirija en sus 
acciones. Por tanto, hubo sobradas víctimas, y no faltaron robos, y otros aten-
tados cometidos contra personas y casas. 

El General Freire se dirigió al Cuartel General para dictar las providencias 
convenientes a fin de restablecer el orden, y yo pasé a la cortadura de San 
Fernando, donde mi presencia se hizo necesaria, porque llegaron allí noticias 
de que me habían preso, y esto tenía en alarma la tropa de Marina que guarne-
ce aquel punto.» 

 
El resultado de los desmanes se podría establecer en 61 hombres y 10 

mujeres muertos, y 149 hombres y 22 mujeres entre los heridos (18). 
 
 

Intento de vuelta a la normalidad. La jura por la Escuadra 
 
Todos los esfuerzos de las autoridades iban enfocados «a promover la tran-

quilidad pública por todos los medios y a que se restableciese el sosiego» (19), 
tal como decía el 11 de marzo el gobernador al Ayuntamiento de Cádiz. El 13, 
reunido el Cabildo, se les hizo llegar un «Real decreto de S. M. dado en 
Madrid a siete del actual en que decía haberse decidido a jurar la Constitución 
Política de la Monarquía Española, sancionada por las Cortes Generales y 
Extraordinarias en esta Ciudad [Cádiz] el año de 1812» (20). A la vista de 
ello, el Ayuntamiento gaditano trató sobre el modo en que había de verificarse 
esa jura en Cádiz. 

También el gobernador trasladó al Ayuntamiento un escrito de Villavicen-
cio, en el que decía (21): 
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(18) Historia de la Revolución de España en 1820. Cádiz. Imprenta de Carreño, 1820. p. 110. 
(19) AHMCA. Libro Actas, n.º 10.185, folio 129. 
(20) Ídem. 
(21) Ibídem, folio 133.



«Puede V. S. si gusta hacer saber a la Guarnición y Pueblo de Cádiz que la 
Marina, fiel al rey antes y después de haber jurado la Constitución, y amante 
de su Patria, no se empleará sino en procurar todos los medios para excusar se 
derrame una sola gota de sangre española; evitando al mismo tiempo (en tanto 
que por desgracia continúan las circunstancias presentes) que se introduzcan 
por ninguna vía en esa Plaza las tropas residentes en San Fernando, por el 
justo temor de que se aumenten con tal motivo los desórdenes, que a toda 
costa deben evitarse.» 

 
De esta manera intentaba ayudar, por una parte, al sosiego, pero por otra 

seguía manteniendo la consideración de sublevadas a las tropas que aún esta-
ban en el asedio a Cádiz. 

La Escuadra, una vez recibida (22) la real orden en donde se estableció  
que todas las tropas habían de jurar la Constitución, tomó las medidas opor-
tunas. El brigadier Butrón, en el informe del día 17 de marzo, hacía constar: 
«... hoy no ha ocurrido novedad en la Escuadra y Bahía», al tiempo que 
informaba de que «… el Capitán General de la Armada y Departamento ha 
dispuesto que mañana se celebre el juramento de la Constitución en la Escua-
dra, para lo que se han dado las órdenes correspondientes» (23).  

Por otra parte, al Cabildo del Ayuntamiento de Cádiz se le hizo llegar el 
escrito en donde se decía (24): 

 
«Habiendo determinado el Excmo. Señor Capitán General del Departa-

mento de Marina que mañana [18 de marzo] haga el juramento de la Constitu-
ción Política de la Monarquía Española la Escuadra que se halla surta en este 
Puerto; lo digo a VS para conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, y al mismo tiempo a fin de que cuando se adviertan las salvas de arti-
llería que se ejecutarán con tal plausible motivo sepa el objeto de ellas.» 

 
El día marcado para el acto, a las nueve de la mañana, se reunió en pleno 

el Ayuntamiento de Cádiz, entre ellos José Vadillo, quien haría de alcalde, y se 
dice textualmente en el acta que (25): 
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(22) Colección de Reales Órdenes expedidas por el Ministerio de Guerra. Imprenta de D. 
Miguel de Burgos, Madrid, 1821, p. 1. «Madrid, 9 de marzo de 1820 // Para que se disponga 
por los capitanes generales de las provincias juren las tropas la Constitución. // Habiendo jurado 
el Rey en este día la Constitución de la Monarquía Española, publicada por las Cortes generales 
y extraordinarias en Cádiz en el año 1812, se ha servido S. M. resolver que disponga V. E. que 
todas las tropas que se hallan en esa provincia de su cargo la juren también en el modo y forma 
que previene la Constitución». 

(23) AGMAB. Signatura 252. Informe del 17 de marzo de 1820. 
(24) AHMCA. Libro de Actas, n.º 10.185, folio 140. 
(25) Ibídem, folio 141.



«A corto rato con noticia 
de que la Escuadra no verifi-
caba en este día el juramento 
de la Constitución por razón 
de lo fuerte del viento Levante 
(26); se nombró Comisión 
compuesta de los Sres. Núñez 
de Castro y Jiménez para 
pasar a bordo del Navío Gene-
ral y manifestar al Excmo. Sr. 
Don Juan María Villavicencio 
la necesidad de que verificase 
aunque fuese sin toda la 
ostentación que requería el 
caso, para tranquilizar al 
público.» 

 
No se tiene conocimiento 

del tipo de ceremonia que la 
Escuadra iba a realizar, dado 
que era la primera vez que se 
celebraba el acto de jurar una 
constitución. Es más, tan solo se 
contemplaba en el art. 117 (27) 
la jura de los miembros de las 
Cortes, pero no la de otros 
ciudadanos. 

El Cabildo de la ciudad estaba en permanente inquietud y temía que, debi-
do al viento de Levante, no se llevase a cabo la ceremonia anunciada y esto 
pudiese acarrear, otra vez, disturbios no deseables, por lo que envió a dos 
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(26) Ibídem, folio 143. Se conserva el original que dice: «Aviso. // El tiempo no permite en 
el momento engalanar, saludar, ni casi venir a bordo del Navío de la insignia las personas que 
deben concurrir al juramento y publicación de la Constitución Política de la Monarquía Españo-
la, por estas causas y para que la ceremonia sea con la debida autenticidad y decencia, he 
dispuesto se difiera para inmediatamente que cese el tiempo. // A bordo del Navío Numancia en 
la Bahía de Cádiz 18 de marzo de 1820. // Villavicencio». 

(27) Constitución Política de la Monarquía Española. Cádiz, en la Imprenta Real 
MDCCCXIII, p. 34, capítulo VI. «De la celebración de las Cortes». // Art. 117. // «En todos los 
años el día veinte y cinco de febrero… // Poniendo la mano sobre los santos Evangelios, el jura-
mento siguiente: ¿Juráis defender y conservar la Religión católica, apostólica, romana sin admi-
tir otra alguna el reino? R. Sí, juro. // ¿Juráis guardar y hacer guardar religiosamente la Consti-
tución política de la Monarquía española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias 
de la Nación en el año de mil ochocientos y doce? R. Sí, juro».

José Manuel de Vadillo (Cádiz, 1777-1858). Aguado. 
Alcalde, vocal de la Junta de Gobierno.  

(Fotografía facilitada por el autor)



regidores municipales a hablar 
con el propio Villavicencio. 

Finalmente, dice el acta 
que «a la una y tres cuartos 
avisó el vigía según el parte 
que aquí se incorpora que la 
Escuadra iba a hacer el jura-
mento» (28), y a las dos y 
media de la tarde fue jurada la 
Constitución «e hicieron los 
saludos de ordenanza» (29). 
Por la tarde «regresó la Dipu-
tación de a bordo y dio cuenta 
de haber presenciado dicho 
solemne acto y entregó un 
oficio del General Villavicen-
cio en que da parte de ello que 
la Ciudad acordó publicar 
inmediatamente como se veri-
ficó» (30). 

El oficio del teniente gene-
ral Villavicencio, que se 
conserva unido al acta, cierra 
una página de la historia vivida 
en Cádiz esos días de marzo de 
1820. Decía textualmente: 

 
«… Queda jurada la Constitución de la Monarquía con universal júbilo 

como era notorio al pueblo y al Ejército lo haría la Marina, mas no con la 
solemnidad y aparato que se debía porque la mar ni es la tierra y siempre es 
preciso contar con el tiempo; habiéndonos expuestos a incendiar un buque por 
la proximidad en que las circunstancias hacen estar: pero mi amor al sosiego y 
tranquilidad, el encargo que el Gobierno hace para mantenerla y mis deseos 
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Archivo Histórico Municipal de Cádiz. Libro de 
Actas, n.º 10.185, folio 144.  

(Fotografía facilitada por el autor)

(28) AHMCA. Libro Actas, n.º 10.185, folio 142. Se conserva el original que dice: «El 
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento dice por señales desde a bordo del navío Numan-
cia va a hacerse inmediatamente el saludo y ceremonia que tenía antes anunciada. // Dios gue a 
V. E. ms. as. // Torre Vigía de Cádiz 18 de marzo de 1820. // Antonio García. // Excmo. Ayunta-
miento de esta M. N. L. y H. Ciudad [Cádiz]». 

(29) Diario Mercantil de Cádiz, n.º 1.323, Cádiz, domingo 19 de marzo de 1820. «Cádiz 
18 de marzo. Hoy a las dos y media de la tarde ha jurado la Constitución política de la Monar-
quía española la escuadra surta en esta bahía, para lo cual los buques estaban empavesados e 
hicieron los saludos de ordenanza». 

(30) AHMCA. Libro Actas, n.º 10.185, folio 145.



de que por la Marina no se dé motivo a la menor desazón, lo han superado 
todo. 

Espero que V. E. se servirá hacer esto público en esa Ciudad y ruego a 
Dios le guarde muchos años. Navío Numancia en la Bahía de Cádiz 18 de 
marzo de 1820. Juan Villavicencio.» 

Si bien se cerraba una página, se abrían muchas otras, ya que se iniciaba 
así el llamado Trienio Liberal, que conllevaría grandes cambios. Como un 
curioso ejemplo de mudanza valdría decir que la publicación conocida como 
el Estado General de la Real Armada pasaría a publicarse en 1821 bajo el 
nombre de Estado General de la Armada Nacional. 

Quedó, pues, jurada por la Escuadra surta en la bahía de Cádiz la Constitu-
ción de 1812, casi, contra viento y marea… viento de Levante, en esta 
ocasión. Cosas de la mar.
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Estado General de la Real Armada (1820) y Estado General de la Armada Nacional (1821)
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Alejandro ANCA ALAMILLO 
Marinero reservista voluntario honorífico

¡Quién dijera que moriría Don Fadrique, antes que de 
las balas y de la pólvora de los enemigos, de los letrados 
y de sus derechos, y de la envidia de un valido que emula-
ba acciones y los grandes hombres! 

 
Matías Novoa: Historia de Felipe IV, Rey de España. 

N el número de julio de 2020 de la REVISTA (1) el 
almirante Juan Rodríguez Garat llamaba la aten-
ción sobre el hecho de que el carácter español sea 
más dado a «disfrutar» con las tragedias épicas del 
héroe que lucha contra su inexorable y fatal desti-
no que con la gloria de las victorias de nuestros 
antepasados. Y así parece ser, en efecto, si tene-
mos en cuenta el éxito que con sus novelas tiene el 
celebérrimo novelista Arturo Pérez-Reverte, en las 
que en muchas ocasiones sus protagonistas coinci-
den plenamente con este perfil. 

En lo que concierne estrictamente a nuestra 
Marina, uno de los reflejos de esta tendencia se ha 
venido dando durante los dos últimos siglos a la 

hora de asignar los nombres a las nuevas unidades de guerra, abusando en 
recordar los apellidos de los marinos derrotados en nuestros combates más 
célebres, como Trafalgar o Santiago de Cuba. 

Es cierto que esta costumbre, con acertado criterio, ha sido invertida por el 
EMA desde el último tercio del siglo XX, y parece que está fuertemente 
consolidada si nos atenemos a las denominaciones que ostentan nuestras 
fragatas F-100 y las futuras recién asignadas de la clase F-110, pero no por 
ello debemos «bajar la guardia» al respecto, pues es cierto que el español 
acomplejado se encuentra más cómodo con nombres que evoquen el desastre 

FADRIQUE  ÁLVAREZ 
DE  TOLEDO  OSORIO
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(1) RODRÍGUEZ GARAT, Juan: «España, una gran aventura», en REVISTA GENERAL DE MARI-
NA, julio de 2020, pp. 5-13.



o el descalabro de nuestro poder naval. Aceptando pues gustoso la invitación 
que el entonces almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval 
hacía a todos los estudiosos de nuestra querida Armada para desterrar esta 
absurda propensión, traigo a la memoria del lector las gestas de uno de nues-
tros más importantes marinos: Fadrique Álvarez de Toledo Osorio, cuyo 
nombre, por cierto, no ha figurado nunca en la popa de un navío de la Arma-
da, pese a que, como vamos a comprobar, no le hubieran faltado méritos para 
ello. 

 
 

Un marino a caballo entre dos siglos 
 
No se asuste el lector neófito si nos trasladamos a finales del siglo XVI y 

principios del XVII, pues estamos aún en el cénit de nuestro Imperio. España 
no solo domina amplios territorios del continente americano, de Europa y de 
Oceanía, sino que también, y por si fuera poco, Felipe II anexiona en 1581 el 
Reino de Portugal junto a sus posesiones ultramarinas. Eran tantos y tan 
diversos los enormes territorios bajo la soberanía del monarca español que un 
año antes quiso conocer con algo de detalle aquellas tierras y ciudades, por lo 
que promulgaría la famosa Instrucción y memoria de las relaciones que se 
han de hacer para la descripción de las Indias que su Majestad manda hacer 
para el buen gobierno y ennoblecimiento de ellas, en la que a través de 50 
preguntas dirigidas a los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores 
pretendía conocer sus principales aspectos geográficos, climáticos, económi-
cos y culturales, pues de los militares y navales sí existían referencias en la 
Corte. 

Como se puede fácilmente suponer, eran las «armadas» (2) que existían en 
la época las que vertebraban y protegían todos estos dominios; sin duda, las 
más potentes y numerosas del momento, al estar integradas por los mejores 
galeones de guerra que se podían construir en los astilleros del planeta. Si a 
esto sumamos el poder de su artillería y la temible fuerza de infantería 
(Tercios de Mar) (3) que embarcaban, nuestros navíos se configuraban en 
poderosas, imponentes e imbatibles fortalezas flotantes. 
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(2) A principios del siglo XVI no se hacían buques específicamente para la guerra. De esta 
manera, cuando varios barcos se utilizaban con fines comerciales se les denominaba «flota», 
mientras que si eran empleados para fines bélicos o de protección eran conocidos como «arma-
da». Con el paso del tiempo, las diferentes ordenanzas que se promulgaron sobre construcción 
naval fueron estableciendo las diferencias entre los galeones empleados para el comercio y los 
de guerra. 

(3) Como ingeniosamente dijo en uno de sus estudios el historiador Julio Albi de la Cuesta: 
«Macedonia tuvo sus falanges, Roma sus legiones y España sus tercios». Aunque es cierto que 
en las Partidas de Alfonso X (parte 2.ª, XXIX, 6) encontramos el primer antecedente de la exis-



Los recursos económicos 
necesarios para mantener este 
vasto Imperio procedían, 
fundamentalmente, de los 
metales preciosos (sobre todo 
de la plata) que traían a la 
Península los buques de la 
Carrera de Indias. Por ello, en 
la época en que desarrolló su 
vida militar don Fadrique, el 
dominio de la Corona españo-
la en el Atlántico era funda-
mental no solo para asegurar 
la llegada de los  caudales 
mencionados, sino para no 
perder el control tanto del 
pasillo marítimo del canal de 
la Mancha, que abastecía 
nuestras posesiones en Flan-
des, como para evitar los 
ataques o establecimientos 
ilegales de nuestros enemigos, 
que pretendían principalmente 
Brasil. 

 
 

Orígenes 
 
Segundo de los vástagos de Pedro de Toledo (V marqués de Villafranca del 

Bierzo y capitán general de las Galeras de Nápoles) y hermano de García de 
Toledo, VI marqués a la muerte de su padre en 1627, Fadrique de Toledo 
nació el 30 de mayo de 1580 en Nápoles. 

En plena adolescencia comenzó a servir en las armadas del rey como 
piquero (4), pasando luego a embarcarse en la citada flota de galeras 
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Tarjeta máxima de Correos dedicada a Fadrique de 
Toledo en el primer día de emisión de su sello, el 12 

de octubre de 1965. (Colección del autor)

tencia de la figura del soldado embarcado, que se denominaba «sobresaliente», el Tercio de 
Galeones no sería creado hasta 1528. Por último reseñar que en el resto de armadas, la asigna-
ción permanente de una fuerza de Infantería de Marina no se produjo hasta el año 1537, cuando 
el emperador Carlos I creó las Compañías Viejas del Mar de Nápoles para servir en las escua-
dras de galeras del Mediterráneo. 

(4) Hoy lo llamaríamos soldado de Infantería de Marina armado con una lanza larga, 
compuesta de un asta con un hierro pequeño agudo en el extremo superior que se denominaba 
«pica».



napolitana bajo las órdenes de su padre. Su ardor guerrero contra turcos y 
berberiscos y su noble cuna hicieron que en 1617 se le nombrara capitán 
general de la Armada del Mar Océano (5).  

Cuando en 1619 Felipe III viajó a Portugal, honraría a don Fadrique con su 
presencia al pernoctar una noche en su nave capitana, regia demostración de 
aprecio muy poco habitual en aquellos tiempos. 

 
 

Guerra  
 
Finalizada la Tregua de los Doce Años (1609-1621) (6), la alianza entre los 

rebeldes de las provincias holandesas con la corona gala hizo resucitar la 
guerra naval. Enterada la Corte por los navíos de aviso (7) de que una flota 
holandesa se dirigía al Mediterráneo, la escuadra de Fadrique de Toledo, inte-
grada por un total de seis galeones y dos pataches (8), aparejó hacia aguas de 
Gibraltar, donde el día 10 de agosto de 1621 los vigías divisaron medio cente-
nar de velas, de las cuales treinta y una correspondían a galeones de guerra. 
Percatados nuestros enemigos de la presencia de la flota española, formaron 
en media luna. A pesar de su notoria inferioridad, los buques de don Fadrique 
se lanzaron al ataque. De esta manera, cada nave española debía batir entre 
dos y tres enemigas. De hecho, la capitana de Fadrique de Toledo logró echar 
a pique un par de galeones enemigos antes de quedar desarbolada. Mientras 
tanto, el resto de galeones de su flota lograba hundir dos, incendiar otro y 
apresar otro par, lo que hizo huir a los holandeses. En recompensa por tan 
valerosa acción, el rey le confirió el título de «capitán general de la Gente de 
Guerra del Reino de Portugal». 

Como el conflicto hacía que fuera seriamente amenazado el comercio 
marítimo español, el nuevo valido, el conde-duque de Olivares, decretó el 26 
de enero de 1622 crear una junta (9) —Junta de Armadas— para tratar los 
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(5) Flota atlántica permanente creada en 1580 se subdividía en: Armada del Estrecho, 
Armada de Lisboa y la Escuadra de Vizcaya. Su primera Ordenanza data del año 1633. 

(6) Esta etapa fue conocida como la Pax Hispanica, y vino motivada por el agotamiento de 
los recursos económicos de los contendientes. 

(7) De «navíos» no tenían nada; eran en realidad pequeñas embarcaciones de 60 toneladas 
que en el caso que nos ocupa se utilizaban para mantener la comunicación (transportando plie-
gos oficiales y noticias) entre los distintos territorios del Imperio con la metrópoli, o se destaca-
ban de las distintas flotas para dar parte del avistamiento de flotas enemigas. 

(8) Galeones Santa Ana (general Carlos Ibarra), Santa Teresa (almirante Alonso de 
Butrón), Nuestra Señora de la Atalaya (Martín Ruiz de Salazar), Santa Isabel (Moniz 
de Godoy), Santiago (Villafaña) y San Martín (Agustín de Romanico), y pataches San Nicolás 
(Domingo de Hoyos) y Santa Catalina (Kifeoge de Caoetillo). 

(9) Estuvo integrada por Diego de Brochero, miembro del Consejo de Estado; Fernando 
Girón, del Consejo de Guerra; Juan Pedroso y Miguel de Spinarreta, de Hacienda, y el secreta-
rio Martín de Aróstegui.



asuntos referentes al refuerzo de la Armada del Mar Océano, que entre otras 
cosas acordaría aumentar la presión fiscal para financiarla (10). 

Al poco llegaría una nueva información sobre la pretensión que tenía una 
expedición holandesa que se estaba alistando de establecerse en un puerto 
próximo a Mogador tras llegar a un acuerdo con el monarca marroquí. Para 
evitarlo, don Fadrique salió de Lisboa con su flota del Mar Océano con rumbo 
al canal de la Mancha, uniéndose a ella las de Guipúzcoa (al mando de Anto-
nio de Oquendo), Vizcaya (Martín de Vallecilla) y Cuatro Villas (Acevedo), 
consiguiendo reunir una imponente flota de 34 galeones de guerra. El bloqueo 
a sus puertos con continuos cruceros hizo que nuestros enemigos tuvieran que 
abortar su plan. 

Luego, el conde-duque de Olivares le ordenaría que se hiciera de nuevo a 
la mar con su armada con el fin de que protegiera el arribo de la flota de la 
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(10) GONZÁLEZ PAÑERO, Juan Antonio; PABLO GAFAS, José Luis de; RODRIGO FERNÁNDEZ, 
Rafael: Catálogo de la Colección de Documentos de Sanz de Barutell que posee el Museo 
Naval (serie Simancas). Ministerio de Defensa-Museo Naval. Madrid, 1999. Artículo 3. Docu-
mento núm. 826, p. 78.

Combate naval en el estrecho de Gibraltar, por Enrique Jácome y Brocas.  
(Museo Naval de Madrid)
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Carrera de Indias; pero como don Fadrique no estaba dispuesto a acatar las 
órdenes de quien consideraba de inferior cuna, se resistió a ello. Olivares se 
quejaría de su actitud altiva ante el rey, expresándole que, aunque le había 
instado en repetidas ocasiones: 

 
«... para que dejase Madrid y tomara el mando, hubo que insistirle y orde-

nárselo mucho. Si quienes se supone que han de dar ejemplo no cumplen con 
las órdenes, no puede sorprender que los demás no obedezcan...» (11).  

 
De esta manera, la Junta de Armadas censuraría la actitud de don Fadrique 

en su sesión de 11 de julio por incumplir las órdenes. 
Enterado de ello, y por toda respuesta, este decidió «puentear» al valido, y 

el 20 de abril de 1623 remitió un despacho urgente al monarca expresándose 
en los siguientes términos: 

 
«Los asuntos de la Armada se encuentran en un estado tan malo que ha de 

hacerse saber a Vuestra Majestad por correo urgente. El 20 de abril, fecha 
de este despacho, la Armada y su caja están sin un real, y así viene siendo de 
un tiempo a esta parte. En los cuatro meses de este año no han llegado más 
de 51.000 ducados a esta ciudad para que yo los reparta. Hoy está todo en el 
aire. Y ahora no sólo me temo que no se vaya a mandar la escuadra. Me temo 
que no habrá Armada... y que todo el crédito acumulado a lo largo de los años 
con los hombres de la Armada se pierda en un día...» (12). 

 
No le faltaba razón a don Fadrique, pues para despachar la Flota de Tierra 

Firme de ese año se le desembarcaron de su Armada del Mar Océano varias 
piezas artilleras, de lo que nacería un «pique» entre ambos que años más 
tarde, y como veremos párrafos más adelante, le traería fatales consecuencias 
a nuestro protagonista.  

 
 

La liberación de San Salvador 
 
En mayo de 1624, una imponente fuerza invasora holandesa constituida 

por 26 barcos y 3.300 hombres tomó la capital de la colonia brasileña con el 
objeto de hacerse con el negocio de la caña de azúcar. 

Llegada a la Corte española la noticia de la ocupación, se decidió dar un 
mensaje contundente a nuestros enemigos, por lo que se organizó en tan solo 
seis meses una formidable fuerza expedicionaria compuesta por la unión de 

(11) Archivo General de Simancas: «Guerra Antigua», leg. 3.148. 
(12) Ídem.



las flotas del Mar Océano, Estrecho, Vizcaya, Cuatro Villas, Nápoles y Portu-
gal, sumando un total de 56 buques de guerra, en los que se embarcaban 1.185 
cañones y cinco tercios de Infantería que, junto a los marineros, hacían un 
total de 12.600 hombres. Como no podía ser de otra manera, se confió su 
mando a don Fadrique.  

La magna fuerza naval zarparía de Cádiz en enero de 1625, presentándose 
formada en media luna frente a San Salvador el 23 de marzo. 

Se dio la curiosa circunstancia de que los incautos holandeses creyeron que 
aquella flota había sido enviada desde sus estados con el fin de afianzar su 
presencia en el enclave, pues una parte de sus barcos había regresado a Holan-
da y otra fue a Angola en busca de esclavos, si bien pronto descubrieron que 
en realidad era una española. 

Tras desembarcar a 4.000 soldados y hostilizar la plaza durante un mes, 
finalmente capituló el día 30 de abril. 

Mientras que en Ámsterdam la conmoción de la derrota fue grande —ya 
que, aparte de la pérdida en hombres y barcos, cayeron en poder de los espa-
ñoles 19 millones de pesos—, Madrid rebosaba de júbilo, pues junto con la 
noticia de la recuperación de San Salvador llegaron otras nuevas victorias por 
tierra y por mar de las armas españolas, como la defensa de Génova o la toma 
de Breda.  

No obstante, tras la exitosa campaña se perdieron en 1625 la urca Puerto 
Cristiano en Pernambuco (si bien se salvó su gente y artillería); el galeón San 
Nicolás en La Línea (por hacer mucha agua), la almiranta de la escuadra de 
Portugal en la isla de Fayal, el patache San Jorge (que también naufragó), 
siete naos de la flota de Juan de la Cueva en cabo Catoche, Yucatán, y las 
galeras San Martín y Santiago, que encontraron su fin el día 5 de mayo en la 
barra de La Mámora. 

Según algunos de los biógrafos de don Fadrique (13), aquella exitosa 
campaña despertó los celos del valido, pues el rey no ocultó su satisfacción 
con los servicios del marino, si bien, como ya sabemos, las desavenencias 
entre ellos venían de dos años atrás.  

 
 

Guerra contra Inglaterra 
 
Consciente el conde-duque de Olivares de que una guerra con Inglaterra 

conllevaría poner en peligro el corredor marítimo que unía la Península con 
Flandes, creó una «junta especial» para analizar las ventajas que tendría un 
enlace matrimonial entre la infanta María (hermana pequeña de Felipe IV) y 
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(13) MARTÍNEZ-VALVERDE, Carlos: «Toledo y Osorio, Fadrique de». Enciclopedia General 
de Mar. Ediciones Garriga. Barcelona, 1968, pp. 610-614.



el príncipe de Gales, Carlos Estuardo. De esta manera, a principios de marzo 
de 1623, y acompañado del duque de Buckingham, el único hijo varón vivo 
de Jacobo I de Inglaterra viajó de incógnito a Madrid para verificar su enlace 
con la infanta española.  

A pesar de los fastos que durante los seis meses de su estancia recibió de la 
Corona española, las negociaciones no llegaron a buen término, por lo que el 
futuro rey de Inglaterra regresaría a su patria tan soltero como salió y, lo que 
fue peor, profundamente herido en su orgullo.  

Las consecuencias del fracaso pronto tuvieron su reflejo en la flota que se 
aprestó en Londres en 1624 para reanudar el corso contra España y en el 
fracasado ataque a Cádiz del año siguiente, que pretendía como objetivo final 
capturar la plata de los galeones de la Carrera de Indias. Es por ello que a 
partir de ese momento una de las preocupaciones estratégicas fue proteger 
dicha flota, por lo que la escuadra de Fadrique de Toledo quedaría en 1626 a 
la espera de su llegada en las Azores. 

Precisamente ese año se había nombrado a Antonio de Oquendo almirante 
general de la Armada del Mar Océano, y por lo tanto bajo las órdenes directas 
de don Fadrique, recibiendo la misiva desde Madrid de que: 
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La recuperación de la isla de San Cristóbal, por Félix Castello.  
(Museo del Prado)



«... con todo secreto (que acá se le guardará con toda puntualidad) vaya 
avisando V. sobre el estado en que lo hallase todo y lo que se fuese haciendo...» 

 
Esto no era sino una muestra más de la obsesión que el conde-duque de 

Olivares tenía con don Fadrique, al que no le importaba dinamitar la lealtad 
y confianza que debe existir siempre en el supremo mando de una escuadra 
al ordenar a su subordinado que auditara su proceder en el alistamiento de 
aquella, todo con la esperanza de detectar cualquier error u omisión que 
justificara su procesamiento.  

Al año siguiente, concretamente el 12 de agosto de 1627, nuestro protago-
nista contraería matrimonio con Elvira Ponce de León, hija de Luis Ponce de 
León (14). 

La pérdida de varios galeones «de la plata» de la Flota de Nueva España al 
mando de Juan de Benavides Bazán a manos del corsario holandés Piet Heyn 
(pie de palo) en 1628 hizo que al año siguiente se le ordenara a don Fadrique 
que se dirigiera a Cádiz con el fin de alistar los 17 galeones de los que consta-
ba su Armada del Mar Océano y acompañar en su periplo a la flota de la 
Carrera de Indias del general Martín de Vallecilla, compuesta por doce galeo-
nes y tres pataches. 

De nuevo don Fadrique se negó a obedecer, aduciendo que un pleito impor-
tante en curso en Madrid se lo impedía. Tras reiteradas conminaciones del 
conde-duque de Olivares, en el mes de abril viajaría a la Tacita de Plata para 
cumplir con lo mandado. Esto no significó que los preparativos se hicieran de 
manera improvisada, pues prueba de su buena planificación son las Instruccio-
nes generales que en cincuenta y tres artículos Fadrique de Toledo redactó y 
que resumían en lo esencial las directrices que su flota debía seguir en los 
aspectos náuticos, guerreros... ¡e incluso espirituales!, pues empezaban así: 

 
«Lo primero que se encarga, el que antes que se embarque, todos se 

confiesen y comulguen, para que con este fundamento y principio favorezca 
Dios nuestros intentos y los encamine a su servicio, y que ninguno sea osado a 
embarcar mujer de mal vivir, ni otra ninguna sin licencia mía, ni se permita 
blasfemias ni otros juramentos escandalosos, so pena que sea castigado con 
mucho rigor...» 

 
De esta manera, a mediados de julio abandonaban la barra de Sanlúcar los 

galeones mercantes y de guerra. Una vez en aguas americanas, y tras 
«limpiar» de filibusteros la isla Nieves, se dirigió con idéntico fin a la de San 
Cristóbal, donde el corsario galo d’Esnambuc y el británico Warner habían 
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(14) Cuando murió don Fadrique, Felipe IV la eligió para ser camarera mayor de su segun-
da esposa, Mariana de Austria.



establecido varios fuertes, entre ellos los denominados Basse-Terre y Charles, 
que eran los más importantes.  

La exitosa campaña punitiva se saldó el día 2 de diciembre para las armas 
españolas con la captura de 129 cañones, 42 pedreros y 1.350 armas de fuego 
portátiles, amén de hacer un total de 2.300 prisioneros. Las bajas propias 
apenas alcanzaron el centenar de hombres. 

Meses más tarde, reunidas las flotas en La Habana con el tesoro, zarparían 
hacia la Península con la escolta de la Armada de don Fadrique. Cuando llega-
ron a las Canarias, se percataron de la presencia en una de sus islas de seis 
galeones holandeses, a los que hundieron, destruyendo de paso a otros que se 
estaban carenando.  

Finalmente, en 1633, accediendo el rey a las reiteradas instancias de don 
Fadrique, en las que le pedía su relevo en la flota, le fue concedida la licencia 
para resolver sus asuntos particulares en Madrid. 

 
 

Caída en desgracia 
 

Poco disfrutaría de su 
permiso, pues al año siguiente 
el conde-duque de Olivares le 
ordenaría que se pusiese al 
frente de una nueva escuadra 
con el objetivo de recuperar la 
plaza de Pernambuco, que 
había sido tomada por los 
holandeses. 

Una vez más don Fadrique 
se negó por escrito a ello, 
aduciendo la improvisada y 
escasa fuerza naval que se 
ponía a su disposición, seña-
lando además que necesitaba 
más tiempo para poner en 
orden sus asuntos particulares 
y familiares, abandonados 
durante años a causa de su 

ininterrumpido servicio, pues durante su dilatada carrera militar apenas había 
gozado de dos meses de permiso.  

Tras un tenso intercambio epistolar, en el que el valido le recordó que 
gracias precisamente a sus dilatados años de servicio había ganado caudal y 
honores, don Fadrique le hizo la precisión de que: 
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La recuperación de Bahía de Todos los Santos, por 
Juan Bautista Maíno. (Museo del Prado)



«... había servido a S. M. gastando su hacienda y su sangre, y no hecho un 
poltrón.»  

 
Al darse por aludido, Olivares ordenó su detención e incoó un procedimiento 

por el empleo de tan grave calificativo. Mientras que las diligencias judiciales se 
instruían en la denominada Junta de Obediencia, a causa de las condiciones 
insalubres de su celda en el castillo de Santa Olalla, don Fadrique cayó grave-
mente enfermo y, entendiendo dicha Junta que su vida corría serio peligro, 
acordó permitirle el arresto domiciliario en Madrid, lo que no impidió que 
falleciera en la casa de su secretario el día 11 de diciembre de 1634, por lo que 
—afortunadamente para él— no pudo conocer su sentencia condenatoria de 
10.000 ducados de multa, pagos de costas y privación de todos los títulos, 
mercedes y encomiendas e inhabilitación para cargo público. 

Debió de molestar mucho al conde-duque de Olivares que don Fadrique se 
fuera de este mundo sin sufrir la humillación y el castigo que con tanto ahínco 
planeó durante años, por lo que prohibió su entierro público y el acom-
pañamiento del cadáver a la iglesia (15). Lo que no pudo impedir es que dicho 
día una espontánea manifestación popular de duelo honrara al marino. 

Por fortuna, destituido Olivares, se rehabilitó su memoria y se reintegraron 
a la familia los honores y dignidades que a lo largo de su vida alcanzó. 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

ANCA ALAMILLO, Alejandro: El galeón del tesoro. El naufragio del galeón Nuestra Señora de 
Atocha en 1622. Robinson. Librería Náutica. Madrid, 2020. 

ESTRADA, Rafael: El almirante Antonio de Oquendo. Espasa Calpe. S. A. Madrid, 1943. 
FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: La Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y 

Aragón. Museo Naval.  
Disquisiciones náuticas. Instituto de Historia y Cultura Naval. Madrid, 1996. 
GOODMAN, David: El poderío naval español. Historia de la Armada española del siglo XVII.  

Ediciones Península. Barcelona, 2001. 
MENA, José María de: Así fue el Imperio Español. Anécdotas, personajes, hazañas. Plaza & 

Janés Editores. Barcelona, 1992. 
SERRANO MANGAS, Fernando: Armadas y Flotas de la Plata (1620-1648). Banco de España. 

Madrid, 1989. 
Enciclopedia General de Mar. Ediciones Garriga. Barcelona, 1968. 

TEMAS GENERALES

2022] 249

(15) Además ordenó, cuando ya se encontraba en el interior de su féretro, que fuera despo-
seído de su bastón de mando, y quitar el túmulo que los jesuitas habían erigido en el templo.
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Amador CASTRO PEREIRA 
Capitán de la Marina Mercante

Introducción 
 

AS tecnologías cibernéticas se han convertido 
en esenciales para el funcionamiento y la 
gestión de los numerosos sistemas cruciales 
para la seguridad y la protección del transporte 
marítimo, así como la del medio marino. En 
algunos casos, estos sistemas han de cumplir las 
normas internacionales y las prescripciones 
nacionales de las administraciones marítimas 
responsables del abanderamiento de los buques 
que enarbolen su pabellón en calidad de país de 
abanderamiento. 

Las amenazas y vulnerabilidades actuales y 
emergentes relacionadas con la digitalización, la 
integración y automatización de los procedimien-
tos y sistemas del transporte marítimo lamenta-
blemente son ya más que una realidad y, según 
los analistas y expertos en seguridad, la previsión 
es que este tipo de amenazas y ataques cibernéti-
cos se vayan incrementado con el tiempo y con 

mayor violencia. La vulnerabilidad generada por el acceso, la interconexión o 
el establecimiento de redes entre estos sistemas puede dar lugar a riesgos 
cibernéticos que deberían abordarse.  

Existe una serie de sistemas marítimos o náuticos de tipo crítico y vulnera-
ble, y entre los más comúnmente conocidos por su uso generalizado en la flota 

LA  GESTIÓN  DE  LOS  RIESGOS 
CIBERNÉTICOS  EN  LOS  SISTEMAS 

DE  SEGURIDAD  EN  BUQUES 
Y  EMPRESAS  NAVIERAS
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(Reservista 
voluntario)



civil o mercante internacional podrían ser, entre otros: el puente de mando y 
control del buque, los sistemas de manipulación y gestión de la carga, de 
propulsión y gestión de las máquinas y de control de suministro eléctrico, 
de vigilancia y control de acceso restringido, de servicio a los pasajeros y de 
organización de los mismos, las redes públicas de internet para los pasajeros, 
los sistemas administrativos y de bienestar de la tripulación y los de telecomu-
nicaciones, así como otros equipos de comunicaciones radio. 

Tanto la tecnología marítimo-portuaria de la información (sistemas que se 
centran en el uso de los datos como información) como los sistemas técnicos 
de tecnología operacional (uso de los datos para controlar o vigilar procesos 
físicos) deberían ser convenientemente protegidos, puesto que presentan ries-
gos para sistemas y procedimientos cruciales vinculados al funcionamiento de 
sistemas críticos y que son parte integral del transporte marítimo. Dichos ries-
gos pueden derivar de la vulnerabilidad originada por el funcionamiento, inte-
gración, mantenimiento y proyecto inadecuados de los sistemas de índole 
cibernética y de amenazas cibernéticas, bien sean intencionadas o no. 

Las amenazas pueden aparecer mediante actuaciones malintencionadas 
(por ejemplo, piratería informática o introducción de programas informáticos 
maliciosos) o como una consecuencia no deliberada de actuaciones bien inten-
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Oficial de guardia en el puente de navegación de un buque mercante, controlando el tráfico 
marítimo y la seguridad de la navegación. (Fuente: internet)



cionadas (mantenimiento de los programas informáticos o permisos de usua-
rios). Estas actuaciones ponen de manifiesto alguna vulnerabilidad (progra-
mas informáticos anticuados sin actualizar debidamente o barreras de control 
de acceso ineficaces) o bien aprovechan alguna vulnerabilidad de la tecnolo-
gía operacional o de la información. Para que la gestión de los riesgos ciber-
néticos sea eficaz, deberían considerarse ambos tipos de amenazas en su 
conjunto. 

La vulnerabilidad también puede derivarse de un proyecto, integración y/o 
mantenimiento inadecuados de los sistemas, así como de lapsus en la discipli-
na cibernética. En general, cuando se pone de manifiesto o se aprovecha algu-
na vulnerabilidad de la tecnología operacional y/o de la información, bien 
directamente (con contraseñas poco seguras que dan lugar a accesos no autori-
zados) o indirectamente (por la ausencia de segregación de las redes informá-
ticas), puede haber implicaciones para la protección y confidencialidad e inte-
gridad y disponibilidad de la información. Asimismo, también puede haber 
implicaciones para la seguridad, sobre todo poniendo en peligro sistemas 
cruciales, como por ejemplo en la navegación en el puente o en sistemas prin-
cipales de propulsión del buque. 

Para que la gestión de los riesgos cibernéticos sea eficaz, también se debe-
rían considerar las repercusiones que tienen en la seguridad y en la protección 
la manifestación o el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los sistemas de 
tecnología de la información. La causa podría ser la conexión indebida a sistemas 
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de tecnología operacional o lapsus de procedimientos que hayan tenido el 
personal operacional o terceras partes que ponen en peligro dichos sistemas 
(el uso indebido de medios extraíbles, como un lápiz o una tarjeta de memoria 
del tipo USB...). 

Al examinar las fuentes de posibles amenazas y vulnerabilidades, así como 
de las estrategias posibles para mitigar estos riesgos, las organizaciones debe-
rían examinar varias opciones de control de la gestión de los riesgos cibernéti-
cos. Entre estos controles posibles, mencionar los controles de la gestión, los 
operacionales o de procedimiento y los técnicos. 

 
 

La seguridad cibernética, una exigencia urgente en el mundo marítimo 
según la Organización Marítima Internacional  
 
La Organización Marítima Internacional (OMI) ha reconocido desde hace 

ya varios años la necesidad urgente de crear una cultura de seguridad y 
protección del transporte marítimo frente a la amenaza real de los riesgos 
cibernéticos, y ha tomado en consideración la importancia de elevar el nivel 
de concienciación sobre las amenazas y las vulnerabilidades conexas con los 
riesgos cibernéticos. Asimismo, también reconoce que la industria marítima 
en su totalidad, así como las administraciones públicas y las autoridades de 
los Estados, deberían agilizar el trabajo necesario para salvaguardar el trans-
porte marítimo ante las amenazas y vulnerabilidades cibernéticas actuales y 
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emergentes, y considera de vital importancia para los buques y compañías 
navieras que se lleve a cabo una gestión debidamente organizada de la ciber-
seguridad que responda a las necesidades de las personas a bordo de los 
buques con objeto de alcanzar y mantener un nivel elevado de seguridad y de 
protección del medio ambiente. 

Uno de los objetivos principales del Código Internacional de Gestión de la 
Seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación (IGS) 
—conocido como Código ISM y que se aplica a la flota mercante internacio-
nal de acuerdo a las exigencias del Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida en el Mar (SOLAS)— es la exigencia de establecer prácticas de 
seguridad en las operaciones del buque y en el medio de trabajo; evaluar todos 
los riesgos señalados para los buques, el personal y el medio ambiente; tomar 
las oportunas precauciones, y mejorar continuamente los conocimientos prác-
ticos del personal de tierra (compañías navieras) y de a bordo sobre la gestión 
de la seguridad. 

La OMI afirma que todo sistema de gestión de la seguridad aprobado por 
la correspondiente administración marítima de Estados de abanderamiento de 
los buques debería tener en cuenta la gestión de los riesgos cibernéticos, de 
conformidad con los objetivos y prescripciones del Código ISM, y alienta a 
las administraciones a garantizar que los riesgos cibernéticos se aborden debi-
damente en los sistemas de gestión de la seguridad a más tardar en la primera 
verificación anual del Documento de Cumplimiento (DoC) de la compañía 
después del 1 de enero de 2021. 
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Para contar con orientaciones detalladas sobre la gestión de los riesgos 
cibernéticos, la industria marítima y la comunidad mercante en su conjunto 
deberían remitirse a las directrices de la OMI a modo de recomendaciones 
(MSC-FAL.1/Circ. 3, 5 de julio de 2017) y a las prescripciones de los gobier-
nos miembros y de las administraciones del Estado de abanderamiento, así 
como a las normas internacionales, normas del sector y mejores prácticas 
pertinentes en materia de ciberseguridad, entendiendo esta como aquella capa-
cidad de las redes y sistemas de información de resistir, con un nivel determi-
nado de fiabilidad, toda acción que comprometa la disponibilidad, autentici-
dad, integridad o confidencialidad de los datos almacenados, transmitidos o 
tratados, o los servicios correspondientes ofrecidos por tales redes y sistemas 
de información o accesibles a través de ellos. Dicho de otro modo, la capaci-
dad de resistir a un determinado ciberincidente. 

 
 

Directrices de la OMI para la gestión de los riesgos cibernéticos marítimos 
 
Estas directrices facilitan recomendaciones de alto nivel sobre la gestión 

de los riesgos cibernéticos para proteger el transporte marítimo, tanto de los 
existentes como de los emergentes. También recogen elementos funcionales 
para apoyar una gestión efectiva de estos riesgos. 

El riesgo cibernético marítimo se refiere a la medida del nivel de amenaza 
de un activo tecnológico por una circunstancia o suceso posible que podría 
causar fallos operacionales, de seguridad o de protección del transporte marí-
timo al corromperse, perderse o ponerse en peligro información o sistemas. 
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Elementos de gestión de riesgos cibernéticos recomendados por la OMI 
 
La gestión de los riesgos cibernéticos se refiere a todos los procedimientos 

elaborados y seguidos para detectar, analizar y limitar un incidente y respon-
der ante él. Es decir, consiste en elaborar unos procesos de identificación, 
análisis, evaluación y comunicación de riesgos de índole cibernética y de 
aceptación, evitación, transferencia o mitigación de esos riesgos hasta un nivel 
aceptable, teniendo en cuenta los costos y las ventajas para los interesados de 
las actuaciones emprendidas. 

El objetivo de esta gestión es contribuir a la seguridad y a la protección del 
transporte marítimo, operacionalmente resiliente ante los riesgos cibernéticos. 
La gestión eficaz de los riesgos cibernéticos debería garantizar la conciencia-
ción adecuada en todos los niveles de una organización para las funciones y 
responsabilidades del sistema de gestión de los riesgos cibernéticos. Dicha 
gestión debería empezar en el nivel de la dirección superior de la compañía 
naviera, que tendría que enraizar en todos los niveles de la organización la 
cultura de conocimiento de los riesgos cibernéticos y garantizar la existencia 
de un régimen englobador y flexible de gestión de los mismos que esté en 
funcionamiento continuo y se evalúe constantemente mediante mecanismos 
eficaces de retroalimentación. 

Un planteamiento aceptado para conseguir esto es evaluar y comparar de 
forma completa las posturas vigentes y las posturas deseadas de la gestión de 
los riesgos cibernéticos. Gracias a esa comparación, pueden aparecer lagunas 
que podrían resolverse mediante la preparación de un plan de gestión de ries-
gos cibernéticos y vulnerabilidades detectadas, de modo que permitan a la 
compañía naviera y al buque aplicar del mejor modo sus recursos. 

Las directrices de la OMI presentan elementos funcionales que contribu-
yen a la gestión efectiva de los riesgos cibernéticos. Estos no son secuencia-
les; todos deberían ser simultáneos y continuos en la práctica e incorporarse 
debidamente en un marco de gestión de los riesgos.  

 
 

Elementos funcionales de gestión 
 
— Identificar: definir las funciones y responsabilidades del personal en la 

gestión de los riesgos cibernéticos e identificar los sistemas, activos, 
datos y capacidades que, si se interrumpen, plantean riesgos para las 
operaciones de los buques. 

— Proteger: implantar procedimientos y medidas para el control de los 
riesgos, así como planificación para contingencias, a fin de proteger 
ante cualquier suceso cibernético y garantizar la continuidad de las 
operaciones del transporte marítimo. 
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— Detectar: crear las actividades necesarias para detectar un suceso 
cibernético oportunamente. 

— Responder: crear e implantar actividades y planes para dar resiliencia 
y restaurar los sistemas necesarios para las operaciones o servicios 
de transporte marítimo que hayan sido afectados por un suceso ciber-
nético. 

— Recuperar: determinar medidas para copiar y restaurar los sistemas 
cibernéticos necesarios para las operaciones de transporte marítimo 
que hayan sido objeto de un suceso cibernético. 

 
Estos elementos funcionales abarcan las actividades y los resultados desea-

dos de la gestión eficaz de los riesgos cibernéticos común a todos los sistemas 
cruciales que afectan a las operaciones marítimas y al intercambio de informa-
ción, y constituyen un proceso continuo con mecanismos eficaces de retroali-
mentación. 

 

Legislación europea y española en materia de ciberseguridad aplicable al 
sector del transporte marítimo como servicio esencial 
 
En el ámbito europeo cabe destacar la Directiva (UE) 2016/1148 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y 
sistemas de información en la Unión, conocida como Directiva o Reglamento 
NIS Directive (Directive Security of Network and Information Systems). 

Su transposición al ordenamiento jurídico español se llevó a cabo mediante 
el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre. Esta norma legal regula la 
seguridad de las redes y sistemas de información utilizados para la provisión 
de los servicios esenciales y de los digitales, estableciendo mecanismos que, 
con una perspectiva integral, permiten mejorar la protección frente a las 
amenazas que afectan a las redes y sistemas de información, y fijando un 
marco institucional de cooperación que facilita la coordinación de las actua-
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ciones realizadas en esta materia, tanto a nivel nacional como con los países 
de nuestro entorno, en particular dentro de la Unión Europea. 

El Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, desarrolla el anterior, fundamen-
talmente en lo relativo al marco estratégico e institucional de seguridad de las 
redes y sistemas de información, destacando la asignación como autoridad 
competente respecto al sector del transporte al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a través de la Secretaría de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. También impone el cumplimiento 
de las obligaciones de seguridad de los operadores de servicios esenciales y de 
los proveedores de servicios digitales y a la gestión de incidentes de seguri-
dad, y pormenoriza la designación de autoridades competentes en materia de 
seguridad de las redes y sistemas de información, desarrollando los supuestos 
de cooperación y coordinación entre los Equipos de Respuesta ante Emergen-
cias Informáticas (CSIRT) de referencia, y de estos con las autoridades 
competentes, que se instrumentan a través de la Plataforma Nacional de Noti-
ficación y Seguimiento de Ciberincidentes. Destacar que también impone el 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad por parte de los operadores de 
servicios esenciales, que habrán de concretarse en una declaración de aplica-
bilidad de medidas de seguridad suscrita por el responsable de seguridad de la 
información del operador y también la notificación de incidentes por parte de 
los operadores de servicios esenciales de los incidentes que puedan tener efec-
tos perturbadores significativos en dichos servicios, así como de los incidentes 
que puedan afectar a las redes y sistemas de información empleados para la 
prestación de los servicios esenciales, aun cuando no hayan tenido un efecto 
adverso real sobre aquellos, por referencia a los niveles de impacto y peligro-
sidad, según sea el caso, estableciendo una instrucción nacional de notifica-
ción y gestión de ciberincidentes, procedimentando la notificación de inciden-
tes a través de la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de 
Ciberincidentes a fin de permitir el intercambio de información entre los 
operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales, las 
autoridades competentes y los CSIRT de referencia, garantizando la confiden-
cialidad, integridad y disponibilidad de la información. Finalmente, establece 
la obligación de colaboración de los operadores de servicios esenciales y los 
proveedores de servicios digitales con las autoridades competentes, que 
podrán requerir asimismo la colaboración de los CSIRT de referencia para el 
ejercicio de su función de supervisión, y la adopción de medidas técnicas y de 
organización para gestionar los riesgos para la seguridad de sus redes y siste-
mas de información, así como notificar los incidentes que tengan efectos 
perturbadores significativos en los servicios que prestan. 
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Equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática CSIRT de 
referencia 
 
— CCN-CERT, del Centro Criptológico Nacional, perteneciente al Centro 

Nacional de Inteligencia (CNI), para el ámbito del sector público y de 
la Administración pública. 

— ESPDEF-CERT, del Mando Conjunto del Ciberespacio, para el ámbito 
de Defensa. 

— INCIBE-CERT, del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, 
para el resto de los casos, fundamentalmente para el ámbito empresa-
rial privado. 

 
 

La Marina Mercante y la industria marítima como servicios esenciales 
 
Entre los operadores de servicios esenciales, se encuentra el Transporte 

Marítimo y su cadena logística asociada (empresas navieras, buques, agentes 
consignatarios…); es decir, en términos generales, la Marina Mercante. Estos 
operadores «esenciales» están obligados desde enero de 2021 al cumplimiento 
de una serie de requisitos y obligaciones de seguridad, y deberán aprobar unas 
políticas de seguridad de las redes y sistemas de información atendiendo a los 
principios de seguridad integral, gestión de riesgos, prevención, respuesta y 
recuperación, líneas de defensa, reevaluación periódica y segregación de ta-
reas. 

