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Queridos y respetados lectores,

L pasado 27 de abril, el almirante jefe de Estado Mayor de
la Armada publicó un tercer mensaje de ánimo y tranquili-
dad dirigido a todos los miembros de la Institución en un
momento en el que, según sus palabras, «han comenzado a
aliviarse ligeramente las restricciones a nuestra actividad
social y laboral». En esta comunicación, el AJEMA reitera-
ba su «agradecimiento por el trabajo que estáis realizando
para que la Armada pueda seguir cumpliendo con las
misiones que le demanda el Gobierno, tanto aquellas que
afectan a la defensa y seguridad de los intereses nacionales
como las de apoyo a nuestros conciudadanos en medio de
esta situación de adversidad e incertidumbre», y destacaba
igualmente la participación de la Armada —junto a muchos
otros compañeros de los Ejércitos, la Unidad Militar de
Emergencias y la Inspección General de Sanidad de la

Defensa— en la Operación BALMIS de lucha contra la pandemia.
El almirante general López Calderón reconocía y agradecía asimismo «el esfuerzo de

aquellos miembros de la Armada que han tenido que cambiar la actividad habitual en su
destino para cubrir las tareas esenciales que hacían los participantes en esta operación»,
resaltando también el sacrificio y la dedicación constantes del personal de Sanidad y de
los que voluntariamente apoyan al Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», cuya
labor ha sido de enorme importancia. En su mensaje, el AJEMA dedicaba un especial
recuerdo a nuestros capellanes, «volcados en la medida de sus posibilidades en dar ayuda
espiritual a sus feligreses en estos momentos tan difíciles para muchas familias», y mani-
festaba su agradecimiento a todos los miembros de la Armada por cumplir con disciplina
las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para minimizar la propagación del
virus. 

Mediante Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, «en memoria de las víctimas por el
COVID-19 y en señal de duelo», se dispone lo siguiente: «Se declara luto oficial desde
las 00:00 horas del día 27 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del día 6 de junio de
2020. Durante este período la bandera nacional ondeará a media asta en el exterior, y con
un crespón en la moharra del mástil en el interior, en todos los edificios públicos y
buques de la Armada».

La situación derivada de la pandemia del coronavirus y el luto oficial por los falleci-
dos obligaron a suspender este año las actividades que tradicionalmente se celebran con
motivo del Día de la Fuerzas Armadas. El pasado 30 de mayo, presidida por S. M. el Rey,
tuvo lugar una jornada de trabajo en la sede del Mando de Operaciones en la madrileña
Base de Retamares. Tras guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del
COVID-19 y de los militares fallecidos en acto de servicio, se realizó mediante videocon-
ferencia una ronda de contactos con distintos representantes de las misiones nacionales,
operaciones en el exterior y en el marco de la Operación BALMIS.

Durante este acto, la ministra de Defensa, tras trasladar el pésame a las familias de los
fallecidos, recalcó «el agradecimiento infinito a las Fuerzas Armadas por su generosidad
en esta crisis» y destacó: «… más allá de esta contingencia concreta, el agradecimiento a
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los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas por el trabajo que realizan día a día». Por
su parte, Felipe VI expresó su orgullo por «la profunda identificación del pueblo español
con sus Fuerzas Armadas que, en esta situación, las ha sentido como suyas y a su lado
más que nunca». 

En este número de junio sometemos a su consideración un total de once artículos.
Tres son de tema general. El primero nos habla del aura naval de la nomenclatura de los
ingenios espaciales, destacando algunas misiones de la NASA que han rendido homenaje
a buques, personajes y grandes descubrimientos marítimos; el segundo recuerda el uso de
antiguos navíos, fragatas y corbetas como pontones en las posesiones españolas de
Guinea desde mediados del siglo XIX desempeñando diversos cometidos; el tercero, que
lleva por título El mar galdosiano, se suma a los distintos homenajes rendidos a Benito
Pérez Galdós en este 2020 en que se cumple el centenario de su fallecimiento en Madrid.
El autor repasa la relación de Galdós con la mar, y nos sumerge brevemente en tres entre-
gas de su obra cumbre, los Episodios Nacionales, en las que la Marina española y sus
buques adquieren el protagonismo o sirven de escenario principal al relato. 

Respecto a los temas profesionales, figuran siete artículos. El primero trata sobre los
sistemas de alerta sísmica temprana actuales y las normas básicas de autoprotección que
debemos conocer en caso de un terremoto, destacando la importancia que tienen unos
segundos de preaviso, ya que pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte; en el
segundo se detalla la creciente importancia del mar Negro para Estados Unidos, Rusia, la
Unión Europea y la Alianza Atlántica, un escenario que ha salido de un relativo olvido
para configurarse como un espacio estratégicamente relevante en nuestros días; el tercero
explica la realidad del síndrome del trabajador quemado, del desgaste profesional o
burnout, sus causas y sus consecuencias y cómo pueden producirse situaciones estresan-
tes debido a las particularidades del trabajo en la Armada; el cuarto aborda en detalle el
futuro gemelo digital de la F-110, un concepto novedoso relacionado con el programa de
las nuevas fragatas y que básicamente consiste en una representación virtual particular
de un buque real sensorizado; el quinto se centra en la interminable guerra en la que se
encuentra inmersa Libia, un conflicto en el que aumenta la presencia de actores interna-
cionales y cuya dimensión marítima cobra cada vez más importancia; el sexto relata la
historia y las misiones de la Cuarta Escuadrilla de Aeronaves que en febrero de 2019
alcanzó las 50.000 horas de vuelo, sugiriendo un candidato para una posible renovación
de los aviones actuales, mientras que el séptimo ofrece un recorrido histórico sobre la
evolución de las botaduras en España. Por su parte, la sección Vivido y contado nos refie-
re la historia de una mascota de la Legión que respondía al nombre de Fonsi y que se
adaptó enseguida al medio marino a bordo del buque de asalto anfibio Galicia, comple-
tando sin novedad el tránsito de Almería a Beirut, que incluyó su participación en la
tradición naval del bautismo de mar, conveniente y dignamente vestido y recibiendo
como uno más su correspondiente diploma. 

Como siempre, confiamos en que esta oferta de artículos, completada con las seccio-
nes habituales de nuestra REVISTA, consolidadas en general a lo largo de los años, merez-
ca el interés y la aprobación de nuestros lectores y contribuya a mitigar, como diría
Cervantes, «tantos inconvenientes e incomodidades» en «estos tan calamitosos tiempos».

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

Francisco Javier AyUELA AZCÁRATE

(Reserva)



Javier yUSTE GONZÁLEZ
Escritor y articulista

OR qué? Esa es la simple y sucinta pregunta
que me hago cuando doy con historias relacio-
nadas con el descubrimiento y conquista de
tierras separadas entre sí por inmensas masas
de agua. ¿Por qué nuestros primeros ancestros
se esforzaron en unir unas maderas y crear los
primeros barcos destinados a derribar las barre-
ras oceánicas y establecer vías de comunicación
para medrar bien por el comercio, bien por la
exploración o bien por la guerra? Los humanos
somos vanidosos, siempre a disgusto con lo que
nos ha tocado en suerte, con los límites fronteri-
zos naturales a los que estamos confinados.
Primero fueron los mares, más fáciles de
comprender, que reflejan en su superficie una
meta última: los cielos, allá de donde procedían
los dioses que se nos presentaban en sus propios
barcos. 

Las referencias al anhelo por volar como las aves, hasta el mismo Sol, se
remontan a la oscura Antigüedad, a los mitos de Dédalo e Ícaro y, a partir de
entonces, a los desvelos de Leonardo da Vinci o a las incipientes obras
de ciencia ficción, como las firmadas por Cyrano de Bergerac, hasta que la
industrialización decimonónica hizo posible que los hermanos Orville y
Wilbur Wright lograran su hazaña un 17 de diciembre de 1903; un hecho
maravilloso del que alguien que hubiese sido testigo de aquel corto recorrido
en el Kitty Hawk también pudiera haber presenciado, a través de una pantalla
de televisión, cómo Neil Armstrong daba aquel pequeño paso para un hombre,
pero un gran salto para la Humanidad en 1969.

y, a todo ello, los ingenios espaciales siempre han sido nutridos con
nomenclatura y cierta aura naval, incluso fueron llamados airships, pues
flotan en un mar tan terrible y atractivo como aquel que vieron los primeros
homo sapiens que se adentraron en busca de lo desconocido. Ciertas misiones
de la NASA han rendido homenaje a buques, personajes y descubrimientos
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del pasado en sus parches de misión (1); tenemos el ejemplo del Apolo XII,
con unos astronautas que lucían en sus brazos el Lightning, el clíper más rápi-
do de la historia construido en los Estados Unidos, aunque, curiosamente,
fuese un navío en cuyos topes únicamente ondeó la enseña de la Marina
mercante inglesa; pero hoy me gustaría centrarme en cuatro de las misiones de
los programas de trasbordadores espaciales, confiando en que me permitan
este pequeño arrebato de particular vexilología naval que necesitará de cierta
exposición histórica relacionada con la conquista espacial.

James Cook y la misión STS-41-D

El 30 de agosto de 1984, a las 12:41 horas y tras cuatro intentos a lo largo
de dos meses, despegó el Discovery (2) en viaje inaugural, como vuelo espa-
cial internacional núm. 97, para realizar una misión que duraría seis días, 56
minutos y cuatro segundos, orbitando 97 veces sobre la Tierra.
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Fotomontaje de la tripulación de la misión STS-41-D con su insignia.
(Fuente: Spacefacts y Wikipedia).

(1) Durante la existencia del programa de trasbordadores, una vez escogida la tripulación
para un vuelo determinado, la primera de las tareas que como ejercicio de grupo se le asignaba
era el diseño de un parche o insignia de misión. Solo en ciertas ocasiones los astronautas se han
valido de artistas para llevar a buen término sus propuestas (como la de la misión STS-26). Una
vez aceptado el boceto por parte de la NASA, la insignia se incluía en el kit oficial de vuelo
(OFK) y se fabricaba la placa para la sala de control de misión (MOCR).

(2) Tercer vehículo orbital del programa.



Esta primera misión del Discovery supuso un récord de carga combinada
de 18.681 kg; tanto peso se debió a que transportaba tres satélites de comuni-
caciones (LEASAT 2, el más grande desplegado desde un trasbordador, SBS-4
y TELSTAR 3) y otro de la Oficina de Aeronáutica y Tecnología Espacial de
la NASA (OAST-1).

Otro hito para la STS-41-D fue el de incorporar, por primera vez en estas
misiones, un especialista de carga (3), Charles Walker, quien trabajaba para la
McDonnell Douglas en un experimento de solución en la separación de mate-
riales mediante campos eléctricos, llamado Continuous Flow Electrophoresis
System, además de probarse a bordo una cámara cinematográfica con el siste-
ma IMAX de 70 milímetros.

La tripulación estaba compuesta por seis miembros: Henry Warren Jr. Hank
Hartsfield (comandante), Michael Lloyd Coats (piloto), Richard Michael Mulla-
ne, Steven Alan Hawley, Judith Arlene Jr. Resnik (4) y Charles David Walker,
que diseñaron un parche de misión en el que aparece el navío Discovery, de
James Cook y Henry Hudson, como predecesor histórico para una nueva etapa
de descubrimientos, enmarcado junto al trasbordador con una bandera tricolor
como estela, que indica que es el viaje inaugural de la nave, y por doce estre-
llas que representan la duodécima misión de este programa espacial.

La nao Victoria de la misión STS-30

El lanzamiento de la Atlantis, vuelo espacial internacional núm. 122 y
cuarto de esta nave, se había programado en Cabo Cañaveral (KSC) para el 28
de abril de 1989, momento en que se iniciaba un período de 31 días en el que
la Tierra y Venus se encontraban en una excelente disposición, lo cual era
importante, pues la misión de la tripulación de la STS-30 era desplegar la
sonda Magellan para cartografiar la superficie venusiana mediante radar. Sin
embargo, debido a una serie de problemas detectados en la recirculación del
hidrógeno líquido en el motor principal, el despegue se retrasó hasta el 4 de
mayo.

La STS-30 pasaría a los anales de la conquista espacial por varios motivos.
Si nos centramos en los puramente científicos, fue la primera vez que se envió
un ingenio, como la sonda Magellan, en la bodega de una lanzadera, y la
primera misión científica planetaria de los Estados Unidos desde 1978; en
cuanto al aspecto humano, en el rol estaba registrada Mary Louise Cleave, la
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(3) Ingenieros escogidos para una misión en concreto debido a sus específicos conocimien-
tos y a la complejidad de algún elemento del cargamento que porta la nave.

(4) Judith Resnik fue la segunda mujer astronauta estadounidense en órbita (la primera fue
Sally Ride), estrenándose con la STS-7 de 1983. Resnik fallecería el 28 de enero de 1986 como
miembro de la malograda tripulación del Challenger STS-51-L.
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primera tripulante femenina a bordo de una lanzadera desde el desastre de la
Challenger el 28 de enero de 1986.

La duración de la misión fue de un total de cuatro días, cincuenta y seis
minutos y veintisiete segundos, completando sesenta y cinco ciclos alrededor
de la Tierra. El objetivo principal fue un éxito, pero no se pudieron efectuar
todos los experimentos programados en gravedad cero y desde el segundo día
de navegación hubo problemas con el suministro de agua potable.

Magellan, al llegar a la órbita de Venus el 10 de agosto de 1990, comenzó
a cartografiar su superficie gracias al sistema Synthetic Aperture Radar
(SAR), determinando así las formas terráqueas, capas tectónicas, procesos de
impacto, erosión y químicos; realizó muestras del interior del planeta y detec-
tó la existencia de un poderoso campo magnético planetario.

El ingenio, construido por Martin Marietta Astronautics Group de Denver,
Colorado, con una altura de 6,40 m, diámetro de 4,57 y 3.449 kg de peso,
cumplió su cometido, obteniendo y transmitiendo 4.225 imágenes aéreas SAR
de 20 km de ancho por 17.000 de largo, a una resolución de 75 Mpx, con las

Lanzamiento de Atlantis en la misión STS-30. (Foto: www.wikipedia.org).



que se comprobó que el 85 por 100 de la superficie venusiana estaba cubierta
de fluidos volcánicos a 475º Celsius y sometida a una presión atmosférica de
92 bares.

Tras cuatro años en los que Magellan completó cinco órbitas, el 12 de
octubre de 1994 quedó interrumpida toda comunicación bilateral con la sonda,
aunque aún podía ser controlada a distancia. El Laboratorio de Propulsión a
Chorro de la NASA obtuvo entonces autorización para modificar la órbita de
Magellan y estrellarla contra la superficie de Venus, convirtiéndose así en el
primer aparato espacial terrestre naufragado en suelo extraterrestre de forma
premeditada.

Del parche principal de la misión STS-30 destaca la nao Victoria de la
expedición de la primera vuelta al mundo que completaría Juan Sebastián de
Elcano el 6 de septiembre de 1522, sobre la que aparecen la Tierra y Venus
enlazadas por una línea roja que simula el viaje de la sonda Magellan. A la
izquierda están el Sol y Mercurio y varias estrellas, siete en total, que corres-
ponden a sendos tripulantes de la malograda misión STS-51L del Challenger,
siendo que la formación de cinco astros representa a la constelación de Casio-
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Tripulación de la STS-30. (Fuente: Spacefacts).



pea y a la (para la ocasión) reducida tripulación del STS-30, compuesta por
David Mathieson Walker (comandante), Ronald John Grabe (piloto), Mark
Charles Lee, Norman Earl Thagar y Mary Louise Cleave.

James Cook (otra vez) y la misión STS-49

Al igual que sucediera con la Discovery, en la misión STS-41-D, nos
encontramos con el viaje inaugural de otro trasbordador, en esta ocasión el del
Endeavour, en el año de la conmemoración del quinto centenario del descubri-
miento de América.

Pero, al contrario de lo que sucedió con las dos misiones que ya hemos
relatado, en este vuelo espacial internacional núm. 147 encontramos una tripu-
lación más experimentada, tanto por parte del comandante como de los espe-
cialistas en actividades extravehiculares (5) (EVA). Sus miembros fueron
Daniel Charles Brandenstein (comandante), Kevin Patrick Chilly Chilton
(piloto), Richard James Hieb, Bruce Edward Mel Melnick, Pierre Joseph
Thuot, Kathryn Cordell Ryan Thornton y Thomas Dale Akers.

El lanzamiento se efectuó con éxito el 7 de mayo de 1992 tras un retraso
debido a una señal de emergencia meteorológica que detuvo la cuenta atrás
unos treinta y cuatro minutos.

El plan de la misión preveía una duración de nueve días y consistía en la
recuperación y relanzamiento del satélite de comunicaciones INTELSAT VI
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Fotomontaje de la tripulación de la misión STS-49 con su insignia.
(Fuente: Spacefacts y Wikipedia).

(5) Cuatro efectivos para esta misión.



(F-3) que se veía incapaz, con sus 4.064 kg, de abandonar una órbita baja para
alcanzar la geosíncrona (6).

El Endeavour hizo contacto con el INTELSAT VI al cuarto día, iniciándo-
se el programa de actividad extravehicular para atrapar el satélite con el brazo
robótico, asegurarlo y proceder a las correspondientes reparaciones. Sin
embargo, lo que debía haber sido una operación delicada pero exitosa terminó
necesitando de tres salidas espaciales, una de ellas superior a las ocho horas
de duración. El satélite se resistía y la maniobra distaba bastante de como se
había planeado y ensayado en los entrenamientos en la piscina.

Durante la tercera EVA llegaron a estar hasta tres astronautas a la vez fuera
de la nave, viéndose obligados a atrapar el satélite con las manos, asegurándo-
lo después para iniciar las tareas de instalación de un motor que hiciera que el
INTELSAT llegara a la órbita geoestacionaria (7).

Con los aplausos de control de tierra aún atronando en sus oídos, hubo
tiempo para realizar otra EVA el 14 de mayo para testar herramientas y siste-
mas para este tipo de actividades.

En el parche de la misión destaca una representación del HMS Endeavour,
del que fue comandante James Cook durante su primera expedición científica
en aguas meridionales del océano Pacífico Sur, tras la estela de un trasborda-
dor, que no es tricolor, como era costumbre en los vuelos inaugurales de los
vehículos orbitales. En los topes de los palos trinquete y mayor ondean otros
tantos gallardetes con los colores de las escuelas de Senatobia (Misisipi) y
Tallulah Falls (Georgia), cuyos alumnos propusieron el nombre de Endeavour
al ganar el concurso nacional organizado por la NASA al efecto.

Colón y la STS-122

La STS-122 fue la misión vigésimo novena para el Atlantis, que registraría
el vuelo espacial núm. 254 el 7 de febrero de 2008, con un retraso de dos
meses desde la fecha original programada.

El objetivo de este vuelo fue poner en órbita el laboratorio Columbus,
construido por la Agencia Espacial Europea (ESA) para la Estación Espacial
Internacional (ISS). El Columbus, dedicado a Cristóbal Colón, fue el primer
laboratorio europeo de investigación espacial y consiste en un cilindro presu-
rizado de siete metros de longitud fabricado con módulos multipropósito de
aluminio MPLM. Su masa es de 10 t, con un volumen interno de 75 m3, lo que
lo configura como el laboratorio más pequeño de la ISS, aunque no hay
que subestimarlo, pues tiene una capacidad idéntica al resto de los instalados
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(6) Órbita geocéntrica con un período orbital idéntico al de rotación local de la Tierra.
(7) A 35.786 km de distancia de la superficie terrestre sobre el ecuador.



y permitió al trasbordador llevar una carga adicional de 2.500 kg de mate-
rial.

La tripulación de la misión STS-122 la compusieron Stephen Nathaniel
Frick (comandante), Alan Goodwin Dex Poindexter, Leland Devon Lee
Melvin, Rex Joseph Walheim, Hans Wilhelm Schlegel (Alemania), Stanley
Glen Love y Léopold Paul Pierre Eyharts (Francia).

Para esta ocasión, el parche quería ser una alegoría a las expediciones
hacia Occidente iniciadas en 1492 por Cristóbal Colón en relación con los
nuevos exploradores que tienen el espacio como última frontera desconocida.
y es que con el laboratorio Columbus se iniciaba una nueva era en la investi-
gación científica espacial en la ISS.

A modo de cierre

La vexilología en relación a las misiones de la NASA es, como poco, fasci-
nante, con sus propios códigos y los aportes personales de los astronautas. Por
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Tripulación de la STS-122. (Fuente: Wikipedia).



desgracia, hoy día las referencias navales casi han quedado desterradas, en el
olvido, más allá de la insignia de la expedición 29 de la ISS que tanto recuer-
da a la de la misión STS-41-D y que abre este artículo.

y aunque nos hallamos separados del medio conocido (aun con la aridez
de datos), era de justicia hacer estos guiños hacia nuestro pasado explorador
naval en una época en la que la tecnología más extraordinaria nos acerca a los
límites de nuestra imaginación.
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Bandera del buque de acción marítima Audaz con los patrulleros de
altura Infanta Elena e Infanta Cristina al fondo, marzo de 2020.
(Foto: Antonio Arévalo Díaz del Río).



Javier DE GRANDA ORIVE
Licenciado en Derecho

Introducción

L diccionario de la Real Academia Española define
pontón como un buque viejo que, amarrado de
firme en los puertos, sirve de almacén, de hospital
o de depósito de prisioneros.

Se trataba, por lo general, de antiguos navíos,
fragatas o corbetas que, no hallándose aptos para la
navegación, eran aferrados con todas sus anclas en
sitios abrigados del viento, para evitar en lo posible
su balanceo, donde eran desarbolados, desarmados
y cubiertos con techumbre de tablas para preservar
a sus ocupantes en la realización de trabajos a la
intemperie o bajo un sol abrasador. Era la manera
más fácil y económica de establecer un alojamien-
to, un hospital o un cuartel en aquellas estaciones

navales situadas en parajes poco civilizados o con condiciones higiénicas o
medioambientales extremas (1).

En las posesiones españolas de Guinea su uso fue común desde mediados
del siglo XIX, siendo empleados en los más diversos cometidos: depósito de
víveres, enfermería, hospital, almacén de pertrechos, presidio… estando habi-
litados sus compartimientos y sollados para el alojamiento de tropas, emplea-
dos civiles, colonos, confinados y deportados políticos (2). No obstante, a
finales del siglo XIX y primeros del XX se levantaron voces en contra solicitan-
do su supresión por innecesarios (3). 

LOS PONTONES DE LA ESTACIÓN
NAVAL  DE  GUINEA
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(1) LANDA, Nicasio: «Transporte de heridos y enfermos por vías férreas y navegables», en
Revista de Sanidad Militar y General de Ciencias Médicas, 57, 10 de mayo de 1866; y RODRÍ-
GUEZ GONZÁLEZ, Agustín R.: «Prólogo a una colonia: la Estación Naval de Guinea (1858-
1906)», en Cuadernos de Historia Contemporánea, número extraordinario, 2003, p. 241.

(2) CERVERA PERy, José: La Marina española en Guinea Ecuatorial. Imprenta del Ministe-
rio de Marina, Santa Isabel-Madrid, 1968, p. 61.

(3) BELTRÁN y RÓZPIDE, Ricardo: La Guinea Española. José Galach Editor, Barcelona,
1904, p. 165; y BONELLI, Emilio: Guinea Española: apuntes sobre su estado político y colonial.
Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1895, p. 98.



Pontones durante el Gobierno de los brigadieres

El 13 de diciembre de 1858 y con el fin de impulsar la incipiente coloniza-
ción de nuestras posesiones del golfo de Guinea (4), se dicta un real decreto (5),
primer estatuto orgánico de la colonia, que establece una nueva organización
política, administrativa y militar destinada a lograr su desarrollo colonial
potenciado por la decidida actuación y protección del Estado y la colabora-
ción de comerciantes y colonos.

Como primera autoridad de la colonia se nombraba un gobernador con
categoría de brigadier o de coronel, por lo menos, y para evitar conflictos
con las autoridades de Marina se le atribuían las competencias que para los
virreyes de Indias se fijaban en las Ordenanzas Generales de la Armada (6). En
el ámbito estrictamente militar, el real decreto hace referencia en su articulado
a la Marina y al Ejército. El artículo 2 dice que se destinarán a aquella estación
por el ministro de Marina los buques de guerra que permitan las atenciones del
Estado. El artículo 3, referido al Ejército, establece que se proveerá a Guinea
de las fuerzas militares que el ministro de la Guerra crea necesarias (7).

El brigadier José de la Gándara, nombrado gobernador el 16 de diciembre
de 1858, llegó a Santa Isabel, capital de la isla, a bordo de la corbeta Ferrola-
na el día 27 de agosto de 1859, tomando posesión de su cargo el 1 de septiem-
bre. Acompañaban al nuevo gobernador en la expedición —compuesta por la
citada corbeta y la urca Santa María, además del elemento militar— misione-
ros de la Compañía de Jesús y ciento veintiún colonos, todos ellos optimistas
ante su nuevo futuro. Sin embargo, pronto, las duras condiciones ambientales
y, sobre todo, las enfermedades endémicas del territorio se van a imponer
sobre los mejores deseos de los expedicionarios. En los últimos meses de
1859 las «calenturas perniciosas» y la disentería obligaron, al no ser suficien-
tes las camas del hospital militar (8), a establecer una enfermería provisional

TEMAS GENERALES

828 [Junio

(4) Por el Tratado preliminar de límites de San Ildefonso de 1777, ampliado en 1778 por el
tratado de El Pardo, Portugal cedió a España las islas de Fernando Poo y Annobón y determina-
dos derechos en la parte del litoral continental comprendida entre los cabos Formoso y López.
Tras una primera y calamitosa expedición (conde de Argelejo, 1778-1783) y un intento frustra-
do de anexión de Fernando Poo por Gran Bretaña (1827-1833), las expediciones de Lerena
(1843) y Manterola (1845) imponen la soberanía de España sobre las islas, ratificada en 1858
por la expedición de Carlos Chacón, primer gobernador efectivo de la colonia.

(5) Gaceta de Madrid de 15 de diciembre de 1858.
(6) Durante los diez años de vigencia del estatuto orgánico se sucedieron en el Gobierno de

la colonia cuatro brigadieres de Ejército: José de la Gándara (1859-1862), Pantaleón López
de la Torre Ayllón (1862-1865), José Gómez de Barreda (1865-1868) y Joaquín de Souza
(1868-1869).

(7) En virtud de este artículo se destina a Fernando Poo una Compañía de Infantería, una
Sección de Sanidad Militar y oficiales del Arma de Ingenieros y de Artillería.

(8) Hospital Príncipe, construido en punta Fernanda e inaugurado el 19 de diciembre de
1858 durante el Gobierno de Carlos Chacón.



para los colonos a bordo de la urca Santa María, mientras que la Compañía de
Infantería estaba alojada desde su llegada en la corbeta Ferrolana.

La imposibilidad de mejorar las condiciones de vida en Santa Isabel, a
pesar de los desmontes y el inicio de la construcción de viviendas, aconsejó
a De la Gándara a solicitar en enero de 1860 dos buques viejos, con capacidad
para servir de pontones (9). Para este cometido fue designada por el Gobierno
la fragata Isabel II (10), buque construido en Ferrol en 1836 y armado con 36
cañones, que llegó a Fernando Poo en marzo de 1860 al mando del capitán de
fragata Francisco de Paula Navarro.

Desarbolada (11), en abril de 1860 la Compañía de Infantería abandona la
Ferrolana, que zarpa para España, y se traslada al pontón (12), en el que por
Real Orden de 24 de mayo de 1860 se dispone que su dotación estará
compuesta por un capitán de fragata, que será también comandante de la Esta-
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(9) DE CASTRO, Mariano L., y DE LA CALLE, María Luisa: Origen de la colonización espa-
ñola de Guinea Ecuatorial (1777-1860). Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valla-
dolid, 1992, p. 220.

(10) En ocasiones se la designa como corbeta.
(11) La arboladura y jarcias de la fragata las llevó a España la urca Santa María.
(12) En octubre de 1860 la Compañía abandona el pontón para instalarse en el nuevo cuar-

tel levantado en Santa Isabel.

Pontón Isabel II. (Fuente: El Mundo Militar).
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ción Naval y capitán del puerto de Santa Isabel; dos oficiales subalternos del
Cuerpo General de la Armada, los cuales podrían ser sustituidos, total o
parcialmente, por pilotos mercantes; dos oficiales del Cuerpo Administrativo,
un profesor de Sanidad, un capellán, primer y segundo contramaestre, un
maestre de víveres, un despensero, un practicante de cirugía, primer y segun-
do carpintero, un armero, un buzo, un escribiente, un condestable, cuatro
soldados de Infantería de Marina, un cocinero, cuatro cabos de mar, seis mari-
neros preferentes, diez marineros ordinarios y treinta negros krumanes (13).
Estos eran contratados para realizar aquellos trabajos que no podía desempe-
ñar la marinería europea sin detrimento de su salud, fundamentalmente en
labores al sol y a la intemperie. En abril de 1861 se determinó que era preferi-
ble contratar negros españoles, tomando krumanes solo en el caso de no
encontrarse de los primeros.

El 3 de enero de 1861, bajo el mando del comandante Severo Ruiz, llega a
la rada de Santa Isabel la fragata Perla (14) para ser convertida en pontón;

Pontón Ferrolana y goleta Ligera. (Fuente: shelly.es).

(13) Los krumanes eran braceros contratados en la colonia y originarios de la costa del
Kru; posteriormente se generalizó el nombre para designar a los procedentes de Liberia, Sierra
Leona y Costa de Marfil.

(14) Construida en Cartagena, fue botada en 1789. Tenía 158 pies de eslora y 42 de manga,
estando armada con 34 cañones.



pero antes de ser utilizada en este cometido y por consejo de los médicos del
hospital y de la Armada, se embarca a la Compañía de Infantería, invadida por
las fiebres, para ver si un periplo por las islas mejora su salud. Fueron cuaren-
ta y dos días de navegación, de abril a junio, en los que visitaron Corisco,
Elobey y Annobón. Según el informe del médico de la Armada Diego Latorre,
poco o nada se consiguió con esta medida.

Previamente, en septiembre de 1860 (15), se fijaba la siguiente dotación a
la fragata: un teniente de navío, dos alféreces de navío que podían ser sustitui-
dos por pilotos mercantes, un profesor de sanidad, un segundo y un tercer
contramaestres, un maestre despensero, un practicante de cirugía, un carpinte-
ro calafate, un escribiente, un condestable, cuatro soldados de Infantería de
Marina, un cocinero, cuatro cabos de mar, seis marineros preferentes, una
decena de marineros y veinte krumanes, que posteriormente fueron reducidos
a diez.

En 1862 se presentó la primera de las tres grandes epidemias que afectaron
Fernando Poo en este período. Se trataba de fiebre amarilla, importada de la
costa africana por un pontón inglés que recaló en Santa Isabel, y que causó
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Pontón Ferrolana. (Fuente: shelly.es).

(15) R. O. de 29 de septiembre de 1860.



numerosas víctimas. Entre la dotación de los buques de la Armada hubo cuaren-
ta y un fallecidos (16), afectando también a los confinados de Loja (17), que
desde su llegada a la isla en septiembre de 1861 se habían alojado en el pontón
Perla, ocupándose, fundamentalmente, en mantenerlo limpio al haber sido rele-
vados de cualquier trabajo duro. Ante la gravedad de la situación y como medi-
da humanitaria, fueron realojados en un barracón cercano a Basilé, en la ladera
del pico Santa Isabel. En 1864 (18) una resolución del Cuerpo de Sanidad de la
Armada establecía al pontón Perla como hospital en Fernando Poo y en este
año aún continuaba sirviendo como pontón la fragata Isabel II (19).
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Pontón Trinidad. (Fuente: La Ilustración española y americana).

(16) IGLESIAS y PARDO, Luis: Observaciones teórico-prácticas sobre las fiebres africanas
de Fernando Poo. Imprenta y Litografía de Taxonera, Ferrol, 1874, p. 12.

(17) Fernando Poo se convirtió en colonia penal en junio de 1861. Los confinados llegaron
a la isla a finales de 1861 enviados por el gobernador de Málaga como responsables de la suble-
vación de Loja. Fueron puestos en libertad en septiembre de 1862, regresando posteriormente a
España.

(18) Resolución de 30 de julio de 1864 del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
(19) En 1864 afectó a la población negra de Fernando Poo una epidemia de viruela, siendo

el único blanco en contraerla el maestre de víveres del Isabel II. Con posterioridad, algunas
fuentes señalan que el pontón fue dado de baja en 1865.



En 1867 una nueva epidemia de fiebre amarilla —que según Luis Iglesias
y Pardo (20) no se quiso declarar y que figura en los estados sanitarios con el
nombre de fiebre biliosa y perniciosa— afectó a la colonia desde el mes de
octubre. Sugiere este médico de la Armada que el contagio provino del vapor
General Álava, que llegó a Santa Isabel el 24 de septiembre y partió rumbo a
España el 9 de octubre. Añade que entre los días 18 y 30 de este mes diez
individuos del pontón Perla fallecieron, continuando la mortandad en el mes
siguiente, lo que llevó al abandono del pontón al ser considerado como el foco
de la infección. Fue sustituido, para esta misma utilidad, por el bergantín
Alcedo, que había llegado a Fernando Poo en diciembre de 1867 al mando del
comandante Antonio Malludo. Este había sido botado en mayo de 1851 en
Cartagena, tenía 122 m de eslora, 33 de manga y estaba armado con 16 caño-
nes. Al llegar a Guinea fue desarmado y desarbolado, llevando la urca Pinta
las jarcias, velamen y arboladura a Cádiz (21). Luis Iglesias continúa diciendo
en su libro que en 1868 la epidemia persistía y que fueron numerosos los
fallecidos, entre ellos, en el mes de abril, Emilio Álvarez, médico del pontón
Alcedo. Mariano L. de Castro (22), por su parte, nos dice que se trataba de una
plaga de tifus que en 1868 se propagó entre la población blanca de la colonia,
y que tan crítica fue la situación que hubo que abandonar, por falta de perso-
nal, el pontón Perla, quedando tanto el Alcedo como la goleta Consuelo muy
mermados en su dotación.

El ministro de Marina, por Resolución de 27 de enero de 1868, aprobaba
las determinaciones tomadas por el comandante de la Estación Naval del
golfo de Guinea respecto al pontón Perla para que se diera de baja en las
listas de la Armada y disponía que su casco podría ser utilizado por el ramo de
Fomento en las obras necesarias de Fernando Poo.

Años de penuria de la Estación Naval

En España, los acontecimientos revolucionarios que dieron lugar al destie-
rro de la reina Isabel II y a la formación de un Gobierno provisional a finales
de 1868, con la asunción de principios liberales, trajeron consigo no solo un
cambio del sistema político, sino también de la mentalidad en el Ministerio de
Ultramar. Se quería variar la organización vigente en el golfo de Guinea y
lograr una reducción en los gastos que la colonia ocasionaba al erario público,
para lo cual se publica, por Decreto de 12 de noviembre de 1868, el segundo
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(20) IGLESIAS y PARDO, Luis: op. cit., pp. 14-15.
(21) El Lloyd español de 9 de febrero de 1868.
(22) DE CASTRO, Mariano L.: La población de Santa Isabel en la segunda mitad del siglo XIX.

Asociación Española de Africanistas (AEA), Cuaderno Monográfico 1, Madrid, 1996, p. 10.



Estatuto orgánico de la colo-
nia. El ahorro se hizo patente,
entre otras medidas, con la
unificación del cargo de go-
bernador y de jefe de la Esta-
ción Naval en una misma
persona, con graduación por lo
menos de capitán de fragata, y
en la supresión de las unidades
del Ejército, quedando para
defender nuestra soberanía en
la zona solo la Armada.

En 1873, y dado el mal
estado y la mucha agua que
hacía el pontón Alcedo, fue
necesario vararlo en la playa
del muelle de los almacenes
de los factores de Santa Isa-
bel. Para relevarlo se destinó

en enero de 1874 a la corbeta Trinidad, que se encontraba en desarme, siendo
en consecuencia habilitada por los ramos de armamento, ingenieros y arti-
llería para su viaje a Fernando Poo, construyéndosele seis embarcaciones
menores y el tinglado que había de servirle en la colonia, el cual se llevó
desarmado. La Trinidad era una urca construida en Francia y adquirida en
Valparaíso en 1764 por el comandante general de la Escuadra del Pacífico,
con 47,53 metros de eslora y 10,13 de manga y armada con cuatro cañones.
Posteriormente a su compra fue transformada en corbeta y sirvió como escue-
la de guardiamarinas.

La corbeta llegó a Santa Isabel en diciembre de 1874 al mando del coman-
dante Luis Bayo, siendo utilizada como pontón a partir de 1875.

En 1878 un real decreto del Ministerio de Ultramar redujo aún más los
efectivos navales de la colonia (23), dejando solo una goleta y suprimiéndose
el pontón por carecer de razón de ser como hospital. Consecuente con esta
norma, se aprobaba un presupuesto de gastos para 1878-79 en el que figuran
una goleta de hélice de 80 caballos y un pontón desarmado, con dotación
reducida a un tercer contramaestre y cuatro marineros de segunda, desapare-
ciendo, asimismo, a partir de marzo de 1879 toda mención al pontón Trinidad
en los partes mensuales de movimiento de buques en Fernando Poo que publi-
caba la Gaceta de Madrid. Este período de inactividad fue utilizado para reali-
zarle al pontón obras de mantenimiento debido a su mal estado.
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Pontón Ferrolana. (Colección del autor).

(23) R. D. de 6 de diciembre de 1878. Gaceta de Madrid de 26 de diciembre de 1878.



Esta situación duró pocos años, pues en el Decreto de 5 de enero de 1882
(Gaceta de Madrid de 6 de enero de 1882) del ministro de Marina, donde se
establecen las fuerzas navales para el segundo semestre del año económico
de 1881-82, ya se incluye un pontón para Fernando Poo, armado para seis
meses.