Dichas políticas de seguridad considerarán, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 

 
— Análisis y gestión de riesgos. 
— Gestión de riesgos de terceros o proveedores. 
— Catálogo de medidas de seguridad, organizativas, tecnológicas y fí-

sicas. 
— Gestión del personal y profesionalidad. 
— Adquisición de productos o servicios de seguridad. 
— Detección y gestión de incidentes. 
— Planes de recuperación y aseguramiento de la continuidad de las 

operaciones. 
— Mejora continua. 
— Interconexión de sistemas. 
— Registro de la actividad de los usuarios. 
 
La relación de medidas adoptadas se formalizará en un documento deno-

minado Declaración de aplicabilidad de medidas de seguridad, que será 
suscrito por el responsable de seguridad de la información designado y que 
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se incluirá en la política de seguridad que apruebe la dirección de la organi-
zación. 

 
 

La gestión de incidentes de seguridad y la obligación de notificación de 
incidentes de los operadores de servicios esenciales 
 
Los operadores de servicios esenciales designarán una persona responsable 

de la seguridad de la información, que ejercerá de punto de contacto y coordi-
nación técnica con la autoridad competente y los CSIRT de referencia que le 
correspondan y deberá comunicar a la autoridad competente a través del 
CSIRT de referencia los incidentes que puedan tener efectos perturbadores 
significativos en dichos servicios, considerándose a tal efecto aquellos con un 
nivel de impacto crítico, muy alto o alto y otros que por su nivel de peligrosi-
dad —crítico, muy alto o alto— puedan afectar, aun cuando no hayan tenido 
todavía un efecto adverso real, sobre la prestación de los servicios esenciales. 

Las autoridades competentes y los CSIRT de referencia proporcionarán a 
los operadores de servicios esenciales y a los proveedores de servicios digita-
les que pudieran verse afectados por dichos incidentes la información relevan-
te para prevenir y, en su caso, resolver el incidente. 

Las autoridades competentes efectuarán la supervisión del cumplimiento 
de obligaciones de seguridad y de notificación de incidentes mediante actua-
ciones de inspección, pudiendo requerir al operador de servicios esenciales la 
remisión de un informe de auditoría, elaborado por una entidad externa, 
solvente e independiente, sobre la seguridad de sus redes y sistemas de infor-
mación.  

Los CSIRT de referencia colaborarán con las autoridades competentes, 
cuando estas se lo requieran, y facilitarán asesoramiento técnico sobre la 
idoneidad de las medidas de seguridad adoptadas por los operadores de servi-
cios esenciales. 

 
 

GPS/AIS Spoofing, nueva arma cibernética extendida para ataque y 
desestabilización del sector marítimo-portuario 
 
El spoofing se puede traducir como «hacerse pasar por otro». En términos 

de seguridad informática, se refiere al uso de técnicas o suplantación de iden-
tidad. 

Hay barcos que están siendo víctimas de una «nueva arma misteriosa» que 
puede engañar a los sistemas GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y AIS 
(Sistema de Identificación Automática) de una manera nunca antes vista. Nos 
referimos al GPS/AIS Spoofing. 
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La suplantación de GPS y señales identificativas AIS es un ataque en el 
que se utiliza un transmisor de radio ubicado cerca del objetivo para interferir 
con dichas señales. El atacante no transmite un dato vacío o puede transmitir 
coordenadas inexactas. 

Si las señales GPS y AIS de un barco —utilizadas de forma generalizada 
para comunicar la posición del buque, rumbo y demás información de interés 
para la seguridad marítima de la navegación— son víctima de spoofing, el 
capitán del buque, así como las autoridades marítimas (Control del Estado 
Rector de Puerto o Port State Control, servicios SAR, aduanas, Fuerzas 
Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.), creerán que el 
barco está en otro lugar diferente y se aumentará el riesgo de accidentes, 
creando un total desconcierto. Es mejor no tener información que pensar que 
sí la tienes pero que sea falsa. 

 

Esto no es algo puntual y 
empieza a ser cada vez más 
habitual. Nadie sabe quién 
está detrás de esta suplanta-
ción de identidad, ni cuál 
podría ser su propósito final. 
Estos barcos «ciberatacados» 
podrían ser sujetos de prueba 
de un sofisticado sistema de 
guerra electrónica o daños 
colaterales en un conflicto o 
crisis. 
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El problema es que actualmente los capitanes de los barcos (igual que los 
pilotos) se han acostumbrado a que los GPS, cartografías electrónicas tipo 
ECDIS o WEBDIS sean totalmente fiables y ni se plantean que no sea de esta 
manera. 

En los Estados Unidos, el Centro de Estudios de Defensa Avanzada, con 
sede en Washington, ha realizado investigaciones a fondo sobre lo que está 
sucediendo en los últimos años. De hecho, también ha publicado información 
sobre GPS Spoofing por parte de Rusia en la región de Crimea, en otras partes 
de Europa y en Siria. La Universidad de Texas ve indicios en que gran parte 
de este tipo de ciberataques pudieran estar vinculados a Rusia por las seme-
janzas en las tácticas de desinformación, pero también admiten no tener prue-
ba alguna que apoye sus teorías y lo certifique fehacientemente. 

Aún está por resolver en gran medida el enigma, pero los expertos apuntan 
a una posible guerra cibernética silenciosa, que afectaría tanto a buques civiles 
como militares, y que veremos en el futuro qué dimensiones llegaría a tomar y 
si habría manera de frenarla. 

 
 

Conclusiones 
 
Según los analistas en seguridad, la previsión es que las amenazas y 

ataques cibernéticos se vayan incrementado con el tiempo y con mayor 
violencia. Expertos internacionales apuntan a una posible guerra cibernética 
silenciosa, que afectaría a buques civiles y militares y a infraestructuras y 
servicios marítimo-portuarios, tanto públicos como privados. 

Existe una gran cantidad de sistemas marítimos o náuticos que son críticos 
y vulnerables y que deben ser protegidos en buques y empresas navieras, así 
como en terminales marítimas y puertos. La tecnología marítima portuaria de 
la información y los sistemas técnicos de tecnología operacional son parte 
integral del transporte marítimo. 

Un ataque cibernético en el sector marítimo-portuario no solo presenta 
implicaciones para la protección y la confidencialidad y la integridad y la 
disponibilidad de la información desde el punto de vista empresarial o comer-
cial, sino que también puede ocasionar otras mucho más graves que afecten a 
la seguridad marítima y de la navegación de los buques y a la integridad de las 
infraestructuras portuarias. 

Entre las opciones de control de la gestión de los riesgos cibernéticos, hay 
que destacar los controles operacionales o de procedimiento y los controles 
técnicos. 

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha reconocido la necesidad 
urgente de crear una cultura de seguridad y protección del transporte marítimo 
frente a la amenaza real de los riesgos cibernéticos, y las administraciones 
públicas y las autoridades de los Estados deberían disponer lo necesario para 
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salvaguardarlo frente a este tipo de amenazas. Las directrices que publica la 
OMI para la gestión de riesgos cibernéticos facilitan recomendaciones técni-
cas de alto nivel para alcanzar el objetivo deseado. 

Desde el 2 de enero de 2021, la OMI exige mediante la aplicación del 
Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional (IGS) que los 
buques y las compañías navieras lleven a cabo prácticas y ejercicios dentro 
del ámbito de la seguridad cibernética y que los incluyan dentro de sus prácti-
cas habituales de gestión de la seguridad y de la protección marítimo-portua-
ria. Las administraciones marítimas deberán garantizar que los riesgos ciber-
néticos se aborden debidamente en los sistemas de gestión de la seguridad 
aprobados a más tardar en la primera verificación anual del Documento de 
Cumplimiento de la compañía naviera (DoC) después del 1 de enero de 2021. 

La gestión eficaz de los riesgos cibernéticos debería garantizar un nivel de 
concienciación adecuado sobre estos en todos los niveles de una organización. 
El grado de concienciación y preparación debe ser el adecuado para las funcio-
nes y responsabilidades del sistema de gestión de los riesgos cibernéticos. 

En España, el transporte marítimo y su cadena logística asociada (empre-
sas navieras, buques, agentes consignatarios, etc.), es decir, la Marina 
Mercante y el sector marítimo-portuario en su conjunto, son considerados 
operadores esenciales (servicios esenciales), y por imperativo legal (Real 
Decreto 43/2021, de 26 de enero) están obligados a llevar a cabo una gestión 
de incidentes de seguridad y su notificación a la autoridad competente: 
MITMA y CSIRT de referencia que corresponda.  

La velocidad de los cambios de las tecnologías y de las amenazas dificulta 
el tratamiento de estos riesgos solamente mediante normas técnicas. En el 
sector del transporte marítimo no hay dos organizaciones que sean iguales. En 
el caso de los buques con sistemas de índole cibernética limitados, la simple 
aplicación de un sistema de gestión de procedimientos básicos de seguridad 
cibernética puede ser suficiente; sin embargo, los buques y compañías maríti-
mas o grandes empresas navieras con sistemas cibernéticos complejos reque-
rirán un mayor nivel de atención y deberían encontrar recursos adicionales a 
través de socios del sector reputados y del Gobierno mediante sus administra-
ciones públicas. En este sentido, el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, a través de la Dirección General de la Marina Mercante 
como autoridad marítima nacional, y el Ministerio de Defensa a través de la 
Armada española pueden jugar un papel de vital importancia en la coopera-
ción con la industria marítima española y, en definitiva, en la seguridad y 
protección de los intereses nacionales y del servicio esencial que representa la 
Marina Mercante y la logística e infraestructuras críticas del transporte maríti-
mo y logística portuaria nacional. 

Ataques cibernéticos «sencillos», como el GPS/AIS Spoofing, dirigidos a 
buques mercantes y/o militares, así como a centros de control del tráfico 
marítimo estatales, generan señales GPS y AIS equívocas y pueden falsear la 
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posición y demás información de seguridad marítima y de navegación asocia-
das a los buques en numerosos escenarios, pudiendo desencadenar tensiones 
muy graves entre países, fronteras y Estados ribereños por numerosas circuns-
tancias. En los últimos años, se han visto afectados buques militares tanto de 
la OTAN como de la Unión Europea, así como diversos mercantes. España no 
ha permanecido al margen de este tipo de «ataques» y existen casos documen-
tados en los que incluso se ha interesado en su investigación la propia US 
Coast Guard, si bien es cierto que tampoco se hace publicidad sobre ello y se 
trata como asuntos confidenciales, ya que evidencian que sistemas de radio-
comunicaciones y navegación como el GPS y el AIS, ampliamente utilizados 
de forma generalizada por los buques de todo el mundo tanto civiles como 
militares, han sido en numerosas ocasiones vulnerados con gran facilidad y 
que por tanto precisan modernizarse de algún modo y corregir los fallos 
detectados. 

Los ejercicios MARSEC de ciberseguridad marítima que lleva a cabo 
anualmente el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima 
(COVAM) de la Armada en colaboración con la flota civil española y la 
industria marítimo-portuaria en general, representan una magnífica ocasión de 
poner a prueba nuestros sistemas informáticos y equipos electrónicos y demás 
tecnologías asociadas y detectar posibles vulnerabilidades. Estos escenarios 
no solo deberían centrarse en la colaboración con la flota mercante y compa-
ñías navieras, sino que también deberían incluir cada vez con mayor frecuen-
cia a la propia Administración Marítima y también a la Portuaria por el servi-
cio esencial que prestan en España, asegurando la logística del transporte 
marítimo y la prestación del servicio de salvamento marítimo, etc. No pode-
mos olvidar además que desde hace ya un tiempo hemos entrado en una nueva 
era, la de la Administración Electrónica, y un ataque cibernético a la misma 
puede ocasionar grandes perjuicios.  
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Introducción 
 

L acuerdo AUKUS entre Australia, los Estados 
Unidos y el Reino Unido ha significado un punto 
de inflexión en la situación geoestratégica del 
Indo-Pacífico que afecta también a la global. Lo 
que más se ha destacado de él es la transferencia de 
tecnología para que Australia adquiera submarinos 
nucleares de ataque, unos buques que sin duda 
tendrán una gran relevancia en la región. Pero 
también hay otros que constituyen unos medios 
privilegiados para la disuasión, la gestión de crisis 

y la proyección de fuerza: los portaviones. 

PORTAVIONES  Y  GEOESTRATEGIA  
EN  EL  INDO-PACÍFICO

Luis DÍAZ-BEDIA ASTOR 
Doctor en Seguridad Internacional

TEMAS 
PROFESIONALES



Hasta hace una década, las únicas naciones que los poseían en permanen-
cia en esta parte del mundo eran los Estados Unidos y la India (1). Sin embar-
go, la competencia estratégica a varias bandas que se produce en ella ha 
provocado que otras naciones los hayan incorporado a sus marinas de guerra o 
planeen hacerlo en el futuro próximo. 

La más destacada es la República Popular China (RPC), cuyo agresivo 
programa naval otorga una gran importancia a los portaviones, de los que ya 
tiene dos en servicio y otro en construcción. Ello ha motivado la reacción de 
Japón, que está transformando los buques de la clase Izumo en portaviones 
ligeros, y de la República de Corea, que quiere dotarse de otro de mayores 
dimensiones que los japoneses. Mientras, la India, que ambiciona la hegemo-
nía en el océano Índico, está a punto de incorporar una segunda unidad a su 
Marina y se plantea construir un tercero. 

Por su parte, los Estados Unidos mantienen sus despliegues tanto de porta-
viones como de buques LHA y LHD (algunos en configuración de Lightning 
Carriers, con mayor número de aviones F-35B), que garantizan una presencia 
permanente de su aviación de combate embarcada en el Indo-Pacífico. 
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El portaviones Ronald Reagan durante un aprovisionamiento en la mar en las proximidades 
de las islas Filipinas, el 27 de mayo de 2021. (Foto: US Navy, autor MCS2C Jackie Hart)

(1) Tras la entrada en servicio del Chakri Naruebet, Tailandia lo operó durante unos años 
como portaviones ligero, en el que embarcaban los Harrier AV-8S que compró a España. Sin 
embargo, desde la baja de estos aviones, el buque es empleado como portahelicópteros.
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Además, Francia ha desplegado en varias ocasiones el Charles de Gaulle en el 
océano Índico, mientras que el Reino Unido envió en 2021 al Queen Elizabeth 
a efectuar un periplo que abarcó gran parte de la región. 

 
 

Los Estados Unidos: portaviones y presencia global 
 
Desde la Segunda Guerra Mundial, los portaviones han sido instrumentos 

de una importancia capital en la política exterior y de seguridad de los Estados 
Unidos, que los ha utilizado para la disuasión, el ejercicio de la influencia y la 
aplicación de la fuerza en diferentes zonas del mundo. Su empleo en el Indo-
Pacífico ha incluido desde situaciones de guerra, como las de Corea y Viet-
nam, a otras circunstancias, como despliegues para contrarrestar la presión de 
la RPC sobre Taiwán (2) o para demostrar la libertad de navegación (3) en el 
mar del Sur de China. 

Finalizadas las campañas en Irak y Afganistán, los Estados Unidos han 
reorientado su estrategia hacia el ámbito marítimo, en particular en el Indo-
Pacífico, una región que consideran el centro de gravedad geopolítico global y 
que alberga el mayor reto con el que se enfrentan actualmente: el rápido 
ascenso de la RPC como potencia mundial. Para contrarrestarla y demostrar 
su compromiso con las naciones aliadas y amigas, concentran en ella el mayor 
porcentaje de sus fuerzas militares desplegadas en el exterior. Entre ellas 
destacan el grupo de combate del portaviones Ronald Reagan y el grupo de 
ataque del LHA America, basados en Japón (en Yokosuka y en Sasebo, 
respectivamente). Además, en la costa oeste de los Estados Unidos tienen su 
base otros cuatro portaviones, un LHA y tres LHD, que también realizan 
despliegues en esta área de operaciones. Como ejemplos se pueden citar la 
navegación en el mar del Sur de China del grupo de combate del Theodore 

(2) Desde 1949, cuando el Ejército nacionalista chino se refugió en la isla de Taiwán, la 
República de China ha actuado de facto como una nación democrática independiente. Aunque 
el Kuomintang siempre ha aspirado a la reunificación, la población de la isla es cada vez más 
proclive a que sea una nación independiente. Pero la RPC la considera una mera provincia de 
China y su posesión le permitiría un acceso más fácil hacia el Pacífico. Por ello, pretende 
forzarla a aceptar ser parte de su territorio, para lo que ejerce una presión militar permanente 
sobre ella que ha provocado varias situaciones de crisis en las que Taiwán siempre ha tenido el 
apoyo de los Estados Unidos, que suelen responder con el despliegue de grupos de combate de 
portaviones en la zona. En septiembre-octubre de 2021 y en enero de 2022 se produjeron 
nuevos episodios de incremento de la presión, con incursiones de decenas de aviones militares 
de la RPC en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán. 

(3) Denominadas FONOP (Freedom of Navigation Operations), son navegaciones de 
buques de guerra de los Estados Unidos y de sus aliados, en aguas cuya soberanía reclama la 
RPC, con objeto de demostrar la libertad de navegación en ellas según el derecho marítimo 
internacional.
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Roosevelt, junto con el grupo 
anfibio del Makin Island (4), 
en abril de 2021, así como el 
reciente despliegue del grupo 
de combate del Carl Vinson, 
que también se adentró en este 
mar. Además, los seis porta-
viones y los cuatro LHD con 
base en el Atlántico, que 
operan con frecuencia en 
Oriente Medio, pueden tam-
bién ser desplegados en el 
Indo-Pacífico. 

Los portaviones estadouni-
denses, todos de propulsión 
nuclear y de unas 100.000 to-
neladas a plena carga, embar-
can alrededor de 70 aeronaves, 
con 44 aviones de combate 
(F/A-18E/F y F-35C), cinco de 
guerra electrónica (EA-18G 
Growler), cinco de alerta tem-

prana (E-2D Hawkeye), dos de transporte logístico (C-2 Greyhound o 
CMV-22B Osprey) y unos 14 helicópteros (MH-60R/S). 

Los LHD y LHA, buques orientados a las operaciones anfibias, de más de 
40.000 toneladas a plena carga, suelen llevar a bordo aeronaves MV-22B, heli-
cópteros de transporte y de ataque, así como un destacamento de seis aviones 
AV-8B o F-35B. Sin embargo, con el concepto Lightning Carrier se incremen-
ta el número de F-35B, que pueden llegar a 20. De esta forma, el Ronald 
Reagan y el America pueden constituir una formidable fuerza aeronaval, con 
más de 60 aviones de combate a bordo, la mitad de ellos de quinta generación. 

 
 

La República Popular China: ambición y expansión naval 
 
La RPC ambiciona controlar los mares próximos a su territorio, extender 

sus líneas marítimas de comunicación (5) y aumentar su influencia hasta 

(4) Como respuesta a la presencia de decenas de buques de la milicia marítima china en las 
proximidades del arrecife filipino de Whitsun, en el archipiélago de las Spratly. 

(5) Lo que está haciendo mediante la Ruta Marítima de la Seda, que constituye el compo-
nente marítimo de la Belt and Road Initiative. Se trata de un elemento vital para que su econo-

El LHA America en el Pacífico, en octubre de 2019, 
con 12 aviones F-35B en la cubierta de vuelo. 

(Foto: US Navy)



convertirla en global. De ahí su espectacular expansión naval, con la construc-
ción de buques, aeronaves y sistemas basados en tierra, en una cantidad (6) y 
calidad que le permiten garantizar la defensa cercana y llevar a cabo operacio-
nes en áreas distantes, como el Pacífico Occidental, el Índico e incluso aguas 
próximas a Europa. 

Siempre ha tenido una especial preocupación por la presencia de los porta-
viones de los Estados Unidos, en particular porque constituyen un escudo 
protector para Taiwán, por lo que ha establecido una potente red anti-acceso y 
de negación de área. Pero el despliegue naval estadounidense durante la crisis 
del estrecho de Taiwán de 1995-1996 (7) convenció a las autoridades de la 
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El portaviones chino Liaoning en el Pacífico durante un ejercicio con aviones de combate J-15 
y helicópteros de varios modelos a bordo. (Foto: eng.chinamil.com.cn, autor Zhang Lei)

mía siga manteniendo su pujanza, que pretende mejorar la conexión de China con el resto de 
Asia, África y Europa, mediante la construcción, expansión, operación y desarrollo de puertos, 
instalaciones industriales y zonas económicas asociadas. 

(6) La Marina china se ha convertido en la que tiene el mayor número de buques en el 
mundo, aunque muchos de ellos son de pequeño porte, como corbetas y patrulleros lanzamisiles. 

(7) Esta crisis, la tercera en el estrecho de Taiwán, fue provocada por los lanzamientos de 
misiles por parte de la RPC en aguas próximas a la isla como respuesta a la visita de Lee Teng-
hui, presidente de la República de China (Taiwán), a la Universidad de Cornell, en los Estados 



RPC de la necesidad de iniciar su propio programa de portaviones, que avanza 
a buen ritmo, impulsado por el importante crecimiento económico de la 
nación. 

El comienzo fue un tanto rocambolesco, ya que el primer buque fue 
comprado en 1998 por un consorcio chino, supuestamente para convertirlo en 
un casino flotante, aunque realmente actuaba por encargo de las autoridades 
militares de la RPC, que querían ocultar su adquisición. Se trataba del Varyag, 
un portaviones VTOL (Vertical Take-Off and Landing) de la clase Kuznetsov, 
que había quedado en poder de Ucrania tras la desmembración de la Unión 
Soviética y cuya construcción se había detenido en 1992 por falta de recursos 
económicos. 

En marzo de 2002, tras haber esperado un año y medio a la autorización de 
Turquía para cruzar el estrecho del Bósforo, llegó al puerto de Dalián. Tres 
años más tarde entró en dique seco y se reanudó su construcción como porta-
viones STOBAR (despegue corto y toma con cables de frenado), que entró en 
servicio el 25 de septiembre de 2012 con el nombre de Liaoning. Con más de 
60.000 toneladas a plena carga, puede embarcar 24 aviones de combate J-15 
(8), además de seis helicópteros ASW, cuatro AEW y dos SAR. Con él, la 
Marina de la RPC comenzó el desarrollo de una moderna fuerza aeronaval y 
de una doctrina de empleo de la aviación embarcada. 

El segundo portaviones, el Shandong, construido en China, es una versión 
mejorada del anterior y entró en servicio en 2019. Con un desplazamiento de 
alrededor de 70.000 toneladas a plena carga, se estima que puede embarcar 
unos 30 aviones J-15. 

Una limitación importante de estos dos buques es que operan sin catapultas 
con aviones convencionales, lo que reduce su peso máximo en el despegue y, 
por tanto, su carga de combustible y armamento. Sin embargo, han permitido 
a la Marina de la RPC incrementar notablemente la capacidad para el control 
de espacios marítimos de interés y la versatilidad de sus fuerzas navales en 
operaciones cada vez más complejas. 

Ya se está construyendo un tercer portaviones, con un desplazamiento a 
plena carga de unas 85.000 toneladas y un ala aérea notablemente superior a 
las de los anteriores. Estará dotado de catapultas, quizá electromagnéticas, lo 
que permitirá obtener el máximo rendimiento de los aviones de combate J-15 
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Unidos. La reacción estadounidense fue un despliegue naval en el que incluía los grupos de 
combate de los portaviones Independence y Nimitz, así como un LHD. La RPC, al comprobar 
que sus Fuerzas Armadas no tenían la capacidad de contrarrestar dicho despliegue, decidió 
iniciar una ambiciosa y agresiva expansión naval. 

(8) El J-15 es una copia del avión embarcado ruso Sukhoi Su-33. Al estar fabricada su 
estructura en metal, es actualmente el avión de combate embarcado más pesado del mundo. El 
despegue mediante ski-jump limita mucho su capacidad de carga, de tal forma que lleno de 
combustible solo puede llevar 2.000 kg de armas. 



y probablemente operar con el J-35 (9), así como con aviones de alerta 
temprana KJ-600 (10). Además, en un futuro próximo quizá pueda embarcar 
también el GJ-11 Sharp Sword, un UAV con características stealth (11). Su 
entrada en servicio supondrá un hito de gran relevancia, pero no acabará ahí el 
programa, al estar ya planeada la construcción de un cuarto buque, similar al 
anterior, y de un quinto, que podría ser de propulsión nuclear. Incluso la previ-
sión inicial de contar con seis portaviones podría quedarse corta (12) dadas las 
pretensiones de la RPC de desbancar a los Estados Unidos como la primera 
potencia mundial. Para ello, los portaviones son fundamentales para alcanzar 
la hegemonía en los mares del este y del sur de China, defender sus líneas 
marítimas de comunicación, aumentar la presión sobre Taiwán y realizar 
operaciones de proyección en áreas alejadas. Además, son un factor de presti-
gio regional y global, pueden influir en los aliados de los Estados Unidos en la 
región e incrementan la ventaja sobre sus vecinos, con los que tiene litigios 
por la delimitación de espacios marítimos y por la posesión de islas y 
atolones. 

 
 

Japón: el regreso de los portaviones 
 
Japón, aliado de los Estados Unidos, comparte su visión de un Indo-

Pacífico «libre y abierto» y es integrante del foro de seguridad Quad (13). 
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(9) El J-35 es un avión de combate stealth, derivado del J-31, con un ala rediseñada y un 
fuselaje algo más alargado para mejorar su RCS (Radar Cross Section). Su aspecto exterior es 
muy similar al del F-35, aunque está dotado de dos motores. 

(10) El KJ-600 es un avión bimotor, turbohélice, que guarda una gran similitud con el E-2 
Hawkeye estadounidense, hasta el punto de que se le ha llegado a calificar como una «copia» de 
este. Realizó su primer vuelo en agosto de 2020 y al parecer está dotado de un radar AESA 
(Active Electronically Scanned Array) que podría permitirle detectar los aviones F-22 y F-35. 
Su integración en el ala aérea del tercer portaviones chino proporcionará a este un conocimien-
to mucho mayor del entorno, lo que mejorará su rapidez de respuesta ante posibles amenazas. 

(11) El Sharp Sword es un UAV de diseño similar al estadounidense MQ-25 Stingray, que 
inicialmente podría realizar misiones de reconocimiento y de reabastecimiento en vuelo, y 
que quizá pueda evolucionar posteriormente y convertirse en un UCAV orientado al ataque de 
blancos de superficie dotados de una fuerte defensa antiaérea. Con una longitud de unos 10 m y 
una envergadura de 14, puede llevar 2.000 kg de armamento en dos compartimentos internos.  

(12) Todo dependerá de la evolución de la economía de la RPC y del presupuesto que asig-
ne a su Marina de Guerra. 

(13) El Quad o Quadrilateral Security Dialogue constituye un foro de diálogo de seguridad 
entre Australia, Estados Unidos, India y Japón, que se inició en 2007 a instancias de Shinzo 
Abe, entonces primer ministro de Japón. En 2008 cesó el acuerdo por la retirada de Australia, 
decidida por el entonces primer ministro Kevin Rudd, pero se restableció en 2017. El 24 de 
septiembre de 2021 se celebró en la Casa Blanca la primera cumbre del Quad entre el presiden-
te de los Estados Unidos y los primeros ministros de Australia, India y Japón, en la que se 
comprometieron a trabajar en pro de la paz y de la prosperidad de la región del Indo-Pacífico. 
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Ve con recelo la expansión militar de la RPC y su agresiva política maríti-
ma, en particular su reclamación de las islas Senkaku (14), en cuyas aguas 
realiza frecuentes incursiones de pesqueros e incluso de buques guarda-
costas. 

Seguramente estas circunstancias y el que estas islas se encuentran situa-
das a más de 200 MN de Okinawa, la base aérea más cercana, han pesado 
mucho en las decisiones más recientes del Gobierno japonés en materia de 
defensa. Entre ellas destaca la transformación de los «destructores portaheli-

El Izumo antes de ser transformado en portaviones ligero. 
(Foto: Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón)

(14) El archipiélago de las Senkaku fue incorporado por Japón a su territorio en 1895. En 
1971 fue reclamado por la RPC y por Taiwán, que lo denominan, respectivamente, Diaoyu y 
Tiaoyutai. En realidad, son islotes, de los que solo uno podría considerarse una isla, ya que 
estuvo habitado por pescadores japoneses hasta los años 30 del siglo pasado. El resto no son 
habitables o son simplemente rocas que sobresalen del agua, por lo que no generarían todos los 
espacios de soberanía que considera el derecho marítimo y solo podrían tener aguas territoriales 
de 12 MN. Su posesión es importante para la delimitación de los espacios marítimos, ya que 
modifica la posibilidad de explotación de los recursos, entre los que podría haber yacimientos 
de hidrocarburos. Aunque los Estados Unidos no tienen una postura formal acerca de a quién 
corresponde la soberanía, las Senkaku están cubiertas por su tratado de seguridad con Japón.



cópteros» Izumo y Kaga en portaviones STOVL (Short Take-Off Vertical 
Landing) para operar con el F-35B. 

Son buques de 27.000 toneladas de desplazamiento a plena carga, 248 m 
de eslora y 38 de manga, con una velocidad de 30 nudos, cuya transformación 
en portaviones (de inherente capacidad ofensiva y los primeros que tiene 
Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial), fue decidida pese al 
carácter pacifista de su constitución y a que sus fuerzas militares se denomi-
nan «Fuerzas de Autodefensa». Cada uno embarcará una docena de F-35B, de 
los 42 aparatos de este modelo que se adquirirán. 

En la primera fase de la modificación del Izumo, ya finalizada, se reforzó 
parte de la cubierta de vuelo para soportar las altas temperaturas de salida de 
gases del motor del F-35B. En 2024 se acometerá la segunda fase, en la que se 
cambiará la forma de la proa de dicha cubierta, de trapezoidal a rectangular, y 
se reformarán compartimentos internos. La primera fase de las obras del Kaga 
durará 14 meses, desde finales de 2021, e incluirá el cambio de forma de la 
cubierta de vuelo, mientras que la segunda, en 2026, se dedicará a la adapta-
ción de compartimentos. 

Aunque en dimensiones y número de aviones no son comparables a los 
portaviones de la RPC, los F-35B embarcados proporcionarán a las fuerzas 
navales de Japón un significativo incremento de capacidades. Estos aviones se 
integrarán orgánicamente en la Fuerza de Autodefensa Aérea y tendrán su 
base en Nyutabaru, al sur de la isla de Kyushu, cerca de Kure, la base del 
Kaga. Comenzarán a ser entregados en 2023, por lo que actualmente los 
portaviones se adiestran con los F-35B de la Infantería de Marina estadouni-
dense estacionados en Iwakuni. El 3 de octubre de 2021, uno de ellos y el 
Izumo protagonizaron la primera toma de un avión de ala fija en un portavio-
nes japonés desde la Segunda Guerra Mundial. 

 
 

La República de Corea no se queda atrás 
 
Aunque para la República de Corea, también aliada de los Estados Unidos, 

un portaviones puede proporcionar una base aérea móvil en caso de un 
conflicto abierto con Corea del Norte, son otras circunstancias las que han 
motivado la decisión de su Gobierno de construir uno de 45.000 toneladas a 
plena carga: por una parte, la agresividad de la RPC, que se manifiesta con su 
programa de portaviones y con las incursiones de buques y aviones militares 
en los espacios marítimo y aéreo surcoreanos. Por otra, la transformación en 
portaviones de los buques de la clase Izumo, dado el litigio que tiene con 
Japón sobre los islotes de Liancourt (15), en cuyas proximidades pueden existir 
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(15) Denominados Dokdo por los coreanos y Takeshima por los japoneses.



ricos depósitos de gas y en los 
que Corea ha establecido una 
presencia permanente. Final-
mente, el deseo de tener una 
mayor capacidad para contri-
buir a las alianzas regionales. 

El programa original, 
denominado LPX-II, era una 
versión evolucionada del 
buque de asalto anfibio Dok-
do, pero a finales de 2020 se 
reorientó hacia la construcción 
de un portaviones STOVL y 
pasó a denominarse CVX. Para 
el correspondiente contrato 
compiten las empresas corea-
nas Hyundai Heavy Industries 
y Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering. 

A principios de septiembre 
de 2021, Hyundai firmó un 
memorando de entendimiento 
con la empresa británica 

Babcock para el diseño y construcción del CVX. Esta versión tiene similitudes 
con la clase Queen Elizabeth, al contar con ski-jump, dos islas y un ascensor 
en cada banda. Con 260 m de eslora y 57 de manga, dispone a popa de espa-
cios para operar con vehículos no tripulados aéreos, de superficie y submari-
nos. 

El diseño de Daewoo, en el que coopera la empresa italiana Fincantieri, 
tiene una eslora de 263 m y una manga de 46,6. También con dos islas, pero 
sin ski-jump, su cubierta de vuelo se parece a la de los LHD y LHA estadouni-
denses, con dos ascensores en la banda de estribor. Según Daewoo, podrá 
operar con 16 aviones y seis helicópteros en la cubierta de vuelo. 

Se espera que en 2022 se tome una decisión sobre qué compañía construirá 
el nuevo portaviones, cuya entrada en servicio se prevé para 2033. Lo que sí 
está claro es que embarcará el F-35B, modelo del que se adquirirán 20 apara-
tos (16), con lo que tendrá un alto grado de interoperabilidad con las aviacio-
nes embarcadas estadounidense y japonesa. 
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Los dos diseños que compiten para el contrato de 
construcción del portaviones coreano Dokdo, arriba el 
de Hyundai con Babcock y abajo el de Daewoo con 

Fincantieri.

(16) La Fuerza Aérea de la República de Corea ya tiene en servicio el F-35A, del que 
adquirirá un total de 40 aparatos.



La India y el océano al que da nombre 
 
La India, en una posición dominante en el Índico y para cuya seguridad 

es vital este océano, sigue mejorando sus fuerzas navales con objeto de ejer-
cer su control y de contrarrestar la creciente influencia china en él. Siempre 
ha adoptado una estrategia muy independiente, aunque en los últimos años 
busca un mayor acercamiento a los Estados Unidos y pertenece al Quad. 
Tras más de 60 años con portaviones en su Marina (17), tiene actualmente 
en servicio el Vikramaditya, al que complementará próximamente el 
Vikrant. 

El Vikramaditya, antiguo portaviones VTOL ruso Admiral Gorshkov, de la 
clase Kiev, fue adquirido por la India tras su baja y transformado en portavio-
nes STOBAR. Con un desplazamiento de 45.000 toneladas a plena carga, una 
eslora de 284 m y una manga de 60, entró en servicio en noviembre de 2013 y 
puede embarcar 30 aviones de combate MiG-29K, junto con helicópteros 
AEW, ASW y SAR. En enero de 2020 tomó en él por primera vez la versión 
naval del avión de combate LCA Tejas, de fabricación nacional. 
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(17) El primer portaviones indio fue el Vikrant, adquirido al Reino Unido en 1957. Se 
trataba de un buque de la clase Majestic, que en 1971 fue empleado durante la guerra indo-
paquistaní para llevar a cabo ataques contra objetivos en lo que todavía era Pakistán Oriental.

El portaviones indio Vikrant efectuando pruebas de mar el 6 de septiembre de 2021. 
(Foto: Cochin Shipyard Limited)



El Vikrant es un portaviones STOBAR construido en la India (18), que 
desde el verano de 2021 está realizando distintos períodos de pruebas, antes de 
su entrada en servicio en agosto de 2022. Con un desplazamiento similar al del 
Vikramaditya, tiene una eslora de 262 m y una manga de 62. Su propulsión 
COGAG, con cuatro turbinas LM-2500, le proporciona una velocidad de 30 
nudos. Su ala aérea estará constituida por 26 aviones de combate y entre 10 y 
14 helicópteros AEW, ASW y SAR. Aunque inicialmente embarcará el MiG-
29K, quizá posteriormente se adquiera un modelo de avión más moderno y 
capaz, como el estadounidense F/A-18E/F Super Hornet o el francés Rafale-M. 

La Marina india aspira a tener tres portaviones con objeto de desplegar uno 
en cada flanco marítimo, mientras el tercero está en período de mantenimien-
to. Para ello, prevé la construcción de un buque de 65.000 toneladas, dotado 
de catapultas, lo que le permitirá embarcar un mayor número de aviones y que 
estos despeguen con toda su capacidad de combustible y armas. 

Sin embargo, los deseos de la Marina chocan con las restricciones presu-
puestarias y con otras necesidades de defensa, como el fortalecimiento de las 
fuerzas militares en la frontera con China (que era una preocupación del ante-
rior JEMAD indio, fallecido el 8 de diciembre de 2021 en accidente de heli-
cóptero, durante el ejercicio de su cargo). Es posible por tanto, que el presu-
puesto de defensa siga dando prioridad a las fuerzas terrestres y después a las 
aéreas, por lo que es dudoso que se pueda construir un nuevo portaviones en 
el corto plazo. 

El hecho de que la RPC esté centrada en la competencia naval con los 
Estados Unidos da cierto respiro a la India. Pero no puede confiarse, dado el 
ritmo de crecimiento de la Marina de su rival, que le permitirá desplegar fuer-
zas de entidad en el Índico en un futuro no muy lejano. 

 
 

Francia: territorios e intereses en la región 
 
Francia tiene una notable presencia en el Indo-Pacífico, ya que posee terri-

torios de ultramar en ambos océanos, una ZEE de enormes dimensiones e 
importantes intereses económicos. Está muy implicada en la región, para la 
que tiene una estrategia de defensa y en la que mantiene fuerzas militares 
permanentes. Además, realiza frecuentes despliegues de sus fuerzas navales 
con objeto de participar en operaciones reales y en ejercicios con marinas de 
las naciones ribereñas. 

Desde 2001 tiene en servicio el portaviones de propulsión nuclear Charles 
de Gaulle, de 42.500 toneladas a plena carga, 262 m de eslora y 64 de manga, 
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(18) El programa, denominado Indigenous Aircraft Carrier 1 o IAC-1, ha sufrido numero-
sos retrasos desde su puesta de quilla en 2009.



capaz de embarcar alrededor de 40 aeronaves, entre ellas más de 30 aviones 
Rafale-M, dos Hawkeye y cinco helicópteros ISR y SAR. Este buque, cuya 
entrada en servicio significó un enorme salto en cuanto a capacidades, ha 
realizado varios despliegues en el océano Índico: cinco entre 2001 y 2010 
para efectuar misiones de combate en Afganistán, mientras en 2015, 2019 y 
2021 llevó a cabo acciones contra el terrorismo yihadista desde el golfo Pérsi-
co. En dichos despliegues también participó en ejercicios con marinas de 
distintas naciones, entre las que destaca la de la India. 

A pesar de las consecuencias del acuerdo AUKUS, Francia quiere seguir 
siendo considerada como una potencia en el Indo-Pacífico y es muy probable 
que continúe efectuando despliegues de su grupo aeronaval en la región, con 
unas capacidades que se incrementarán cuando entre en servicio su portavio-
nes de nueva generación. Aún en fase diseño, se trata de un buque de propul-
sión nuclear, de unas 75.000 toneladas a plena carga, con una eslora de 300 m 
y una manga de 80, que se pretende que embarque un futuro modelo de avión 
de combate. Se prevé que se inicie su construcción en 2025 y que entre en 
servicio en 2038. 

 
 

El Reino Unido: inclinación hacia el Indo-Pacífico 
 
Entre 2020 y 2021 se llevó a cabo una revisión de la estrategia de seguri-

dad y defensa del Reino Unido, que se ha reorientado a las operaciones marítimas 
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El portaviones francés Charles de Gaulle con un crucero estadounidense y una fragata francesa 
durante su despliegue en el Índico en el primer semestre de 2021. (Foto: US Navy)



y a una mayor presencia en el Indo-Pacífico, una región en la que mantiene 
importantes intereses estratégicos. Una muestra ha sido el último despliegue 
del portaviones Queen Elizabeth, dirigido a fomentar la integración e intero-
perabilidad con naciones amigas, a demostrar la estrecha relación con los 
Estados Unidos, a subrayar los efectos globales de la estabilidad de la región y 
a destacar el nivel de relaciones económicas con ella, pero sin desligarse del 
área euroatlántica y de su compromiso con la OTAN. 

El Queen Elizabeth y el Prince of Wales, de 65.000 toneladas a plena 
carga, 280 m de eslora y 70 de manga, que pueden embarcar unas 40 aerona-
ves entre F-35B y helicópteros, proporcionan al Reino Unido su mayor capa-
cidad de proyección desde hace décadas y demuestran su voluntad de volver a 
ser una potencia naval relevante a escala global. 

El 9 de diciembre de 2021, el grupo de combate CSG 21, liderado por el 
Queen Elizabeth, regresó al Reino Unido, tras siete meses de despliegue, prin-
cipalmente en el Indo-Pacífico. Con aviones F-35B británicos y estadouniden-
ses a bordo (19), le acompañaron en su periplo un submarino nuclear de 
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(19) El grupo aéreo embarcado del Queen Elizabeth estaba integrado por 10 F-35B del 
escuadrón VMFA-211 de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, ocho F-35B 

Un F-35B despega del portaviones británico Queen Elizabeth mientras realiza un aprovisiona-
miento con el AOR Tidespring y la fragata Evertsen en el mar del Sur de China el 29 de julio 

de 2021. (Foto US Navy, cortesía del PO Jay Allen, Royal Navy)



ataque, dos destructores, tres fragatas y dos AOR británicos, así como un 
destructor estadounidense y una fragata neerlandesa. 

El grupo de combate realizó ejercicios en la región con buques y aeronaves 
de distintas naciones, así como operaciones de libertad de navegación en el 
mar del Sur de China. Quizá el punto álgido se produjo a finales de agosto de 
2021, cuando participó en el Large Scale Global Exercise (organizado por los 
Estados Unidos), en el que actuaban, en distintas zonas, los grupos de comba-
te del Queen Elizabeth y del Carl Vinson, el grupo de ataque del America, una 
agrupación japonesa liderada por el «destructor portahelicópteros» Ise, 
una australiana encabezada por el LHD Canberra y otra de buques de superfi-
cie indios. 

Durante el despliegue se conocieron dos circunstancias relacionadas con su 
implicación en la seguridad de esta parte del mundo: por una parte, se desveló 
la firma del tratado AUKUS; por otra, comenzaron las negociaciones con 
Japón sobre un «acuerdo de acceso recíproco», cuyo objeto es mejorar las 
relaciones de defensa entre las dos naciones. 

 
 

Australia: ¿portaviones además de submarinos? 
 
La evolución del escenario estratégico podría provocar que Australia modi-

ficase sus dos LHD para operar con el F-35B, lo que le permitiría incrementar 
el alcance de su aviación de combate, su capacidad de disuasión y sus opcio-
nes de respuesta ante una crisis en la región. Como ya cuentan con ski-jump, 
así como con un hangar y ascensores dimensionados para poder operar con 
este avión, solo habría que reforzar parte de la cubierta de vuelo, efectuar 
cambios en determinados compartimentos para instalar el ALIS (Autonomic 
Logistics Information System) y adaptar espacios de planeamiento y de mante-
nimiento. 

La modificación de los LHD australianos supondría un gasto relativamente 
modesto para los beneficios que se obtendrían (20). Además, sería lógica, 
dado que la Fuerza Aérea australiana tiene ya en servicio el F-35A y que las 
otras dos naciones que forman parte del AUKUS embarcan sus F-35B a bordo 
de portaviones o de buques LHD/LHA, mientras que Japón y la República de 
Corea lo harán en un futuro próximo. Así aumentaría su eficacia para hacer 
frente a futuros retos y tendría un elevado grado de interoperabilidad con las 
fuerzas navales estadounidenses, británicas, japonesas y surcoreanas. También 
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del Escuadrón 617 de la Fuerza Aérea británica y helicópteros Wildcat y Merlin de los escua-
drones 815, 820 y 845 de la Marina británica. 

(20) Si tenemos en cuenta que la primera fase de las obras del buque japonés Izumo ha 
costado 28 millones de dólares.



permitiría a Australia desplegar sus aviones de combate donde se requiriera y 
lo más cerca posible de la escena de acción, en un teatro de enormes dimen-
siones en el que podría ser difícil que sus F-35A operasen desde bases de otras 
naciones y muy poco flexible su empleo desde territorio australiano (21). 

 
 

Conclusión 
 
Las actuales circunstancias geoestratégicas en el Indo-Pacífico han poten-

ciado la relevancia de los portaviones, que serán empleados durante muchos 
años por las naciones con mayor influencia en la región, en especial por las 
dos primeras potencias mundiales. 
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El LHD australiano Canberra durante el Ejercicio TALISMAN SABRE 2019. 
(Foto: US Navy, autor MCS2C Anaid Banuelos Rodríguez)

(21) Tendrían que volar grandes distancias, por lo que necesitarían el apoyo de aviones 
cisterna, aumentaría el cansancio de los pilotos, su permanencia en zona sería reducida y no 
podrían reaccionar con rapidez ante cambios de la situación o ante la solicitud de apoyo aéreo 
cercano.



Para los Estados Unidos constituyen un factor de ventaja sobre la RPC, por 
lo que seguirán siendo la espina dorsal de su poder marítimo y un instrumento 
privilegiado de su política exterior, por su capacidad de disuasión y por la 
flexibilidad que ofrecen para la gestión de crisis y para la respuesta militar 
ante cualquier amenaza a sus aliados. 

La RPC incrementará su número, con objeto de lograr el control del mar 
en el interior de la primera cadena de islas, ejercer presión sobre Taiwán, 
oponerse a los Estados Unidos, debilitar a sus aliados y proyectar el poder 
marítimo cada vez a mayor distancia. 

La India, Japón y la República de Corea los consideran necesarios para 
contrarrestar la agresiva política marítima china, mientras que para Francia y 
el Reino Unido son fundamentales para la defensa de sus intereses. Su pose-
sión por los principales aliados de los Estados Unidos en la región incrementa 
la capacidad de actuación coordinada y la eficacia de las alianzas defensivas. 

Un factor facilitador ha sido el desarrollo del F-35B, al poder operar a 
bordo de buques más ligeros, baratos y fáciles de construir que los grandes 
portaviones. Dado que lo tendrán en servicio cuatro de las naciones menciona-
das, permitirá mejorar la interoperabilidad, que avanza hacia la «intercambia-
bilidad»: que aviones de una nación puedan operar a bordo de buques de otra. 
Por ello, sin duda, este avión tendrá un papel muy destacado en el escenario 
geoestratégico del Indo-Pacífico durante las próximas décadas. 
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Avión F-35B en estacionario. (Foto: Luis Díaz-Bedia Astor)
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Introducción 
 

AL como indican las enmiendas a la regla 20 del 
capítulo V del Convenio SOLAS 74/88 (Safety of 
Life at Sea), todos los barcos de pasaje, y en gene-
ral todos los buques mercantes de arqueo bruto 
superior a 3.000 GT, que realicen viajes internacio-
nales están obligados a ir dotados de un equipo 
llamado VDR o RDT (Voyage Data Recorder o 
Registrador de Datos de la Travesía) para registrar 
los datos de las maniobras de los buques y así 
poder facilitar, entre otros fines, la investigación de 
posibles accidentes que puedan producirse. Por lo 
tanto, otras embarcaciones de menor porte, inclui-
das en el rango de 500 a 3.000 GT, están exentas 

de la obligatoriedad de portar este sistema, aunque en algunos puertos también 
suele haber buques pequeños, tipo remolcadores, que habitualmente disponen 
de un VDR simplificado (S-VDR) con el que también registran datos de las 
maniobras, pero en menor proporción que los que se obtienen con el VDR 
tradicional. Destacar que en la actualidad a los buques de carga de arqueo 
superior a 3.000 GT y construidos antes del año 2002 se les permite ir dotados 
con S-VDR, un equipo que hoy en día es muy parecido al VDR tradicional. 
Un VDR o S-VDR, además de cumplir con las capacidades funcionales reco-
gidas en la normativa marítima promulgada al efecto por la Organización 

EL  VDR:  EQUIPO  DE  APOYO 
PARA  TAREAS  DE  PRACTICAJE 

E  INVESTIGACIÓN 
DE  ACCIDENTES  EN  BUQUES

Raúl VILLA CARO 
Doctor en Ingeniería Naval y Oceánica

El que ha naufragado teme al mar aun calmado

(Ing.)



Marítima Internacional (OMI) en su Resolución A. 861, tiene que estar fabri-
cado de acuerdo a las normas UNE-EN-61996-1 y UNE-EN-61996-2, las 
cuales definen todos los elementos que deben poseer estos registradores de 
datos de las travesías de los buques.  

 
 

¿Por qué surge el VDR? 
 
Algunos hundimientos de barcos sobre cuyas causas no se encontraron 

muchas explicaciones fueron los detonantes de la implementación de los VDR 
en los buques. Siniestros como el del Herald of Free Enterprise en 1987, o el 
Estonia en 1994, con muchas pérdidas humanas (novecientas vidas en el caso 
del Estonia), propiciaron la presión pública necesaria, entre otros factores, 
para que este sistema se implantara.  

Las generalmente conocidas como cajas negras en los aviones, y tal como 
las describe la regla 20 del capítulo V del reglamento SOLAS, en el transporte 
marítimo son denominadas VDR. Se trata de equipos cuya función principal 
consiste en almacenar la información relevante a la navegación para que 
pueda ser utilizada posteriormente, bien porque haya ocurrido un accidente o 

TEMAS PROFESIONALES

286 [Marzo[Marzo

Práctico en el puente del buque supervisando la maniobra junto a la tripulación. 
(Foto: Antonio Alcaraz)



simplemente para efectuar y 
controlar el mantenimiento del 
buque y optimizar la gestión 
operacional del mismo. Los 
VDR deben registrar toda la 
actividad durante las últimas 
doce horas de navegación, 
intervalo que será suficiente, 
en caso necesario, para inves-
tigar las causas de un acciden-
te y además así poder evitar 
siniestros futuros. Gracias a 
este invento, mediante un 
ordenador conectado a la 
unidad de toma de datos, se 
podrán analizar todos los 
datos registrados en el VDR. 
Además, este incorpora un 
avisador acústico para su loca-
lización submarina en caso de 
siniestro, que se utilizó, por 
ejemplo, en el hundimiento 
del Costa Concordia. 

 
 

Descripción del VDR o RDT 
 
Es un sistema de grabación y almacenamiento de datos que colecciona 

información de los distintos sensores del banco durante una travesía. El VDR 
graba y almacena de manera segura y recuperable todos los parámetros de 
navegación: posición del buque, trayectoria, comunicaciones en puente, 
megafonía, mando y control, vídeo radar, etcétera, durante el período anterior 
y posterior a que se produzca un incidente o accidente que comprometa la 
seguridad del buque. 

El RDT no es un elemento independiente, sino que es un equipo que hace 
referencia a un sistema completo, incluidos los elementos necesarios de inter-
faz con las fuentes de entrada de las señales para procesarlas y codificarlas, el 
medio final de registro, el reproductor, la fuente de energía y la exclusiva de 
energía de reserva. 

El sistema debe mantener constantemente un registro secuencial de los 
datos preseleccionados sobre el estado y las señales de salida del equipo de a 
bordo y sobre el mando y el gobierno del buque, con el fin de que se puedan 
analizar posteriormente los factores relacionados con un suceso. Por ello, el 
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VDR fijo y flotante. (Fuente: JRC)



método de registro debe garantizar la correlación de los diversos datos, con la 
fecha y la hora, durante su reproducción en un equipo adecuado. 

El objetivo de un VDR es mantener almacenada de manera segura y recu-
perable toda información relativa a la situación, el movimiento, la condición 
física, el gobierno y el control del buque durante el período anterior y poste-
rior a todo suceso que tenga una incidencia en la vida del buque. La informa-
ción contenida debe estar a disposición de la Administración y del propietario 
del buque, si fuera necesario. Esta se utilizará en cualquier investigación de 
seguridad posterior encaminada a determinar la causa o causas de un hipotéti-
co siniestro o accidente que pueda producirse. Por esto es importante que el 
sistema incluya funciones que permitan efectuar pruebas de funcionamiento, 
en cualquier momento, de cualquiera de las fuentes de las señales que recibe 
el RDT.  