En junio de 1884, la Secretaría de la Capitanía General de Marina del
Departamento de Cartagena suspende la subasta de la corbeta Ferrolana, que
iba a llevarse a cabo a finales de ese mes, al ser destinada como pontón en
Fernando Poo en sustitución del Trinidad. Era un buque que había sido cons-
truido en Ferrol y botado en febrero de 1848. Estaba armado con 32 cañones y
tenía 48,46 metros de eslora y 13 de manga. En septiembre de 1884 partió de
Cartagena con rumbo a Cádiz para de ahí, una vez alistado, dirigirse en
noviembre hacia la isla. Llevaba a bordo dieciocho hermanos del Inmaculado
Corazón de María, seis hermanas de la Caridad y al gobernador de la colonia,
José Montes de Oca y Aceñero. Como dato anecdótico de su servicio como
pontón en Fernando Poo, hay que reseñar que durante veinticinco días, del 5
al 31 de enero de 1887, sirvió como prisión al brigadier Villacampa y sus
compañeros de sedición, responsables de un pronunciamiento republicano en
septiembre de 1886. El 31 de ese mes fueron recogidos por el crucero Nava-
rra, que los llevó a Tenerife y posteriormente a Melilla, donde desembarcó
Villacampa.

En 1896 (24) apareció en la prensa la noticia de que el pontón se había ido
a pique en la bahía de Santa Isabel. Sabido por las autoridades de Marina su
mal estado, previamente, en marzo de 1897 (25), se había dado de baja en la
lista de buques de la Armada y se había autorizado al comandante de la Esta-
ción Naval su desguace, aprovechamiento y enajenación de los materiales.

Últimos pontones

Desde 1896 se buscaba un sustituto al pontón Ferrolana, llegando incluso
a realizarse gestiones en Gran Bretaña para la compra del casco de un mercan-
te. En julio de 1897 el Ministerio de Marina optó por la adquisición del
mercante español Constancia, perteneciente a los señores Huelín, que se
encontraba en el puerto de Barcelona. La compra se autorizó por Decreto de
25 de agosto de 1897 por la cantidad de 65.120 pesetas (26) para ser utilizada
como pontón enfermería.
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(24) Revista de Navegación y Comercio de 15 de mayo de 1896.
(25) R. O. de 16 de marzo de 1897. Colección Legislativa de la Armada, 1897.
(26) Gaceta de Madrid de 29 de agosto de 1897.



Previamente, por Real Orden de 12 de julio de 1897 (27), se aprobaban los
reglamentos de dotación tanto de su viaje de ida a Fernando Poo como de
pontón en la rada de Santa Isabel. En este último caso la dotación estaba
formada por un teniente de navío, un alférez de navío, un contador de navío,
un primer médico, un tercer contramaestre, un tercer condestable, un aprendiz
de maquinista, un escribiente, un practicante de segunda, dos cabos de mar de
primera clase y dos de segunda, un artillero de mar, un armero, un mozo
de despensa, un cocinero de equipaje, un marinero panadero, cuatro marine-
ros de primera clase, veinte de segunda clase y cuarenta krumanes. Por una
Real Orden de 20 de agosto de 1897 se le cambia el nombre por Fernando
Poo y por otra de 27 del mismo mes se le asigna el numeral 70 y la señal
distintiva G. R. F. Q. (28). En Cartagena se le sometió a pequeñas reformas
para poder ser utilizado como enfermería flotante y, tras arribar a Cádiz en
octubre de 1897, partió en noviembre a la colonia, llegando a Santa Isabel
en enero de 1898 al mando del teniente de navío Agustín Pintado y Llorca.
Pocos años fue utilizado como pontón, ya que por el mal estado de sus fondos
fue varado en la playa, y en diciembre de 1903 (29) se ordenó su baja en la lista
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(27) Colección Legislativa de la Armada 1897.
(28) Ídem.
(29) R. O. de 9 de diciembre de 1903. Boletín Oficial del Ministerio de Marina (BOMM)

de 12 de diciembre de 1903.

Cañonero Magallanes. (Foto: www.wikipedia.org).



oficial de buques de la Armada. Posteriormente, en enero de 1904 (30) se auto-
rizó al gobernador de Guinea la venta en pública subasta de su casco.

El último pontón utilizado en Guinea fue el cañonero Magallanes, que
había sido entregado a la Armada en 1885. Tenía 48 metros de eslora, ocho de
manga y estaba armado con tres cañones Hontoria, tres ametralladoras y un
tubo lanzatorpedos. Su primer destino, antes de pasar a Guinea como cañone-
ro, fue el apostadero de La Habana. En mayo de 1903 (31) y en vista del mal
estado en que se encontraba, se ordena su desarme en Santa Isabel, entregán-
dose a la Estación Naval su artillería y pertrechos y al Ministerio de Estado su
casco provisto de anclas, cadenas, máquinas y demás objetos indispensables
para ser utilizado como pontón oficina en la bahía de San Carlos, población
situada al noroeste de Fernando Poo. El casco y los pertrechos fueron valora-
dos en 19.973,20 pesetas, comunicando el importe al Ministerio de Hacienda
para que exigiera al Ministerio de Estado su abono o, en su defecto, su condo-
nación.

El día 13 de noviembre de 1903 zarpó del puerto de Santa Isabel el vapor
Fernando Poo con destino a San Carlos, llevando a remolque el Magallanes
para su nuevo destino (32). Como en el caso del Fernando Poo, su vida como
pontón oficina fue muy corta; en mayo de 1907 (33) el Gobierno General de
la colonia lo sacó a subasta, fijándose como tipo mínimo 20.000 pesetas.
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Manuel MAESTRO LÓPEZ
Presidente del Círculo Letras del Mar

Los marinos usaban un vocabulario formado por los más peregrinos
terminachos, pues es costumbre en la gente de mar de todos los países
desfigurar la lengua hasta convertirla en caricatura.

Benito Pérez Galdós

ENITO Pérez Galdós ha vuelto con fuerza a los
titulares de la prensa al conmemorarse el centena-
rio de su fallecimiento, acaecido en Madrid el 4 de
enero de 1920, lejos de su tierra natal, Las Palmas
de Gran Canaria; y las páginas de la REVISTA
GENERAL DE MARINA no podían ignorar a quien
inició sus antológicos Episodios Nacionales
partiendo de Trafalgar para llevarnos, mezclando
historia con ficción, a través de nuestro convulso
siglo XIX, a dar la primera vuelta al mundo a bordo
de la fragata Numancia, primer buque acorazado
que lo consiguió. Bien es verdad que don Benito
está más identificado con las calles de Madrid que
con las playas canarias, pero a poco que escarbe-
mos en su biografía saltará, tanto en su vida como

en su obra, la añoranza de ese mar que dejó cuando apenas tenía diecinueve
años, aunque, con la ironía que le caracterizaba, llegó a afirmar que «Madrid
será puerto dentro de poco tiempo». 

Cuando nació Galdós, su padre Sebastián Pérez era teniente coronel y,
además de capitanear una prole de diez hijos y tratar de dominar el fuerte
carácter de su esposa Dolores de Galdós, mandaba la fortaleza de San Francis-
co de la capital grancanaria, a la vez que para ayudar a la economía familiar
compatibilizaba la actividad castrense con la explotación de una goleta
pesquera. Benitín, como era conocido de pequeño, escuchaba con atención los
relatos de su padre sobre la Guerra de la Independencia, en la que había parti-
cipado, y era asiduo en los juegos infantiles de su barrio marinero de Triana,
cercano a la costa. Según fue creciendo empezó a curiosear y a interesarse por
el tráfico marítimo del puerto, en el que contemplaba el trasiego de personas y
mercancías que viajaban entre Europa y América, como lo haría Cristóbal
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Colón, cuya casa estaba próxima a la suya, en el barrio de Vegueta, epicentro
desde el que fue surgiendo la ciudad que hoy conocemos. Desde jovencito, el
asma le recluyó en el interior de su persona, incentivando la afición a la escri-
tura y a actividades que podía realizar sin el concurso de otros, como el dibujo
o las manualidades. Sus visitas al puerto le inspiraban para reproducir escenas
marineras, de las que se conserva medio centenar. 

Galdós, que tenía una gran memoria, trató de conservar su intimidad —lo
que queda probado en su autobiografía, astutamente titulada Memorias de un
desmemoriado— y permaneció toda su vida soltero, si bien se le conocen
sonados romances, como el que tuvo con Emilia Pardo Bazán. 

Al margen de su actividad como escritor y autor teatral, entró en política
de la mano de Sagasta, que le llevó hasta el Congreso como diputado por
Puerto Rico, actividad en la que se distinguió por no pronunciar palabra y no
visitar las tierras cuyos intereses representaba. Pese a los sectores conservado-
res, fue elegido miembro de la Real Academia Española. Llegó a sus últimos
días con la mente lúcida, escribiendo casi hasta el momento de su muerte, y
con el bolsillo vacío, pues la cicatería de sus editores y la falta de una previ-
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Óleo sobre lienzo realizado por Joaquín Sorolla. (Foto: www.wikipedia.org).



sión social adecuada le causaron dificultades económicas. Sin embargo, su
entierro fue multitudinario.

Madrid y Santander

Madrid que, como dijo Clarín, se convertiría en su patria de adopción, le
despidió en el cementerio de la Almudena. Lo había recibido 56 años antes, en
1862, cuando se matriculó en la Universidad Central para estudiar Derecho.
Desde su llegada a aquel «pueblo manchego» de 500.000 almas, más que a la
facultad a Benito le gustaba dirigir sus pasos al Ateneo, entonces situado en
la calle de la Montera, donde pronto surgió la amistad con intelectuales y polí-
ticos de la talla de Marcelino Menéndez y Pelayo, Antonio Cánovas del Casti-
llo, Francisco Silvela o Giner de los Ríos, que le alentó a escribir. Los velado-
res del Café de Levante o de la Cervecería Inglesa también fueron más
frecuentados que los bancos de la vieja facultad de la calle de San Bernardo,
en la que tuvo como profesores a personalidades como Fernando de Castro o
Francisco de Paula Canalejas. Él mismo se justificaba de la ausencia a las
clases: «Entré en la Universidad, donde me distinguí por los frecuentes novi-
llos que hacía». Las lecciones de las que más aprendió se las dieron las calles
de la capital, por las que se dedicaba a deambular y a observar la vida de los
madrileños, cuyas experiencias fue plasmando sobre las páginas que confor-
marían sus novelas y obras teatrales. No se libró de correr por la Puerta del
Sol delante de los caballos de la Guardia Veterana; y de escuchar, desde el
balcón de la casa de huéspedes donde vivía en la calle del Olivo, los cañona-
zos disparados la noche de la sublevación de los sargentos del Cuartel de San
Gil. También, en rincones capitalinos discretos, tuvo sus citas amorosas, como
sus encuentros con Emilia Pardo Bazán en la iglesia de Nuestra Señora de las
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Maravillas, en donde, permítaseme el atrevimiento, un servidor fue bautizado
22 años después del fallecimiento de don Benito, momento luctuoso que los
españoles en general y madrileños en particular conmemoramos este 2020
que, cuando escribo estas líneas, ya ha superado sus primeros meses. El calle-
jero de la capital le recuerda con una calle pequeña, de esas que según Valle
Inclán olían mucho a cocido, pero su sencillez está compensada por la estatua
instalada en la plaza que lleva su nombre en el parque del Retiro. 

Al permitírselo sus finanzas, Galdós huía de los tres «meses de infierno»
que en los Madriles sucedían a los nueve de invierno, y hasta el final de sus
días pasaba los veraneos en Santander, donde compró una casa en los altos de
la playa de El Sardinero que bautizó San Quintín, en la que guardaba, como
recuerdo de la cofradía canaria de San Telmo, la maqueta de una preciosa
nave del siglo XVII. Al igual que lo hizo en Las Palmas, era asiduo visitante de
su puerto —muchas veces acompañado por José María de Pereda—, de donde
partían hacia los territorios ultramarinos los buques de la Compañía Trasatlán-
tica, en los que en varias ocasiones viajó a distintas capitales extranjeras. En
Santander, don Benito volvió a sentir las vivencias marineras infantiles y
escribió gran parte de su obra, sirviéndole de inspiración entrevistas como la
que mantuvo con Pedro Galán, de la que surgió la figura de Araceli, personaje
central del Trafalgar de sus Episodios Nacionales, y también vieron la luz
muchos artículos escritos para periódicos argentinos sobre la emigración a

La inauguración del monumento a Galdós, en el periódico Nuevo Mundo de 1919.
(Foto: www.retiromania.com).



aquel país emergente, o sobre sucesos nacionales, como la explosión del
buque Cabo Machichaco. 

Su obra

A Benito Pérez Galdós se le considera, después de Cervantes, el mejor
novelista en lengua española. Su vida marcó su obra, ya que le tocó vivir
momentos trascendentes del siglo XIX y de principios del XX, como la caída de
la Monarquía isabelina, la Revolución y la República que la siguieron, la
Restauración monárquica y la pérdida de las últimas colonias, que en gran
parte quedaron plasmados en sus novelas y obras de teatro. Los Episodios
Nacionales o Fortunata y Jacinta sirvieron para ayudar al gran público a
interpretar la realidad vivida por la nación. El balance final de su obra arroja
un saldo de un centenar de novelas, una treintena de obras de teatro y un
sinfín de artículos, relatos breves y ensayos. Sobre la novela, género que más
y mejor cultivó, dijo en su discurso de ingreso en la Real Academia Española:
«Imagen de la vida es la nove-
la, y el arte de componerla
estriba en reproducir los
caracteres humanos, las pasio-
nes, las debilidades, lo grande
y lo pequeño, las almas y las
fisonomías, todo lo espiritual
y lo físico que nos constituye
y rodea, y el lenguaje que es la
marca de raza, y las viviendas,
que son el signo de familia, y
la vestidura, que diseña los
últimos trazos externos de la
personalidad: todo esto sin
olvidar que debe existir
perfecto fiel de la balanza
entre la exactitud y la belleza
de la reproducción». Su vida,
como titulaba ABC reciente-
mente, «es la historia del
Nobel que se perdió por el
boicot cainita de sus adversa-
rios políticos».

Los Episodios Nacionales,
sin duda su obra cumbre, no se
separan de lo que manifestó en
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el discurso de ingreso en la
RAE pues, según los define
Francisco Cánovas Sánchez en
su obra Benito Pérez Galdós.
Obra, vida y compromiso,
«son cuadros de historia
precedidos de una minuciosa
recolección de datos, tal como
lo hacen los artistas». Están
formados por una serie de
relatos en los que se recogen
los acaecimientos más impor-
tantes del devenir de la vida
española entre los años 1805 y
1880, en los que magistral-
mente don Benito mezcla la

literatura con la historia, sin apartarse del rigor, llevándonos de la mano de
personajes cotidianos que se entremezclan con protagonistas históricos y dan
continuidad a las diferentes narraciones, como es el caso de Gabriel de Arace-
li, personaje conductor de la primera serie de los Episodios. Araceli está
presente en la batalla de Trafalgar como grumete, y posteriormente le sirve a
Galdós como hilo conductor de una serie de tramas en una España inmersa en
la Guerra de la Independencia. 

Los Episodios están compuestos por 46 relatos: la primera serie, escrita
entre 1873 y 1875, trata de la guerra contra los franceses; la segunda, 1875-
1879, narra las luchas entre absolutistas y liberales hasta la muerte de Fernan-
do VII; pasados veinte años, Galdós, que se había visto envuelto en un pleito
con su editor, retomó los Episodios con una serie dedicada a la Primera
Guerra Carlista; y en la cuarta serie, creada entre 1902 y 1907, trató la Revo-
lución de 1848 y la caída de Isabel II. La última, que quedó incompleta y fue
escrita entre 1907 y 1912, finaliza con la Restauración de Alfonso XII. 

Pérez Galdós en 1914 tenía in mente cuatro nuevos episodios —Sagasta,
Alfonso XII, Las colonias perdidas y La Reina Regente—, pero su estado de
salud le impidió trasladarlos al papel. El conjunto constituye una de las obras
más importantes de la literatura española y supuso un reto, inalcanzado hasta
nuestros días, en la novela histórica nacional. Clarín la calificó de novela
histórica elaborada con elementos realistas.

Trafalgar

Trafalgar es el primero de los 46 Episodios Nacionales que escribió Benito
Pérez Galdós. Está ambientado en 1805, pero el grueso de la obra se centra en
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Los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós.
(Fotografía facilitada por el autor).



el 21 de octubre de ese año,
fecha en la que se produjo la
célebre batalla. Como recorda-
mos, España se alió con Fran-
cia para luchar contra Inglate-
rra, ya que Napoleón deseaba
quitarse de en medio a Gran
Bretaña, que era su gran
obstáculo para dominar el
mundo. Una escuadra españo-
la mandada por el teniente
general Gravina se puso bajo
las órdenes del vicealmirante
francés Villeneuve, dirigién-
dose hacia el Caribe para
despistar a la flota inglesa. El
objetivo era alejarles del canal
de la Mancha para permitir el
desembarco de un gran ejérci-
to francés en las islas británi-
cas. Una flota inglesa al
mando de Nelson salió tras los
franco-españoles sin conseguir
su objetivo; pero la detectó a
su regreso, librándose un
combate en el cabo Finisterre, tras lo que se refugiaron en Cádiz, donde los
españoles discreparon con los franceses respecto a salir para librar combate
con los británicos, en espera de vientos favorables; pero finalmente la flota
combinada zarpó el 20 del puerto gaditano y al día siguiente tuvo lugar la
batalla frente al cabo Trafalgar, produciéndose la desastrosa derrota franco-
española y la muerte de Nelson. 

Gabriel de Araceli es el personaje galdosiano que nos cuenta en primera
persona la historia: un grumete que, según el autor, «nació sin nada y lo tuvo
todo... un pillete de playa que terminó su existencia histórica como caballero-
so valiente oficial del Ejército español». Gabriel era un muchacho del arrabal
de La Caleta gaditana, aficionado a todo tipo de pendencias, hasta que don
Alonso Gutiérrez de Cisniega, un capitán de navío retirado, y su esposa doña
Francisca lo recogen en su casa, dándole la educación que no había recibido
en su niñez. El chaval se enamora de la hija del matrimonio, naciendo en su
interior el deseo de llegar a ser «alguien» en la vida, por lo que decide embar-
carse en la flota congregada en Cádiz para luchar contra los británicos.
También don Alonso le sigue los pasos y se embarca en el Santísima Trinidad,
buque de un tamaño desmesurado, conocido como El Escorial de los Mares. 
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Galdós sigue embarcando en las naves a otra serie de personajes —como a
un oficial de Artillería llamado Rafael Malespina, enamorado de Rosita, hija
de don Alonso, o a Marcial, un marinero de genio, conocido por sus varias
mutilaciones como «medio hombre»— que conviven con otros reales,
mostrándose respetuoso con la historia y haciendo descripciones muy precisas
de las cosas materiales, como cuando nos habla del Santísima Trinidad:

«El Santísima Trinidad era un navío de cuatro puentes. Los mayores del
mundo eran de tres. Aquel coloso, construido en La Habana, con las más ricas
maderas de Cuba en 1769, contaba treinta y seis años de honrosos servicios.
Tenía 220 pies (61 metros) de eslora, es decir, de popa a proa; 58 pies de
manga (ancho), y 28 de puntal (altura desde la quilla a la cubierta), dimensio-
nes extraordinarias que entonces no tenía ningún buque del mundo. Sus pode-
rosas cuadernas, que eran un verdadero bosque, sustentaban cuatro pisos. En
sus costados, que eran fortísimas murallas de madera, se habían abierto al
construirlo 116 troneras: cuando se le reformó, agradándolo en 1796, se le
abrieron 130, y artillado de nuevo en 1805, tenía sobre sus costados, cuando
yo le vi, 140 bocas de fuego, entre cañones y carronadas. El interior era mara-
villoso por la distribución de los diversos compartimientos, ya fuesen puentes
para la artillería, sollados para la tripulación, pañoles para depósitos de víve-
res, cámaras para los jefes, cocinas, enfermería y demás servicios. Me quedé
absorto recorriendo las galerías y demás escondrijos de aquel Escorial de los
mares. Las cámaras situadas a popa eran un pequeño palacio por dentro, y por
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(www.madrid.es).



fuera una especie de fantástico alcázar; los balconajes, los pabellones de las
esquinas de popa, semejantes a las linternas de un castillo ojival, eran como
grandes jaulas abiertas al mar, y desde donde la vista podía recorrer las tres
cuartas partes del horizonte. Nada más grandioso que la arboladura, aquellos
mástiles gigantescos, lanzados hacia el cielo, como un reto a la tempestad.
Parecía que el viento no había de tener fuerza para impulsar sus enormes
gavias. La vista se mareaba y se perdía contemplando la inmensa madeja que
formaban en la arboladura los obenques, estáis, brazas, burdas, amantillos y
drizas que servían para sostener y mover el velamen.» 

Don Benito se documentaba minuciosamente, acudiendo a los libros y
mediante entrevistas con expertos o testigos para trasladar con precisión los
hechos ocurridos. En Trafalgar nos narra la batalla con una habilidad excelen-
te, que atrapa al lector entre sus páginas y mantiene la emoción desde el prin-
cipio, como cuando Araceli observa cómo los marineros esparcen arena sobre
la cubierta del barco y pregunta el porqué, a lo que un grumete le contesta que
para la sangre, lo que iniciado el combate nos explica: 

«La sangre corría en abundancia por la cubierta y los puentes, y el movi-
miento del buque llevaba la arena de aquí para allí, formando fatídicos dibu-
jos. Las balas de cañón, de tan cerca disparadas, mutilaban horriblemente los
cuerpos, y era frecuente ver rodar a alguno, arrancada a cercén la cabeza,
cuando la violencia del proyectil no arrojaba la víctima al mar, entre cuyas
ondas debía perderse casi sin dolor la última noción de la vida. Otras balas
rebotaban contra un palo o contra la obra muerta, levantando granizada de
astillas que herían como flechas. La fusilería de las cofas y la metralla de las
carronadas esparcían otra muerte menos rápida y más dolorosa, y fue raro el
que no salió marcado más o menos gravemente por el plomo y el hierro de
nuestros enemigos. De tal suerte combatida y sin poder de ningún modo
devolver iguales.»

Incluir a Gabriel de Araceli en el corazón de la trama, que sirve de narra-
dor y de hilo conductor de la primera serie de los Episodios, puede considerarse
un éxito del autor, y su idea sería copiada por pupilos y detractores. y para indi-
carnos que otra hazaña seguirá en otra entrega de la primera serie —menos en
la referida a Gerona—, nada mejor que la aparición de Gabriel al final de la
novela, que nos dice: «Mi destino, que ya me había llevado a Trafalgar, llevó-
me después a otros escenarios gloriosos o menguados, pero todos dignos de
memoria. ¿Queréis saber mi vida entera? Pues aguardad un poco, y os diré
algo más en otro libro».
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La vuelta al mundo de la Numancia

En sus Episodios Nacionales, Galdós dio un destacado protagonismo a dos
de los buques más emblemáticos de nuestra Armada: el navío Santísima Trini-
dad, el mayor buque de guerra construido hasta el siglo XVIII, y la fragata
Numancia, primer barco acorazado que, ya en el siglo XIX, dio la vuelta al
mundo. La Historia de España nos cuenta cómo el 4 de febrero de 1865,
al mando del capitán de navío Casto Méndez Núñez, la Numancia partía desde
el puerto de Cádiz rumbo a Montevideo, desde donde se dirigiría hacia el
Pacífico para rendir viaje en El Callao, incorporándose en la escuadra coman-
dada por el almirante José Manuel Pareja, al que Méndez Núñez sustituyó en
su cargo. Automáticamente, el segundo comandante de la Numancia, Juan
Bautista Antequera, tomó el mando de la fragata. Méndez Núñez decidió plan-
tear batalla, bombardeando los principales puertos de Chile y Perú. Finaliza-

dos los combates, la escuadra
se hizo a la mar y la Numancia
partió rumbo a Manila,
debiendo hacer gran parte de
la travesía del Pacífico a vela,
pues se le había agotado el
carbón. Tras las debidas repa-
raciones y resolver numerosos
casos de escorbuto, partió
hacia España en los primeros
días de 1867, tomando rumbo
hacia el oeste para arribar a
Cádiz el 20 de septiembre de
1867, con lo que se convirtió
en la primera nave acorazada
en dar la vuelta al mundo. 

Este hecho histórico, narra-
do sucintamente, nos lo cuenta
Galdós dentro de la cuarta
serie de los Episodios Nacio-
nales, en la que aborda el pe-
ríodo comprendido entre 1846
y 1868, que a él ya le tocó
vivir. En esta serie aparca la
épica que impregna las ante-
riores, dando más importancia
a la vida diaria de los princi-
pales personajes de ficción:
Pepe Fajardo, de ideas liberal-
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católicas, y su empleado José Santiuste, más conocido por su apodo de repor-
tero periodístico Confusio, que en el episodio que nos ocupa liga con el mari-
no Diego Ansúrez, al que nada más comenzar el relato le ocurre un hecho
sorprendente que marcará toda su vida: paseando un día, se le cae encima una
monja que trata de escapar del convento y que acabará siendo su esposa. Una
vez casado dirige sus pasos hacia Cartagena, pues la vida del mar y los barcos
sigue tirándole más que la de tierra; pero antes de llegar fallece su esposa,
quedando como feliz saldo del matrimonio una hija que, con el paso del tiem-
po, se fugaría con un galán criollo que se la lleva a América. Ansúrez ansía
volver a ver a su hija, de la que desconoce su paradero, pero decide partir en
su búsqueda. Búsqueda que don Benito va desgranando hasta situarle frente al
barco de sus sueños: «Salió una mañana al muelle, y vio fondeada en el puerto
la más gallarda, la más poderosa y bella nave de guerra que a su parecer exis-
tía en el mundo. Metióse en un bote, y se fue a ver de cerca la mole arrogante;
la examinó y admiró por ambos costados y proa a popa, embelesado de tanta
maravilla...» decide reengancharse en la Armada como tripulante de la
Numancia, con la que acabaría dando la vuelta al mundo, tras visitas a bellos
rincones, largas travesías sin ver tierra y cruentos combates que Galdós cuenta
primorosamente:

«Seguía la Numancia su rumbo hacia la boca del temible Estrecho. En
aquellos días y noches, Sacristá y Ansúrez no se daban punto de reposo,
alternando en el servicio haciéndolo mancomunadamente cuando la comple-
jidad de maniobras en tan difícil navegación lo exigía. El pito del marinero
no cesaba de lanzar al aire su estridor agudísimo, rasgando el claro son de las
cornetas, que llamaban a galleta y café, a zafarrancho de camas, a baldeo, a
instrucción, a ejercicio… Ansiosos de admirar la ciudad de Lima, que en
todas las imaginaciones españolas se representaba con formas y colores de
un seductor romanticismo, iban a tierra oficiales y guardiamarinas en correc-
tísima y elegante apostura, con pantalón blanco, indumentaria impuesta por
los 12 grados de latitud Sur… Chilenos y peruanos hallábanse resguardados
por arrecifes, que eran como una valla imposible de salvar desde fuera.
Apenas se echaron la vista encima, empezaron unos y otros a cañonearse. La
distancia no podía acortarse por las naves españolas. Habían de darse por
satisfechos con causar algunas averías a los barcos enemigos y matarles y
herirles algunos hombres…»

y así nos va llevando el novelista-historiador por el episodio que narra el
error histórico de unos políticos por meter a España en una guerra sin sentido
con sus antiguas posesiones. Alternando la realidad con una ficción realista, el
viaje, el asedio y combate contra las naves y baterías del enemigo, la mortífe-
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ra travesía del Pacífico y el triunfal regreso a España, el relato tiene un final
feliz propio de película: el reencuentro con su hija, su yerno y un nieto cuando
llega a Cádiz. y con un comentario hecho por Ansúrez pone el fin al relato:
«Lo que yo he visto y aprendido es que cuando a uno se le pierde el alma,
tiene que dar la vuelta al mundo para encontrarla». 

La de los tristes destinos

El Episodio así titulado trata la revolución antiisabelina, conocida como La
Gloriosa, que representó el epílogo del reinado de Isabel II cuando, el 19 de
septiembre de 1868, estalló en Cádiz al mando del almirante Topete. También
conocida como La Septembrina fue más bien una insurrección militar —en la
que por primera vez la Marina llevó la voz cantante— apoyada por civiles
hartos de la situación de España, con una monarca gobernando con rumbo
errático. El fruto de la misma fue el destronamiento de la reina y su exilio en
Francia y el inicio de un período turbulento conocido como el Sexenio Demo-
crático, el intento de establecer un nuevo régimen en forma de monarquía
parlamentaria que acabaría en dos fracasos: el reinado de Amadeo de Saboya
y la Primera República.

De todo ello, con su peculiar estilo, mezclando ficción con historia sin
merma de rigor, da cuenta Galdós en su  Episodio titulado La de los tristes
destinos, en el que narra la dimisión de O’Donnell en 1866, la intentona revo-
lucionaria de Luis de Marcuello al año siguiente, la batalla de Alcolea el 28 de
septiembre de 1868 y la salida de Isabel II para el destierro el 30 de septiem-
bre inmediato como capítulos finales. Pero antes, y aquí está la razón de
incluirlo en este trabajo sobre «El mar galdosiano», el pronunciamiento revo-
lucionario, el 18 de septiembre en Cádiz, a bordo de la fragata Zaragoza, en el
que, como hemos indicado anteriormente, la Marina española fue el principal
intérprete y sus barcos un magnífico escenario.

El acto central lo recoge don Benito en el capítulo XXIX, en el que el
general Prim adquiere dimensión histórica al responder: «¡Viva la sobera-
nía nacional y viva la libertad!», pidiendo disculpas al brigadier que había
rubricado sus palabras con el grito de ordenanza:  «¡Viva la Reina!», a lo
que la marinería contestó: «¡Viva Prim!». Pero veamos cómo nos lo cuenta
Galdós:

«Con lenta marcha majestuosa llegó la fragata Zaragoza frente a San Feli-
pe. Delante y detrás, formando extensa línea, fueron la Tetuán y Villa de
Madrid, los vapores Isabel II, Vulcano y Ferrol y las goletas Edetana y
Concordia… hallábanse en el puente de la Zaragoza don Juan Topete,
Malcampo y Prim y toda la oficialidad. Dióse a la marinería la orden de subir
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a las vergas, a los cabos de
cañón de prepararse para el
saludo, y don Juan Topete con
voz estentórea lanzó los gritos
de ordenanza: “¡Viva la Rei-
na!”. Siete veces fue aclamada
doña Isabel por Topete; siete
veces contestadas las aclama-
ciones por la marinería. Bien
pudieron notar los oficiales
que Prim cambiaba de color a
cada grito… Como quien rec-
tifica cortésmente un concepto
equivocado, Prim se adelantó
con esta vulgar frase: “Dis-
pense usted mi Brigadier”. y
como un león se lanzó al pasa-
manos del puente. y echando
el alma en su voz vibrante
gritó: “¡Viva la Soberanía
Nacional! ¡Viva la Libertad!”.
Oído por la marinería el grito
del General, ya no sonaron
más los fríos clamores de
ordenanza, sino que estalló un
“¡Viva Prim!”. Inmenso, ardo-
roso, y confundido con el
estruendo de la artillería, fue
repitiéndose de verga en verga
y de barco en barco… La fiera de la Revolución estaba ya suelta; el trono
caído y roto…».
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L campanario se viene abajo! A las 17:05 horas del
11 de mayo de 2011, un terremoto de magnitud 4,5
desató el pánico en Lorca. Mientras la gente todavía
no se había recuperado del susto, a las 18:47 vivimos
en directo por televisión una segunda sacudida, de
mayor intensidad que la anterior, que provocaba que
la torre del campanario de la iglesia se viniese abajo
y que algunos edificios se redujeran a escombros en
unos instantes.

Este segundo terremoto fue un evento de magnitud
moderada de 5,1; sin embargo, causó nueve víctimas
mortales (debido principalmente a la caída de cornisas

y elementos no estructurales de edificios), más de 300 heridos y alrededor de 460

ALERTA POR TERREMOTO:
UNOS  SEGUNDOS  QUE  PUEDEN

SALVAR  VIDAS

Antonio Ángel PAZOS GARCÍA

TEMAS
PROFESIONALES



millones de euros en pérdidas económicas directas. Apenas hubo edificios
caídos, tan solo uno colapsó durante el temblor y, aunque afectó a casi el 70 por
100 de las edificaciones de la ciudad, únicamente el 5 por 100 sufrió daños
estructurales graves y cerca del 7 por 100 moderados. Asimismo, un número
importante del patrimonio arquitectónico se vio afectado en mayor o menor
medida.

Las graves pérdidas y el elevado pico de aceleración registrado (0,376 g) en
la ciudad de Lorca, más alto de lo que cabría esperar para un terremoto
moderado de esa magnitud, se pueden justificar por la cercanía de ambos
epicentros (a unos cinco kilómetros), el hecho de que fueran superficiales
(aunque no se observó ruptura en superficie) y, posiblemente, a un efecto de
directividad que concentró parte de la energía liberada hacia la ciudad, además
de un efecto de amplificación.

Pero en este artículo no vamos a analizar este suceso, sus causas o sus
consecuencias. Para ello podemos consultar numerosas publicaciones científicas
que estudian en profundidad los datos existentes y proponen diversas teorías
que explicarían las observaciones, aunque todavía quedan preguntas por resolver
y datos que comprobar. Con este ejemplo, tan solo se pretende llamar la atención
sobre este fenómeno natural, los terremotos, que nos azotan con mucha
frecuencia, a diario, aunque generalmente de forma imperceptible, y a los que
solamente les prestamos atención cuando nos afectan, como este, quizás el más
significativo que ha azotado a España en la última década.

Terremotos: algunos conceptos

Un terremoto (del latín terraemōtus, movimiento de la Tierra), sismo o
seísmo, es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre
producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas.
Su causa es consecuencia de la actividad tectónica, principalmente en los bordes
de las placas, aunque también pueden tener un origen volcánico, asociado al
fraccionamiento de la roca debido al movimiento del magma, e incluso puede
ser inducido por la actividad humana (fracking, grandes embalses, explosiones
subterráneas...).

La Tierra, aunque nos parezca muy rígida, tiene, como todos los sólidos,
algo de elasticidad. Las tensiones a las que está sometida provocan su
deformación, acumulando energía hasta que se supera el límite de elasticidad,
momento en el que se produce la ruptura de la falla, es decir, el terremoto, que
solemos localizar mediante su aproximación focal, a pesar de que la falla puede
tener una longitud considerable de varios cientos de kilómetros. Así, el
hipocentro o foco es el punto interior de la Tierra donde se inicia el terremoto,
mientras que el epicentro es el punto sobre la superficie que se encuentra en su
vertical.
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Durante la ruptura se libera una enorme cantidad de energía de forma brusca,
en unos pocos segundos, y una pequeña parte de esta se propaga por el interior
de la Tierra en todas las direcciones en forma de ondas elásticas, que pueden
ser de tres tipos principalmente (figura 1):

— Ondas P, primarias o longitudinales, que se propagan por el interior
de la Tierra, de forma que la vibración es en el mismo sentido que la
dirección en la que se propagan (presión o dilatación). Este tipo de
ondas son las que viajan a mayor velocidad, en torno a los seis
kilómetros/segundo en la tierra y a 1.500 m/s en los líquidos.

— Ondas S, secundarias o transversales, que también se propagan por el
interior de la Tierra, aunque a menor velocidad que las ondas P
(aproximadamente unas 1,73 veces más lentas) y donde la vibración
es perpendicular a la propagación. Su velocidad ronda los cuatro
kilómetros/segundo. Estas ondas no se propagan por los líquidos.

— Ondas superficiales (Rayleigh y Love) que se propagan siguiendo la
superficie, son las más lentas (unos 3,5 km/s) y, junto con las ondas
S, son las causantes de los principales daños. 

Como se ha mencionado, la mayoría de los terremotos (más del 90 por 100)
se producen en los bordes de las placas tectónicas. Aunque la deriva continental
fue postulada por Alfred Wegener en 1912, no es hasta la década de 1960 cuando
se desarrolla la teoría de placas que explica el movimiento de los continentes,
originándose diversos tipos de límite dependiendo de la forma en que se
desplacen unas placas con respecto a otras. Estos límites quedan patentes con un
simple vistazo del relieve de la corteza terrestre, tanto de los continentes como
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Figura 1. Tipos de ondas sísmicas.



del fondo oceánico. En la figura 2 se presentan los epicentros de los 10.000
terremotos de mayor magnitud (mayor que 5,7) registrados a nivel mundial
desde 1970, pudiendo observar claramente su alineación a lo largo de los bordes
de las placas tectónicas.

El límite convergente se produce cuando el movimiento relativo es de
compresión. Cuando la placa oceánica (más densa) colisiona con una con-
tinental, la primera es empujada por debajo, produciéndose una zona de
subducción; un claro ejemplo es el caso de Chile, donde la placa de Nazca
subduce por debajo de Sudamérica (figura 2 A), al igual que la placa del Pacífico
lo hace por debajo de Japón (figura 2 B). Este tipo de contacto se caracteriza, por
tanto, por una sismicidad tanto superficial (menos de 50 km de profundidad)
como intermedia (entre 50 y 150 km) y profunda (más de 150 km) siguiendo el
contacto de la placa oceánica a medida que se introduce por debajo la
continental. Debido a la fricción de esta subducción, los materiales se funden a
medida que penetran en el interior de la Tierra y salen a la superficie a través de
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Figura 2. Sismicidad mundial desde 1970. Los rectángulos y flechas rojas indican diversos
ejemplos de límites de placas tectónicas y su desplazamiento relativo.  A) Proyección de la

sismicidad en Chile. B) Proyección de la sismicidad en Japón.



las fisuras del terreno, generando una gran actividad volcánica. Pero cuando la
convergencia sucede entre placas de igual densidad, se producen extensas
cadenas montañosas, como es el caso del Himalaya, y la sismicidad se
caracteriza por ser superficial e intermedia.