Por describirlo de una manera coloquial, el VDR «documenta» los datos 
más importantes de a bordo para que en caso necesario los investigadores, 
mediante la revisión de procedimientos e instrucciones registrados en el equi-

po, puedan obtener pruebas de 
los momentos previos a un 
accidente. Este equipo recopi-
la información de todos los 
sensores interconectados en el 
buque y los almacena en una 
Unidad de Registro de Datos 
(DRU) externa, que se fabrica 
a prueba de posibles manipu-
laciones. Los VDR se diseñan 
para resistir choques, presión 
y calor extremo y poder ser 
recuperados para efectuar la 
lectura de todos los datos 
almacenados en ellos, que 
servirán para investigar las 
causas de los accidentes. Para 
que se los identifique bien 
visualmente, su parte externa 
(la que va en intemperie) suele 
ir pintada de un color brillan-
te, habitualmente naranja 
«fosforito» o rojo, y también 
se comporta como una baliza 
que en algunos casos se dispa-
ra a la superficie en caso de 
hundimiento del barco.  
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Detalle de un VDR fijo en el petrolero Haci Fatma 
Ana. (Fuente: Pelayo Infante)



Tal como marca la UNE-EN-61996-1 es importante destacar que el VDR 
graba y registra información, entre ella: de las comunicaciones de voz mante-
nidas en el VHF y el radioteléfono; de navegación con datos GPS (velocidad, 
rumbo, fecha y hora); de las condiciones de viento; de imágenes de radar de 
las últimas doce horas; de conversaciones de voz de los lugares más importan-
tes del barco (entre ellos el puente de gobierno y la sala de máquinas); de 
datos de la sonda y de otros datos de navegación procedentes de la corredera; 
de las cartas de navegación electrónicas; de alarmas obligatorias recibidas en 
el puente; de aceleraciones en ciertas posiciones del buque; del estado de las 
aberturas del casco, de las puertas estancas y de las de contraincendios; por 
último, también guarda el registro del ángulo del timón y de las revoluciones 
de la máquina y del paso de la hélice (entre otros motivos para que si fuera 
necesario en caso de accidente se pueda comprobar que el capitán llevó a cabo 
las recomendaciones del práctico). 

Un VDR graba diversos datos y acontecimientos que tienen lugar a bordo 
de un barco. El VDR básico se compone de una DCU (Unidad Colectora de 
Datos), una DRU (Unidad de Registro de Datos), un RAP (Panel de Alarma 
Remota), un convertidor LAN de vídeo, un adaptador de sensor y micrófonos 
que graban el audio del puente. La DCU contiene la unidad procesadora de 
datos, módulos de interfaz y baterías auxiliares, y recoge los datos de los 
sensores, tal como exigen las normas de la OMI e IEC (International Electro-
technical Commission). La DCU procesa la información y los datos entrantes 
a medida que se producen, de manera que los nuevos se sobrescriben sobre los 
antiguos, los cuales se almacenan en la DRU durante un intervalo de tiempo 
(generalmente 48 horas). Las baterías deben estar preparadas para alimentar la 
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Puente de un buque tipo AHTS. (Fuente: Emilio Arestín)



DCU lo suficiente para que 
pueda grabar el audio del 
puente al menos durante dos 
horas, en caso de producirse 
un fallo de la alimentación 
principal del buque. 

La memoria flash de la 
DRU almacena los datos 
procedentes de la DCU y debe 
grabar los datos de estado y de 
navegación más importantes 
indicados en la norma UNE-
EN-61996-1 y anteriormente 
mencionados. Estos deben 
poder recuperarse mediante un 
software de reproducción para 
ser investigados si se produce 
un incidente. Además, los 
componentes de las DRU fijas 
deben estar incorporados en 
una cápsula protectora que 
garantice la conservación y la 
recuperación de los datos 
grabados después de un inci-
dente. La cápsula fija posee un 
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Buque tipo AHTS. (Fuente: Emilio Arestín)

El DRU del VDR en la consola del puente del Atlantis 
Andaman. (Foto: Carlos Duclos)



emisor de sonda acústica que 
permite localizar la DRU fija 
sumergida en caso de sinies-
tro, aunque en algunos casos 
esta puede ser de flotación 
libre y la información se alma-
cena en el soporte de la baliza. 
Cuando la DRU de flotación 
libre se hunde a profundidades 
de cuatro metros, la cápsula de 
flotación libre se zafa automá-
ticamente del soporte y flota 
en la superficie del mar, al 
mismo tiempo que empieza a 
transmitir una señal en 
frecuencias que permiten loca-
lizar su posición. 

Respecto a la DRU fija, 
esta se aloja en una cápsula de 
protección muy visible que 
puede soportar temperaturas 
de hasta 1.100° C durante una 
hora en caso de producirse un 
incendio y resistir la presión a 
una profundidad de 6.000 m. 
La baliza acústica submarina 
(emisor de sonda acústica) de 
la cápsula transmite automáti-
camente impulsos durante al 
menos 90 días una vez sumer-
gida en el agua. La duración 
prevista de la batería de la 
baliza debe ser de al menos 
tres años. 

Resumiendo, el equipo 
VDR generalmente dispone de 
tres partes fundamentales: 

 
— La unidad de almace-

namiento, compuesta por un 
disco duro y diferentes interfa-
ces para la interconexión con 
otros equipos (la DCU). 
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El Atlantis Andaman navegando 
 (Foto: Carlos Duclos)

VDR fijo en un buque petrolero. 
(Fuente: Pelayo Infante)



— La unidad de reproduc-
ción para la visualización de 
los datos grabados en la 
unidad de almacenamiento 
(ordenador junto a la DCU). 
— La unidad de almacena-
miento protegida (la DRU), 
consistente en otro disco duro 
de gran capacidad que va en el 
interior de un recipiente 
flotante de alta resistencia, que 
estará instalado en la cubierta 
exterior del buque y que alma-
cenará la información referen-
te a los últimos días. Este reci-
piente puede ser fijo y 
compacto, o ir fijado a la 
cubierta mediante un dispositi-
vo que posea una zafa hidros-
tática (tipo el de las balsas 
salvavidas) para que, si el 
buque se hundiera, el recipien-
te saliera a flote. 
— Como ya se ha indicado 
en este apartado, los VDR, 
además de cumplir la normati-
va SOLAS, deben estar fabri-
cados de acuerdo a las normas 
UNE-EN-61996, 1 y 2 (ya 
ratificadas por AENOR), 
sobre sistemas y equipos de 
radiocomunicación y navega-
ción marítima. Estas definen 
al equipo como un grabador 

de datos a bordo del buque, detallando los requisitos necesarios para 
su funcionamiento y los métodos y resultados de ensayo requeridos. 
Para los buques de menor porte en los que exista el ya citado VDR-S, 
se deberá también cumplir con la circular de la OMI MSC. 163(78). 

 
Destacar que los VDR de última generación también graban la señal de 

vídeo, mediante una cámara, para que pueda ser reproducida si fuera nece-
sario. 
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Cámara de VDR de última generación en el techo del 
puente del buque quimiquero Lilac Ray. 

(Foto: Pelayo Infante)



Resolución A.861 de 1997 de la OMI sobre el funcionamiento de los RDT 
 
La A.861, aprobada el 27 

de noviembre de 1997 por la 
OMI, ratifica las normas de 
funcionamiento de los regis-
tradores de datos de la travesía 
de a bordo e invita e insta a 
los gobiernos y armadores de 
buques a que los instalen. 
Como ya se ha indicado ante-
riormente, la resolución re-
cuerda que el registrador de 
datos de la travesía es el siste-
ma completo, incluidos los 
elementos necesarios de inter-
faz con las fuentes de entrada 
de datos para procesarlos y 
codificarlos, el medio final de 
registro en su cápsula, la fuen-
te de energía y la fuente exclu-
siva de energía de reserva. 

El RDT, según dicta esta 
resolución, debe mantener 
constantemente un registro 
secuencial de los datos prese-
leccionados sobre las señales 
de salida del equipo de a 
bordo y sobre el mando y el 
gobierno del buque. El medio 
final de registro deberá estar 
instalado en una cápsula 
protectora de color bien visi-
ble, provista de un dispositivo 
adecuado que facilite su loca-
lización y permita el acceso a 
ella tras un suceso, si bien ha 
de estar protegida contra la manipulación no autorizada; al mismo tiempo, 
debe ofrecer la máxima probabilidad de conservación y recuperación de los 
datos registrados después de cualquier suceso. 

El equipo deberá estar proyectado de manera que, siempre que sea factible, 
no se pueda manipular la selección de datos de entrada en el equipo, o los 
datos ya registrados, de manera que toda interferencia con la integridad de los 
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Visionado de varias cámaras de VDR de última gene-
ración del buque quimiquero Lilac Ray. 

(Foto: Pelayo Infante)



datos o con el registro, deje «huella» del intento de manipulación. Además, el 
método de registro deberá ser tal que permita verificar la integridad de cada 
uno de los datos registrados, activándose una alarma cuando se detecte un 
error que no se pueda corregir. Generalmente, el equipo reproductor no se 
encontrará montado a bordo del buque y, a efectos de la presente resolución, 
no se considerará parte del RDT. 

 
 

Datos de registro y continuidad del funcionamiento del VDR 
 
A fin de garantizar que el RDT siga registrando acontecimientos durante 

un suceso, deberá poder funcionar con la fuente de energía eléctrica de emer-
gencia del buque. Si se produjera un fallo en esta, el RDT debería continuar 
registrando la salida del sistema de audiofrecuencia del puente utilizando una 
fuente exclusiva de energía de reserva durante dos horas, al cabo de las cuales 
el registro debería cesar automáticamente. Pero, en cualquier caso, todos los 
datos almacenados deberán conservarse durante doce horas como mínimo, 
aunque se podrán registrar otros nuevos sobreescribiendo en los datos anterio-
res a este período de doce horas. 

En condiciones normales de funcionamiento, la unidad deberá ser total-
mente automática y tendrá que disponer de medios que permitan almacenar 
después de un suceso los datos registrados utilizando un método adecuado, 
por ejemplo, una pulsación de un botón, que garantice una grabación puntual 
del proceso de registro. 

 
 

Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema 
de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo 
 
En su artículo 10 indica que los datos obtenidos de los RDT o «cajas 

negras» se pondrán a disposición de la Administración marítima española y de 
los órganos competentes de cualquier otro Estado miembro afectado por una 
investigación llevada a cabo a raíz de un accidente que haya ocurrido en aguas 
marítimas españolas.  

En su anexo II expresa que los buques de pasaje, cualquiera que sea su 
tamaño, así como todos los de arqueo bruto igual o superior a 300 GT que 
hagan escala en un puerto español, llevarán instalado un sistema de identifica-
ción automática (SIA) de conformidad con las normas técnicas y de rendi-
miento establecidas en el capítulo V del SOLAS. Respecto al RDT, este real 
decreto indica que los barcos de pasaje y todos los demás buques de arqueo 
bruto igual o superior a 3.000 GT deben llevarlo instalado, cumpliendo las 
normas técnicas y de rendimiento elaboradas de conformidad con el capítu-
lo V del Convenio SOLAS.  
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De acuerdo a la normativa, 
el medio final de registro 
deberá constar de los elemen-
tos siguientes: 

 
— Medio fijo de registro. 
— Medio «autozafable» 

de registro. 
— Medio de registro a 

largo plazo. 
 
El medio fijo de registro 

debería estar instalado en una 
cápsula protectora fija que 
cumpla todas las prescripcio-
nes siguientes: 

 
— Permitir el acceso a 

ella tras un suceso, si 
bien ha de estar prote-
gida contra la elimina-
ción o modificación 
física o electrónica de 
los datos registrados. 

— Conservar los datos 
registrados durante un 
período de dos años 
como mínimo, una vez 
finalizado el registro. 

— Maximizar la probabi-
lidad de que los datos 
finales registrados se 
conserven ante incen-
dio, choque, penetra-
ción y presión a gran 
profundidad en el mar 
y puedan recuperarse 
después de un suceso. 

— Ser de color bien visi-
ble y estar marcada 
con material retrorreflectante. 

— Estar provista de un dispositivo adecuado que facilite su localización 
bajo el agua. 
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Cápsula «autozafable». (Fuente: Transas)



El medio «autozafable» de registro debería estar instalado en una cápsula 
«autozafable» que cumpla todas las prescripciones siguientes: 

 
— Estar dotada de medios para que resulte más fácil atraparla y recupe-

rarla. 
— Conservar los datos registrados durante un período de seis meses como 

mínimo, una vez finalizado el registro. 
— Estar construida de modo que cumpla las prescripciones especificadas 

en la Resolución A.810 de la OMI, y se reduzca al mínimo el riesgo de 
que se produzcan daños durante las operaciones para su recuperación. 

— Poder transmitir una señal inicial que permita localizarla y otras perió-
dicas durante al menos 48 horas. 

— Permitir el acceso a ella tras un suceso, si bien ha de estar protegida 
contra la eliminación o modificación física o electrónica de los datos 
registrados. 

 
Finalmente, el medio de registro a largo plazo debería: 
 
— Ser accesible desde una zona interna del buque fácilmente abordable. 
— Facilitar el acceso a los datos que contiene, pero estar protegido contra la 

eliminación o modificación física o electrónica de los datos registrados. 
 
 

Resolución MSC.333 de la OMI adoptada el 22 de mayo de 2012 
 
Según esta resolución, y en referencia a la continuidad del funcionamiento, 

el RDT debería poder funcionar con las fuentes de energía eléctrica principal 
y de emergencia del buque. Los datos que se han de registrar según esta reso-
lución serán los siguientes: 

 
— Fecha y hora (UTC): se deberían obtener de una fuente externa al 

buque, sincronizada con un reloj interno que proporcione información 
válida sobre la fecha y la hora y, en el caso de que se perdiera la fuente 
externa, debería utilizarse el reloj interno. El método de registro debe-
ría ser tal que al efectuarse la reproducción se pueda determinar la 
hora en que se han registrado todos los demás datos con una resolu-
ción y continuidad suficientes para reconstruir en detalle el historial 
del suceso. 

— Situación del buque: tanto la latitud y longitud como el datum utiliza-
do deberían provenir de un sistema electrónico de determinación de la 
situación (EPFS). El registro debe garantizar que al efectuarse la 
reproducción se puedan determinar en todo momento la identidad y el 
estado del EPFS. 
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— Velocidad: en el agua y con respecto al fondo, incluida una indicación 
del tipo de velocidad, derivada del equipo medidor de la velocidad y 
la distancia de a bordo, según lo prescrito en las reglas del convenio 
SOLAS. 

— Rumbo: el indicado por la fuente del rumbo del buque. 
— Sistema de audiofrecuencia del puente: se deberían colocar micrófonos 

en el puente de manera que todos los puestos de trabajo queden 
cubiertos, según se indica en la circular MSC/Circ.982, y se grabe la 
conversación. La calidad de la grabación debería ser tal que, al repro-
ducirla, se oiga un tono normal de voz lo suficientemente inteligible 
mientras se realizan operaciones habituales en el buque. Los micrófo-
nos instalados fuera del puente, en los alerones, deberían grabar en un 
canal separado adicional. 

— Comunicaciones de audiofrecuencia: se deberían registrar las comuni-
caciones de ondas métricas relacionadas con las operaciones del 
buque en un canal independiente. 

— Radar: las señales electrónicas de las pantallas principales de ambas 
instalaciones radar de a bordo, según se prescribe en las reglas del 
Convenio SOLAS. El método de registro debería ser tal que, al repro-
ducirlo, se pueda presentar una réplica fiel de toda la presentación 
visual que había en el radar en el momento del registro, dentro de las 
limitaciones impuestas por cualquier técnica de compresión de anchu-
ra de banda que sea esencial para el funcionamiento del RDT. 

— Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas 
(SIVCE): cuando un buque disponga de una instalación de SIVCE, el 
RDT debería registrar las señales electrónicas de la pantalla de SIVCE 
en uso en ese momento como medio de navegación primario. El méto-
do de registro debería ser tal que, al reproducirlo, sea posible presentar 
una réplica fiel de toda la presentación visual de SIVCE que estaba en 
la pantalla en el momento de registrarse la información. 

— Ecosonda: información sobre la profundidad. Debería incluir, cuando 
se disponga de ello, la profundidad bajo la quilla, la escala de profun-
didades presentada en ese momento y otra información disponible 
sobre su estado. 

— Alarmas principales: debería incluir el estado de todas las alarmas 
obligatorias en el puente o de las que se reciban del sistema de gestión 
de alertas del puente, si lo hay, y registrarlas como alarmas identifica-
das individualmente. 

— Orden al timón y reacción: debería incluir el estado y la posición del 
controlador del rumbo o la derrota, si existiera, e indicar el puesto de 
control utilizado, la modalidad de funcionamiento y la unidad o unida-
des de energía en uso. 
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— Orden a las máquinas y a los impulsores, y reacción: debería incluir 
las posiciones de los telégrafos de máquinas o de los mandos directos 
de las máquinas o la hélice, y las indicaciones de respuesta en el puen-
te, si las hubiere, así como las de los indicadores de marcha 
avante/atrás, indicando el puesto de control utilizado. Esto debería 
incluir también los impulsores, si los hay, e indicar el puesto de 
control utilizado. 

— Estado de las aberturas del casco: debería incluir toda información 
obligatoria sobre su estado que se ha de presentar en el puente. 

— Estado de las puertas estancas y contraincendios: debería incluir toda 
información obligatoria sobre su estado que se ha de presentar en el 
puente. 

— Aceleraciones y esfuerzos del casco: cuando el buque disponga de 
equipo de supervisión de los esfuerzos del casco y de su reacción, 
deberían registrarse todos los datos preseleccionados de dicho equipo. 

— Velocidad y dirección del viento: cuando el buque disponga de un 
sensor adecuado, deberían registrarse la velocidad y dirección del 
viento, indicando si se trata de magnitudes relativas o absolutas. 
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Conjunto de elementos y sensores que conforman el VDR. (Fuente: Japan Radio Co.)



— Movimiento de balance: el RDT debería estar conectado a un clinóme-
tro electrónico, si estuviera instalado. El método de registro debería 
ser tal que el movimiento de balance pueda ser reconstruido durante la 
reproducción. 

— Diario de navegación electrónico: cuando un buque disponga de un 
diario de navegación conforme a las normas de la OMI, debería regis-
trarse la información procedente de dicho diario. 

 
 

Programa informático para la descarga y la reproducción de los datos del 
VDR 

 
En cada instalación de un RDT se debería proporcionar una copia del 

programa informático que permita descargar los datos almacenados en un 
computador portátil externo conectado y reproducirlos. Este programa debería 
ser compatible con un sistema operativo disponible en computadores portáti-
les comerciales y se debería facilitar en un dispositivo de almacenamiento 
portátil, como CD-ROM, DVD, memoria portátil USB, etc. Además, se debe-
rían incluir instrucciones para su uso y para la conexión del ordenador portátil 
externo al RDT. El dispositivo de almacenamiento portátil que contenga el 
programa informático, las instrucciones y toda pieza especial (que no sea una 
pieza estándar disponible comercialmente) necesaria para la conexión física 
del ordenador portátil externo debería guardarse dentro de la unidad principal 
del RDT. 

En los casos en que se utilicen formatos especiales o sujetos a derechos de 
propiedad industrial para almacenar los datos en el RDT, el programa infor-
mático que permita la conversión de los datos almacenados a los formatos 
normalizados abiertos del sector debería facilitarse en el dispositivo de alma-
cenamiento portátil o instalado en el RDT. 

 
 

El VDR en la Armada 
 
Las fragatas F-100 en su momento fueron dotadas del SICP y, aunque no 

disponían de VDR, eran capaces de compilar datos de rumbo, posición, régi-
men de máquina, ángulo de timón, temperaturas, etcétera. 

Hoy en día, el proyecto F-110 exige la instalación del VDR para que los 
buques puedan alcanzar la cota de clase de la SC Bureau Veritas. Estas fraga-
tas dispondrán de un VDR que cumplirá con los siguientes requisitos: graba-
ción de datos durante 30 días; grabación de imágenes y datos del ECDIS, AIS 
y radares, y grabación de audio en el puente y alerones. 

El VDR de las F-110 se compondrá de los siguientes elementos: un panel 
del control y un micrófono en el puente de gobierno, dos cápsulas de grabación 
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de datos (una fija y otra flo-
tante) y una unidad de adquisi-
ción de datos. En el caso 
concreto de este proyecto, la 
instalación de la cápsula 
flotante se deberá someter a 
aprobación expresa de la Ar-
mada. 

En el proyecto F-110, adi-
cionalmente, no se debe olvi-
dar todo lo relacionado con el 
gemelo digital. Obviamente, 
gracias a esta nueva herra-
mienta se podrá aumentar y 
complementar la potencialidad 
del VDR, ya que se dotará al 
buque de muchísimos datos 
procedentes de otros tantos 
sensores. 

 
 

El caso de los pesqueros: la 
     caja azul 

 
Este sistema inició su pri-

mera singladura en España en 
el año 1995 a través de un 
proyecto piloto promovido por 
la UE con la finalidad de 

evaluar las funcionalidades y los costes de los diferentes sistemas bajo satélite 
utilizados para controlar permanentemente el posicionamiento y la actividad 
de los barcos pesqueros. 

Las cajas azules instaladas en estos barcos facilitan información al Centro 
de Seguimiento de Pesca (CSP) de acuerdo con la frecuencia establecida por 
el propio centro, en base a los requerimientos de la normativa o al tipo de 
seguimiento que se realice sobre un barco o grupo de buques. Estos equipos, 
previamente a su instalación a bordo, deben contar con una certificación 
emitida por una empresa u organismo que establezca la Administración. En la 
actualidad, unos 2.350 barcos españoles cuentan con alguno de estos equipos, 
ya certificados, y que han sido fabricados por las empresas ENA, SAINSEL, 
SATLINK (Inmarsat) y ZUNIBAL (Iridium). 
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Caja azul en el mamparo del puente de un pesquero. 
(Foto: SEGEPESCA)



La Orden APA 3660/2013, de 22 de diciembre, regula en España el Siste-
ma de Localización de Pesqueros Vía Satélite. En base a esta normativa, los 
buques pesqueros con eslora total igual o superior a 12 metros deben llevar 
instalado a bordo un dispositivo de seguimiento por satélite. En cualquier 
caso, los Estados miembros podrían eximir de llevar este equipo a buques 
bajo su pabellón cuya eslora total sea inferior a 15 metros si se cumple alguno 
de los siguientes supuestos: 

 
— Que faenen exclusivamente en las aguas territoriales del Estado 

miembro. 
— Que nunca permanezcan más de 24 horas en la mar desde la hora de 

salida del puerto hasta la llegada. 
— La caja azul se encuentra localizada en el puente de mando y debe 

permanecer encendida en todo momento, incluso cuando el buque esté 
atracado en puerto. Periódicamente, cada media hora, la caja emite 
una señal al CSP, situado en Madrid, que contiene la información refe-
rente a los movimientos que lleva a cabo el buque o la velocidad a la 
que se mueve. De esta manera, en el CSP se puede saber si el buque se 
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Pesqueros Rolindes y Siempre Alberto atracados en Celeiro-Viveiro. (Foto: Raúl Villa Caro)



encuentra pescando o nave-
gando para así poder controlar 
también si el pesquero se 
pudiera encontrar en una zona 
en la que no le esté permitido 
faenar. 

 
 

Conclusiones 
 
La misión principal del 

RDT o VDR es la de registrar 
todos los datos importantes 
para la navegación marítima 
para que puedan ser analiza-
dos en caso de accidente, y así 
convertirse en el gran aliado 
de prácticos y capitanes en el 
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Caja azul indicando la situación de un pesquero. (Foto: SEGEPESCA)

Técnico de mantenimiento actuando sobre la caja fija 
de un VDR. (Fuente: MacGregor)



momento de las investigacio-
nes. Pero, aunque el análisis 
técnico de accidentes sea el 
papel principal de este siste-
ma, el VDR también puede ser 
utilizado alternativamente 
como un simple registro de 
datos de un buque para su 
análisis posterior, con el fin de 
poder optimizar la gestión 
operacional y de manteni-
miento de los buques.  

En lo referente a la Arma-
da, las futuras F-110 serán los 
primeros buques en disponer 
de un VDR. La obtención de 
la cota de clase de la sociedad 
de clasificación elegida proba-
blemente haya sido una de las 
causas por las que se dotará a 
estos buques del VDR. En 
cualquier caso, no se debe 
olvidar que las fragatas F-100, 
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Práctico repasando la maniobra junto al capitán y otro miembro de la tripulación. 
(Foto: Antonio Alcaraz)

Práctico embarcando en el puerto de Valencia. 
(Foto: Antonio Alcaraz)



mediante el uso del potente SICP, ya eran capaces de obtener y almacenar 
muchos de los datos que se grabarán en el VDR. 

Respecto a las cajas azules de los pesqueros, se debe destacar que hasta 
ahora los barcos menores de 12 metros de eslora han escapado al ojo de los 
satélites, pero es posible que esto se modifique en el futuro. Algunas fuentes 
piensan que la pesca artesanal también tiene repercusiones, tanto biológicas 
como sociales y económicas, por lo que creen que también debería existir un 
control sobre los más de 7.000 barcos de bajura que existen en nuestro país, 
los cuales podrían ser controlados con dispositivos móviles portátiles.
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Práctico supervisando la aproximación del buque a puerto (Foto: Antonio Alcaraz)



Preparación del despliegue 
 

URANTE la semana previa al despliegue de 
la 38.ª rotación del FHQ (Cuartel General de la 
Fuerza) de EUNAVFOR ATALANTA, a finales 
de julio de 2021, realizados ya todos los trámites 
previos previstos, a saber: Jornadas de Joint 
Mission Preparation y Battle Staff Training en el 
OHQ (Cuartel General de la Operación) en Rota, 
Key Leader Training en el MOPS, etc., el Force 
Commander (FCdr) recibió, por carta, las últimas 
indicaciones del Operation Commander (OpCdr). 
Entre ellas, aparte de los deseos de éxito y las 
directrices propias de la misión, que no diferían 
de las ya incluidas en el OPLAN y en la OPOR-
DER de la rotación, destacaba un claro e inequí-

voco mensaje: avanzar progresivamente, siempre con precaución por supues-
to, de la situación de «COVID OPS NORMAL» actual a la tan anhelada de 
«OPS NORMAL». Y es que, en efecto, la gradual vacunación a las dotaciones 
de toda la Fuerza en zona permitía enfocar el despliegue con una perspectiva 
distinta a la de rotaciones anteriores.  

Es preciso recordar que ATALANTA, al igual que el resto de operaciones, 
y quizás más que la mayoría, se ha visto tremendamente afectada por la 
pandemia generada por la COVID-19, que llegó coincidiendo precisamente 
con otro FHQ español, el de la 34.ª rotación, allá por marzo del 2019. A los 
rigores típicos de despliegues largos y en condiciones climatológicas duras, 
ahora, sin la posibilidad de disfrutar del necesario esparcimiento en puerto, se 
unía la inevitable merma en la operatividad. En una situación en la que la 
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piratería se encuentra suprimida, aunque ciertamente no erradicada, los esfuer-
zos se centran en la disuasión y protección de buques, por un lado, y en la 
obtención de información por otro. Y dentro de la información de esta misión, 
ocupa un lugar preeminente la información humana, que lógicamente requiere 
de la proximidad personal, tan contraria a las necesarias medidas de distancia-
miento propias de la mitigación de la pandemia. De esta forma, los resultados 
de los típicos encuentros con personalidades somalíes (KLE/LLE) o de las 
necesarias visitas amistosas (Friendly Approach-FA) a pescadores o marineros 
locales habían quedado claramente mermados.  

Bien es cierto que se trabajó, y duro, en rotaciones anteriores para paliar 
estos efectos, aportando soluciones ingeniosas que abrían además nuevas 
posibilidades. Así, las visitas pasaron a realizarse sin abandonar la embarca-
ción propia (Friendly From the Boat Approach-FFBA) y los encuentros pasa-
ron a ser por medios virtuales, lo que aportó la flexibilidad de no necesitar el 
embarque a bordo de la autoridad contactada, o el desembarco del comandan-
te del buque o del FCdr. Además, también facilitó que estos contactos no 
tuvieran que ceñirse al período de tiempo en que el buque se encontraba en 
una zona determinada, como en el caso típico de las Operaciones Enfocadas 
(Focused Operations). Sin embargo, los resultados inevitablemente no eran 

TEMAS PROFESIONALES

306 [Marzo

38.ª rotación FHQ ATALANTA a bordo de la fragata Navarra. 
(Fotografía facilitada por el autor)



los mismos, dado que la cercanía humana multiplica las posibilidades, además 
de generar empatía, que finalmente lleva a la predisposición de comunicarse y a 
la franqueza de la información compartida. Pero hay también otras actividades 
muy necesarias para la consecución de la situación final de misión deseada, 
como es el apoyo a misiones hermanas de la UE en Somalia (EUCAP-S y 
EUTM-S) (1) o el apoyo a las estructuras de seguridad locales, que se materia-
lizan mediante la Construcción de Capacidades (Local Maritime Capacity 
Building-LMCB), que también se habían visto afectadas, en este caso total-
mente interrumpidas. Por todo ello, el deseo del OpCdr de realizar una transi-
ción gradual a una situación de «OPS NORMAL» era más que comprensible.  

 
 

Despliegue en zona de operaciones 
 
Así que en esas circunstancias comenzó la 38.ª rotación, con vuelo hacia 

Yibuti el 2 de agosto y toma de posesión del FCdr el día 4. En efecto, y al 
contrario de lo ocurrido con el buque insignia de la 37.ª rotación, la ITS Cara-
biniere, cuyo personal no estaba vacunado, en el nuevo buque de mando, la 
fragata Navarra, sí lo estaba, así como el resto de la Fuerza. Bueno, todos 
excepto el oficial CIMIC coreano «heredado» de la 37.ª rotación, lo que supo-
nía un potencial problema, además de una clara anomalía. Por ello, y tras una 
serie de gestiones logísticas de la Flota y Sanidad Militar, se consiguió traer 
junto con el FHQ entrante un vial monodosis para, ahora sí, una vez suminis-
trada la vacuna a este oficial, poder decir que, por primera vez, EUNAVFOR 
ATALANTA al completo estaba vacunada.  

Sin embargo, el miedo a los contagios seguía persistiendo, sobre todo en 
zona de operaciones, donde la situación de la población local difiere de la de 
la europea prevalentemente vacunada, y donde el personal de la Fuerza estaba 
muy sensibilizado después de un largo período, a veces accidentado, de prepa-
ración previo a su despliegue. Además, los recientes acontecimientos, como el 
ocurrido al buque de la Marina coreana Munmu the Great, cuya dotación tuvo 
que «abandonar» el barco atracado en Mascate por un brote de COVID gene-
ralizado, no aportaba precisamente tranquilidad. De esta forma, el complejo 
embarque del contingente entrante a bordo de la Navarra era motivo de cierta 
preocupación. Pese a haber superado el pertinente período de aislamiento, 
PCR y test de antígenos, y desplazarse en vuelo militar que mantenía la debi-
da «burbuja», las 39 personas que llegaron entre STAFF, UNAEMB, ROLE-
2F y algún miembro de la dotación siguieron un régimen muy particular 
durante los primeros ocho días a bordo, lo que sin duda fue un reto de organi-
zación para la Navarra. A las habituales medidas de distanciamiento social y 
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(1) European Union Capacity Building Mission y European Union Training Mission.



de portar mascarillas FFP2, se unieron las de uso de alojamientos indepen-
dientes, la utilización exclusivamente del comedor de marinería (con el FCdr 
al frente) y de las duchas en horarios distintos, etc., de forma que el trato con 
el resto de la dotación fuera mínimo.  

Durante el transcurso de esta nueva «cuarentena», que finalizó tras el opor-
tuno período y sin que nadie presentara ningún síntoma de contagio, el FHQ 
comenzó a trabajar con normalidad en sus instalaciones del Staff Room. Así, 
una de las primeras medidas que se tomaron fue la de emitir la necesaria 
modificación al Plan de Contingencia (CONPLAN) COVID en vigor en la 
Fuerza para avalar actuaciones un poco más permisivas en aras de la efectivi-
dad de la operación, y sin dejar de tener muy presente que el riesgo cero como 
tal no existe. Y esta modificación del CONPLAN abarcaba tanto los protoco-
los a seguir en caso de positivos como las medidas a tomar durante todo el 
campo de actuaciones que implicasen la cercanía a personal ajeno a la Fuerza: 
encuentros con autoridades o con personal local, tanto a bordo como en tierra, 
actividades de LMCB y actos sociales; y para los buques, la tan ansiada salida 
a tierra más allá de estirar las piernas en el muelle de atraque, que era lo único 
permitido hasta ese momento.  
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Reunión a bordo de la Navarra entre el embajador y los jefes de las misiones de la UE en Somalia. 
(Fotografía facilitada por el autor)



Resultados del despliegue 
 
Transcurridos los cuatro meses y medio del despliegue, se puede decir que 

se han dado grandes pasos para avanzar desde el «COVID OPS NORMAL», a 
ese anhelado «OPS NORMAL» al que instaba el OpCdr. Manteniendo las 
debidas medidas de seguridad, se han dado pasos impensables poco tiempo 
atrás. Prueba de ello son las siguientes actuaciones: 

 
— Reuniones a bordo recibiendo a autoridades de la zona o grupos de 

trabajo: comandante del CJTF-HOA (2), comandante del FFDJ (3), 
jefes de misiones hermanas de la UE en Somalia, junto con Delega-
ción europea en Somalia (EUDEL), alto representante de Naciones 
Unidas en Somalia, autoridades militares de Seychelles, personal del 
destacamento aéreo español, francés o japonés y de la unidad de 
personnel recovery del CJTF, etcétera.  

— Encuentros a bordo con autoridades somalíes, como los alcaldes de 
Cadale (Galmudug) y de Bosaso y el senador de Puntlandia, junto con 
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(2) Combined Joint Task Force- Horn of Africa, perteneciente al mando estadounidense de 
África (AFRICOM). 

(3) Fuerzas francesas en Yibuti.

Encuentro en Seychelles con autoridades locales y de Naciones Unidas. 
(Fotografía facilitada por el autor)



el ministro de Trans-
portes Marítimos, Puer-
tos y Prevención de 
Crímenes de Puntlan-
dia, o el almirante jefe 
del Servicio de Guarda-
costas de Somalilandia.  

— Boots on the ground 
con la reunión del FCdr 
en el aeropuerto de 
Kismayo con el minis-
tro de Seguridad Inter-
na del Estado miembro 
de Jubalandia. 

— Reconocimientos en 
tierra por parte del 
SOMTU en contacto 
con fuerzas locales. 

— Actividades LMCB, 
con la presencia a 
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Encuentro con el alcalde de Bosaso y el senador de Puntlandia.  
(Fotografía facilitada por el autor)

Encuentro en el aeropuerto de Kismayo 
con el ministro de Seguridad Interna de Jubalandia. 

(Fotografía facilitada por el autor)



bordo de la Victoria de personal de la Unidad de Policía Marítima de 
Somalia, en aguas frente a Mogadiscio. 

— Visitas protocolarias, como las llevadas a cabo por el FCdr a autorida-
des militares en Mascate (Omán) o en Yibuti. 

— Actos sociales a bordo del buque de mando, como la recepción para 
delegaciones diplomáticas en Seychelles con motivo de la Conferencia 
de Diálogo. Artículo 8 (entre UE y la República de Seychelles) o la 
recepción en Mascate con una delegación de embajadores europeos y 
autoridades locales militares.  

 
Además, y no menos importante, también se han hecho grandes avances en 

lo relativo al merecido y necesario descanso de las dotaciones en puerto:  
 
— Port Victoria (Seychelles): supuso el primer y único puerto de descan-

so de la Navarra después de tres meses desplegados en zona. La dota-
ción pudo salir a la playa y comer fuera del puerto, todo en zona 
acotada de uso exclusivo. Asimismo, se organizó una excursión a una 
isla cercana en zona de resort. 

TEMAS PROFESIONALES

2022] 311

Actividades LMCB a bordo de la fragata Victoria frente a Mogadiscio. 
(Fotografía facilitada por el autor)



— Salalah (Omán): utilización de las instalaciones del Club Oasis en la 
zona portuaria para restauración, descanso, juegos de billar, etcétera. 

— Mombasa (Kenia): zona de playas con comida también fuera del área 
porturaria. 

— Mascate (Omán): excursión en autobús por la ciudad y descanso y 
comida en un hotel en zona acotada al aire libre. 

 
Por otro lado, se puede decir que no se ha producido ninguna infección a 

bordo de buques de EUNAVFOR, o al menos eso creemos, porque seguridad 
absoluta no hay. Pero el hecho de que ningún miembro de la dotación, Estado 
Mayor o Fuerza embarcada haya mostrado síntoma alguno —unido, sobre 
todo, a que todos los que desembarcaron por diversos motivos y viajaron de 
regreso a territorio nacional resultaron negativos a los pertinentes test de 
antígenos o PCR realizados a bordo o en hospitales locales— invita a creer 
firmemente en ello. Sí que hubo, por el contrario, casos positivos en la Fuerza: 
en el destacamento Orión o en el buque del programa mundial de alimentos 
que protege el Destacamento Autónomo de Protección de Buques-AVPD 
(aunque no afectara al personal del equipo). Sin embargo, ningún caso revistió 
gravedad, siendo todos asintomáticos o con leve clínica, y ninguno de ellos 
originó un brote de contagios, por lo que se puede decir que tanto la vacuna-
ción como los protocolos del CONPLAN establecidos afortunadamente han 
funcionado. 
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Recepción en la fragata Victoria en Mascate ante autoridades omaníes y embajadores 
europeos. (Fotografía facilitada por el autor)



Futuro 
 
Indudablemente, todavía 

queda camino por recorrer 
para alcanzar el «OPS NOR-
MAL» previo al COVID, e 
inexorablemente este camino 
irá ligado a la evolución de la 
situación de la pandemia en la 
zona, cuyas perspectivas a 
corto plazo, según qué países, 
no son demasiado buenas 
debido a la alta incidencia, a 
la falta de un control real y a 
la aparición de nuevas varian-
tes del virus.  

Además, en un período en 
el que la Operación ATALAN-
TA se empieza a poner en 
cuestión, tanto a nivel interno 
en Europa como por parte de Somalia, que no ve los beneficios de permitir a 
EUNAVFOR patrullar sus aguas territoriales a sus anchas, esta tiene que 
evolucionar sí o sí, so riesgo de morir. Para ello existen varias vías posibles: la 
activación de las tareas secundarias ejecutivas contra el tráfico de drogas o de 
armas; el aumento al apoyo a las misiones hermanas de la UE en Somalia 
(EUTM y EUCAP), que actúan en tierra o en el litoral y que deberían culmi-
nar en la creación de estructuras locales estables, o el apoyo en la lucha contra 
la pesca ilegal extranjera que esquilma los recursos marítimos somalíes. Esta 
última, de hecho, es la que más apoyaría la población local y la que a la larga 
podría proporcionar más recursos a este país. Pero el elemento común a cual-
quiera de ellas es que requerirán de un contacto más estrecho con personal 
ajeno a la Fuerza, tanto con la población local como con el personal externo.  

Por todo ello, los avances son imprescindibles y hay que tirar «p’alante» 
asumiendo ciertos riesgos, «... siendo audaz sin ser imprudente» (4), como 
diría Rudyard Kipling y como ha hecho la 38.ª rotación durante cuatro meses 
y medio. Pero en cualquier caso, la verdadera prueba de fuego para alcanzar el 
«OPS NORMAL» en ATALANTA no ocurrirá hasta que un buque tenga un 
positivo a bordo y se constate cómo se gestiona y qué alcance tiene; pero ese 
reto ya les tocará a rotaciones venideras.
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(4) KIPLING, Rudyard: Si…, 1895.

Baño en la playa durante una escala de la fragata 
Navarra en Seychelles. 

(Fotografía facilitada por el autor)



Atardecer con la Blas de Lezo vista desde la fragata Reina Sofía 
durante el Ejercicio MAR-21-2, septiembre 2021. 
(Foto: Juan Sobrino Franco)



ACE 25 años Brzezinski apuntó que Turquía podía 
dejar de ser un mero pivote geopolítico para pasar 
a comportarse como un auténtico actor estratégico. 
Sus 83 millones de habitantes o su 18.º PIB nomi-
nal en el ranking mundial son números más 
propios de una potencia media. Pero el estadouni-
dense notaba que Turquía es uno de esos países 
que por geografía, por historia y por mentalidad 
tienden a maximizar sus opciones.  

Un cuarto de siglo más tarde, sus previsiones se 
han confirmado, probablemente más allá de sus 
propias expectativas, como enseguida comprobare-
mos, lo cual también constituye una lección acerca 
de las posibilidades que una potencia media tiene 
de convertirse en un jugador global, así como de 

las servidumbres que eso conlleva. 
Antes de avanzar por esa senda, conviene recordar que la geopolítica turca 

se halla lastrada por al menos tres hipotecas de cierto peso que el Gobierno de 
Ankara debe gestionar haciendo malabarismos. No nos referimos a sucesos 
acontecidos siglos atrás, sino a factores recientes, con efectos que todavía se 
dejan notar en la actualidad. Por una parte, el genocidio armenio (siempre 
negado por Turquía), que sigue condicionando su política en el Cáucaso; por 
otra, la invasión del norte de Chipre, que determina su posición en el Egeo, y 
por último, la cuestión kurda, que hace lo propio con la proyección turca en 
Oriente Medio.  

La columna vertebral de la narrativa turca tiene que ver con la necesidad 
de combinar la solución a esos problemas que, aun con matices en el caso 
turco-chipriota, podrían definirse como internos, con el anhelo de recuperar 
glorias pasadas. Aunque, como iremos comprobando a lo largo del análisis en 
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curso, la traslación a la actualidad de esas glorias es bastante terrenal (suele 
suceder) y está directamente relacionada con la modernización de la economía 
turca y con el bienestar de sus más de 80 millones de habitantes. En esencia: 
búsqueda de nuevos mercados para sus productos y posicionamiento como un 
actor clave en las rutas de los hidrocarburos.  

Para alcanzar esos objetivos, se superponen tres discursos, cada cual referi-
do a un aspecto de esa narrativa: el «neo-otomanismo», popularizado por 
Turgut Özal, se refiere a un planteamiento esencialmente ideológico, constitu-
yendo por ello el substrato de todo lo demás al proporcionar una narrativa 
adecuada al caso; la teoría de la «Profundidad Estratégica» (Stratejik Derin-
lik), propuesta por Ahmet Davutoğlu, provee al conjunto de un razonamiento 
geográfico y geopolítico; por último, la más reciente hipótesis del Blue Home-
land, avalada por Cem Gürdeniz, dota al conjunto de una perspectiva econó-
mica, pero también militar. Como quiera que se trata de aproximaciones dife-
rentes, aunque complementarias, expondremos sus líneas maestras por 
separado.  

 
 

El neo-otomanismo 
 
La defensa de una lógica más otomana que turca remite, casi por inercia, a 

una reinterpretación crítica del kemalismo. No en vano, el movimiento lidera-
do por Kemal Atatürk se erigió sobre las ruinas del Imperio otomano e hizo de 
la necesidad virtud. De hecho, la nueva República turca (1923-…) nace con la 
mirada puesta en seguir un modelo que relega al islam a la vida privada de 
la gente, excluyendo la religión del sistema educativo, prohibiendo el turbante 
y el velo islámicos e incluso las peregrinaciones a La Meca (Devrim, 2006: 
112) (1). Todo ello mientras los hombres de Atatürk se aferraban a lógicas de 
corte racionalista e ilustrado, más propias de Occidente. Tanto es así que 
Huntington propuso a Turquía como uno de los ejemplos más acabados de 
Estado «desgarrado» (Huntington, 1997: 170-171), es decir, de Estado que 
quiere cambiar de civilización, renegando de la que le corresponde. Pero ese 
tipo de jugadas… suelen salir mal.  

El neo-otomanismo es la respuesta a ese modelo ante su agotamiento. 
Cabe rastrear sus orígenes hasta la época de Turgut Özal, en los años 80 del 
siglo XX. La pretensión de este primer ministro y presidente turco fue termi-
nar con el lastre del kemalismo a todos los niveles. En el económico, favore-
ciendo la liberalización de la riqueza turca. En el sociopolítico, dejando de 
cuestionar al islam, e incluso restaurando su peso, dentro del país, y como 
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(1) Cuando menos en la fase más dura del kemalismo, que se prolonga desde los inicios del 
régimen hasta principios de los años 50.



instrumento de una nueva diplomacia cultural (Guerrero y Jaramillo, 2013: 
79-80) que permitiría, eventualmente, mejorar su posición y su percepción en 
el mundo musulmán. Quizá no se podía elegir; al fin y al cabo, son los años 
en los que se produce el fenómeno descrito por algunos expertos como la 
«revancha de Dios» (Kepel, 1994: 2): la laicización encontró sus propios 
límites en diversas latitudes y Turquía tuvo su propia onda expansiva.  

Sin embargo, el neo-otomanismo, tal como era concebido por su principal 
promotor, era una doctrina muy matizada. El prefijo tiene su importancia para 
evitar errores pasados. En esta nueva versión lo que se defiende es un «impe-
rio sin imperialismo», así como un islam «flexible, abierto a otras influencias» 
(Özal, 1991: 290).  

A nivel interno, eso implicaba abandonar lo que algunos han definido 
como el «jacobinismo» de Ankara, caracterizado por el centralismo y por 
fomentar artificialmente una secularización forzada, exagerada y antitradicio-
nal (Yavuz, 2016: 454). De esta manera, paradójicamente, el neo-otomanis-
mo brinda la posibilidad alternativa de establecer unas mejores relaciones 
con los kurdos y con otros pueblos de Turquía (señaladamente, los zazas o 
los alevíes de Anatolia, de origen iranio) que no guardan un grato recuerdo 
de la etapa anterior.  

Mientras que a nivel externo el neo-otomanismo abriría la posibilidad de 
que Turquía dejara sentir su peso allende sus fronteras. No tanto mediante 
ofensivas militares como a través de una mayor influencia cultural en zonas 
que Özal ya definía de interés preferente, como los Balcanes, Oriente Medio, 
el Cáucaso y Asia Central. Aunque el neo-otomanismo también tuvo en su 
punto de mira el fomento de las exportaciones turcas en esos mercados, sobre 
todo de textil, electrodomésticos y vehículos a motor, que son los productos 
estrella de su creciente industria.  

 
 

El Stratejik Derinlik 
 
Ahmet Davutoğlu, por aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores turco, 

popularizó a partir de 2003 la teoría de la Profundidad Estratégica turca. Su 
elaboración coincide con la llegada al poder por vez primera del partido de 
Erdoğan (AKP), con lo cual podría ser considerada como la estrategia por anto-
nomasia del nuevo régimen poskemalista (Bagci y Doganlar, 2009: 100-101).  

Se basa en criterios de geopolítica clásica, a caballo entre las tesis de 
Mackinder y Spykman. Turquía es presentada como encrucijada entre conti-
nentes (Europa, Asia y… África) y culturas. Eso tiene sus implicaciones, pero 
ninguna pasa por eludir responsabilidades. En realidad, Davutoğlu no duda en 
recalcar que los Estados Unidos o la OTAN no pueden prescindir de Turquía, 
dada su ubicación en el mapa. Pero, al mismo tiempo, señala que Ankara debe 
sacar partido de eso (nada, pues, de posturas serviles) y que se abren nuevas 
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posibilidades para la agenda estrictamente turca. Lo que propone Davutoğlu 
es que Turquía deje de ser lo que había sido en la Guerra Fría (un «Estado-
frontera» entre el mundo occidental —algo favorecido por la lógica subyacen-
te al propio kemalismo— y el mundo soviético) o lo que estaba siendo desde 
entonces, un tanto inercialmente (un «Estado-puente» entre Occidente y 
Oriente). Frente a esas miradas, limitadas, propone que Turquía se prepare 
para ser un «actor glogal» (Davutoğlu, 2008: 78). Con ello, acepta el reto 
propuesto por Brzezinski en su libro El gran tablero mundial (1997) y enfati-
za la conveniencia de hacer sentir el peso turco, «con urgencia», en África, 
proyectándose desde el Mediterráneo Oriental (algo que conecta a pies junti-
llas con el viejo Imperio otomano) sin perjuicio de incrementar la proactivi-
dad en los demás escenarios ya comentados (Oriente Medio, Cáucaso, Balca-
nes y Asia Central).  

Esos objetivos deberían alcanzarse mediante una estrategia basada en 
cinco puntos: una diplomacia rítmica, que haría de Turquía un Estado capaz 
de arbitrar en las disputas de terceros (v. gr. Afganistán); una política exterior 
multidimensional para mantener buenas relaciones con los Estados Unidos y 
la OTAN… pero también con Rusia; una política más activa en el mundo 
árabe —incluyendo a Irak (2), aunque evitando tomar partido en las disputas 
religiosas al uso, incluso en el conflicto suní-chií—; una política que tienda 
puentes en el vecindario, especialmente en el Cáucaso (zero-problem policy), 
para fomentar el comercio turco (de lo que son un buen ejemplo las buenas 
relaciones con Georgia), y el fomento de cierto soft-power basado en la defen-
sa de la democracia. Realmente, parece que el espíritu de Davutoğlu ha inspira-
do muchas de las acciones de Turquía en los últimos 15 años: el establecimiento 
de bases turcas en el extranjero, destacando la de Catar (3); la intervención en la 
guerra de Siria; la buena relación con Rusia (4); el apoyo dado a Azerbaiyán o 
la promoción de las tradiciones turcas en las exrepúblicas soviéticas de Asia 
Central (5); el sesgo crecientemente propalestino, incluyendo el apoyo dado a 
Hamás, además del rol cada vez más activo en el conflicto afgano. La expan-
sión por el Mediterráneo y más allá también forma parte del proyecto, pero, 
dado su enorme peso específico, lo comentaré en el siguiente epígrafe. 
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(2) No es ajeno al tema garantizar la protección del oleoducto Kirkuk-Ceyhan, de casi 
1.000 km de recorrido, continuamente asaltado por insurgentes kurdos. 

(3) Lo cual ha levantado ampollas en Arabia Saudí porque, además de su conocida mala 
relación con Catar, contiene demasiados resabios otomanos, lo que constituye un mal recuerdo 
y un peor presagio para el gobierno de Riad. 

(4) A pesar, precisamente, de algún encontronazo sonado en suelo (y en los cielos) sirio, 
incluyendo el derribo de un Su-24 por un F-16 turco en noviembre de 2015. 

(5) Sobre todo a través de ONG e instituciones culturales, incluyendo diversas fundacio-
nes. Así, en palabras del propio Davutoğlu (2008: 84): Turkish civil society organizations form 
an integral part of the bigger picture defined as foreign policy. All of these elements have beco-
me part of Turkey’s new international vision.



El concepto Blue Homeland (Mavi Vatan) en el Mediterráneo Central y 
Oriental… 
 
Es la doctrina más reciente de entre las aquí rescatadas, con una particula-

ridad: sus principales defensores son militares kemalistas (que pueden ser 
definidos como de la izquierda nacionalista). Su avalador más destacado es el 
contralmirante (retirado) Cem Gürdeniz (6), si bien esta doctrina ya goza de 
una amplia predicación en la Armada turca —sobre todo—, así como en el 
resto de los componentes de las Fuerzas Armadas turcas, más allá de cualquier 
matiz ideológico.  