Los límites divergentes, como sucede en la dorsal atlántica, se producen al
separarse las placas, y es donde se crea nueva corteza al rellenarse el hueco de
magma procedente del interior de la Tierra. La sismicidad en estas zonas es
principalmente superficial y existe una actividad volcánica muy intensa, como la
que puede observarse en Islandia, que está atravesada por la dorsal atlántica, lo que
implica que parte de la isla se asienta en el continente norteamericano y la otra en
el euroasiático.

Finalmente, los límites transformantes se producen cuando el desplazamiento
relativo entre placas tectónicas es lateral y se caracteriza por su sismicidad
superficial. Un ejemplo de este tipo de contacto es la bien conocida falla de San
Andrés, de unos 1.300 km, en el oeste de Norteamérica.

El lento pero continuo movimiento de las placas tectónicas provoca la
acumulación de energía, principalmente en sus bordes, que se libera al rebasar
los límites elásticos, originando los terremotos. El sistema funciona como una
cinta transportadora, creándose nueva corteza en las zonas de divergencia y
transportándola lentamente hacia las zonas de convergencia, donde se des-
truye.

La sismicidad en nuestro entorno: la Península

Observando el mapa de sismicidad mundial de la figura 2, vemos la menor
actividad que se registra en nuestro entorno frente a otras regiones, y que además
se concentra en el sur de la Península por estar más cerca del borde de contacto
entre la placa euroasiática y la africana.

Un análisis más detallado nos muestra la complejidad de nuestra área,
donde el sureste peninsular se encuentra ampliamente deformado a lo largo de
una ancha franja (de centenares de kilómetros) muy fracturada. El régimen
de esfuerzos general, para toda la zona, es de compresión en la dirección
noroeste-sureste, con una velocidad de convergencia entre cuatro y seis
milímetros/año, y la sismicidad se caracteriza por ser de magnitud moderada
y de profundidad superficial o intermedia. En la figura 3 se muestran los
epicentros de los sismos registrados desde 1970 con magnitud superior a 3,5,
pudiendo apreciarse la existencia de un bloque de sismicidad intermedia al este
del estrecho de Gibraltar, que se extiende desde las Béticas hasta el Rif
(Marruecos), siguiendo una dirección norte-sur. Si proyectamos los hipocentros
de los terremotos de esta zona sobre un plano vertical, según un paralelo (figura
3A), podemos observar cómo este bloque alcanza una profundidad de unos
130 kilómetros.
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Pero, aunque la sismicidad tenga carácter moderado, no podemos olvidar
que históricamente han acaecido terremotos destructivos en toda la zona
(figura 4), siendo el máximo exponente el conocido como terremoto de Lisboa
del 1 de noviembre de 1755, con una intensidad máxima de X (muy destructor),
y que causó más de 60.000 víctimas. Caben destacar, además, el terremoto de
Arenas del Rey (Granada) de 1884, que causó 839 muertes; el de Torrevieja
(Alicante) de 1829, con 389; el de Queralbs (Girona) de 1428, con intensidades
máximas entre IX y X (entre destructores y muy destructores), así como el de
Montesa (Valencia) de 1748, con una intensidad máxima de IX. 

En la costa africana, también ha habido terremotos destructivos,
especialmente en la zona argelina, como el de Boumerdès (Argelia) de 2003,
con magnitud 6,8 e intensidad máxima de X, que causó más de 2.000 víctimas;

TEMAS PROFESIONALES

858 [Junio

Figura 3. Sismicidad en el entorno de la Península. Terremotos de magnitud superior a 3,5
registrados desde 1970, y la proyección de la sismicidad del Sur peninsular sobre el plano

vertical.



el de Orán de 1790, con intensidad máxima entre IX y X, o en Marruecos el de
Alhucemas de 2004, de magnitud 6,2 e intensidad máxima de VIII (gravemente
dañino), que produjo más de 550 muertes.

Todas estas circunstancias, unidas al hecho de que también se registran
algunos terremotos a más de 600 km de profundidad, con epicentros localizados
en los alrededores de Dúrcal (Granada), nos dan una idea de la complejidad
tectónica de nuestro entorno.

SAST: Sistemas de Alerta Sísmica Temprana

Los parámetros principales de un terremoto, localización hipocentral, tiempo
origen y magnitud, son estimados a partir del registro completo del sismo. Esto
implica que normalmente hay que esperar unos minutos antes de disponer de
ellos para poder emitir una alerta, ya que se deben tener los registros de las ondas
P y S en varias estaciones. 

Los sistemas de alerta sísmica temprana (SAST o EEWS por sus siglas en
inglés) se basan en la posibilidad de determinar la localización y magnitud de un
terremoto a partir tan solo del registro de unos pocos segundos de las ondas
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Figura 4. Sismicidad histórica: terremotos de intensidad máxima superior a VII. Verde: VII (dañi-
no). Amarillo: VIII (gravemente dañino). Naranja: IX (destructor). Rojo: X (muy destructor).



primarias. En la figura 5 se muestra el funcionamiento básico de un SAST. Al
ocurrir un terremoto se generan los diversos tipos de ondas sísmicas que se
propagan en todas las direcciones. La onda P, menos energética y más rápida,
llegará primero, pero los daños serán causados por las ondas S y superficiales,
que llegarán más tarde. Cuando estas ondas P son registradas por los sis-
mógrafos, los datos son analizados rápidamente para estimar los parámetros del
terremoto y, en caso de riesgo, se emitiría una alerta sísmica antes de que las
ondas más destructivas alcancen a la población o a las infraestructuras.

Para entender mejor el funcionamiento básico de un SAST, permítanme hacer
una analogía con una carrera de Fórmula 1. Cuando el semáforo se pone en
verde, toda la parrilla sale a la vez pisando a fondo, aunque cada coche lo hará
con diferente aceleración y velocidad. En la primera curva, todos los vehículos
llegan casi a la vez, apelotonándose, y no hay prácticamente diferencias de
tiempo entre el paso de la cabeza de carrera y el resto. De nada serviría que el
primer piloto nos alertase de la llegada del resto de coches, porque antes de
terminar de hablar ya los tendríamos encima. Pero en las curvas más alejadas,
por ejemplo en la última, la carrera se habrá estirado, y tras el paso del vehículo
de cabeza pasarán unos segundos hasta la llegada del grueso que todavía
permanecerá agrupado. Estas diferencias de tiempo irán aumentando a medida
que avanza la carrera, esto es, que se recorra más distancia. En este símil, la
parrilla de salida representaría el origen del terremoto, y los coches las ondas
sísmicas, representando la cabeza de carrera las ondas P y el grueso de coches
apelotonados las ondas S y las superficiales.

Por tanto, un SAST debe poder evaluar en muy pocos segundos, a partir de
los primeros datos de la onda P, los parámetros del terremoto y emitir una alerta
que proporcione un valioso tiempo disponible (lead time) antes de la llegada
de las ondas S, más energéticas. Para determinar los parámetros de un
terremoto —la localización de su hipocentro, la hora origen y su magnitud—
es necesario disponer de los datos de varias estaciones sísmicas; por ello, estos
sistemas se denominan regionales. En las últimas décadas, países como Japón,
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Figura 5. Esquema básico del funcionamiento de un Sistema de Alerta Sísmica Temprana (SAST).



Estados Unidos, México o Italia han desarrollado este tipo de sistema de alerta
sísmica, y aunque están en continuo desarrollo (más de 30 años), en Japón se
mantienen operativos a pleno rendimiento, mientras que en el resto todavía
continúan en pruebas. 

Pero volviendo al símil de la Fórmula 1, si estamos en la primera curva, esto
es, muy cerca del hipocentro, el SAST no tendrá tiempo de alertarnos con
antelación de la llegada de las ondas más energéticas; es la denominada zona
ciega. Para minimizar esta zona, los SAST regionales se pueden complementar
con SAST in situ, capaces de proporcionar alarmas de forma mucho más rápida,
aunque solo a nivel local. Estos están compuestos por una única estación y,
aunque no pueden determinar los parámetros del terremoto (magnitud, hora
origen y localización), si podrán emitir un nivel de alerta local con antelación a
la llegada de las ondas destructivas.

Unos segundos que pueden salvar vidas

Está claro que los SAST nos proporcionan a lo sumo unos pocos segundos
de tiempo para reaccionar y con seguridad pensaremos que no es suficiente para
hacer nada. ¡Cuán equivocados estamos!

Volvamos al principio de este artículo; en el terremoto de Lorca, la mayoría
de las víctimas fueron debidas a la caída de cornisas o elementos no estructurales
de edificios. Si hubieran dispuesto de tan solo un segundo de aviso, quizás
habrían salvado la vida. El simple gesto de proteger la cabeza con los brazos
puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte.

Las alertas de los SAST podrían activar muchas acciones cruciales de forma
automática o semiautomática: parar, o al menos frenar, trenes (como sucede en
Japón con el tren bala al superarse cierto nivel de aceleración en los sensores),
detener el tráfico en las calles, impedir la toma o despegue de aviones, parar
líneas de montaje o trasiego de combustible y un largo etcétera. Incluso en
menos de un segundo de tiempo, se podría posponer una operación quirúrgica,
tener tiempo para protegernos bajo un mueble sólido o alejarnos de la caída de
cascotes. Muchas de estas simples acciones suponen aumentar enormemente las
posibilidades de supervivencia.

Les recomiendo que vean el vídeo «!!Destructivo terremoto en la CDMX!!»,
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=R3mGb_GByl8, de menos de
dos minutos de duración, en el que claramente se puede apreciar el tiempo
disponible desde que comienza a sonar la alarma de alerta sísmica hasta que la
llegada de las ondas S hace temblar todas las estructuras. Solo pasan unos pocos
segundos, pero al ver el vídeo y observar la reacción de la gente, podemos
comprobar que efectivamente el título de este apartado no es solamente una frase
bonita: «unos segundos que pueden salvar vidas».
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Un SAST para el sur de la Península

Entre 2011 y 2016, el Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA)
desarrolló un SAST regional para el sur de la Península, que integra además un
sistema in situ para las estaciones sísmicas del ROA y que se encuentra operando
en tiempo real en pruebas. Este SAST, ALERTES-SC3, se basa en el software
libre SeisComP3 —creado por Alemania para el sistema de alerta temprana de
maremotos de Indonesia— desarrollado en el marco de dos proyectos de in-
vestigación (ALERTES y ALERTES-RIM), en los que participaban además la
Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Cartográfico y Geológico
de Cataluña, y que fueron financiados por el MINECO. Desde 2016 se ha
continuado trabajando en estos sistemas, aunque de forma menos activa debido
a la falta de financiación para los nuevos proyectos. 

Del estudio de viabilidad de un SAST regional, realizado en la fase inicial de
estos proyectos, se deduce que para terremotos con origen al suroeste del cabo
de San Vicente (como el de Lisboa de 1755), el sur de Portugal estaría en la
zona ciega o bien dispondría de muy poco tiempo (unos cinco segundos en
Faro), mientras que la costa de Huelva tendría algo más de 30 segundos de
margen, 40 Cádiz y Lisboa, y unos 60 Sevilla. En el caso de terremotos
localizados en el propio golfo de Cádiz, frente a las costas de Huelva, casi toda
la costa del suroeste de la Península se encontraría en la zona ciega; de ahí la
importancia de incluir en los desarrollos los sistemas in situ.

El sistema ALERTES-SC3 (figura 6) está funcionando en tiempo real en fase
de test, analizando los datos recibidos no solo de las estaciones de la red sísmica
del ROA, sino también de las del Instituto Geográfico Nacional y de la red
portuguesa. Al detectar la llegada de ondas P en alguna estación, determina el
nivel de alarma local. Cuando un mínimo de seis estaciones (este número fue
seleccionado por tener la mejor relación error-tiempo) registran las primeras
llegadas, el sistema estima los parámetros del sismo y emite la correspondiente
alarma (mapas de aceleración prevista, intensidades, tiempos disponibles, etc.).
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Figura 6. Pantallas básicas del sistema ALERTES-SC3 desarrollado en el ROA: localización y
parámetros del terremoto, control de las estaciones sísmicas y pantalla de datos en tiempo real.



Toda la información se va actualizando continuamente a medida que se obtienen
datos de más estaciones, y cuando las ondas S comienzan a llegar a las diversas
estaciones sísmicas, la estimación de los parámetros a partir del registro
completo cobra mayor peso, pasando el sistema a operar de forma clásica.

Los SAST in situ, además de reducir las zonas ciegas, pueden ser utilizados
para alertar a los equipos de rescate cuando operan en lugares afectados por
terremotos catastróficos, ya que las numerosas réplicas podrían ponerlos en
peligro. Por ello, el ROA desarrolló un prototipo de sistema in situ de bajo coste
(PI-EEWS), basado en la placa computadora reducida Raspberry Pi y ace-
lerómetros MEMS triaxiales, actualmente en fase de pruebas.

Medidas ante un terremoto

Si se produce un terremoto de cierta intensidad, se pueden generar diversas
reacciones de ansiedad, pero debemos concentrarnos en evitar riesgos y seguir
las recomendaciones indicadas por la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias y que se sintetizan a continuación:

— En el interior de un edificio: 

• Refugiarse bajo un dintel, muebles robustos o junto a estructuras
sólidas.

• Mantenerse alejado de ventanas, vitrinas, cristaleras, tabiques y
objetos que puedan caerse.

• No utilizar el ascensor y evitar el uso de cualquier tipo de llama (velas,
mechero...).

— En el exterior:

• Alejarse de edificios dañados y dirigirse a una zona abierta.
• Distanciarse de puentes, postes eléctricos, zonas de desprendimientos,

etcétera.
• Permanecer en el vehículo si estamos en él.

y la más importante, y posiblemente la más difícil de lograr, mantener la
calma. Recordar que tras el terremoto es usual que haya réplicas, alguna de las
cuales podría ser importante. Por ello, debemos responder a las llamadas de
ayuda y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias y evitar curiosear
por las zonas afectadas.
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Conclusiones

La sismicidad en el entorno de la península Ibérica se caracteriza por ser de
magnitud moderada y de profundidad superficial o intermedia, sin olvidar que
históricamente han ocurrido grandes terremotos destructores, como el de Lisboa
de 1755 de intensidad máxima X.

Los sistemas de alerta sísmica temprana se basan en el análisis de los
primeros segundos de la onda P para determinar los parámetros del terremoto y
poder emitir una alerta antes de la llegada de las ondas S y superficiales, más
energéticas y destructivas. Disponer de estos segundos de aviso previo puede
significar la diferencia entre la vida y la muerte.

El ROA ha desarrollado, en el marco de los proyectos de investigación
ALERTES y ALERTES-RIM, un SAST regional e in situ, ALERTES-SC3, y
uno de bajo coste, PI-EEWS, que operan en tiempo real en fase de prueba.

Finalmente debemos remarcar las ideas básicas de autoprotección. En
especial, evitar la entrada y salida de edificios, recordar que la mayoría de
víctimas del terremoto de Lorca fueron a causa de caída de cornisas o elementos
no estructurales. y, sobre todo, conservar la calma en la medida de lo posible.
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Importancia estratégica de la zona del mar Negro

lo largo de la historia, el mar Negro ha tenido una
importancia estratégica más o menos acusada,
dependiendo de las circunstancias de cada momen-
to: características y anhelos de los países ribereños
y cercanos, situación política, economía, recursos
naturales, vías de comunicación, etc. Hubo épocas
en las que fue escenario de grandes rivalidades
entre sus vecinos y otras de gran calma debida al
equilibrio de fuerzas y a la aparición de otros
teatros de mayor interés. 

Pero por determinadas circunstancias acaecidas a
finales del siglo pasado y en este XXI —desmembra-
ción de la antigua Unión Soviética, actividades de la
OTAN fuera del área, empuje de la Unión Europea,

actuaciones de Estados Unidos, ambiciones de Rusia, mercado y tránsito de
hidrocarburos, disputas territoriales, inestabilidades políticas, confrontaciones
armadas, etc.—, en la actualidad el área del mar Negro está volviendo a la
primera plana de los medios de comunicación y su posición geoestratégica y
geopolítica se halla en el objetivo de todas las potencias mundiales. 

Trasfondo histórico hasta la caída del Pacto de Varsovia

El mar Negro siempre ha sido lugar de paso de mercancías y recursos de
todo tipo. y dependiendo de la situación histórica, también una zona abierta
unas veces o una puerta cerrada o frontera infranqueable entre Europa y Asia,
además de ser lugar de convergencia del cristianismo y el islam, del pueblo
turco y el eslavo y, durante mucho tiempo, un mar deseado por grandes impe-
rios, como el persa, el otomano o el ruso de los zares. 

RELEVANCIA  ESTRATÉGICA
DEL  MAR  NEGRO

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

(Retirado)
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Hasta el siglo XV fue lugar de paso de las rutas de la seda y de las especias
que procedentes de Oriente llegaban hasta Europa, y hasta más o menos fina-
les del siglo XVIII solo era un mar interior bastante tranquilo perteneciente al
Imperio otomano. Pero cuando en la segunda mitad del XVIII el Imperio ruso
hizo acto de presencia y extendió sus territorios asentándose en sus costas, la
tranquilidad y el equilibrio en la zona desaparecieron para dar paso a una
situación de enfrentamiento entre ambos imperios. La primera consecuencia
fue un conflicto de seis años, de 1768 a 1774, que terminó con el Tratado de
Küçük Kaynarca, por el que Rusia consiguió tener acceso al mar Negro desde
el mar interior de Azov a través del estrecho de Kerch. Unos pocos años
después, intentó aumentar su influencia en la zona y empezó a presionar sobre
la península de Crimea, hasta que Catalina II la anexionó de forma militar,
casi sin oposición, y estableció la ciudad de Sebastopol. y a partir de 1783,
Rusia empezó a despegar como una gran potencia en el mar Negro, mientras
que el Imperio otomano entraba en una lenta pendiente de decadencia.

Comenzó entonces una lucha por conquistar territorios del mar Negro, que
a mediados del siglo XIX llevó a la conocida como Guerra de Crimea, un
sangriento enfrentamiento entre el ya caduco Imperio otomano y el pujante
Imperio ruso, que costó cientos de miles de vidas humanas. Los otomanos
contaron con el apoyo de potencias europeas como Inglaterra y Francia, teme-
rosas de que Rusia pudiera alcanzar una posición de gran hegemonía en la

Mapa de los mares de la zona. (Google Maps).



región. El resultado fue que Rusia no consiguió aumentar su influencia en
dicho mar ni obtuvo el pretendido control de los estrechos turcos para salir al
Mediterráneo, lo que le motivó a entrar en la Primera Guerra Mundial al lado
de los aliados. Pero la jugada le salió mal cuando Turquía y Alemania, perte-
necientes a las potencias centrales, la cercaron y sumieron a la economía rusa
en una gran depresión. En esta situación, el mar Negro ejerció un gran poder
de atracción para los aliados. Con Turquía alineada con Alemania, Rusia pedía
ayuda para aliviar la presión que sufría de los turcos en los frentes del Cáuca-
so. y los aliados, sobre todo Inglaterra, decidieron pasar al mar Negro para
desde allí atacar a las fuerzas de Turquía y de las potencias centrales y reducir
la presión que estaba soportando la aliada Rusia. Para ello, Churchill intentó
pasar los Dardanelos en 1915, pero fracasó, por lo que decidió desembarcar en
Galípoli para franquear el paso desde tierra, lo que se convirtió en otra gran
derrota. El resultado fue que se suspendió la operación y el mar Negro dejó de
tener el protagonismo que había detentado hasta entonces. 

Terminada la guerra, hubo varios intentos de arreglar la situación para
tratar de contentar a todos. El primero con el Tratado de Sèvres de 1920, y
otro que tuvo más éxito fue el Tratado de Paz de Lausana de 1923, del que
surgieron las bases para construir la República de Turquía. Apoyándose en él,
los turcos intentaron poner control a las tensiones que surgían en la zona, lo
que dio lugar a la Convención de Montreux de 1936, en la que no participó
Estados Unidos y por la que Turquía logró el control de los estrechos que
conectaban con el Mediterráneo. De acuerdo con dicha Convención, el
Gobierno turco permitía el tránsito por sus estrechos a buques de guerra de
países del mar Negro con los que no estuviera en guerra, y para el resto
de potencias ajenas a dicho mar quedaba limitado a un máximo de 15.000
toneladas por barco y 45.000 en total por un tiempo no superior a los 21 días. 

En la Segunda Guerra Mundial, el mar Negro fue escenario de solo algu-
nas acciones. Pero al finalizar, aparecieron nuevas tensiones, ya que la Unión
Soviética pretendía compartir con Turquía el control sobre los estrechos
turcos, dando origen a la crisis de 1946. Rusia aumentó su poder naval en la
zona y forzó a Turquía a que le permitiera abrir bases en su territorio, pero
Turquía pidió auxilio a Estados Unidos, que envió una fuerza naval a la zona,
haciendo que Rusia diera un paso atrás. Surgió entonces la Doctrina Truman
de 1947, orientada a poner freno al aumento de riesgos en el Mediterráneo
Oriental debidos a la creciente capacidad militar de la URSS y a su postura
agresiva, lo que dio lugar a la entrada de Turquía y Grecia en la OTAN en
1952. 

Durante la Guerra Fría —desde 1945-47 hasta 1991—, mientras Turquía
ingresaba en la OTAN, otros países de Europa del Este, como Rumanía o
Bulgaria, pasaban a ser miembros del Pacto de Varsovia bajo el liderazgo de
la Unión Soviética. La nueva situación trajo un período de equilibrio entre
Estados Unidos, la Unión Soviética, Turquía y la OTAN, que se extendió a lo
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largo de toda la Guerra Fría,
por lo que el mar Negro y su
posición estratégica perdieron
protagonismo. El equilibrio de
fuerzas trajo un período
de tranquilidad y estabilidad. 

Curiosamente, en esta
situación de quietud, en 1954,
con motivo del 300 aniversa-
rio de la adhesión de Ucrania
a Rusia en la época de los
zares, el primer ministro ruso
Nikita Kruschev tuvo a bien
regalar a Ucrania la península
de Crimea, que hasta entonces
había sido de Rusia. En el
fondo, prácticamente no
cambiaba nada, ya que todo
quedaba en casa, dentro del
bloque soviético, y la base de
Sebastopol, ubicada en el sur
de Crimea, continuó siendo
una importante base naval
para el bloque. En aquella

época, la Unión Soviética mantuvo una posición de dominio sobre el mar
Negro, con la excepción de los estrechos turcos, que continuaron bajo el
control de Turquía. Incluso hubo algunas distensiones, como en 1976 cuando
Turquía permitió pasar por sus estrechos sin poner pegas a los portaviones
rusos construidos en Ucrania. y así continuó la situación hasta el colapso de
la URSS en 1991.

Descripción del mar Negro

Antes de seguir adelante con el estudio de la importancia estratégica de
este mar, conviene echar un vistazo a sus características físicas, geográficas,
geopolíticas y geoestratégicas.

Localizado entre Asia Occidental y Europa Oriental, es un mar interior
encerrado entre Ucrania y Crimea por el norte, Rusia por el nordeste, el
Cáucaso por el este, Turquía por el sur y los Balcanes por el oeste. Al nordeste
comunica con el también mar interior de Azov por el estrecho de Kerch, y al
oeste lo hace con el mar de Mármara por el Bósforo y con el Egeo por los
Dardanelos. Su mayor longitud, de este a oeste, es de 1.175 kilómetros. Sin

Retrato de Nikita Kruschev, quien regaló la península
de Crimea a Ucrania en 1954. (Apunte a lápiz por

Marcelino González).



contar con el mar de Azov, su superficie es de 436.400 kilómetros cuadrados y
su máxima profundidad alcanza los 2.212 metros. 

Actualmente tiene seis países ribereños, que empezando por el norte y
siguiendo las agujas del reloj son: Ucrania, Rusia, Georgia, Turquía, Bulgaria
y Rumanía. Todos ellos tienen pleno reconocimiento internacional. De estos,
solo cuatro tienen salida desde mar Negro a los mares exteriores a través de los
estrechos turcos —Ucrania, Georgia, Bulgaria y Rumanía—, y los otros dos,
Rusia y Turquía, cuentan con puertos y salidas al exterior por otros mares.
Moldavia, situada entre Rumanía y Ucrania, no posee litoral con el mar Negro,
aunque está muy cerca, ya que lo tiene al sur a unos 40 kilómetros. 

El mar Negro cuenta con alrededor de 30 puertos mercantes; de ellos, unos
12 están en Ucrania, y en la zona operan casi dos millares y medio de buques.
En sus riberas se asientan grandes ciudades y desembocan ríos caudalosos,
como el Danubio, el Dniéster, el Dniéper y el Don. 

En sus aguas se cría, sobre todo, el mejillón negro, y dos peces: la carpa
común y el gobio redondo, que también se encuentran en el mar Caspio. Estas
tres especies son invasoras cuando son introducidas en otros ambientes.
También es un mar rico en anchoas. Pero sus aguas más profundas tienen muy
bajos niveles de oxígeno, por lo que a partir de los 200 metros de profundidad
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El puerto de Poti, en la costa georgiana del mar Negro. (Foto: www.wikipedia.org).



casi no hay vida. y por otra
parte, en muchos lugares la
industria pesquera se ha visto
totalmente arruinada debido a
la gran contaminación hasta
no hace mucho tiempo de sus
aguas fluviales. 

Su única conexión con el
Egeo, y a través de él con los
demás mares y océanos de
mundo, es por los estrechos
turcos y el mar intermedio:
Bósforo, Mármara y Dardane-
los, que es por donde le entra
el aporte de agua salada. 

El crecimiento de las
ciudades ribereñas, sus indus-
trias y la construcción de
embalses en la década de 1960
contribuyeron a un incremento
de la polución que, sumada a
la de las aguas fluviales,
produjo una gran contamina-

ción del mar Negro. También la sobrepesca de los años 70 incrementó nota-
blemente la degradación del entorno. 

Además, en los últimos tiempos, en el mar Negro han aparecido yacimien-
tos de petróleo y gas natural que suponen un importante ascenso del nivel de
reservas energéticas mundiales cuando están disminuyendo en otras partes del
mundo, lo que ha acaparado la atención de las empresas petroleras más impor-
tantes. Estos yacimientos, por los que en algunos medios se llama al mar
Negro «el nuevo Pérsico», al tiempo que suponen un incremento de riqueza
para la región, también han contribuido a degradar el medio ambiente. 

Afortunadamente, en los 90 se empezó a producir una importante mejora
en las condiciones de vida de la población ribereña, al tiempo que se impulsa-
ron medidas reguladoras de las actividades en sus aguas y costas, monitoriza-
das en muchos casos por la Unión Europea, que dieron lugar a una disminu-
ción de la contaminación y a la recuperación del medio ambiente. A ello está
contribuyendo la construcción de depuradoras de aguas residuales en diversos
países, como Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria, algunas con la cola-
boración de países miembros de la Unión Europea. Las consecuencias de estas
medidas ya se dejan sentir en toda la zona con un aumento de la pesca, playas
y costas más limpias y mejor ambiente, todo ello muy apreciado por sus
ciudades y pueblos ribereños y por sus visitantes. 
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Vista del estrecho turco del Bósforo, que une el mar
Negro y el de Mármara. (Foto: www.wikipedia.org).



La caída de la URSS

Cuando a partir de 1990 dio comienzo la desmembración de la URSS, que
colapsó en 1991, se empezó a producir un cambio radical en la geopolítica y
en el equilibrio de fuerzas en el mar Negro. Rusia perdió el control y la
influencia que había tenido sobre muchos países que habían estado alineados
en el Pacto de Varsovia. y empezaron a aparecer otros independientes y sobe-
ranos: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania. De ellos, Georgia
y Ucrania son ribereños del mar Negro, donde Ucrania ocupa el 37,5 por 100
de sus costas (Rusia solo tiene el 10 por 100), mientras que Armenia, Azerbai-
yán y Moldavia no son ribereños ni tienen salida al mar, aunque forman parte
de la región y están muy relacionados con los que sí son ribereños.

En la última década del siglo pasado, con el derrumbe de la URSS, las prin-
cipales potencias occidentales dejaron de prestar atención a la zona. Tanto la
Unión Europea como Estados Unidos estaban más pendientes de los países de
Europa del Este y de los de la ex-yugoslavia, con lo que el área del mar Negro,
su posición estratégica y su geopolítica dejaron de estar en el objetivo de
muchos. Lo más importante que ocurrió en la zona en esta época fue la elimina-
ción de armas nucleares del suelo de Ucrania, recogida en el Memorándum de
Budapest de 1994, por el que Ucrania acordó deshacerse de todo su arsenal
nuclear a cambio de garantías de seguridad para su integridad territorial, firma-
das por Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, con el apoyo de China y Francia.

Con la desaparición del bloque soviético y la separación de Ucrania, que
continuaba siendo dueña de la península de Crimea, Rusia retuvo la base de
Sebastopol, necesaria para su Flota del Mar Negro, donde se encontraban
unos 100.000 civiles rusos, sobre 60.000 militares y más de 830 barcos de
guerra, incluyendo 28 submarinos. En 1997, Ucrania y Rusia firmaron un
Tratado de Amistad por el que se repartieron la citada Flota, con el 81 por 100
para Rusia y el 19 por 100 para Ucrania. Además, Rusia perdonó la mayor
parte de la deuda a Ucrania y le concedió precios especiales para la compra de
energía a cambio de permitir a Rusia el empleo de Sebastopol por un período
de 20 años, prorrogado en 2010 hasta el 2042.

Inestabilidades actuales

Como hemos vista, la zona del mar Negro ha tenido vaivenes con muchos
altos y bajos. y en la situación actual no es extraño que siga teniendo inestabi-
lidades, ya que continúa siendo el cruce de tres grandes rutas. Una de ellas es
la que une a Rusia con el Mediterráneo y Oriente Medio. La otra es la que a
través de Cáucaso Sur conecta la Unión Europea con Asia Central. y la terce-
ra permite el acceso de sus países ribereños al hemisferio sur a través de
Anatolia, los estrechos de Turquía y el canal de Suez. 
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Una de las consecuencias de la desmembración de la URSS y el surgimien-
to de nuevos estados independientes es la aparición de disputas étnicas y terri-
toriales. Algunos presentan conflictos tanto internos como con sus vecinos,
muchos de ellos congelados desde hace mucho tiempo y otros que aparecen
ahora. Hay disputas por territorios y delimitación de fronteras y muchos de
ellos, nacidos de fuertes sentimientos nacionalistas, no están plenamente reco-
nocidos. Todos estos factores contribuyen a crear tensiones y son un buen
caldo de cultivo para muchas inestabilidades que dan lugar a una situación
geopolítica muy complicada.

Tras la caída del bloque soviético, Rusia ha tratado de mantener bajo su
área de influencia a los países que habían formado parte de dicho bloque, pero
en los últimos tiempos no ha tenido capacidad económica, ni política, ni mili-
tar para ello. Aunque esto ha cambiado, como ha demostrado con su activa
postura ante las revueltas de color en su vecindario —entre ellas la Revolu-
ción Rosa de Georgia (2003-2004) o la Naranja de Ucrania (2004-2005)—,
cuando los países procedentes de la liquidación de la URSS y encuadrados en
la Comunidad de Estados Independientes (CEI) dejaban de mirar hacia Rusia
y volvían sus ojos a Occidente, hacia la OTAN y hacia la Unión Europea.
Precisamente en 2004 tuvo lugar la entrada en la OTAN de Rumanía y Bulga-
ria, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, con lo que ahora tres países
ribereños son miembros de la Alianza Atlántica, mientras otros dos, Ucrania y
Georgia, son asociados de la OTAN con posibilidades de convertirse en
miembros de pleno derecho, lo que contribuye a producir nuevos cambios en
la situación geoestratégica de la zona.

En agosto de 2008, fuerzas rusas que se encontraban en Osetia del Sur
desde que en 1993 se separó de Georgia, impidieron que el presidente geor-
giano pudiera anexionarse el antiguo territorio. Los rusos entraron en Georgia
y se enfrentaron a las fuerzas georgianas, con el resultado de unos 400 muer-
tos civiles y 150 militares. Los rusos también expulsaron a los georgianos que
en 2008 habían entrado en Abjasia, que desde 1992 se había declarado inde-
pendiente de Georgia. y el hecho más grave ocurrió en marzo de 2014, cuan-
do Rusia anexionó a su territorio la península de Crimea, la militarizó y empe-
zó a intervenir en zonas del este de Ucrania, en el Dombás, en apoyo de los
prorrusos de la zona, violando el Memorándum de Budapest de 1994 y el Trata-
do de Amistad de 1997, y amenazando con defender a Crimea con su poder
nuclear si fuera necesario.

Hay que destacar la presencia rusa en acciones militares en 2015 en Siria,
donde operaba una base aérea y de paso mostraba su capacidad para proyectar
fuerzas desde el mar Negro y desplegar elementos tanto ofensivos como
defensivos. Ahora está consiguiendo bases para su Armada en diferentes puer-
tos del cercano Mediterráneo Oriental, como el sirio de Tartús, donde pueden
permanecer hasta 11 barcos de guerra al mismo tiempo. Por un acuerdo con
Chipre, puede atracar barcos militares en sus puertos, está negociando estable-
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cer una base militar en Egipto y hay rumores de que intenta hacer lo mismo en
Libia, lo que hace pensar en un incremento de la presencia militar rusa en el
Mediterráneo Oriental para compensar la de la OTAN en el Mediterráneo
Central y en el Egeo y su expansión hacia el este, que contribuye a afianzar
cambios de estrategia en la zona.

A finales de noviembre del año 2018 se produjo un desagradable incidente
en el estrecho de Kerch, cuando barcos rusos abrieron fuego contra buques
ucranianos que procedentes del mar Negro trataban entrar en el mar de Azov
con los 24 miembros de sus tripulaciones, hiriendo a algunos de ellos.

Cuando en 2014 Rusia se anexionó Crimea, que en aquel momento no se
encontraba en una posición económica muy boyante que digamos, se levanta-
ron muchas voces diciendo que el Estado ruso se estaba hipotecando y que no
tenía por donde salir. Pues la verdad es que salió, y lo hizo por la puerta gran-
de. No se le ocurrió nada más y nada menos que construir un largo puente
sobre el estrecho de Kerch para conectar Rusia y Crimea, que fue abierto al
tráfico rodado en mayo de 2018 y al ferrocarril a finales de 2019.

Todos estos cambios han contribuido a que el equilibrio en el mar Negro, y
con él la tranquilidad de otros tiempos, se vinieran abajo. La situación está
transformándose drásticamente en el presente siglo, en el que los ojos de
muchos se han vuelto hacia él, que vuelve a acaparar la atención del mundo.
Como dicen varios analistas, hasta ahora Rusia había utilizado las conquistas
terrestres para asegurar allí su presencia militar y convertirse en una potencia
hegemónica de la región, pero ahora maneja su situación y capacidades en el
mar Negro para desestabilizar la zona en los aspectos político, económico y
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Vista general del puente de Crimea. (Fuente: Internet).



militar y adquirir territorios y mover sus fronteras para proyectar su poder por
el Mediterráneo.

Al hablar de inestabilidades, también hay que tener presente que hay
cuatro estados que no han sido reconocidos o lo han sido solo parcialmente:
Nagorno Karabaj, en disputa con Armenia y Azerbaiyán; República Moldava
de Transnistria, Abjasia y Osetia del Sur, estos en conflicto con Georgia. En
las negociaciones con estos territorios, intervienen de forma más o menos
directa siete países cercanos: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia,
Rumanía, Rusia y Ucrania. 

Chechenia es otro buen ejemplo de estas inestabilidades y Ucrania ha visto
cómo —además de perder la península de Crimea, que pasó a manos de Rusia
en 2014— en las regiones que forman el Dombás, en su frontera oriental con
Rusia, surgen enfrentamientos con prorrusos y rusos. No hay que olvidar que
hacia el sur y sureste del mar Negro y del Caspio se encuentran países con
significativos problemas, como Afganistán, Irak, Siria, Irán y Turquía. 

También influyen otras diferencias entre los estados de la zona de tipo
económico, político, militar, étnico y religioso, que contribuyen a complicar
un poco más la situación, a lo que se une la globalización, que lleva a interve-
nir en el mar Negro a otros agentes: multinacionales, refugiados, especulado-
res, nacionalistas, etc., que actúan dejando de lado a los respectivos gobiernos
y lo hacen solo atendiendo a su provecho y beneficio.

No importa que en esta área hayan convivido durante mucho tiempo
diversos grupos sociales rivales, con enormes diferencias de todo tipo. Si lo
hicieron fue porque se vieron obligados a ello sin posibilidad de réplica.
Pero ahora que el nexo que los mantenía unidos ha desaparecido, los
problemas afloran a la superficie. El periodista escocés Neal Ascherson,
hablando del mar Negro, decía que cuando diferentes pueblos, a veces ri-
vales, se ven obligados a convivir durante mucho tiempo mezclados no
siempre se llegan a apreciar ni a querer, y puede que todo el tiempo que
estuvieron unidos mantuvieran dormido o aletargado su odio mutuo; por
ello su visión de la vida en el mar Negro es triste, ya que que las diferencias
en muchos lugares de la región dan lugar a desconfianzas que no han muer-
to a pesar de los años transcurridos y siguen estando presentes y puede que
no desaparezcan nunca.

La salida del mar Negro al Mediterráneo siempre ha sido una obsesión
para Rusia, tanto para su flota mercante como para sus barcos de guerra, a
pesar del bloqueo que Turquía ha mantenido sobre sus estrechos. y esta obse-
sión sigue presente en la mentalidad rusa de hoy en día. Por otra parte, sigue
teniendo una enorme influencia en la zona gracias al control que ejerce sobre
la producción y el transporte de productos energéticos como petróleo y gas,
que son vitales para muchos países del entorno, influencia que refuerza con la
presencia de sus Fuerzas Armadas en dicho mar, con unos ambiciosos objeti-
vos geopolíticos que muestran una gran determinación. y así la vemos, influ-
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yendo en los diferentes conflictos que por motivos territoriales o étnicos se
producen en el área. 