El rol de esta aproximación es interesante desde otro punto de vista: como 
algunos analistas han señalado, las Fuerzas Armadas turcas fueron perdiendo 
influencia en la definición de su política exterior desde los años noventa del 
siglo XX y hasta la primera década del XXI. Pero… puede que estemos ante un 
nuevo punto de inflexión, en sentido contrario (Özcan, 2010: 30-31). O, lo 
que es lo mismo, puede que estemos ante un regreso a la normalidad turca. De 
hecho, Erdoğan ha hecho suya esta doctrina y la ha incorporado a su ideario, 
en buena medida como primera línea de defensa del proyecto más ambicioso 
consistente en convertir a Turquía en un actor global (7).  

La esencia de esta doctrina podría ser definida como la tentativa de 
proteger las aguas territoriales turcas frente a cualquier injerencia. No solo 
—aunque también— por un motivo político, sino —sobre todo— porque es el 
modo de participar en la disputa acerca de los recursos naturales del Medite-
rráneo Oriental, que Turquía considera críticos para su futuro. La derivada de 
todo ello reside en que esta política colisiona frontalmente con la de varios 
Estados vecinos. A su vez, parece que Turquía está cómoda con esa tesitura: 
limitar las opciones de los vecinos —señaladamente Grecia— incrementa las 
propias.  

Turquía reclama una ZEE de 462.000 km2, sin contar con que sostiene añejas 
reivindicaciones sobre las islas de soberanía griega en el Dodecaneso (8). Pero, 
además de mantener las espadas en alto en ese aspecto, el Blue Homeland 
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(6) En su día condenado por tomar parte en la preparación de un golpe de Estado contra el 
primer Gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en 2003. En cambio, estuvo en 
contra del golpe de Estado de 2016. 

(7) En parte, pues, por su funcionalidad. Pero también para tener satisfechos a esos secto-
res de las Fuerzas Armadas turcas que, aunque explícitamente alejados de los principales 
detractores de Erdoğan (como Fetullah Gülen), dan visibilidad al descontento de ciertos secto-
res sociales turcos con la deconstrucción acelerada del kemalismo. En realidad, tras el golpe de 
2016, Erdoğan ha promocionado a militares de este sector, probablemente para cerrar filas con 
ellos y evitar ulteriores problemas. 

(8) Como poco, exige a Grecia que mantenga la «desmilitarización» de esas islas, de acuer-
do con los tratados de Lausana (1923) y de París (1947). Hay que tener en cuenta la reciente 
presencia de tropas griegas en Kastellorizzo, ubicada a casi 400 km de la Grecia continental, 



promueve la imposición del interés turco en el Mediterráneo Oriental emplean-
do dos pivotes adicionales: la contribución a la delimitación de esas aguas a 
partir de las costas de la República turca del norte de Chipre (solo reconocida 
por la propia Turquía) y los acuerdos a los que se pueda llegar con el Gobier-
no de Trípoli, convertido de facto en un proxy turco.  

De hecho, ambas cuestiones están en marcha. Uno de los objetivos de 
Turquía es cortar (literalmente) la posibilidad de que el gas natural extraído 
de los pozos ubicados en el mar, al sur y al este de Chipre, llegue a Creta y a 
la Grecia continental. Viendo un mapa, puede comprobarse que eso podría 
generar dificultades similares a las potenciales extracciones egipcias (zona de 
Zohr, descubierta en 2015) e israelíes (Tamar y Leviatán, halladas en 2009 y 
2010) (9). También levanta suspicacias en Italia (10). Y no digamos en 
Chipre, país de la UE que está en medio de este debate, casi como convidado 
de piedra, y que también desea dar salida al gas extraído de los yacimientos 
ubicados en su propia ZEE (Calipso, Afrodita y Glauco). Como quiera que la 
multinacional gala TOTAL es una de las principales implicadas en las pros-
pecciones que se llevan a cabo en los yacimientos chipriotas, en París miran 
con creciente recelo las intenciones turcas, lo que ha llevado al Gobierno de 
Macron a reforzar su cooperación militar (y sus ventas de armas) con Grecia y 
Chipre e incluso a apoyar abiertamente a Haftar, a su vez aliado de Rusia, en 
la disputa por Libia.  

En esta línea, los acuerdos a los que llegaron Erdoğan y el líder libio Fayez 
al-Serraj a finales de 2019 enlazan las ZEE de ambos países y confirman que 
Ankara apuesta por una política de máximos. Turquía ha desplegado drones 
armados en la Base Aérea de Al-Watiyah para ser empleados contra las tropas 
de Haftar (11). Y existe un acuerdo con el Gobierno de Trípoli para convertir 
el puerto de Misrata en una base naval turca. Más allá de ello, Turquía mantie-
ne unas magníficas relaciones con Argelia, mientras que Arabia Saudí y los 
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pero a solamente dos de la costa turca. Ahora bien, Turquía también plantea reivindicaciones de 
soberanía sobre algunas de esas islas e islotes que, de hecho, estuvieron a punto de provocar 
una guerra con su vecino en 1996. 

(9) Lejos quedan los tiempos iniciados con el temprano reconocimiento del Estado de 
Israel (1949), la «alianza estratégica» entre ambos auspiciada por los Estados Unidos en plena 
Guerra Fría, e incluso de los acuerdos de cooperación entre las industrias de defensa de Israel y 
Turquía, suscritos en 1996 y que en su día permitieron la modernización, entre otros equipos, 
de los F-4 y los M-60A3 turcos. El incidente de la Flotilla de la Libertad (mayo de 2010), con la 
muerte de varios activistas turcos, ha tenido consecuencias duraderas… Las actuales buenas 
relaciones de Israel con Marruecos y con el bloque árabe correlacionan con la creciente mala 
relación con la neo-otomana Turquía. No son casualidades… 

(10) A principios de 2018 un buque que se dirigía a aguas chipriotas para hacer prospeccio-
nes en yacimientos de la zona por cuenta de la multinacional italiana ENI (con autorización del 
Gobierno de Chipre) fue interceptado por buques de guerra turcos y obligado a invertir el rumbo. 

(11) A su vez, esta base fue bombardeada por aviones Rafale en junio de 2020.



Emiratos Árabes Unidos las mantienen con Marruecos. Las piezas del puzle 
encajan. Las disputas entre las dos principales ramas del sunismo pueden 
eclipsar a las manidas controversias entre suníes y chiíes.  

Por lo demás, como viene sucediendo en los últimos años, Washington 
tiene otras prioridades, y disponemos de señales acerca de su postura al 
respecto: en septiembre de 2020 la Casa Blanca decidió levantar el embargo 
de armas que pesaba sobre Chipre desde mediados de los años 70.  

 
 

… Y más allá: la política turca de aguas azules mira hacia el Índico… 
 
De los casos citados, el de las malas relaciones entre Turquía y Egipto está 

pasando relativamente desapercibido, pero es uno de los que prometen traer 
más problemas en los próximos años. Su interés radica en que, a diferencia de 
los demás, permite visualizar la proyección marítima turca hacia Oriente. En 
realidad, la diplomacia de El Cairo contribuye a ello. Cuando Arabia Saudí, 
los Emiratos Árabes Unidos y Baréin decretaron un embargo contra Catar en 
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(Fuente: MARCUS, Jonathan, 2020)



2015, aduciendo que el régimen de Doha estaba demasiado cerca de Irán y 
que promovía el terrorismo internacional, Egipto se sumó a la iniciativa. 
Pocos días después, el Parlamento de Ankara autorizaba el despliegue de 
tropas turcas en Catar (12). 

Desde entonces, han sido dos las bases militares instaladas por Turquía en 
esa protuberancia de la península arábiga. La cooperación militar entre Turquía 
y Catar es creciente, incluyendo la creación de un mando combinado-conjunto 
y la venta de buques de guerra (por ejemplo, un LSM de 1.300 Tpc y 80 
metros). Pero haríamos mal si consideráramos esa amplitud estratégica como 
un dato aislado. Lejos de esto, Ankara trata de consolidar sus propias SLOC: el 
Blue Homeland es la piedra angular de una estrategia marítima muy ambiciosa.  

Para ello, Erdoğan ha tratado de llegar a un acuerdo con el Gobierno de 
Sudán, para reconstruir el puerto de Suakin (cerca de Port Sudan) como 
infraestructura de doble uso (también militar), si bien la intromisión de la 
diplomacia blanda de los Emiratos Árabes Unidos (cerca de Port Sudan, con 
su persuasivo apéndice económico incluido) podría dar al traste con esa 
iniciativa. Más éxito han tenido las negociaciones del Gobierno de Erdoğan 
con su homólogo somalí para establecer una base militar en Mogadiscio. Se 
trata de unas instalaciones de más de cuatro km2, con facilidades para el 
sostenimiento de tropas y para el atraque de buques de guerra. En todo caso, 
la «partida» está abierta y Turquía no ceja en su empeño de penetrar en el 
mar Rojo y llegar hasta la península arábiga… otra vez. 

Lógicamente, el gran problema que en estos momentos se le plantea a 
Turquía es el paso por el canal de Suez. Pero las estrategias (geo-)políticas y 
militares plantean diversas opciones, tácticas de tenaza, aproximaciones indi-
rectas y fomentos de la subversión interna. Si Egipto volviera a quedar en 
manos de los Hermanos Musulmanes (como ya sucedió tras las primaveras 
árabes), ese tema quedaría resuelto ipso facto. A su vez, claro, las conexiones 
de Erdoğan con ese movimiento transnacional contribuyen a enervar al 
Gobierno egipcio. No es otro el motivo de su apoyo a Haftar en Libia.  

 
 

Otras derivadas de los impulsores del Blue Homeland 
 
Para terminar, en este análisis no podemos obviar el sesgo explícitamente 

prorruso de Gürdeniz y sus seguidores, incluso, a fuer de lo anterior, el sesgo 
descaradamente antioccidental de estos oficiales turcos (Galip, 2021). Aunque 
solamente fuese por eso, creo que sería mejor aludir a un neo-kemalismo, en 
vez de meramente al kemalismo de siempre, hasta el punto de que son escépticos 
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(12) Si bien el acuerdo por el cual Turquía se comprometía a establecer una base militar en 
Catar data de noviembre de 2014.



respecto a la permanencia en la OTAN de su país, mientras apuestan por 
profundizar, al unísono, en las relaciones con China (Gingeras, 2020).  

Pero algunos ítems de alto poder simbólico son compartidos por el neo-
otomanismo de Erdoğan & Davutoğlu y por los neo-kemalistas de Gürdeniz, 
actuando como chivo expiatorio capaz de unirlos en lo esencial. Por ejemplo, 
el reconocimiento del genocidio armenio por parte de George W. Bush en 
2007 animó a la diáspora armenia, pero a cambio causó una pésima impresión 
en Turquía y tuvo el efecto colateral de aunar fuerzas de propios y extraños en 
el interior del país contra el desaire de Washington.  

Sea como fuere, todo parece indicar que en Turquía ya preparan un escena-
rio alternativo al vivido en la Guerra Fría, pero también al ocurrido a lo largo 
de esos años de transición hacia la etapa actual, en la que se miraba a Turquía 
como un puente entre realidades sobre las que Ankara no tenía mayor influen-
cia. El discurso turco, aceptado también por los kemalistas de nuestros días, es 
que hay que pasar página del Tratado de Lausana de 1923 y de los acuerdos a 
los que llegó para ingresar en la OTAN en 1952. Turquía se prepara, desde 
hace algunos años, para ser un actor estratégico con criterio propio.  

La etapa actual lo es claramente de competencia estratégica entre grandes 
poderes en un marco multipolar. Las organizaciones internacionales cotizan a 
la baja. El papel de Turquía en el seno de la OTAN nunca ha sido especial-
mente cómodo, ni para la OTAN ni para Turquía, aunque unos y otros han 
sabido conllevarse, y nuestra misión en suelo turco es testimonio de ello. En 
esta tesitura, aunque solamente se trate de un indicio más, es pertinente recor-
dar lo acontecido con algunos de los macroproyectos de los que debía depen-
der la autonomía occidental respecto al gas ruso: freno al proyecto Nabucco y 
sustitución del South Stream por el Turkish Stream... (13). 

  
 

La modernización de la Marina de Guerra turca 
 
En los últimos lustros Turquía ha sabido beneficiarse de los grandes oleo-

ductos y gasoductos que transportan los hidrocarburos de la cuenca del mar 
Caspio hacia Europa. También conoce exportaciones de productos manufactu-
rados, la mayor parte de ellas, asimismo, con destino a Europa, casi siempre por 
mar. Pero sus flotas mercante y pesquera son modestas, mientras que solamente 
hallamos tres de sus puertos entre los 100 más importantes del mundo por volu-
men de TEU. Pero dos de ellos entran en ese ranking por los pelos, y solo el de 
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(13) El gasoducto Nabucco prescindía de Rusia, aprovechando la experiencia del oleoducto 
BTC (Azerbaiyán-Georgia-Turquía, en definitiva). El South Stream prescindía de Turquía, de 
modo que el gas ruso llegaba a Bulgaria por el mar Negro. Pero el Turkish Stream implica una 
cooperación ruso-turca equivalente a lo que sucede con el Nord Stream en el caso de Alemania: 
Rusia y Turquía lideran el proyecto de consuno.



Ambarli (en Estambul) —ubicado en el puesto 66.º, con casi cuatro millones 
de TEU— parece asentado en esa estadística (14). Dicho lo cual, Turquía está 
invirtiendo mucho en el puerto de Mersin, situado a poco más de 120 millas 
náuticas del litoral de la República Turca del Norte de Chipre. Si esas previsio-
nes se hacen realidad, Mersin sí podría asomarse a ese Top-50 mundial.  

Sin embargo, dada la relevancia del concepto Blue Homeland, asociado a 
la promoción de las líneas maestras de la Statejik Derinlik, en Turquía han 
decidido modernizar a conciencia su Marina de Guerra como parte de la segu-
ridad marítima propia, pero también como estilete de su creciente proactivi-
dad internacional. Lo han hecho hasta el punto de que hacia 2030 su Armada 
será una de las más importantes del mundo, a fuerza de ser la más poderosa 
del Mediterráneo Oriental, con mucha distancia respecto a Grecia, Egipto e 
Israel y sin perjuicio de las fuerzas navales que Rusia pueda ser capaz de 
desplegar en la zona… Algo que en buena medida dependerá, llegado el caso, 
de la voluntad turca, que mantiene el control sobre los estrechos del Bósforo y 
los Dardanelos, o de lo que Francia pueda aportar en beneficio de sus nuevos 
y circunstanciales aliados en la zona.  

La proyección del poder naval es un tema importante para Turquía. A la 
construcción de un LHD diseñado por Navantia, de 27.000 tpc y 230 metros 
de eslora, similar a nuestro Juan Carlos I (más un probable segundo buque), 
hay que sumar la reciente incorporación (2018) de dos grandes LST de la 
clase Bayraktar, de 7.500 Tpc y 139 metros, aunque Turquía posee una envi-
diable capacidad para el traslado de tropas por mar a cortas distancias y en 
aguas cerradas (caso del Egeo), para lo cual dispone de muchos buques, 
aunque más antiguos: un LST Osman Gazi (1994; 3.800 Tpc y 104 metros); 
dos LST Sarucabey (1985-6; 2.700 TPc y 92 metros), además de unos 20 
LCT, de unas 1.000 Tpc y 59 metros, muchos de los cuales están habilitados 
como minadores.  

En principio, no está previsto que los LHD operen con aviones convencio-
nales. Los F-35 que los Estados Unidos se negaron a entregar a Turquía como 
respuesta a la compra de los SAM rusos S-400 por el Gobierno de Ankara 
eran de la versión «A». Y, aunque en los planes de la Marina turca sí se 
contemplaba que una remesa de F-35 fuera de la versión «B», la función prin-
cipal de las alas embarcadas en los LHD debe ser otra, consecuente con su rol 
anfibio: el apoyo a las operaciones de asalto.  

A tal fin, lo que está previsto es que los LHD operen con UCAV, como los 
Bayraktar (15), que tan buen desempeño han tenido en el reciente conflicto de 

TEMAS PROFESIONALES

324 [Marzo

(14) https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/-/media/lloyds-list/images/top-
100-ports-2021/top-100-ports-2021-digital-edition.pdf. 

(15) Con una velocidad máxima superior a los 200 km/h y la posibilidad de llevar hasta 
cuatro misiles antitanque UMTAS de ocho km de alcance, estos UCAV MALE pueden realizar 



Nagorno-Karabaj en misiones de apoyo táctico, siendo responsables de la 
destrucción de numerosos objetivos armenios, incluyendo piezas de artillería, 
lanzacohetes y vehículos blindados. Se especula que cada LHD podría operar 
con unos 30 aviones, además de llevar una docena de helicópteros de transporte. 
Una solución, por cierto, también interesante para nuestra Armada (16).  

La baza más sui generis que aparece en su LOBA es la exagerada presencia 
de patrulleros lanzamisiles. En realidad, una reminiscencia de una vieja doctri-
na que todavía consideran plausible: la eficacia de las fuerzas sutiles de superfi-
cie en mares interiores. Nada menos que 19 buques, de varios diseños de Lürs-
sen, de entre 57 y 62 m de eslora (es decir, entre 400 y 550 Tpc). Recuerdan a 
nuestros Lazaga. Pero los turcos están poderosamente armados, pues además de 
su artillería de doble uso incorporan sistemáticamente SSM Harpoon.  

En todo caso, es más espectacular, por su coste y su dificultad de detec-
ción, la presencia en sus listas de 12 submarinos, correspondientes a variantes 
del modelo 209 (cuatro de ellos dotados con Harpoon). Aunque la previsión 
para el futuro próximo es contar con ocho de ellos, reemplazando a los cuatro 
más añejos por seis de nueva factura, del tipo 214 (con el primero ya botado, 
dotados con AIP y Harpoon), de manera que la cifra de buques en servicio 
ascienda a 14.  

Tampoco es menor la importancia de la guerra de minas en tales aguas, no 
solo pensando en el Egeo, sino también en los principales estrechos, en las 
escaramuzas que pudieran darse en el Dodecaneso o en la necesidad de garan-
tizar la apertura de los puertos más importantes del país. De modo que la cifra 
de 11 cazaminas (seis Frankenthal —estando dotados, al menos los de proce-
dencia alemana, de capacidad para lanzar sus propias minas— y cinco Circe) 
se antoja plenamente justificada.  

Sin embargo, lo más relevante es el énfasis puesto en la potenciación de la 
flota de combate de superficie a través del programa MILGEM. Se trata de un 
ambicioso proyecto, cuyo objetivo es dotar a la Marina de Guerra turca de 
buques de última generación con un componente industrial y tecnológico 
mayoritariamente nacional. Los primeros en salir de astilleros, y ya en servi-
cio, son las cuatro corbetas de la clase Ada (2.800 Tpc, 99 x 14 m, 30 nudos). 
Son buques contemporáneos y similares en porte a nuestros BAM, si bien los 
turcos están armados. Además, de un 76/62 y de hangar para un S-70, incorpo-
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muchas de las operaciones que en otros casos se encomendarían a helicópteros de combate, 
pero con más ventajas en lo que concierne a los costes de operación, tanto económicos como 
desde el punto de vista humano. 

(16) Sin perjuicio de que termine adquiriéndose el F-35A/B para el Ejército del Aire y la 
Armada, que podría permitir que la UNAEMB se constituyera a partir de una «tríada» de apara-
tos (cazas convencionales, UCAV y helos), ya que los 3.000 m2 de hangar de un LHD permiten 
varias combinaciones de esos dos modelos de aviones y algunos helicópteros de asalto, a costa 
de parte de los vehículos transportados y en función de cada perfil de misión.



ran SSM Harpoon, ASW Mk 32 x Mk 46 y SAM RAM, así como los sistemas 
electrónicos asociados a esa panoplia (17).  

Escalando en el concepto, aparecen las cuatro fragatas Istanbul (3.300 Tpc, 
113 x 14 m y 28 nudos) (18). Armadas con un 76/62, más un CIWS de 35 y 
un S-70, también incorporarán (19) los nuevos SSM Atmaca de producción 
local (equivalentes en prestaciones a los Harpoon), ASW Mk 32 x Mk 46 y 
SAM HISAR de fabricación nacional (con hasta 100 km de alcance, en la 
versión transportada por estas fragatas), lanzables desde un VLS Mk 41 de 16 
celdas, que también podrá operar con los ESSM.  

Finalmente, el proyecto estrella es el de los nuevos destructores TF-2000 (20). 
Serán buques impresionantes, tanto en lo que respecta a sus dimensiones 
(8.500 Tpc, 166 x 21,5 m, 28 nudos) como a sus sistemas de armas: 64 celdas 
para SAM SIPER —de fabricación nacional— (150 km de alcance) y ESSM, 
aunque también portarán los nuevos misiles de crucero de factura turca 
Gezgin (1.200 km de alcance), a los que hay que añadir 16 SSM Atmaca 
lanzables desde las típicas canastas, ASW Mk 32 x Mk 46, un cañón de 
127/54, varios sistemas CIWS Gokdeniz (bitubos de 35), también autóctonos, 
así como hangar capaz de operar con helicópteros S-70 y UCAV. Todo ello 
servido por una gran panoplia de sistemas de detección, encabezados por un 
radar de descubierta aérea dotado de tecnología AESA.  

Lo que se deduce es que las capacidades SAM de la Marina de Guerra 
turca se verán extraordinariamente potenciadas, pudiendo proteger a unidades 
de las ya mencionadas (buques y barcazas de desembarco, patrulleros lanza-
misiles y MCMV), llamadas a operar cerca de las costas de otros Estados o en 
zonas en disputa. En realidad, el peso principal de la defensa de las unidades 
de desembarco que eventualmente sean desplegadas en el Mediterráneo 
Oriental correspondería a la muy numerosa flota de F-16 (Block 30/50), que 
suma más de 250 aviones en servicio, y que está siendo sometida a constantes 
modernizaciones, que incluyen radares APG-68 y misiles AIM-120 C-7. 
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(17) Vamos… que tienen el «espíritu de las Descubierta», pero con el casco de los BAM. 
No parece tan mala idea… aunque es mejor que no se venda como nueva. A mí me recuerda al 
viejo proyecto Sagitario de la EN Bazán que la Armada ya contemplaba hace 35 años… 
(buenos) recuerdos de niñez. 

(18) Sustituirán a las cuatro Meko 200 más antiguas (clase Yavuz). En cambio, las cuatro 
Meko 200 más modernas (clase Barbados) están siendo sometidas a un proceso de moderniza-
ción. Asimismo, la Marina de Guerra turca está encantada por el rendimiento de sus seis corbetas 
A69 (1.250 Tpc, 80 m, 23 nudos) armadas con 1 x 100, 2 x 20, cuatro SSM Exocet, ASW Bofors 
y ASW L5, que seguirán en servicio unos años más, pese a que ya tienen 45 a sus espaldas. 

(19) El primer buque de la serie fue botado en enero de 2021. 
(20) Llamados a sustituir, buque por buque, a las ocho Oliver Hazard Perry actualmente 

en servicio, aunque se habrían aprobado, por el momento, las cuatro primeras unidades. Otras 
fuentes aluden a siete buques de esta serie, en la medida en que el conjunto del programa 
MILGEM incluiría 15 buques. Se espera que el primero de la serie entre en servicio en 2027.



Además, lo que sí ha recibido Turquía de los Estados Unidos y que sin duda 
contribuye a su superioridad en la zona es una escuadrilla de cuatro B-737 
AEW & C. Dicho lo cual, la potenciación de la capacidad AAW y ASUW 
desde plataformas navales que acabamos de constatar puede contribuir decisi-
vamente a ello, sobre todo a medida que se «abran» las distancias respecto a 
las bases aéreas propias y que Turquía se vea en la tesitura de proteger las 
SLOC de las que depende su conectividad al este de Suez.  

También es merecedora de atención la capacidad de los nuevos destructo-
res TF-2000 para transportar los nuevos misiles de crucero que, en la práctica, 
son la versión turca del Tomahawk, pero sin las servidumbres logísticas y 
políticas que se podrían deducir de la disposición del modelo estadounidense.  

 
 

Conclusiones 
 
La actual estrategia de la Turquía de Erdoğan constituye una intersección 

entre las tres aproximaciones vertebradoras de este análisis: el neo-otomanis-
mo; la Stratejik Derinlik y el Blue Homeland. No puede reducirse a ninguna 
de ellas tomada por separado y no acepta a pies juntillas todos los detalles 
de cada una tal como aparecen en su formulación original. Pero tampoco 
puede zafarse de sus influencias, porque casan bien con las aspiraciones de la 
nueva Turquía, pero también porque, a pesar de las apariencias, el liderazgo 
de Erdoğan es bastante delicado y debe hacer juegos de prestidigitación, 
contentando a las diversas facciones internas para evitar más fracturas entre 
las elites del país.  

Este no es un escenario muy halagüeño para sus vecinos. Turquía no estaría 
bien posicionada en el ranking que pudiera elaborar cualquier devoto del 
realismo neoclásico, precisamente por la fractura social existente, que redunda 
en una falta de cohesión de esas mismas elites, divididas como están entre 
sectores neo-otomanos, que tratan de estirar ese mismo proyecto hacia un isla-
mismo más transversal, y sectores remanentes del viejo kemalismo, debida-
mente readaptado a lógicas euroescépticas y prorrusas, estos últimos especial-
mente presentes en las Fuerzas Armadas. Ahora bien, si esa política exterior, 
más proactiva que la de épocas precedentes, es la que Erdoğan trata de emplear 
para generar consensos internos que de otro modo serían imposibles, entonces 
no sería tan sorprendente que el riesgo de underbalancing tan citado en la 
teoría realista neoclásica (v. gr., Schweller, 2006) sea trasladado al otro extremo 
del panel de opciones, convirtiéndose en riesgo de overbalancing. Tal es el 
enfoque de algunos expertos (v. gr., Snyder, 1991) ante casos similares. 

En esta tesitura, ¿prevalecerá la tesis del choque de civilizaciones de 
Huntington para provocar la ruptura entre Ankara y Occidente? A mayores… 
¿se convertirá Turquía en un pivote más de la gran alianza promovida por 
Duguin contra Occidente? ¿O el neo-otomanismo constituirá un dique contra 
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ambas tentaciones, ora sea por su falta de dogmatismo religioso otrora por 
evitar el seguidismo de otras potencias, aunque no sean occidentales? Recta-
mente entendido, el objetivo combinado del neo-otomanismo y de la estrate-
gia de Davutoğlu conduciría a esta última opción, más autárquica.  

La solución a la ecuación no es fácil, y la razón de la dificultad es que 
Turquía corre el riesgo de quedarse sola, literalmente, así como de entrar en 
dinámicas que la superen política, económica y militarmente. Y encima, 
hacerlo en el peor momento, con muchos enemigos acumulados, incluyendo 
casi todos sus vecinos, por lo que es más verosímil un realineamiento, cada 
vez más lejos de los Estados Unidos y cada vez más cerca de Rusia (y de 
China). Indirectamente, eso podría contribuir a limar asperezas con Grecia 
(ortodoxa, con buenas relaciones con Rusia y China, en lo económico y algo 
más) sin que Ankara deba sonrojarse, mientras que a Rusia le garantizaría el 
tránsito del mar Negro al Mediterráneo en caso de que vayan mal dadas (es 
decir, aunque el derecho internacional deje de hablar).  

Mientras eso ocurre, Turquía hace lo que debe y moderniza sus Fuerzas 
Armadas, con especial énfasis en su Marina de Guerra. Los aliados de ayer 
pueden ser los rivales de mañana y viceversa. La relación con Rusia no está 
exenta de problemas estructurales. A largo plazo, Rusia «choca» con Turquía 
en Asia Central (cuatro de las cinco exrepúblicas soviéticas son turcomanas, 
pero Moscú sigue interesado en monitorizar sus políticas exteriores, lo cual es 
especialmente evidente en Kazajstán, miembro de la OTSC), pero también en 
el Cáucaso norte (Chechenia es turcomana) y en el Cáucaso sur (Azerbaiyán 
es un firme aliado de Turquía), en Siria, en Libia (recordemos la implicación 
del grupo Wagner contra el Gobierno de Trípoli sostenido por Turquía) o en 
los Balcanes (posturas muy diferentes en asuntos como el de Kosovo).  

De modo que si algo tienen claro en Ankara es que, en última instancia, 
deben asumir su responsabilidad en la defensa de sus intereses, en beneficio 
de su ciudadanía y al margen de cuál sea el resultado de esas ecuaciones.   

 
 

TEMAS PROFESIONALES

328 [Marzo



BIBLIOGRAFÍA 
 

BAĞCI, Huseyin, y DOĞANLAR, Ashlahan (2009): «Changing geopolitics and Turkish foreign 
policy», Annales, XVI (2): 97-115. 

BRZEZINSKI, Zwigniew (1997): El gran tablero mundial. Barcelona: Paidós.  
DAVUTOĞLU, Ahmet (2008): Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007. Insight 

Turkey, 10 (1): 77-96. 
DEVRIM, Deniz (2006): «El islam en la República kemalista de Turquía». Panorama Social, 4: 

111-120.  
GALIP, Dalay (2021): «Turkey’s Geopolitical and Ideological Eurasianism and its Relations 

with Russia», en The German Marshall Found of the United States: 
https://www.gmfus.org/news/turkeys-geopolitical-and-ideological-eurasianism-and-its-
relations-russia 

GINGERAS, Ryan (2020): «Blue Homeland: the Heatd Politics behind Turkey’s New Maritime 
Strategy», en War of the Rocks: https://warontherocks.com/2020/06/blue-homeland-the-
heated-politics-behind-turkeys-new-maritime-strategy/. 

GUERRERO, Marcela, y JARAMILLO, Mauricio (2013): «El poder blando y la diplomacia cultural 
de Turquía». Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 8 (1): 61-84.  

HUNTINGTON, Samuel (1997): El choque de civilizaciones. Barcelona: Paidós.  
KEPEL, Gilles (1994): Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity, and Judaism in 

the Modern World. Pennsylvania: Penn State University Press.  
MARCUS, Jonathan (2020): «The Eastern mediterranean tinderbox: Why Greek-Turkish rivalries 

have expanded»: https://www.bbc.com/news/world-europe-53906360. 
ÖZAL, Turgut (1991): Turkey in Europe and Europe in Turkey. Nicosia: K. Rustem and Brothers.  
ÖZCAN, Gencer (2010): «The Changing Role of Turkey’s Military in Foreig Policy Making». 

UNISCI Discussion Papers, 23: 23-45. 
SCHWELLER, Randall (2006): Unanswered Threats. Political Constraints of the Balance of 

Power. Princeton University Press.  
SNYDER, Jack (1991): Myths of Empire. Domestic Politics and International Ambition. New 

York: Cornell University Press.  
YAVUZ, Hakan (2016): «Social and Intellectual Origins of Neo-Ottomanism: Searching for a 

Post-National Vision». Die Welt des Islams 56: 438-465.

TEMAS PROFESIONALES

2022] 329



SH
-6

0 
a 

bo
rd

o 
de

 la
 N

um
an

ci
a 

co
n 

m
is

ile
s 

H
el

lf
ir

e 
ca

rg
ad

os
 p

ar
a 

su
 l

an
za

m
ie

nt
o 

du
ra

nt
e 

el
 E

je
rc

ic
io

 
L

A
N

M
IS

 A
R

M
E

X
 B

O
M

B
E

X
 2

02
1.

 
(F

ot
o:

 J
os

é 
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De la posesión del valor 
 

ARA afrontar la incertidumbre, cualquiera que sea 
su origen, hace falta valor. Hoy en día vivimos 
rodeados de incertidumbre (1) y, sin embargo, no 
lo enseñamos ni reforzamos.  

¿Ha pensado alguna vez si es usted valiente?; 
seguro que sí lo ha hecho. ¿Ha sido capaz de 
responder con certeza?; seguro que tuvo alguna 
duda.  

Es posible que situaciones de su vida diaria, o 
de su trabajo, le hayan dado la oportunidad de 
manifestar su coraje. ¿Demostró usted en esas 
ocasiones ser realmente un valiente; o fueron las 

circunstancias las que le forzaron a actuar con valentía?, ¿son ambas cosas 
una misma? Y, por otra parte, ¿podría afirmar que será usted siempre un 
valiente? ¿A qué tipo de valor se refiere? 

Estas y otras preguntas son las que pretendo abordar en este artículo, 
distinguiendo entre tipos de valor, explorando la necesidad actual de reforzar 
el valor en las personas y finalmente proponiendo instrumentos para conse-
guirlo. Pero, sobre todo, busco animarle a reflexionar sobre este concepto, 
algo que quizás debiéramos hacer más a menudo. 

FORTALECER  EL  VALOR

José María SEIJO CASAL

Nothing is more difficult and nothing requires more character 
than to find oneself in open opposition to ones time (and those one 
loves) and to say loudly: No! 

Kurt Tcholsky

(1) No hay más que fijarse en la cantidad de veces que se cita el entorno VUCA (volatili-
dad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) hoy en día, al que se hace referencia en nume-
rosas publicaciones.



Desde el valor al coraje 
 
El concepto de «valor» tiene múltiples acepciones cuyo empleo puede 

resultar confuso. Para facilitar una más correcta interpretación, introduzco la 
palabra «coraje», sinónimo de «valor» y quizás menos usada en el español 
común, para referirme a tres diferentes tipos de valor: «valor físico», «valor 
vital» y «valor moral», utilizando ese término cuando me refiera a todos ellos 
en conjunto (2). 

Asimismo, con el empleo del término «coraje» trato de distinguir el 
concepto de «valor», entendido como «valentía», de aquel otro «valor» que es 
«principio o virtud».  
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Combatientes británicos en Ovillers, región de Picardía (Francia), agosto de 1916. Muchos 
perdían su valor ante la caída indiscriminada de los obuses en las trincheras que habitaban. 

(Fotografía de Louis Hugelmann, www.abc.es)

(2) Esta distinción quizás es más clara en inglés con el término courage, que cubre los tres 
tipos de valor referidos, mientras que se emplea bravery, aunque también sinónimo del anterior, 
para referirse a la valentía (valor físico). Pero en español, coraje y valor posiblemente sean 
sinónimos más cercanos, siendo el segundo más comúnmente empleado, en todas sus acepcio-
nes, y de ahí la posibilidad de las confusiones. 
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Del coraje 
 
El coraje ha sido tratado desde hace miles de años por grandes filósofos 

como Aristóteles, Epicteto, Sartre y otros (3). Es una virtud central también 
para las principales religiones del mundo que impulsan a defender con valen-
tía las creencias y valores que las caracterizan. Y padres del pensamiento 
estratégico como Clausewitz o Sun Tzu (4) lo señalan como una cualidad 
esencial para el liderazgo y la consecución de victorias.  

De hecho, el coraje es seguramente el más importante de todos los valores: 
aquel que garantiza la puesta en acción y manifestación de los demás valores 
y principios de una persona. No existe más importante razón para estudiarlo, 
para profundizar en su conocimiento, para debatir sobre él y, si fuésemos 
capaces, para enseñarlo. Sin embargo, y quizás por la complicación que revis-
te, no es sencillo encontrar trabajos ni artículos sobre el mismo. 

Según el campo desde el que se analice, se pueden encontrar numerosas defi-
niciones de coraje que se diferencian generalmente en pequeños matices. La que 
me parece más completa y sencilla es la de ser «el poder de enfrentar hechos o 
situaciones adversas y tomar acción a pesar de ser conscientes de ello» (5). 

La complejidad que entraña el estudio del coraje y las diferentes perspecti-
vas y ámbitos en los que cobra relevancia han impulsado a descomponerlo 
para facilitar su comprensión. La división más común posiblemente sea la ya 
referida de valor físico, valor vital (o psicológico) y valor moral (6); solapán-
dose, no obstante, entre ellos. 

En términos generales, el valor físico sería la acción cometida ante el ries-
go de daño físico o la muerte; permite mostrar valentía frente al peligro de 
sufrir daños físicos, facilitando los actos de valor. 

Por valor vital (también definido como valor psicológico) entenderíamos 
aquel mostrado ante la posibilidad de perder la identidad propia (7); nos 
empuja a mantener nuestra esencia, lo que nos caracteriza y diferencia en rela-
ción a otras personas en situaciones excepcionales, como enfermedades 
graves de salud con repercusiones para el resto de la vida.  

A su vez, el concepto de valor moral identificaría la determinación a actuar 
pese a la existencia de una presión social en contra; empuja a asumir riesgos 

(3) PUTMAN, Daniel (Departamento de Psicología de la Universidad de Wisconsin): «Philo-
sophical roots of the concept of Courage», cap. 1, en The Psychology of Courage. 

(4) En sus respectivas obras De la guerra y El arte de la guerra. 
(5) MCGURK, Dennis (US Medical Research Unit y Walter Reed Army Institute of Rese-

arch, Heidelberg, Alemania) y CASTRO, Carl A. (coronel en Medical Research Unit): «Courage 
in combat». cap. 9, p. 167, en The Psychology of Courage. 

(6) LÓPEZ, Shane J., et al.: «Folk conceptualizations of courage», cap. 2, pp. 23-26, en The 
Psychology of Courage. 

(7) Identidad propia entendida como la «existencia» de Sartre, que precede a la «esencia» 
del hombre.
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para evolucionar, adaptarse y tratar de mejorar e impulsa la acción frente a las 
injusticias, abusos y en defensa de aquello en lo que uno cree. El general sir 
Peter de la Billière, en su introducción al libro de Lord Moran Anatomía del 
Valor, señala que «el valor moral es una cualidad superior y menos frecuente 
que el valor físico, abarca todas las clases de valor y es de él de donde emana 
este último» (8).  

Poseer valor moral consolida los valores físico y vital, fortalece el resto de 
virtudes humanas, asegura el liderazgo y conduce a la satisfacción personal, 
origen de la plenitud vital (9).  

Jesús defiende ante escribas y fariseos a la mujer adúltera (Juan 8:1-11). 
(Foto: www.march.es)

(8) MCMORAN WILSON, Charles (Lord Moran): Anatomía del Valor (1945). Arzalia Edicio-
nes SL, 2.ª edición, 2018. p. 15. Actuó como médico en el frente en la Primera Guerra Mundial 
y fue médico de cabecera de Winston Churchill durante 1940. Sus experiencias personales, 
conocimientos y acceso directo a hechos y a personas con experiencia en el combate en la 
Segunda Guerra Mundial le llevaron a escribir este libro, en la que explora los efectos psicoló-
gicos de la guerra y la verdadera naturaleza del valor en el frente. 

(9) SALZGEBER, Jonas: The Little Book of Stoicism, 2019, p. 14. Plenitud vital identificada 
por el término griego eudaimonía, con el que las escuelas de filosofía antigua griega se referían 
al estado de mayor bienestar humano, felicidad, florecimiento o prosperidad.



Desafíos provocados por hechos y situaciones poco agradables están 
presentes en todos los momentos de la vida y en todos los ambientes de traba-
jo, por lo que la posesión de estos tres tipos de valor es importante para todas 
las personas (10). Y cabe señalar aquí que «el valor es fuerza de voluntad y 
sus reservas no son ilimitadas, de modo que cuando un hombre las agota, está 
acabado; el valor de un ser humano es su capital y bebe de él constantemente» 
(11), siendo necesarios instrumentos no solo que lo refuercen, sino que 
también lo protejan.  

Teniendo en cuenta los beneficios que para cualquier organización y socie-
dad tendría el contar con personas de elevado valor moral, sorprende que no 
sea un tema más habitual de debate, enseñanza en las escuelas y fortaleci-
miento en las unidades. Posiblemente porque asumimos que es un rasgo natu-
ral de las personas que no se puede alterar. Sin embargo, como explican 
Dennis McGurk y Carl A. Castro sobre el modelo de coraje para una mentali-
dad de combate (battlemind model of courage) del Ejército estadounidense, 
«el coraje es una fuerza dinámica involucrando diferentes procesos que inte-
ractúan entre sí, pudiendo ser desarrollados y sostenidos sin apelar a habilida-
des, rasgos o predisposiciones sobrenaturales» (12). 

 
 

De la importancia del coraje en la actualidad 
 
Hoy en día, y dejando aparte la obvia exigencia del valor en acciones de 

combate, necesitamos del coraje básicamente porque vivimos rodeados y 
permanentemente expuestos a temores que nos empujan a permanecer estáti-
cos, olvidando que es en la incertidumbre del cambio, de la iniciativa, donde 
se avanza hacia el éxito.  

Esa invasión de miedos y dudas que nos podría estar inmovilizando la 
podemos percibir en nuestra dimensión individual, donde parece haberse 
instalado entre nosotros un mundo de temores. Zygmunt Bauman escribía que 
hemos vuelto la mirada hacia el pasado, ya que «el futuro se ha transformado 
y ha dejado de ser el hábitat natural de las esperanzas y de las más legítimas 
expectativas para convertirse en un escenario de pesadillas: el terror a perder 
el trabajo y el estatus social asociado a este, el terror a que nos confisquen el 
hogar y el resto de nuestros bienes y enseres, el terror a contemplar impoten-
tes cómo nuestros hijos caen sin remedio por la espiral descendente de la 
pérdida de bienestar y prestigio, y el terror a ver las competencias que tanto 
nos costó aprender y memorizar despojadas del poco valor de mercado que les 
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(10) MCGURK, Dennis; CASTRO, Carl A.: op. cit., p. 183. 
(11) MCMORAN WILSON, Charles: op. cit., p. 28. 
(12) Explicado en The Psychology of Courage, cap. 9.



pudiera quedar» (13). Pero esos miedos también podrían estar afectando a 
organizaciones y sociedades. Serían por ejemplo el mayor obstáculo para 
tomar decisiones valientes en la evolución de las Fuerzas Armadas ante el 
riesgo de perder la esencia con la que nacieron. O podrían estar dificultando 
un avance más decidido en la construcción de la Unión Europea ante el temor 
que conlleva mayor pérdida de soberanía. 

Frente a las grandes amenazas que afronta Europa, como el declive de los 
países que inventaron la globalización, el cambio climático o la necesidad de 
dar refugio a millones de inmigrantes y refugiados (14), no se percibe una 
apuesta valiente, optimista y decidida por avanzar ni por las oportunidades 
que ello podría traer, parece más sencillo buscar refugio en las naciones del 
pasado.  

Como señalaba Javier Solana en un artículo publicado en abril de 2016, 
«… uno de los grandes riesgos a los que se enfrenta la Unión Europea es su 

TEMAS PROFESIONALES

336 [Marzo

(13) BAUMAN, Zygmunt (Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 
2010 y catedrático emérito de la Universidad de Varsovia): Retrotopía. Ed. Paidós. Colección 
«Estado y sociedad», 2017. p. 15. 

(14) LATOUR, Bruno (profesor en Ciencias Políticas en París y en el Centro de Sociología 
de las Organizaciones): «Europe as refuge», cap. 7, p. 79,  en The Great Regression, 2017.

Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Miquel 
Roca, Manuel Fraga, Jordi Solé Tura y Gregorio Peces-Barba, los siete padres de la Constitu-
ción española de 1978, que demostraron mucho coraje al aceptar la responsabilidad ante enor- 

mes incertidumbres. (Foto: www.confilegal.com)



nostalgia del pasado. Tanto en el este como en el oeste se pretende afrontar los 
grandes problemas de hoy con soluciones de ayer…» (15).  

Decía Angela Merkel que «… la Unión Europea es nuestra respuesta a la 
globalización. Solo juntos podemos garantizar seguridad, bienestar y paz en 
Europa» (16). No existe en todo el planeta un objetivo más optimista y espe-
ranzador que el de la Unión Europea. Pero hace falta coraje para entenderlo 
así y apostar con acciones decididas por él. 

Recordemos lo que defiende Brené Brown en sus publicaciones y confe-
rencias: es al exponernos a la vulnerabilidad cuando realmente demostramos 
coraje (17). La vulnerabilidad es incertidumbre, riesgo y exposición emocio-
nal, tres elementos que podemos claramente identificar en diferentes dimen-
siones del futuro en el que ya navegamos. Así que es, probablemente, el mejor 
momento de nuestra historia para ser valientes.  

Recapitulando en este punto, las incertidumbres del futuro nos llenan de 
temores, individualmente, en las organizaciones y como sociedad. Buscamos 
tranquilidad en soluciones y medidas de antaño a las que, por ser conocidas, nos 
aferramos con la esperanza de que efectivamente funcionen. Pero son soluciones 
e instrumentos del pasado. El camino, nos guste o no, como el tiempo, siempre 
avanza, exponiéndonos a cambios continuos. Y ya saben, a nuevas situaciones, 
nuevas herramientas… pero hace falta coraje para idearlas y utilizarlas. 

 
 

Del valor entre las cualidades militares 
 
Aunque poco estudiado, sí que se reconoce el valor en modelos y planes de 

estudio, así como otras virtudes o cualidades relacionados con el concepto 
de coraje que hemos explicado. Por ejemplo y muy concretamente, lo pode-
mos encontrar en el Modelo de Liderazgo de la Armada. Entre las cualidades 
de liderazgo identificadas en el mismo citaremos las de valor, integridad 
moral y presencia de ánimo.  

El valor se define en el Modelo como «cualidad de ánimo que permite, 
mediante la fuerza de voluntad y la determinación, superar los temores, afron-
tar situaciones y acometer acciones difíciles o arriesgadas», pudiendo posible-
mente identificarse con el valor físico antes explicado. Por otra parte, la cuali-
dad de integridad moral —definida como «inclinación a realizar lo correcto, 
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(15) https://www.project-syndicate.org/commentary/nationalism-leaves-europeans-at-risk-
by-javier-solana-2016-04/spanish, 7 enero 2022. 

(16) https://frases-celebres.com. 
(17) BROWN, Brené: académica y escritora estadounidense, actualmente profesora e inves-

tigadora en la Universidad de Houston. Durante los últimos quince años se ha dedicado a estu-
diar temas diversos, incluyendo la vulnerabilidad, el coraje, la vergüenza, y la empatía, en 
https://www.ted.com/talks/brene_brown_the_power_of_vulnerability/transcript?language=es.
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legal y moralmente; es en sí misma un compendio de cualidades: honor, 
honradez, justicia, imparcialidad, sinceridad y compromiso»— se podría iden-
tificar con lo que hemos denominado valor moral. Y por último, la presencia 
de ánimo, explicada como la «capacidad para conservar el ánimo sereno y 
tranquilo tanto en los sucesos adversos como en los favorables», podríamos 
reconocerla en nuestro valor vital o psicológico.  

Así, podemos ver que todas ellas tendrían relación con el coraje. Sin 
embargo, no está claro dónde y cómo se forjan esas cualidades. ¿Dónde se 
adquiere el valor?, ¿dónde la integridad moral? Y por otra parte, ¿son solo los 
líderes quienes deben desarrollarlas y solo ellos por tanto disponer del coraje? 

Me gustaría aquí invitarles a reflexionar sobre cuánto coraje despliegan en 
su día a día. Si no se nos delega responsabilidad relevante, los procedimientos 
y doctrinas nos dejan poco margen de flexibilidad e iniciativa, el balance de la 
discrepancia suele resultar negativo, no podemos modificar los medios que 
nos son dados y nuestra situación laboral es suficientemente estable, ¿cuánto 
riesgo asumimos cada día?, ¿no podríamos estar faltos de entrenamiento en 
coraje? Poseer coraje resulta de la mayor importancia para todas las personas, 
pero para los miembros de las Fuerzas Armadas, para los que los valores y 
principios militares son pilares fundamentales de la milicia y la gran fortaleza 
de su liderazgo, el coraje es un elemento central, además de requisito obli-
gatorio para la acción en el combate y esencial bajo la tensión y el estrés en 
las operaciones. Sin embargo, parece poco tratado de manera explícita. 

¿No sería lógico plantear programas específicos dirigidos a fortalecerlo? 
 
 

Los barcos que salieron del puerto de Sevilla en 1519 para realizar la primera vuelta al mundo 
pese a la incertidumbre que el viaje representaba. (Foto: www.millacero.es)



De cómo forjar el coraje 
 
Existen posibilidades de forjar el coraje, de fortalecer el valor, sin necesi-

dad de exponernos al peligro (18). Como afirmaba Lord Moran, «… el valor 
puede evaluarse aparte del peligro, pero únicamente cuando conocemos su 
relevancia y significado social, a saber, que un hombre de carácter en tiempos 
de paz se convierte en un hombre de valor en la guerra. No puede ser egoísta 
en la paz y, a la vez, generoso en la guerra. El carácter, como nos enseña Aris-
tóteles, es hábito, la elección cotidiana del bien en lugar del mal; es una cuali-
dad moral que alcanza la madurez en los momentos de paz y que no se desa-
rrolla de repente con el estallido de la guerra» (19), pudiendo por tanto 
ponerse en práctica, aun en ausencia de amenaza, mediante la implementa-
ción de determinadas herramientas (20). 

Por ejemplo, en las etapas de formación se pueden desarrollar programas y 
planes de entrenamiento con ejercicios que generen un nivel controlado de 
temor que mejore la capacidad de gestionarlo (21). 

Asimismo, el aprendizaje vicario mediante la exposición y realización de 
trabajos sobre ejemplos reales de hechos de valor (como la muestra de lealtad 
valiente hacia subordinados o superiores, la resistencia ante casos de corrup-
ción o la oposición a actos ilícitos en operaciones) puede facilitar la interiori-
zación de muestras de un coraje a imitar en el caso de vivir situaciones simila-
res. Actos reales en los que los protagonistas hayan dado ejemplo de coraje en 
todas sus vertientes, ejemplos donde mirarse y acudir ante la presencia de 
peligro. 

También se pueden diseñar ejercicios o trabajos, ajenos a los puramente 
académicos, que impliquen presión y estrés en su desarrollo, conseguidos 
mediante demandantes limitaciones de tiempo, competición y efectos según 
los resultados que mejoren el conocimiento de emociones propias y su 
control. 

Por otro lado, el papel de la unidad, del grupo, es esencial para el fortale-
cimiento del coraje en todas sus vertientes. La demostración del coraje será 
más probable cuanto mayor sea la cohesión y camaradería entre los miem-
bros de la unidad, tanto en combate como en circunstancias adversas en 
tiempos de paz. «Muchos miembros de unidades han transmitido la idea de 
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(18) Algunas de estas ideas se han extraído de MCGURK, Dennis; CASTRO, Carl A. (cap. 9. 
«Courage in combat»); HANNA, Sean T., et al. (oficiales US Army) (cap. 10. «Developing 
courage in followers»), ambos en The Psychology of Courage. 

(19) MCMORAN WILSON, Charles: op. cit., p. 236. 
(20) Ídem cita 18. 
(21) Es posible que los saltos desde altos trampolines que se hacen en nuestras escuelas 

busquen el objetivo de entrenar el valor, pero seguramente sin formar parte de un plan específi-
co de entrenamiento del coraje.



que ellos no luchan por su país, sino que luchan por el hombre a su derecha 
y a su izquierda« (22). El espíritu de unidad se cimienta en los entrenamien-
tos y en el trabajo diario. Es este uno de los motivos que hacen relevante 
que las unidades que despliegan, con todos los componentes que la confor-
man, se deben preparar juntas y trabajar unidos al menos ya desde el alista-
miento.  

Por citar una actuación en nuestro ámbito personal o profesional más habi-
tual, fomentar la delegación de responsabilidad, que es diferente de la delega-
ción de tareas (23), que exponga al subordinado, o a nuestros hijos o compa-
ñeros, ante el riesgo del fracaso ayudaría sin duda a fortalecer el coraje en 
ellos. Y como última medida o propuesta, quizás la más simple y posiblemen-
te más necesaria, hay que empezar a hablar entre nosotros sobre el coraje, 
estudiarlo y profundizar en sus diferentes vertientes.  
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(22) MCGURK, Dennis; CASTRO, Carl A.: op. cit., p. 181. 
(23) La delegación de tareas se incluye entre las actitudes para generar confianza señaladas 

en el Modelo de Liderazgo de la Armada. Pero la delegación de responsabilidad es un concepto 
superior y el que está más relacionado con la necesidad de coraje.

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



La primacía del valor 
 
«Ahora que el valor es tan poco común, ahora que se yergue, solo, entre 

nosotros y la ruina de nuestra causa, debemos una vez más reconocer la 
primacía del valor» (24). 

Fortalecer nuestro coraje, nuestro valor, es probablemente el primer paso 
para seguir avanzando hacia un futuro mejor. Existen herramientas para ello, 
solo hay que darles el suficiente valor.  

¡Buena suerte y mucho coraje en ese camino siempre incierto que es la 
vida! 
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Introducción 
 

EGÚN la definición de la Organización Hidrográ-
fica Internacional (OHI), la hidrografía es la rama 
de la ciencia aplicada que trata sobre la medición y 
la descripción de las características físicas de los 
océanos, los mares, las zonas costeras, los lagos y 
los ríos, y también sobre la predicción de sus 
cambios en el tiempo, teniendo como objetivo 
principal la seguridad en la navegación y el apoyo 
en todas las otras actividades marítimas, incluyen-
do el desarrollo económico, la seguridad y la 
defensa, la investigación científica y la protección 
ambiental. 

El medio marino está en constante transforma-
ción, motivada además de por la propia acción humana, el cambio climático, 
eventos extremos o simplemente por el movimiento de las mareas y corrien-
tes. La hidrografía ayuda a los Estados a vigilar esos cambios y a adaptar sus 
actividades. 

En España el organismo oficial encargado de proyectar, dirigir y compro-
bar los levantamientos del fondo marino en las zonas de responsabilidad 
nacional es el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). España posee una 
línea de costa con una longitud aproximada de 7.800 km. Desde esta hasta los 
límites de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) hay en torno a 1.330.000 km2 
y un total de 245 puertos marítimos. 

INSTITUTO  HIDROGRÁFICO 
DE  LA  MARINA.  CARTOGRAFÍA 
DE  ESTADO  Y  CONTRIBUCIÓN 

A  LA  CIENCIA  NÁUTICA

Gustavo GÓMEZ-PIMPOLLO CRESPOJosé Daniel GONZÁLEZ-ALLER LACALLE



Misión 
 
La misión fundamental del IHM viene establecida en la Ley 7/1986 de la 

Ordenación de la Cartografía, que regula la producción cartográfica de España 
y donde se establece la competencia del Estado a través del IHM en la forma-
ción y conservación de la cartografía náutica básica, así como de la documen-
tación oficial de uso obligatorio para el navegante de acuerdo con las directri-
ces de la OHI. Esta ley fue desarrollada por el Real Decreto 1545/2007, que 
regula el Sistema Cartográfico Nacional, y constituye el Consejo Superior 
Geográfico, órgano de dirección del Sistema Cartográfico Nacional, del que el 
director del IHM es vicepresidente, junto con el director general del Instituto 
Geográfico Nacional y el director general del Catastro. 

Al formar parte del Ministerio de Defensa, el IHM se encuadra dentro de 
la organización de la Armada bajo el mando del almirante de Acción Marítima 
(ALMART), que a su vez depende del almirante de la Flota (ALFLOT).  

Además de su misión fundamental como organismo responsable de la 
cartografía náutica del Estado, por su condición militar tiene atribuidas otras 
misiones específicas, como son la cartografía náutica militar y el apoyo a la 
fuerza naval. Por tanto, el IHM es un organismo de la Armada de interés 
público nacional e internacional, cuya misión es la de velar por la seguridad 
en la navegación mediante la obtención y difusión de información sobre el 
mar y el litoral, y contribuir al progreso de la ciencia náutica. Por tanto, son de 
su competencia los siguientes cometidos: 

 
— Efectuar levantamientos hidrográficos, trabajos oceanográficos y estu-

dios del relieve submarino en las costas y zonas marítimas nacionales. 
— Elaborar cartas náuticas y redactar libros y documentos de ayuda a la 

navegación, así como encargarse de su edición y distribución. 
— Actualizar las cartas y publicaciones náuticas mediante avisos a los 

navegantes. 
— Observar, estudiar y analizar sistemáticamente las mareas, las corrien-

tes, las temperaturas y la propagación acústica en la columna de agua. 
— Actuar de coordinador de radioavisos para la navegación a largo alcan-

ce para las zonas del Mediterráneo y mar Negro (NAVAREA III). 
— Prestar asesoramiento al mando de la fuerza naval en lo que respecta a 

las condiciones medioambientales para operaciones y ejercicios. 
— Representar a España en la Organización Hidrográfica Internacional 

(OHI) mediante la participación en sus asambleas, consejos y grupos 
de trabajo, en particular en las comisiones hidrográficas del Atlántico 
Oriental, del Mediterráneo y mar Negro y de la Antártida. 

— Ejecutar todos aquellos trabajos geográficos e hidrográficos de interés 
para la Armada, así como aquellos programas de investigación que se 
le asignen. 
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— Realizar el mantenimiento de los instrumentos náuticos y meteorológi-
cos de los cargos de derrota de los buques de la Armada. 

 
Estos cometidos hacen que el IHM mantenga relaciones con organismos 

civiles, tanto nacionales como internacionales, con responsabilidad y que 
desarrollan sus actividades en el medio marino. Entre ellos destacan, a nivel 
nacional, el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Geológico y Minero de 
España y el Instituto Español de Oceanografía; mientras que internacional-
mente están la OHI y la Organización Marítima Internacional. 

Para poder desempeñar todos estos cometidos, el IHM, además de sus 
instalaciones en Cádiz, cuenta con una Flotilla Hidrográfica y una Escuela de 
Hidrografía. 

 
 

La Flotilla Hidrográfica 
 
Según establece la Ley 7/1986, el IHM es responsable de la formación y 

conservación de la Cartografía Náutica Básica, y el término básica se refiere a 
que dicha información ha de ser obtenida directamente, y no a través de 
productos derivados. Este hecho hace que el IHM necesite una flotilla 
de unidades propias que le permitan la adquisición directa del dato, contando 
actualmente con: 

 
— Dos buques clase Malaspina: Malaspina y Tofiño (1975). 
— Uno de los cuatro buques clase Castor: Antares (1974). 
— Dos lanchas hidrográficas transportables (LHT): Astrolabio (2001) y 

Escandallo (2004).  
— Una lancha hidrográfica destacable (LHD): Sondaleza (2014). 
 
Todos ellos tienen más de 46 años de servicio y está en proceso su renova-

ción. No obstante, toda la Flotilla está actualizada con equipamiento de última 

BH Malaspina. (Foto: Armada) BH Antares. (Foto: Armada)
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tecnología, ya que de otra forma no se podrían cumplir los exigentes requisi-
tos de la OHI en cuanto a calidad de los levantamientos hidrográficos para 
mantenimiento de la cartografía. 

 
 

La Escuela de Hidrografía 
 
Para la formación de todo el personal hidrógrafo de la Armada en todas sus 

categorías, el IHM cuenta con la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspi-
na» (ESHIDRO), situada dentro de las instalaciones del IHM en Cádiz.  

Se imparten cursos de un año de duración para la formación de oficiales y 
suboficiales, que tienen el reconocimiento de la OHI y son valederos para la 

LHT Astrolabio. (Foto: Armada) LHD Sondaleza. (Foto: Armada)

Alumnos extranjeros en la ESHIDRO



expedición de los títulos internacionales de Hydrographic Surveyor en moda-
lidades «A» y «B». Asisten a estos, oficiales y suboficiales, tanto de la Arma-
da española como de otras marinas extranjeras, mediante el Programa de 
Cooperación Internacional en Materia de Enseñanza Militar (PCIMEN) del 
Ministerio de Defensa, a través del cual se han formado ya 138 alumnos de 
una gran variedad de nacionalidades. 

Además, a través de cursos monográficos, se imparte formación de actuali-
zación para oficiales, suboficiales y marinería, tan necesaria en el campo de la 
hidrografía, en el que se producen avances tecnológicos de forma continuada. 

 
 

La Cartografía Náutica del Estado 
 
El IHM, organizado como centro de producción cartográfica, tiene enco-

mendada la formación y conservación de la Cartografía Náutica Básica de 
España. Para ello, elabora la componente marítima del Plan Cartográfico 
Nacional (PCN), que es el instrumento de planificación de la producción 
cartográfica oficial realizada por la Administración General del Estado. 
Además, el IHM debe dar cumplimiento al Plan Cartográfico de las Fuerzas 
Armadas (PLANCARFAS), que es elaborado por el Ministerio de Defensa a 
través del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). 

Tanto el PCN como el PLANCARFAS tienen una vigencia de cuatro años, 
y en ellos se recoge toda la información cartográfica marítima del litoral espa-
ñol necesaria para garantizar la seguridad de la navegación y la defensa nacio-
nal. Para poder producir toda esta información, el IHM realiza un Plan de 
Levantamientos Hidrográficos anual, que contempla las campañas hidrográfi-
cas que desempeñarán las unidades de la Flotilla Hidrográfica para recopilar 
nuevos datos o actualizar aquellos que se estimen necesarios.  

La información recogida en cada campaña hidrográfica viene seguida de 
trabajos de procesado en las diferentes secciones del IHM. Es decir, para 
llegar a un producto final es necesaria una planificación, tanto en la adquisi-
ción de información de las unidades de la Flotilla Hidrográfica como del 
procesado de dicha información en las secciones del IHM. Una vez elaborada 
la información, hay que diseminarla y hacerla llegar al usuario final, que son 
todos los navegantes que cruzan las aguas de jurisdicción española y aquellas 
asignadas por la OHI. 

Además de la planificación, en el flujo de trabajo de la producción carto-
gráfica se distinguen cuatro procesos fundamentales de gestión de los datos e 
información del medio marino, todos ellos cumpliendo los requisitos interna-
cionales de la cartografía oficial: 

 
— Adquisición: trabajo realizado principalmente por las unidades hidro-

gráficas. 
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— Procesado y validación: tarea técnica desempeñada por la Sección de 
Hidrografía y Cartografía. 

— Edición: a cargo de su Taller de Artes Gráficas. 
— Distribución: a través de los agentes de venta autorizados. 
 
 

Producción cartográfica 
 
Para garantizar la seguridad de la navegación en todo el territorio nacional y 

áreas de interés, el IHM mantiene un catálogo de cartas y publicaciones náuti-
cas contenidas en su programa editorial, compuesto por: 

 
— 351 cartas de papel. 
— 314 electrónicas. 
— 12 series de cartas deportivas. 
— 30 publicaciones náuticas. 
 
Además, dentro del catálogo de productos se pueden encontrar reproduc-

ciones de cartografía histórica procedentes de su Archivo Histórico. El catálo-
go de cartas náuticas puede ser consultado, dentro del apartado Productos y 
Servicios, en https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ 
ArmadaEspannola/cienciaihm1/prefLang-es/. En esta dirección también se pue-
den encontrar, entre otros, los siguientes servicios: 
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Proceso de producción cartográfica



— Avisos a los navegantes. 
— Correcciones a los derroteros. 
— Faros y señales de niebla. 
— Radioavisos NAVAREA. 
— Previsión de mareas. 
 
 

Actividades en desarrollo y proyectos de investigación por la proa  
 
De acuerdo con su misión, el IHM realiza una gran variedad de actividades 

y proyectos, bien relacionados con su actividad principal de levantamientos 
hidrográficos o bien por su carácter de centro militar, que son necesarios para 
el cumplimiento de sus obligaciones. Actualmente participa en los siguientes: 

 
— Renovación de la Flotilla Hidrográfica.  
— Desarrollo de la Superficie de Referencia Vertical Hidrográfica 

(SRVH). 
— Transformación digital en la línea de producción y gestión de ventas 

de productos del IHM on line. 
— Observatorio Permanente del Cambio Climático a bordo del buque 

escuela Juan Sebastián de Elcano.  
— Sistema Integrado Automatizado para el Apoyo Meteorológico y 

Oceanográfico (SIAAMETOC). 
— Proyecto GALILEO PRS. 
— Predicción automatizada de corrientes en el estrecho de Gibraltar para 

su empleo por submarinos en inmersión. 
— Plan de Investigación Científica de la Zona Económica Exclusiva 

Española (ZEEE). 
— Reclamaciones de Ampliación de la Plataforma Continental ante 

Naciones Unidas. 
 
 

Renovación de la Flotilla Hidrográfica 
 
El AJEMA firmó en diciembre de 2019 el documento de necesidades 

operativas de la futura Flotilla Hidrográfica, donde se indica la necesidad de 
renovar la actual (al ser barcos con más de 46 años de servicio, plataformas 
ruidosas y con importantes limitaciones por obsolescencia o capacidad y dota-
ciones sobredimensionadas). Estaría integrada por: 

 
— Un buque hidrográfico oceánico (BHO) multidisciplinar, con potencial 

para desarrollar la capacidad hidrográfica en cualquier escenario, 
nacional o internacional, e igualmente capacitado para dar apoyo 
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medioambiental (REA/GEOMETOC) a una fuerza naval expediciona-
ria en operaciones.  

— Dos buques hidrográficos costeros (BHC) para trabajos hidrográficos, 
dar apoyo REA/GEOMETOC y a operaciones de conservación del 
patrimonio arqueológico subacuático en su área de actuación (desde la 
línea de costa hasta el veril de 200 metros). 

— Cinco lanchas hidrográficas (dos de ellas orgánicas a bordo del BHO) 
para realizar trabajos hidrográficos en zonas portuarias, canales de 
navegación y, en general, en aquellas zonas próximas a la costa cuya 
sonda no permita la operación de los BHC. 

 
El Documento de Requisitos de Estado Mayor (REM) de los BHC fue 

firmado por el AJEMA en junio de 2021 y actualmente se está llevando a cabo 
el de viabilidad para su futura construcción. En paralelo, se está colaborando 
con el EMA (definición de capacidades de la División de Planes) en el desa-
rrollo de los REM del BHO y de las lanchas hidrográficas. 

 
 

Desarrollo de la Superficie de Referencia Vertical Hidrográfica (SRVH) 
 
Es un proyecto técnico comenzado en 2017 junto con el Instituto Geográfi-

co Nacional (IGN), Puertos del Estado, la Sociedad de Salvamento y Seguri-

Área de actuación de la futura Flotilla Hidrográfica



dad Marítima (SASEMAR), el Sistema de Observación y Predicción Costero 
de las Islas Baleares (SOCIB) y las universidades de Salamanca, Castilla la 
Mancha y Politécnica de Madrid, para armonizar y relacionar por primera vez 
la referencia vertical terrestre (actualmente el modelo geoide mundial EGM 
08-REDNAP), responsabilidad del IGN, con la referencia altimétrica de las 
sondas de la cartografía náutica (datum de la carta náutica), responsabilidad 
del IHM, tal y como establece el Real Decreto 1071/2007 por el que se regula 
el sistema geodésico de referencia oficial de España. 

Actualmente este proyecto está en la fase final, extendiendo mareógrafos 
permanentes de control e instalando sensores GNSS en boyas desplegadas de 
Puertos del Estado y SOCIB a lo largo de nuestras aguas costeras. Con esta 
densificación de información de los niveles del mar en aguas someras y 
profundas, la medición de alturas elipsoidales de los ceros hidrográficos en 
toda la Península, el procesado de estos datos y con la realización de los ajus-
tes necesarios se validará la SRVH. Su publicación está prevista para el primer 
trimestre de 2024.  

La SRVH permitirá integrar en la misma referencia los datos marítimos y 
terrestres de la franja marítimo-costera y aislar las medidas de los movimien-
tos terrestres. Este proyecto es de interés para el Estado y para la Armada por 
sus múltiples aplicaciones (batimetrías, operaciones anfibias, determinación 
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de línea de costa, operaciones y obras portuarias, determinación de cotas de 
inundación, gestión de catástrofes, salvamento marítimo, monitorización 
medioambiental, evolución del nivel del mar a medio y largo plazo…). 

 
 

Transformación digital en la línea de producción y gestión de ventas de 
productos del IHM on line 
 
El IHM ha realizado un análisis profundo de sus procesos y capacidades 

actuales para optimizar los recursos y mejorar la eficiencia en la línea de 
producción cartográfica, teniendo en cuenta el reto futuro de implementar los 
nuevos estándares de la familia de productos S-100 desarrollados por la OHI y 
la Asociación Internacional de ayudas a la navegación marítima, así como la 
necesidad de mostrar al navegante los productos cartográficos para su venta 
de manera on line. 

Como consecuencia, se han establecido una serie de líneas de acción a 
implementar a corto y medio plazo, como son: 

 
— La necesidad de una plataforma lógica y física de gestión del dato y el 

establecimiento de una única línea de producción, del estándar S-57 al 
S-100, como base para la implantación progresiva de la familia de 
productos S-100 en los plazos determinados por la OHI. 

— Un dominio web propio para difundir la información y los servicios 
cartográficos. 

— Una plataforma web de gestión y venta de productos cartográficos. 
— El desarrollo del software de registro de datos en formato digital del 

derrotero de las costas españolas. 
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Proyecto permanente del 
cambio climático en nues-
tros mares y océanos 
 
Como parte de las activida-

des previstas para conmemo-
rar la primera vuelta al mundo 
llevada a cabo por el ilustre 
marino Juan Sebastián Elcano, 
la Armada española, en cola-
boración con el Explorer Club 
de Nueva York y la Universi-
dad de Cádiz (UCA), puso en 
marcha el proyecto científico 
«Bandera 1.519», cuyo nombre 
responde al hecho de que el 
buque llevará izada la bandera 
número 1.519 del Explorer 
Club durante su desarrollo. 
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Este proyecto está en marcha exitosamente desde el crucero de instrucción 
2019-2020 del buque escuela, y está previsto que finalice con el de 2022, últi-
mo año que se desarrollará en el contexto de los actos conmemorativos del 
quinto centenario. Esta experiencia permite que los guardiamarinas contacten 
con la comunidad científica y sean partícipes de un proyecto de investigación 
relacionado con el sostenimiento de los océanos, potenciando su conciencia-
ción con el cuidado del entorno marino. 

La actividad científica realizada a bordo a lo largo de la derrota se ha basa-
do en: 

 
— La obtención de perfiles de temperatura mediante lanzamiento de 

sondas desechables de temperatura (XBT) para conocer la estructura 
térmica del océano. 

— La recogida de datos meteorológicos y medioambientales.  
— Monitorización sobre el avistamiento de cetáceos. 
— Monitorización de plásticos. 
 
Desde el IHM se quiere establecer este proyecto como un programa de 

observación permanente durante las siguientes expediciones del buque, que 
contribuiría a mejorar el conocimiento de nuestros mares y océanos, la diná-
mica oceánica y el sistema de regulación del clima, y supondría una monitori-
zación del cambio climático con carácter permanente, lo que no solo benefi-
ciaría a la comunidad científica, sino también a la Armada como institución 
concienciada con el medio ambiente y a los objetivos académicos del buque 
escuela.  

La inversión anual necesaria es muy baja en relación al valor de los datos 
obtenidos, ejerciéndose la actividad desde un buque de la Armada que navega 
a vela y que por tanto puede constituir un emblema de la preocupación medio-
ambiental de España y de la Armada por su entorno ambiental. El proyecto 
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además puede ser escalable, incorporando nuevos actores y actividades a 
medida que sea necesario. Asimismo, este proyecto cumpliría la acción deri-
vada de Naciones Unidas en la agenda 2030 de tener un mayor conocimiento 
de nuestros mares y océanos, y el buque escuela Juan Sebastián de Elcano se 
convertiría en embajador de la UNESCO. 

 
 

Sistema Integrado Automatizado para el Apoyo Meteorológico y Ocea-
nográfico (SIAAMETOC) 
 
En la Sección de Apoyo Naval se encuentra ubicado el núcleo GEOME-

TOC de la Armada, que es el responsable de proporcionar el apoyo medioam-
biental (Apoyo REA) a las unidades que lo necesiten para el cumplimiento de 
sus misiones, al considerarse la información medioambiental un factor decisi-
vo y en ocasiones limitante para ejecutar las operaciones navales. Por ello, 
con objeto de mejorar la calidad de la información medioambiental disponi-
ble, se participa en desarrollos encaminados al aprovechamiento del conoci-
miento de la academia, adaptándolos a las necesidades particulares de las 
unidades; como ejemplo de ello, se está colaborando junto al IH Cantabria en 
el desarrollo de módulos del SIAAMETOC.  

Una vez finalizado el primer módulo (orientado a operaciones anfibias), 
financiado por la DGAM a través del Programa «Coincidente» en colabora-
ción con el IH Cantabria, el objetivo es ir complementándolo con nuevos 
módulos enfocados a diferentes propósitos de las operaciones con el objetivo 
de apoyar al mando en la toma de decisiones y mejorar así la eficacia y la 
seguridad de las operaciones navales. 

Este año se ha comenzado a trabajar con el IH Cantabria en el segundo 
módulo SIAAMETOC, enfocado para operaciones MCM, de superficie y 
apoyo al empleo de vehículos autónomos, con recursos de I + D + i de la 
SEDEF (DGAM), con el que se pretende continuar con la adaptación de desa-
rrollos propios de la academia a las necesidades de las operaciones, creando 
una herramienta adaptada a propósitos concretos y cuyo empleo sea sencillo 
para el usuario, pero complejo en su operativa interna. De esta manera, se 
podrán ofrecer productos de apoyo útiles para el planeamiento y desarrollo de 
las operaciones y ejercicios navales. 

En el futuro, se pretende continuar colaborando con el IH Cantabria e inte-
grar a otros organismos, como la UCA, por la gran experiencia que tienen en 
el campo del modelado numérico y en el desarrollo de oceanografía operacio-
nal, para realizar los siguientes módulos: 

 
— La implementación de un sistema operacional de propagación y 

control de derrames tóxicos en bases navales (Rota, Cartagena, Las 
Palmas y Ferrol), con el fin de diseñar herramientas que permitan 
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ofrecer al mando la información necesaria para la adecuada toma de 
decisiones ante eventuales vertidos tóxicos en las bases y establecer 
así protocolos y sistemas de actuación en estas zonas de especial 
vulnerabilidad medioambiental para minimizar su impacto.  

— Una herramienta automatizada enfocada a la gestión de las posibles 
consecuencias de los fenómenos medioambientales extremos en las 
estructuras de las bases navales, que permitiría detectar acciones nece-
sarias para minimizar sus efectos y su posible impacto sobre la opera-
tividad de la Fuerza. 

— El desarrollo de una herramienta sencilla para apoyar las operaciones 
de varada en latitudes extremas, como son las que realiza el BIO 
Hespérides en la Antártida, o incluso otras complementarias que se 
puedan desarrollar en el Ártico.  

 
 

Proyecto Galileo PRS (Public Regulated Service) 
 
Con la puesta en órbita de los primeros satélites del sistema de posiciona-

miento europeo Galileo, se solicitó a los países participantes que efectuaran 
campañas de investigación relacionadas con este nuevo sistema. En España se 
canalizó a través de la DGAM, por lo que el IHM elevó una propuesta para 

TEMAS PROFESIONALES

356 [Marzo

Operaciones anfibias



probar la recepción de las señales de estos satélites en altas latitudes, aprove-
chando las campañas antárticas anuales del BIO Hespérides. 

Durante la primera fase, en el año 2016, se realizaron las primeras pruebas 
del Servicio Galileo OS (Open Service), obteniéndose el 4 de enero el primer 
fijo de posición, exclusivamente con Galileo, con cinco satélites. En la segun-
da fase (2017), además de continuar las pruebas OS, se llevaron a cabo las 
primeras observaciones PRS (Public Regulated Service) con los primeros 
prototipos de equipos receptores y smartphones. El principal resultado de esta 
fase fue la obtención del primer posicionamiento con Galileo OS y PRS reali-
zado por un grupo independiente a la propia Agencia Europea del Espacio y 
con receptor español (empresa nacional GMV). En la tercera fase (2018), 
GMV continuó mejorando el algoritmo de recepción del receptor PRS al 
haber aumentado la cantidad de satélites disponibles (un total de 18) y no 
contemplarlo aún, el software del receptor. En los años 2019 y 2020 se conti-
nuó el análisis de exactitud y disponibilidad de los servicios Galileo OS y 
PRS y se hicieron pruebas y mejoras del sistema LOW-PRS con funcionalidad 
COMBAT SAR, consistentes en autenticar la posición y el mensaje de auxilio 
para el rescate de personal accidentado en ambiente hostil, de un receptor 
móvil que no lleva módulo de seguridad PRS sino que graba la señal recibida 
PRS y por comunicaciones satélite se envía al Centro de Coordinación de 
Rescate de Personal, que es donde está el receptor PRS que procesa la señal, 
para devolver al equipo móvil, y en el menor tiempo posible, la posición 
autenticada junto con una confirmación de recepción del mensaje de auxilio. 
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Para la fase final de este proyecto, pendiente de llevar a cabo, se pretende 
realizar lo siguiente: 

 
— Continuar el análisis de exactitud y disponibilidad de los servicios 

Galileo OS y PRS con todos los satélites en órbita. 
— Seguir con las pruebas y mejoras del sistema LOW-PRS con funciona-

lidad COMBAT SAR. 
 
 

Predicción automatizada de corrientes en el estrecho de Gibraltar para 
su empleo por submarinos en inmersión 
 
El modelo de predicción de corrientes del estrecho de Gibraltar realizado 

por la UCA ha evolucionado en el tiempo y cuenta en estos momentos con 
predicciones muy fiables en tres dimensiones. El IHM ha participado en 
varias de las campañas de obtención de datos y validación de este modelo 
efectuadas a bordo de buques hidrográficos, que en sus sucesivas versiones se 
ha comprobado con éxito en todo su dominio de predicción y en las diferentes 
capas de profundidad a través de los correspondientes procedimientos de vali-
dación. A día de hoy sus resultados están totalmente reconocidos por la comu-
nidad científica y han sido utilizados en decenas de artículos publicados en 

TEMAS PROFESIONALES

358 [Marzo

Observaciones Galileo en isla Decepción



revistas y foros nacionales e internacionales. Asimismo, han sido aplicados 
con éxito para explicar procesos oceanográficos que suceden a gran distancia, 
pero cuya causa primigenia se origina en esa zona. 

La aplicación automática de sus salidas a la operación de paso en inmer-
sión a través del Estrecho sería de gran interés para la Flotilla de Submarinos 
con el objeto de planificar adecuadamente y minimizar los riesgos que supone 
esa maniobra, al hacerse por una de las zonas más dinámicas y de mayor 
gradiente del mundo a nivel de masas de agua, tanto en su componente hori-
zontal como vertical. 

Se han comenzado a planificar los primeros apoyos con el objeto de dise-
ñar derrotas seguras en diferentes condiciones espacio-temporales.  

El objetivo final sería el desarrollo de una herramienta predictiva que 
pueda ser empleada de forma sencilla por el operador, pudiendo obtener sali-
das operacionales sin necesidad de conexión en tiempo real a un servidor 
externo. 

 

 
Plan de Investigación Científica de la Zona Económica Exclusiva Espa-

ñola (ZEEE) 
 
La Ley 15/1978 sobre la zona económica establece en su artículo 1.º: «En 

una zona marítima denominada zona económica exclusiva, que se extiende 
desde el límite exterior del mar territorial español hasta una distancia de 
doscientas millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las que 
se mide la anchura de aquél, el Estado español tiene derechos soberanos a los 
efectos de exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y del 
subsuelo marinos y de las aguas suprayacentes». 

Dentro del Plan Cartográfico de las FF. AA. existe un Plan de Investiga-
ción Científica (PIC) de la ZEEE cuya finalidad es definir y planificar las acti-
vidades de investigación científica en la ZEEE. El IHM pertenece al Comité 
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de Dirección de dicho PIC y tiene la responsabilidad de su ejecución, junto al 
Real Observatorio de la Armada (ROA).  

Las campañas del PIC de la ZEEE comenzaron en 1995 y se desarrollan 
anualmente a bordo del BIO Hespérides durante el mes en que este barco se 
encuentra a disposición del Ministerio de Defensa para su empleo como 
plataforma para investigaciones de interés para la defensa nacional. Durante 
estas campañas se efectúan levantamientos hidrográficos sistemáticos, con 
medios de cobertura total, que permitan el cartografiado de los fondos de la 
ZEEE y exploraciones geofísicas encaminadas al conocimiento de los fondos 
marinos. 

Como organismos colaboradores de este plan se encuentran el Instituto 
Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) y la Unidad de Tecnología Marina (UTM) del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), así como las universidades de Cádiz 
(UCA) y Complutense de Madrid (UCM). 
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Ampliación de la plataforma continental 
 
Desde el año 1982, los Estados ribereños que cumplan los requisitos 

geológicos y morfológicos establecidos en el artículo 76 de la Convención 
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) tienen derecho a 
ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas de los límites 
de su ZEE. La importancia de este hecho reside en que, jurídicamente, la 
plataforma continental de un Estado es una prolongación sumergida del 
territorio sobre la que se ejercen derechos soberanos para la explotación de 
los recursos. 

El proceso de tramitación de un proyecto de ampliación de plataforma 
continental se realiza ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continen-
tal (CLPC), organismo dependiente de la DOALOS (Division for Ocean 
Affairs and the Law of the Sea) perteneciente a Naciones Unidas con sede en 
Nueva York. 

España trabaja en tres proyectos de ampliación de su plataforma continental: 
 
— Golfo de Vizcaya-mar Céltico: este proyecto fue presentado por Espa-

ña en 2006 de forma conjunta con Francia, República de Irlanda y 
Reino Unido, del cual la CLPC publicó sus recomendaciones en 2009. 
Por tanto, los trámites ante este organismo están finalizados. Sin 
embargo, queda pendiente el reparto de esta zona de ampliación 
conjunta entre los cuatro países, cuyas negociaciones fueron suspendi-
das por desacuerdo entre las partes, principalmente por Francia y 
Reino Unido. 

— Al oeste del área de Galicia: esta propuesta fue registrada en 2009 ante 
la CLPC, y su presentación formal ante el plenario de la Comisión se 
realizó en el año 2010. A lo largo de 2022 se prevé presentar los argu-
mentos en defensa de dicha extensión. 

— Al oeste del archipiélago canario: en 2009 España se comprometió 
oficialmente ante la CLPC, mediante un proyecto preliminar, a presen-
tar la propuesta de ampliación de esta zona en un plazo no superior a 
los cinco años. Por ello, esta se registró en la sede de DOALOS en 
2014, y al año siguiente se realizó la presentación del proyecto ante la 
CLPC. Actualmente, se está a la espera de que la delegación española 
sea citada para emitir los argumentos de defensa de esta extensión. 

 
Personal del IHM, junto a expertos del CSIC (pertenecientes al Instituto 

Geológico y Minero Español y al Instituto Español de Oceanografía), forman 
parte del equipo científico-técnico que embarca en las campañas de adquisi-
ción de datos y preparación de informes, así como en la delegación española 
que realiza la presentación ante Naciones Unidas. El papel del personal del 
IHM es fundamental, ya que garantiza que la batimetría en la que se apoyan 
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los requisitos morfológicos y 
geológicos cumple las condi-
ciones establecidas por la 
OHI, obligación indispensa-
ble impuesta por Naciones 
Unidas. 

 
 

Conclusiones 
 
El IHM es el organismo del 

Estado responsable de elabo-
rar, mantener y actualizar la 
Cartografía Náutica Oficial de 
España. Junto a esta misión de 
Estado, colabora en el desarro-
llo de la ciencia náutica. 
Además, para poder cumplir 
con los exigentes requisitos 
internacionales sobre la carto-

grafía náutica necesita incorporar continuamente nuevos desarrollos tecnoló-
gicos a sus procesos de trabajo, por lo que su relación con la ciencia es recí-
proca.  

Para que el IHM siga cumpliendo eficazmente sus obligaciones y misiones 
de garantizar la seguridad de la navegación en las aguas de su responsabili-
dad, tiene grandes retos y desafíos por la proa, como son los proyectos descri-
tos en este artículo. 
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A través de estas actividades, el IHM pretende convertirse en la institu-
ción pública de referencia en España que, mediante la determinación de las 
políticas, la implementación de la tecnología y su liderazgo en el ámbito marí-
timo, dirija, planifique, elabore, mantenga y distribuya, a nivel nacional, la 
información de carácter oficial en los ámbitos de cartografía náutica básica, 
con el fin de garantizar su disponibilidad en aras de la seguridad en la navega-
ción, así como de proporcionar el apoyo medioambiental a la fuerza naval en 
el desempeño de sus ejercicios y operaciones. Y, sin perjuicio de lo anterior, 
contribuya al conocimiento del medio marino para la sociedad, colabore con 
su desarrollo económico y el progreso de la investigación científica y técnica. 

Para concluir, destacar que este año es el 225 aniversario del estableci-
miento de la Dirección de Trabajos Hidrográficos, que fue fundada en Madrid 
por Real Orden de 18 de diciembre de 1797, y en línea con todo lo expuesto 
en este artículo, resaltar el lema del IHM que sintetiza su vocación de servicio 
a la sociedad: «Seguridad en la Navegación Marítima, Apoyo a la Fuerza y 
contribución al desarrollo de la ciencia náutica».
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Un SH-3D y un Harrier sobrevuelan al Castilla durante el FLOTEX 
2021. (Foto: Luis Antonio Redondo Checa)



L pasado mes de diciembre se efectuó el Ejercicio 
LANMIS/ARMEX/BOMBEX sobre las antiguas 
lanchas de instrucción de la Escuela Naval Militar en 
aguas del Mediterráneo Occidental. Sin ofrecer 
mucha resistencia, me vino a la memoria un ejercicio 
del año 2004 que pocos recuerdan pero que marcó 
un antes y un después en el Arma Submarina. Me 
refiero al SINKEX-04 efectuado en el mes de octu-
bre en aguas de las islas Canarias. Conviene hacer 
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Hacer, Estando, Siendo: así se cumple la misión. 
 

(José Manuel Sánchez Gey. Máximas militares y otras) 

Alfonso CARRASCO SANTOS
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una reflexión para recordar lo que supuso este lanzamiento de armas, ya que 
se convirtió en uno de los hitos más importantes de la historia de los subma-
rinos españoles modernos al conseguir batir el blanco. 

Los protagonistas de esta historia, sin lugar a dudas, son el submarino 
Tramontana (S-74) y todas las personas, hombres y mujeres, que conformába-
mos la dotación de ese maravilloso buque, por supuesto siempre liderados por 
su comandante, el capitán de corbeta Carlos Bonaplata Muiños (1).  

Lo que se pretende con este artículo es recordar todas las vicisitudes 
previas al lanzamiento, la realización del mismo y el éxito alcanzado por el 
S-74, recalcando el poder de liderazgo de su comandante, que supo llevar a 
toda su dotación a la consecución de uno de los acontecimientos de mayor 
trascendencia para el Arma Submarina: el hundimiento del blanco. 

 
 

Preparación 
 
Por aquel año, en la Flotilla de Submarinos convivían dos clases de unida-

des, dos del tipo Delfín y cuatro del tipo Galerna. Esos seis submarinos, con 

(1) Actualmente es capitán de navío y comandante naval de la Comandancia de Santander.

Submarino Tramontana (S-74). (Foto: Armada)



sus respectivas dotaciones, hacían que en el día a día de la Base de Submari-
nos Isaac Peral hubiese mucho movimiento de personal de un sitio para otro.    

Cuando llegaron los rumores del lanzamiento de un torpedo de combate, el 
jefe de la Flotilla, el capitán de navío Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río (2), 
organizó una especie de concurso entre los submarinos operativos para 
asegurarse de mandar al mejor preparado, es decir, al que menos fallos 
presentase en su sistema de armas durante todos los lanzamientos de torpe-
dos de ejercicio que se iban a efectuar y al que los ejecutase de la manera 
más correcta. 

Fueron unos meses intensos de simulador táctico SATS (3) y de lanza-
mientos de torpedos de ejercicio en aguas de Cartagena. La maquinaria 
montada fue espectacular, con muchísimos actores implicados, desde personal 
del Ramo de Armas del Arsenal para verificar el estado del sistema de armas 
previo a los lanzamientos, del Taller de Torpedos, que preparaba de manera 
minuciosa los diferentes vehículos de los torpedos y su posterior análisis, y 
del resto de ramos implicados en la puesta a punto de todos los equipos 
y sistemas del submarino. Todos trabajábamos con el único objetivo de tener 
el submarino y su sistema de armas operativos y óptimos para la ejecución de 
un lanzamiento de un torpedo de combate real. 

Además, en la Flotilla pesaba la losa del fracaso del lanzamiento anterior, 
ya que estaba reciente el SINKEX ejecutado en años anteriores por otro 
submarino que llegó a lanzar un torpedo F-17 mod. 1 sin el éxito esperado. En 
un momento posterior al lanzamiento, el hilo de la filoguía (4) se partió y el 
torpedo comenzó a realizar una búsqueda circular del blanco sin éxito alguno. 
Después de este antecedente gris, existía en la Flotilla ese temor fundado de 
que podría volver a repetirse ese fallo, lo que pondría en entredicho la eficacia 
de los torpedos pesados y, dicho de otra manera, la del Arma Submarina. Esta 
vez no podíamos fallar.    

En esta ardua preparación estaban directamente implicados tres factores 
que, a mi juicio, fueron fundamentales para la consecución del éxito, a saber: 
el personal, el material y, por supuesto, el adiestramiento.  

 
 

Personal 
 
Mucho se ha hablado de liderazgo en la Armada, y este caso, el del subma-

rino Tramontana en ese año 2004, fue un claro ejemplo, encabezado por su 
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(2) Llegó a ser AJEMA del 2012 al 2017. 
(3) SATS: Simulador de Adiestramiento Táctico de Submarinos. 
(4) La filoguía es el hilo que une el torpedo con el submarino lanzador para ser dirigido por 

el operador.



comandante. Se trataba exac-
tamente de lo relatado en el 
libro de L. David Marquet 
Turn the Ship Around! A True 
Story of Turning Followers 
into Leaders, donde el coman-
dante aplicó sin saberlo el 
concepto leader-leader en vez 
del leader-follower. Todos nos 
sentimos en aquella época 
auténticos líderes de hombres 
en nuestras respectivas parce-
las, consiguiendo que cada 
servicio del submarino (má-
quinas, operaciones y armas) 
funcionase a la perfección. 
Éramos una especie de máqui-
na perfectamente engrasada 
para la consecución de nues-
tro objetivo más próximo: ser 
el submarino elegido para ir al 
SINKEX y, por supuesto, 
batir al blanco. Todos estába-
mos a una, cumpliendo con lo 
que reza el himno del subma-
rinista: «… siempre con tu 
comandante y toda la dota-
ción...». 

 
 

Material 
 
En ese año, como se ha comentado anteriormente, convivían las dos clases 

de submarinos, los 60 y los 70. Los primeros, los de la clase Delfín, ya se 
encontraban realizando sus últimas navegaciones, ya que serían dados de baja 
en los años siguientes, y los segundos se convertirían en el «brazo fuerte» de 
la Flotilla al ser los más modernos. El Arsenal de Cartagena jugó un papel 
vital en el mantenimiento de estos buques, ejecutando las obras programadas 
con plena eficacia. En este sentido, todos los ramos implicados tuvieron su 
protagonismo, pero especial mención merece el de Armas, que fue el encarga-
do de comprobar minuciosamente el estado del sistema de armas del Tramon-
tana. 
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Portada del libro Turn the Ship Around!



Otro papel a destacar fue el del Taller de Torpedos de La Algameca, enca-
bezado por su jefe, el teniente de navío Peña, que preparó y cuidó hasta el más 
mínimo detalle el torpedo que menos fallos había presentado durante todos los 
ejercicios de lanzamiento de armas efectuados en los meses anteriores. Al 
final, el elegido para ser embarcado en el submarino Tramontana fue el núme-
ro 39.549, dato que conviene recordar ya que fue el verdadero protagonista de 
esta bonita historia.   

 
 

Adiestramiento 
 
Está claro que en todos los ámbitos de la milicia, el adiestramiento es 

fundamental. Pero cuando se van a lanzar armas, podemos afirmar que se 
cumple el dicho «nos adiestramos como combatimos, para combatir como nos 
adiestramos». Era vital realizar todo de manera escrupulosa para evitar cual-
quier error que provocase un desenlace fatal. 

El submarino es una plataforma especial que requiere adiestramiento en 
muchos ámbitos, y para ello la Flotilla dispone de varios simuladores. Así que 
en los meses previos, toda la dotación se dedicó, casi en exclusiva, a hacer 
horas de simulador, tanto en el de seguridad en inmersión como en el de 
propulsión y en el táctico. 

Para preparar el lanzamiento, el equipo de la cámara de mando del subma-
rino en zafarrancho de combate asistía al simulador prácticamente todos los 
días, realizando el lanzamiento del F-17 una y otra vez. Al final, tras meses de 
adiestramiento el equipo de la DLT (5) era como una sola pieza bien coordina-
da, ya que se sabía de memoria toda la secuencia del lanzamiento.  

A estas horas de simulador hay que añadir las salidas a la mar para efectuar 
los lanzamientos de torpedos de ejercicio. La verdad es que no puedo recordar 
el número exacto de lanzamientos realizados antes del SINKEX, pero fueron 
unos cuantos, ¡bastantes! Algunos salieron perfectos y otros no tanto, pero 
conseguimos ser un equipo perfectamente cohesionado y listo para actuar en 
cualquier momento. De lo que sí me acuerdo es de un lanzamiento al que no 
asistí. Fue por el mes de mayo, ya que mi mujer se encontraba a punto de dar 
a luz. El comandante, a pesar de mis negativas, me ordenó quedarme en tierra 
tras la recomendación del segundo, quien me dijo literalmente: «Déjate de 
tonterías, ¡torpedo es el que va a lanzar tu mujer!». Esa misma noche nacía mi 
primera hija.   

Tras todas esas horas de adiestramiento, en puerto y en la mar, y tras el 
análisis de todos los lanzamientos efectuados, el Estado Mayor decidió 
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(5) DLT: Dirección de Lanzamiento de Torpedos, formado por el jefe de Armas, que dirige 
el torpedo hacia el blanco, y el operador, que calcula los datos del blanco.



mandar al submarino Tramontana (S-74) como titular y al Marsopa (S-63) 
como reserva. Y así, en el mes de octubre del 2004, los dos se encontraban en 
Tenerife con la esperanza de ejecutar de manera correcta un lanzamiento de 
torpedo real. Aquí viene la narración de cómo se ejecutó.  

 
 

Ejecución 
 
El submarino Tramontana salió días antes, ya que tenía orden de realizar 

previamente una patrulla, embarcando el torpedo de combate número 39.549. 
Previamente se discutió sobre dónde colocarlo, si en una estiba o directamente 
en uno de los tubos lanzatorpedos (TLT). Finalmente se introdujo, con más 
cariño del habitual, en el tubo lanzatorpedos número 4. Era la mejor decisión 
posible, pues si por cualquier razón hubiera ocurrido algún problema con la 
pila del torpedo o algo inesperado, era mucho más fácil lanzarlo de manera 
inerte y rápida, ahorrándose mucho tiempo, lo que suponía una mayor seguri-
dad para el submarino. Así que el Tramontana realizó una patrulla de casi 
veinte días con un torpedo de combate en uno de los tubos listo para lanzar.  

Ya en la mar, todos los días se comprobaba el estado de las armas y se 
verificaba que no había ningún problema con los torpedos embarcados del 
cargo de paz (temperatura, estado de la pila del torpedo, etc.). Esta vez tenía-
mos uno más. Tras esa verificación, el personal torpedista daba la novedad al 
oficial de guardia y al jefe de Armas. El cabo primero Roque se acercaba 
siempre de manera sigilosa y me decía al oído: «Sin novedad, jefe. Todo 
correcto». A veces, si las circunstancias lo permitían, gastaba alguna broma 
diciendo «Pila cebada sin novedad», y seguía como si nada con su guardia 
esperando alguna reacción de mi persona, lo que provocaba algún cambio de 
gesto y finalmente alguna sonrisa de complicidad. La verdad es que la patru-
lla, a pesar de no ser del tiempo habitual, se hizo bastante larga porque todos 
ansiábamos, sin lugar a dudas, el comienzo del SINKEX. 

Tras una parada técnica en Tenerife, con la visita de nuestras mujeres, nos 
hicimos de nuevo a la mar para posicionarnos en la zona del ejercicio. La 
suerte estaba echada y nos encontrábamos con cierta ansiedad y nerviosismo. 
La sirena de zafarrancho de combate sonó y nos dirigimos a nuestros puestos. 
El Tramontana se encontraba en cota periscópica. La cámara de mando estaba 
llena de gente, como era habitual, y todos estábamos pendientes de la voz del 
comandante, única persona con un ojo puesto en el exterior a través del peris-
copio de ataque.  

Arrancamos la DLT y, tras introducir los parámetros del torpedo de comba-
te, empezamos a calcular los datos del «blanco». Es necesario mencionar en 
este punto que la DLT genera un blanco ficticio al que el torpedo se dirigirá. 
Cuanto más reales sean esos datos, más fácil será para el torpedo alcanzar su 
posición. Al ser estos proporcionados por el periscopio, es decir, por el ojo 
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humano, siempre habrá dudas en ciertos parámetros, como la distancia real, la 
velocidad y el rumbo (6). 

Todo estaba listo para lanzar y tan solo esperábamos la autorización. El 
jefe de Operaciones, que se encontraba en la radio con una oreja pegada al 
equipo de comunicaciones, le transmitió al comandante: «¡Autorizado lanza-
miento!». Este, asomándose al periscopio, marcó por última vez al ex-Ferrol 
y, tras comprobar los datos del blanco de la mesa trazadora y de la DLT, se 
introdujeron estos últimos datos del blanco (recalar en argot submarinista). 
Bajamos a la cota de seguridad, 55 metros, y una vez allí, comprobada la 
estanqueidad del submarino, el jefe de Armas ordenó: «Preparar tubo número 
4 para lanzamiento de un torpedo F17 modelo 1». Este es uno de los momen-
tos más delicados, ya que el torpedo empieza a mojarse al inundar el tubo con 
agua. El agua, al tocar los cables del torpedo, podría provocar algún fallo de 
aislamiento no deseado.  
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Componentes del Servicio de Armas del Tramontana en el Arsenal de Las Palmas portando la 
cenefa del ex-Ferrol. (Fotografía facilitada por el autor)

(6) En el caso del SINKEX, el blanco se encontraba a la deriva, por lo que el dato más 
importante para el lanzamiento era la «distancia».



La siguiente voz fue «Atención al lanzamiento». En ese momento, arrancó 
la «giro» del torpedo, se equilibraron presiones del tubo con el exterior y se 
abrió la puerta. Todo sucedió sin novedad y ya estábamos listos para lanzar.  

El comandante, tras recibir la lectura de todos los parámetros, ordenó 
«¡Fuego!», y el jefe de Armas pulsó el botón correspondiente y tras el brutal 
estruendo del atacador golpeando al torpedo dijo: «Torpedo salió, filoguía en 
curso». El tiempo de carrera hacia el blanco era de unos seis minutos, durante 
los cuales el jefe de Armas, apoyado por su operador, debía dirigir el torpedo 
hacia el blanco, preparar el reataque del mismo por si pasaba por debajo del 
blanco sin actuar la espoleta y estar siempre listo para cogerlo en manual por 
si tenía que pararlo en caso de realizar algún movimiento extraño. Cuando el 
torpedo comenzó a tener percepciones del blanco en su sonar, más o menos a 
unos mil metros del objetivo, el jefe de Armas lo pasó a modo autoguía para 
que se dirigiese solo hacia el ex-Ferrol. A partir de ese momento, se iban 
cantando las distancias torpedo-blanco de 100 en 100 metros, hasta que de 
pronto apareció en la DLT «fallo de hilo». Pensábamos todos en lo peor; 
fueron unos segundos larguísimos hasta que el sonarista empezó a gritar: 
«Una explosión, una explosión». El torpedo había hecho blanco. 

A continuación, subimos a cota periscópica y, para nuestra sorpresa, no 
quedaba absolutamente nada del ex-Ferrol, ¡se había hundido! Pudimos ver 
un vídeo y fotos después. Lo habíamos partido en dos. Fue espectacular. La 
sensación que reinó en los momentos posteriores fue de júbilo, de alegría, de 
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Ex-Ferrol partido en dos momentos antes de su hundimiento. 
(Fotografía facilitada por el autor)



satisfacción, de haber cumplido con nuestro deber. Fueron muchos los senti-
mientos que se juntaron en pocos instantes. Estábamos felices. 

 
 

Conclusión 
 
Creo que el 14 de octubre de 2004 permanecerá en la memoria de todos los 

que participamos en el ejercicio para toda la vida. Una fecha singular, la 
misma en la que el teniente de navío Günther Prien se «colaba» en Scapa 
Flow para hundir al HMS Royal Oak. Guardando las distancias evidentemen-
te, no deja de ser curioso que un 14 de octubre el submarino Tramontana 
hundiese el ex-Ferrol. 

El éxito de la misión fue sin duda un cúmulo de circunstancias, pero me 
gustaría felicitar a la dotación del submarino, bien dirigida por su comandan-
te, que en todo momento nos supo inculcar nuestra capacidad real de ejecutar 
a la perfección nuestro trabajo, consiguiendo alcanzar el objetivo final: lanzar 
un torpedo de combate con 250 kg de explosivo hacia un blanco para conse-
guir su hundimiento. Creo que este éxito se debe principalmente a lo reflejado 
en la frase inicial del artículo, que indica que para cumplir la misión es nece-
sario: 

 
— Hacer. Todos, no solo la dotación, sino los demás actores implicados, 

hicimos nuestro trabajo de una manera muy eficaz. 
— Estando. Hay que insistir, persistir en el intento, no tener miedo a la 

derrota y saber sobreponerse a lo inesperado. Había que conseguir el 
objetivo final.  

— Siendo. En este punto me van a permitir que me refiera únicamente a 
la dotación del Tramontana. Solo hicimos lo que sabíamos hacer de 
verdad, esto es, «ser submarinistas». 

 
Me gustaría dar las gracias a todos los que hicieron realidad este sueño, un 

sueño alcanzado por pocos y soñado por muchos, el sueño de batir al blanco, 
de hundir un buque y de cumplir eficazmente con nuestra misión. Particular-
mente, agradecimientos en primer lugar al comandante del Tramontana, que 
desde el primer momento confió en mí y que supo guiarnos hacia el éxito, y 
en segundo lugar, a todo el personal del Servicio de Armas, que con su trabajo 
extraordinario hizo que el mío fuera muy fácil.   

Para finalizar y a modo de conclusión, transcribo lo que el comandante 
puso en las observaciones del lanzamiento: «El lanzamiento de un torpedo 
F-17 mod. 1 de combate consiguiendo el hundimiento del ex-Ferrol ha 
supuesto un hito en la Historia del Arma Submarina y demostrado, por prime-
ra vez, la eficacia de un arma de estas características, hecho que llena de orgu-
llo e íntima satisfacción personal a toda la dotación del submarino Tramontana».
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HACE CIEN AÑOS 
 

Este número comien-
za con la conclusión 
del artículo La guerra 
de Italia en el libro 
del general Cardona, 
escrito por el contral-
mirante de la Marina 
italiana Ettore Brave-
tta; sigue con La este-
reofotogrametría y su 
aplicación a la cali-
bración de Artillería 
(continuación), escri-

to por el capitán de corbeta Jaime Janer 
Robinsón; prosigue con un artículo sobre la 
educación y delincuencia militar La Prisión 
Naval de Yokosura (Japón), por el capitán de 
corbeta (agregado naval en Japón) Claudio 
Lago de Lanzós. Continúa con el artículo 
Nueva orientación de los Estudios en las 
carreras de la Armada, por el comandante de 
Infantería de Marina, licenciado en Ciencias 
Exactas, Leandro de Saralegui. El siguiente 
es Cartas antiguas. Su construcción en el 
siglo XV, fue escrito por el capitán de corbeta 
Julio Ochoa. 