El dominio que Rusia ejerce en el mercado de gas natural es un monopolio
en toda regla que por el momento le permite realizar ciertas jugadas de supe-
rioridad —como el corte de suministro de productos energéticos o su aumento
de precio— como elemento de negociación o arma política frente a los países
vecinos y al mismo tiempo clientes. Ejemplo de ello fueron los conflictos de
hace algunos años con Georgia, Ucrania o Bielorrusia. En el año 2006, Rusia
utilizó el suministro de energía como instrumento de influencia con Ucrania, y
en 2009 cortó temporalmente el suministro de gas a Europa a través de Ucra-
nia y aumentó los precios de los hidrocarburos. De esta forma, el Gobierno
ruso trata de mantener su posición de liderazgo ante los países que en algún
momento pertenecieron a su área de influencia, aunque estos con frecuencia
tratan de alejarse de ella.

Por otra parte, hay opiniones sostenidas por muchos analistas que hablan
de la posibilidad de que el fundamentalismo islámico se mueva hacia la zona
del Cáucaso del Norte, donde pueden aparecer fuerzas clandestinas que abran
nuevos frentes. Incluso hay quien piensa que tal como está evolucionando la
situación en el mar Negro, en su entorno se podría cocinar una futura guerra
mundial.

y mientras Rusia intenta ganar terreno y hegemonía en este mar, Estados
Unidos y la OTAN no se quedan atrás, tratando de utilizar sus aguas interna-
cionales como las de cualquier otro rincón del planeta. De hecho, a preguntas
dirigidas a representantes de la OTAN sobre la estancia de Fuerzas Navales de
la Alianza en el Negro en la primavera del pasado 2019, contestaron: «Franca-
mente hablando, a ellos [a los rusos] no les gusta nuestra presencia en el área
del mar Negro, pero son aguas internacionales, y nuestros barcos pueden ir
allá y nuestros aviones pueden sobrevolarlo». Se trataba de llevar a cabo ejer-
cicios orientados a incrementar la seguridad de la OTAN en el mar Negro y
aumentar el apoyo prestado a países asociados como Georgia y Ucrania, como
explicó otro representante de Estados Unidos: «... uno de los grupos navales
de la OTAN está de patrulla por el mar Negro, y hoy está realizando ejercicios
con barcos ucranianos y georgianos. Nosotros mantenemos nuestra atención y
nuestra presencia en esta vital región».

Precisamente, el interés que la OTAN demuestra por este mar ha recibido
más de una crítica en los medios de comunicación, que el verano pasado
decían que si dicho mar había estado muy alejado de los tradicionales teatros
utilizados por la Alianza durante la mayor parte de su historia, resultaba extra-
ño que ahora tanto Bruselas como Washington acudiesen a él como las abejas
a un tarro de miel. y en algunos casos sus afirmaciones fueron mucho más
drásticas, como la del cronista Martin Sieff en su artículo «US, NATO Consu-
med by ‘Black Sea Madness’», publicado en Strategic Culture Foundation el
15 de junio de 2019, al decir: «La presencia de la OTAN en el mar Negro no
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protege a nadie. Por el contrario, pone a los aliados americanos de la región en
un grave riesgo por un posible aumento de la tensión y por el incremento del
peligro de que pueda desencadenarse una guerra a gran escala debida a un
incidente deliberado o a un error involuntario que produzca una escalada fuera
de control».

La verdad es que en los últimos tiempos la seguridad en toda la zona que
abarca el mar Negro y el Cáucaso se ha vuelto muy complicada, a lo que
contribuye la influencia y las actuaciones de agentes como Estados Unidos, la
OTAN, la Unión Europea, la supremacía que intenta mantener Rusia y la situa-
ción de los países de la zona, tanto interna como de relación con sus vecinos.

Desarrollo de la zona del mar Negro

A pesar de las diferencias, discusiones y problemas existentes entre ellos,
muchos países del área del mar Negro surgidos de la desmembración de la
URSS se agrupan en asociaciones estratégicas, muchas veces negociadas de
forma bilateral, que están contribuyendo a que se produzca un significativo
acercamiento y un ambiente de cooperación para tratar de proteger sus intere-
ses, tanto a nivel regional como mundial, fuera de la influencia de Rusia. En
este sentido, podemos citar la fallida Comunidad de Estados Independientes
(CEI), que en el año 1992 integró a la mayor parte de los territorios del área
del mar Negro y zonas circundantes desprendidos del ámbito soviético; la
Organización para la Democracia y el Desarrollo Económico (GUAM), crea-
da en el año 1994 como alternativa a la influencia rusa; la Organización de la
Comunidad Económica en el Mar Negro (OCEMN), nacida también en 1994,
y el Foro del Mar Negro para el Diálogo y la Cooperación, surgido en 2005.

Cada uno de los estados de la zona trata de conseguir la mayor indepen-
dencia posible, tanto en el campo de los recursos energéticos como en el
comercio, y para ello busca rutas y caminos alternativos de aprovisionamiento
y transporte de hidrocarburos y otras mercancías que reduzcan su dependencia
de los países vecinos y sobre todo de Rusia. y es aquí donde entran en juego
los intereses de terceras potencias, como la Unión Europea, Estados Unidos, y
de grandes compañías privadas internacionales.

Son muchos los motivos por los que otros países y otros agentes ponen los
ojos en el mar Negro, ya que es una fuente importantísima de petróleo y gas
natural, además de un corredor de entrada y salida de recursos energéticos que
van del Caspio a toda Europa y al resto del mundo. y es que en Kazajistán, en
Asia Central y en el mar Caspio existen yacimientos muy ricos de hidrocarbu-
ros, muchos de los cuales pasan por el mar Negro para su distribución. 

Estas circunstancias causantes de inestabilidades son las que al mismo
tiempo se están convirtiendo en las principales fuentes de desarrollo de los
países en cuestión porque suponen unos fuertes ingresos económicos que
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permiten mejorar sus infraestructuras, ampliar sus vías de comunicaciones y
elevar sus niveles de vida. La nueva situación ha supuesto la desaparición
del aislamiento al que se habían visto sometidos cuando estaban bajo el
yugo de la URSS. En cuanto desapareció el gran bloque soviético, y con
él el monopolio que ejercía Rusia sobre el tránsito de recursos, estos países
pudieron maniobrar y abrir otras salidas y vías de paso, lo que dio lugar a
rivalidades entre ellos por atraer capital extranjero, echar el guante
a nuevos inversores y abrir nuevos conductos y terminales. 

La existencia de hidrocarburos y otras riquezas y la pujanza de la zona han
despertado el interés de la Unión Europea y de Estados Unidos y, al mismo
tiempo, esos países muestran su inclinación por las organizaciones suprana-
cionales occidentales. Hace ya muchos años que se está negociando la entrada
de Turquía en la Unión Europea, aunque parece que se ha enfriando a la vista
de los acontecimientos de los últimos tiempos. Otros países como Ucrania y
Moldavia también pretenden ingresar en la Unión. Por otra parte, las solicitu-
des de Georgia y Ucrania por entrar en la OTAN cuentan con el apoyo de
miembros a la Alianza, entre ellos Estados Unidos. Europa trata de atraerlos a
su esfera de influencia con la resolución de los conflictos que se producen en
su zona, con el apoyo a sus procesos de democratización y con proyectos y
medidas económicas encaminadas a resolver sus problemas internos y a mejo-
rar su entorno y nivel de vida. y mientras tanto, Rusia se mantiene expectante,
siguiendo estos procesos de cerca con gran desconfianza.
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Vista de Nesebar, en la costa búlgara del mar Negro. (Foto: Marcelino González).



Proyectos de la Unión Europea en el mar Negro

A modo de ejemplo, podemos citar algunos proyectos que la Unión Euro-
pea financia en la zona del mar Negro con los fines más variados, general-
mente orientados a una mejor gestión del territorio:

— KNOWSEAS (2009-2013). Para un mejor conocimiento que permita
el uso sostenible de los mares europeos, entre ellos el mar Negro.

— MAREAS (2012-2015). Proporciona un marco de trabajo, orientado a
la implementación de diversas medidas, para reducir el impacto de los
cambios globales en la región.

— MISIS (2012-2014) y EMBLAS (2013-2014). Dos proyectos dirigidos
a los estados ribereños del mar Negro para monitorizar la zona y crear
iniciativas que ayuden a mejorar la protección de su medio ambiente.

— MONINFO, con el objetivo de construir un sistema de seguimiento e
información orientado a la reducción de la contaminación por petróleo
en el mar Negro.

— PEGASO (2010-2014). Actuaciones de tipo ecológico para un mejor
desarrollo integrado de las zonas costeras de este mar. 

— SASEPOL. Para facilitar el transporte marítimo de pasajeros y
mercancías y velar por la seguridad y la protección del medio ambien-
te en las regiones del mar Negro y del Caspio.
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Catedral de Bucarest, capital y centro del pujante turismo de Rumanía.
(Foto: Marcelino González).



Utilización actual del mar Negro

El mar Negro hoy es un lugar estratégico de paso de gran cantidad de
mercancías y bienes de todo tipo. Se usa como corredor de productos energé-
ticos y también es utilizado por redes de contrabando, que trafican con mate-
riales radiactivos, armas, personas, drogas y productos falsificados, en
muchos casos para financiar el terrorismo que, junto con los movimientos
migratorios, es una de las grandes amenazas de la zona.  

En este mar la pesca empieza a ser importante una vez que los niveles de
contaminación de otros tiempos han descendido de forma apreciable. Se calcula
que aquí Turquía captura un promedio de 300.000 toneladas de anchoa al año,
sobre todo en invierno, principalmente en los meses de noviembre y diciem-
bre.  y hablando de pesca, hay que decir que a finales de 2019 los ministros de
Pesca de la Unión Europea estudiaron la posibilidad de llevar a cabo activida-
des pesqueras en el Mediterráneo y mar Negro durante el presente 2020, apro-
bándose un primer reglamento que empezó a aplicarse el 1 de enero y que
abarca las medidas y disposiciones que habían sido aprobadas en la Comisión
General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), que es una organización regional
de ordenación pesquera, con competencias en todo lo relacionado con la
gestión y conservación de los recursos vivos en el Mediterráneo y el mar
Negro, a la que pertenece la Unión Europea, junto con Bulgaria, Croacia,
Chipre, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Rumanía. 

A partir de la década de 1980, la Unión Soviética comenzó a explorar y a
perforar la zona de alta mar del lecho occidental del mar Negro para extraer
petróleo. Ucrania intensificó las prospecciones en su zona económica exclusi-
va, invitando a invertir a las mayores compañías petroleras del mundo. El
resultado fue el descubrimiento de nuevos y muy ricos depósitos que impulsa-
ron las inversiones extranjeras, al tiempo que dieron lugar a algunas disputas
territoriales, que fueron resueltas por la vía pacífica y diplomática. Rusia
intenta mantener su hegemonía en la explotación de estos productos energéti-
cos, principalmente su monopolio sobre el gas natural. Estados Unidos, a su
vez, trata de incrementar su presencia en el mar Negro tras la llamada del
petróleo, sobre todo para evitar la hegemonía de los rusos.

Por otra parte, al finalizar la Guerra Fría, el mar Negro se hizo muy popu-
lar como lugar de turismo, por lo que hoy la industria turística es una de las de
mayor auge en la zona.  Bajo este punto de vista, hay algunas ciudades que
destacan con luz propia, como es el caso de la ucraniana yalta, que cuenta con
los balnearios de mayor glamur de la Europa del Este y es el lugar preferido
de muchos para pasar el verano, entre ellos los rusos. Esta ciudad, que se hizo
famosa porque en 1945 fue sede de la conferencia en la que Churchill, Roose-
velt y Stalin se repartieron una importante parte del mundo al final de la
Segunda Guerra Mundial, hoy es el puerto preferido de yates de lujo y de
gente de dinero con ganas de gastarlo.
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El tránsito libre de barcos civiles por las aguas internacionales del Medite-
rráneo y mar Negro está respaldado por la Convención de Montreux de 1936,
que también regula el paso de embarcaciones entre ambos mares, así como la
presencia de buques de guerra pertenecientes a países que no son ribereños.
Pero Turquía continúa ejerciendo el control total sobre los estrechos que
conectan dichos mares y los puede cerrar cuando lo considere oportuno, tanto
en tiempo de paz como de guerra, de acuerdo con lo previsto en las enmiendas
del año 1982 a la citada Convención.

A modo de resumen y conclusiones

La verdad es que según y cómo se mire, el mar Negro puede aparecer
como un lugar de muchas posibilidades bajo los puntos de vista estratégico,
comercial y turístico. Pero también es un cruce de civilizaciones, religiones,
etnias, intereses y culturas. Por un lado están los intereses de Rusia; por otro,
los de Estados Unidos y la Unión Europea y, en el medio, los de los países
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Fotografía tomada durante la Conferencia de yalta. En primera línea, de izquierda a derecha,
aparecen Churchill, Roosevelt y Stalin. (Foto: www.wikipedia.org).



ribereños y los de los cercanos, que sin ser ribereños tienen su influencia en la
zona. 

Es una región de contrastes, con muchos progresos y grandes rivalidades,
con viejos problemas sin resolver, con nuevos recursos energéticos, con
democracias jóvenes, con nacionalismo a ultranza, con un turismo pujante,
con mucho contrabando, con movimientos migratorios, con nuevos mercados
y con grandes diferencias étnicas, religiosas, culturales y económicas.

Tras haber sido un mar interior otomano hasta finales del siglo XVIII, su
situación en el XIX estuvo marcada por la hegemonía rusa, por el duro control
de la URSS durante la Guerra Fría, por la pérdida de influencia rusa a partir
de 1991 en favor de Occidente y de nuevo en manos de Rusia en el presente. 

Se piensa que pudiera ser lugar de actuación del radicalismo islámico e
incluso un lugar donde podría estallar una nueva confrontación mundial.
Puede que se exagere un poco, pero lo que es indudable es que en los últimos
años el mar Negro está saltando a las primeras páginas de los medios de
comunicación, llegando a la opinión pública que tan olvidado lo había tenido. 

Indudablemente, la relevancia estratégica del mar Negro ha ganado
muchos puntos en lo que va de siglo.
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Oy es un gran día. Anoche me estaba despidiendo
de familiares y amigos entre lágrimas, abrazos,
enhorabuenas y muchos ánimos. Hoy me encuen-
tro haciendo cola para entrar por la Puerta de
Carlos I a la Escuela Naval Militar. Los duros años
de estudio han dado sus frutos y, sin embargo,
estoy casi más asustado que ilusionado. Ha salido
el comandante director a recibirnos; se oye ruido
de maletas y aplausos mientras vamos pasando.

Hoy es un gran día. Suena diana floreada en el
Francisco Moreno; nos han servido un desayuno
reforzado. Estamos seguros de que los incesantes
ensayos mañana y tarde habrán servido para que
nada pueda salir mal y tendrán su culmen en nues-
tro primer y más importante acto militar: la Jura de
Bandera. Los escalofríos se suceden por todas las

partes de mi cuerpo cuando localizo a los amigos y familiares que han podido
asistir, me acuerdo de los que ya no están y esbozo la sonrisa de orgullo que
tendrían si estuviesen viéndome entre el público.

Hoy es un gran día. Después de cinco años en la Escuela Naval sin descan-
sar apenas un minuto, por fin ha llegado el ansiado momento. Hoy recibo mi
Real Despacho. La Banda de Música nos despierta en los pasillos del Marqués
de la Victoria y acaban tocando Paquito el chocolatero. Un último bolo antes
de desayunar fuerte y arranchar los camarotes; tenemos unos minutos para ver
a nuestras familias antes del gran acto. Sonido incesante de cámaras de fotos,
aplausos y alguna que otra gaviota que amenaza la policía de los futuros
oficiales. 

Todo sale según lo previsto, como no podía ser de otra forma. Entre lágri-
mas, abrazos, enhorabuenas y muchos ánimos, me despido de los compañeros

BURNOUT O  SÍNDROME
DEL  DESGASTE  PROFESIONAL

EN  LA  ARMADA

Alberto GONZÁLEZ RUIZ

(Psicología)
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que durante este tiempo han sido mi otra familia. Enhorabuena y suerte a
todos».

y para ti, ¿es hoy un gran día? La respuesta, variando desde la afirmación
hasta la negación pasando por la indiferencia, no debería ser síntoma más que
de un fenómeno que en psicología se conoce como habituación. Aquello
que tanto esfuerzo nos costó conseguir en su día, eso que anhelábamos y que
tanta satisfacción nos producía alcanzar, comienza a ser dado por hecho, a ser
una realidad más que un sueño y por tanto un objetivo logrado que pasa a
segundo plano para dejar sitio a metas más ambiciosas. Esto no quiere decir
que debamos ser conformistas, pues nunca conseguiríamos movernos de nues-
tra zona de confort y, de hecho, nada nos estimularía a ello, simplemente se
trata de un fenómeno adaptativo que, a modo de impulso, nos motiva a crecer
y actuar para lograr nuestros fines, minusvalorando aquello que ya poseemos
y sobrevalorando otros aspectos que nos gustaría tener. La alarma debería
saltar cuando la respuesta a la pregunta fuese negativa de manera constante,
siquiera una incógnita, cuando tuviésemos la certeza día tras día, de que hoy
no va a ser un gran día, que, de hecho, mañana, pasado y al siguiente serán
malos días. Entonces, salvando las circunstancias idiosincrásicas que puedan
motivar dichas afirmaciones, es bastante probable que la causa se halle en el
trabajo, en la actividad diaria en la que más tiempo invertimos y que difícil-
mente podemos eludir. Cuando el trabajo produce un agotamiento que supera
el cansancio meramente físico y se introduce en lo emocional, deteriora las

Actos de Jura de Bandera y entrega de los Reales Despachos en la Escuela Naval Militar 2019.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



relaciones laborales entre compañeros, convirtiéndolas en simples intercam-
bios mecánicos de información, donde existe un distanciamiento emocional,
el trabajador entra en un bucle del que difícilmente puede salir y que termina
en una baja realización laboral y finalmente personal. En este punto, estamos
ante un trabajador «quemado».

El síndrome del trabajador quemado, del desgaste profesional o burnout,
término con el que se conoce en el mundo académico, hace referencia a una
serie de síntomas comunes que, como su propio nombre adelanta, acaban por
minar la ilusión y ganas de trabajar de cualquier persona, haciendo que final-
mente abandone su puesto de trabajo o se convierta en un ser cínico, agresivo
y alexitímico (1) profundamente infeliz durante su jornada laboral, práctica-
mente lo que los medios de comunicación pusieron de moda bajo la etiqueta
de persona tóxica.

La definición del autor de referencia en este campo (2) explica que consis-
te en una respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico, cuyos rasgos
principales son un agotamiento físico y psicológico o emocional, una actitud
fría y despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento de
inadecuación para las tareas que se han de realizar. Sin embargo, es más ilus-
trativa la literaria definición que aporta De la Gándara (3) a través de un símil
que hace referencia al famoso escudero que todos conocemos; el «Síndrome
de Sancho», que comienza siendo bravo y temerario (aquí, imaginemos al
alférez de navío o teniente recién egresado, enérgico y entusiasta que puede
con todo cuanto le acontece), tiempo después se da cuenta de que debe ser
más prudente, aunque no olvida su idealismo; tal vez ya de teniente de navío o
capitán, capitán de corbeta o comandante, comienza a ser más cauto a la hora
de enfrentarse a las vicisitudes diarias, pasando a ser «Sancho el fuerte», para
finalmente acabar convirtiéndose en el cínico «Sancho Panza»; en este
momento el oficial es irrecuperable, ya se ha quemado.

No es, ni mucho menos, un proceso serial que suceda en todos los traba-
jos ni a todas las personas. Las fases del síndrome no se dan necesariamen-
te en orden y se pueden desarrollar de manera paralela incluso, aunque
suelen seguir una progresión cronológica, como la que veremos a continua-
ción.

Cuando las demandas laborales exceden los recursos del trabajador, este se
siente desbordado, intenta desesperadamente compensarlo rindiendo por enci-
ma de sus posibilidades, situación que supera a su capacidad y retroalimenta
un bucle del que resulta difícil salir. Pensemos, por ejemplo, en el militar más
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(1) La alexitimia es la incapacidad de reconocer y expresar las propias emociones.
(2) MASLACH, Christina: Burnout: The cost of caring. Ishk Book, 2003.
(3) DE LA GÁNDARA MARTÍN, JJ.; GONZÁLEZ CORRALES R.; BAÑOS BAJO P.: «El militar

quemado». Sanidad Militar: Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España, 2010,
vol. 66, n.º 1, p. 39-50.
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caracterizado que tenemos en el destino, capaz de sacar adelante cualquier
labor; paradójicamente se llena de cometidos que le van encargando y empie-
za a trabajar horas extra para cumplir las tareas. Ante la eficacia demostrada,
se le carga con mayores responsabilidades, aumentando de nuevo su jornada
laboral (4). En este punto, se encuentra desesperanzado y emocionalmente
agotado y percibe que sus inversiones laborales no se corresponden con lo que
recibe del trabajo. Nuestro sobresaliente militar observa que hay compañeros
que no hacen ni un minuto más fuera de su jornada laboral y al final de mes
reciben la misma retribución, así que la solución más «saludable» pasa por
distanciarse emocionalmente de aquello que está realizando, llevando al sujeto
a la despersonalización. El ilusionado oficial que recibía su despacho al prin-
cipio del artículo se convierte en un actor desencantado.

Como resultado del descontento inicial y para protegerse emocionalmente
al no sentir que recibe lo que se merece, en términos de intercambio, el
trabajador se aísla de los demás, desarrolla una actitud impersonal y cínica
con su entorno y culpabiliza a los compañeros de sus propias frustraciones.
De pronto, nuestro militar, al que siempre acudíamos para cualquier vicisitud
porque sabíamos que la resolvería de manera satisfactoria, comienza a ser
fuente de problemas. Empieza a discutir ante cualquier conflicto, del que a
menudo es responsable, deja de relacionarse con los compañeros más allá de
lo estrictamente necesario y comienza a quejarse desde primera hora de la
mañana de todo cuanto le rodea, usando la ironía y el sarcasmo como princi-
pal vehículo. Esta es, posiblemente, la fase más definitoria y específica del
burnout (5). 

Finalmente se produce la desrealización personal donde, a menudo encu-
bierto bajo un manto de omnipotencia, el sujeto percibe que no es capaz de
controlar nada de cuanto acontece a su alrededor y, ante la amenaza de sentir-
se incompetente, de nuevo actúa como en la despersonalización, redoblando
sus esfuerzos para compensar la situación, dando la sensación de que es
inagotable. Llegado a este punto, nuestro despersonalizado militar verbaliza
frases del tipo «No tienes ni idea, trae, que ya lo hago yo». Alcanzado este
estadio, la persona se encuentra profundamente insatisfecha con su trabajo y
para nada realizada a nivel personal o emocional. Resulta prácticamente
imposible «recuperar» al trabajador de esta situación, terminando habitual-

(4) Este fenómeno se conoce como Principio de Peter, que predice que «todo trabajador
asciende hasta alcanzar su nivel máximo de incompetencia»; cuando un trabajador realiza bien
un cometido va promocionando hasta que llega un punto en el que no es capaz de asumir efecti-
vamente las funciones que le han sido encomendadas, de modo que deja de ascender. Paradóji-
camente en un puesto inferior rendía de manera extraordinaria y por ello se le premió movién-
dole a otro superior, en el que ya no es eficaz. 

(5) DE LA GÁNDARA MARTÍN, JJ.; GONZÁLEZ CORRALES R.; BAÑOS BAJO P.: op. cit.,
pp. 39-50.



mente en absentismo; de repente se suceden los accidentes domésticos que
causan bajas laborales o rotación laboral, cambia de destino, incluso aleján-
dose de la trayectoria profesional y ubicación geográfica que mantenía hasta
el momento (6).

Las consecuencias del burnout para la salud suelen manifestarse en afec-
ciones de tipo psicosomático que no se diferencian de las consecuencias que
tiene el estrés propiamente dicho; desde dolores de cabeza, de espalda, males-
tar general, trastornos gastrointestinales y neuromusculares, dificultades de
concentración, desórdenes menstruales, eczemas e irritaciones cutáneas hasta
mayor vulnerabilidad y propensión a padecer otras enfermedades. Todos estos
síntomas se entrelazan con conductas derivadas de la dificultad para conciliar
el sueño o que este sea reparador, aumento de la irritabilidad y la agresividad,
disminución o aumento de apetito/peso, abuso en el consumo de sustancias
(alcohol, tabaco o fármacos para dormir), que a menudo llevan a un trastorno
psicológico de carácter adaptativo (7), que puede terminar en ansiedad y
depresión (8).
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Buque de aprovisionamiento de combate Cantabria durante su integración en la Agrupación
SNMG-2. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

(6) LÓPEZ-ARAúJO, Blanca, et al.: «Role stress, job involvement and burnout in Spanish profes-
sional soldiers». Revista Latinoamericana de Psicología, 2008, vol. 40, núm. 2, pp. 293-304.

(7) Los trastornos psicológicos adaptativos debutan con un cuadro mixto de depresión y
ansiedad que no desaparece hasta que no cesa la causa que los generan, en este caso, el propio
trabajo. 

(8) En este punto, el anterior cuadro se cronifica y ya no desaparece con el mero hecho de
eliminar la causa última, el trabajo.



La profesión militar es una causa de estrés en sí misma, por la sencilla
razón de llevar aparejada la exposición a multitud de estresores y situaciones
que deben ser estresantes. Esto se traduce en que además de la posible apari-
ción de situaciones límite, como riesgos físicos, falta de sueño, toma de deci-
siones, etc., debe mantenerse un adiestramiento en el que aparezcan, aunque
simuladas, dichas situaciones extremas para que el militar pueda responder de
manera adecuada en caso de necesidad real. Sumado a ello, está el trabajo
emocional de mantener y defender, en algunas ocasiones como si de un actor
se tratase, actitudes y conductas contrarias a las propias, por ejemplo, por una
orden con la que no se esté plenamente de acuerdo o alguna decisión con la
que se difiera, provocando una disonancia cognitiva (9). Así pues, los milita-
res están continuamente sometidos a estrés para poder combatirlo. Otro factor
inherente a la milicia tiene su máximo exponente en la frase que todos hemos
oído alguna vez: «orden más contraorden es igual a desorden», esto es, la
incertidumbre o ambigüedad de rol que provoca el no tener siempre completa-
mente claro las tareas a realizar y además ocasionalmente recibir órdenes
contradictorias. Diversos estudios señalan este aspecto como un antecedente
inmediato del burnout (10). 

Otros elementos más burocráticos, como el sistema de evaluación para
los ascensos, la gestión de comisiones y destinos voluntarios y forzosos,
las libres designaciones, los perfiles de carrera, los tiempos máximos y
mínimos que obligan a ir cambiando de ubicación geográfica cada ciertos
años, lo que conlleva separación familiar, dificultad de acceso a una
vivienda estable e incluso a un mismo colegio para los hijos durante todo
un ciclo educativo, unido a la falta de negociabilidad de las condiciones
laborales, también pueden contribuir a generar un clima de incertidumbre
y ansiedad.

Martínez (11) va más allá a la hora de hablar de un factor estresante que ha
ido apareciendo en los últimos años. Aunque la profesión militar es de manera
habitual altamente valorada por los ciudadanos, la distribución de ese recono-
cimiento no es socialmente uniforme, lo que lleva a algunos a considerar que
se ha producido una erosión relativa del prestigio de nuestras Fuerzas Arma-
das, a pesar de que numerosas encuestas señalan lo contrario. Servir a unos
valores e ideales que exigen, si preciso fuera, entregar la propia vida por ellos
cuando son poco apreciados —la estadística minoritaria muestra que no toda
la sociedad tiene en gran estima elementos esenciales, como la Bandera, la
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(9) Este término hace referencia al conflicto psicológico que se genera al mantener conduc-
tas contrarias a las propias actitudes, es decir, al no actuar como se piensa.

(10) OSCA, Amparo, et al.: Estrés de rol y su influencia sobre el bienestar psíquico y físico
en soldados profesionales. Psicothema, 2003. Vol. 15, n.º 1, pp. 54-57.

(11) MARTÍNEZ, Rafael: Los mandos de las Fuerzas Armadas españolas del siglo XXI. CIS,
2007.



Constitución o el concepto de la propia Patria— resulta para algunos un factor
de desestabilización emocional. Lo anterior presenta una expresión práctica en
el hecho de que a veces no resulta sencillo vestir con libertad por la calle un
uniforme que simboliza la plena entrega a la sociedad y la disposición a
asumir cualquier peligro y privación por ella, así como el recuerdo de cuantos
dieron su vida adornando el pecho al vestido (12), concentrándose su uso, por
diversas razones, en las ceremonias internas de los Ejércitos y la Armada, si
bien hay que señalar que esta situación ha mejorado sensiblemente en los últi-
mos tiempos en los que los actos públicos con presencia de las FF. AA. son
numerosos y cuentan con gran apoyo de la opinión pública. 

Dentro de la Armada, tienen especial incidencia las navegaciones
prolongadas y el concepto de institución total (13). En un barco las oportu-
nidades de desconexión laboral o de descanso propiamente dichas son
reducidas o muy limitadas. A veces, puede darse el fenómeno de estar
«descansando» dentro del propio trabajo. Con suerte, parte de la dotación
que no está de guardia tiene la opción de salir a tierra cuando se toca un
puerto y desconectar momentáneamente del trabajo. Este fenómeno se
acentúa aún más en los submarinos, donde las limitaciones de espacio o no
poder ver siquiera la luz del sol hace necesarias una gran preparación y
fortaleza mental para combatir el estrés. No saber cuándo se va a tocar
puerto, cambios de ruta de última hora que imposibilitan hacer planes con
antelación, situaciones sobrevenidas (evacuaciones, rescates, temporales),
la convivencia prolongada y el trato que lleva aparejada o no poder descan-
sar del resto de la propia dotación conforman parte de la incertidumbre que
amenaza la salud laboral. Más allá del buen clima laboral, del que depende
prácticamente el éxito de la navegación, en tanto que ningún miembro es
prescindible (o por pura cuestión de espacio no embarcaría), se hace nece-
saria una sinergia entre todos, donde incluso sucede que el todo es más que
la suma de sus partes por separado, para poder llevar a cabo con éxito las
tareas. En despliegues terrestres, pese a ser otra situación de institución total,
existe más libertad de movimiento, no hay esas limitaciones de espacio y las
oportunidades para el ocio y la desconexión son mayores. Por ejemplo, el
mero hecho de poder salir a correr alrededor de una base puede ser un meca-
nismo de desconexión y de supresión de estrés que dista mucho de hacerlo en
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(12) «y así de modestia llenos, a los más viejos verás tratando de ser lo más y de aparentar
lo menos…». ¿Qué ha sido de la imagen que nos daba Calderón de la Barca sobre la «religión
de hombres honrados»?

(13) Se trata de un concepto acuñado por el sociólogo Erving Goffman para referirse a un
lugar que es residencia y trabajo al mismo tiempo, donde un gran número de individuos en
igual situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su
encierro una rutina diaria administrada formalmente.
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círculos por cubierta —de ser posible— en una cinta de gimnasio, si bien
puede tener otros inconvenientes, como es la sensación de mayor inseguridad
con los desplazamientos en vehículos terrestres fuera de la base o la amenaza
de que ésta sea atacada.

Entonces, ¿todos los militares acaban invariablemente quemados?
Obviamente, no. Pero se trata de un grupo con mayor vulnerabilidad y
propensión a ello. En todos los planes de instrucción y adiestramiento se
hace hincapié en la preparación física. En las escuelas, por ejemplo, se in-
tenta llevar a los alumnos al límite de sus capacidades y a menudo se obvia
la preparación psicológica que se necesita. De nada sirve ser un excelente
tirador o un perfecto atleta si no se tiene una buena preparación mental para
poder mantener la calma para desarrollar todas las capacidades adquiridas,
o si el habilidoso tirador dispara con gran pericia en una galería, pero es
incapaz de apuntar bajo fuego enemigo, o si el gran atleta no puede cargar
con su compañero porque le tiemblen las piernas, aunque en el gimnasio
levante tres veces su peso. Martínez-Sánchez (14) ejemplifica muy bien lo
necesarios que somos los psicólogos dentro de las Fuerzas Armadas con la
famosa regla del tres, que aparece en muchos manuales de supervivencia:
«el ser humano puede sobrevivir tres semanas sin comida, tres días sin
agua y tres minutos sin oxígeno», pero añade que «cualquier persona puede
perder la vida en menos de tres segundos si no es capaz de mantener la
calma». 

Los modelos teóricos del estrés coinciden en reseñar que no existe ninguna
situación objetivamente estresante al uso, todo depende de una serie de valo-
raciones que realiza la persona sobre la situación (15). Por ello, ante un
mismo evento, dos individuos pueden reaccionar de maneras distintas, según
perciban la situación como una amenaza o no (en este caso no da lugar a preo-
cupación), y de percibirla como amenaza, si son o no capaces de superarla en
base a los recursos psicológicos que poseen. Si tienen las herramientas para
afrontar la situación, el estrés se torna nulo; si no poseen dichas capacidades,
este será extremo y su rendimiento también será nulo. Sin embargo, cuando la
situación vuelve a catalogarse como un reto en el que poner en juego las
propias habilidades para superar la adversidad (16), el estrés muestra su cara

(14) MARTÍNEZ SÁNCHEZ, J. A.: «Aspectos psicológicos de la supervivencia en operaciones
militares». Sanidad Militar, 2011, vol. 67, n.º 1, pp. 43-48.

(15) Esto no es en absoluto novedoso, el emperador romano Marco Aurelio decía en sus
Meditaciones, allá por el siglo II, «Si estás molesto por una causa externa, el dolor no se debe a
la causa en sí misma, sino al valor que tú le das. y tienes el poder de revocar ese valor».

(16) El famoso término que alguna vez habremos oído, resiliencia, hace referencia a esto, a
la capacidad de sobreponerse ante la adversidad de manera efectiva y además de quedarse con
algo en el camino, a modo de lección aprendida, que se incorpora en nuestra personalidad y nos
fortalece.
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más adaptativa en términos evolutivos, preparando al organismo para la
acción y para afrontar con éxito la situación (17). 

Muchos de los estresores anteriormente mencionados ya nos eran conoci-
dos antes de ingresar en la Armada y, aún así, siguen saliendo promociones de
egresados cada año. Las razones se hallan en que es un trabajo vocacional, «la
milicia no es un modo de ganarse la vida, sino una forma de vida». Paradóji-
camente, las personas que más motivadas están y más ilusión tienen en sus
trabajos son las más vulnerables a sufrir burnout, y en definitiva cualquier
otro tipo de estrés, pero por el sencillo hecho de que son los que más se invo-
lucran en aquello que realizan.

Por limitaciones de espacio, no es posible desarrollar todo el entramado
modelo de interacciones entre factores de personalidad, eventos y esferas
personales que influyen en el síndrome que nos atañe. Se ha intentado dar una
visión global del concepto y de las principales consecuencias y factores de
riesgo que tiene la profesión militar. No existe una vacuna o antídoto univer-
sal que nos funcione a todos por igual para combatir el síndrome o el estrés
laboral, ya que, como se ha dicho, depende enormemente de la personalidad y
los estilos de afrontamiento individuales, y el entrenamiento psicológico es
vital en su prevención y por supuesto en su intervención. No obstante, se
pueden adoptar ciertas actitudes que nos darán las herramientas para que hoy
sea un gran día, para lo cual debemos aceptar la ansiedad, la incertidumbre y
la falta de control sobre lo que acontece, asumir nuestras propias limitaciones
y tolerar los fracasos, estar en todo momento preparados para adaptarnos a
cualquier cambio o situación límite y contar con el apoyo de los compañeros,
amigos y familiares. Por supuesto, debemos recordar que existen compañeros
militares con una gran experiencia y formación técnica en este y otros tantos
temas de ámbito psicológico que estarán encantados de ayudarnos. Igual que
acudimos al médico por una dolencia física que no desaparece, deberíamos
consultar al psicólogo ante una mental. Eliminar los tabúes y falsos mitos que
rodean a los psicólogos es una entelequia que escapa al objetivo del artículo,
pero reiterar que estamos ahí (aunque aún no embarquemos en navegaciones)
y que podemos ayudar, va con la profesión.

(17) Esto se explica muy bien con la ley de máximos y mínimos de yerkes-Dodson, que
predice el rendimiento en cualquier tarea en base a la estimación de dificultad que se haga de la
misma. Si algo es muy sencillo o muy difícil, el sujeto ni se molesta en realizarlo, solo cuando
la dificultad se encuentra en un término medio donde existe un reto, es cuando se alcanzan los
mejores resultados.
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Primeros pasos

L documento Apoyo Logístico 4.0 de febrero de
2017 elaborado por el Estado Mayor de la Armada
(EMA) exponía la oportunidad y la necesidad de
un proyecto para aplicar en el campo del apoyo
logístico las tecnologías y los principios de diseño
tecnológico de la Industria 4.0, desde la propia
concepción hasta el final de su vida operativa. El
proyecto involucraba desde el comienzo a autori-
dades de la Armada, del Órgano Central del Minis-
terio de Defensa y de Navantia. 

A partir de ahí, el EMA estableció un Plan de
Acción en dos fases. La primera, que finalizó el 30
de junio de 2017, culminó con la elaboración del
nuevo Concepto de Apoyo Logístico (CAL), apro-

bado por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada el 6 de julio del
mismo año y, tras la firma del CAL, se inició la segunda fase del citado plan
con el objetivo de dar un impulso inicial a la transformación del apoyo logísti-
co, para lo que se constituyeron el grupo de trabajo principal y los subgrupos
Maqueta Digital, Evolución del CESADAR y Arquitectura CIS. 

En abril de 2018, tras una reunión entre el Ministerio de Defensa y Navan-
tia, el astillero elaboró y propuso tres niveles de alcance posibles, con funcio-
nalidad creciente, tras evaluar la especificación preliminar, asociadas a una
estimación presupuestaria. 

— Maqueta Digital Avanzada (MDA).
— Gemelo Digital Básico (GDB).
— Gemelo Digital Avanzado (GDA).