En las Notas Profesionales encontramos 
las correspondientes a Francia, Inglaterra, 
Italia y Japón. En la Necrológica se hace refe-
rencia al fallecimiento del contralmirante 
(E. R.) Francisco Enseñat y Morell y del 
general de brigada de Infantería de Marina 
(E. R.) Antonio Murcia y Pol. 

Finaliza la REVISTA con la Bibliografía y 
el Sumario de las revistas. 

 
 
 

HACE CINCUENTA AÑOS 
 

Comienza la REVISTA 
con el artículo En tor-
no a navegar Amura-
do (sin autor). Conti-
núa con Antecedentes 
históricos y arqueoló-
gicos sobre el pobla-
do hispánico de nom-
bre de Jesús (Pata- 
gonia Austral), escrito 
por O. R. Ortiz Tron-
coso; prosigue con En 
defensa de Medina 

Sidonia, escrito por L. M. Delgado Bañón. 
En los Temas Profesionales encontramos: 

La contratación administrativa de la Arma-
da, el contrato de suministro (Introducción); 
Algo más sobre el mantenimiento; Nuestras 
confusiones, y El Grumman Albatros, avión 
antisubmarino. 

En la Nota Internacional destacamos los 
siguientes artículos: La política inglesa. El 
Cairo y Moscú. Moscú y Tokio. Malta, bisa-
gra del Mediterráneo. 

En el capítulo Historias de la mar, encon-
tramos: El naufragio de la corbeta Fidelidad, 
al mando de José Navarrete (1821). 

Con la Miscelánea, 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 1543.—Con el nombramiento de Blasco 

Núñez de Vela como primer virrey de Perú, se le 
asignó un sueldo anual de 12.000 ducados, 4.000 
más que a Antonio de Mendoza, virrey de la Nueva 
España, al considerarse el virreinato de Perú más 
extenso en su territorio y, por consiguiente, de 
más responsabilidad. 

2 1821.—Juan Ruiz de Apodaca, jefe político 
superior de la Nueva España, después de proclama-
do el Plan de Iguala ve reducidas sus fuerzas al 
pasar el coronel Agustín de Iturbide al bando de los 
insurgentes. 

3 1682.—Estando el almirante Isidro de Aton-
do y Antillón, preparando sus barcos en la ribera 
del río Sinaloa cerca de Guasave para la expedición 
a las Californias, llegan los jesuitas Eusebio Kino y 
Matías Goñi para incorporarse a la misma. 

4 1788.—El piloto de primera José de Moraleda, 
al mando de la falúa El Socorro, en su viaje de reco-
nocimiento a la isla grande de Chiloé en su segunda 
campaña, llega a Chonchi donde organiza una expedi-
ción terrestre para situar la laguna de Cucao. 

5 1763.—El navío San Antonio formando 
parte de la Flota de la Nueva España, al mando del 
teniente general Manuel López Pintado, hace su 
entrada en el puerto de Veracruz. 

6 1753.—José de Escandón, prestigioso mili-
tar y avanzado gobernante, funda la villa de Mier 
en la Costa del Seno Mexicano siguiendo el plan de 
colonización aprobado por el virrey de la Nueva 
España, conde de Revillagigedo. 

7 1793.—Ambrosio O’Higgins, desempeñan-
do el cargo de gobernador de Chile, fortalece las 
relaciones de paz con los indígenas, celebrando el 
parlamento de Negrete con los principales líderes 
de los mapuches. 

8 1792.—Durante la estancia de las corbetas 
Descubierta y Atrevida de la expedición de Malas-
pina en el puerto de Palapa, en la isla de Samar, 
varios oficiales reconocen la isla en una lancha 
mientras que los naturalistas de la expedición enri-
quecen las colecciones de Historia Natural. 

9 1736.—La comisión científica francesa para 
medir en el Ecuador algunos grados del meridiano, 
al mando de Louis Godín y acompañados por los 
marinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, 
anclaron en Manta. 

10 1540.—El Consejo de Indias no quiere 
recortar la gobernación de Quito del marqués Fran-
cisco Pizarro; como premio a sus servicios otorga a 
Sebastián de Belalcázar la gobernación de Po-
payán. 

11 1825.—Camino de Filipinas y fondeados 
en Omaja, isla de Guaján, el navío Asia, los 
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bergantines Aquiles y Constante y el transporte 
Clarington, todos al mando del capitán de navío 
Roque de Guruceta, sufren la sublevación de sus 
tripulaciones que dejan en tierra a sus jefes y regre-
san a Monterrey donde se entregan a los insurgen-
tes mexicanos. 

12 1790.—Alejandro Malaspina a bordo de la 
corbeta Descubierta, llega a la isla de Juan Fernán-
dez en la costa chilena para su reconocimiento. 

13 1786.—Por orden del virrey del Perú, 
Teodoro de Croix, en uso de sus atribuciones sobre 
buques y personal de la Armada en puertos de su 
jurisdicción, desembarca del navío Santiago, al 
piloto de primera José de Moraleda, comisionado 
en misión hidrográfica y cartográfica al archipiéla-
go de Chiloé, cuando se disponían navío y dotación 
a regresar a España. 

14 1781.—El alférez de navío Francisco 
Antonio Mourelle de la Rúa al mando de la fragata 
Princesa, visita las islas de Kao y Culebras, y 
denomina al archipiélago «Islas de Mayorga», en 
honor del virrey de la Nueva España Martín 
Mayorga. 

15 1519.—Hernán Cortés recibe a los caci-
ques de Tabasco proponiéndoles la paz y la sobera-
nía del rey Carlos I para su protección. 

16 1586.—El rey Felipe II ordena por cédula 
real, que los frailes de la Nueva España adoctrinen 
a los naturales de esas tierras, no por caridad sino 
por justicia y obligación. 

17 1701.—El navío Nuestra Señora del 
Carmen, integrado en la escuadra de Pedro Fernán-
dez de Navarrete, hace su entrada en la bahía de 
Cádiz procedente de Cartagena de Indias. 

18 1781.—Durante la guerra de la Indepen-
dencia de los Estados Unidos, tuvo una brillante 
intervención el gobernador español de Luisiana 
Bernardo de Gálvez, que hace su entrada en la 
bahía de Pensacola a bordo del Galveztown acom-
pañado del Valenzuela. 

19 1801.—Fallece en Lima Ambrosio O’Hig-
gins, marqués de Osorno, irlandés, hombre recto e 
ilustrado, destacando su buena gobernación en 
Chile y en el virreinato del Perú. 

20 1786.—Por la labor realizada en la Nueva 
España, el médico cirujano militar Francisco Javier 
Balmis y Berenguer, es admitido en la Real Acade-
mia de Medicina de Madrid y que después sería el 
director de la Real expedición Filantrópica que 
llevó la vacuna de la viruela a los territorios ultra-
marinos. 

21 1516.—A la muerte del rey Fernando, son 
proclamados en Bruselas como reyes de España la 
reina Juana y el rey Carlos I, esta extraordinaria 
noticia llega a Madrid en esta fecha acompañada de 
órdenes para el cardenal Cisneros. 

22 1611.—Parte de Acapulco hacia Japón, 
Sebastián Vizcaíno, enviado por el virrey de la 
Nueva España Luis de Velasco II, para agradecer a 
los jefes japoneses Ieyasu e Hidetada, el auxilio 
prestado al gobernador de Filipinas, Rodrigo Vive-
ro, en el naufragio que tuvo. 

23 1791.—Tras un mes de navegación por el 
Pacífico el teniente de fragata Manuel Quimper, al 
mando de la balandra inglesa Princesa Real en su 
viaje a Filipinas, fondea en la costa occidental de la 
isla de Hawai por la actual bahía de Kawaihae, 
llamada por Quimper, ensenada de Ulloa. 

24 1787.—El experto hidrógrafo y cartógrafo 
José de Moraleda, al mando de la falúa El Socorro, 
finaliza la delineación de la bahía de Cailín y de 
sus islas en la provincia de Chiloé.  

25 1527.—Los marineros de la nave Trinidad 
de la expedición de Magallanes, Ginés de Mafra y 
León Panclado, encarcelados por los portugueses 
en Lisboa, son puestos en libertad regresando a 
España. 

26 1792.—Llegada de la expedición de 
Malaspina a Manila. El teniente de fragata Manuel 
Quimper entrega a Malaspina su colección de 
Historia Natural, recogida en el archipiélago de las 
Sandwich en su viaje a Manila con la balandra 
Princesa Real. 

27 1781.—Al mando de la fragata Princesa el 
alférez de navío Francisco Antonio Mourelle de la 
Rúa, en su viaje de Manila al puerto de San Blas 
llega a la isla de José Vázquez. 

28 1863.—La goleta Covadonga, llega al 
puerto de Valparaíso después de haber podido 
capear el temporal en el estrecho de Magallanes, 
con miembros de la Comisión Científica del Pacífi-
co a bordo. 

29 1771.—La expedición mandada por Felipe 
González de Haedo, compuesta por los buques San 
Lorenzo y Santa Rosalía, regresa al puerto del 
Callao de su viaje de exploración a la isla de Tahití 
tras una escala en la isla de Chiloé (Chile). 

30 1777.—El teniente general Francisco 
Javier Everardo Tilly, que iza su insignia en el 
navío Poderoso, al mando de una poderosa escua-
dra, ocupa la isla de Santa Catalina, cercana a la 
costa brasileña. 

31 1820.—Por real decreto se restaura en el 
virreinato de la Nueva España la Constitución de 
Cádiz, el gobernador de Veracruz es obligado por 
la guarnición y el pueblo a que sea jurada, entrando 
en vigor en esta fecha en todo el virreinato. 

 
Jesús IGLESIAS MARTÍN

EFEMÉRIDES
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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.
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Aspirantes de Marina en la necrópolis de Guiza, Egipto 
 
La presente foto está tomada delante de la Gran Esfinge de Guiza (esculpida en la roca de la 

meseta) y las famosas pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, construidas por orden de los 
faraones del mismo nombre, pertenecientes a la cuarta dinastía, en la conocida como necrópolis 
de Guiza, en Egipto. 

La imagen, fechada el 2 de julio de 1920, corresponde a la visita de los aspirantes de primer 
curso de la Escuela Naval Militar de San Fernando, durante su crucero de instrucción, efectua-
do a bordo del crucero Reina Regente. (Biblioteca Naval de Ferrol). 

  
Jaime ANTÓN VISCASILLAS 

(reservista 
voluntario)
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A.—Arq. Nav. Escotillón con cubierta de cristales para dar luz a las 
cámaras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
B.—Arq. Nav. Puntal que se pone en la roda y en el codaste de un 

buque en grada para sostener estas partes . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
C.—Arq. Nav. Palo que en el plan de las embarcaciones de remos 

atraviesa de babor a estribor para que el bogador apoye los 
pies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
D.—Arq. Nav. El timón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 
E.—Arq. Nav. y Man. Sitio hacia la borda contra el cual se abozan 

los obenques, para precaverse a la entrada de un temporal, a 
fin de poder picarlos con facilidad, si se llega a desarbolar el 
respectivo palo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
F.—Hidr. Las aguas del mar tocan blandamente las playas o costas .  
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Un poema de Antonio Machado
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De una narración marinera. Al final el nombre del autor

Alberto Manuel LENS TUERO

(retirado)
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G.—Nav. Provisión de agua dulce que llevan los buques para consu-
mo de sus dotaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
H.—Nav. y Man. Meterse un buque en una ensenada . . . . . . . . . . . .  
 
I.—Arq. Nav. Figura de talla de un animal que llevaban algunos de 

los navíos en lo alto del tajamar por timbre de la nación a que 
corresponden, como parte que es del escudo de sus armas . . . .  

 
J.—Arq. Nav. El codillo que forman los planes y varengas cuando el 

buque tiene poca astilla muerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
K.—Nav. Inquietud de estómago con gran indisposición de cabeza y 

vómitos más o menos fuertes que suelen padecer los que nave-
gan o salen a la mar por primera vez y aún algunos siempre 
que se embarcan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
L.—Nav. y Man. Abate la embarcación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
M.—Arq. Nav. Cualquiera de los tablones, uno por cada lado de la 

quilla, que paralelos a ella llevan clavados de canto en el 
pantoque algunas embarciones menores, para que apoyándose 
en ellos, se mantengan derechas cuando se varan en tierra . . . .  

 
N.—Pesca. Pesquería en donde se cogen los sábalos . . . . . . . . . . . .  
 
O.—Arq. Nav. Pieza de hierro saliente en el remate de la proa de 

las galeras con el cual abordaban al enemigo. . . . . . . . . . . . . .  
 
P.—Org. Órgano que se ocupa de preparar la Fuerza, promulgar la 

doctrina militar nacional y establecer la Fuerza Conjunta 
(acrónimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Q.—Arq. Nav. Cierta red de pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
R.—Org. Unidad de la Armada que se encarga de prestar apoyo de 

ingeniería para el sostenimiento de los buques, así como 
de revisar la documentación técnica (planos y protocolos de 
prueba, entre otras) y supervisar las pruebas y las construccio-
nes que se realicen en los astilleros (acrónimo) . . . . . . . . . . . . . 
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Historia 
 
Con la creación de los Arsenales, auténticos Centros de trabajo náutico, se contrataron 

maestros de diferentes procedencias y de diferentes países para formar especialistas nacionales. 
Fruto de esta labor los especialistas nacionales adquirieron el grado de maestros y aprendieron 
y mejoraron la forma de elaborar cabos y amarraduras. A estas nuevas amarraduras entre las 
que se encuentran las gazas les fueron dando nombres subjetivamente; unas veces era por la 
utilidad que le daba, otras por la forma de hacerla o en casos especiales por quien la utilizaba. 
Al no existir una reglamentación en la nomenclatura, los nombres de las gazas, quizás de mane-
ra errónea, variaban dependiendo del Arsenal en el que se fabricase.  

La que mostramos en este artículo, es otra de las gazas que se hacen mediante una costura. 
El origen de esta amarradura puede localizarse hacia el siglo XVIII, y lo menciona, por primera 
vez, el capitán de navío Baltasar Vallarino que, en su libro el Arte de leva, dice que «esta gaza 
fue reglamentaria en la Armada hacia finales del siglo XVIII, pues es la que se acostumbraba a 
realizar en los obradores de recorrida de los arsenales».  

 
 

Etimología 
 
La profesora Elena Pezzi (1) cree que su nombre derivó del árabe gazza que significa 

«acción de retener consigo, atraer a sí». Asegura que el término náutico se documenta, por 
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HISTORIA  DE  LOS  NUDOS 
Y  EL  ARTE  DE  ANUDAR 

 
Gaza  de  cordelero

(1) PEZZI MERINO, Elena: «Voces náuticas de origen árabe», publicado en http://paginasarabes.com/ 
2011/10/17/voces-nauticas-de-origen-arabe-por-elena-pezzi/.



primera vez, en castellano como gassa en un manuscrito del siglo XVII, lo mismo que el catalán 
gaça y el italiano gassa o gazza, considerados de origen incierto.  

En nuestro caso la gaza de cordelero toma su nombre de la palabra gaza y el epíteto 
«cordelero», posiblemente por ser la utilizada por estos profesionales en la elaboración de las 
jarcias en los talleres de cordelería de los arsenales. 

 
  

Confección y usos más comunes 
 
Para hacer esta amarradura «Se toma un cabo sobre el que se quiere hacer la gaza. Descol-

chamos los chicotes ‘a’, ‘b’ y ‘c’ (fig. 1). Tomamos uno de los chicotes, por ejemplo ‘c’, y lo 
descolchamos una cierta distancia equivalente al tamaño de la gaza (fig. 2). Llevamos los otros 
dos cordones sobre el firme del cabo y enguillamos los cordones ‘a’ y ‘b’ sobre el claro del 
cordón ‘c’ que vamos descolchando a medida que colchamos los otros dos cordones.  Una vez, 
pronto a finalizar, se toma el chicote del cordón ‘c’ y se ata con uno de los otros cordones ‘b’ o 
‘a’ mediante un nudo llano. Terminamos la gaza falcaceando con un hilo de vela o una piola 
para reforzar la costura de la gaza».  

Es una gaza sencilla pero algo débil y se emplea en zonas de labor donde se haga poco 
esfuerzo.  

 
 

Otras denominaciones 
 
En portugués: alça; italiano: gassa o gazza; francés: ganse (Diccionario des termes de 

marine francés-español, 1803, gançe (Diccionario de los términos de la marina francesa, 1810, 
garçe; inglés: splice; catalán: gassa o gaça; árabe: gazza; euskera: arza. Vallarino dice que 
también se le llama gaza por el chicote o gaza de manilla.

HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
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Juan OZORES MASSÓ
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TORPEDO:  U-235 
(Torpedo,  Sven  Huybrechts,  2019)

Como si quisiéramos escapar de la 
complicada realidad que nos aguarda en la 
superficie, con una pandemia que no parece 
tener fin, nos refugiamos debajo del agua 
para comentar las producciones con la mar de 
fondo que, con cuentagotas, se van estrenan-
do. Porque, curiosamente, la mayoría han 
sido rodadas en el fondo del océano, como se 
puede comprobar si se repasa las últimas 
entregas de esta sección.  

Destinadas a los cines, muchas de estas 
películas se han tenido que visionar en la 
pequeña pantalla debido a las dificultades en 
la distribución y exhibición. Es el caso de la 
cinta belga Torpedo: U-235, el debut en el 
largometraje del también guionista Sven 
Huybrechts. Estrenada en Bélgica en las salas 
de cine en octubre de 2019, solo se ha podido 
ver en España en una plataforma televisiva a 
partir de diciembre de 2020. Tampoco es que 
se hayan perdido demasiado como ahora 
veremos.  

El filme de Huybrechts narra el increíble 
viaje del submarino alemán U-235 desde el 
Congo Belga hasta Estados Unidos para 
llevar un valioso cargamento de uranio desti-

nado a fabricar la bomba atómica —nótese la 
irrisoria coincidencia entre el nombre del 
submarino y el del uranio enriquecido usado 
en Hiroshima—. El sumergible es un U-Boot 
incautado a los germanos por los aliados, 
cuya dotación está compuesta por un grupo 
de la resistencia belga bajo las órdenes del 
comandante alemán, en teoría, ahora del lado 
aliado.  

Al conflicto en el interior de la nave entre 
el líder belga Stan (Koen De Bouw, una espe-
cie de Schwarzenegger a la europea) y el 
comandante alemán, se añaden los problemas 
causados por los nazis por tierra, mar y aire, y 
los propios debidos a la inutilidad de una 
tripulación que nunca ha manejado un 
submarino. Premisa bastante atractiva, la de 
una dotación resignada a que un oficial 
enemigo sea el que les conduzca a lugar 
seguro, algo que desarrolló a la perfección 
Alfred Hitchcock en Náufragos (Lifeboat, 
1944), pero que en Torpedo: U-235 se hunde, 
como el propio barco, hacía el profundo abis-
mo de las películas para olvidar. 

En primer lugar, porque la larga introduc-
ción, hasta que el U-boat se hace a la mar, no 



deja de ser un pastiche donde la trama y la 
música épica (buena, pero horrorosamente 
ubicada), quieren recordar a producciones 
sesenteras del estilo Doce del patíbulo, para 
acabar siendo un remedo de Malditos bastar-
dos, pero sin la gracia, diálogos y descripción 
de caracteres del rey de los pastiches: Quen-
tin Tarantino. 

Segundo, porque el largometraje se apoya 
en hechos reales —eso dicen los créditos— 
tan falsos como una moneda de tres euros. Es 
verdad que en la Segunda Guerra Mundial se 
dieron algunos casos en los que se especuló 
con la posibilidad de un cargamento de 
uranio transportado desde un submarino, pero 
siempre fue con destino a un país del eje, no a 
uno aliado, y no al principio de la guerra 
como asegura la película, sino, más bien, al 
final (1). Y, desde luego, no con escenas tan 

increíbles como las del héroe dispa-
rando el montaje mientras se sumer-
ge o bucea, a pelo, a más de 150 
metros de profundidad sin inmutarse. 
Sin contar con el adiestramiento de 
tres semanas que, al final se quedan 
en dos, sin ningún tipo de prácticas, 
para una dotación que no ha visto un 
submarino en su vida. 

Para contrarrestar tanto disparate, 
hay que reconocer en el escaso haber 
de la película lo bien rodadas de 
algunas escenas en el interior del 
submarino. El director, seguro que 
teniendo en mente el paradigmático 
El submarino (Das Boot, Wolfgang 
Petersen, 1981), recurre a los planos 
secuencia para recrear el entorno 
claustrofóbico gracias al movimiento 
de una cámara que, igual que los 
desesperados personajes, tampoco 
encuentra la salida. 

Buenas intenciones de realizador 
novel, como los guiños al tema de la 
cinta al inicio de esta o en los flash-
backs que inserta el director —tortu-
ras en bañeras o abrevaderos a base 
de ahogamientos—, insuficientes 

para levantar una película de risible desenlace 
crítico, que no casa con un filme de acción y 
aventuras como este. Largometraje que, final-
mente, se queda en un entretenimiento banal 
para ver un sábado por la tarde; siempre, 
claro, que no se tenga otra cosa mejor que 
hacer. 

 
Fernando DE CEA VELASCO

CINE CON LA MAR DE FONDO
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(retirado)

(1) En abril de 1945 el U-234 alemán partió 
de Noruega con rumbo a Japón, con un cargamento 

de media tonelada de óxido de uranio. En mayo, 
antes de llegar a Japón, se rindió a los aliados cuan-
do se enteró de la derrota nazi. En abril de 1944, 
partió de Singapur el I-52, un submarino japonés 
con un cargamento de oro y, se sospecha, que 
también llevaba uranio, con destino al puerto de 
Lorient, en la Francia ocupada por los nazis. 
Tampoco llegó a su destino al ser hundido por los 
aliados en el Atlántico.



25.324—Visitas al puerto 
 
El 4 de noviembre de 
1624, después de una 
penosa navegación, arri-

bó al puerto de Cartagena la galera capitana, 
escoltada por siete de Sicilia y cuatro de la 
religión de San Juan, conduciendo el cadáver 
del infante de Castilla príncipe Emanuel Fili-
berto, capitán general de la mar desde el año 
1612 e hijo de los duques de Saboya Carlos 
Emanuel y Catalina de Austria, infanta de 
Castilla, que había fallecido en Palermo 
hallándose de gobernador de Sicilia. Al cabo 
de ocho días, debido al peligro de contagio, 
pues Sicilia sufría una epidemia, fue deposi-
tado en el convento de San Diego permane-
ciendo allí 14 días. El 26 de dicho mes se 
puso en camino hacia el Escorial. 
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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

Retrato de Emanunel Filiberto. 
(Foto: www.wikipedia,org)



25.325.—Escuadra de galeras 
 
El primer capitán gene-
ral de las galeras de Es-
paña fue el marqués de 

Santa Cruz de Mudela, grande de España, 
comendador de León y señor de las villas de 
Valdepeñas y El Viso; y el último fue el capi-
tán general José Gutiérrez de los Ríos y 
Zapata, conde de Fernán Núñez, grande de 
España de primera clase, que falleció en 
Cartagena el 13 de mayo de 1749, donde 
había fijado su residencia desde el año 1717. 

 
 

25.326. —Fábrica de artillería 
 
Una real orden de 22 de 
julio de 1781 dispuso 
que la fábrica-fundición 

de artillería y municiones de La Cavada pasa-
se al ramo de Marina, por ser para esta el 
mayor número de piezas y proyectiles que allí 
se hacían. Otra real orden de 8 de diciembre 
del mismo año dispuso la entrega que quedó 
efectuada el 18 de enero del año siguiente. 
 
 
25.327.—Terremoto de Orán 

 
En octubre de 1790 
experimentó el Arsenal 
de Cartagena numerosos 

desperfectos en su fábrica a consecuencia del 
temblor de tierra que se dejó sentir en la 
madrugada del día 9, y que produjeron la 
total ruina de Orán que, por entonces, era 
posesión española. El ingeniero Juan Smith 
que dirigía las construcciones del Arsenal, 
dio cuenta al capitán general del departa-
mento, marqués de Casa Tilly, de los desper-
fectos sufridos en los muelles, así como de 
haber aumentado seis pies las aguas del 
dique, pero sin que se hubiera experimenta-
do el menor sentimiento en el malecón del 
mismo, reduciéndose todo a averías de esca-
sa importancia y a la natural alarma que duró 
varias horas, pues el fenómeno sísmico se 
repitió por tres veces en la misma madru-
gada.  

 
Juan Antonio GÓMEZ VIZCAÍNO  

Coronel de Artillería (retirado) 
 
 

25.328.—Náufrago 
 

Es de todos bien conoci-
do que la condición de 
náufrago es el resultado 

de un desdichado accidente de un buque 
durante la navegación, que suele culminar 
con el hundimiento y pérdida del mismo. Este 
hecho va acompañado muchas veces, desgra-
ciadamente, de la muerte de todos o algunos 
de los que iban a bordo. Y unos más afortu-
nados, los que han conseguido salvar su vida, 
son los que conoceremos como náufragos. No 
vamos a tratar aquí de los incidentes y efectos 
ocurridos a lo largo del tiempo, pues, como 
es obvio, se trata de unas cantidades realmen-
te incontables. Ni tampoco vamos a analizar 
los que lograron salvar su vida embarcando 
en un bote salvavidas. Así pues, nos limitare-
mos a hacer un ligero esbozo del trato que 
recibían los náufragos a lo largo de la his-
toria. 

Como es natural, el náufrago que consi-
gue salvar su vida termina llegando a una 
playa simplemente con lo que lleva puesto y 
nada más. Y en esas condiciones ¿qué hacían 
con ellos quienes los encontraban? Veamos 
algunos ejemplos: 

 
Antiguamente, los restos de un naufragio 

eran propiedad del tesoro o erario público, el 
propietario de las tierras o de los pueblos de 
la costa donde se encontraran, en virtud del 
imperante ius naufragii. En virtud de ella, los 
náufragos quedaban convertidos en esclavos, 
aunque este hecho fue cayendo en desuso con 
la difusión del cristianismo. 

No siempre el trato al náufrago fue inhu-
mano. En el Libro de los Muertos egipcio hay 
una especie de letanía de obras buenas, y 
entre ellas figura la siguiente: «Dí pan al 
hambriento, agua al sediento, vestido al 
desnudo y embarcación al náufrago». (Libro 
de los Muertos, n.º 18). 

Los tauros, habitantes de la Táurida, 
actual península de Crimea, inmolaban a los 
extranjeros en honor de Diana y, en particu-
lar, a los griegos que naufragaban en sus 
costas o a los que habían prendido en 
sus expediciones de piratería, y una vez consa-
grados, los sacrificaban, golpeándoles la cabe-
za con una clava. (Heród., 4, 103; II, 49-50). 

A fines de 1102, una flota de peregrinos 
procedente de Jaffa naufragó, perdiéndose 
algunas naves cerca de Ascalón y las restantes 
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en las proximidades de Tiro y de Sidón, 
ciudades musulmanas todas ellas. Las vícti-
mas fueron degolladas o vendidas como 
esclavos. (Runciman, S.: Historia de las 
cruzadas, t. 2, p. 89). 

Dos naves de la flota en que Ricardo 
Corazón de León (1191) se dirigía a Tiro, 
para participar en la 3.ª cruzada, naufragaron 
en Chipre y sus bienes fueron confiscados. 
(Runciman, S.: Historia de las cruzadas, t. 3, 
p. 54). 

En 1469 una galeota y un bergantín 
mallorquines naufragaron a la altura de Arles 
y hubo una disputa entre la ciudad y un tal J. 
Mayran, sobre la propiedad de los 96 tripu-
lantes. De todos modos, un año después, los 
náufragos fueron puestos en libertad a 
cambio del pago de 479 florines de oro de 
Aragón. (La galeota d’Arle, pp. 11 y ss.). 

El último hecho de este tipo ocurrió con 
la varada del velero norteamericano Commer-
ce a la altura del cabo Bojador, en 1815, sien-
do todos los tripulantes convertidos en escla-
vos, aunque fueron liberados en 1816, a 
cambio de un fuerte rescate, según relata su 
capitán James Riley en la obra Authentic 
Narrative of the Loss of the American Brig 
Commerce publicada en 1817. Curiosamente, 
en 2001 hubo una segunda edición de esta 
obra, con título distinto: Sufferings in Africa. 

Afortunadamente, todo esto es historia. 
Hoy en día, los progresos técnicos han hecho 
que los naufragios sean casi inexistentes, 
aunque la prensa actual alude con cierta 
frecuencia el apresamiento de algún barco en 
el Índico, a la salida del mar Rojo, el cual es 
liberado a cambio de un buen rescate. Sin 
embargo, los hechos de este tipo son cada vez 
más raros, dada la existencia de naves de 
guerra que patrullan aquellas aguas. 

 
 

25.329. —Navata 
 
Voz que se da en Ara-
gón a la maderada o 
balsa de troncos de ár-

bol, conocida en Cataluña como rai, en Nava-
rra almadía y en algunos lugares armadía o 
nabata (sic), cuya madera era usada en cons-
trucción, que puesta a flote se hacía descen-
der por el río hasta el lugar de destino. Los 
ríos más usados para este menester eran el 
Ebro, Guadalquivir, Júcar, Segura, Tajo y 
Turia, y en muchos casos en sus afluentes. 

La balsa era conducida por los llamados 
gancheros, conocidos como navateros en 
Aragón y raiers en Cataluña, usando unos 
bicheros o largas perchas de madera que 
apoyaban en el fondo para sortear los obstá-
culos y evitar que, al principio, antes de 
formar la balsa, los troncos se enredaran con 
las orillas o entre sí formando una presa que 
paralizara su recorrido. Al parecer el proceso 
se inició en el siglo XVI y estuvo en activo 
hasta mediados del siglo XX. 

En el caso concreto de la provincia de 
Huesca, los troncos procedían de los valles de 
Sobrarbe y descendían por el Cinca hasta 
Laspuña, donde normalmente se formaban las 
balsas.  

Hoy en día se conserva la tradición en 
muchos pueblos de la zona pirenaica, a base 
de celebrar una fiesta donde figura como 
protagonista la conducción de una navata, 
bien adornada, hecha con ese propósito, 
como ocurre en Ainsa, Burgui, Coll de 
Nargó, El Pont de Claverol, y Laspuña, entre 
otros, en algunos de los cuales hay también 
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Gancheros. (Foto: www.wikipedia.org)



un museo dedicado a ellas, o incluso socieda-
des que conmemoran su recuerdo. 
 

 
 

25.330.—Naumaquia 
 
Como sabemos la nau-
maquia es el espectáculo 
consistente en la repro-

ducción de un combate naval que iniciaron 
los antiguos romanos, en un estanque o mar 
artificial y, en ocasiones, un anfiteatro. Una 
de las más destacadas fue organizada por 
Julio César (100-44 a. de C.), dos años antes 
de su muerte, para conmemorar sus victorias 
y en la que participaron 10.000 hombres. Por 
su parte, el emperador Augusto (63 a. de C. 
14 d. de C.) fue el primero que mandó exca-
var en Roma (2 a. de C.), un lugar a propósito 
para celebrarla. Otra naumaquia famosa fue 
la organizada por Trajano (53-117) en Ostia 
el año 109. 

En España también las hubo. Una de las 
más antiguas se celebró en Sevilla en honor 
de la marquesa de Denia, en 1599.  

Sevillano, F., en la p. 447 de su obra titu-
lada Mercaderes y navegantes mallorquines, 
reproduce el grabado de una naumaquia orga-
nizada en Valencia en 1755. Lamentablemen-
te, uno no tiene más noticias sobre ella. 

En Barcelona hubo una, calificada de 
mascarada, que se hizo en honor de la llegada 
de Carlos III (1759-1788), donde desembarcó 
para hacerse cargo de su nuevo reino el 17 de 
octubre del primer año antes citado, teniendo 
lugar en uno de los dos días siguientes, según 
recuerda un grabado contemporáneo. 

Otra tuvo lugar durante la visita de la 
reina Isabel II (1833-1860) a Ferrol, del 3 al 6 
de septiembre de 1858, figurando en el 
programa, entre otros actos, su asistencia 
«…a grandes simulacros navales en que 
tomarán parte numerosos buques de guerra 
que están ya terminados con este objeto…». 
(Dº de Barña., 23.8.1858, p. 7.539). 

Posteriormente, entre los actos que pensa-
ban celebrarse en la ciudad condal durante la 
próxima visita de Isabel II a Barcelona el 23 

de septiembre de 1860, figura una nauma-
quia, aunque, según recuerda la prensa, «…se 
ha desechado la idea del simulacro de un 
combate naval que, no pudiendo revestirse de 
grandes proporciones y figurando en ella un 
buen número de buques de gran porte, más 
que un espectáculo digno, sería una ridícula 
parodia». (Dº de Barña., 10.8.1860, T, p. 
7.459), 

Y para finalizar, cabe destacar el cartel de 
las regatas a remo, vela y torneo marítimo 
organizados en el puerto de Barcelona con 
motivo de la Exposición Universal de 1888. 
(Almerich, L.: «Barcelona y el mar», p. 93). 
 
 
25.331.—Nave hospital 

 
Las primeras naves de 
esta clase se utilizaron 
en la intervención de 

Prusia en Holanda, que culminó con la 
restauración del estatúder (1751-1795) en 
1788, quien se había visto obligado a abando-
nar su puesto por efecto de la rebelión de los 
seguidores del Partido Patriota, contrarios al 
poder de la oligarquía dirigente y seguidores 
de la Ilustración francesa. (Riv. Marittima, 
1885 n.º 2, p. 95). 

En España hubo, en ocasión de la guerra 
contra Marruecos (1859-1860), cuatro vapo-
res a hélice, fletados con tal objeto, nombra-
dos Barcelona, Torino, Cataluña y Ville de 
Lyon. (Riv. Marittima, 1885 n.º 2, pp. 253 y 
473). El conflicto terminó con el Tratado de 
Wad-Ras, firmado el 26 de abril de 1860 que, 
declarando a España como vencedora, impu-
so a Marruecos la cesión a perpetuidad de los 
territorios de Ceuta y Melilla, la soberanía de 
las islas Chafarinas, así como otras cosas, 
entre las cuales figuraba una fuerte indemni-
zación económica. Como curiosidad, los 
leones que se encuentran en la entrada del 
Congreso de los Diputados en Madrid, se 
hicieron con el metal de los cañones captura-
dos durante esa campaña. 
 

Laureano CARBONELL RELAT 
Doctor en Historia Medieval
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LA  TORRE  DEL  ORO 
EN  SU  VIII  CENTENARIO

La Torre del Oro 
 
El 2 de junio de 2021, el servicio de 

Correos puso en circulación un sello con el 
lema: 800 años de la Torre del Oro de Sevi-
lla, en el que aparece el bello monumento, 
hoy propiedad de la Armada y sede del 
Museo Marítimo de Sevilla, filial del Museo 
Naval de Madrid. Esta emisión, y los 800 
años que cumple la Torre del Oro, son buenos 
pretextos para dedicarle un artículo. Aunque 
no es esta la primera vez que el citado monu-
mento se asoma a la sección La Mar en la 
Filatelia; ya lo hizo en abril de 2017 (1). 

Tampoco es la primera vez que la Torre-
del Oro aparece en un sello español. Ya lo 
hizo en otro sello del III grupo de la serie 
turística de España, emitido el 8 de septiem-
bre de 1966. Y antes lo había hecho en una 
serie de dos sellos de «Ayuda a Sevilla», 
emitidos por Ifni el 29 de enero de 1963. 

Asentada en la margen izquierda del 
Guadalquivir, con sus ocho siglos de vida, la 
Torre del Oro es monumento nacional con un 

La Torre del Oro en un sello emitido por España el 
8 de septiembre de 1966.

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: «La 
Torre del Oro de Sevilla en la filatelia». REVISTA 
GENERAL DE MARINA. (La Mar en la Filatelia). 
Abril, 2017. Págs: 565-570.



gran valor histórico y arquitectónico. En prin-
cipio, era una torre albarrana o torreón final, 
utilizado como baluarte para defender el 
puerto y el puente de Barcas. Formaba parte 
de la muralla defensiva de la ciudad de Sevi-
lla, que la unía a la Torre de la Plata, por una 
coracha o lienzo de muro hoy derruido que, a 
su vez, se unía al Alcázar. Hoy es uno de los 
monumentos más emblemáticos y más visita-
dos de Sevilla. 

 
 

Historia 
 
La Torre del Oro fue construida por los 

almohades entre los años 1220 y 1221, siendo 

gobernador de Sevilla Abú-I-Ulá, que la 
entregó el 24 de febrero de 1221. Tenía tres 
pisos y un sótano. Pasó por muchas situacio-
nes en las que se mezclan realidad y leyenda: 
baluarte, vigía, defensa del puerto, capilla, 
prisión, registro de partidas y llegadas de 
barcos del Nuevo Mundo, almacén de oro, 
herra mientas y pólvora… Tuvo algunas refor-
mas, sufrió varias restauraciones y pasó por 
épocas de gran abandono.  

Fue conocida durante mucho tiempo por 
su nombre en árabe, «Borg al-Dsayeb», que 
significa «Torre del Oro». Sobre el origen de 
dicho nombre hay varias teorías. Unos dicen 
que, probablemente, el nombre venga de que 
la torre estaba cubierta de azulejos que brilla-
ban mucho con el sol y producían la sensa-
ción de que estaba dorada. De hecho, Gerardo 
Diego la cantaba así en un poema: 
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La Torre del Oro en un sello emitido por España el 2 
de junio de 2021, con motivo de su octavo cente-

nario.

La Torre del Oro en un sello emitido por Ifni el 29 
de enero de 1963



Arenal de Sevilla, 
Torre del Oro. 

Azulejo a la orilla 
del río moro.  

 
Y hay quien dice que Pedro I guardaba 

allí sus tesoros, o que en la torre se almacena-
ba mucho oro procedente de las Indias. Pero 
al realizar unas obras de restauración en el año 
2005, se vio que el nombre procedía del brillo 
producido por una mezcla de mortero cal y 
paja prensada, con el que está construida. 

A principios de 1247, el rey Fernando III 
encargó a Ramón de Bonifaz y Camargo que 
preparase una escuadra de barcos para nave-
gar por el Guadalquivir e intervenir en la 
toma de Sevilla que estaba en poder de los 
almohades. En poco tiempo, Bonifaz preparó 
una flota de 13 veleros y cinco galeras, con la 
que se presentó en Sanlúcar en 1248, derrotó 
a las fuerzas enemigas allí presentes y conti-
nuó por el río Guadalquivir arriba. Pero al 
llegar a la Torre del Oro, encontró el camino 
cortado por una barrera de barcas unidas por 
cadenas, que iba de la torre a la orilla opues-
ta, y no le permitía el paso para unirse al rey. 
Para poder continuar su camino preparó dos 

carracas pesadas, les reforzó las proas y, 
aprovechando el viento en popa y la marea a 
favor, el 3 de mayo de 1248 las lanzó contra 
la barrera que le cerraba el paso. Falló con la 
primera carraca, que se estrelló contra dicha 
barrera. Pero consiguió romperla con la 
segunda y pudo pasar con el resto de sus 
barcos, lo que supuso el comienzo de la 
victoria lograda por los cristianos en aquellas 
tierras. Por esta razón, la Torre del Oro y una 
nave rompiendo unas cadenas aparecen en el 
escudo de Santander, reproducido en un sello 
de correos de 1965.  

Según muchas versiones, que no han 
podido ser confirmadas, en el siglo XIV reci-
bió un segundo cuerpo, construido por Pedro I 
«el Cruel». Más adelante, parece que fue 
capilla. Con su intervención en 1503, la reina 
Juana la salvó del derribo, tras haber sufrido 
un terremoto que afectó a sus estructuras. 
Despidió y saludó a los barcos de la Carrera 
de Indias, que durante muchos años salieron 
de Sevilla. Fue prisión. Desde el año 1652 
tuvo algunos cañones en la terraza. Pasó por 
períodos de abandono y ruina. Y gracias a 
unas obras de consolidación, llegó al siglo 
XVIII.  
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La Torre del Oro en un sobre del primer día de emisión de la serie de Ifni del 29 de enero de 1963



Fue muy dañada por el terremoto de 
Lisboa de 1755, y quedó en tan mal estado 
que, de nuevo, estuvo a punto de ser derriba-
da para ampliar el paseo de coches a caballo. 
Afortunadamente, la salvó el pueblo sevillano 
que se opuso a su demolición. Pasó por unas 
importantes obras de restauración y consoli-
dación a cargo del ingeniero militar Sebastián 
Van der Borcht, que finalizaron en el año 
1760, en las que se macizó su parte inferior, 
con lo que desapareció el sótano, se dejó 
como puerta de entrada la de acceso a la anti-
gua muralla y, en la parte superior, recibió un 
nuevo cuerpo de planta circular. En el siglo 
XIX fue almacén de pólvora, más adelante fue 
utilizada como almacén de herramientas. Y 
andando el tiempo pasó a ser Capitanía de 
Puerto dependiente de la Armada.  

Durante su vida se ha visto afectada por 
algunas grandes riadas, como una del siglo 
XVI, recordada en un sello emitido el 12 de 
octubre de 1983, con un grabado tomado de 
la obra «Riadas del Guadalquivir» de Fran-
cisco Palomo, con el pie «Sevilla, Puerto con 
las Indias. S. XVI». Otra gran riada de 1856 
causó a la torre muchos desperfectos, por lo 
que tuvo que ser desalojada y restaurada de 
nuevo. Volvió a ser sede de la Capitanía de 
Puerto en 1860. Y en el 1866 estuvo a punto 
de ser vendida en pública subasta, que fue 
suspendida por una orden del 17 de marzo de 
dicho año. 

 

Durante la Revolución «Gloriosa» de 
1868, que destronó a Isabel II, los revolucio-
narios demolieron parte de la muralla de 
Sevilla para utilizar sus piedras en otras cons-
trucciones, y quisieron hacer lo mismo con la 
Torre del Oro que, de nuevo, fue salvada por 
los ciudadanos.  

El 7 de enero de 1870 se firmó la cesión 
de la Torre a la Armada que, desde enton ces, 
ha corrido con los gastos de su mantenimien-
to y conservación. Pasó por otra restauración 
en el 1900. Alfonso XIII la visitó en abril de 
1923. Fue declarada monumento histórico-
artístico el 3 de junio de 1931. En 1933, la 
Capitanía de Puerto se trasladó a uno de los 
pabellones de la Exposición de 1929, con el 
nombre de Comandancia de Marina. La Torre 
continuó en manos de la Armada.   

En 1936 se dispuso que fuera Museo 
Marítimo. Las obras de rehabilitación y 
adecuación comenzaron en septiembre de 
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Sello de correos de una serie emitida por España en 
1965 con escudos de las capitales de provincias 
españolas. Corresponde a Santander y representa a 
la Torre del Oro y un barco rompiendo la cadena 

que cierra el río

Vista de Sevilla como Puerto de las Indias, en un 
sello emitido por España el 12 de octubre de 1983. 
Reproduce el cuadro Riadas del Guadalquivir de 

Francisco Palomo



1942, en las que fue restaurada su fachada, y 
se prepararon dos plantas para albergar la 
exposición permanente del Museo, que fue 
inaugurado en 1944. De cara a los actos del 
V Centenario del Descubri miento, entre 1991 
y 1992 fue reacondicionada. El 13 de agosto 
de 1992, durante la Exposición Universal de 
Sevilla, se hermanó con la Torre de Belem 
de Lisboa. Sufrió una nueva restauración en 
1995. Y entre los años 2003 y 2005 pasó por 
nuevas obras de restauración, que consistie-
ron en la rehabilita ción, consolidación, 
impermeabilización y limpieza a fondo de 
fachadas, urbanización perimetral e ilumina-
ción exterior. Al mismo tiempo, se realizaron 
estudios arqueológicos de las murallas y 
revestimientos y se vio que la puerta de la 
torre, dotada de una gran cerradura, es de 
origen almohade. 

 
 

Descripción  
 
La Torre del Oro tiene una altura de unos 

36 metros, con 15 metros de diámetro en la 
base y cuenta con tres cuerpos. El primer 
cuerpo corresponde a la Torre construida por 

los almohades en 1221. Es de piedra y ladri-
llo, tiene forma dodecagonal, cuenta con tres 
plan tas cubiertas con bóvedas de arista comu-
nicadas por una escalera central de caja hexa-
gonal. El segun do cuerpo, también dodecago-
nal, es de ladrillo y, según muchas versiones, 
fue construido por Pedro I «el Cruel» en el 
siglo XIV. Y el tercer cuerpo, construido en 
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Vista de Sevilla y su Torre del Oro, en un sobre dedicado a la Exposición Filatélica de América y Europa, 
celebrada en Sevilla del 3 al 12 de octubre de 1980

Sello emitido por España el 10 de octubre de 1930, 
en una serie «Pro Unión Iberoamericana», con un 
retrato de Colón, la Santa María y la Torre del Oro



1760, también es de ladrillo y tiene planta 
circular con una pequeña cúpula semiesférica 
de azulejos dorados. Los antepechos de los 
dos primeros cuerpos presentan almenas pris-
máticas rematadas por pirámides. 

 
 

Museo Marítimo 
 
Una orden del Ministerio de Marina del 

21 de marzo de 1936, dispuso que la Torre 
del Oro se convirtiese en la sede de un Museo 
Marítimo dependiente del Museo Naval de 
Madrid. Pero debido a la Guerra Civil y la 
posguerra, los trabajos de adecuación se 
retrasaron y hubo que esperar a que dieran 
comienzo en septiembre de 1942. 

Para alojar la exposición permanente se 
prepararon la planta baja y la primera, mien-
tras la segunda planta se adecuó como alo-
jamiento para investigadores. Para rellenar 

las salas de exposición, fueron trasladadas 
más de 400 piezas del Museo Naval de 
Madrid. Julio Guillén, director de dicho 
museo, inauguró la Torre del Oro como 
Museo Marítimo el 24 de julio de 1944.  

En la actualidad, cuenta con las dos plan-
tas visitables y una terraza panorámica que 
ofrece unas bellas vistas sobre Sevilla y el río 
Guadalquivir. La parte expositiva, con 633 
metros cuadrados, sigue ocupando las plantas 
baja y primera y muestra numerosos objetos 
de valor histórico, artístico y técnico, que 
hablan de la historia de la Armada y relacio-
nan a Sevilla con el Guadalquivir y la mar 
como tres elementos íntimamente ligados en 
su historia. 

La planta baja muestra al visitante la 
historia de la Torre del Oro, desde la época 
de su construcción hasta que la Casa de 
Contratación fue trasladada de Sevilla a Cá-
diz. Entre las piezas expuestas en esta planta, 
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Vista de Sevilla desde Triana en el siglo XVI, tomada de un cuadro de Sánchez Coello, en una hoja bloque 
emitida por España el 21 de abril de 1992



destaca la copia de un grabado que representa 
a Sevilla en 1617, obra de Johannes Jansso-
nius, tomada de un original conservado en el 
Museo Naval de Madrid. También destaca un 
modelo del Real Fernando, alias el Betis, que 
fue el primer barco de vapor construido en 
España. La primera planta hace referencia a 
la historia de la Armada, desde sus comien-
zos con las Marinas de Castilla y Aragón, 
hasta nuestros días, con referencias a los 
descubrimientos, el poder naval, las crisis y la 
Marina Científica, y muestra instrumentos de 
navegación, cartas náuticas y otros elemen-
tos. Entre las piezas expuestas, merece ser 
mencionado un modelo del yate real y buque 
planero Giralda, y el bello mascarón de dicho 
barco. 

 

Final 
 
Desde su inauguración como Museo 

Marítimo, la Torre del Oro ha permanecido 
abierta al público y ha recibido gran cantidad 
de visitantes. Hoy muestra, con orgullo, su 
elegante belleza y gran esplendor, con una 
bien ganada fama al haber logrado llegar 
hasta nosotros tras una dura lucha contra los 
avata res de sus ocho siglos de vida, exhibien-
do en su interior vestigios de la historia marí-
tima de España y de la bella ciudad de Se-
villa.  

 
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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La situación, actualizada a 15 de febrero de 
2022, de las distintas operaciones y desplie-
gues es la siguiente: 

 
Operación ATALANTA (23 de enero de 

2009-TBC).—La fragata Victoria, actuando 
como buque insignia, formó parte de la TF-
465 de la EUNAVFOR SOM, hasta el 10 de 
febrero de 2022. La fragata Canarias se inte-
grará previsiblemente en esta Operación el 20 
de febrero. 

 
SNMG-2.—La fragata Blas de Lezo 

permanecerá desplegada en esta agrupación 
naval aliada previsiblemente hasta finales del 
mes de junio. Del 21 de febrero al 4 de marzo 
tiene previsto participar en el Ejercicio 
DYNAMIC MANTA-22. 

 
Operación EUTM Mali (noviembre 

2021-mayo 2022).—La FIMAR XIX conti-
núa su integración, previsiblemente hasta 
mayo de 2022, en el contingente de la Opera-
ción, en el área de Kulikoró. También partici-
pa en diferentes estructuras de la misión en 
Bamako y en Kulikoró. 

 
SNMCMG-2.—El buque de acción marí-

tima Meteoro, actuando como buque insignia, 

se encuentra integrado en la Agrupación 
Naval Permanente de Medidas Contra Minas 
Número 2 de la OTAN, en la que tiene 
previsto permanecer hasta el próximo 25 de 
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Fragata Canarias zarpando para el Índico.  
(Foto: Armada)



NOTICIARIO

400 [Marzo

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 febrero de 2022

 
Operación EUTM Mali 

FIMAR XIX

 
XXVI Campaña Antártica 

BIO Hespérides

 
SNMCMG-2 

 
BAM Meteoro - cazaminas Sella
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D E  L A  A R M A D A  

 
XCIV Crucero de Instrucción 

Juan Sebastián de Elcano

 
SNMG-2 

 
FFGHM Blas de Lezo

 
Operación Apoyo a Irak 

 
FIMAR SOTG XV

 
Operación ATALANTA 

 
FFG Victoria - FFG Canarias



junio. Asimismo desde el 25 de enero forma 
parte de esta agrupación el cazaminas Sella, 
previsiblemente hasta el 19 de marzo. 

 
Operación Apoyo a Irak (noviembre 

2021-mayo de 2022).—La FIMAR SOTG 
XV se encuentra participando en esta opera-
ción.  

 
XXVI Campaña Antártica (diciembre 

2021-junio 2022).—El buque de investiga-
ción oceanográfica Hespérides mantiene su 
participación en la XXVI Campaña Antártica, 

en la que permanecerá previsiblemente hasta 
junio de 2022. Del 17 al 20 de febrero tiene 
prevista una escala en  Punta Arenas (Chile). 

 
Crucero de Instrucción XCIV (febrero 

2022-julio 2022).—El buque escuela Juan 
Sebastián de Elcano continúa desarrollando 
su nonagésimo cuarto Crucero de Instrucción. 
Tiene previsto entrar en El Pireo (Grecia) del 
24 de febrero al 1 de marzo. 