La MDA consistía en un modelo que comprendía la estructura, jerarquía y
modelización de todas las entidades del buque, sistemas y equipos con la

FUTURO  GEMELO  DIGITAL  (GD)
DE  LA F-110

Juan DÍAZ DEL RÍO DURÁN

(Reserva)
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información logística integrada para aproximadamente 9.000 instancias de
1.800 elementos configurados y un nivel adicional de detalle (despiece
de equipos y sistemas en partes) para 500 de esas instancias, con visualizador
navegable 3D. Además, proporcionaría interfaz con las aplicaciones logísticas
de la Armada y la funcionalidad de asistencia remota.

El GDB incorporaría a la MDA un visualizador 3D para tareas de sosteni-
miento, captación y preprocesamiento de datos de los equipos monitorizados
por el Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP) y el Sistema de
Mantenimiento Basado en la Condición (SMBC), funcionalidades de alista-
miento, simulación de navegación y monitorización y analítica de 70 equipos
tipo en 500 localizaciones distintas.

El GDA introduciría simulación de comportamiento para un grupo reduci-
do de sistemas críticos, analítica de datos incorporando modelos de inteligen-
cia artificial en apoyo a la toma de decisiones y modelización de 25 equipos
tipo en 70 localizaciones distintas.

La Oficina de Programa (OP) de la fragata F-110 seleccionó el alcance
correspondiente con el Gemelo Digital Básico, dado lo avanzado del progra-
ma y la importancia de materializar aquellos aspectos prácticos de interés
prioritario para la Armada, en los que las funciones de la maqueta/gemelo
digital relacionadas con la mejora del sostenimiento serían prioritarias junto a
aquellos aspectos operativos particulares de interés para la Armada. Asimis-
mo, se incorporarían funciones y características con nivel de madurez tecnoló-
gica aceptable y se establecerían las bases adecuadas para desarrollo posterior
cuando este fuese requerido por la Armada.

Figura 1. (Facilitada por Navantia).



Tras varias reuniones Armada-OP-Navantia, celebradas en la Jefatura de
Apoyo Logístico (JAL) durante los meses de junio y julio de 2018 para revi-
sar los requisitos del GD, Navantia entregó el Documento de Definición de
MD/GD F-110, estableciéndose finalmente las especificaciones de contrato
de la MD y GD en abril de 2019.

Conceptos

Aparte de los conceptos iniciales ya mencionados, MDA, GDB y GDA, en
el ámbito de la construcción de la F-110, los conceptos a diseñar y desarrollar
quedan definitivamente denominados: Maqueta Digital (MD), Gemelo Digital
(GD) y Plataforma Digital (PD). Veamos a continuación su definición y alcance. 

Maqueta Digital

«Entorno software que contiene una representación gráfica 3D del buque
que refleja su estructura de producto a través de diferentes niveles de jerarquía
de sus elementos, que incluye atributos y vínculos relativos a la información
técnica, tanto funcional como constructiva, y logística de los mismos, inclu-
yendo vínculos a las aplicaciones logísticas de la Armada» (1).

De forma más sencilla, podríamos decir que la maqueta es un visor 3D de
los elementos que configuran el buque, en el que cada uno de ellos actúa
como un «contenedor» de información constructiva y logística, es decir,
además de ofrecer datos de identificación, planos, trazabilidad, peso, volu-
men, características, etc., proporciona información de manuales técnicos,
mantenimientos, procedimientos, historial, despiece…

Existirá una MD por cada buque, MDAB (Maqueta Digital A Bordo), pero
además habrá también otras dos adicionales: la MDCO (Maqueta Digital del
Contratista) y la MDMD (Maqueta Digital del Ministerio de Defensa). 

Se desarrollarán modelos 3D CAD del buque, de sus principales locales
operativos y espacios de maquinaria, incluyendo detalles estructurales de
canalización y pasos de cables, conductos, y tuberías. En la figura 2, se ilustra
lo que pretende visualizar la maqueta, una representación gráfica 3D de los
elementos que configuran el buque. Se estima que unos 1.800 elementos de
configuración (EC) serán visibles y estarán vinculados con atributos técnicos
y realidad aumentada (RA) (figura 3). 
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(1) Definición recogida en Documento Definición de la Maqueta/Gemelo Digital 835-8-76
Navantia.
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Dentro de los servicios de visualización, el sistema proporcionará un modo
de presentación de RA que permitirá al usuario a bordo mostrar de forma
superpuesta a la imagen física la documentación técnica y enlaces funcionales
a la plataforma de información logística de la Armada (SIL), de la que se
darán más detalles con posterioridad. Este modo de presentación estará acce-
sible a través de dispositivos hardware específicos tipo wearables (gafas, etc.)
o desde tabletas o smartphones. Este servicio, enfocado a su mantenimiento,
estará disponible para un conjunto de equipos/sistemas con información de
despiece, los circuitos de tuberías/conductos y los pasos de cables y bandejas,
donde enfocando a la identificación se obtendrán los datos de los cables que
los recorren. Para ello, la presentación de RA tendrá capacidad de situarse de
forma semiautomática a partir de unos identificadores digitales en los elemen-
tos y/o en conjunción con dianas específicas accesibles en los locales.

Figura 2. Maqueta Digital. Visión 3D y datos logísticos de un equipo.

Figura 3.



Gemelo Digital (GD)

El GD de un buque es una representación virtual particular de un buque
real sensorizado. Dicho de otra forma, el GD es una MD mejorada con los
datos de su estado de salud, indicadores, comportamientos y reacciones ba-
sadas en modelos apoyados en la gestión y procesado de los datos reales reco-
pilados de sus sensores, así como explotación de modelos matemáticos de
índole predictiva.

De los 1.800 elementos de configuración, citados anteriormente y visibles
en la MD, 70 diferentes ofrecerán asimismo su despiece (explosive view) en el
GD. Además, el SICP y el SMBC captarán datos de estos elementos de confi-
guración. Finalmente, de estos 70 citados, unos 25 estarán monitorizados y
sus datos serán analizados en tiempo útil en el Centro de Supervisión y Análi-
sis de la Armada (CESADAR) a través de la plataforma ATAVIA (Automati-
zación de Tareas de Vigilancia y Análisis), que integrará el módulo SOPRENE
(Sostenimiento Predictivo basado en Redes Neuronales) y proporcionará la
capacidad de mantenimiento predictivo. A bordo de las fragatas también exis-
tirá un servidor ATAVIA en el que se habrán implementado los algoritmos de
predicción inferidos en el CESADAR y dará predicción de disponibilidad en
el rango temporal de los equipos de los que se dispongan algoritmos. El GD
incorporará, asimismo, información de alistamiento de un determinado núme-
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Figura 4. Gemelo Digital. Datos «vivos» de salud del equipo añadidos a la MD.
(Facilitada por Navantia).



ro de sensores, armas y equipos del sistema de combate, según la disponibili-
dad del proveedor. 

Existirá un GD por cada buque, que se replicará en un GDA en la Platafor-
ma del Ministerio de Defensa, que se define en el siguiente apartado. Adicio-
nalmente, el GD proporcionará aplicaciones para la gestión de la información
recibida.

La diferencia entre la MD y el GD se trata de ilustrar, por comparación,
con las figuras 2 y 4. El GD añade a las funcionalidades de la MD la informa-
ción de los sensores de los equipos, proporcionando una visión dinámica,
«viva», de los mismos, de su condición de funcionamiento, su estado de salud
y su disponibilidad en el tiempo (predicción).

Aunque los servicios de información y de apoyo a la toma de decisiones
del GD estarán orientados mayoritariamente a acelerar y facilitar el sosteni-
miento del buque, también permitirán registrar los datos operativos de la
misión, dar soporte a los módulos SOES (Mando y Control en la Acción) y
CAPES (Control del Alistamiento de Personal, Equipos y Sistemas) que, en
principio, se integrarán en el SICP, gestionar el plan de combate del barco y el
nivel de formación y especialización de la dotación (certificaciones, cursos,
especialidades), así como el modelado y simulación de algunos casos de uso.

Plataforma Digital (PD)

Se denomina así al conjunto de hardware, software y comunicaciones
sobre el que se ejecuta la Maqueta Digital y el Gemelo Digital. Existirán tres
plataformas digitales: una PDCO o Plataforma del Contratista, una PDMD o
Plataforma del Ministerio de Defensa y una PDAB o Plataforma A Bordo, de
esta última, una en cada buque de la clase F-110. La PDCO y la PDMD aloja-
rán las Maquetas y Gemelos Digitales de los cinco buques, mientras que la
PDAB solo contendrá la Maqueta Digital y el Gemelo Digital correspondiente
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al buque en cuestión (figura 5). Las plataformas del GD tienen diferentes
propósitos:

— Plataforma del Gemelo Digital del Contratista (PDCO), en la que se
registran todos los acontecimientos seleccionados en la vida construc-
tiva de cada buque en particular y de la clase en general. Interactúa
con los sistemas de información y desarrollo del contratista.

— Plataforma del Gemelo Digital del Ministerio de Defensa (PDMD), en
la que se consolida y analiza la información de los cinco buques de la
clase. Interactúa con los sistemas existentes de la Armada. Probable-
mente se instalará en el arsenal de apoyo de la clase.

— Plataforma del Gemelo Digital A Bordo (PDAB), que alberga informa-
ción solamente del buque al que representa. Se encontrará embarcada
en cada una de las unidades e interactuará con los sistemas del buque.
Ofrecerá una serie de servicios que se describirán más adelante.

Para garantizar la unicidad y consistencia de los datos de cada uno de los
cinco gemelos y maquetas digitales, estos se mantendrán sincronizados en
tiempo útil.

Sistema de Servicios Integrados (SSI) 

En relación con el Gemelo
Digital del buque, es necesario
describir este sistema por su
importancia y carácter innova-
dor. Integra los elementos de
iluminación del buque, servi-
cios de megafonía, comunica-
ciones, conectividad inalám-
brica, sensorización (cámaras,
micrófonos, sensores infrarro-
jos, sensores de temperatura,
humedad, etc.) y proporciona
una infraestructura con capaci-
dad inalámbrica que permite
la implementación de sensorización adicional para la dotación y otros elemen-
tos del buque. Esta infraestructura de servicios integrados se gestionará desde
el SICP y dispondrá de las interfaces necesarias con otros sistemas del buque
para la gestión de los servicios.

El SSI, que se extenderá a la totalidad de compartimentos iluminados del
buque, proporcionará una ubicuidad amplísima (existen aproximadamente
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2.500 puntos de luz) y permi-
tirá reducir significativamente
el volumen y peso de cables
(aproximadamente 10 tonela-
das, equivalentes a 100 km de
cable), al tiempo que dará
soporte a la incorporación de
las tecnologías 4.0, haciendo
posible la integración en el
GD de elementos de configu-
ración de pequeña entidad en
cualquier local sin tender
cableado ad hoc.

Las funcionalidades del
SSI serán las siguientes:

— Alumbrado: general,
emergencia, contingencia,
evacuación, especial y avisos
visuales.

— Comunicaciones inte-
riores y telefonía.

— Órdenes generales,
avisos sonoros y grabación de
audio del puente.
— Localización de personal
y vigilancia biométrica. Para
el cálculo del posicionamiento
de la dotación, el personal
dispondrá de una baliza BLE

(Bluetooth Low Energy) de bajo coste, que proporcionará su situación
aproximada en los compartimentos en función de la potencia detecta-
da por cada luminaria. La precisión del posicionamiento se verá
aumentada considerablemente gracias a la red wifi cuando los usuarios
porten sus terminales móviles, que actuarán a modo de baliza. Además
del posicionamiento mediante balizas, el sistema dispone de un módu-
lo de detección de presencia, que cuenta con un detector de infrarrojos
y una cámara en el acceso al local que al detectar una entrada activará
un proceso de reconocimiento facial e identificará al usuario. Esto
ayudará enormemente en el caso de incidentes (fuego, explosión,
inundación) y de las diferentes situaciones del buque (zafarrancho de
combate, babor y estribor de guardia, etc.) a efectos de novedades y
distribución de personal.

Figura 7. (Facilitada por Navantia).
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— Monitorización de equipos/sistemas. Al recibir inalámbricamente los
datos de los diferentes sensores instalados en los elementos de confi-
guración del buque, principalmente en las áreas de máquinas, electri-
cidad y equipos auxiliares.

— Acceso inalámbrico desde terminales móviles al SICP, SICC (Sistema
Integrado de Control de las Comunicaciones) y otros servicios IP. Se
ha previsto que la dotación pueda acceder desde cualquier dispositivo
wearable, además de tabletas o smartphones, una vez autentificado en
la red. Las comunicaciones entre los terminales de usuario y la red
irán cifradas con túneles IP Sec L2. Dependiendo de las circunstan-
cias, es posible que para bienestar de la dotación se pudieran emplear
dispositivos ByOD (Bring Your Own Device) a través de una red
separada para determinados servicios, como música y vídeo, en deter-
minados compartimentos.

— CCTV y distribución de vídeo bajo demanda.

Figura 8. (Facilitada por Navantia).



— Soporte a la gestión de «buque cerrado» para vigilancia y control de
espacios en la base.

— Soporte a la implementación del GD.

Funcionalidades del GD

Algunas de las funcionalidades del GD irán más allá del ámbito logístico.
Aquellas relativas a establecer las capacidades de la unidad, y el alistamiento
general, constituyen aspectos de la gestión de personal u operativa. Por tanto,
el GD interacciona con el SIL, pero también con otros sistemas como ARGO
(Plataforma de Gestión de la Organización, actualmente a nivel conceptual) a
diferentes niveles por definir, así como con los sistemas de gestión económica
(SIDAE) o de personal (SIPERDEF) y otros que están pendientes de definirse.

Desde el punto logístico, el GD proporcionará servicios de información y
apoyo a la toma de decisiones, que estarán orientados mayoritariamente a
acelerar y facilitar el sostenimiento del buque. El GD, asimismo, podrá lanzar
funcionalidades cuya ejecución se realizará en el SIL. Los servicios y funcio-
nalidades inicialmente identificados para ser suministrados son:

Discrepancias en la configuración

Para alertar de discrepancias identificadas en la configuración mediante un
dispositivo móvil conectado al SSI (por ejemplo, discrepancia entre la dispo-
sición real de los equipos y la disposición gráfica de los equipos).

Gestión de las tareas PMS

Se lanzará desde el GD y se ejecutará en el SIL. Mediante dispositivo
móvil conectado al SSI se podrán consultar el programa de mantenimiento
PMS del buque, consultar las tareas de mantenimiento asignadas al operario,
registrar el grado de avance en la ejecución de las tareas de mantenimiento a
su cargo y recibir alertas cuando se le asignen nuevas tareas de mantenimien-
to, a través del SIL.

Asistencia de RA para PMS

ya explicado anteriormente, permitirá desde un dispositivo portátil lanzar
y visualizar las siguientes tareas (ejecutadas en SIL): tareas de mantenimiento
y acceso a la documentación técnica y procedimientos de los M/C en cuestión.  
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Asistencia remota para mantenimiento correctivo

Durante la realización de un mantenimiento correctivo, se puede establecer
una vídeo-conferencia buque-arsenal que permita la asistencia técnica remota. 

Lanzamiento de partes de mantenimiento

Lanzamiento desde un dispositivo móvil de una solicitud de parte de
mantenimiento al SIL.

Tareas sin visibilidad utilizando realidad virtual

Desde un dispositivo portátil, y mediante el GD, el operario se podrá
desplazar, alcanzar los objetos deseados, y realizar una operación de emergen-
cia dentro de un local sin visibilidad (humo). 

Trazabilidad de inventarios

Todos los repuestos del buque estarán etiquetados de forma digital; cuando
son consumidos, son escaneados y el inventario del buque es automáticamente
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actualizado. El pañol de repuestos tendrá un sistema de control de entradas-
salidas.

Casos de uso

Se ha decidido implementar inicialmente sobre el GD dos casos de uso en
forma de asistentes y están por determinarse hasta ocho posibles casos más.
En la figura 9 se ilustra un esquema de alto nivel elaborado por Navantia de
su propuesta para estos dos casos.

Consumo de combustible del buque. Factores del consumo

Para poder validar un modelo de consumo de combustible, lo primero es
contar a bordo con medidores precisos y fiables de nivel de tanques de almacena-
miento, cuestión que tradicionalmente no se ha conseguido en nuestros buques.

Son muchos los factores que van a influir en el consumo, tanto internos
(reparto de carga de los generadores, número de generadores en operación,
modo de propulsión, desplazamiento, estado de limpieza del casco, estado de
salud de las máquinas...) como externos (estado de la mar, viento y corriente).
De estos últimos, además, para poder proponer una derrota de ahorro será
necesario contar con una predicción.

Por otro lado, podrán existir condicionantes de planificación basados en
restricciones de horas de operación de las máquinas (cercanía al TBO, Time
Between Overhaul), factores de carga, máquinas disponibles, operación silen-
ciosa... para que el GD proporcione el mejor plan posible. 

Será necesario categorizar cada máquina en función de su rendimiento.
Los mapas de potencia/rpm/SFC (Static Frecuency Converter) de cada máqui-
na se mantendrán actualizados y se compararán permanentemente con respec-
to al mapa patrón de cada una de ellas, generado por medio de unas pruebas
de calibración a realizar después de cada overhaul. El mapa actualizado de
cada máquina permitirá al modelo seleccionar el punto de trabajo óptimo,
jugando con los repartos de carga, paso, rpm, etcétera.

Modelado y simulación

El GD contará con un modelo de simulación de la navegación del buque
con los parámetros obtenidos de los diferentes ensayos realizados durante el
diseño y la construcción (ensayos de canal, pruebas de banco y de mar). Este
modelo se mantendrá actualizado de forma continua mediante las medidas
obtenidas de los sensores del buque, ajustándose al estado real del mismo, lo
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que permitirá en cada momento realizar una proyección de consumo para una
derrota determinada, con una configuración determinada, y solicitar al gemelo
que realice un análisis de alternativas y proponga la óptima.

El GD elaborará un plan de navegación que permita alcanzar el destino en el
tiempo requerido con una combinación de velocidades, con sus pares de
paso/rpm y modos de propulsión a lo largo de la ruta que minimice el consumo.

Toma de decisión ante un incidente: fuego, inundación, impacto. Detección

El GD, mediante señales provenientes del SSI y otras, obtendrá patrones
de temperatura, condición de inundación y deformación en todos los puntos
de interés del buque. Utilizará la información de los sensores del sistema de
detección de incendios, inundación y temperatura de los locales para identifi-
car escenarios con fuego e inundación. A partir de los datos de los sensores de
temperatura, fuego y humo se generarán mapas de extensión de las averías
que servirán para definir los perímetros de seguridad y las fronteras de confi-
nación de la avería. Está por determinar la viabilidad de contar con sensores
adicionales de opacidad y oxígeno para caracterizar con mayor precisión la
extensión del humo en escenarios de fuego.

El GD contará con modelos de propagación de la inundación, fuego y
humo para evaluar los riesgos potenciales derivados de escenarios de este
tipo. Estos modelos ofrecerán estrategias de confinación del daño, reevaluan-
do las acciones propuestas al operador si los efectos no son los esperados.
Asimismo, contará con algoritmos de decisión para la aplicación de las mejo-
res medidas de lucha contra incendios, fijos y portátiles, para apoyar al opera-
dor en la toma de decisiones. El estado de disponibilidad de los sistemas de
control de averías estará disponible desde el SICP y adaptará las acciones
propuestas a la disponibilidad de los medios de control de averías.

El GD y la gestión logística. SIL Desplegado (SIL-D)

Siendo el principal enfoque del GD el logístico y habiendo sido también
este el origen de la aplicación de las tecnologías 4.0 a nuestros buques, convie-
ne ampliar la visión de las interconexiones entre el GD A Bordo (GDAB) con
el denominado Gestor de Sostenimiento (GS) o SIL Desplegado (SIL-D) para
llevar a cabo las funciones logísticas. Este GS integrará en su línea base las
funcionalidades de sostenimiento (actualmente soportadas por las aplicaciones
GALIA para mantenimiento y SIGAPEA para aprovisionamiento de primer
escalón), en un entorno software que se denominará SIL-D (figura 10).

Para evitar los inconvenientes o limitaciones de funcionamiento de las
actuales aplicaciones de sostenimiento en cuanto a la necesidad de disposición
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de ancho de banda suficiente de satélite, SIL-D contará con un servidor a
bordo para poder efectuar todos los procesos que sean necesarios (lanzamien-
to de partes de mantenimiento o pedidos de material, gestión del plan de
mantenimiento y de víveres, documentación técnica, comercio electrónico,
etc.). De esta forma, el usuario no precisará de ancho de banda específico para
trabajar contra el actual servidor web, encargándose el servidor a bordo de la
sincronización con las BBDD centrales del SIL cuando haya ancho de banda,
de forma transparente al usuario. 

En la figura 10 se ilustran las conexiones logísticas entre los diferentes
sistemas implicados y los gemelos digitales:

El SIL-D, además de la gestión del sostenimiento ya citada, que se integra-
rá en GALIA II-D, incluirá un módulo para la ingesta, procesamiento, análisis
y presentación de los datos de los sensores a bordo, que proporcionará la
capacidad de mantenimiento basado en la condición y predictivo. Este módulo
se denomina ATAVIA-D (Automatización de Tareas de Vigilancia y Análisis),
recibe datos del SICP y el SMBC e integra los algoritmos de mantenimiento
predictivo inferidos en el ATAVIA Central (en el CESADAR) para los equipos
monitorizados que dispongan de esta posibilidad, proporcionando estado de
salud, alarmas, recomendaciones y disponibilidad en el rango temporal. Los
usuarios a bordo («clientes») de SIL-D, mediante sus dispositivos móviles y a
través de los servicios del GD, podrán realizar de manera ubicua las actuacio-
nes logísticas necesarias.

TEMAS PROFESIONALES

906 [Junio

Figura 10.
.



Plan de desarrollo

La línea temporal de desarrollo del GD de la F-110 irá alineada con los
hitos generales del programa F-110, si bien la línea de desarrollo del GD
dispone los hitos de revisión principales posteriores a los del buque para la
correcta captación de la configuración de la definición digital del producto.
Las fechas de los hitos más significativos en el desarrollo del GD se recogen
en la figura 11, siendo:

SDR: System Design Review.
PDR: Preliminary Design Review.
CDR: Critical Design Review.
TRR: Test Readiness Review.
PDA: Plataforma Digital A Bordo.
PDMD: Plataforma Digital del Ministerio de Defensa.

En marzo de 2023, fecha en la que se producirá la CDR, está fijado el
objetivo para tener definidas todas las interfaces del GD con los diferentes
sistemas de la Armada.

Epílogo

Los requisitos de la Armada para la F-110 constituyen un reto, pero
también una oportunidad y requieren el diseño y construcción de una fragata
inteligente capaz de aprovechar las tecnologías de vanguardia y dejar dimen-
siones para incluir las futuras. 

Las nuevas tecnologías del universo 4.0 y el objetivo de obtención de los
gemelos digitales (tanto del astillero como de la Armada) conllevan un proce-
so de adaptación del apoyo logístico y de racionalización e integración de sus
aplicaciones logísticas, destacando un esfuerzo considerable en la obtención
de la capacidad de mantenimiento predictivo para un mantenimiento centrado
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en la fiabilidad (RCM) y de un conjunto de indicadores de rendimiento que
ayuden a los mandos de nuestra organización en la toma de decisiones.

Como en anteriores ocasiones, todos los miembros de la Armada están
trabajando con enorme ilusión y sacrificio para alcanzar los objetivos previs-
tos y poder contar con una clase de fragatas en la vanguardia mundial.
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ESDE 2017 más de una decena de cumbres cele-
bradas en lugares tan distantes entre sí como
Berlín, París, Palermo o Moscú, en Europa, y
Adís Abeba, Argel o Congo-Brazaville en África,
han servido sobre todo para demostrar que la
Guerra de Libia se resiste a terminar. La Confe-
rencia de Berlín, por ejemplo, del pasado 19 de
enero, aunque estaba prevista en octubre
de 2019, no llegó a acuerdo potente alguno y
faltaron a ella los dos principales contendientes, a
los que tampoco se había logrado reunir días
antes en Moscú en un esfuerzo internacional con
liderazgo ruso para lograr un alto el fuego (1). y
todo ello en un escenario de progresivo descenso
hacia el caos desde que en 2011 y en el marco de
las Revueltas Árabes, mal llamadas por algunos

Primaveras Árabes, estas llevaran al desmoronamiento del régimen de
Muamar el Gadafi y al acelerado deterioro de la seguridad.

Con 2.000 kilómetros de costa, Libia ha visto en todo este tiempo cómo el
Mediterráneo era plataforma de escape para muchos migrantes irregulares que
arriesgaban sus vidas para llegar a Europa y cómo el país magrebí es escena-
rio de la imparable entrada y salida de armas y de terroristas. Para frenar el
primero de los flujos, el de migrantes africanos de diversos orígenes hacia las
costas europeas, funcionó durante años la Operación SOPHIA, entre 2015 y
marzo de 2020, la segunda misión naval de la Unión Europea (UE) tras la
Operación ATALANTA contra la piratería, que aún perdura en aguas adyacen-
tes a Somalia. y para frenar al segundo, el de terroristas y sobre todo de
armas, y siguiendo el único mandato —aunque con escasa fuerza— surgido

LIBIA:  UNA  GUERRA
INTERMINABLE

Carlos ECHEVERRÍA JESúS
Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED

(1) «Libye: la conférence de Berlin débouche sur des déclarations d’intention», Jeune Afri-
que, 20 de enero de 2020.
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de la nombrada Cumbre de Berlín del pasado enero, se acaba de instaurar otra
misión que reemplaza a la primera, también naval y bautizada como Opera-
ción IRINI, lanzada el 31 de marzo (2).

La dimisión del enviado especial del secretario general de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) para Libia y que también fue ministro de
Cultura de Líbano, Ghassan Salamé, y los obstáculos planteados a su posible
sucesor, el exministro de Asuntos Exteriores de Argelia Ramtane Lamamra, en
el momento de culminar la redacción de este artículo (abril de 2020), se
suman al enrevesado escenario de seguridad libio que vamos a tratar de anali-
zar (3).

(2) ARROyO, Salvador: «La UE diseña un bloqueo naval en Libia contra la entrada de
armas», Diario de Navarra, 18 de febrero de 2020, p. 7; y «Libye: l’opération Irini est conçue
pour ne pas sauver de vies», Jeune Afrique, 3 de abril de 2020.

(3) CHERFAOUI, Zine: «Pourquoie Lammanra n´a pas remplacée Salamé», El Watan (Arge-
lia), 9 de abril  de 2020; y «Libye: l’ONU cherche médiateur désespérément», Jeune Afrique,
21 de abril de 2020.

Buque de aprovisionamiento de combate Cantabria durante la Operacion SOPHIA.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



El frustrante telón de fondo del conflicto

Muchos analistas coinciden en describir este escenario, marcado por casi
una década de continuos enfrentamientos armados que han implicado a múlti-
ples actores locales y foráneos, como el típico de una guerra civil, que pode-
mos subdividir en tres etapas. La primera fue la que llevó al derrocamiento de
Gadafi en 2011, y que habría terminado en el momento en que el antiguo líder
murió linchado en Sirte el 20 de octubre de aquel año, aunque la violencia no
desapareció. La segunda sería la que estallaba tras las elecciones generales de
2014, que llevaron a partir el país en dos, con un ejecutivo en Trípoli y otro en
Al Baida, localidad de la provincia oriental del país, la Cirenaica. y la tercera,
y todavía vigente por la envergadura de sus enfrentamientos, sería la iniciada
el 4 de abril de 2019 cuando el mariscal Jalifa Haftar se lanzó con su Ejército
Nacional Libio (ENL) a la conquista de Trípoli, objetivo aún no logrado un
año después.

El Gobierno de Unión Nacional (GUN), ubicado en Trípoli y reconocido
por la ONU, a cuyo frente está el presidente Fayez Al Sarraj, trata de neutrali-
zar el intento de Haftar, contando para ello con la ayuda firme de Turquía, que
activó en diciembre un acuerdo de cooperación en el ámbito de la Defensa
con dicho Gobierno (4). Haftar, por su parte, cuenta con ayuda con intensida-
des diversas de Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania y
Egipto, entre otros, e intenta hacerse con el poder en nombre del Gobierno de
Al Baida surgido de los comicios de 2014, pero que tuvo que abandonar preci-
pitadamente Trípoli ante la violencia lanzada contra él (5). Sus dos principales
instituciones están ubicadas en la localidad costera de Tobruk, el Parlamento
dirigido por Aguila Saleh, y el ejecutivo en Al Baida y liderado por Abdullah
Al Thani.

Aparte del apoyo brindado por actores estatales a uno y a otro bando, la
peculiar realidad libia obliga a inventariar apoyos prestados por actores no
estatales varios: al ENL de Haftar le apoyan desde fines de 2019 centenares de
miembros de la compañía de seguridad privada rusa Wagner —entre 300 y 600
según las fuentes— y de 800 a algunos miles de combatientes sudaneses (6). El
GUN ha venido recibiendo en Trípoli ayuda en efectivos y material militar de
Turquía o canalizados por este Estado, tanto por mar como por vía aérea, y
por esta última habría recibido en meses recientes la llegada de alrededor de
2.000 combatientes islamistas procedentes de Siria y que habrían pasado en su
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(4) KIRKPATRICK, David D.: «As Rivals Fight for Control of Libya: Erdogan Says Turkey
May Jump In», The New York Times, 10 de diciembre de 2019.

(5) FABRICIUS, Peter: «Russia throws more weight behind Haftar in Libya», Institute for
Security Studies (ISS), 10 de noviembre de 2019.

(6) EVANS, Michael: «Russia given free rein to enter Libya», The Times, 7 de noviembre de
2019.
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camino hacia Libia por suelo turco. El GUN sufre la ofensiva del ENL y sus
aliados por el sur de la ciudad y ha conservado bajo su control en este casi año
de combates los más de 200 kilómetros de costa hasta la ciudad de Misrata, en
el este, donde sus poderosas milicias apoyan tradicionalmente a Serraj. Con la
intensificación de la ofensiva de Haftar en meses recientes, esa línea de costa
se ha convertido en un duro campo de batalla, como veremos después. (7) 

Dos problemas adicionales deben ser evocados antes de prestar atención a
las principales manifestaciones del conflicto en los últimos meses. El primero
es que en él no hay solo dos bandos —a ellos se añaden sus respectivos vale-
dores internacionales, que acuden con intensidades varias en su ayuda—, sino
un abanico de milicias armadas, que se suman a las ya citadas de Misrata, y
múltiples actores yihadistas, con sus propias agendas y que hacen aún más
complejo el campo de batalla (8). y el segundo es que las medidas internacio-
nales para intentar desactivar el conflicto se han mostrado inútiles hasta la
fecha, empezando por un embargo de armas que —según declaraciones de
la enviada adjunta del secretario general de la ONU, Stephanie Williams,
pronunciadas en la Conferencia de Seguridad de Múnich el pasado 16 de
febrero— no es sino «una broma» (9).

Los escenarios de combate en la actualidad

El pasado diciembre las fuerzas de Haftar redoblaban su esfuerzo para
lograr avances en el asedio de la capital que habían iniciado en abril y que por
llevarse a cabo en la zona urbanizada del gran Trípoli generaron, aparte de
alrededor de 2.000 muertos, más de 150.000 desplazados. Dicha intensifica-
ción de la violencia en los últimos cinco meses ha incluido también la amplia-
ción del campo de batalla hacia el este para doblegar a Trípoli tratando de
debilitar su punto de apoyo tradicional en Misrata (10). 

El 8 de enero Rusia y Turquía pedían un alto el fuego, pero Haftar lo
rechazaba indicando que debía seguir luchando contra los terroristas y las

(7) GALTIER, Matthieu: «Libye: survivre à Tripoli, sous la menace des combats», Jeune
Afrique, 16 de febrero de 2020; «Réglement de la crise en Libye: L’optimisme de Sabri Bouka-
doum», El Watan (Argelia), 10 de marzo de 2020; y «Libye: les milices du GNA, avec un
appui turc, `préparent une grande offensive contre l’ANL», Realités Online (Túnez), 9 de abril
de 2020.

(8) WOLDEMICHAEL, Shewit, y DIATTA, Mohamed: «Can Africa help bring stability to
Libya?», Institute for Security Studies, 3 de marzo de 2020.

(9) WINTOUR, Patrick: «Libya arms embargo is a joke, says UN envoy as ceasefire talks
continue», The Guardian, 16 de febrero de 2020.

(10) «Libye: on se rapproche de l’heure ‘H’. 165 éléments des milices misraties ont été
tués et plus de 300 blessés à Abu Ghrayn», Realités Online (Túnez), 28 de marzo de 2020.



milicias presentes en Trípoli
(11). El haber recibido apoyo
de la compañía rusa Wagner a
principios de diciembre
permitió al ENL recuperar
posiciones en lugares como
Salaheddin, un punto estraté-
gico para acometer el ataque
final a Trípoli, y ello llevó a
Haftar a rechazar una iniciati-
va impulsada desde Moscú. El
GUN, por su parte, declinaba
a mediados de febrero partici-
par en una reunión convocada
en Ginebra por la ONU,
acusando a las fuerzas de
Haftar de violar la tregua
acordada tibiamente en Berlín
al lanzar misiles contra los
puertos marítimos de Trípoli y
de Al Chaab y contra el aeropuerto internacional de Mitiga (12).

Eran momentos estos en los que Haftar mostraba su fuerza en el entorno de
la capital, pero también en otras latitudes del país, en el sur y el noreste,
bloqueando desde el 18 de enero los campos petrolíferos bajo su control para
ejercer aún más presión sobre el Gobierno de Serraj, y haciéndose con la
ciudad portuaria de Sirte, en el centro, y avanzando al oeste de Trípoli hacia
la frontera tunecina, asediando ya en la segunda mitad de marzo las localida-
des de Zouara y de Zawiya (13). En la localidad de Abu Qrayn, el ENL conse-
guía un gran triunfo sobre las milicias misratíes, que perdieron casi doscientos
efectivos (14). Su empuje seguiría varias semanas y en la primera mitad de
abril intentaba incluso avanzar hacia Misrata y desde allí aproximarse a Trípo-
li desde el este y por la costa como esfuerzo añadido a su presión desde un
año atrás desde el sur (15).
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General Jalifa Haftar. (Foto: www.wikipedia.org).

(11) «Jalifa Haftar rechaza el alto el fuego en Libia acordado por Turquía y Rusia», El
Mundo, 9 de enero de 2020.

(12) «Le gouvernement libyen d’union nationale se retire des pourparlers de Genève»,
BBC News, 17 de febrero de 2020.

(13) WINTOUR, P.: «Libya oil production nosedives as Haftar ignores calls to end war», The
Guardian, 20 de enero de 2020.

(14) HERBERT, Matthew: «What would Khalifa Haftar’s Libya look like?», Institute for
Security Studies, 4 de marzo de 2020.

(15) «Haftar mobilise ses troupes pour la grande offensive», Realités on line (Túnez), 12
de abril de 2020.



Ante la gravedad de la situación para el GUN, sus aliados decidían reforzar
su apoyo, siendo el más visible el brindado por Turquía, y ello ha permitido
que empezaran a cambiar las tornas (16). A lo largo de abril el GUN ha visto
cómo se incrementaba el apoyo turco, en cantidad y en calidad, tanto por vía
aérea como a través de los puertos de Trípoli y Misrata. Los aviones no tripu-
lados turcos (en adelante UAV) han sido determinantes para frenar el avance
por la costa del ENL y para empezar a desalojarlo de algunos puntos de la
misma, todo ello en el marco de la Operación VOLCÁN DE LA IRA, que el
GUN ha podido intensificar. El ENL derribaba el pasado 4 de abril uno de
estos drones turcos, un modelo TB-2, en Sirte (17). El efecto combinado del
uso de los UAV turcos y de la llegada de combatientes sirios ha permitido a
las fuerzas del GUN recuperar terreno también en el oeste del país, entre
Trípoli y la frontera tunecina, donde el ENL perdía a mediados de abril el
control de Surman, Sabratha, Al Ajaylat, Al Jamael, Rikdalin y Zalatan
quedando toda la costa bajo el control del GUN, lo que contribuía a aligerar la
presión que desde hacía meses sufrían las localidades de Zawiya y Zaoura,
la primera de ambas situada a 45 kilómetros al oeste de Trípoli y donde se
halla la principal refinería del país (18). Llegados a este punto, ante lo fluido
de la situación y la tentación de considerar que el conflicto enfrenta sobre
todo a fuerzas del GUN y sus aliados y del ENL y los suyos, importante es
aludir a las complejidades añadidas a las que nos hemos referido anteriormen-
te: a título de ejemplo, la seguridad de la disputada localidad de Zawiya ha
estado tradicionalmente en manos de la brigada Shuhada Al Nasr, una milicia
liderada por Mohammed Kachlaf, a la que se ha acusado entre otras cosas de
traficar con seres humanos y cuya plena fidelidad a uno u otro de los bandos
principales no está asegurada (19).

Finalmente, y en el marco de la progresiva pérdida de terreno por las fuer-
zas de Haftar, el GUN lanzó a fines de abril, a través de su ministro del Inte-
rior Fathi Bashagha, la noticia de que estas o sus aliados rusos de la compañía
Wagner habrían podido utilizar armas químicas, grave acusación inmediata-
mente desmentida por el ENL (20).
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(16) «Libye: L’armée du gouvernement d’union nationale prend le contrôle de deux villes
aux forces de Haftar», www.tunisienumerique.com, 13 de abril de 2020.

(17) «GNA anuncia el derribo de dos drones emiratíes de fabricación china», Agencia
EFE, 13 de abril de 2020.

(18) «Crise en Libye: Le glas sonne-t-il pour le maréchal Haftar?», Jeune Afrique, 16 de
abril de 2020.

(19) MAILLARD, Matteo: «Une entreprise suisse impliquée dans le trafic illicite de pétrole
libyen», Le Monde Afrique, 2 de marzo de 2020.

(20) «Libye: accusations d’utilisation d’armes chimiques», Realités on line (Túnez), 23 de
abril de 2020.



La necesidad de un embargo naval firme

La extensa costa de Libia es el punto de partida de los hidrocarburos que
exporta este país monoproductor —y cuyo flujo se viene viendo dramática-
mente mermado desde hace años por la inestabilidad que arrastra— y de los
migrantes irregulares que tratan de alcanzar las costas de Europa, y es el punto
de llegada de armas y combatientes, y de ahí la necesidad de contribuir a
reforzar el control que un estado en guerra es incapaz de garantizar. El proble-
ma añadido que es imprescindible señalar aquí es que en el mar existe una
situación sobrevenida que puede agravar aún más las tensiones, y es la inten-
ción de Turquía de definir sus aguas en relación con la vecindad marítima
libia, habiendo firmado el 27 de noviembre un acuerdo al respecto y que plan-
tea desafíos a Grecia en escenarios como Creta (21). 

Durante el último año de plena vigencia de una Operación SOPHIA con
mandato del Consejo de la UE para luchar contra la trata de seres humanos en
este escenario magrebí, fueron más utilizados los medios aéreos que los nava-
les, y ello debido al rechazo italiano al desembarco de migrantes irregulares
en sus puertos. En la mar ya no se quería seguir manteniendo la frustrante
realidad de una operación militar que en lugar de luchar contra los traficantes
y sus herramientas acababa ejerciendo en misiones de salvamento marítimo,
rescatando en sus casi cuatro años de vigencia a más de 45.000 personas. ya
en 2020, la sustitución de la Operación SOPHIA por la IRINI se produce en el
peor escenario posible, con la intensificación de los combates en suelo libio y
el impacto de la pandemia del COVID-19 en las dos orillas del Mediterráneo,
que no frena la guerra en Libia, que sí bloquea los puertos a la salida y llegada
de migrantes irregulares, pero no la de armas y combatientes (22). 

La Operación IRINI busca aplicar el embargo de armas decretado por el
Consejo de Seguridad de la ONU el 20 de junio de 2019, y reforzado por
el mismo órgano el pasado 12 de febrero con la Resolución 2510. Dicha
Operación fue aprobada por el Consejo de la UE el pasado 31 de marzo, cele-
brándose la Conferencia de Generación de Fuerzas al día siguiente, el 1 de
abril. Con su Cuartel General en Roma al mando del contralmirante Fabio
Agostini, está dotada de un mandato de un año, hasta el 31 de marzo de 2021
(23). Los obstáculos a los que debe hacer frente son importantes, con Estados
miembros de la UE, como Francia e Italia, divididos en su evaluación de la
situación y en su interrelación con algunos de los contendientes, y con un alia-
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(21) WINTOUR, P.: «Libyan government activates cooperation accord with Turkey», The
Guardian, 20 de diciembre de 2019.

(22) «Refoulement de migrants au large de Malte redébarqués en Libye», Radio France
Internationale (RFI), 17 de marzo de 2020.

(23) MASDEU, Jaume: «La UE lanza otra misión naval contra el tráfico de armas hacia
Libia», La Vanguardia, 31 de marzo de 2020.
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do de la Alianza Atlántica, Turquía, que juega un papel proactivo en el
conflicto basándose en un acuerdo firmado con el GUN obviando un telón de
fondo definido por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU esta-
bleciendo un embargo (24).

Mientras una nueva operación naval de la UE debe empezar a ejercer su
mandato en condiciones doblemente adversas, la comunidad internacional
está dividida en un conflicto en el que es difícil vislumbrar su final. Importan-
tes actores estatales están directamente involucrados en él, y múltiples actores
no estatales que suponen una amenaza para muchos países se ejercitan comba-
tiendo en el terreno, como también llevan años haciendo en Siria. Los yihadistas
deben de ser destacados, tanto en relación con los llegados desde el escenario
sirio al libio, y cuya presencia era denunciada tanto por el presidente francés
Emmanuel Macron el 28 de enero como por la Federación de Rusia durante la
discusión y posterior votación en el Consejo de Seguridad de la Resolución
2510 (25). A los actores yihadistas llegados desde la región siria de Idlib a

(24) «Turkey says ready to act against Haftar if Libya attacks continue», Reuters, 14 de
enero de 2020.

(25) «Macron accuse Erdogan d’ingérence en Libye», BBC News, 28 de enero de 2020.

Rescate de una embarcación de migrantes por la fragata Reina Sofía.
(Foto: www.armada.mde.es).
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través de Turquía hemos de sumar a los activistas del autodenominado Estado
Islámico (EI), que siguen en un escenario donde activaron tres provincias del
Califato entre 2014 y 2015 y también elementos salafistas de diversos oríge-
nes presentes en las filas de un ENL, liderado por Jalifa Haftar, a quien
muchos califican de paladín antiislamista. Si a ello unimos efectivos de la
compañía de seguridad rusa Wagner y combatientes procedentes de Sudán,
entre otros complejos escenarios africanos, podemos definir un escenario en el
que las medidas internacionales de contención son de difícil aplicación.

Conclusiones

Al año del lanzamiento por Haftar de su ofensiva contra Trípoli, alrededor
de 2.000 personas han muerto violentamente y se han generado más de
150.000 desplazados. La situación es tan fluida que, si bien a fines del pasado
marzo parecía llegada la hora para la ofensiva final del ENL sobre Trípoli, a
finales de abril las tornas habían cambiado y el GUN y sus aliados recupera-
ban buena parte del terreno perdido. Mientras los combates se intensifican y la
motivación de los actores locales y los firmes apoyos recibidos de actores
internacionales por los mismos contribuyen a alimentarlos, la dimensión marí-
tima del conflicto en Libia cobra cada vez más visibilidad. Lo hace, y ello es
particularmente frustrante, porque aquella tiene una doble manifestación: por
un lado, la de los que alimentan el conflicto haciendo llegar por mar arma-
mento y combatientes, y por otro la de quienes, a través de la recién nacida y
en circunstancias profundamente adversas Operación IRINI de la UE, tienen
la misión de impedirlo.
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EL  FUTURO  DE  LA  CUARTA
ESCUADRILLA:  EL  RETO

DEL  PRESENTE

Laureano PASTOR VEIGA

Introducción

OS puntos críticos en ciertas funciones matemáti-
cas definen cambios significativos en las gráficas
que los representan. Así pues, un punto de infle-
xión es aquel a partir del cual la gráfica cambia
su curvatura, pudiendo ser la tangente en dicho
punto positiva o negativa. 

Particularmente a mí siempre me ha gustado
el tipo de función en la que la tangente en dicho
punto es positiva, haciendo que el cambio de
curvatura pase de cóncava a convexa, generando
la función cierta oportunidad a la curva de conti-
nuar su tendencia ascendente.

Otros puntos críticos son los máximos y los
mínimos (absolutos o relativos), en los que la

tangente es horizontal, residiendo aquí mi preferencia en la concavidad que
producen los mínimos precisamente porque a partir de ellos, de existir conti-
nuidad en la función, la línea de la gráfica adoptará el sentido ascendente.
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De forma análoga, en el proceso de toma de decisiones existen también
puntos críticos, momentos clave o situaciones comprometidas en los que la
decisión tomada puede provocar un punto de inflexión que cambie la curvatu-
ra de la línea de los acontecimientos futuros, o también, debido a la naturaleza
de las decisiones tomadas, se llegue al extremo de una aproximación a un
mínimo en el que la decisión final es obligada para dar continuidad a la
función en sentido ascendente. 

Esta introducción en forma de símil matemático me sirve para acotar en el
tiempo la situación en que se encuentra la Cuarta Escuadrilla de Aeronaves,
posicionándola en la zona de la curva posterior a un punto de inflexión con
tangente negativa y acercándose peligrosamente a un mínimo en el que la
decisión tomada puede dar continuidad a los acontecimientos futuros en senti-
do ascendente o bien romper la continuidad.

Los hitos alcanzados

El pasado mes de noviembre se cumplieron 55 años desde que la primera
avioneta Piper tomara tierra en el aeródromo de la Base Naval de Rota,
iniciándose en aquel momento la singladura de esta emblemática Escuadrilla.
En aquel año de 1964, la Armada había decidido comprar cuatro avionetas,
dos monomotores (Piper Comanche PA-24) y dos bimotores (Piper Twin
Comanche PA-30) (1), que fueron el embrión para el futuro desarrollo del ala
fija en la Armada, con la vista puesta en la incorporación de un revolucionario
avión que en aquella época se estaba experimentando en el Reino Unido,
nuestro actual Harrier. Lamentablemente, debido a la entonces legalidad
vigente celosamente guardada por el Ejército del Aire, tuvieron que pasar algo
más de 12 años para «romper todas las ataduras» (2) y poder darlas de alta en
los listados del Arma Aérea, coincidiendo con la incorporación de los AV-8A
Harrier en la Armada. y así las cuatro Piper se hicieron oficiales, siendo
encuadradas en la Cuarta Escuadrilla de Aeronaves mediante la Orden Minis-
terial núm. 77 de 25 de enero de 1977.

Pronto se fue viendo la importancia de contar con una escuadrilla de avio-
nes con capacidad de realizar todo un abanico de misiones para mayor efica-
cia de la Armada a un coste relativamente bajo, siendo su principal cometido

(1) La primera Piper Comanche monomotor aterrizó en Rota el 21 de noviembre de 1964.
Diez días después, el 1 de diciembre, llegó la segunda, sucediéndoles el día 5 y 13 las dos Piper
Twin Comanche. Posteriormente estas fueron matriculadas en la Armada como 01-401, 01-402,
01-403 y 01-404. 

(2) OMNIA VINCULA DISRUMPAM (Rómpanse todas las ataduras) es el lema de la
Cuarta Escuadrilla basado en el originario problema administrativo que tuvieron las avionetas
sobre su dependencia orgánica hasta la llegada de los Harrier.



por aquel entonces servir como remolcador de blancos para el adiestramiento
en tiro antiaéreo de los buques.

El aumento de vuelos y la variedad de misiones requeridas en las que había
que tener más capacidad para transporte de personal y material, además de
mayor autonomía para poder realizar vigilancias marítimas en busca de los
barcos y submarinos del Bloque del Este que atravesaban el Estrecho, y así
poder obtener las imágenes requeridas por la Sección de Inteligencia
(IMINT), trajo consigo la exigencia de adquirir un nuevo modelo más versátil
y adaptado a las necesidades operativas del momento, decidiendo la Armada
la compra de dos aviones de turbina Cessna Citation. 

En los años 70, este tipo de avión corporativo, en su modelo original Cita-
tion I, había sido probado por el US Coast Guard para su vigilancia marítima,
y más adelante, la US Custom Service dispuso de dos Citation II para el
control de la frontera con México, incorporándoles radar avanzado de búsque-
da en superficie, sistema de obtención de imágenes FLIR y con el interior
modificado para los operadores de los sistemas. También la US Navy utilizó
desde 1984 hasta 1993 el modelo Citation SII, modificado convenientemente
con sensores para el entrenamiento de sus oficiales controladores de intercep-
tación.

La decisión de adquirir dos Citation II fue una apuesta segura y significó
desde luego un punto de inflexión con tangente positiva en la historia de la
Cuarta Escuadrilla. Así, el 18 de diciembre de 1982 llegó a Rota el primer
Cessna Citation II (01-405), y dos meses después, el 12 de febrero de 1983,
aterrizó en Rota el segundo Citation II (01-406). Con estas dos nuevas adqui-
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Piper remolcando manga para ejercicio de tiro. (Gabinete Fotográfico FLOAN).
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siciones se potenció de forma exponencial la Cuarta Escuadrilla, sobre todo en
lo relativo a la Vigilancia Marítima, gracias a la instalación de dos POD de
fotografía y uno de cámara de visión infrarroja (FLIR) que, montados en la
panza del avión, eran manejados por los propios pilotos. También, poder
llevar siete pasajeros (ocho, utilizando el asiento del aseo) aumentó su capaci-

Citation SII de la US Navy. (Foto: Galería de Flight Safety).

Citation II (01-405) a su llegada a Rota el 18 de diciembre de 1982. 
(Foto: Gabinete Fotográfico FLOAN).



dad de transporte de personal y material. Apuntar que hubo una época en que
las autoridades civiles de Sanidad solicitaban la colaboración de la Armada en
el transporte de órganos para trasplante al no existir aún en la zona empresas
civiles que prestaran tan urgente servicio. También fue muy utilizado por las
autoridades militares de la Armada, haciendo que el ideario colectivo lo consi-
derase como una escuadrilla de vuelos VIP, nada más lejos de la realidad… 

El éxito alcanzado con el transporte de material se veía mermado en
muchas ocasiones por las limitadas dimensiones de su puerta de entrada; por
ello cuando en 1988 se decide la adquisición de un tercer Citation II. Uno de
los requerimientos técnicos para la compra fue que tuviera una puerta de
acceso más amplia, incluso para dar cabida a una camilla en misiones
de evacuación médica (MEDEVAC). Así fue que el 3 de julio de 1989 aterri-
zó en Rota el tercer Cessna, 01-407, con una puerta de mayores dimensiones
y un sistema de frenado de reversa en los motores que le daba capacidad de
aterrizar en pistas más cortas que sus predecesores. 

Mientras tanto, las queridas Piper fueron desapareciendo paulatinamente.
En diciembre de 1988 se ordenó la baja de la monomotor 01-401 y la bimotor
01-403; al año siguiente en el mes de septiembre, la Piper Comanche 01-402
y, finalmente en el mes febrero de 1992, se dio de baja la Piper Twin Coman-
che 01-404, todas ellas con la satisfacción del deber cumplido, habiendo apor-
tado 9.664 horas de vuelo tras unos 25 años de servicio. Actualmente las Piper
01-402 y 01-404 se conservan expuestas en el Museo de Aeronáutica y Astro-
náutica, en Cuatro Vientos (Madrid).

El 2003 la REVISTA GENERAL DE MARINA en su número de diciembre, tomo
número 245, publicaba el artículo del por aquel entonces capitán de corbeta
Carlos A. Castro Cortina, jefe de la Cuarta Escuadrilla, titulado «La Cuarta
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Los tres Citation II de la Armada en formación. (Foto: Gabinete Fotográfico FLOAN).



Escuadrilla: rompiendo cadenas», en el que en su introducción exponía los
motivos por los que se había animado a escribirlo, ya que después de casi
cuarenta años desde los inicios de la andadura de la Cuarta, aún se encontraba
a personas dentro del ámbito de la Armada que desconocían sus misiones,
pensando la gran mayoría que eran de uso principal o exclusivo para autorida-
des (VIP), desconociendo por completo el amplio abanico de misiones que
desarrollaba en beneficio de la Armada. En ese artículo, Castro Cortina traía a
colación los vuelos que efectuaron a yibuti y a Bagdad, que marcaron un hito
en la historia de esta sufrida Escuadrilla, concluyendo que: «El número y el
tipo de aviones de la Cuarta Escuadrilla empieza a ser una limitación para las
necesidades operativas y logísticas de la Armada, que dispone por otra parte
de unidades navales cada vez más alejadas de sus bases». 

Un mes después, la revista Fuerza Aérea publicaba: «Nunca tan pocos
transportaron tanto». Este ejemplar, el número 48 de enero de 2004, exponía
a sus lectores la gran labor de esta callada y abnegada Escuadrilla, homena-
jeando por aquel entonces su 40 aniversario, haciendo especial énfasis en el
incremento de misiones realizadas en el extranjero y detallando el ahorro
que le suponía a la Armada su transporte de personal y material sin la
mediación de vuelos comerciales, que en 2003 podían ascender a 740.000
euros, es decir, una sexta parte de un avión nuevo del tipo Cessna de aquel
entonces. La siguiente mención de la revista Fuerza Aérea sobre la Cuarta
Escuadrilla fue en agosto del año 2009, ejemplar número 115; en él actuali-
zaba su homenaje con dos artículos: el primero de ellos rememoraba los
años heroicos de las avionetas Piper, con el título «La odisea de las Piper de
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Piper Comanche y Twin Comanche en formación. (Foto: Gabinete Fotográfico FLOAN).



la Cuarta Escuadrilla», y el
segundo, «Escuadrilla Orca»,
en el que informaba a sus
lectores la situación de la
Cuarta con la incorporación
del Cessna Citation VII (01-
408). 

Efectivamente, el aumento
de las misiones de transporte
de personal y material, tanto
en territorio nacional como en
el extranjero, demostró que
era necesario pensar en mode-
los más actualizados y con
mejores prestaciones para
vuelos a zonas alejadas del
territorio nacional para apoyar
con más garantía a los buques
desplegados en zona de opera-
ciones.

Fue así como en el año
2007 se decidió adquirir un
modelo más moderno que los
veteranos Citation II, llegando
a Rota el 1 de abril del 2007 el
Citation VII (01-408), com-
prado de segunda mano en Wichita, Kansas (Estados Unidos) con fecha de
certificación inicial de julio de 1997, representando para mí un hito en la
historia de la Escuadrilla, que potenció su capacidad de alcance y autonomía.
Sin embargo, no vino acompañado del conveniente contrato de adquisición de
repuestos, ni del necesario aumento de plantilla, tanto de pilotos como
de personal de mantenimiento, y la disponibilidad media operativa de este
avión desde su adquisición ha sido más baja de lo eficientemente deseable,
inclinándose la tangente horizontal del máximo alcanzado a ángulos cada vez
más negativos. 

En febrero de 2019, la Cuarta Escuadrilla alcanzó las 50.000 horas de
vuelo, uno de los objetivos aeronáuticos más importantes, que llena de orgullo
y sentimiento a aquellos que pertenecen o que alguna vez fueron parte de ella.
Todos ellos, con su esfuerzo, compromiso y abnegada dedicación han contri-
buido al logro de tan señalada cifra, la cual eleva a la categoría de «veterana»
a una Escuadrilla que ha logrado aportar a la Armada una capacidad de exce-
lente eficiencia operativa. 
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La obsolescencia y los nuevos requisitos tecnológicos 

Hace ya algo más de dos décadas que los POD de cámaras fotográficas y
cámara infrarroja (FLIR) que se montaban en los aviones 405 y 406 se quedaron
obsoletos y por lo tanto en desuso. No pareciendo prioritario la adquisición de
nuevos sistemas de obtención de imágenes desde los aviones de la Cuarta, la
capacidad de Vigilancia Marítima se vio reducida a la identificación visual diur-
na y a la obtención de fotografía mediante cámara de fotos portátil; con la que el
piloto, con gran pericia, debe abrir una pequeña ventanilla en la cabina de pilo-
taje para sacar la foto mientras el copiloto maniobra convenientemente para
conseguir el encuadre perfecto. No obstante, la calidad de la fotografía con este
método no convencional dista mucho de ser lo suficientemente buena para el
óptimo análisis IMINT de las secciones de Inteligencia, y en consecuencia se
han ido reduciendo las peticiones de este tipo. Un dato significativo es que en el
año 1998, las misiones de Vigilancia Marítima suponían un 28 por 100 del total
de los vuelos, siendo actualmente solo de un 1 por 100. 

Las autoridades aeronáuticas civiles exigen constantemente nuevos reque-
rimientos tecnológicos para las aeronaves de transporte de pasajeros con el
fin de mejorar la seguridad aérea, requerimientos que no solo están dirigidos
al diseño, sino también a mejorar el control aéreo en aras de aumentar la
capacidad de gestión del máximo número de aviones minimizando el riesgo
de accidentes. Estos requerimientos tecnológicos son de obligado cumpli-
miento para todas las empresas de ámbito privado que operen aeronaves, las
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Un 01-405 en Vigilancia Marítima con POD fotográfico por el estrecho de Gibraltar.
(Foto: Gabinete Fotográfico FLOAN).
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cuales deben adaptar, modernizar o sustituir sus flotas antes de la fecha tope
estipulada. 

Las aeronaves del Estado siempre han gozado de mayor margen de tiem-
po para cumplir con los requisitos técnicos, probablemente debido a la consa-
bida demora de los procesos administrativos en el ámbito de lo público, sin
que ello las exima del cumplimiento dentro de los plazos generosamente
ampliados. 

En este sentido, los aviones de la Cuarta Escuadrilla han ido adaptándose y
cumpliendo con las exigencias técnicas implementadas para incrementar la
seguridad en el uso común del espacio aéreo. Así pues, en los últimos veinte
años progresivamente se han ido modificando sus equipos de comunicaciones
para tener los exigidos saltos de frecuencias de 8,33 kHz que aumentan la
capacidad de control aéreo; se han adaptado sus equipos de aproximación ILS
(Instrument Landing System) para inmunizarse a interferencias de frecuencias
FM que ponían en riesgo la seguridad de la aeronave durante este tipo de apro-
ximaciones en condiciones instrumentales; se han adquirido nuevos equipos de
navegación GPS para poder volar punto a punto en las nuevas redes de aerovías;
se han cambiado sus altímetros para utilizar el espacio aéreo RVSM (3) (Redu-
ced Vertical Separation Minimum), que comprende los niveles de vuelo que
van desde los 29.000 pies de altura hasta los 41.000; se ha sustituido la tradi-
cional instrumentación de la aviónica en cabina de vuelo (los famosos «reloji-
tos») por la moderna presentación digital en «pantallas de cristal» para mejor
gestión del vuelo por los pilotos, etcétera.

Mientras tanto, los aviones han ido envejeciendo y las soluciones para
adaptarse a los nuevos y cada vez más exigentes requisitos tecnológicos se
hacen más difíciles de alcanzar, debido principalmente a que el corazón de la
aviónica sigue siendo su original analógico, que está presentando en las
modernas pantallas de cristal los fallos propios de su antigüedad y empieza a
no admitir las mejoras de las nuevas tecnologías por falta de compatibilidad.
En consecuencia, los costes de modernización se elevan más allá del propio
valor real del avión. 

En este orden de acontecimientos, la Unión Europea ha trazado un plan
maestro para la progresiva implementación del Cielo único Europeo (Single
European Sky-SES), exigiendo a través de la agencia europea Eurocontrol,
que vela por el cumplimiento de los requerimientos técnicos, que las aerona-

(3) A partir del año 2001 las autoridades aeronáuticas francesas empezaron a rechazar
nuestros planes de vuelo, en los que la altitud requerida era superior a 29.000 pies. Como anéc-
dota, para conseguir la aceptación del plan de vuelo se consignaban niveles inferiores a 29.000
pies y después se volaba más alto pidiéndoselo al controlador, hasta que en un vuelo volviendo
de Escocia este nos preguntó si estábamos equipados según la normativa RVSM, poniéndonos
la cara colorada y debiendo descender a niveles inferiores, gastando más combustible, lo que
nos obligó aterrizar en un aeropuerto intermedio para poder llegar a Rota.



ves de Estado que operen bajo normas de vuelo instrumental (Instrumental
Flight Rules, IFR) y cumplan una serie de características (4) deben superar el
requisito técnico de contar con un IFF/Transpondedor modo S con una serie
de capacidades adicionales (5), estableciendo como fecha límite de implemen-
tación para las aeronaves de Estado el 7 de junio de 2020. Además de lo ante-
rior, el Comité Permanente de Eurocontrol para la coordinación civil-militar
(Civil-Military Interface Standing Committee-CMIC) obliga a las aeronaves
de Estado de ala fija, con un MTOW superior a 15.000 kg, a tener un sistema
para evitar colisiones en vuelo (Airborne/Traffic Collision Avoidance System,
A/TCAS) versión software 7.1., especificando que para aquellas de menor
peso es «altamente recomendable», pues aumenta ostensiblemente la seguri-
dad en vuelo, estableciendo que los países miembros de la UE podrán imponer
este requisito técnico según sus propios criterios. En este sentido, Alemania,
desde el año 2005 en su espacio aéreo obliga a todas las aeronaves, incluidas las
de Estado, con peso máximo superior a 5.700 kg, a tener instalado el TCAS en
su versión más actualizada. 

Siguiendo el hilo del avance tecnológico, en el plan maestro para la
progresiva implementación del Cielo único Europeo se prevé que a partir del
año 2020 se vaya consolidando la transición a sistemas de navegación y apro-
ximación basados en prestaciones (Performance-Based Navegation, PBN),
que implicarían más modernizaciones en nuestros Cessna, con los menciona-
dos corazones analógicos y con más de 30 años (6) de servicio.

La Cuarta Escuadrilla ante el desafío del presente

El aumento de misiones cada vez de mayor relevancia coincide con unos
aviones que, debido a sus años de servicio y horas de vuelo acumuladas,
empiezan a tener los problemas de mantenimiento y obsolescencia propios de
su antigüedad, resultando difícil la integración de nuevos sistemas y afectando
de forma negativa a su eficiencia operativa. 

Esta consideración, junto con el avance de nuevas tecnologías de obligada
instalación para mejorar la seguridad en vuelo, podría llevar a sustituir los
aviones de la Cuarta Escuadrilla por otros de concepción más moderna, de
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(4) Obliga a todas las aeronaves de transporte de pasajeros con un peso máximo certificado
al despegue (Maximun Take-Off Weight, MTOW) superior a 5.700 kg, como es el caso de nues-
tras Cessna.

(5) Con Sistema Automático Dependiente de Vigilancia en Difusión (Automatic Depen-
dent Surveillance-Broadcast, ADS-B) que mejora el posicionamiento tridimensional del avión a
través de satélites para su presentación en las pantallas de los controladores.

(6) Los aviones 01-405 y 01-406 tienen 37 años de servicio; el 01-407 cuenta con 31 años
y el 01-408 en julio cumplirá 23 desde su primera certificación.



CJ-4. (Página web Cessna Co). 

mejores prestaciones y adaptados a los nuevos requisitos técnicos y de seguri-
dad aérea exigidos en la reglamentación vigente.

Nuestros actuales Cessna están dentro de la gama de aviones ligeros
corporativos, principalmente dedicados al transporte de entre seis y diez pasa-
jeros y material de pequeño porte, y cuyo precio de adquisición es de nueve a
dieciocho millones de euros, dependiendo del modelo. 

Hay que considerar que algunas misiones de la Cuarta Escuadrilla impli-
can llevar material con un peso y un volumen que solo pueden soportan los
Citation II (01-407), que son los únicos que se adquirieron bajo petición
expresa con una puerta a cabina de mayores dimensiones (7). Cuando esto
ocurre con cualquier otro modelo, este debe ser configurado para carga,
teniendo que desmontar los asientos necesarios y colocar un tablón de madera
adaptado a fin de conseguir una cubierta a plan para una correcta estiba del
material.

Considerando las misiones actuales que se encomiendan a nuestros aviones
Cessna Citation, existen en el mercado aeronáutico varios modelos que po-
drían dar solución de continuidad a las operaciones de la Cuarta Escuadrilla.
Entre ellos podemos comparar la CJ-4 y la PC-24.

Cessna CJ-4

Siguiendo la línea de nuestros aviones de la casa Cessna (Estados Unidos),
la original serie Citation ha evolucionado hasta la actual Citation Jet (CJ), la
CJ-4 (modelo 525C), que es la última variante de esta nueva serie, de concep-
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(7) Las dimensiones (alto-ancho) de la puerta del avión 01-407 son: 1,25 x 0,9 m, más
amplias que las de las otras dos Citation II (1,20 x 0,5). La puerta de la Citation VII mide
1,40 x 0,64 metros.
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ción más moderna, con mayores prestaciones y con los requerimientos tecno-
lógicos actualizados. La primera entrega de este modelo fue en 2010, y hasta
enero de 2018 han sido recepcionadas 252 unidades, de las cuales 198 (79 por
100) están basadas en Estados Unidos, siendo Europa el segundo cliente con
26 (10 por 100) del total. La CJ-4 viene configurado de forma estándar para
seis pasajeros, pudiéndose solicitar en fabricación la configuración máxima de
diez, y su precio básico actual alcanza los 9,41 millones de dólares. Sin embar-
go, la inconveniencia de embarcar material voluminoso sigue estando presente,

debido a que las dimensiones
de la puerta de acceso (8) son
similares a la de nuestros
aviones, siendo la bodega de
carga de pequeñas dimensio-
nes.

Pilatus PC-24 (SVJ)

La empresa suiza Pilatus
Aircraft recientemente ha saca-
do al mercado lo que está
empezando a ser considerado
por la comunidad aeronáutica
como el modelo más versátil
de su categoría, el Pilatus PC-
24 SVJ (Super Versatile Jet) (9),

(8) Las dimensiones (alto-ancho) de la puerta del nuevo modelo CJ-4 son: 1,22 x 0,61 m.
(9) La primera certificación de este SVJ (Super Versatile Jet) fue expedida en diciembre de 2017.

PC-24. (Página web Pilatus Co).

Cabina de pilotaje y cabina de pasajeros de un CJ-4. (Página web Cessna Co). 



pudiendo ser transformado de
avión de pasajeros a avión
de carga en cuestión de minu-
tos gracias a disponer de una
cubierta corrida y contar con
la gran ventaja de tener una
amplia puerta de carga adicio-
nal (10). 

El PC-24 está certificado
para poder ser operado por un
solo piloto y tomar en pistas
cortas no asfaltadas, pudiendo
configurarse para 10 pasaje-
ros, además de contar con una
bodega de carga de 2,5 m3; sin
duda son factores a considerar
para la posible sustitución de
nuestros actuales Cessna. El precio básico actual de este SVJ es de 8,9 millo-
nes de dólares.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de algunas prestacio-
nes de los diferentes modelos de avión:

Considerando transformar la Cuarta Escuadrilla en otra de mayores
dimensiones en cuanto a capacidades para misiones de apoyo logístico, vigi-
lancia marítima y empleo táctico, las empresas Airbus Military/EADS-CASA
fabrican los modelos CN-235 y C-295, por un valor básico aproximado de
entre 30 y 40 millones de euros por unidad, dependiendo de sus diferentes
variantes y equipamiento. Debido al impacto tanto en personal como material
e instalaciones, esta opción no puede ser la sustituta de los actuales aviones,
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MODELO
MÁxIMO
ALCANCE

VELOCIDAD
CRUCERO

DISTANCIA
DESPEGUE

DISTANCIA
ATERRIzAJE

MÁxIMA
CARGA

PAx
PUERTA

DE CARGA
PRECIO
BÁSICO

CIT II

CIT VII

CJ-4

PC-24

1.200 NM

1.800 NM

2.100 NM

2.100 NM

352 nudos

451 nudos

451 nudos

425 nudos

3.400 ft

4.800 ft

3.310 ft

2.690 ft

2.200 ft

2.700 ft

2.700 ft

2.525 ft

1.600 lb

1.900 lb

2.500 lb

2.500 lb

7

6

6-10

6-10

No

No

No

Sí

0,5-0,3 M
USD

1,5-0,8 M
USD

9,41 M
USD
8,9 M
USD

Cabina pilotaje avión PC-24.
(Página web Pilatus Co).

(10) Las dimensiones de la puerta de carga del Pilatus PC-24 son: 1,25 x 1,30 metros.



sino que se contempla más
bien como futurible de crea-
ción (11) de una nueva escua-
drilla. 

Conclusiones

El uso continuado de las
capacidades de los aviones de
la Cuarta Escuadrilla distribui-
do en el amplio abanico de
misiones que realiza, a un
coste relativamente bajo para

el beneficio que de ella se obtiene, permite considerarla como una unidad de
excelente eficiencia operativa para la Armada, y que tiene su máximo expo-
nente en el cumplimiento de las misiones de apoyo logístico urgente a sus
buques desplegados en zonas de operaciones. 

Sin embargo, su antigüedad y su creciente obsolescencia dificultan la inte-
gración de nuevas tecnologías para la seguridad en el transporte aéreo que
exigen las autoridades aeronáuticas, incrementándose los costes de moderni-
zación en plataformas con más de 30 años, las cuales no garantizan el correcto
funcionamiento de los nuevos sistemas, lo que se traduce en la disminución de
la conveniente y deseable disponibilidad que siempre ha caracterizado a esta
emblemática Escuadrilla.

Después de una reflexión sobre las misiones que actualmente desempeña
la Cuarta Escuadrilla y del actual mercado de aviones ligeros corporativos,
puede decirse que el Pilatus PC-24 sería un buen sustituto de los veteranos
Cessna (una coincidencia que la denominación técnica del Pilatus sea similar
a la de la primera avioneta, la Piper Comanche PA-24, que dio origen a la
Cuarta Escuadrilla). Esta renovación sería una apuesta segura que iniciaría de
nuevo una curva ascendente, dejando atrás un mínimo en la historia de la
Cuarta.
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Cabina de pasajeros de un PC-24.
(Página web Pilatus Co).

(11) En la REVISTA GENERAL DE MARINA, núm. 276, enero-febrero 2019, se publicó un ar-
tículo del teniente de navío Sergio Duce Borao, titulado «Presente y futuro de la Patrulla Marí-
tima española. La contribución al dominio de los mares desde el Aire», en el que se exponía la
necesidad para la Armada de contar con aviones MPA para garantizar la libertad de acción de
una fuerza naval de proyección, no pareciendo que el Ejército del Aire tenga el relevo de los
«veteranos» P3-Orion en un puesto alto dentro de la larga lista de programas que debe afrontar.
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Introducción 

E gustaría comenzar apuntando que para la
elaboración de este artículo se ha tomado como
referencia principal una exposición temporal
realizada en 2020 en la Sala Carlos III del Museo
de la Construcción Naval, Exponav, en Ferrol,
titulada «La botadura, el nacimiento de un
buque». En los créditos del cartel presentación de
la muestra aparecen los cuatro nombres de sus
protagonistas —José M. de Juan, Ramón Saura,
José R. Cancelo y Tono Loureiro—, junto con las
personas y entidades que prestaron fotografías
para los paneles (Navantia, Barreras, Gondán, La
Voz de Galicia, Diario de Ferrol, ABC, Alejandro
Anca, Roberto Marín, José M. de Juan y un

servidor). Pero el gerente de la Fundación Exponav, José M. Cardona, el día
de la inauguración de la muestra quiso agradecer la colaboración de dos orga-
nismos que tuvieron mucho peso en esta muestra con el préstamo de piezas: el
astillero Navantia y la Armada a través del Museo Naval. 

Por otro lado, me gustaría también recordar que en la REVISTA GENERAL DE
MARINA de enero-febrero de 2015 se publicó otro artículo de mi autoría titula-
do «Las etapas de la botadura». Aquel, que sería un buen complemento de este
que están leyendo, estaba tratado desde el punto de vista técnico de la transfe-

EVOLUCIÓN DE LAS BOTADURAS
EN  ESPAÑA  A  LO  LARGO

DE  LA  HISTORIA

Raúl VILLA CARO
Doctor ingeniero naval y oceánico

En calma de mar no creas,
por sereno que lo veas,

por lo que deberás fondear,
pensando que has de levar.

(Ing.)
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rencia del peso y del posterior deslizamiento en la botadura, que no es poco.
Este nuevo artículo abarca mucho más, al contemplarse desde muchos puntos
de vista, aunque obviamente sigue primando el aspecto técnico. En la exposi-
ción temporal se recoge la evolución histórica de la botadura mediante dieci-
siete paneles explicativos, con una muestra de objetos que se utilizaron en su
día y vídeos. Destacan una caja de arena y una réplica del hacha tallada por
Mariano Benlliure con la que la hermana del rey Alfonso XII cortó la cinta en
la botadura del acorazado Alfonso XIII en 1913. También se exhibe una maque-
ta que representa el lanzamiento del Arteaga en 1972, así como textos técnicos,
como la Teoría del buque y sus aplicaciones, de Carlos Godino, y sobre inno-
vaciones tecnológicas, como la cama elástica, utilizada en la botadura del cita-
do Arteaga, a la que acudieron muchos japoneses, que pensaban que el buque
podría partirse en el momento del deslizamiento.

La botadura, el nacimiento de un buque

En lo que a mí respecta, el hito de la botadura en grada inclinada supone el
momento más importante en la vida de un buque. Un intervalo de escasos
segundos que representa un hito romántico en la construcción naval, en que el

Figura 1. Cartel de créditos de la presentación de la exposición en Exponav.



buque transfiere su peso desde la cama de construcción a la cuna de lanza-
miento para a continuación deslizarse sobre la grada. De esta forma nace la
obra móvil más grande que haya construido el hombre. En ese momento fina-
liza el montaje de casi todas las piezas que forman la unidad y nace el buque, al
menos desde el punto de vista romántico. Bueno, romántico y real, ya que
durante el deslizamiento deberá soportar fuerzas, cargas, presiones y aumentos
de velocidad, que en algunas unidades serán los valores más altos de toda su
vida operativa y muchos nunca superarán la velocidad a la que llegaron ese día.

Evolución de los diferentes tipos de botaduras en astilleros

Tradicionalmente en los astilleros españoles se practicaba sobre dos
imadas con el buque apoyado sobre una basada con la proa hacia el mar, por
lo que la botadura se realizaba de proa, de forma opuesta a como se hace en la
actualidad. Se consideraba que la popa, al estar más reforzada, podría soportar
mejor los grandes esfuerzos finales.

Como ejemplo de las botaduras del siglo XVIII se podría destacar la repre-
sentada en la maqueta del navío San Juan Nepomuceno de 74 cañones que se
encuentra en el Museo Naval de Madrid. De autor anónimo y fechada hacia
1766, año de su botadura, se trata de un modelo de notables dimensiones, que
muestra al navío en grada con el costado de estribor íntegro y el de babor sin
forrar, incluyendo la cuna de lanzamiento completa, dispuesto para su botadu-
ra en el astillero de Guarnizo (Cantabria).

En aquella época la grada de construcción se ubicaba en un terreno situado
en la ribera y dotado con una pequeña pendiente hacia el mar, sobre el que se
disponían los apoyos necesarios para la construcción de las embarcaciones y
su posterior lanzamiento. Esta pendiente solía prolongarse adentrándose en la
mar, con la longitud necesaria para que el buque quedase a flote.
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Figura 2.
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A mediados del siglo XVIII, con la llegada de los constructores ingleses
contratados por Jorge Juan en su viaje a Londres, se adoptó en los astilleros de
los arsenales la disposición en la grada con la popa a la mar, por lo que se
comenzaron a botar los buques de esta manera, práctica que se ha mantenido
hasta la actualidad, salvo algunas excepciones, como en el caso de la platafor-
ma FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Texaco Captain en
Astano en 1996 que, debido a su estructura, decidió botarse de proa, tal como
se aprecia en la imagen de la derecha de la figura 2.