 
Director de la RGM  
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El Juan Sebastián de Elcano en el puerto de Cádiz. (Foto: Armada)



Alemania  
 
Entra en servicio la última fragata 

F-125.—Los astilleros de TKMS han entre-
gado en Hamburgo la última fragata del Tipo 
F-125, FGS Rheinland-Pfalz (F-225), al 
Ministerio de Defensa. Con esta última entre-
ga, las cuatro fragatas de la clase Baden-
Wurttemberg se encuentran operativas. El 
anterior buque en ser entregado fue la fragata 
Sachsen-Anhalt (F-224), que entró en servi-
cio en mayo de 2021. Esta nueva clase de 
fragatas, ha sido completamente rediseñada 
con respecto a la anterior serie, con un 
complejo sistema que agrupa 28.000 sensores 
que le proporcionan al sistema de control de 
plataforma un alto grado de automatización, 
permitiendo reducir la dotación a la mitad, 
110 personas, de la que llevaría otro buque de 
igual desplazamiento, 7.200 toneladas. 
Además, este tipo de fragata podría permane-
cer en un teatro de operaciones alejado de su 
base y astillero, hasta dos años. Sus cometi-
dos, además de los tradicionales de guerra 
ASW, AAW y ASUW, incluyen la preven-
ción de conflictos, conducción de crisis y 
operaciones de intervención y estabilización 
en un contexto internacional, además de su 
capacidad para actuar contra blancos en la 
mar y en tierra. El contrato para la construc-
ción de estas cuatro fragatas se firmó en 2007 
y un 90 por 100 de los sistemas que llevan 

fueron específicamente diseñados para el 
Proyecto F-125. Una prueba de esta compleji-
dad es el hecho de que la primera de la serie, 
Baden-Wurttemberg (F-222), cuya entrega 
estaba prevista para noviembre de 2016, fue 
devuelta al astillero de nuevo por no cumplir 
las especificaciones operativas de la Marina, 
entrando en servicio tres años después, en 
2019, una vez corregidas las deficiencias. 
Estas cuatro fragatas reemplazan a las ocho 
del Tipo F-122 de la clase Bremen, que entra-
ron en servicio entre 1982 y 1990. 

 
 

Australia 
 
Revisión del programa Hunter de fraga-

tas.—Un informe elaborado por el equipo de 
ingeniería del programa Hunter, de la futura 
fragata australiana, revela los problemas de 
una situación más complicada de la que 
inicialmente se había previsto. La futura 
fragata australiana se basa en el diseño del 
Tipo 26, una fragata británica todavía en fase 
de construcción, con un diseño que no ha sido 
probado en la mar. El documento australiano 
revela en sus conclusiones, que «el diseño del 
buque, está lejos de ser coherente». El analis-
ta naval Marcus Hellyer, que describe esta 
circunstancia en la publicación del Instituto 
Australiano de Política Estratégica (ASPI), 
revela las modificaciones que el Ministerio 
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de Defensa australiano ha impuesto al 
proyecto  original, dado que el diseño del 
Tipo 26, es inmaduro. Quizás la modificación 
más importante sea la del aumento del 
desplazamiento al pasar de 8.000 a 10.000 
toneladas, lo que implica una disminución de 
sus capacidades operativas al reducir su auto-
nomía y velocidad punta, aumentando, por el 
contrario, su consumo de combustible. Las 
fragatas de la clase Hunter derivan de la deci-
sión tomada en junio de 2018, al elegir el 
diseño británico frente a los ya probados de la 
F-100 de Navantia y la FREMM de Fincan-
tieri. El hecho de haber elegido una fragata 
inexistente ya acarrea un retraso de cuatro 
años, por lo que la primera unidad, de una 
serie de nueve, no estará totalmente operativa 
hasta 2034, con el inconveniente de la que las 
ocho fragatas clase ANZAC, que deberán ser 
sustituidas por las Hunter, comenzaron a 
entrar en servicio a partir de 1996. 

 
 

Colombia 
 
La Armada intercepta un submarino 

con droga.—El mayor alijo de cocaína de los 
dos últimos años, fue interceptado por el 
patrullero Punta Ardita (PC-147), en la costa 
de Nariño, en la costa Sur del Pacífico, próxi-
ma a la frontera de Ecuador, e iba a bordo de 
un semi sumergible que navegaba en aguas 
territoriales colombianas. Este apresamiento 
supone la eliminación de 10 millones de dosis 
de cocaína y un valor estimado de 150 millo-
nes de dólares, que irían destinados a finan-
ciar al grupo disidente de las FARC «Bloque 
Occidental Alfonso Cano». Con la informa-
ción precisa de la Inteligencia Naval, las 
unidades de la Estación Naval de Tumaco y 
los aviones de Patrulla Marítima, iniciaron la 
búsqueda a 68 millas desde este puerto, de un 
submarino narco manejado por cuatro perso-
nas y que se dirigía hacia la costa de Centro 
América. La embarcación de 15 m de eslora 
navegaba con todo el casco sumergido con la 
excepción de la mini vela, almacenaba 10 
toneladas de droga en 200 sacos con 4.000 
bolsas rectangulares, cada una conteniendo 
2.500 dosis de cocaína hidrocloride de alta 
pureza. Los cuatro tripulantes fueron puestos 
a disposición de la Fiscalía de la Dirección de 

Lucha Contra la Droga. El sumergible apresa-
do, con un valor estimado en medio millón de 
euros, es similar al capturado en septiembre 
de 2019 en aguas del Pacífico con ocho tone-
ladas de cocaína hidrocloride, tripulado por 
tan solo tres individuos. 

 
 

Estados Unidos  
 
Recepción del primer dron MQ-4C 

Triton en su versión IFC-4.—La compañía 
Northrop Grumman, ha entregado el 1 de 
febrero a la Marina norteamericana el primer 
UAV MQ-4C Triton con su nueva configura-
ción IFC-4 conocido como B8, en la Base 
Aeronaval de Patuxent River. Con anteriori-
dad la US Navy, ya contaba con el MQ-4C 
Triton desde mayo de 2018. Basados en el 
Global Hawk UAS, las operaciones del Triton 
están dirigidas por un controlador terrestre 
que dirige el plan de vuelo y la utilización de 
los diferentes sensores y armas de este drone, 
que cubre los 360º del horizonte. Específica-
mente el IF-4C incorpora una estructura refor-
zada, una mayor capacidad de carga, protec-
ción del fuselaje, eliminación de capas de 
hielo y un sistema contra rayos. Todas estas 
mejoras incrementan la capacidad de este 
drone de volar en todo tiempo. La autonomía 
es de 24 horas con un techo de 60.000 pies y 
un radio de acción de 8.200 millas náuticas. 

 
Entrega del LCS Savannah (LCS-28).—

El último buque de combate en el litoral (CLS) 
de la clase Independence, el USS Savannah 
(LCS-28), entró en servicio el día 5 de febrero 
en Brunswick, Georgia, convirtiéndose así en 
el sexto buque en llevar el nombre de esta 
importante ciudad del Estado de Georgia. Sus 
antecesores desde 1798, participaron en la 
Guerra con México, la Guerra de Secesión, 
Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra 
de Vietnam, siendo el primero de ellos un 
patrullero costero, el segundo una fragata, el 
tercero un carguero requisado en la Primera 
Guerra Mundial y reconvertido en nodriza de 
submarinos (AS-8), El cuarto fue un crucero 
ligero (CL-42) de la clase Brooklyn y el quinto 
un petrolero de escuadra (AOR-4) de la clase 
Wichita. El nuevo LCS, hace el número 14 de 
la clase Independence y el 28 del total de Bu-
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ques de Combate en el Litoral construidos 
hasta la fecha y está previsto su estacionamien-
to en el Pacífico, en la Base Naval de San 
Diego donde se unirá a la Flotilla de 11 LCS de 
la misma serie, los Coronado (LCS-4), Jackson 
(LCS-6), Montgomery (LCS-8), Gabrielle 
Giffords (LCS-10), Omaha (LCS-12), 
Manchester (LCS-14), Tulsa (LCS-16), Char-
leston (LCS-18), Cincinnati (LCS-20), Kansas 
City (LCS-22), Oakland (LCS-24) y Mobile 
(LCS-26). Los LCS de la clase Independence, 
son buques ligeros de 2.300 t que pueden desa-
rrollar hasta 47 nudos de velocidad gracias a su 
casco de trimarán construido en los astilleros 
de Austal USA en Mobile, Alabama. 

 
Creación del Mando de Seguridad 

Naval.—El almirante Michael Gilday, jefe de 
Operaciones Navales (CNO), inauguró 
oficialmente el 4 de febrero, el nuevo Mando 
de Seguridad Naval o Naval Safety Com-
mand, tras hacer pública su preocupación por 
los últimos accidentes ocurridos en el seno de 
la Marina norteamericana, remarcando que en 
los dos últimos años, por un fallo de seguridad 
se había perdido totalmente el buque anfibio, 
de 40.000 toneladas, USS Bonhomme Richard 
(LHD-6), que había ocasionado la importante 
fuga de combustible en Red Hill Bulk Fuel 
Storage Facility, en la Base Naval de Pearl 
Harbor y que había afectado a miles de fami-
lias al contaminar el agua dulce de las vivien-
das de la Base. Más adelante se produjo la 
muerte del Comandante de un SEAL Team 
durante un ejercicio en diciembre (en tan solo 
un mes ocurrieron cinco accidentes de avia-
ción en el portaviones nuclear USS Carl 
Vinson, con la pérdida de un avión F-35 
Lightning II). También se produjeron varios 
heridos en el portaviones, sin mencionar las 
numerosas colisiones sufridas por destructores 
en el Pacífico en años anteriores, con el costo 
de centenares de millones de dólares y la 
pérdida de vidas humanas. Gilday apuntó que 
todos estos accidentes son muy diferentes 
entre sí, pero que confiaba que con la implan-
tación del nuevo Mando de Seguridad Naval, 
el viernes 4 de febrero, se incrementaría las 
normas y procedimientos de seguridad en la 
Armada. Este nuevo Mando fue anunciado en 
octubre de 2021, tras los informes concernien-
tes al incendio por incumplimiento de las 

normas de seguridad en el USS Bonhomme 
Richard, añadiendo que la responsabilidad de 
esta nueva oficina de seguridad recaería en un 
contralmirante de dos estrellas tras mandar 
un grupo de combate, y que estaría bajo la 
dependencia directa del CNO. Para apoyar 
la gestión del Mando de Seguridad Naval, 
existirán 172 destacamentos ubicados en las 
Flotas del Atlántico y Pacífico, trabajando 
24/7 día. El almirante Gilday además de crear 
este nuevo Mando, visitará a los comandantes 
de las unidades estacionadas en Norfolk y San 
Diego, para concienciarlos en su tarea, además 
de hacer copartícipes a los suboficiales de 
todas las unidades en sus diferentes cometidos. 

 
 

India 
 
El quinto submarino clase Scorpène 

inicia sus pruebas de mar.—El INS Vagir, 
quinto de una serie de seis clase Scorpène, 
inició sus pruebas de mar previas a su entrega 
este año el 1 de febrero, y en las que compro-
bará todos sus sensores, armas y sistema de 
propulsión. El nuevo submarino fue botado 
en noviembre de 2020 en la dársena de 
Kanhoji Angre Wet de los astilleros de Maza-
gon Dock Shipbuilders Limited, que han sido 
responsables de la construcción de la clase 
Kalvari o Proyecto 75I, a la que pertenece 
este submarino, diseñado por la firma france-
sa Naval Group. El Vagir tiene una eslora de 
67,5 m y desplaza 1.650 toneladas. Cuenta 
con 360 elementos de batería, cada uno con 
un peso de 750 kg que le permiten dar 20 
nudos en inmersión.  Su armamento está 
compuesto por 18 misiles Exocet SM 39 o 
torpedos filoguiados SUT. Su dotación la 
componen ocho oficiales y 35 suboficiales y 
cabos. El costo del programa de los seis 
submarinos ha supuesto una inversión de 
3.800 millones de dólares. El primer submari-
no de esta serie el INS Kalvari fue entregado 
en diciembre de 2017 y el segundo, INS 
Khanderi, en septiembre de 2019. Los INS 
Karanj e INS Vela, tercero y cuarto de la 
serie entraron en servicio en marzo y 
noviembre de 2021. El sexto y último, INS 
Vagsheer está previsto sea entregado a 
comienzos de 2023. 
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Israel 
 
Construcción de tres nuevos submarinos 

en TKMS.—El Ministerio de Defensa israelí 
ha anunciado la adquisición de tres nuevos 
submarinos de la clase Dakar por un importe 
de 3.000 millones de euros, que serán cons-
truidos en los astilleros alemanes de TKMS 
en Kiel. Esta nueva clase tendrá un diseño 
totalmente diferente al de la clase Dolphin I, 
actualmente en servicio en la Marina israelí y 
que entraron en servicio entre 1999 y 2000. 
En comparación con el submarino U-212 CD, 
en construcción para Alemania y Noruega, el 
diseño del Dakar presenta una vela bastante 
mayor y sin timones de buceo en ella, ya que 
irán ubicados en la amura. La razón de ser de 
esta vela aumentada es la instalación de un 
sistema de lanzamiento vertical de misiles o 
VLS, similar al utilizado por los submarinos 
norteamericanos en los submarinos nucleares 
clase Virginia. La clase Dakar llevará seis 
tubos lanzatorpedos de 533 mm en la proa, 
además de los cuatro de 650 mm para el misil 
de crucero Popeye Turbo, que irán en la vela 
en posición vertical para alojar este misil de 
1.500 km de alcance. Con estos tres nuevos 
submarinos que reemplazarán a los tres Dolp-
hin I, Israel contará en todo tiempo con una 
flotilla de seis submarinos, al tener en servi-
cio a los tres de la clase Dolphin II. Corea del 
Sur, ya construye en sus astilleros una 
versión del prototipo alemán para exportación 
U-214, bautizado como Jangbogo III o KSS 
III, que cuentan como armamento principal 
con los seis tubos del sistema de lanzamiento 
vertical de misiles o VLS, además de ocho 
tubos lanzatorpedos de 533 mm en la proa. El 
primer submarino de la clase Dakar deberá 
ser entregado en 2031. 

 
 

Qatar 
 
Entregado el primer patrullero clase 

Musherib.—Los astilleros italianos de 
Fincantieri en Muggiano, han entregado el  
patrullero de altura clase Musherib a la Mari-
na qatarí, primero de una serie de dos OPV 
encargados en junio de 2016. La construcción 
de este buque se inició en 2019 con la bota-
dura realizada al año siguiente, para iniciar 

las pruebas de mar en abril de 2021. El 
Musherib, con una eslora de 63 m y un 
desplazamiento de 750 t, cuenta con una 
dotación de 38 personas y puede dar 30 
nudos de velocidad máxima. Como caracte-
rística curiosa, su sistema de propulsión cuen-
ta con cuatro hélices de paso variable. El 
contrato firmado entre el Gobierno qatarí en 
2016 por un importe de 4.000 millones de 
euros incluía, además de los dos patrulleros 
de altura, cuatro corbetas y un buque anfibio, 
con un apoyo logístico inicial por diez años. 
La primera corbeta de este contrato, la Al 
Zubarah (F-101) de 3.300 t, fue entregada en 
octubre de 2021. 

 
 

Perú 
 
Un contralmirante nuevo ministro de 

Defensa.—El contralmirante en situación de 
retiro, José Gavidia Arrascue, ha sido 
nombrado el 1 de febrero nuevo ministro de 
Defensa, tras la reciente crisis sufrida en el 
seno del Gobierno peruano que se saldó con 
la remodelación de varios ministerios y entre 
ellos el de Defensa. Del currículum del 
contralmirante Gavidia que cuenta con una 
sólida formación, cabe destacar que ingresó 
en la Escuela Naval en 1976, graduándose de 
alférez de navío en 1980. Entre 1982 y 1984 
obtuvo alas de piloto naval. Posteriormente, 
obtuvo en 1990 el título de ingeniero de siste-
mas por la universidad de Lima y diplomado 
de Estado Mayor en la Escuela Superior de 
Guerra Naval en 1991. Entre sus destinos 
más importante hay que señalar el de  coman-
dante de la II Zona Naval en 2008 y que 
comprende las regiones de Ancash, Lima, 
Callao e Ica, En 2009 pasó a mandar la Avia-
ción Naval para ser nombrado en 2011 direc-
tor general provisional del Ministerio de 
Defensa y en 2012 inspector general de la 
Marina. En 2013 fue designado director de 
Economía y representante de Perú ante la 
Organización Marítima Internacional (OMI). 
En 2015 pasó a la situación de retiro. Gavidia 
sustituye en el cargo al abogado Juan Carras-
co Millones, nombrado ministro de Defensa 
el 17 de noviembre de 2021, y que, con ante-
rioridad, había sido ministro de Interior.  
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Rusia 
 
Nuevos torpedos para los submarinos 

nucleares.—Los nuevos torpedos eléctricos 
Ichthyosaurus UET-1, formarán parte de la 
dotación de armas de los submarinos nuclea-
res de última generación, después que se haya 
completado el cargo de los submarinos 
convencionales clase Varshavyanka Proyecto 
636.3 y Lada Proyecto 677. Con anterioridad, 
la agencia oficial de noticias Tass, había 
informado del aumento de producción de este 
nuevo torpedo a partir de 2023, y tras la 
fabricación en 2021 de 73 unidades de este 
tipo de torpedo de 533 mm, con unas caracte-
rísticas técnicas muy superiores a su predece-
sor, el USET-80, guiado por homing hasta el 
blanco. El nuevo torpedo tiene mayor veloci-
dad y una cabeza acústica con mayor capaci-
dad de detección, pudiendo detectar y seguir 
la estela de un buque de superficie y ajustar la 
velocidad necesaria para impactar en el 
casco.   

 
El SSBN Knyaz Oleg se incorpora a 

Severomorsk.—El submarino balístico nucle-
ar Knyaz Oleg (Príncipe Oleg), perteneciente 
a la clase Borei o Proyecto 955A de SSBN, 
llegó a la sede de la Flota del Norte en Seve-
romrosk, para realizar el adiestramiento de su 
dotación antes de incorporarse definitivamen-
te a la Base de Vilyuchinsk, en la Península 
de Kamchatka, perteneciente a la Flota del 
Pacífico. Entregado por los astilleros de 
Sevmash de Severodvinsk, el 21 de diciembre 
de 2021, el primer anillo del Knyaz Oleg, se 
soldó en 2014 para ser botado en julio de 
2020. El nuevo submarino es el quinto de la 
serie de 10 unidades similares de la clase 
Borei, que desplaza 24.000 t en inmersión, 
armados con 16 misiles balísticos RSM-56 
Bulava SLBM con seis cabezas MIRV cada 
uno. Este submarino balístico nuclear, posi-
blemente el más moderno de este tipo, está 
diseñado para alcanzar cotas de 950 m de 
profundidad y navegar a velocidades superio-
res a 33 nudos. Su dotación, pese a su eleva-
do desplazamiento la componen tan solo 107 
personas. Con cinco submarinos operativos, 
las cinco siguientes unidades, Generalísimo 
Suvorov, Emperador Alejandro III, Knyaz 
Pozharskyi, Knyaz Potemkin y Dimitry Dons-

koy, irán entrando en servicio a partir de 2022 
con intervalos de un solo año los tres prime-
ros y en 2028 y 2029 los dos últimos, coinci-
diendo con la retirada de los siete SSBN clase 
Delta IV. 

 
Proyecto de patrullero submarino 

Strazh.—La oficina de diseño de buques y 
submarinos Rubin, ha presentado a la Marina 
rusa un proyecto revolucionario que pretende 
aunar las ventajas de un buque de superficie 
capaz de dar más de 20 nudos de velocidad, 
armado con misiles antisuperficie y artillería 
ligera con la posibilidad de hacer inmersión 
rápidamente, al contar con un casco estanco 
de formas hidrodinámicas, sin aberturas al 
exterior. El buque bautizado como Strazh 
(Guardian), tendrá una eslora de 72 m con un 
desplazamiento de 1.300 t y una autonomía 
de 4.000 millas a una velocidad de crucero de 
10 nudos. La forma de la proa con caída 
hacia la popa, recuerda el diseño del destruc-
tor norteamericano USS Zumwalt (DDG-
1000), diseñada para presentar una menor 
resistencia al avance en superficie, si bien la 
obra viva de la proa del Strazh, ubica un 
enorme sonar pasivo. El armamento de este 
patrullero submarino, estaría compuesto por 
un cañón de pequeño calibre, dos lanzadores 
de misiles ubicados bajo una cubierta hidro-
dinámica y cuatro tubos lanzatorpedos. A 
popa van dos hangares multifunción para 
alojar vehículos para buceadores de combate 
y drones aéreos. En la clásica vela de subma-
rino, con formas muy hidrodinámicas, van 
alojados los diferentes mástiles propios de un 
sumergible: periscopios, radar, ECM y comu-
nicaciones. En esencia, la oficina de diseño 
Rubin, ha resucitado el concepto táctico 
exitoso de los U-Boot, de la Segunda Guerra 
Mundial, con mejores prestaciones en lo que 
se refiere a velocidad y autonomía en inmer-
sión, pero aunando, igual que aquél, gran 
velocidad de crucero en superficie con la 
posibilidad de hacer inmersión en presencia 
de un enemigo.  

 
 

José María TREVIÑO RUIZ 
Almirante (retirado) 
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Presencia naval rusa en los océanos.—
El 1 de enero de 2022 el comandante en jefe 
de la Marina rusa, almirante Nikolay Evme-
nov, informó que más de 70 buques estaban 
realizando misiones en mares y océanos. En 
2021 los buques y submarinos rusos hicieron 
17.500 días de mar, participaron en 900 ejer-
cicios tácticos y en 11 ejercicios internaciona-
les. La Flota del Norte llevó a cabo 30 
despliegues en el Ártico, Atlántico y Medite-
rráneo, entre ellos la Operación UMKA-21 en 
la que tres submarinos nucleares emergieron 
en el océano Ártico de forma simultánea. La 
Marina rusa planeó más de 1.000 ejercicios de 
diferentes niveles durante 2022; la Flota del 
Norte realizará una decena de despliegues de 
larga distancia en el primer semestre; la Flota 
del Báltico hará más de 10 navegaciones al 
Atlántico, Mediterráneo e Índico durante el 
año; la Flota del Pacífico continuará con 
despliegues regulares en el Pacífico e Índico y 
su actividad principal estará enfocada al ejer-
cicio estratégico VOSTOK-22; la Flotilla del 
Caspio incrementará y efectuará sesenta ejer-
cicios en el mar Caspio y aumentará los 
despliegues al mar Negro para participar en 
ejercicios. El 20 de enero la Marina anunció la 
activación de distintos ejercicios en todas las 
áreas marítimas con ciento cuarenta buques y 
diez mil efectivos. El anuncio se produjo en 
medio de la tensión con la OTAN por la situa-
ción en la frontera de Ucrania. 

 
Movimientos de la Escuadra Permanente 

del Mediterráneo.—El 1 de enero de 2022 el 
Ministerio de Defensa ruso anunció que la 
Escuadra del Mediterráneo sumaba más de 10 
buques de guerra y apoyo y el 4 de enero 
anunció un incremento de movimientos nava-
les en el Mediterráneo en los primeros meses 
del año. A principios de enero de 2022, la 
Escuadra estaba compuesta por: FFG Proyec-
to 11356M (Grigorovich) 494 Almirante 
Grigorovich, corbeta lanzamisiles Proyecto 
21631 (Buyan-M) 609 Vishny Volochek, SSG 
Proyecto 636.3 Varshavyanka (Kilo II) B-237 
Rostov on Don, B-265 Krasnodar y B-261 
Novorossiysk, estos cinco armados con misi-
les de crucero Kalibr; además, corbeta 
Proyecto 22160 (Bykov) 375 Dmitry Roga-
chev, dragaminas Proyecto 266M (Natya) 908 
Vicealmirante Zakharin, cazaminas Proyecto 

12700 Alexandrit 631 Georgy Kurbatov, LST 
Proyecto 775 (Ropucha) 158 Caesar Kunikov 
y Proyecto 1171 (Alligator) 148 Orsk y buque 
de apoyo logístico Proyecto 03182 Vicealmi-
rante Paramov. El 7 de enero el Georgy 
Kurbatov atravesó los estrechos a remolque 
del buque de rescate Proyecto 22870 SB-739 
Spasatel Vasily Bekh, del 145.º Escuadrón de 
Buques de Rescate de la Flota del Mar Negro, 
y llegó a Sebastopol dos días después. El 17 
de enero, el buque de salvamento Proyecto 
527 (Prut) MB-26 Epron, especialmente 
preparado para actividades en aguas profun-
das, cruzó los estrechos y pasó al Mediterrá-
neo. El 20 de enero el buque de obtención 
(AGI) Proyecto 864 Meridian (Vishnya) 231 
Vasily Tatishchev, de la Flota del Báltico, 
cruzó el estrecho de Gibraltar y entró en el 
Mediterráneo. El 21 de enero la corbeta lanza-
misiles Proyecto 21631 626 Orekhovo-Zuyevo 
cruzó los estrechos turcos y pasó al Mediterrá-
neo. El 22 de enero, hicieron el mismo movi-
miento el cazaminas Proyecto 12700 Vladimir 
Emelyanov y el remolcador oceánico Proyecto 
23470 Sergey Balk. El último día del mes la 
corbeta Vishny Volochek cruzó en sentido 
contrario después de más cien días en opera-
ciones en el Mediterráneo. 

 
Rompehielos nuclear Arktika navega en 

el extremo Norte.—El 1 de enero de 2022 el 
rompehielos de propulsión nuclear Proyecto 
22220 Arktika llegó a la bahía de Pevek, en 
Chukotka, escoltando un convoy formado por 
los mercantes Inzhener Trubin, Yuri Arshe-
nevsky, Polar King y el rompehielos conven-
cional Kapitan Dranitsyn. Los mercantes 
transportaron 14.000 t de materiales de cons-
trucción para la explotación minera Baimska-
ya. A final de mes, el Arktika escoltaba al 
portacontenedores nuclear Sevmorput en el 
mar de Chukotka en viaje de vuelta de Vladi-
vostok a Múrmansk. Es preciso destacar que, 
en el mes de enero, todos los buques nuclea-
res de la Atomflot estaban prestando servi-
cios en la Ruta Marítima del Norte. 

 
SSG clase Kilo II dispara misiles Kalibr 

en el Pacífico.—El 2 de enero de 2022 la Flota 
del Pacífico informó que los SSG Proyecto 
636.3 B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky y 
B-603 Volkhov llevaron a cabo lanzamiento de 
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misiles de crucero Kalibr en el mar del Japón. 
El 21 de diciembre de 2021 el Petropavlovsk-
Kamchatsky lanzó un misil 3M14 Kalibr en 
inmersión en la bahía de Pedro el Grande 
contra un blanco terrestre situado en el polígo-
no de tiro de Surkum, krai de Jabárovsk, y el 
20 de enero hizo lo propio el Volkhov. 

 
Escuadra de la Flota del Pacífico rusa 

en el océano Índico.—El 11 de enero de 
2021 una agrupación naval formada por el 
CG Proyecto 1164 Atalant (Slava) 011 
Varyag, el DDG Proyecto 1155 (Udaloy) 564 
Almirante Tributs y el buque cisterna Proyec-
to 1559V Boris Butoma cruzó el estrecho de 
Malaca hacia el océano Índico. Durante la 
navegación, los buques realizaron ejercicios 
en los mares de Japón, China Oriental y 
China Meridional. El 13 de enero entraron en 
el puerto indio de Cochin y el 18 arribaron a 
Chabahar, en Irán, donde participaron en el 
ejercicio naval CHIRU-22 con buques chinos 
e iraníes del 20 al 22 de enero. El 25 de enero 
realizaron un ejercicio bilateral con el DDG 
118 Urumqi y el AOR 886 Fuchi de la Mari-
na china en el mar Arábigo. El 29 de enero 
entraron en el mar Rojo, en tránsito hacia el 
Mediterráneo. La agrupación salió de Vladi-
vostok el 29 de diciembre de 2021 bajo el 
mando del vicecomandante de la Flota del 
Pacífico, capitán de navío Anatoly Velichko. 

 
LST de las Flotas del Norte y del Báltico 

en el mar del Norte.—El 15 de enero de 2022 
los LST Proyecto 775 102 Kaliningrado, 127 
Minsk y 130 Korolev de la Flota del Báltico 
partieron de la Base Naval de Baltiysk, en 
Kaliningrado, hacia el mar del Norte. El 18 de 
enero otros tres LST de la Flota del Norte, el 
Proyecto 11711 (Gren) 017 Pyotr Morgunov 
y los del Proyecto 775 012 Olenegorskly 
Gornyak y 016 Georgy Pobedonosets, cruza-
ron los estrechos daneses en la misma direc-
ción. Los seis buques navegaron formando 
dos agrupaciones distintas hasta el Atlántico 
donde cruzaron el estrecho de Gibraltar y 
navegaron hacia el Mediterráneo oriental bajo 
seguimiento de buques de la OTAN. 

 
Segundo rompehielos nuclear clase 

Arktika llega a su base en Múrmansk.—El 
13 de enero de 2022, el rompehielos de 

propulsión nuclear del Proyecto 22220 (Arkti-
ka) Sibir zarpó de San Petersburgo hacia su 
puerto base en Múrmansk, adonde llegó el 22 
de enero para incorporarse a la Atomflot. El 26 
de enero inició su primera campaña ártica, 
operando en la desembocadura de los ríos Ob 
y Yenisei y el mar de Kara. Otros tres buques 
del mismo tipo están en construcción en los 
Astilleros del Báltico, en San Petersburgo, 
Ural, Yakutia y Chukotka con fecha de entrega 
entre 2023 y 2025. En diciembre de 2021 el 
vicedirector general de Rosatom, Mustafá 
Ruksha, planteó la necesidad de construir otros 
dos rompehielos de este Proyecto para mante-
ner la Ruta del Norte abierta todo el año. 

 
Novedades en el programa de moderniza-

ción de SSN clase Akula.—El 17 de enero de 
2022 fuentes industriales anunciaron que el 
SSN Proyecto 971 Shchuka-B (Akula) K-295 
Samara regresará al servicio en 2023 una vez 
concluyan los trabajos de extensión de vida 
operativa. Sin embargo, el K-391 Bratsk fue 
declarado no apto para reparación y será 
desmantelado. En el verano de 2014 ambos 
submarinos fueron transportados por barco 
desde la Base Naval de Vilyuchinsk, en 
Kamchatka, hasta Severodvinsk para moderni-
zación en los astilleros Zvezdochka. Sin embar-
go, durante años permanecieron amarrados a 
puerto y con parte de los equipos desmontados. 

 
Ejercicios navales de la Flota del 

Norte.—El 22 de enero de 2022, la Flota del 
Norte activó una treintena de buques de 
superficie, submarinos y buques de apoyo 
para ejercicios en el mar de Barents y océano 
Ártico como parte del ejercicio de activación 
general de la Marina rusa. El mismo día, una 
agrupación de superficie compuesta por el 
CG Proyecto 1164 055 Mariscal Ustinov, el 
DDG Proyecto 1155 626 Vicealmirante Kula-
kov y la FFG Proyecto 22350 (Gorshkov) 461 
Almirante Kasatonov salieron de la Base 
Naval de Severomorsk, península de Kola, y 
navegaron hacia el mar de Irlanda para un 
ejercicio de tiro. Otra agrupación formada por 
la FFG Proyecto 22350 454 Almirante 
Gorshkov, el DDG Proyecto 1155 619 Seve-
romorsk y el LST Proyecto 11711 010 Ivan 
Gren se mantuvo en el mar de Barents. De 
forma llamativa, el 29 de enero el crucero de 
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propulsión nuclear Proyecto 11442 Orlan 
(Kirov) 099 Pedro El Grande, buque insignia 
de la Flota, participó en un ejercicio de defen-
sa antiaérea desde su mismo punto de amarre 
en la Base Naval de Severomorsk. 

 
Ejercicios navales de la Flota del Bálti-

co.—El 24 de enero de 2022, una veintena de 
buques salió a la mar para ejercicios como 
parte de la activación general de la Marina 
rusa anunciada el 20 de enero. El 25 de enero 
las corbetas lanzamisiles Proyecto 22800 
(Karakurt) 567 Mytishchi y 584 Odintsovo y 
Proyecto 21631 562 Zeleny Dol efectuaron 
disparos de fuego real con sus montajes arti-
lleros. Estos buques están equipados con 
misiles de crucero Kalibr de ataque terrestre. 

 
Ejercicios navales de la Flota del Mar 

Negro.—El 26 de enero de 2022, la Flota del 
Mar Negro activó más de veinte buques para 
ejercicios en el mar Negro en el marco de la 
activación general de la Marina rusa. Una 
agrupación compuesta por la FFG Proyecto 
11356M 490 Almirante Essen, la FFG 
Proyecto 1135 (Krivak) 861 Ladny y la 
corbeta lanzamisiles Proyecto 21631 630 
Ingushetia salió de la Base Naval de Sebasto-
pol a aguas cercanas. 

 
Luis Vicente PÉREZ GIL 

Doctor en Derecho 
 
 

Tailandia 
 
Obtención de dos submarinos chinos.—

La Marina tailandesa se encuentra en una 
avanzada fase de negociaciones para la 
cesión de dos submarinos chinos actualmente 
en servicio y que podrían pertenecer a los 
Tipos 035B, Clase Ming o 039 Clase Song, 
con objeto de tener dotaciones adiestradas en 
las operaciones de submarinos antes de que 
los astilleros chinos de la China Shipbuilding 
Industry Corporation entreguen a la Marina 
tailandesa dos submarinos del Tipo S26T, 
clase Yuan, cuya construcción se firmó en 
2017 por un importe total de 683 millones de 
dólares. El diseño de los nuevos submarinos 
clase Yuan, deriva del Tipo 039 Clase Song, 
con una serie de modificaciones de acuerdo 

con los requerimientos de la Marina tailande-
sa, que paralelamente, ha iniciado unas obras 
de acondicionamiento para su incipiente 
Flotilla de Submarinos que contará con su 
primera unidad de nueva construcción en 
2027. Con anterioridad a estas adquisiciones, 
Tailandia tuvo cuatro submarinos de origen 
japonés construidos en los astilleros de 
Mitsubishi Heavy Industries entre 1936 y 
1938. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial 
en 1945, con la derrota de Japón, los subma-
rinos se quedaron sin repuestos y fueron 
dados paulatinamente de baja hasta 1951.  

 
 

Turquía 
 
Modificación del LHD Anadolu para 

operar con drones.—El 31 de enero la presi-
dencia de las Industrias de Defensa o SSB, 
según sus siglas en turco, hizo públicas sus 
proyectos para 2022, entre los que se incluía 
la modificación del buque de proyección 
anfibia LHD Anadolu, similar al LHD Juan 
Carlos I, con objeto de que pueda operar con 
aviones pilotados remotamente UAV o 
drones. De acuerdo con la información de 
SSB, los UAV embarcados serían TB-3, 
construidos por la compañía Baykar, y que, 
en esencia, son drones armados. Por ello, la 
modificación del Anadolu afectaría a la longi-
tud de la pista de despegue y al número de 
drones estacionados en la cubierta de vuelo, 
pretendiendo estacionar hasta un total de 40 
TB-3, pudiendo estibar otros 40 con las alas 
plegadas en el hangar, para elevar la cifra 
final a 80 UAV. El LHD turco, que inicial-
mente, iba a ser entregado en 2021, debido a 
estas modificaciones no entrará en servicio 
hasta comienzos de 2023, acumulando un 
retraso de dos años sobre la programación 
inicial además de un aumento del costo 
previsto. Igualmente, entre los futuros 
proyectos del SSB, se revelan los deseos de 
construir un segundo LHD, bautizado como 
Trakya, así como los planes de construir un 
portaviones en colaboración con la industria 
naval española. 

 
José María TREVIÑO RUIZ 

Almirante (retirado)
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Año fiscal 2021 del canal de Panamá 
 
El canal de Panamá inició su nuevo año 

fiscal (2022) el pasado 1 de octubre y ha dado 
a conocer los datos de tránsito del período 
anterior. 

Los contenedores lideraron el total del 
tonelaje, mientras que los buques de GNL, 
GLP, portavehículos y graneleros impulsaron 
el crecimiento general, generando resultados 
sólidos para el año fiscal 2021 en medio de 
continuas interrupciones en la cadena de 
suministros y una transición hacia el trans-
porte marítimo sostenible. 

El canal de Panamá cerró su año fiscal 
2021 con un récord anual de 516,7 millones 
de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal 
de Arqueo de Buques del Canal), un incre-
mento del 8,7 por 100 en comparación con el 
año fiscal 2020 y un 10 por 100 por encima 
del tonelaje registrado en el 2019, el último 
año fiscal antes de la pandemia.   

El año fiscal 2021 estuvo marcado por 
desafíos sin precedentes en la cadena de 
suministros causados por el impacto continuo 
de la pandemia de COVID-19. Las interrup-
ciones relacionadas hicieron que las tarifas de 
los contenedores aumentaran exponencial-
mente y que la producción se desacelerara en 
varios sectores debido a la escasez de mate-
rias primas.  

En medio de este panorama, el tráfico del 
Canal de Panamá subió entre el 1 de octubre 
de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, 
impulsado por los segmentos de gas natural 
licuado (GNL), gas licuado de petróleo 
(GLP), portacontenedores, graneleros y 
portavehículos. 

Los portacontenedores continúan refle-
jando un aumento en la demanda de produc-
tos de consumo terminados, ya que el incre-
mento de las compras durante la pandemia 
afectó las cadenas de suministros y conges-
tionó los puertos de todo el mundo.  

El segmento de portacontenedores regis-
tró 184,3 millones de toneladas CP/SUAB, 
un alza del 10,8 por 100 del tonelaje en 
comparación con el año fiscal 2020, seguido 
por los graneleros (90 millones de toneladas 
CP/SUAB), quimiqueros (65 millones de to-
neladas CP/SUAB), GNL (61 millones de 
toneladas CP/SUAB) y GLP (52,8 millones 
de toneladas CP/SUAB). 

A pesar de las interrupciones de la cadena 
de suministros, los buques de GNL aumenta-
ron un 31,4 por 100 en el tonelaje a través del 
Canal de Panamá, lo que representa el mayor 
aumento entre todos los segmentos.  

El GNL también estableció récords de 
tonelaje total y tránsitos, tanto anual como en 
enero de 2021, por las bajas temperaturas 
récord de invierno en Asia. Más terminales 
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de GNL ubicadas en el Golfo y la costa este 
de Estados Unidos expandieron sus operacio-
nes, lo que provocó un aumento en las expor-
taciones enviadas a Asia. 

El GNL no solo está creciendo más rápi-
do, sino que ha tenido su mejor año en térmi-
nos de tonelaje a través del Canal. Sin embar-
go, las cifras de este año en todos los 
segmentos demuestran que el Canal puede 
adaptarse y satisfacer las necesidades fluc-
tuantes del mercado, como se demostró a 
principios de este año cuando modificamos el 
sistema de reservas del Canal de Panamá para 
ofrecer opciones de reserva adicionales y 
flexibilidad a nuestros clientes», han señalado 
fuentes del Canal. 

Los buques de GLP y portavehículos 
siguieron al segmento de GNL en crecimien-
to, cerrando el año fiscal 2021 con un aumen-
to de 18,4 por 100 y 15,6 por 100 en el tone-
laje a través de la vía interoceánica, 
respectivamente. 

Aunque los portavehículos experimenta-
ron un crecimiento en el año fiscal 2021, aún 
no se han recuperado por completo de la 
caída del tráfico causada por la pandemia, 
similar a los buques de pasajeros, que se 
espera continúen su regreso gradual a la vía 
interoceánica en el año fiscal 2022. Su retor-
no estará respaldado por propuestas de modi-
ficación de los peajes del segmento, que se 
estima sean aprobadas en las próximas se-
manas. 

Las rutas principales de comercio del 
Canal de Panamá por tonelaje en el año fiscal 
2021 incluyeron: la costa este de los Estados 
Unidos-Asia, seguida de la costa este de los 
Estados Unidos-costa oeste de América del 
Sur, la costa oeste de América del Sur-Euro-
pa, la ruta América del Sur Intercostal y la de 
la costa este de América del Sur-Asia, la cual 
reemplazó la ruta costa este de Estados 
Unidos-costa oeste de Centroamérica en las 
cinco rutas principales del Canal.  

Corea del Sur también ascendió en la 
clasificación para convertirse en el cuarto 
mayor usuario de la vía interoceánica este 
año, precedido por los Estados Unidos, China 
y Japón, con Chile en el quinto lugar. 

El canal de Panamá registró un total de 
13.342 tránsitos en el año fiscal 2021, impul-
sados por una subida en los neopanamax. 
Aunque su tamaño promedio aumentó, los 
tránsitos de panamax disminuyeron, un 
cambio anticipado y acelerado por el impacto 
de la pandemia de COVID-19 a medida que 
las navieras consolidaron su carga en barcos 
más grandes para disminuir los tránsitos 
frecuentes.  

Para ayudar a facilitar esta transición, el 
Canal de Panamá aumentó la eslora máxima 
permitida para los buques que transitan por 
las esclusas neopanamax, una medida que fue 
posible gracias a la experiencia en la opera-
ción del Canal ampliado. 
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La vía interoceánica también comenzó a 
ofrecer un calado de 50 pies, el nivel más alto 
permitido en las esclusas neopanamax gracias 
a una gestión eficaz del agua y un aumento de 
las precipitaciones.  

El mayor calado incrementó la capacidad 
de la vía interoceánica para maniobrar buques 
más grandes y pesados. 

El Canal también avanzó en sus compro-
misos de acelerar la descarbonización del 
transporte marítimo en el año fiscal 2021.  

En enero de 2021, el canal de Panamá 
anunció la creación del Tablero de Emisiones 
de CO

2
, que calcula las emisiones de dióxido 

de carbono (CO
2
) ahorradas por los buques 

que optan a transitar por la vía interoceánica 
sobre la ruta alternativa más probable. El 
Canal se comprometió, en abril de 2021, a 
convertirse en carbono neutral para 2030, con 
planes ya en marcha de invertir aproximada-
mente 2.400 millones de dólares en la moder-
nización de su equipo e infraestructura para 
cumplir con esta meta.  

El Canal también invertirá 2.800 millones 
de dólares en mantenimiento y 500 millones 
en transformación digital para maximizar su 
capacidad y valor ofrecido a los clientes en 
los próximos años. 

La vía interoceánica va a dar a conocer su 
hoja de ruta de la próxima década, que descri-
birá los pasos que tomará para alcanzar la 
neutralidad de carbono para 2030, desde la 
generación de electricidad a través de fuentes 
renovables hasta la migración de su flota a 
vehículos eléctricos y remolcadores híbridos. 

El Canal también explorará una estrategia 
de precios que promueva la eficiencia y bajas 
emisiones de carbono de los barcos que tran-
sitan la vía interoceánica, y además ha parti-
cipado en las reuniones de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (COP26) en Glasgow y en el Comité de 
Protección del Medio Marino de la Organiza-
ción Marítima Mundial (MEPC77). 

 
 

Resultados 2021 del canal de Suez 
 
La Autoridad del Canal de Suez (SCA) 

ha dado a conocer los datos del Canal referi-
dos a 2021. Se registró el récord de ingresos 
anuales, 6.300 millones de dólares, con un 

aumento del 12,8 por 100 respecto a 2020. 
También logró el mayor tonelaje neto anual 
con 1.270 millones de toneladas, un 8,5 por 
100 superior a 2020. El tráfico de buques en 
ambas direcciones alcanzó las 20.694 unida-
des frente a los 18.830 del año anterior, lo 
que supone un aumento cercano al 10 por 
100. 

Por tipo de buque los gaseros fueron 937 
buques (686 en 2020), los portacontenedores 
5.186 (4.710 el año anterior), y los bulkca-
rriers 5.893 (5.113 en 2020). Por el Canal 
transitó el 15,7 por 100 del tráfico mundial de 
cereales con 83,5 millones de toneladas. 

Los datos de récord de ingresos y tonelaje 
neto se han logrado a pesar del incidente del 
portacontenedores de bandera panameña Ever 
Given, propiedad de la compañía japonesa 
Shoei Kisen y operado por la naviera Ever-
green, que el 23 de marzo encallaba en el 
kilómetro 151, a seis millas de la entrada sur 
del canal, cuando formaba parte del convoy 
hacia el Mediterráneo. Los más de seis días 
de cierre del canal supusieron una cola de 
espera de más de 400 buques para pasarlo: 
parte en Port Said (Mediterráneo), parte en 
Suez, mar Rojo, y parte dentro del Canal en 
los Lagos Amargos.   

El día 31 de marzo la Autoridad del 
Canal (SCA) informaba que se había resta-
blecido la navegación en ambos sentidos, y el 
día 3 de abril que se había vuelto a los pará-
metros normales tras poder pasar todos los 
buques atascados por el accidente. El buque 
permaneció fondeado en los Lagos Amargos 
hasta que, el día 7 de julio, pudo continuar su 
tránsito tras el acuerdo entre la aseguradora 
del buque y la SCA. Este hecho supuso el 
anuncio de nuevas obras de ampliación del 
Canal tras la de 2015 (ampliación de un 
tramo de 37 km, y construcción de un tramo 
paralelo de 35 kilómetros). Las nuevas obras 
supondrán la apertura de un nuevo tramo 
paralelo de 10 kilómetros (del 122 al 132), y 
la ampliación del ancho a 40 m y el calado a 
72 pies entre los kilómetros 132 y 162 (la 
zona donde varó el Ever Given). 

 
 

Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (reserva) 
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Sistema de ciberseguridad reforzado en los 
submarinos S-80 
 
Navantia y Telefónica Tech han comen-

zado a trabajar en el desarrollo de un sistema 
de ciberseguridad reforzado para los submari-
nos de la clase S-80 en estrecha colaboración 
con el Ministerio de Defensa, que define los 
requisitos en este ámbito de acuerdo con 
los nuevos escenarios planteados por la digi-
talización y el desafío tecnológico. 

En un contexto en el que la ciberseguri-
dad adquiere un papel creciente en el plano 
de la defensa estratégica, Navantia y el 
Ministerio de Defensa han trabajado en el 
diseño de un sistema avanzado que se incor-
porará a los submarinos en la fase final de la 
construcción, como es habitual en productos 
de alta complejidad. 

La solución de ciberdefensa nace con los 
estándares más exigentes en esta materia y 
con una directiva clara: garantizar una alta 
comunalidad que se incorporará en las fraga-
tas F-110, cuya construcción se iniciará en el 
primer semestre de este año 2022. Ambos 
sistemas, el destinado a los S-80 y el de las 

F-110, serán desarrollados por Navantia 
teniendo como socio a Telefónica Tech en su 
división de Ciberseguridad. 

Navantia, referente en diseño y construc-
ción de buques de alta tecnología, y Telefóni-
ca Tech, líder en transformación digital y con 
una amplia oferta de soluciones de cibersegu-
ridad, cloud, Iot, big data y Blockchain, 
siguen liderando soluciones avanzadas en 
ingeniería de ciberseguridad garantizando la 
soberanía del dato. 

Navantia suministrará los armarios de 
ciberdefensa de cada submarino de la serie, 
realizará el desarrollo de la ingeniería de 
sistemas y el de la ingeniería de seguridad y 
la integración de los principales sistemas del 
submarino en la ciberdefensa. Además, se 
facilitarán los entornos de pruebas en labora-
torio o LBTS (Land Based Test Site) para el 
desarrollo y calificación del sistema de ciber-
defensa. 

La ciberdefensa del S-80 dotará a los 
principales sistemas del submarino, de pro-
tección ante ciberataques o intentos de intru-
sión. Además, monitorizará, en tiempo real, 
el funcionamiento del sistema de combate, el 
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sistema integrado de control de la plataforma 
y el sistema avanzado de comunicaciones, 
alertando ante la detección de cualquier posi-
ble amenaza. 

Además, su avanzado sistema de registro 
permitirá la realización de análisis forense, 
que posibilitará el estudio de las incidencias 
para identificar su procedencia, el grado de la 
amenaza y el mecanismo usado para la intru-
sión para, de esta forma, poder adoptar las 
acciones correctivas pertinentes. 

Navantia y Telefónica ya anunciaron, en 
marzo de 2021, un acuerdo para diseñar, 
desarrollar y comercializar, conjuntamente, 
servicios de ciberseguridad y seguridad 
tecnológica integral, incluyendo en el ámbito 
del acuerdo tanto el S-80 como la F-110. Las 
dos compañías presentaron su colaboración 
en la Feria Internacional de Defensa y Seguri-
dad (FEINDEF) que se celebró en Madrid el 
pasado mes de noviembre. 

 
 

Construcción del submarino Narciso 
Monturiol 
 
El pasado 21 de diciembre, Navantia 

Cartagena dio a conocer la llegada al astillero 
de la estructura de la vela del submarino 
Narciso Monturiol (S-82), segundo de la serie 
Isaac Peral que se construye en las instala-
ciones cartageneras. El montaje de la vela del 
submarino se llevó a cabo durante el mes de 

enero. El primero de la serie, Isaac Peral, fue 
puesto a flote el 7 de mayo de 2021, tras la 
ceremonia de amadrinamiento del 22 de abril 
de 2021 presidida por S. M. el Rey, acompa-
ñado por S. M. la Reina y por Sus Altezas 
Reales la Princesa de Asturias y la Infanta 
Sofía. 

El Isaac Peral comenzará sus pruebas de 
mar durante este primer semestre del año; su 
fecha de entrada en servicio será a principios 
de 2023. 

 
 

Auditoría por Navantia para la moderni-
zación de las fragatas noruegas 
 
Navantia ha firmado un contrato con la 

Agencia Noruega de Material de Defensa 
(NDMA) para prestar apoyo técnico de cara a 
la futura modernización de las fragatas de la 
clase Fridtjof Nansen (F-310), que Navantia 
construyó para la Marina noruega entre 2000 
y 2011 en el astillero de Ferrol. 

En virtud de este contrato, Navantia reali-
zará una auditoría de configuración de las 
fragatas para integrar en la documentación de 
diseño todas las modificaciones introducidas 
por la NDMA en las fragatas desde que fue-
ron entregadas, con vistas a su futura moder-
nización. 

Tras la entrega de las cinco unidades 
entre 2006 y 2011, Navantia firmó en 2013 
con la Agencia Noruega de Logística para la 
Defensa (NDLO), un acuerdo para apoyar el 
ciclo de vida de las fragatas. Como parte de 
dicho acuerdo, Navantia ha proporcionado 
apoyo específico de mantenimiento y servi-
cios. 

La serie de estas fragatas noruegas está 
integrada por los buques Fridtjof Nansen, 
Roald Amundsen, Otto Sverdrup y Thor 
Heyerdahl. El cuarto de la serie Helge Ings-
tad, fue dado de baja en junio de 2019 tras el 
accidente sufrido el 8 de noviembre de 2018.  

Con este nuevo contrato, Navantia amplía 
la colaboración con el Ministerio de Defensa 
noruego de cara a la prolongación de la vida 
útil y modernización de las fragatas F-310. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (reserva)
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Traslado de la vela del Narciso Monturiol 
al astillero. (Página web Navantia)



Tráfico de los puertos españoles en 2021 
 
El organismo público Puertos del Estado, 

dependiente del Ministerio de Fomento ha 
dado a conocer las cifras provisionales del 
tráfico portuario del año 2021. 

Los 46 puertos españoles de interés gene-
ral movieron un total de 544.536.918 tonela-
das de mercancías, lo que significa un 
aumento del 5,6 por 100 en comparación con 
los 515,5 millones de toneladas registradas en 
2020. Esta cifra está referida al total de los 46 
puertos españoles gestionados por Puertos del 
Estado (28 Autoridades Portuarias). 

Estos datos provisionales del cierre de 
2021 suponen la recuperación de la mayor 
parte de los tráficos portuarios, situándose a 
19,9 millones de t del máximo histórico 
alcanzado en 2019 con 564,5 millones de 
toneladas. 

Hay que señalar que la pandemia 
COVID-19 golpeó claramente al tráfico 
portuario español y rompió la continua línea 
de aumento iniciada en 2010, con un pequeño 
parón en 2013. Durante esa década (2010-
2019) el tráfico portuario creció a un ritmo 
medio del 3 por 100, pasando de los 432,5 
millones de toneladas a los 564,5 millones en 
2019. La evolución por sectores muestra las 
siguientes características: 

 
— En el tráfico de graneles líquidos (que 

representan el 31,4 por 100 del total de 
mercancías), se produjo un aumento del 2,36 

por 100. En estos tráficos destacan los puer-
tos con instalaciones o conectados con plan-
tas preparadas para la recepción y tratamiento 
de productos petrolíferos, gas natural y 
productos petroquímicos. El primer puerto es 
Bahía de Algeciras, seguido de Huelva, 
Cartagena, Tarragona, Bilbao y Barcelona. 