Las principales ventajas del lanzamiento de popa derivan principalmente
del hecho de que en general los calados de los buques a flote tienen asiento
positivo (o sea, son mayores en popa que en proa), y el menor calado a proa
reduce la altura de agua necesaria en el extremo de las imadas para que el
barco quede a flote, lo que reduce o minimiza su saludo.

Por otro lado, la botadura de costado es una alternativa a la longitudinal y
se ha utilizado en zonas de aguas confinadas con reducido espacio disponible
para la parada del buque una vez a flote. En España, este método se usó hacia
la década de los sesenta del pasado siglo por el astillero Tomás Ruiz de Velas-
co, situado en Erandio, Vizcaya (figura 4, segunda imagen superior por la
izquierda).

Destacar que aunque la botadura longitudinal sobre imadas en grada incli-
nada ha sido la más habitual, principalmente en los astilleros europeos,
también existen otros procedimientos de puesta a flote de buques y unidades
off-shore que ofrecen algunas ventajas específicas en razón de la ubicación del
astillero, la tradición en construcción naval y otras causas. Estos procedimien-
tos no solo se utilizan en las botaduras, sino también para el mantenimiento de
los buques durante las varadas.

Figura 3. 



Etapas del lanzamiento

Como explicaba en el artículo de la REVISTA GENERAL DE MARINA de 2015
citado anteriormente, la botadura se lleva a cabo en diferentes etapas, y revo-
luciona la vida de las ciudades el día del lanzamiento para que sus habitantes
puedan ser testigos de este acontecimiento. Se realiza en dos etapas:

— Transferencia del peso del buque desde la cama de construcción,
formada por los picaderos, escoras y almohadas que lo han soportado
durante la construcción, a la cuna de lanzamiento.

— Deslizamiento del buque y cuna de lanzamiento (que van unidos de
forma solidaria por medio de cables), de forma controlada hasta que
floten libremente.

TEMAS PROFESIONALES

2020] 937

Figura 4.

Figura 5.



Nomenclatura de la botadura

Durante el lanzamiento, el buque se desliza a lo largo de pistas llamadas
imadas, normalmente dos, dispuestas simétricamente respecto al plano longitu-
dinal, sobre las que apoya su peso a través de las anguilas, piezas de contacto
con las imadas que reciben el peso del buque a través de piezas, normalmente
de madera, llamadas picaderos, con las cuñas necesarias, para realizar median-
te apriete de las cuñas, la transferencia del buque de la cama de construcción a
la cuna de lanzamiento.  

Las imadas se colocan sobre una superficie dotada normalmente con la
inclinación de las imadas, que recibe el nombre de grada. 

El conjunto de las anguilas y piezas de soporte reciben el nombre de cuna
de lanzamiento. Las anguilas se convierten en una especie de vagones de tren
unidos solidariamente al casco por medio de cables (a veces, incluso solda-

TEMAS PROFESIONALES

938 [Junio

Figura 6.

Figura 7.



dos), que se deslizan junto al buque (actualmente una vez que se ha realizado
la botadura, estos cables son liberados, ya que disponen de ganchos dispara-
dores para ello, mediante buzos, y la cuna cae al fondo del mar, de donde se
recupera para poder ser utilizada en otras botaduras de buques gemelos). En
los extremos de proa y popa la cuna debe adaptarse a las formas más finas de
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Figura 8. Cajones para aumento de flotabilidad en el LHD Juan Carlos I.

Figura 9.
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estas zonas del buque a través de piezas de soporte de mayor altura, que reci-
ben el nombre de santos o apóstoles (seguramente porque van colocados «allí
arriba»). Además, estos santos auxilian a la botadura dando mayor flotabilidad
(en el caso del buque de proyección estratégica Juan Carlos I, donde existía
gran preocupación por el calado en proa que podría adquirir durante el saludo,
los santos tradicionales fueron reemplazados y complementados con unos
cajones, tipo flotadores, que aumentaron más aún la flotabilidad).

Caja de arena

Pero el elemento verdaderamente responsable de la transferencia del peso
de la cama de construcción a la cuna de lanzamiento es el gran desconocido
de la botadura. Un simple conjunto de cajas metálicas, que contienen unas
bolsas de arena que son pinchadas para que salga la arena, son las responsa-
bles de que se vaya transfiriendo el peso de la cama a la cuna, que va amarra-
da al casco mediante frenos de cable, cáncamos, grilletes y tensores con dispa-
radores para que siga unida al buque durante el deslizamiento.

Figura 10. Operario actuando sobre una caja de arena.
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Las llaves

Una vez realizado el proceso de transferencia, el buque queda listo para la
botadura. Con objeto de impedir su deslizamiento hasta el momento deseado,
se utilizan unos dispositivos de sujeción, a modo de freno, llamados llaves de
lanzamiento; cuando estas se liberan, el buque queda libre para deslizarse
sobre las imadas, iniciándose así el proceso de lanzamiento. 

Las dos llaves, una por cada costado, están formadas por un juego de seis
palancas, desmutiplicadoras de fuerza, que permiten que un simple solenoide
pueda liberar el buque en el movimiento de la última palanca (la «A» en la
figura 11) para que se efectúe el lanzamiento.

Previamente al inicio de la construcción del buque en la grada, se sitúan
las llaves de retención mecánica de babor y estribor respectivamente. Las
llaves móviles o palancas de retención mecánica se instalan en su posición
definitiva antes de la instalación de la retenida móvil (anguila móvil que
marcará la posición definitiva del resto de las anguilas).

Indicar también que además existe un gato hidráulico para conseguir el
efecto contrario en caso de que fuera necesario, es decir, tener que dar un
«empujón» al barco para que este se empiece a deslizar en caso de que no lo
hiciera una vez abiertas las llaves de retención (existe una regla de desliza-
miento para comprobar que esto no va a ocurrir y que detecta un pequeño
movimiento que indica que el barco está «vivo», una vez que se transfiere el
buque de la cama de construcción a la cuna de deslizamiento, en los momen-
tos previos a la botadura).

Figura 11. Llave de retención.



El patín

Como no podría ser de otra
manera, la longitud y anchura
de las imadas se han diseñado
para que soporten una presión
determinada (presión media) y
para que el giro del buque
sobre el patín (último extremo
de las anguilas en abandonar
la basada móvil) se realice en
un momento y lugar prefijados
(no nos podemos olvidar que
el lugar de la botadura tendrá
una profundidad determinada
y debemos estar seguros de
que el buque en el momento
del saludo no calará más de lo
que nos permite el fondo en el
preciso instante del día).
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Figura 12. Patín.

Figura 13. Aplicación de grasa.



Otro elemento muy importante para que deslice sobre la imada móvil es la
grasa. Será necesaria la aplicación de una serie de capas de grasa especiales
que aseguren que el buque deslizará correctamente en el momento de la bota-
dura.

Botaduras significativas en Ferrol

Si tuviera que destacar las dos botaduras más importantes llevadas a cabo
en la historia de Ferrol, probablemente estas corresponderían a la del petrolero
Arteaga en Astano en 1972 y a la del portaeronaves Juan Carlos I en 2008. 

El día 15 de abril de 1972 a las 17:15 h descendió por la grada núm. 1 de
Astano el petrolero Arteaga, de 325.000 toneladas de peso muerto y un peso
durante el lanzamiento de 57.030. Esta botadura concentró la atención de
todos los grandes astilleros, principalmente japoneses y europeos, porque
supuso un reto tecnológico que permitió aumentar la capacidad en los astille-
ros especializados en la construcción de grandes buques en grada inclinada.
Con ella se alcanzó el hito de mayor barco botado hasta la fecha, que fue más
tarde superado, también en Astano, por la del Al Ándalus, de 361.000 tonela-
das de peso muerto, con un peso en lanzamiento de 60.000.

La botadura del buque de proyección estratégica (LHD) Juan Carlos I, de
230 metros de eslora, se convirtió en una de las más multitudinarias, con más
de 6.500 asistentes. La ceremonia comenzó a las 18:00 horas del 10 de marzo
de 2008, en la pleamar, con la llegada al astillero del Rey Juan Carlos I,
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Figura 14.



ataviado con el uniforme de capitán general de la Armada, y Doña Sofía,
acompañados por los por entonces príncipes Don Felipe, que vestía el unifor-
me de capitán de corbeta de la Armada, y Doña Letizia. Tras la bendición del
buque por parte del vicario general castrense, la Reina, madrina del Juan
Carlos I, procedió al acto simbólico de lanzar el buque a la mar. Tras la bota-
dura del Juan Carlos I, se trasladaron al Museo de la Construcción Naval de
Ferrol, donde inauguraron EXPONAV.

La madrina

La tradición de romper una botella contra la proa es de origen británico y
se produjo por primera vez en 1780. La Sociedad Española de Construcción
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Figura 15.
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Naval (SECN) introdujo la figura de la madrina en las botaduras de los
buques militares españoles, que se amplió a los mercantes. Este papel normal-
mente solía recaer en una persona relacionada con el armador del barco, y en
el caso de tratarse de buques de guerra, con altas personalidades del Estado,
del Gobierno o de la Marina. 

Previamente al lanzamiento de la botella, la madrina cortaba un cordón de
seda. La reina Victoria Eugenia fue la encargada en la botadura del acorazado
España en 1912 y utilizó para el corte un hacha de plata con mango tallado e
incrustaciones de oro realizada por el escultor Mariano Benlliure, que asistió
invitado al acto, y fue también usada en la del acorazado Alfonso XIII en el asti-
llero de Ferrol en el año 1913.

La moda

La moda en la tribuna de lanzamiento es el panel inédito de la exposición.
Como ocurre en toda buena película, siempre queda material por compartir y
exponer. En este caso, y por falta de espacio físico, finalmente se decidió no
incluir este panel, aunque José María de Juan en la conferencia inaugural sí
hizo referencia a la moda, destacando los sombreros, los bigotes o los puros
que se gastaban en las diferentes épocas. Añadió que la presencia de la madri-
na en la tribuna de lanzamiento junto con el armador del buque y los represen-
tantes de la Administración del Estado implicaba un alto nivel de elegancia en
sus atuendos, incluso en los astilleros más modestos, que venía marcado por
las tendencias de la moda de cada época. En cuanto a los trajes femeninos que
han marcado la historia, destacar las faldas amplias floreadas con el tocado
blanco de los años cuarenta; los cardados aparatosos, pamelas, gorros y abri-
gos de piel de los años sesenta, y los modelos más desenfadados, pero siempre
elegantes, de las épocas recientes. En referencia a la vestimenta masculina,
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Figura 17.



menos imaginativa y más monótona, destacaban el traje y la corbata junto con
el sombrero, el pañuelo en el bolsillo de la chaqueta, el puro en la mano y el
bigote fino, que se mantuvieron durante varios lustros.

Fiesta y celebración de la botadura

La botadura de un barco representa el comienzo de su vida a flote, que se
desea feliz y venturosa. Por ese motivo, en los países con tradición religiosa
reciben en ese momento la bendición formal por parte del oficiante, precedida
de una oración que refleja este deseo. 

La celebración alcanza a todos aquellos que participaron en su construc-
ción y a sus familias y a curiosos que acuden al astillero y a los caminos de
rodadura, que son zonas desde las que se tiene una amplia visión del desliza-
miento del buque y su entrada en la mar. 

El astillero, de acuerdo con el armador, celebra una fiesta que normalmente
está en consonancia con el rango y el porte del buque. En Ferrol, en los últi-
mos años las botaduras se están abriendo a toda la ciudad.

Para finalizar este apartado, se debe indicar que, según los reglamentos de
la Armada española, la botadura de un barco es una de las ocasiones de mayor
alegría para la institución; sin embargo, la organización de la ceremonia, la
selección de invitados, el protocolo en las tribunas, la fijación de la hora
según las condiciones de marea y temperatura, la bendición por el capellán,
los discursos, los banquetes y las atenciones a la madrina corren exclusiva-
mente a cargo del astillero. La Armada se limita a asociarse a la fiesta con
entusiasmo, ordenando el engalanado de los buques en puerto y haciendo
sonar larga e insistentemente sus sirenas en el momento en que el recién
bautizado toca el agua.
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Figura 18.



Los reglamentos también establecen que la madrina, que rompe la botella
en la roda, le da el nombre al buque y le desea buena suerte, y es para el
barco, mientras viva, una persona entrañablemente unida a él. Su primer
comandante tiene la obligación sentimental y de cortesía de solicitar que su
retrato figure enmarcado en plata en un lugar de honor a bordo.

Amadrinamiento de un buque

Aunque como he indicado la figura de la madrina es habitual en todas las
botaduras, me gustaría destacar —y ya al margen de la exposición— un caso
curioso en el que no hubo madrina el día del lanzamiento, pero a posteriori sí
se llevó a cabo el acto de amadrinamiento, ya con el buque a flote. Me estoy
refiriendo al lanzamiento del buque de acción marítima Furor, en Ferrol, en el
año 2017.

El motivo por el cual no existió madrina se debió a los conflictos laborales
del astillero, que impidieron durante un tiempo que se colocara el bloque de
proa del puente de gobierno, lo que retrasó varios meses la botadura, por lo
que finalmente el lanzamiento se llevó a cabo sin más público que los trabaja-
dores involucrados (actuando como «padrino» el director del astillero, Rafael
Suárez), y además sin la colocación de ese bloque, que no se instaló hasta
diciembre de 2017, cuando el barco ya estaba a flote. y no todo acabó aquí.
Probablemente ante el deslucimiento del acto del 8 de septiembre de 2017,
que careció de la habitual madrina, este buque vivió otra conmemoración
adicional no habitual en casi ningún buque, el amadrinamiento al año siguien-
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Figura 19. 



te, el 14 de septiembre de 2018, oficiando como madrina la entonces presiden-
ta del Congreso de los diputados, Ana María Pastor Julián. Resaltar que ese
mismo mes se realizaban las primeras pruebas de mar del buque.

Finalmente, el 21 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de entrega del
buque a la Armada, en el que el capitán de corbeta Ángel Morales Trueba,
primer comandante del barco, recibió el bastón de mando. Fue un aconteci-
miento que tuvo bastante repercusión mediática, ya que estuvo presidido por
la ministra de Defensa Margarita Robles, acompañada por el presidente de la
Xunta de Galicia, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, el conseje-
ro de Industria, el presidente de la Diputación de A Coruña, el alcalde de
Ferrol y otras autoridades civiles y militares. Además, coincidió con la espera-
da noticia de que en pocos meses se firmaría el contrato para la construcción
de las nuevas cinco fragatas F-110 en Ferrol, que supondría probablemente el
mayor encargo de la historia para Navantia.
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Aspecto de la tribuna justo después de la botadura del Furor, el 8 de septiembre de 2017.
(Foto facilitada por Navantia).
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Colocación del bloque del puente de gobierno en el buque de acción marítima Furor
en diciembre de 2017.
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Partida

ONSI tenía una mirada extraña: de ordinario huidi-
za, se tornaba imperturbable cuando encaraba a su
interlocutor; daba la impresión de prestar poca aten-
ción a lo que le decían, cuando no la sensación de
un desdén manifiesto. Esta actitud descortés eviden-
ciaba una cierta dificultad de relación con las perso-
nas, pero todos lo percibían como algo natural, en
consonancia con su aspecto rudo, de manera que
nadie se lo reprochaba. 

Nacido en un pueblecito de Almería, se incorpo-
ró joven a las Fuerzas Armadas y de forma inopina-
da, sin habérselo propuesto ni meditado seriamente.

Entró a formar parte de la brigada legionaria y, a pesar de lo poco apropiado
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(Reserva)

Francisco José CORTÉS URÍA

A la dotación del Galicia y legionarios embarcados.
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para la milicia de los rasgos de su personalidad, cumplía fielmente con sus
obligaciones profesionales.

Siendo del interior, poco sabía de la mar, por lo que experimentó un fuerte
impacto cuando, llegado al muelle, descubrió la mole grisácea del Galicia.
Transcurría el mes de octubre de 2006 y la prensa local de Almería del día 21
informaba: «Dos buques de la Armada, el Galicia y el Pizarro, hacen escala
en nuestro puerto para transportar material del Ejército de Tierra con destino a
Beirut». 

En efecto, unidades de este ejército iban a relevar a la Agrupación de
Infantería de Marina que había iniciado la misión en tierra en septiembre, tras
un desembarco administrativo en las playas de Beirut. La mayor parte de los
componentes del relevo viajaba en avión y solo unos pocos lo hacían a bordo
a cargo del material pesado. Entre ellos, Fonsi.

Terminada la carga, con garajes a tope y parte de la cubierta de vuelo
ocupada, el segundo comandante se presentó en la cámara del comandante. 

—Adelante, segundo. Pasa y siéntate.
—Comandante, finalizado el embarque de material sin novedad. El contra-

maestre está terminando de trincar toda la carga a son de mar.
—Muchas gracias, segundo. La verdad es que ha ido todo muy rápido,

combinando el embarque por la puerta lateral con la grúa. ¿Cuánta gente de
Tierra embarca por fin?

—Veintitrés con el coronel.
—Muy bien. Mantenemos la hora de salida prevista.
—Enterado.

Era el fin de la conversación, pero ambos permanecían en sus sillas.

—¿Alguna otra cosa, segundo?
—Sí, comandante, hay un asunto que te quiero comentar. No es cosa de

entidad, más bien algo anecdótico, pero prefiero que lo sepas. Se trata de...
humm… bueno, de una cabra que pretenden llevar a Beirut.

—Hombre, si son legionarios, parece natural que viajen con su mascota.
—Sí, pero es un poco irregular, porque no consta oficialmente en las rela-

ciones de embarque. He dejado en el muelle el remolque en el que la traen
hasta hablar contigo.

—¿y embarca gente al cuidado de la cabra?
—Sí, comandante, hay dos legionarios que unen a sus obligaciones norma-

les la de responsables de la cabra.
—Bueno, pues entonces obviaremos los defectos administrativos por mor

de los usos y costumbres legionarios. 
—A tus órdenes, mi comandante.



El segundo subió al puente para supervisar los últimos preparativos del ya
próximo babor y estribor de guardia. Tras intercambiar unas palabras con el
oficial de derrota, salió al alerón de estribor justo a tiempo para contemplar el
izado del remolque a la cubierta de vuelo. En su función de control del
complejo régimen interior de un buque anfibio, articulando actividades y
necesidades de estado mayor, infantería de marina, unidad aérea embarcada,
grupo naval de playa, buceadores y otros elementos orgánicos, había tenido
que dar solución a situaciones complicadas y, también, a otras de lo más
pintorescas, pero nunca se había imaginado que llegara a tener que preocupar-
se por la vida y milagros de un cuadrúpedo.

Galicia y Pizarro salieron de Almería unas dos horas antes del ocaso y a
poco se incorporaron el Patiño y la Juan de Borbón procedentes de Rota,
haciendo la formación en demanda del estrecho de Sicilia.

Tránsito

Esa noche el almirante de la Agrupación Naval, que arbolaba su insignia
en el Galicia, invitó a cenar en su cámara al comandante y al coronel legiona-
rio. Tuvieron una conversación muy entretenida e ilustrativa para los marinos
sobre el establecimiento del futuro cuartel general de las Fuerzas de Tierra en
el Líbano. También hablaron sobre aspectos técnicos de la carga y, de esta
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Buques en tránsito. (Foto: Armada).



manera, llegó a su conocimiento que la mascota que llevaban no era una
cabra, sino un carnero, lo que, por lo visto, es bastante habitual. Además,
supieron que en ocasiones se daba nombre a la mascota siguiendo el del jefe
de la unidad, como era el caso de la que llevaban a bordo.

Aunque con el ajetreo de la carga y la preparación del barco para la salida
a la mar la llegada de Fonsi había pasado desapercibida para la mayor parte de
la dotación, pronto se difundió la noticia durante la cena y las guardias
de noche, de manera que al día siguiente fueron muchos los que buscaron un
hueco para pasarse por la cubierta de vuelo y verle descansando plácidamente
en su cubil. Pero, satisfecha esta curiosidad inicial, la presencia del carnero se
convirtió pronto en algo normal en la vida del barco.

La navegación transcurría con la tranquilidad propia de un tránsito con
buen tiempo, y Fonsi se adaptó sin dificultad al medio marino. Se le permitía
saltar a cubierta y estirar sus extremidades dos o tres veces al día. Al principio
atado corto, pero enseguida con más libertad, visto que respetaba candeleros y
pasamanos tanto o más que la cerca de su aprisco habitual. Cotidianamente,
compartía espacio con los que hacían deporte o se relajaban en cubierta en sus
períodos de descanso.
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Sucedía, porque no se puede contravenir el orden natural, que en todos
esos paseos dejaba Fonsi caer sobre cubierta unos muy abundantes elementos
que, por ampararnos en la seriedad de la seguridad de vuelo, describiremos
como FOD (foreign object debris). Como tal peligro eran tratados por sus
cuidadores, que los retiraban con carácter inmediato y tan eficazmente que era
rara la inspección preceptiva de cubierta, previa a operaciones de vuelo, en la
que el personal involucrado tuviera que acordarse de Fonsi o de alguno de sus
ancestros. 

A dos singladuras para la entrada en puerto, el segundo mantenía una
conversación con el comandante en el puente:

—Comandante, he pensado que podíamos organizar una despedida de los
legionarios, que han congeniado muy bien con la dotación. Sería en cubierta
de vuelo, un acto sencillo de bautismo de mar, con la entrega del diploma
habitual. 

—Me parece una idea magnífica, segundo. Se me ocurre que resultaría
curioso y distintivo incluir al carnero entre los bautizados.

—No hay problema, lo pondremos con la formación de los legionarios y le
haremos un diploma también.

—Desde luego, pero, además, para hacer más patente el carácter marinero
del bautismo, sería conveniente que fuera con una uniformidad adecuada,
naval, por supuesto.

—Enterado, comandante. Veremos lo que podemos hacer.
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Lo que pudieron hacer no fue poco, pero requirió planeamiento y esfuerzo.
En primer lugar, hubo que vencer las reticencias de los soldados a cambiar las
galas terrestres reglamentarias de Fonsi, con su gorrillo legionario, por otras
navales. Les preocupaba la reacción posterior de su teniente coronel jefe, que
viajaba al Líbano en avión y, por tanto, era ajeno al espíritu de confraterniza-
ción que se respiraba a bordo. El segundo comandante les habló de la tradi-
ción naval de especial atención a los neófitos y de su reflejo en ceremonias
consolidadas desde mucho tiempo atrás, como la del paso del ecuador. Les
comentó cómo el mismo Sancho Panza fue obsequiado con un vuelo de popa
a proa por una banda y vuelta por la otra de una galera, sustentado por los
brazos de los galeotes, con ocasión de la visita de su señor a las naves fondea-
das en la playa de Barcelona. Argumento este último muy bien traído, pues la
base en la que iban a instalarse los soldados se denominaría «Miguel de
Cervantes». Fuera por esta razón o por otra cualquiera, el caso es que los
legionarios, muy generosamente, accedieron a colaborar.

Junto a tres miembros de la dotación, procedieron a vestir a Fonsi entre los
contenedores de la cubierta de vuelo, improvisado backstage para la ocasión,
sin el glamur del Madrid Fashion Week, pero con parecido nerviosismo y
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frenética preparación. Llevó cerca de una hora que el bóvido modelo aceptara
la colocación del lepanto y de unos simulacros de marinera y tafetán fruto de
la imaginación y recursos del servicio de aprovisionamiento.

Estuvo vestido justo a tiempo para el acto de despedida y se le colocó
junto a la formación de los legionarios, dando frente a popa y a la línea de
entrega de diplomas, constituida por mandos de la insignia y del buque. Tras
unas palabras del comandante, se procedió a nombrar a los legionarios que
salieron de formación uno a uno para recibir su diploma. En último lugar se
mencionó a Fonsi que, inesperadamente, decidió imitar a los que le habían
precedido y se dirigió hacia el comandante quien, sorprendido, acertó a diri-
girle una frase de admiración, sin saber muy bien qué hacer con el diploma,
hasta que uno de los cuidadores se acercó para recogerlo y retornar a la
mascota a la formación. 

Finalizado el acto, todos los presentes quisieron fotografiarse con el que
tan justamente se había ganado el protagonismo en la ceremonia. Tomadas las
instantáneas deseadas, llegó el momento de llevar a Fonsi entre contenedores
de nuevo para restituir con la dignidad debida su atuendo natural, mucho más
apropiado y práctico para su último paseo del día en el ya cercano crepúsculo
vespertino.
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Llegada

A primera hora de la mañana, Galicia y Pizarro entraron en Beirut, prote-
gidos hasta dentro de puntas por la Juan de Borbón, mientras el Patiño se
mantenía alejado de la costa. Las horas y días siguientes fueron intensos:
descarga del material de la Legión, salida a la mar por razones de seguridad,
nueva entrada para reembarcar a la Agrupación de Infantería de Marina y
salida final de regreso a territorio nacional. 

Con esta agitación, como sucediera en Almería días atrás, fueron pocos en
el barco los que advirtieron el desembarco de Fonsi y su marcha hacia el sur
en la columna de vehículos del Ejército de Tierra, reforzada con tripulaciones
que se incorporaron a la llegada a puerto. Cabe suponer que nuestro personaje
estaba encantado de tener sus patas sobre tierra firme otra vez; y lo hubiera
estado mucho más de conocer que la traducción del nombre de su lugar de
destino, el distrito de Marjayún, no podía ser más sugerente para un rumiante:
«prado de primaveras».

Epílogo

A bordo, ya en demanda de Rota y con la costa libanesa desdibujándose
por la popa, el segundo comandante reparó en la ausencia de Fonsi. Con cierta
tristeza recordó lo que le habían comentado los legionarios en el sentido de
que, probablemente, no volvería a su Almería de origen por razones logístico-
sanitarias. 

Bueno —pensó para su consuelo—, en adelante Fonsi pacería en tierras de
resonancias bíblicas, las mismas de sus congéneres más universalmente cono-
cidos, como los del rebaño de David o el carnero enredado en una zarza que
sacrificó Abraham.

En fin —concluyó—, no era un mal sitio para que un ovis aries pasara el
resto de sus días y, además, este en particular quedaba bautizado.

VIVIDO Y CONTADO

958 [Junio



HACE CIEN AÑOS

El número de junio de
1920 comienza con el
artículo titulado Más
sobre la enseñanza
profesional del oficial
de Marina, del capitán
de fragata Luis Cerve-
ra. Continúa con Notas
sobre un nuevo indi-
cador instantáneo y
constante de la poten-
cia de los motores de
combustión interna y
de explosión, del capi-

tán de corbeta Pedro M. Cardona; Vicente
Yáñez Pinzón. Sus viajes y descubrimientos, del
capitán de Infantería de Marina y licenciado en
Derecho José Hernández-Pinzón y Ganzinotto
(continuará); Proyectiles luminosos. El análisis
inmediato de los carbones minerales, por José
R. de la Puente, e Ideas sobre la organización
actual y futura del servicio de suministro de
Marinería en la Armada, por el contador
de fragata Juan Blas y Domínguez.

En las Notas profesionales encontramos las
correspondientes a Alemania, Estados Unidos,
Francia, Inglaterra e Italia.

Finaliza este número con el Sumario de
revistas e Índice general alfabético por autores
y materias de los artículos del Tomo LXXXVI
de la REVISTA GENERAL DE MARINA.

HACE CINCUENTA AÑOS

La revista de junio de
1970 se inicia con el
artículo titulado Las
islas Bermudas y Juan
Bermúdez, del capitán
de corbeta R. Barreiro-
Meiro, y continúa con
Apunte biográfico del
contralmirante Don
Tomás de Azcárate,
cuyo autor es P. de
Azcárate. 

Entre los dedica-
dos a Temas profesio-

nales, destacamos: Administración del Estado,
por el coronel de Intendencia de la Armada
Senac Lissón; Qué es cibernética y cómo se
debe mecanizar, del comandante de Intendencia
de la Armada Torán Martín; Hacia una asisten-
cia psiquiátrica en la Armada, del capitán
médico de la Armada Cabrera Clavijo; Presente
y futuro de las Fuerzas Submarinas nucleares
mundiales, del capitán de corbeta Segura
Lacruz, y El grupo de estudios y de investiga-
ciones submarinas de Tolón, de George Marey.

Continúa con Nota Internacional, con el
título El sudeste asiático, cuyo autor es el capi-
tán de corbeta Tato Tejedor; Miscelánea e
Informaciones diversas, con los artículos
Homenaje a los aviadores y marinos desapare-
cidos en acto de servicio, de T. T., y Réquiem
en el aire y sobre el mar, cuyo autor es J. A. C. 

Finaliza este número con Noticiario y
Libros y revistas.

Francisco ORDÓÑEZ MUÑOZ 
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Día  Año

1 1741.—El teniente general del Ejército Sebas-
tián de Eslava, virrey de Nueva Granada, después de
rechazados los ingleses del puerto de Cartagena de
Indias y sobresaliendo en su defensa Blas de Lezo,
incomprensiblemente eleva al rey de España un
documento solicitando el castigo para Lezo por los
delitos de insubordinación e incompetencia.

2 1898.—Fondeada la escuadra española al
mando del almirante Cervera en el interior de la
bahía de Santiago de Cuba y con el fin de evitar su
salida por la estrecha bahía, los americanos tratan de
hundir el viejo mercante Merrimac en su entrada,
objetivo no conseguido al darse cuenta los defensores
españoles de dicha acción, consiguiendo hundirlo en
una zona donde no obstaculizaba la maniobra de
entrada y salida.

3 1778.—Recibida la Real Cédula de Carlos III
que aprobaba el Tratado de Paz entre el gobernador
de la provincia de Tucumán, Jerónimo Matorras, con
el cacique Paykin del Chaco, el virrey del Río de la
Plata Pedro Cevallos dictó un decreto creando
la Junta Reduccional, con sede en San Miguel de
Tucumán, para organizar las reducciones prometidas
a los aborígenes.

4 1770.—El navío España, nave capitana de la
Flota de la Nueva España mandada por el jefe de

la escuadra Francisco Javier Everardo Tilly, zarpa de
La Habana rumbo a Cádiz.

5 1748.—El rector del Colegio de la Inmaculada
de Santa Fe, el padre jesuita Diego de Horbegozo,
junto con el teniente gobernador Vera y Mújica y los
representantes de las ciudades de Córdoba y Santa
Fe, logró una reunión con cinco caciques abipones
dispuestos a «sujetarse a pueblo y doctrina» (reduc-
ciones), surgiendo la llamada Paz de Añapiré, de
gran transcendencia para la evangelización y pacifi-
cación de las tribus chaquenses.

6 1529.—Carlos V, pretendiendo retribuir los
servicios que Cortés había prestado a la Corona con
la conquista de México, firma un documento en el
que le concede a perpetuidad veintitrés mil vasallos
en la Nueva España, correspondientes a veintidós
ciudades o pueblos; con ello obtenía el derecho a
tener jurisdicción civil y criminal sobre estos con la
limitación del derecho de llamamiento del rey.

7 1820.—En esta fecha fue jurada en Caracas la
restablecida Constitución española de Cádiz.

8 1774.—El gobernador de Tucumán Jerónimo
Matorras, asistido por el canónigo de la catedral de
Córdoba, Lorenzo Suárez de Cantillana, inicia una
expedición pacífica por el Gran Chaco de Gualabamba.

9 1518.—El juez Alonso de Zuazo, que había
ido a La Española para llevar a cabo un juicio de resi-
dencia contra los oidores, con el cambio político
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producido por la muerte de Le Sauvage sustituido por
Rodríguez Fonseca, fue suspendido de empleo y
sueldo y recibió la orden de no abandonar la isla
hasta que no concluyese una residencia dictada
contra él. 

10 1770.—El general de la Armada Juan Igna-
cio de Madariaga, al mando de la escuadra formada
por las fragatas Industrie, Santa Bárbara, Santa
Catalina y Santa Rosa, logra en esta fecha la capitu-
lación de Port Egmont de manos de los ingleses.

11 1775.—Las naves Sonora y Santiago, bajo el
mando de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, en
su viaje de exploración por la costa norte del Pacífico
fondean en un puerto que llaman de la Santísima
Trinidad.

12 1718.—El cabildo eclesiástico de Quito elige
de un modo cismático como vicario capitular de la
diócesis al doctor Luis Saa.

13 1779.—Fundado el Fuerte de Nuestra Señora
del Carmen y Pueblo de Nueva Murcia en el margen
derecho sur del río Negro en la Patagonia atlántica
por Francisco de Biedma, sufre una inundación que
arrasó la fundación y fue trasladada a la orilla norte
del río, originando la actual ciudad de Carmen de
Patagones.

14 1791.—Llega al puerto de Córdova, en el
estrecho de Fuca, la goleta Horcasitas, al mando del
piloto José María Narváez, para reunirse con Francis-
co Eliza, a bordo del paquebote San Carlos, después
de averiguar que la entrada de Carrasco era un gran
archipiélago formado por islas menores.

15 1776.—En La Cangayé del Chaco de Guala-
bamba, el misionero franciscano Antonio Lapa erigió
la misión en virtud del Tratado de Paz firmado por el
gobernador de Tucumán Jerónimo Matorras y los
caciques de Chaco.

16 1790.—Alentado por el virrey del Río de la
Plata Nicolás de Arredondo, Adrián Fernández
Cornejo intenta nuevamente llegar a Corrientes por el
río Bermejo desde la frontera de Salta, partiendo con
su expedición en esta fecha para ver la posibilidad de
establecer un comercio fluvial regular con las ciuda-
des de Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires.

17 1790.—Tadeo Haenke, botánico de la expe-
dición de Alejandro Malaspina, en un informe emiti-
do en esta fecha nos habla del bejuco huaco descu-
bierto en la vega del río de la Paz, el antídoto más
eficaz contra las picaduras de toda especie de cule-
bras, víboras y serpientes cascabel.

18 1743.—El mercante armado Nuestra Señora
de Covadonga (galeón de Acapulco), mandado por
Jerónimo Montero en su viaje hacia el estrecho de
San Bernardino, aunque sabía de la presencia del
corsario inglés Centurion, creía que este estaba repa-
rando, lo que le trajo graves consecuencias.

19 1710.—El gobernador de Tucumán, Esteban
de Urízar y Arespacochaga, ordena partir a la
vanguardia de una numerosa expedición del fuerte de
Esteco para pacificar la región del Chaco.

20 1744.—La expedición corsaria del comodoro
inglés George Anson por las posesiones españolas en
América y Filipinas fue considerada a su regreso a
Portsmouth como una gran victoria. Se cargaron
treinta y dos carretas para transportar el rico botín
capturado para trasladarlo a la Torre de Londres.

21 1498.—Después de una corta estancia en la
isla de La Gomera, en la que Colón intervino en
la liberación de uno de los dos barcos españoles
capturados por un corsario francés, izó velas en
dirección a la isla de El Hierro. 

22 1592.—El Consejo de Indias dictaminó el
firme asentamiento de la ciudad de la Concepción del
Bermejo en el Chaco, dentro del río de la Plata,
fundada por el capitán Alonso de Vera y Aragón,
ante las reclamaciones contra el fundador hechas por
la Audiencia de Charcas.

23 1641.—Al almirante de las Californias Pedro
Porter Casanate, que tendría una destacada actuación
en el conocimiento de aquellas tierras, se le ordena
trasladarse a Cartagena para prestar servicio en la
armada de Nápoles.

24 1863.—Almagro e Isern, integrantes de la
Comisión Científica del Pacífico, cruzan el río Mauri,
entonces fronterizo entre Perú y Bolivia, y deciden
pedir refugio en una choza india junto al río.

25 1751.—En el corregimiento de Cuyo, uno de
los once en que se dividía Chile, el maestre de campo
Juan de Echegaray funda la villa de San José de
Jachal.

26 1810.—El cabildo de la ciudad de San
Miguel de Tucumán se adhirió a la Revolución de
Mayo, nombrando al presbítero Manuel Felipe
de Molina diputado ante la Primera Junta.

27 1791.—La expedición de Malaspina, con las
corbetas Atrevida y Descubierta en su viaje de explo-
ración por las costas americanas del Pacífico, llega
frente a la bahía de Bering, donde examina el puerto
de Mulgrave y toman contacto con los naturales.

28 1792.—Habiendo cesado las lluvias y estan-
do Jacinto Caamaño con la fragata Aránzazu en el
puerto de Bucareli, despacha a dos pilotos en la
lancha y bote bien armados con víveres para veinte
días a reconocer los canales interiores.

29 1816.—Juan Francisco de Samáno, militar
español y último virrey de Nueva Granada, obtuvo la
decisiva victoria en la Cuchilla del Tambo contra el
rebelde Liborio Mejía.

30 1532.—El archipiélago de las Marías lo
forman cuatro islas en el océano Pacífico frente a las
costas del Estado mexicano de Nayarit, del cual
forman parte, y fueron descubiertas por Diego Hurta-
do de Mendoza cuando comandaba el San Miguel y
el San Marcos enviados por Cortés.

Jesús IGLESIAS MARTÍN
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A NUESTROS COLABORADORES

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

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

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

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

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

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

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

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

Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distrito
postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si este
se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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La fotografía está fechada el 21 de mayo de 1933 en Puerto Real y, según figura en el pie
de la imagen, la finalidad del acto era «dar a conocer la bandera de Infantería de Marina». La
instantánea fue tomada en un paraje engalanado para esa ocasión llamado Las Canteras y que es
en la actualidad un pinar urbano. Entre las autoridades que presiden el acto se encuentran el
alcalde de la localidad, José López Fernández, y el vicepresidente de la Diputación de Cádiz,
Juan Antonio Campuzano de Hoyos.