— El tráfico de graneles sólidos (el 15,6 
por 100 del total de mercancías), experimentó 
un aumento del 10,4 por 100. En este aparta-
do hay que señalar la disminución de la 
importación de carbón por el cierre de las 
centrales térmicas afectadas por el proceso de 
descarbonización. Este descenso se compensa 
con las importaciones de mineral de hierro, 
otros minerales, cemento y clínker. El primer 
puerto en este tipo de mercancías es Gijón, 
seguido de Castellón, Tarragona, Cartagena y 
Ferrol-San Ciprián. 

— El tráfico de mercancía general (el 50,7 
por 100 del total), aumentó un 5,6 por 100. La 
cantidad de esta mercancía general que viaja 
en contenedores se conoce como índice de 
contenerización y es del 71,9 por 100. El puer-
to que movió más mercancía general es Valen-
cia, seguido de Bahía de Algeciras, Barcelona, 
Las Palmas, Baleares y Bilbao. 

— Respecto al tráfico de contenedores en 
sí, se alcanzaron los 17,71 millones de TEU’s, 
con un aumento del 5,5 por 100 respecto a 
2020. Esta cifra supone el máximo histórico 
de los puertos españoles y pone de manifiesto 
el buen comportamiento de los puertos espa-
ñoles durante la reciente crisis con motivo del 
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colapso de algunos puertos asiáticos y ameri-
canos y evidencia el estatus alcanzado por 
España como principal «hub» del sur de Euro-
pa, siendo el primer país europeo en tráfico de 
contenedores. El puerto que mueve más 
mercancía en contenedores es Valencia, 
seguido de Bahía de Algeciras, Barcelona, 
Las Palmas, Bilbao y Sta. Cruz de Tenerife. 

— También hay que destacar la recupe-
ración del tráfico ro-ro en un 15,9 por 100, 
debido a los períodos de confinamiento más 
relajados y al paulatino aumento del tráfico 
de camiones en carreteras. En este tráfico 
ocupa el primer lugar el puerto de Barcelona, 
seguido por Baleares, Valencia, Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife y Bahía de Algeciras. 

— El tráfico de pasajeros continúa su 
lenta pero incesante recuperación. Con 17,9 
millones de pasajeros se ha producido un 
incremento del 34,7 por 100 respecto a 2020, 
aunque esta cifra está muy lejos de los 37,6 
millones alcanzados en 2019. Esto es debido 
a que en 2021 han continuado las restriccio-
nes impuestas durante la pandemia. No 
obstante, se prevé que tanto el tráfico de 
cruceros como el de líneas regulares se irá 
recuperando, estimando que durante 2023 se 
vuelva a niveles prepandemia. El primer 
puerto por total de pasajeros ha sido Puertos 
de Baleares, seguido de Santa Cruz de Tene-
rife, Las Palmas, Barcelona, Bahía de Algeci-
ras y Ceuta. 

— Respecto al resto de mercancías, el 
avituallamiento de buques superó los 9,4 
millones de toneladas con un aumento del 
23,6 por 100. 

— La pesca alcanzó las 165.422 tonela-
das, con un aumento del 1,26 por 100. En 

descarga de pesca el puerto de Vigo continúa 
siendo el líder nacional y ocupa el primer 
lugar con 36.471 toneladas, seguido por A 
Coruña con 28.281, Pasajes con 18.811, 
Avilés con 18.702, Bahía de Cádiz con 
16.882 y Gijón con 14.882. El resto de los 
puertos no superan las 10.000 toneladas en 
este concepto. 

— Las mercancías en tránsito han dismi-
nuido hasta los 150,3 millones de toneladas, 
un 3,86 por 100 menos que en 2020; lo cual 
representa que el 27,6 por 100 de las mercan-
cías movidas en nuestros puertos tienen como 
destino final otros países de nuestro entorno. 

 
En el cómputo total vuelve a ocupar el 

primer lugar el puerto de Bahía de Algeciras 
(105,05 millones de toneladas), seguido por 
los de Valencia, Barcelona, Cartagena, 
Bilbao, Tarragona, Huelva, Las Palmas, 
Castellón, Gijón, Puertos de Baleares, A 
Coruña y Santa Cruz de Tenerife. Los rela-
cionados son todos los puertos que superan 
los diez millones de toneladas. 

Los puertos que han registrado mayor 
incremento respecto al año 2020 han sido los 
de Málaga (62,5 por 100) y Villagarcía (24,9 
por 100); Ceuta es el de mayor pérdida de 
tráfico (-14,3 por 100) respecto a 2020. 

El número total de buques mercantes es 
de 138.791 con un crecimiento del 17,79 por 
100. También, hay un aumento del 12,81 por 
100 en el total de toneladas de arqueo bruto 
de los buques que atracaron en nuestros puer-
tos. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (reserva) 
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TIPO DE MERCANCÍA 2021 (toneladas) 2020 (toneladas) VARIACIÓN %

Graneles líquidos 170.927.753 166.991.120 2,36

Graneles sólidos 85.068.409 77.071.498 10,38

Mercancía general 276.250.477 261.514.454 5,63

Pesca fresca 165.422 163.356 1,26

Avituallamiento 9.442.863 7.898.640 23,6

Tráfico local 2.681.994 1.934.642 38,63

TOTAL 544.536.918 515.573.710 5,62

Resumen del tráfico portuario año 2021



Desglose del nuevo Plan de Seguridad y 
Salvamento Marítimo 2021-2024 
 
El Consejo de Ministros aprobó en su 

reunión del pasado 7 de diciembre de 2021 el 
nuevo Plan Nacional de Servicios Especiales 
de Salvamento de la vida humana en la mar y 
de la lucha contra la contaminación marina 
2021-2024. 

El desglose completo del documento, 
fechado en febrero de 2021, a pesar de su 
reciente aprobación, es el siguiente: 

 
El primer capítulo, titulado introducción, 

menciona los planes anteriores y justifica la 
necesidad de redactar uno nuevo para obtener 
un desempeño de funciones más eficaz y 
eficiente, para la renovación de los medios 
técnicos necesarios y para la mejora de los 
recursos humanos y su capacitación como 
profesionales en salvamento marítimo y lucha 
contra la contaminación marina. El segundo 
capítulo describe el marco normativo, nacio-
nal e internacional, el ámbito geográfico de 
actuación, los recursos y medios existentes y 
proporciona diversos gráficos con datos de la 
prestación realizada entre 2018 y 2020.  En el 
tercero, se marca el contexto estratégico con 
los factores políticos y legales, factores 
económicos, factores sociales y factores 
tecnológicos, que influyen en el nuevo Plan. 
El cuarto da el diagnóstico del Servicio seña-

lando las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades. El capítulo quinto enuncia el 
marco estratégico por el que el nuevo Plan 
Nacional aspira a mantener el sistema espa-
ñol de salvamento marítimo y lucha contra la 
contaminación desarrollado hasta ahora como 
un referente global civil en la prestación de 
servicios de seguridad y protección en la mar, 
convenientemente coordinado con otras 
administraciones y organismos, apostando 
por la innovación y contribuyendo al desarro-
llo sostenible y a la preservación del entorno 
marino. A continuación, marca los objetivos 
para desarrollarlos. El capítulo sexto marca 
los tres ejes y ocho líneas estratégicas de 
actuación. El capítulo séptimo estima, con 
carácter indicativo, el presupuesto previsto 
que alcanza los 173,65 millones de euros. El 
capítulo octavo y último establece el segui-
miento del Plan, mediante un Comité de 
Dirección específico y la Comisión Nacional 
de Salvamento Marítimo. 

Es especialmente destacable la redacción 
referida a la modernización de medios donde 
la previsión de nuevas unidades a flote son: 
construcción de un remolcador e inicio de la 
construcción de otros dos adicionales; cons-
trucción de una Guardamar e inicio de otra 
unidad al final del Plan; construcción de al 
menos ocho Salvamares y construcción de, 
al menos, ocho unidades de embarcaciones li-
geras. 
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Respecto a las unidades aéreas, se man-
tendrá el nivel de calidad actual con la adju-
dicación del nuevo contrato de servicios y se 
incorporarán nuevas aeronaves no tripuladas 
con sensores de última generación. 

También las infraestructuras y equipa-
miento de los Centros de Coordinación de 
Salvamento (CCS) serán puestos al día, con 

renovación de sensores y sistemas auxiliares. 
Está prevista la construcción de un nuevo 
CCS en Algeciras que absorberá al actual de 
Tarifa. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (reserva) 
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Buque polivalente Luz de Mar. (Foto: Antonio Pintos)



Mapa de alta resolución de los tipos de 
sustratos del fondo marino del Cantá-
brico 
 
Científicos del Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME) y el Instituto 
Español de Oceanografía (IEO), en colabora-
ción con el Instituto Hidrográfico de la Mari-
na (IHM), el Real Observatorio de la Armada 
(ROA) y la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), han publicado en la revista 
Journal of Maps el mapa de los diferentes 
tipos de sustratos de los fondos marinos del 
margen cantábrico y la llanura abisal de 
Vizcaya a escala 1:1.200.000. Este mapa se 
ha generado a partir de la serie cartográfica 
editada por el IGME, compuesta por 22 hojas 
a escala 1:200.000 y una general a escala 
1:500.000. 

Los mapas son el resultado del análisis e 
interpretación de datos obtenidos durante 
siete campañas de investigación a bordo del 
BIO Hespérides entre el 2003 y el 2015 en las 
que se cubrieron más de 200 km² del fondo 
marino. Para ello, se emplearon datos batimé-
tricos y de reflectividad y perfiles sísmicos de 
reflexión de ultra alta resolución del fondo 
marino, adquiridos con ecosondas multihaz y 
sonda paramétrica TOPAS, que permiten 
caracterizar la morfología y estructura del 
fondo y subfondo marino. 

 

En este estudio se han identificado un 
total de 30 tipologías diferentes de sustrato 
marino a partir del ecocarácter, un parámetro 
que depende de la respuesta acústica del sedi-
mento y roca que lo configuran, y cuyo análi-
sis y caracterización son básicos para la 
comprensión de los procesos geológicos 
recientes y actuales, responsables de los 
depósitos sedimentarios fuertemente influen-
ciados por factores como el entorno geológi-
co, el aporte de sedimentos, condiciones 
oceanográficas y climáticas unidas a fluctua-
ciones de nivel del mar. 

Además, la cartografía de los diferentes 
tipos de sustrato es fundamental para la iden-
tificación de hábitats y la elaboración de 
modelos predictivos de su distribución. Una 
tarea fundamental para dar cumplimiento a la 
Directiva Hábitat y contribuir a la gestión de 
la Red Natura 2000 así como para llevar a 
cabo los planes de seguimiento de la Estrate-
gia Marina de acuerdo a la Ley de Protección 
del Medio Marino. 

La responsabilidad de la ejecución de las 
campañas está asignada al Instituto Hidrográ-
fico de la Marina (IHM) y al Real Observato-
rio de la Armada (ROA) en colaboración con 
organismos e instituciones científicas como el 
IEO, el IGME, la UCM o la Universidad de 
Cádiz (UCA). Los mapas están accesibles en 
la web del IGME desde la URL: https://info. 
igme.es/cartografiadigital/tematica/. 
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Programa Pleamar. Protección de la Red 
Natura 2000 en el medio marino 
 
La Fundación Biodiversidad, adscrita al 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO), ha resuelto 
una nueva convocatoria de ayudas del 
Programa Pleamar destinada a impulsar la 
innovación y la sostenibilidad de los sectores 
pesquero y acuícola y reforzar la protección 
de la Red Natura 2000.  

Gracias a estas subvenciones de más de 
6,3 millones de euros, que cuentan con la 
cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, el MITECO apoyará 30 nuevos 
proyectos ejecutados por 27 entidades benefi-
ciarias, entre las que destacan centros de 
investigación, universidades, entidades sin 
ánimo de lucro de carácter ambiental, organi-
zaciones sectoriales y administraciones lo-
cales. 

Con la resolución de esta convocatoria se 
refuerza la complementariedad entre fondos y 
la implicación del sector pesquero y acuícola 
en la protección y conservación del medio 
marino en el que desarrollan su actividad, en 
estrecha vinculación con el proyecto LIFE 
INTEMARES, que tiene como objetivo 
conseguir una red consolidada de espacios 
marinos Natura 2000 gestionada de manera 
eficaz e integrada, con la participación activa 
de los sectores implicados y con la investiga-
ción como herramienta básica para la toma de 
decisiones. 

Gran parte de estos proyectos están 
centrados en promover la mejora de las acti-

vidades pesqueras y acuícolas en espacios de 
la Red Natura 2000 y en otras zonas marinas 
protegidas, a través de la generación de cono-
cimiento y el refuerzo de la gestión, recupera-
ción y seguimiento de estos espacios contan-
do, para ello, con la colaboración de los 
pescadores. También se apoyan iniciativas de 
innovación medioambiental en el ámbito 
pesquero y acuícola, siendo fundamental la 
colaboración entre los centros de investiga-
ción, los centros tecnológicos, las universida-
des y los propios agentes del sector. Por últi-
mo, en un tercer bloque, se incluyen una serie 
de proyectos centrados en el fomento del 
trabajo en red, la reducción de la contamina-
ción marina y la sensibilización ambiental. 

Con la resolución de estas ayudas del 
Programa Pleamar, se han resuelto ya cinco 
convocatorias, permitiendo la cofinanciación 
de un total de 211 proyectos, destinando, para 
ello, cerca de 24 millones de euros. 

El Programa Pleamar tendrá continuidad 
en el nuevo período de programación 2021-
2027 en el marco del Fondo Europeo Maríti-
mo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA), 
redoblando su objetivo de apoyar al sector 
pesquero y acuícola en su apuesta por unas 
actividades cada día más sostenibles, reducir 
la contaminación marina e impulsar la transi-
ción ecológica para mejorar el conocimiento 
y la protección, conservación y restauración 
del medio marino. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (reserva) 
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Acuerdo pesquero 2022 entre la UE y el 
Reino Unido 
 
El 21 de diciembre de 2021 se cerró el 

acuerdo entre las delegaciones de la UE y 
el Reino Unido, después de las consultas y de 
unas negociaciones complejas llevadas a cabo 
en las últimas semanas, que se salda con el 
objetivo de desarrollar para 2022 el acuerdo 
de comercio y cooperación en materia de 
pesca.  

Además de fijar las posibilidades de pes-
ca, el acuerdo incluye solicitudes de asesora-
miento científico para la futura gestión de 
algunas especies, flexibilidades, medidas 
técnicas o intercambios de cuotas entre 
ambas partes.  

Para España el acuerdo es, en líneas 
generales, satisfactorio, puesto que los nive-
les de captura fijados para las diferentes 
poblaciones de interés que se capturan en 
aguas de Francia, Irlanda y Reino Unido, 
siguen las recomendaciones científicas dispo-
nibles, pero minimizando las reducciones de 
algunas poblaciones de peces. 

Para la merluza norte se acuerda una 
reducción del TAC del 20 por 100, rebaja 
inferior a la propuesta por la recomendación 
científica, en aplicación de las disposiciones 
del plan plurianual comunitario para las 
aguas occidentales, pero siempre dentro de 
los rangos de sostenibilidad. 

En el caso de los gallos se producen subi-
das de hasta un 7 por 100 de las cuotas, según 
las zonas, así como para los rapes, con un 
incremento del 8 por 100 en Gran Sol, con 
excepción del oeste de Escocia. 

Se mantienen los TAC de las especies de 
aguas profundas (besugo y alfonsinos, funda-
mentalmente), y en el caso de los bacalaos 
para el stock del oeste de Escocia se mantiene 
el TAC, mientras que en el mar Céltico se re-
duce en un 20 por 100; en ambos casos se 
estima que las cuotas que España puede 
adquirir por los mecanismos existentes de 
bolsas e intercambio (denominados «swaps») 
serán suficientes para cubrir los niveles de 
capturas accidentales anuales de la flota espa-
ñola. 

Algunas poblaciones como el jurel del 
Cantábrico se fijan también en este acuerdo al 
formar parte de una población biológica más 
amplia que incluye aguas del Reino Unido, 
donde el resultado es una disminución del 
12,6 por 100 del TAC acorde con la recomen-
dación científica disponible. 

En las primeras semanas de 2022 comen-
zó la tramitación para la transposición de este 
acuerdo a la legislación comunitaria a través 
del Reglamento anual del TAC y cuotas, y 
para el que se habían adoptado cuotas provi-
sionales para estas especies pesqueras com-
partidas con el Reino Unido para el primer 
trimestre del 2022 en el pasado Consejo de 
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Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión 
Europea. 

Hay que recordar que, tras la retirada del 
Reino Unido de la UE, las poblaciones 
pesqueras gestionadas conjuntamente por la 
UE y el Reino Unido se consideran recursos 
compartidos con arreglo al Derecho interna-
cional. El Acuerdo de Comercio y Coopera-
ción entre las dos Partes establece las condi-
ciones en las que la UE y el Reino Unido 
determinan sus respectivos derechos de pesca 
en el Atlántico y el mar del Norte. 

 
 

Reparto de cuotas pesqueras en la UE para 
2022 
 
Entre los días 12 y 14 de diciembre de 

2021 se celebró en Bruselas el Consejo 
de Agricultura y Pesca donde los ministros de 
pesca comunitarios aprobaron el reparto 
de las cuotas de pesca en 2022 de las princi-
pales especies que se capturan en el Atlánti-
co, mar del Norte, Mediterráneo y mar 
Negro. El acuerdo cerrado establece los tota-
les admisibles de capturas (TAC) y las cuotas 
pesqueras para el 2022 en aguas del Atlántico 
y del mar del Norte. 

Como en años anteriores, la Comisión 
Europea planteaba recortes importantes en las 
cuotas de especies de gran interés para Espa-
ña, como un 18,5 por 100 en la merluza sur. 
Por ello, la delegación española defendió que, 
para esta especie, existe una gran disponibili-
dad de datos históricos completos, con series 
de más de 30 años, que avalan que se encuen-
tra en buen estado y se consiguió limitar el 
recorte a un 8 por 100. La delegación españo-
la votó en contra del plan plurianual para el 
Mediterráneo, que de todas formas se aprobó 
por mayoría cualificada. 

En este sentido, el Consejo convino en 
reducir el esfuerzo pesquero para las pobla-
ciones demersales en el Mediterráneo occi-
dental en un 6 por 100, en consonancia con la 
obligación legal de la UE de alcanzar el 
rendimiento máximo sostenible para estas 
especies de aquí a 2025. La reducción se apli-
cará a los arrastreros; en el caso de los palan-
greros, el esfuerzo pesquero máximo se basa-
rá en el número de días de pesca entre el 1 de 
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017. 

Como se ha mencionado, España ha 
conseguido minimizar el recorte de cuotas de 
merluza sur (Cantábrico, golfo de Cádiz y 
Portugal), en un año complicado ante el 
cambio del modelo de evaluación del Conse-
jo Internacional para la Exploración del Mar 
(ICES, por sus siglas en inglés). El TAC 
descenderá finalmente un 8 por 100 frente al 
18,5 por 100 de la propuesta inicial. 

Otras especies de gran interés para la 
flota española son la cigala del golfo de 
Cádiz, que ha pasado de una reducción del 16 
por 100 al 5 por 100. También el abadejo, del 
golfo de Vizcaya y el de aguas ibéricas, 
mantiene las posibilidades de pesca de 2021, 
así como el lenguado de aguas ibéricas que se 
ha recortado un 5 por 100 frente al 15 por 
100 de propuesto inicialmente. 

En el caso del jurel, que se pesca en 
aguas al sur de Finisterre hasta el golfo de 
Cádiz, España mostró su rechazo al recorte 
del 26,5 por 100 propuesto por la Comisión 
Europea, especie en Rendimiento Máximo 
Sostenible, transmitió a la Comisión la nece-
sidad de reconsiderar su decisión con el 
propio sector y solicitó tener en cuenta los 
estudios científicos del Consejo Internacional 
de Exploración del Mar (ICES), que señala-
ban la posibilidad de incrementar ese TAC un 
11,6 por 100, lo que, finalmente, se consi-
guió.  

Las cuotas de gallo y rape del sur experi-
mentan alzas del 13,3 por 100 y 5,3 por 100 
respectivamente.  

El TAC de la anchoa del Cantábrico 
queda establecido en 33.000 toneladas y 
continúa con el máximo nivel de capturas 
previsto para esta pesquería; en principio 
España dispondrá de una cuota de 21.600 
toneladas. 

La cigala del Cantábrico (Zona ICES 
VIIIc) se reabre con un TAC de 14 toneladas, 
de las que 1,7 son exclusivas para estudiar la 
evolución del stock en la Unidad Funcional 
25 (aguas gallegas), y el resto para la Unidad 
Funcional 31 (aguas de Asturias, Cantabria y 
País Vasco). 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (reserva) 
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La ministra de Defensa, Margarita 
Robles, presidió el pasado 9 de febrero en 
el Museo Naval de Madrid la presentación 
del XCIV Crucero de Instrucción del 
buque escuela Juan Sebastián de Elcano, 
el mejor embajador navegante de la Arma-
da, que zarpó tres días después desde el 
puerto de Cádiz. 

En el acto, que contó con la presencia 
del almirante jefe de Estado Mayor de la 
Armada así como numerosas autoridades, 
presentó el viaje que realizará este año, 
tercero y último dentro de los actos de 
conmemoración del V Centenario de la 
Primera Vuelta al Mundo, en el que hará 
escalas en El Pireo, Civitavecchia, Barce-
lona, Cartagena, Praia, San Juan de Puerto 
Rico, La Habana, Miami, Santander, Saint 
Maló, La Coruña y Marín. 

Se recordaron asimismo los proyectos 
que van a llevarse a cabo, así como una 
explicación de la vida a bordo de dotación y 
guardiamarinas por parte de su comandante, 
el capitán de navío Manuel García Ruiz. 

PRESENTACIÓN DEL XCIV CRUCERO DE INSTRUCCIÓN 
DEL JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO

 (Foto: www. armada.defensa.gob.es) 



El AJEMA en su intervención, quiso 
recalcar la valiosísima labor y aportación de 
los medios de comunicación para difundir la 
hazaña de Juan Sebastián de Elcano, dando a 
conocer una de las proezas más importantes 
de nuestra historia. 

La ministra de Defensa subrayó la labor 
del buque escuela como embajador de Espa-
ña, elogiando la misión de formación de los 

futuros oficiales de la Armada. Además, 
destacó que la «celebración del V Centenario 
es algo esencial porque pone de manifiesto 
cómo la audacia y el rigor hizo que un marino 
español abriera nuevos mundos, y lo hiciera 
en un escenario muy difícil». 

 
OCS AJEMA

CULTURA NAVAL

426 [Marzo

Imagen institucional de las autoridades asistentes. (Foto: www. armada.defensa.gob.es) 



La primera vez que pise la cubierta del 
Elcano, fue en el año 1971 en la Semana 
Naval del mar de Alborán, sirviendo como 
cabo especialista radarista en la fragata 
Júpiter. Pasaron los años y en 2017 tuve la 
satisfacción de realizar el tránsito de Marín a 
Cádiz a bordo de nuestro querido Juan 
Sebastián de Elcano a modo de invitado por 
parte de la Armada. Soy dibujante de cuader-
nos de viaje y en esa ocasión realicé uno de la 
travesía que dio tan buen resultado que en 
julio de 2019 fuimos invitados por la Armada 
a realizar el tránsito de Cádiz a La Carraca un 
total de 15 dibujantes de Zaragoza para repre-
sentar gráficamente diversas facetas del 
buque escuela y la vida a bordo. Otros 15 de 

la bahía de Cádiz tuvieron ocasión de hacerlo 
estando ya el buque atracado en su base de La 
Carraca. Son dibujos rápidos, en cuaderno y 
realizados en el momento con la pretensión 
de recoger lo que se está viendo. 

De esta experiencia salió un pequeño 
libro auto editado por los participantes en ese 
proyecto y que llegó a manos de los dife-
rentes comandantes del Elcano que desde esa 
fecha han tenido el mando de nuestro querido 
buque. 

No hace mucho, el actual comandante, 
capitán de navío Manuel García Ruiz, me 
propuso editar, cediendo los derechos, unos 
cuantos ejemplares para llevarlos a bordo 
como detalle o regalo institucional en el 
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próximo XCIV Crucero de Instrucción que 
comenzó el pasado 12 de febrero.  

Me ha parecido un detalle tan bonito que 
no he podido resistirme a hacer partícipes a 
todos los lectores de la REVISTA GENERAL DE 
MARINA. Aunque desafortunadamente el libro 
no está a la venta, ya que como digo es un 
tema institucional del buque escuela, quisiera 
compartir un par de dibujos de los numerosos 
apuntes contenidos en el libro y que junto a 

diversas notas rápidas detallan desde el 
baldeo del alba, hasta la oración de noche en 
el castillo de proa. 

Quién sabe si más adelante podrá hacerse 
una nueva reedición de este trabajo que lleva 
por título Juan Sebastián de Elcano. Dibu-
jantes a bordo. 

 
Antonio MAESTRO MAGAZ 

Veterano de la Armada
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Los pasados 18 y 19 de enero 
el submarino Isaac Peral (S-81) 
realizó sus pruebas sobre ama-
rras, lo que supuso poner en 
movimiento su hélice por pri-
mera vez. Las pruebas se lle-
varon a cabo en las instalaciones 
de Navantia Cartagena, donde se 
está finalizando la construcción 
del submarino y donde se rea-
lizan las pruebas de puerto. Para 
ello, el submarino fue trasladado 
el 17 de enero desde el muelle de 
armamento del astillero a la fosa 
del syncrolift, la plataforma 
elevadora de buques con que 
cuenta la factoría. 

Estas pruebas permiten veri-
ficar el funcionamiento de la 
propulsión y la línea de ejes con 
el submarino amarrado al muelle 
y con alimentación autónoma 
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Pruebas  de  propulsión  sobre  amarras 
del  submarino  Isaac  Peral  (S-81)

Submarino Isaac Peral (S-81). (Foto: Navantia)



desde sus baterías. Para ello, se realizan 
comprobaciones, tanto en local como en 
remoto, desde el Sistema Integrado de 
Control de Plataforma (SICP) y también, 
tanto en modo normal de funcionamiento 
como de emergencia, verificándose que la 
propulsión responde a todas las órdenes 
enviadas y que todas las señalizaciones son 
correctas. El proceso se realizó en presen-
cia de los inspectores de la Dirección de 
Ingeniería y Construcciones de la Armada y 

con participación de la dotación del sub-
marino. 

Con esta prueba, el Isaac Peral ha supe-
rado el hito de seguridad número seis, 
después del embarque de baterías, la puesta 
en tensión eléctrica, la puesta a flote, el 
primer arranque de los diésel generadores y la 
primera carga de baterías. 
 

Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (reserva)
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Prueba sobre amarras del submarino Isaac Peral (S-81). (Foto: Navantia)



En la mañana del pasado 12 de febrero, el 
buque escuela Juan Sebastián de Elcano 
zarpó desde el puerto de Cádiz iniciando su 
XCIV Crucero de Instrucción. Durante los 
más de cinco meses que durará la navega-
ción, los 73 guardiamarinas embarcados 
pertenecientes a la 424.º promoción del Cuer-
po General y a la 154.º de Infantería de Mari-
na, consolidarán y ampliarán sus conocimien-
tos técnicos y marineros, a la vez que cursan 
el segundo semestre del tercer curso de su 
carrera. Harán escala en 12 puertos de ocho 
países diferentes recorriendo unas 14.000 
millas náuticas. 

El acto de despedida contó con la presen-
cia de la ministra de Defensa, Margarita 
Robles y el almirante jefe de Estado Mayor 
de la Armada, almirante general Antonio 
Martorell Lacave. Acudieron también al acto 
numerosas autoridades como el alcalde de 
Cádiz, el subdelegado del Gobierno y la 
presidenta de la Autoridad Portuaria entre 
otros.  
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El  Juan Sebastián  de  Elcano  inicia 
su  XCIV  Crucero  de Instrucción

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

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



A su llegada y tras saludar a las autorida-
des civiles y militares, el AJEMA fue recibi-
do por el almirante de la Flota a bordo del 
buque escuela donde se le rindieron los hono-
res de ordenanza. A continuación, dirigió 
unas palabras a la dotación y guardiamarinas 
y desembarcó para proceder al patrullero de 
altura Vigía. 

Tras soltar amarras, se interpretó la Salve 
Marinera por parte de la dotación del buque, 
con el apoyo de la Unidad de Música del 
Tercio Sur de Infantería de Marina. 

Al estar tanto avante con el Bajo de «Las 
Puercas», se realizó el saludo tradicional a la 
Virgen del Rosario, popularmente conocido 
en Cádiz como «La Galeona», y cuya imagen 
en bronce se encuentra en el tope del antiguo 
faro del Bajo. 

Finalmente, y como es tradicional, el 
patrullero de altura Vigía y el buque hidrográ-
fico Malaspina realizaron una pasada de 
despedida al Juan Sebastián de Elcano. 

 
OCS AJEMA
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GACETILLA

2022] 433

Mediante Orden 430/01866/22 se nombra presiden-
te del Tribunal Marítimo Central, al almirante en 
situación de reserva Fausto Escrigas Rodríguez con 
efectos del día 11 de febrero de 2022. El almirante 
Escrigas recibió su despacho de alférez de navío en 
1982. Fue comandante del dragaminas Turia, del 
patrullero Ordóñez, del cazaminas Guadalmedina, 
de la fragata Almirante Juan de Borbón y de la 31.ª 
Escuadrilla de Escoltas. Es diplomado en Guerra 
Naval y ha sido consejero técnico en el Gabinete 
del subsecretario de Defensa, secretario general del 
Estado Mayor de la Armada y presidente de la 
Comisión de Estudios de la Armada. Tras su ascen-
so a contralmirante ocupó el cargo de subdirector 
general de Personal Militar, como vicealmirante 
fue director de Personal de la Armada y tras su 
ascenso a almirante fue jefe de Personal de la 

Armada. (Foto: Armada)

Por Real Decreto 84/2022, a propuesta de la minis-
tra de Defensa, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 
2022, se nombra almirante jefe de Apoyo Logístico 
de la Armada al almirante Santiago Ramón Gonzá-
lez Gómez. Su toma de posesión, presidida por el 
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, tuvo 
lugar el pasado 28 de enero, en la Jefatura de 
Apoyo Logístico. El almirante González Gómez 
recibió su despacho de alférez de navío en 1982. 
Sus destinos de mando incluyen el patrullero 
Acevedo, el patrullero de altura Serviola, el petrole-
ro de Flota Marqués de la Ensenada y la Flotilla de 
Aeronaves. Entre sus destinos de tierra destacan el 
Estado Mayor de la Armada, y la representación de 
la Armada en la oficina conjunta del programa 
Harrier. Como oficial general fue subdirector de 
Gestión de Personal de la Armada, jefe de la Base 
Naval de Rota, jefe del Arsenal de Cádiz y director 
general de Armamento y Material. Tiene un máster 
en Asuntos Internacionales y ha realizado los 
cursos de Gestión Avanzada de Recursos Económi- 

cos y Defensa Nacional. (Foto: Armada)

Ascensos, nombramientos y tomas de posesión
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Mediante Real Decreto 83/2022, a propuesta de la 
ministra de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de 
enero de 2022, se nombra director general de 
Armamento y Material al almirante Aniceto Rosi-
que Nieto. Su toma de posesión presidida por la 
ministra de Defensa tuvo lugar el pasado 28 de 
enero en la sede del Ministerio. Obtuvo su despa-
cho de alférez de navío el 16 de julio de 1984. Ha 
ejercido el mando del dragaminas Duero, del buque 
de mando de medidas contraminas Diana, de la 
fragata Méndez Núñez y de la Comandancia de 
la 31.ª Escuadrilla de Escoltas. En los empleos 
de oficial general fue jefe de la División de Opera-
ciones del Estado Mayor de la Armada, director de 
Enseñanza Naval, almirante jefe del Arsenal 
de Cartagena y almirante Jefe de Apoyo Logístico de 
la Armada. Es diplomado de Estado Mayor por la 
Escuela de Guerra Naval, ha cursado el Naval 
Command College Course for Senior International 
Officers en Newport (Rhode Island, Estados 
Unidos), y es licenciado en Economía, por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED). (Foto: Ministerio de Defensa) 
 

Director RGM
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El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha editado el volumen 

núm. 13 de la colección Temas de Oceanografía en el que se describe, con 
detalle, la biodiversidad marina del golfo Ártabro, desde el plancton hasta la 
flora y fauna en toda la zona. Un volumen que recopila y resume el conoci-
miento científico en torno a la biodiversidad marina en el ámbito de trabajo 
más cercano al Centro Oceanográfico de A Coruña del IEO. 

La costa gallega, en general, y las aguas ártabras, en particular, poseen una 
altísima productividad biológica. Lo recortado del litoral ártabro, debido a la 
presencia de las rías, da lugar a una gran variedad de hábitats que traen como 
resultado una alta biodiversidad. Es la riqueza cuantitativa y cualitativa de 
estas aguas la responsable de la gran importancia de la explotación del mar en 
el golfo Ártabro. «El conocimiento científico de los mares y los organismos 
que lo habitan, no solo es una obligación ética de cualquier sociedad asentada 
en el litoral, sino que es fundamental para alcanzar una explotación sostenible 
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del mar, así como para cono-
cer sus amenazas y potenciali-
dades», explica Joaquín Va-
lencia, científico del Centro 
Oceanográfico de A Coruña 
del IEO y coautor del libro. 

El libro comienza con una 
reseña del cincuentenario del 
citado Centro Oceanográfico 
que se celebró en 2018, y con 
un prólogo e introducción a 
cargo de los editores. 

Los dos primeros capítulos 
de esta publicación son intro-
ductorios. En el primero, se 
resume la historia de la inves-
tigación marina en la zona de 
estudio; mientras que el se-
gundo nos introduce al marco 
físico del golfo Ártabro, inclu-
yendo su geografía, geología, 
climatología e hidrografía. 
Los dos siguientes capítulos 
tratan básicamente de los pro-
ductores primarios. El pri-

mero de ellos es relativo al plancton, e incluye datos de bacterias, fitoplancton 
y zooplancton. Otro capítulo hace referencia a las macroalgas y fanerógamas 
marinas, describiendo su diversidad, hábitats, especies protegidas, amenazas y 
explotación de las mismas. 

Las siguientes dos secciones del libro se refieren a la fauna bentónica. Una 
de ellas explica las comunidades faunísticas submareales de la zona, aportan-
do datos tanto de la plataforma continental como de las rías ártabras. En 
concreto, el capítulo tercero versa sobre la biodiversidad del plancton, y el 
capítulo cuarto sobre la flora bentónica marina. 

El capítulo quinto se dedica a las comunidades macroinfaunales submarea-
les del golfo Ártabro, y el sexto a la fauna bentónica de sustratos rocosos, 
incluyendo las especies características de los principales hábitats, así como su 
importancia comercial. 

Finalmente, el séptimo y último capítulo expone las principales especies 
descargadas por la flota artesanal en el puerto de A Coruña, describiendo su 
biología, capturas y biometría. 

La elaboración de este volumen fue llevada a cabo por personal científico 
de distintos Centros de investigación e instituciones. Por parte del IEO han 
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participado técnicos de los centros oceanográficos de A Coruña, Gijón, Vigo y 
Santander. Aparte del IEO, se contó con la inestimable contribución del Grupo 
de Investigación BioCost de la Universidad de A Coruña, fortaleciendo, de 
esta manera, la colaboración científica entre distintas instituciones. 

La publicación está disponible en la página web del IEO.  
 

Antonio PINTOS PINTOS 
 
 
 
 
 

ANCA ALAMILLO, Alejandro: La Escuadra del Tajo y el Museo de Falúas 
Reales de Aranjuez.—(ISBN: 9-788409-323159). Editorial Robinson. Año 
2021. 82 páginas. PVP. 35 euros. 
 
De la fértil e infatigable 

pluma del investigador naval 
Alejandro Anca Alamillo, nos 
llega una nueva publicación 
que trata de una de las más 
desconocidas «escuadras» de 
la Armada española, la del río 
Tajo, varada, como una de las 
que han podido sobrevivir el 
paso de los años, en el coque-
to «Museo de Falúas Reales» 
de la localidad madrileña de 
Aranjuez, escuadra cuyo man-
do aún hoy ostenta, en virtud 
a una Real Orden de fecha 31 
de julio de 1865 (R. O. aún 
en vigor), el almirante direc-
tor del Museo Naval de Ma-
drid, autor precisamente del 
prólogo. 

En este trabajo, editado en 
tapa dura y papel de máxima 
calidad a color por la Libre-
ría Náutica Robinson, el 
autor nos hace un recorrido 
por la historia de esta desco-
nocida Escuadra (quizás el término Escuadrilla fuese más acertado a la hora 
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de adjetivarla), de la Armada española desde sus orígenes hasta nuestros días, 
rescatando, tal y como el mismo autor señala, de la nebulosa del tiempo, el 
protagonismo que tuvo nuestra Marina en el sostenimiento económico, 
protección, mantenimiento y marinaje de las Falúas Reales (¿quién si no la 
Armada se iba a encargar de ello?). 

El libro, dividido en diversos capítulos, no solo nos narra la historia de 
estas embarcaciones, las cuales el autor ha dividido en dos etapas, (1752-1758 
y 1759-1936), sino que nos hace también un recorrido por el Museo en gene-
ral, que alberga no solo embarcaciones, sino otros objetos y obras de arte, de 
lo que fue, en su momento, un gran complejo que llegó a contar incluso con 
un dique (cubierto para preservar a la embarcación que estuviera en él de las 
inclemencias del tiempo), alojamientos para las tripulaciones e incluso un 
pequeño hospital para atender urgencias y una capilla. El destino a bordo de 
estas embarcaciones estaba muy bien retribuido; aparte de ello sus dotaciones 
se beneficiaban de las gratificaciones que los Monarcas les hacían de manera 
puntual con cierta asiduidad, lo que hacía que, en general, el destino fuese 
muy apetecible y, por tanto, muy solicitado, por lo que suponía además de 
estar alejado de las difíciles condiciones de la vida a bordo de cualquier otra 
unidad operativa de la Armada, un destino que llegó a contar con oficiales de 
mar, contramaestres, condestables (para el uso de los pequeños cañones que 
montaban para salvas de ordenanza) y, por supuesto marinería, ya que solo 
estos últimos ya sobrepasaban con creces el centenar, todos ellos suministra-
dos por el Departamento Marítimo de Cartagena, probablemente debido a la 
proximidad geográfica y a los que se añadía personal de maestranza como 
calafates o maestros de Ribera, personal todos ellos imprescindibles, sobre 
todo estos últimos. 

En general, se trata de un libro singular, donde el recorrido por la góndo-
la de Carlos II, las falúas de Carlos IV, Fernando VII, Isabel II o Alfonso 
XII, o la canoa de Francisco de Asís nos hacen transportarnos a tiempos 
pasados, libro que debe formar parte de cualquier biblioteca de tema naval, 
aunque solo sea por el mero hecho de tratar un tema que, plasmado en forma 
de libro, nunca lo ha sido con anterioridad por ningún otro historiador naval 
y que muy probablemente despierte a partir de ahora ese interés por este 
trozo de la historia de la Armada española tan desconocido para el público 
en general. 

 
Diego QUEVEDO CARMONA 
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GARCÍA-MERCADAL GARCÍA-LOYGORRI, Fernando y RUIZ DÍEZ 
DEL CORRAL, Joaquín: Milicia y Derecho. Origen y evolución histórica 
del Cuerpo Jurídico Militar.—(ISBN: 978-84-340-2772-5). Boletín 
Oficial del Estado y Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
España, 2021. 323 páginas. 
 
Con una magnífica edi-

ción, el Boletín Oficial del 
Estado y la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación 
de España publican una obra 
cuya primera virtud es ocupar-
se de un tema sobre el que 
muy poco se ha escrito en 
nuestra patria: los cuerpos 
jurídicos de los Ejércitos y sus 
oficiales. 

Lo primero que hay que 
advertir es que el «Cuerpo 
Jurídico Militar» al que se 
refiere su título es una alusión 
genérica a lo que, a lo largo de 
la historia, han sido cuatro 
cuerpos de oficiales distintos: 
el originario Cuerpo Jurídico 
Militar (del Ejército de Tie-
rra), el Cuerpo Jurídico de la 
Armada, el Cuerpo Jurídico 
del Aire y el actual Cuerpo 
Jurídico Militar surgido en 
1988 desvinculado de un ejér-
cito concreto y orgánicamente 
dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa. 

Los autores de esta obra, de una calidad incuestionable, pertenecen al 
actual Cuerpo Jurídico Militar, aunque ingresaron en los antiguos cuerpos: el 
general auditor García-Mercadal García-Loygorri, en el del Ejército de Tierra 
y el coronel auditor Ruiz Díez del Corral, después de servir como oficial de la 
Escala de Complemento del Cuerpo de Intendencia de la Armada, ingresó por 
oposición en su Cuerpo Jurídico. 

Quienes se acerquen a sus páginas descubrirán —si no lo sabían antes— 
que, a mediados del siglo XIX, tanto el Ejército como la Armada sintieron la 
necesidad de organizar, en corporaciones estables de funcionarios, a quienes 
prestaban en su seno —con carácter de profesionalidad y permanencia—, las 
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tareas propias del ejercicio de la jurisdicción militar y del asesoramiento jurí-
dico al mando. Habrá que recordar que, a mediados del siglo XIX la jurisdic-
ción militar —en realidad, las dos jurisdicciones militares, la del Ejército de 
Tierra y la de Marina—, eran dos de las muchas que existían en España (junto 
con la eclesiástica, la de Hacienda o la de Comercio) y que poseía competen-
cias exorbitantes para los cánones actuales, ya que alcanzaba no solo a los 
asuntos penales, sino también a los pleitos civiles en los que se viesen envuel-
tos militares (situación que se mantuvo hasta el Decreto de Unificación de 
Fueros de 1868, que, a pesar de todo, mantuvo la jurisdicción militar para 
asuntos penales propios de la milicia). Además, esas dos jurisdicciones milita-
res poseían una amplia «clientela» como consecuencia de que aquellos que 
servían o habían servido en el Ejército o en la Armada conservaban toda su 
vida el aforamiento a su jurisdicción especial. Se explica con ello que los 
asuntos de justicia tuvieran, en el seno del Ejército y la Armada, una impor-
tancia cada vez más relevante y que se sintiera la necesidad de organizar en 
cuerpos y carreras profesionales a aquellos servidores que auxiliaban al 
mando en el ejercicio de la jurisdicción. Surgieron así el Cuerpo Jurídico 
Militar (en el Ejército o Ramo de Guerra) y el Cuerpo Jurídico de la Armada. 

La primera parte de la obra que aquí nos ocupa se dedica a describir el 
origen y evolución histórica de ambos Cuerpos, poniendo de relieve que, si 
el perteneciente al Ejército, de mayores dimensiones, fue el que marcó casi 
siempre el camino a seguir en el proceso de organización interna, fue el de la 
Armada el que dispuso de la primera norma que lo denominaba efectivamente 
como «Cuerpo», el Reglamento de 1857; norma que, en el Ejército, se demoró 
hasta una real orden de 1864. El último cuarto del siglo XIX, con la Restaura-
ción, fue decisivo en la consolidación de tales Cuerpos y de las carreras profe-
sionales de sus integrantes: atribución de la plena condición militar; equipara-
ción en empleos con los comunes en uno y otro ejército; ingreso por 
oposición; escala cerrada (ascensos por antigüedad), etcétera. 

La Guerra Civil, como trágico capítulo de nuestra historia, tuvo su lógica 
influencia en ambos Cuerpos, dividiendo a sus componentes en los dos 
bandos enfrentados, dedicados en cada caso al ejercicio de la jurisdicción con 
los severísimos criterios que en tiempo de guerra resultaban de aplicación. 
Aun así, uno y otro Cuerpo también sufrieron en sus propias carnes la radica-
lización de posturas que en el verano de 1936 llevaba tiempo alimentándose: 
según nuestros cálculos, hasta trece oficiales del Cuerpo Jurídico de la Arma-
da (entre ellos el inspector general del mismo, ministro togado García-Parreño 
López) fueron asesinados (sin juicio alguno) en los primeros cuatro meses de 
guerra en el bando republicano; dos más murieron en Madrid con ocasión de 
bombardeos; y uno —el general Berenguer de las Cajigas— fue juzgado, 
condenado a muerte y ejecutado por el bando nacional al terminar la guerra. 

El final de la guerra trajo consigo, en 1940, el nacimiento del Cuerpo Jurí-
dico del Aire, dotado inicialmente con una plantilla de 10 oficiales, todos ellos 
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procedentes del Cuerpo Jurídico Militar a excepción del comandante auditor 
Escardó Peinador, que lo era de la Armada. No obstante, y como se pone de 
relieve en la obra que comentamos en el capítulo dedicado al joven Cuerpo 
Jurídico del Aire, su vida no alcanzó el medio siglo. 

En efecto, la Ley 6/1988 creó un nuevo Cuerpo al que inicialmente se 
denominó Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa y, posteriormente, solo Cuer-
po Jurídico Militar —el que hoy conocemos— que perdió su vinculación con 
un ejército concreto y pasó a encuadrarse entre los órganos centrales del 
Ministerio de Defensa, en concreto, en la Subsecretaría. La obra que comenta-
mos describe el proceso de creación del nuevo Cuerpo, en el que pasaron a 
integrarse todos los oficiales que hasta ese momento integraban los escalafo-
nes de los tres cuerpos pertenecientes a los Ejércitos y la Armada. A pesar de 
los intentos de la oposición parlamentaria, la ley tuvo como una de sus carac-
terísticas más llamativas el no permitir que quedaran en escalas a extinguir 
aquellos oficiales que no quisieran integrarse en el nuevo Cuerpo (como suele 
ser habitual en los casos de importantes cambios legislativos, tal y como se 
puso de relieve, sin ir más lejos, con las leyes que regularon el régimen del 
personal militar en 1989, 1999 y 2007). La obra que ahora comentamos pone 
de manifiesto, en el capítulo dedicado a este cuarto Cuerpo Jurídico, que la 
unificación en uno solo de los antiguos Cuerpos de los ejércitos suscitó 
la oposición de algunos de sus componentes, sobre todo, entre los de la Arma-
da (cuyo sistema de formación de los opositores aprobados favorecía —a 
nuestro juicio— su vinculación con la Marina de Guerra). 

La segunda parte de la obra nos parece, si cabe, más interesante que la 
primera, pues se trata de un diccionario de juristas militares, en el aparecen 
más de quinientas entradas de otros tantos oficiales de los cuatro Cuerpos 
antes mencionados, en las que, con brevedad y concisión, se aportan datos 
sobre sus carreras militares y civiles. El diccionario abarca desde personajes 
nacidos a principios del siglo XIX hasta otros ingresados ya en el actual Cuer-
po Jurídico Militar que han destacado en su profesión o en otras relacionadas 
con el ámbito jurídico, político o incluso artístico o deportivo. A título de 
ejemplo, entre ellos encontramos a un caballero laureado por una acción de 
guerra en 1924 en la campaña de Marruecos (Juan Antonio Ansaldo Bejarano, 
teniente auditor del Ejército y piloto militar); dos presidentes del Gobierno 
(Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, y Carlos Arias Navarro, 
ambos auditores del Ejército); un presidente del Tribunal Constitucional 
(Manuel Jiménez de Parga Cabrera, jurídico del Ejército); un académico de la 
Lengua (Miguel Sáenz Sagaseta de Ilúrdoz, general auditor del Aire, funcio-
nario de las Naciones Unidas y traductor del inglés y alemán, que ocupa el 
sillón «b» de la Real Academia Española), o un presidente del Comité Olímpi-
co Español (Benito Castejón Paz-Pardo, jurídico del Aire). Entre los de la 
Armada, que se incluyen en este diccionario biográfico, podemos destacar al 
ministro togado Raimundo Fernández-Cuesta Merelo, cofundador de la Falange; 
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al coronel auditor y prestigioso maritimista Francisco Fariña Guitián; al 
ministro togado José Luis de Azcárraga Bustamante, catedrático de Derecho 
Internacional Público y figura señera del Cuerpo en la segunda mitad del siglo 
XX; al general Francisco José de Querol Lombardero, asesinado por la banda 
terrorista ETA, siendo magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, el 
30 de octubre de 2000 (teniente general honorífico a título póstumo), o al 
recientemente fallecido general auditor (H) José Ramón Cervera Pery, prolífi-
co historiador naval. 

Los datos que se aportan de esos más de quinientos oficiales van desde una 
simple referencia a su historial militar hasta un elaborado currículum vítae, 
acompañado, en algunas ocasiones, de una imagen del personaje respectivo, 
lo que incrementa la incuestionable calidad y utilidad de la obra y hace cierta-
mente interesante y amena la lectura de este diccionario biográfico. 

En definitiva, nos encontramos ante una obra que puede calificarse de 
única y de referencia en una materia que, como decíamos al inicio, carece 
de amplias fuentes bibliográficas, dado que, como la propia obra pone de 
relieve en su bibliografía final, los únicos textos impresos en España sobre la 
historia de sus Cuerpos Jurídicos son los libros de Blanca Carlier (1946) y 
Alía Plana (2011) sobre el Cuerpo Jurídico de la Armada y un artículo de 
Pascual Sarria en la Revista Española de Derecho Militar sobre el Cuerpo 
Jurídico Militar (1998). 

 
Alfonso BARRADA FERREIRÓS 

General auditor. Magistrado (excedente) 
 

 
 
 
 
 

 
REVISTA DE HISTORIA NAVAL. Instituto de Historia y Cultura Naval, 

núm. 154 y suplemento núm. 34, 2021 
 
El presente tomo cuenta con la siguiente serie de artículos y varias recen-

siones de libros: 
 
— Lepanto: los problemas de la victoria y la «quietud y sosiego de la 

cristiandad», por David García Hernán. 
— La Marina de Casa Antúnez y La Estación Aeronaval de Barcelona, 

por Fco. Javier Sánchez Lladó. 
— El arma naval en la conquista de Tenochtitlan, por Esteban Mira 

Caballos. 
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— El desarrollo de la inge-
niería naval en España. 
250 años de historia, 
por Rodrigo Pérez Fer-
nández y Jaime Pérez 
Martínez. 

— Animales embarcados en 
naos y galeras catalanas 
durante la Baja Edad 
Media, por Marcel Pujol 
i Hamelink. 

— La Historia Marítima en 
el mundo, por José An-
tonio Ocampo Aneiro. 

— La Historia Vivida: Los 
maquinistas de la Arma-
da española de la prime-
ra hora. 

— Documento: Cédula de 
ascenso vigente en 1865. 
Trámites Administra-
tivos. 

 
En cuanto a las recensiones de libros, contamos con las siguientes: 

 
 
— Ruiz Aldereguía, Francisco J.: Los dos caminos. El viaje de Juan 

Gallego. 
— Torres Sánchez, Rafael: Historia de un triunfo. La Armada española 

en el siglo XVIII. 
— Sanz Alonso, Beatriz; Bernal González-Villegas, Eduardo: Los mares 

relatados. Cómo se cuentan las cosas de la mar. 
— Canales Torres, Carlos; Rey Vicente, Miguel del: Gloria imperial. La 

jornada de Lepanto. 
— Manso Porto, Carmen: España en Mapas Antiguos. Catálogo de la 

Colección Rodríguez Torres-Ayuso, 
 
Por su parte, el Suplemento núm. 34 está dedicado a una expedición que 

puso de nuevo a España en el tablero internacional. Su título es El resurgir de 
la Armada. La expedición a México (1861-1862) y su autor el especialista en 
Mecánica de Armas Agustín Pacheco Fernández. 

 
IHCN
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