José Ignacio ORTIZ CANO
Técnico en Protocolo y Ceremonial
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De Oficial de mar. Santiago González-Llanos Galvache 

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

A.—Hist. Rey de Calicut, uno de los reinos  que visitó la Victoria en
1522 en la expedición Magallanes-Elcano. . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Hist. Pinaza inglesa, primera embarcación que abrió fuego en el
combate acaecido en junio de 1558 entre las fuerzas inglesas y
las españolas de la Armada Invencible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Nav. y man. Naufragar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Mit. Hijo de Aquiles, en la guerra de Troya fue uno de los
guerreros que entro en el caballo de madera. Mató a Priamo
rey de la ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Zool. Nombre vulgar de un pez blanco, semigraso y de agua
salada. Pertenece a la familia Sparidae. Normalmente habitan
agrupados en bancos en aguas poco profundas de fondos
arenosos o rocosos entre los 5 y 30 metros de profundidad,
aunque pueden llegar hasta los 150 metros en época de repro-
ducción (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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De Las Islas de la Imprudencia. Robert Graves.
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

F.—Biogr. Navegante español que descubrió el cabo de Hornos y
las islas Marshall. Comandó la famosa expedición que tenía
por objeto  colonizar las islas Molucas, ricas en especias, cuya
propiedad se disputaban las coronas de Castilla y Portugal. . . . 

G.—Biogr. Político y almirante inglés del siglo XVI, tuvo los favores
de Enrique VIII, pero sus enemigos lograron que más tarde
fuese ejecutado. En el ataque francés a Inglaterra (1545) izó su
insignia en el célebre navío Great Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Nav. y man. Ancla pequeña de cuatro uñas y sin cepo de uso en
embarcaciones menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Org. Sumergible construido por el inventor español Narciso
Monturiol entre 1858 y 1859. Medía 7 metros de eslora, 2,5 de
manga y 3,5 de calado. Su finalidad inicial era facilitar la
extracción de coral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Nav. y man. Escalamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Man. La vuelta o vueltas que se dan para amarrar ciertos
cabos gruesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Arq. Nav. La longitud o largo de un palo o mastelero desde el
cuello hasta el extremo de la coz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Nav. Ajustó correctamente el aparejo y el perfil de las velas
según las condiciones de viento y mar existentes . . . . . . . . . . . 

N.—Geogr. Otra de las denominaciones de la isla de Guadalupe . . . 

O.—Zool. última fase larvaria de los crustáceos decápodos . . . . . . 

P.—Maq. Recipientes portátiles para almacenamiento de fluidos . . . 

Q.—Nav. y man. Se alejó una embarcación de otra . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Arq. Nav. El empalme de las dos piezas que forman la entena
de un buque latino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S.—Org. En la numeral de cierta clase de buques de guerra . . . . . . . 
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52 22 1 15 45 43 77

71 30 31 23

Alberto Manuel LENS TUERO

(Retirado)
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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.
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25.223.—Balleneros vascos

Durante más de tres
siglos los balleneros
vascos surcaron las

aguas del Atlántico Norte rumbo a Canadá en
busca del saín, grasa de ballena que se trans-
formaba en aceite, considerada el petróleo de
la época. Zarpaban en mayo y volvían en
octubre, y se piensa que llevaban haciéndolo
100 años antes de que Colón avistara el conti-
nente americano.

Ni siquiera habían transcurrido cinco
años desde que empezó a hacer esta ruta
cuando la nao San Juan, de 200 t, construida
en Pasajes, Guipúzcoa, naufragó en las géli-
das aguas de Red Bay, península del Labra-
dor, bajo las que permaneció durante más de

400 años, hasta que alguien, «buceando» en
los archivos de algunas localidades vascas,
desentrañó el lugar donde podían hallarse sus
restos. Efectivamente, la historiadora cana-
diense Selma Huxley visitaba el País Vasco
cuando descubrió los lazos que unían aquel
rincón del Cantábrico con su Canadá natal, lo
que la indujo a inmiscuirse en la labor de
estos balleneros, que hacían cada año el peri-
plo a las costas canadienses en busca del
preciado botín. Exploró archivos, tradujo
textos y estudió mapas de la época, hasta que
dio con datos que corroboraron la existencia
del barco y su posterior desaparición en la
actual población de Red Bay.

Inmediatamente, Huxley lo puso en cono-
cimiento de Parks Canada, la agencia guberna-
mental encargada de velar por el patrimonio



histórico canadiense, que inició los trabajos
en busca del pecio, que finalmente fue encon-
trado en 1978 —413 años después de su
hundimiento— casi intacto debido a las bají-
simas temperaturas de sus aguas y ¡a solo
diez metros de profundidad y muy cerca de la
costa! ¿Cómo estando tan cerca nadie lo
había descubierto? La respuesta es muy
simple: allí nadie sabía nadar; para qué iban a
saber nadar si no hay posibilidades de sobre-
vivir en aguas con una temperatura media de
dos grados.

El buen estado del pecio aportó una
valiosísima información sobre construcción
naval de la época, y actualmente está en
marcha la réplica de la nao en la localidad de
Pasajes —enmarcado dentro del proyecto
Capitalidad Cultural Europea 2016—, de
donde partió hace unos 500 años la San Juan
rumbo a Terranova.

25.224.—El mapa de Selden

Se trata de una carta
náutica china de la época
de la dinastía Ming, de

158 x 96 cm, en la que se aprecian los derro-
teros de las rutas comerciales marítimas entre
más de sesenta puertos de China, Japón,
India, Corea y Sudeste Asiático. Es un ejem-
plo único de la cartografía comercial, ya que
muestra una red de itinerarios que enlazan
con más de medio mundo a partir de Quanz-
hou como puerto clave.

El mapa fue descubierto por el sinólogo
Robert Bachelor en 2008 cuando indagaba
sobre otros asuntos en la Biblioteca Bodleia-
na de Oxford. Aunque no se sabe de dónde
procede, se barajan diferentes hipótesis:
según Bachelor, podía formar parte del botín
obtenido por el HMS Elizabeth, de la Compa-
ñía de las Islas Orientales, en el asalto a una
embarcación de contrabando de un mercader
chino. Otra atribuiría su propiedad al capitán
británico John Saris, uno de los comerciantes
más importantes que formaron parte de la
primera expedición de la Compañía a Japón,
que posiblemente lo obtendría como pago de
una deuda.

La carta recibió este nombre en honor de
John Selden (1584-1654), afamado abogado

y orientalista británico, que reunió una fabu-
losa colección de libros, manuscritos y teso-
ros arqueológicos que a su muerte pasarían a
formar parte de la Biblioteca Bodleiana.

25.225.—Narciso Monturiol

Además de ser el inven-
tor del primer submari-
no tripulado, Monturiol

fue un gran humanista del siglo XIX, ingenie-
ro, intelectual, político, pintor... En sus
comienzos fue tipógrafo y fundó el periódico
La Fraternidad, en el que divulgó el modelo
de utopía urbana que propugnaba Étienne
Cabet en su obra Viaje a Icaria —también
Robert Owen, Fourier o, en España, Rovira,
Montaldo y él mismo—, fundamentado en un
modo de convivencia contrario al que había
provocado industrialización y que se basaba
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Mapa de Selden. (Foto: internet).



en la igualdad, el reparto de bienes y la salu-
bridad. También fue escritor, y en 1844
publicó Un reo de muerte, una reflexión críti-
ca sobre la pena capital.

Tras afiliarse al Partido Republicano,
ejerció de redactor en El Republicano, lo que
le causó algún problema y tuvo que exiliarse
una temporada en Cadaqués, donde se hizo
retratista para poder sobrevivir; allí, durante
sus paseos por el puerto observó que los
pescadores de coral asumían un gran riesgo
para conseguir sus capturas y obtenían pocos
beneficios, lo que le dio la idea de crear un
artefacto submarino que facilitaría la pesca y
que a la vez abriría la posibilidad de nuevos
descubrimientos y riquezas y haría viables
otros medios de transporte. Además, aunque
en principio su finalidad no era bélica, consi-
deraba que la nación que dominara la navega-
ción submarina como arma de guerra obten-
dría ventajas sobre sus enemigos. El resto ya
lo conocemos: tras el primer Ictíneo, hubo un
segundo «barco-pez», que ya contó con
un sistema de propulsión anaeróbica… 

Sin duda, las grandes invenciones provie-
nen de hombres extraordinarios con mentes
adelantadas y con formación en muy diferen-
tes ramas de la ciencia.

Ana I. ÁLVAREZ ROMOJARO
Maestra de Arsenales

25.226.—Apostadero de Filipinas

La constitución del
Apostadero de Filipinas
tiene su origen en una

propuesta realizada por el ilustre jefe de escua-
dra Ignacio María Álava al Gobierno de Espa-
ña que, con ocasión de la guerra que sostuvi-
mos con los ingleses, fue enviado al frente de
la escuadra de su mando para proteger el archi-
piélago y, viendo la necesidad de establecer un
apostadero de la Marina de Guerra para
combatir tanto a los piratas como a los enemi-
gos interiores, así lo propuso, consiguiendo
además la traslación a Cavite del pequeño
arsenal de San Blas, en California, cuyo perso-
nal y material quedaron instalados en 1799.

25.227.—Cuarteles

A partir del año 1935 se
realizaron obras de acon-
dicionamiento en el

Cuartel de Infantería de Marina de Cartagena,
situado en el interior del Arsenal, con objeto de
realojar en él la Escuela de Armas Submarinas
y Comunicaciones, donde además se intentaba
refundir las de Submarinos, Armas Submarinas,
Radiotelegrafía, Torpedos y Buzos.

25.228.—Corpus en Pontevedra

Hasta mediados el siglo
XIX se celebraba en
Pontevedra un simula-

cro popular como testimonio de la esforzada
parte que en la conquista de Sevilla tomaron
los mareantes de la ciudad. En el día del
Corpus, en la festividad de la Peregrina y en
los solemnes festejos recorría sus calles una
pequeña embarcación, conducida en un carro
tirado por bueyes, a la que se llama A Santa
Nao, empavesado y armado de guerra. y en
la tarde de la víspera del Corpus, el Ayunta-
miento de Pontevedra hacía el trayecto por
donde había de pasar al día siguiente La Nao,
sostenida sobre cuatro ruedas, tirada por un
farsante, a quien llamaban céntulo o choquei-
ro, ayudado por algunos muchachos. Dentro
de La Nao se reconocían los marineros, rica-
mente vestidos, que arrojaban bayas con
profusión a los individuos de la municipali-
dad. Los marineros viejos decían que en
Sevilla usaban el mismo carro en la proce-
sión del Corpus, en la que los mareantes de
Pontevedra llevaban en las manos fragmen-
tos de las dos naves gallegas tripuladas por
Payo Gómez Chariño, quinto almirante de
Castilla y primer adelantado mayor de Ga-
licia. 

Juan Antonio GÓMEZ VIZCAÍNO 
Coronel de Artillería (Retirado)
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25.229.—Comandante doctor

La primera Armada que
tuvo un buque hospital
como tal fue la nortea-

mericana. En diciembre de 1920 entraba en
servicio el USS Relief (AH-1). Resulta curio-
so que su primer comandante fue un coronel
del Cuerpo de Sanidad, y fue así en virtud de
lo establecido desde 1908 por el presidente
Roosevelt para que los comandantes de
buques hospital fueran oficiales médicos. 

En 1921 alguna mente juiciosa de la
Marina norteamericana, el ministro togado en
concreto, comprendió que el ínclito Roose-
velt también en este tema había sido bastante
caprichoso (recordemos sus actos antes y
durante la guerra-desastre del 98). Se cambió
pues la norma, y el coronel de Sanidad
Holcomb entregó el mando del Relief al capi-
tán de navío Johnson. El buque terminó sus
días en 1948 y vendido para chatarra en
Boston.

25.230.—Las prisas del marqués

Es bien conocido que el
marqués de la Ensenada,
tras años de servicio al

rey Fernando VI, fue desposeído de sus
muchos cargos y enviado al destierro en
Andalucía. En agosto de 1759 fallece el
monarca y llega al trono su hermanastro
Carlos III. El nuevo rey en su día había soli-
citado a su padre Felipe V para don Zenón el
título nobiliario que nuestro personaje lleva-
ba. Esperaba pues el marqués que Carlos III
le mostrara de nuevo su afecto de antaño e
inmediatamente comenzó sus maniobras polí-
ticas para volver a la Corte y recuperar, al
menos parcialmente, el poder que tuvo. ya en
diciembre del mismo año, le llegaron noticias
informándole de que tras unos meses de espe-
ra sería levantado su destierro. El 13 de mayo
de 1760 la Gaceta de Madrid por fin publicó
el perdón real y la autorización para que
pudiera residir en Madrid. Pero lo cierto es
que el marqués ya hacía algún tiempo que
ilegalmente vivía en la Corte. Comentadas
fueron allí las muchas prisas del antiguo
«secretario de todo» y, aunque el rey no se

las censuró, sí es cierto que el marqués de la
Ensenada ya no volvió a ostentar puestos de
responsabilidad en el Gobierno de España.

25.231.—Uniforme de opositor

El pantalón gris y la
blazer azul marino iden-
tificaban a los oposito-

res de Marina que por cientos se acercaban al
madrileño Colegio Virgen de la Paloma en
los años 60 y 70 del pasado siglo a pasar los
duros exámenes de oposición. Alguno iba de
riguroso traje, pero eran los menos. Lo curio-
so es que la palabra blazer proviene del
nombre de un buque de la Armada británica,
el HMS Blazer. Hay diversas versiones, pero
básicamente se cuenta que su comandante
puso como uniformidad para su dotación, allá
por el año 1845, una prenda similar; la idea
tuvo mucho éxito y terminó dando nombre a
una «chaqueta deportiva», como la define
actualmente nuestra RAE. Otra curiosidad es
que hasta el momento ha habido siete buques
Blazer en la Armada británica, todos siguien-
do en nombre al original de un cañonero
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Marqués de la Ensenada.
(Foto: www.wikipedia.org).



botado en 1797, y al que el «AJEMA inglés»
del momento se lo puso en recuerdo de su
perro, al que sin duda debió de tener gran
cariño.

25.232.—Colón pontevedrés

Conocida es la teoría
que defiende que el
descubridor de América

nació en la pontevedresa localidad de Poio.
Traemos hoy unos curiosos versos de la
canción Mi Pontevedra amada, que todos los
meses de agosto en popular acto cantan con
ilusión los socios de la Asociación Amigos de
Pontevedra y que refleja la defensa «local» de
la esta teoría: «De ilustres hijos tierra/ donde
se encierra/ la tradición/ y eres tú por ventura/
Patria segura/ del gran Colón».

25.233.—Estatuto de naufragios

En Castilla fue tradición
considerar los restos de
los naufragios como res

nullius, cosa de nadie, y cualquiera que

encontrara algún vestigio en playas o rocas se
lo podía quedar. Fue en los últimos años del
siglo XII cuando el sabio rey Alfonso VIII de
Castilla estableció en diversos documentos
una nueva legislación, decretando que los
dueños de las naves eran con pleno derecho
los propietarios de los restos de un naufragio
y de las mercaderías que transportara. El
vestigio más antiguo encontrado que mencio-
na este nuevo estatuto es una carta fechada en
la riojana localidad de Nájera en 1180. Unos
pocos años después, también se señalan dere-
chos similares para los propietarios en los
fueros que Alfonso VIII otorgó a su ciudad
de San Sebastián. Se discute a qué se pudo
deber el cambio de criterio; la teoría que
preferimos es que fue «gestionado» por la
reina Leonor Plantagenet, nacida princesa
inglesa y hermana del rey Ricardo Corazón
de León. Está demostrado que fue mujer muy
influyente y respetada por sus muchas virtu-
des, y también que en tierras inglesas un esta-
tuto similar era la norma desde antiguo.

Álvaro DE AGUSTÍN VÁZQUEZ
Capitán de navío (Reserva)
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El submarino Tramontana en el Arsenal de Ferrol a la finalización del Ejercicio
MAR-31, enero de 2020. (Foto: Fernando Guinea Rodríguez).
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BARCOS  DE  LOS  RÍOS
PORTUGUESES

Seis embarcaciones fluviales

Vamos a dejar por un momento las
efemérides que nos proporciona nuestra rica
historia naval para hablar de otra cosa. En
este caso, voy a comentar una vieja pero muy
bella serie de seis sellos emitidos por nuestro
país vecino, Portugal, dedicada a embarcacio-
nes fluviales. Portugal, al igual que España,
por su situación geográfica siempre ha tenido
una gran tradición marinera. y es que desde
el principio de los tiempos, los portugueses
han mirado a la mar de frente y nunca le han
dado la espalda, al contrario de lo que hemos
hecho los españoles en algunas épocas
de nuestra historia. y para mirar a la mar de
frente, empiezan por sus ríos, estuarios y
bahías y por los muchos barcos que por sus
aguas discurren. De hecho, estos lugares son
testigos de un intenso tráfico fluvial. Tal es el
caso del río Miño, que forma frontera con
España y Portugal y desemboca entre La
Guardia (Pontevedra) y Caminha. También
hacia el sur, el río Lima, que desagua en
Viana do Castelo; el río Duero desemboca
en Oporto, e importante es también la ría de
Aveiro y su intricada red de canales. y más al

sur está el Tajo, que camino de su desembo-
cadura pasa por Lisboa formando su amplio
estuario. 

La serie de sellos

Se trata de una bella serie de seis sellos
diseñados por Armando Alves, y emitidos por
Portugal el 23 de febrero de 1981 con el lema
«Barcos dos rios portugueses», que muestran
otras tantas lanchas o botes de vela tradicio-
nales en sus ríos. Son sellos policromados y
litografiados en papel con esmalte y fósforo,
con dentados 11 3/4 x 12 1/2 y faciales que
van de los ocho a los 20 escudos. Cada sello
mide 30 x 37 milímetros, con una tirada que
va de 1.000.000 a 5.000.000 ejemplares, por
lo que la tirada de la serie completa es de
1.000.000 de sellos, correspondiente a la del
sello de menor cantidad. 

Su diseñador

Armando Alves es un artista plástico
nacido en 1935 en Estremoz (Distrito de



Évora, región del Alentejo). Estudió en la
Escuela de Artes Decorativas Antonio
Arroio, en Lisboa, y en la Escuela Superior
de Bellas Artes de Oporto, y desde entonces
ha dedicado su vida al arte. Ha celebrado
muchas exposiciones, y también ha trabajado
en la enseñanza y en el estudio de las Artes
Gráficas, área en la que colaboró con tres
editoriales. Ha dirigido la parte gráfica de
diversas obras literarias, libros, carteles, catá-
logos, programas, sellos de correos, etc. En
1983 recibió el premio de la Muestra de Artes
Gráficas «Grafiporto 83» en el Museo Nacio-
nal Soares dos Reis. También fue nombrado
gran oficial de la Orden del Mérito. y en
2009, recibió el Premio de las Artes del Casi-
no de Póvoa. 

Los sellos y sus barcos

Los barcos representados en estos sellos
son los siguientes: la fragata del río Tajo, con
una tirada de 3.000.000 de sellos y un  facial
de ocho escudos; el rabelo del río Duero, con
una tirada de 5.000.000 de sellos, la mayor de
todas, y un valor facial de 8,50 escudos; el
moliceiro de la ría de Aveiro, con una tirada
de 3.000.000 de ejemplares y un facial de 10
escudos; el barco del río Lima, con 1.000.000
de sellos de tirada y un facial de 16 escudos;
el carocho del río Miño, con 1.000.000 de
sellos de tirada y facial de 19,5 escudos; y
por último, el varino del río Tajo, también
con una tirada de 1.000.000 de ejemplares, y
un facial de 20 escudos, que lo convierte en
el sello más caro de la serie.

Fragata

La fragata tradicional del río Tajo
normalmente es negra, aunque últimamente
se está pintando de vistosos colores. Su silue-
ta es una de las más tradicionales de las seis
embarcaciones representadas en esta serie.
Tiene proa recta, con quilla y vientre redon-
do. Es un barco fuerte y robusto que puede
tener diferentes tamaños hasta llegar a los 25
metros de eslora. Cuenta con un solo palo y
su aparejo lo forman dos velas. A proa lleva
un foque que va del penol del palo al arran-

que del caperol, y hacia popa despliega una
vela cangreja. Se utiliza para el transporte de
cualquier tipo de mercancía por el curso
navegable del río Tajo y por su amplio estua-
rio al pasar por Lisboa, camino de su desem-
bocadura en el Atlántico. 

Rabelo

El rabelo del río Duero se ha hecho
famoso por estar muy relacionado con el
transporte del vino de Oporto y de su uva
desde los viñedos hasta las bodegas de Vila
Nova, además de  mercancía en general y
pasajeros. Hay documentos del siglo X que ya
hacían referencia al rabelo. Es la embarcación
más conocida de los 12 modelos de barcos
existentes en este río. El casco tiene forma de
cesta alargada y está muy bien adaptado para
la navegación por zonas de rápidos, rocas,
bancos de arena, etc. Tiene una capacidad
de carga de 50 a 80 toneladas. En lugar de
timón, lleva a popa una espadilla o remo muy
largo que es manejado por hombres encara-
mados sobre una especie de estructura o
castillo que se levanta hacia la popa. También
cuenta con un mástil y una gran vela redonda
o cuadra. Cerca de las orillas puede ser
remolcado por hombres o bueyes desde tierra.
Normalmente, las subidas del río las hace a
vela y las bajadas a remo. Pero si a la hora de
remontar el curso del río no hay viento, se
recurre a la espadilla para sirgar el barco. Sin
contar la espadilla, sus dimensiones son:
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Fragata del río Tajo.



19,40 m de eslora, 4,40 de manga y 1,70 de
calado. Suele presentar varios colores en la
proa, en las bandas laterales y en los extre-
mos de la espadilla. El rabelo también es
utilizado en viajes turísticos por el Duero,
saliendo del puerto de Ribeira y pasando bajo
todos los puentes que cruzan el río hasta
llegar a la desembocadura en el Atlántico. A
estos paseos se les llama «cruceros de los seis
puentes». 

Moliceiro

La ría de Aveiro está en la costa atlántica
de Portugal, al sur del río Duero, localizada
en el distrito de Aveiro, con una longitud de
casi 45 km norte-sur, que corre paralela al

océano y se mete hacia el interior hasta 11
km en el sentido este-oeste. De esta ría es el
moliceiro, un barco usado para transportar
algas utilizadas como abono de los campos de
cultivo. También se utiliza para recoger plan-
tas acuáticas, para lo que se le montan rastri-
llos por las bandas con los dientes hacia proa.
Al navegar a poca velocidad, los rastrillos
enganchan las plantas, que son recogidas a
bordo. Su casco presenta un pronunciado
arrufo y puede medir 15 m de eslora, 2,50 de
manga y uno de calada. Presenta una forma
elegante, que recuerda a las góndolas vene-
cianas, con proa estilizada y levantada, con la
roda y el caperol hacia dentro y una ancha
pala de timón a popa. Cuenta con un palo y
puede llevar una vela cuadra al tercio. Suele
mostrar un gran colorido, con pinturas de
todo tipo a proa y popa: románticas, religio-
sas, populares, satíricas y siempre divertidas,
cuya belleza y originalidad es muy discutida
en un reñido concurso anual. Hoy también se
utilizan con fines turísticos, paseando a la
gente por los canales que se adentran en
la ciudad de Aveiro, que por tal motivo es
conocida como la «Venecia de Portugal». 

Barco

El río Lima (Limia en español) pasa por
España y Portugal. Nace en monte Talariño,
provincia de Orense, y desemboca en el
Atlántico, en Viana do Castelo. Su longitud
total es de 108 km. La gestión del río Lima o
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Rabelo del río Duero.

Moliceiro de la ría de Aveiro. Barco del río Lima.
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Limia se encuentra regulada por el Convenio
de Albufeira, firmado en el año 2000 entre
los gobiernos de España y Portugal para
proteger sus aguas y potenciar el aprovecha-
miento de sus recursos hídricos. Típico de la
cuenca de este río es el barco, que se usa para
transportar mercancías y vino entre Ponte do
Lima y Viana do Castelo. Su casco mide 16
m de eslora, 3,05 de manga y 0,70 de calado.
Tiene forma alargada con proa lanzada y
cuenta con un mástil con vela cuadra o re-
donda. 

Carocho

El carocho del río Miño es un barco muy
corriente entre los pescadores y labradores
gallegos y portugueses, desde Caminha a
Lapela, cerca de Monçao. Se cree que su
origen es normando. El casco, de 4,15 m de
eslora, 1,66 de manga y 0,45 de calado,
recuerda el caparazón de un insecto; de
hecho, carocha significa en portugués cole-
óptero, de donde viene su nombre. Tiene un
pronunciado arrufo, su proa es muy levantada
y tanto la proa como la popa terminan en
pico. Su quilla presenta una sección transver-
sal en «T». Cuenta con un mástil y una vela
cuadra. Su equivalente gallego, sobre todo en
las riberas de Lugo, recibe el nombre de batu-
xo, y en lugar de vela utiliza una pértiga que
apoya en el fondo para impulsarse. 

Varino

El varino del Tajo muestra un estilizado
perfil, con la proa levantada y la roda y cape-
rol hacia dentro. Parece ser el resultado del
cruce de los grandes barcos fluviales del Tajo
con las pequeñas y estilizadas canoas de
dicho río. El casco mide 19,50 m de eslora,
5,40 de manga y 2,05 de calado. Lleva un
mástil con una gran vela cangreja y uno o dos
foques a proa. Suele presentar una bella deco-
ración a base de pinturas figurativas, flores y
ramas. 

Comentario final

Son seis sellos de manufactura sencilla y
elegante, que vienen a recordar a otros tantos

Carocho del río Miño.

Varino del río Tajo.

Matasellos de primer día de circulación de la serie.



barcos protagonistas de la navegación fluvial
por diversas zonas de Portugal. Son barcos
que tienden a desaparecer, al ser relevados en
sus funciones por embarcaciones fluviales de
propulsión mecánica y con muchas prestacio-
nes, más acordes con los tiempos modernos.
En algunos lugares se mantienen por tradi-
ción y para su empleo en el área de turismo,
donde suelen tener mucha aceptación, al ofre-

cer al viajero la posibilidad de realizar tran-
quilos paseos a vela y recorrer bellas áreas
fluviales al estilo de otros tiempos, utilizando
la fuerza del viento y, en algunos casos, los
remos.  

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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ARMADA ESPAÑOLA

La situación, actualizada a 15 de mayo de
2020, de las distintas operaciones y desplie-
gues es la siguiente:

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—La fragata Numancia permane-
ce en esta Operación integrada en la TF-465
de la EUNAVFOR SOM previsiblemente
hasta mediados de junio de 2020. Del 17 al
22 de mayo, tiene prevista escala en Momba-
sa (Kenia).

Operación EUTM Mali (noviembre 2019-
mayo 2020).—La FIMAR XV se mantiene
integrada en el contingente de la Operación, en
el área de Kulikoró. También se encuentran
desplegados en diferentes estructuras de la
misión del MHQ y ATF (en Bamako), y ETTF
y NSE (en Kulikoró). 

Operación Apoyo a Irak (noviembre-
mayo de 2020).—La FIMAR SOTG XI se
encuentra participando en esta Operación. 

Operación BALMIS.—La Armada mantiene
su participación con un Elemento de Mando y
Control del Mando Componente Marítimo del

Operación BALMIS.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Tirador de precisión del TEAR. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Relleno en caliente. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Cuartel General de la Flota, unidades del
Tercio de Armada y de la Fuerza de Protección
de Infantería de Marina, actuando en diferentes
localidades con desinfecciones integrales y de
exteriores, apoyo a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, patrullas de vi-
gilancia, traslado de muestras biológicas y re-
parto de equipos de protección individual, y
con el alistamiento en su base de los buques
Juan Carlos I, Galicia y Cantabria y dos he-
licópteros de la Flotilla de Aeronaves. Asi-
mismo, la Jefatura de Personal facilita diferentes
apoyos al Hospital Central de la Defensa Gómez
Ulla y proporciona alojamiento a distinto per-
sonal sanitario en Madrid.

Operación LIBRE HIDALgO (L-H/A-T).—
El transporte ligero Martín Posadillo zarpó de
Cartagena el 13 de mayo para efectuar un
transporte en apoyo a esta Operación. Tiene
previstas escalas en Valencia, Nápoles, Beirut,
Mersin (Turquía), Catania y Almería, y su
regreso a territorio nacional a mediados de
junio. 

Despliegue Inspección NEAFC
(Comisión de Pesca del Atlántico Nor-
oriental).—El patrullero Tarifa inició su
participación en este despliegue el 12 de mayo,
permaneciendo en el mismo previsiblemente
hasta el 12 de junio.

Director de la RGM

Pantocazo del patrullero Tabarca. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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O P E R A C I O N E S  y  D E S P L I E G U E S   

Situación a 15 de mayo de 2020.

Transporte Apoyo L-H/A-T
AK Martín Posadillo

NOTICIARIO

Despliegue Inspección NEAFC
PS Tarifa
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D E  L A  A R M A D A  

Operación ATALANTA

FFG Numancia

Operación EUTM Mali

FIMAR XV

Apoyo a Irak

FIMAR SOTG XI
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Alemania 

Alemania y Noruega construirán con-
juntamente un nuevo proyecto de submari-
no.—Berlín y Oslo han avanzado en el
proyecto de un nuevo submarino para ambas
marinas. El diseño pertenece a los astilleros
de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS),
que acabaron la ingeniería en febrero de este
año, estando previsto firmar la orden de
ejecución en 2020 con TKMS como contra-
tista principal. 

En 2017 las entonces ministras de Defen-
sa —la alemana Ursula von der Leyen y la
noruega Ine Eriksen— acordaron la construc-
ción de seis Tipo U-212 Batch II, de los que
cuatro unidades reemplazarían a los seis
submarinos clase Ula noruegos, también de
construcción alemana y próximos a finalizar
su vida operativa, ya que entraron en servicio
entre 1989 y 1992. Además de los astilleros
de TKMS, participarán en este proyecto la
compañía alemana Atlas Elektronik para el
sistema de combate y la noruega Kongsberg
para los equipos de navegación y control de
plataforma. 

Los dos submarinos restantes pasarán a
engrosar la lista oficial de buques de la
Bundesmarine, que contará con ocho en total
del tipo U-212 de tres series diferentes.

Australia

Se amplía la vida operativa de los seis
SSK clase Collins.—Ante el previsible retra-
so en la construcción, por parte de la francesa
Naval Group, de los 12 submarinos clase
Attack, también conocidos como clase Short-
fin Barracuda, la Marina australiana ha deci-
dido ampliar la vida operativa de sus seis
submarinos clase Collins. De momento el
primero que verá alargada su vida será
el HMAS Rankin a partir de 2030, fecha en
que debería estar operativo el primer subma-
rino construido en Australia con el soporte de
los ingenieros de Naval Group en los astille-
ros de Australian Submarine Corporation
(ASC) Pty Ltd., ubicados en el sur de Austra-
lia, que fueron creados en 1985 por la compa-
ñía sueca Kockums para construir los seis
submarinos de la clase Collins que entraron
en servicio entre 1996 y 2003.

Canadá

Pérdida en la mar de un helicóptero
Cyclone CH-148.—Un helicóptero CH-148
perteneciente a la UNAEMB de la fragata
HMCS Fredericton (FFH-337) se perdió en
la tarde del día 29 de abril cuando realizaba
un vuelo operativo entre Grecia e Italia. Efec-
tivos aéreos y navales de Canadá, Grecia,
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Italia, Turquía y Estados Unidos participaron
en una operación SAR coordinados por el
Centro de Coordinación de Rescate Marítimo
(MRCC) de Italia, con el resultado de locali-
zar y recuperar el cadáver de uno de los tripu-
lantes al oeste de la isla griega de Cefalonia,
dando por desaparecidos a los otros cinco
miembros de la dotación. El helicóptero CH-
148 participaba en la OTAN OPERATION
REASSURANCE dentro de la SNMG-2. En
el momento del incidente la fragata canadien-
se se encontraba realizando un ejercicio de
adiestramiento con buques italianos y turcos.

China

Avanza la construcción del tercer porta-
viones.—Hace menos de una década, la
Marina Popular no tenía portaviones en su
lista oficial de buques, y actualmente la que
hoy se considera la segunda Armada mundial
por su potencial ofensivo y la primera por el
número de buques de guerra está finalizando
su tercer portaviones en los astilleros de
Jiangnan en la provincia de Shanghái. El
primero en entrar en servicio fue el Tipo 001,
bautizado Liaoning, construido en astilleros
ucranianos como Variag cuando eran soviéti-
cos, siendo adquirido por China en 1998
cuando se encontraba tan solo al 68 por 100
de su construcción para supuestamente ser un
casino flotante en Hong Kong. Los astilleros
chinos de Dalián lo completaron y entró en
servicio en 2012. Con la experiencia adquiri-
da, se inició la construcción de un segundo
portaviones, Tipo 002, de 70.000 t, muy pare-
cido al Liaoning, en los mismos astilleros de
Dalian, que iniciaría sus pruebas de mar en
2018. Bautizado con el nombre de una provin-
cia china, Shandong, entró en servicio el 17 de
diciembre de 2019 con una unidad aérea
embarcada de medio centenar de aeronaves. El
tercer portaviones, designado Tipo 003, es
totalmente diferente a los dos anteriores; tiene
un desplazamiento de 85.000 t y su construc-
ción en los astilleros de Jiangnan, con apoyo
de Dalián se inició en febrero de 2017. No
para aquí la lista, pues el cuarto buque, deno-
minado Tipo 004, comenzó a construirse en
diciembre de 2017 y, según observadores
internacionales, su propulsión será nuclear.

Entra en servicio el sexto SSBN clase
Jin, Tipo 094A.—El sexto submarino balísti-
co nuclear clase Jin, Tipo 094A, se encuentra
totalmente operativo, como ha podido
comprobarse en la gran revista naval celebra-
da en abril de este año con motivo del 71.º
aniversario de la creación de la Marina Popu-
lar china. La clase Jin corresponde a la
segunda generación de submarinos balísticos
nucleares chinos, precedidos por la clase Xia
Tipo 092, de 8.000 t, que entró en servicio en
1987. La nueva generación está compuesta
por seis unidades de 11.000 t, armadas por
doce misiles balísticos JL-2 SLBM con una
ojiva nuclear de un megatón y un alcance de
7.200 km. Estos SSBN comenzaron a entrar
en servicio en 2007 y serán sustituidos en su
día por una nueva clase denominada Tipo
096, cuya construcción se ha iniciado en
2020, e irán armados con el misil nuclear JL-3
SLBM. China se convierte así en la tercera
nación con más SSBN, detrás tan solo de
Estados Unidos, con 14 unidades de la clase
Ohio, y Rusia, con once: un Delta III, seis
Delta IV, un Akula y tres Borei.

Estados Unidos

El excomandante del Theodore Roose-
velt destinado a San Diego.—El capitán de
navío Brett Crozier, excomandante del porta-
viones nuclear USS Theodore Roosevelt,
relevado de su mando el 2 de abril en Guam,
ha sido finalmente destinado a un estado
mayor en tierra en la Base Naval de San
Diego. Crozier envió una alarmante carta a
finales de marzo al periódico San Francisco
Chronicle en la que exponía como crítica la
situación del portaviones, aquejado del
COVID-19, con unos 150 miembros de la
dotación contagiados, solicitando el desem-
barco en Guam. La misiva tuvo el rechazo del
secretario accidental de Marina, Thomas
Modly, que lo cesó de forma fulminante.
Modly dimitió una semana más tarde tras una
visita al portaviones en Guam, en la que se
refirió a Crozier como «estúpido e ingenuo».
Su actuación provocó una reacción negativa
en la Marina norteamericana, y en sus dife-
rentes estamentos se solicitó que Crozier
fuese restituido en su mando. El nuevo secre-
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tario accidental de Marina, James McPher-
son, y el almirante Michael Gilday apoyaron
esta moción que de momento choca con la
decisión del secretario de Defensa, Mark T.
Esper, que ha ordenado una exhaustiva inves-
tigación sobre este caso antes de tomar una
decisión. El sentimiento de los miembros de
la US Navy es que el cese de Crozier, despe-
dido en olor de multitud por su dotación, fue
una decisión que se realizó sin una adecuada
investigación, considerando este hecho una
falta de respeto de un político a un prestigio-
so comandante. Crozier, gracias a su petición
a las autoridades, consiguió que 4.234 miem-
bros de la dotación fueran trasladados a insta-
laciones en Guam para someterse a los test
del COVID-19, mientras que unos 700
permanecieron a bordo para mantenimiento
de los sistemas del buque y de sus dos reacto-
res. Finalizadas las pruebas, unos 800 mari-
nos resultaron estar infectados y entre ellos el
propio Crozier, debiendo lamentar la muerte
de un suboficial condestable.

Nuevo buque de asalto anfibio.—Las
autoridades navales y del Cuerpo de Infante-
ría de Marina han hecho públicas las especifi-
caciones del futuro buque de asalto anfibio,
del que planean construir unas 30 unidades.
En principio será conocido como LAW,
iniciales de Light Amphibious Warship, ya
que su eslora, primero de cinco requerimien-
tos, será de tan solo de 60 metros, es decir, la
cuarta parte de los grandes buques anfibios
actualmente en servicio, debiendo por ello ser
capaz de varar en la playa para descargar el
material y desembarcar al personal por una
rampa, a la usanza de los antiguos LST. El
segundo requerimiento es el personal, que, a
diferencia de los buques actuales, capaces de
transportar a los 2.200 marines de una MEU,
tendrán una dotación de 40 personas y podrán
llevar 60 infantes de Marina. El tercer reque-
rimiento es la velocidad y autonomía de este
LAW, que deberá poder navegar a 14 nudos
durante 3.500 millas, seis nudos más lento
que los grandes LHD que pueden dar 20
nudos sostenidos. Su vida operativa se limita-
rá a 10 años, dado que se piensa que los ries-
gos que puede correr en las diferentes opera-
ciones anfibias a que se vea sometido no
permitirán alcanzar los 30 años promedio de

los grandes buques anfibios. Por último, su
sistema de combate le facilitará operar bien
en operaciones conjuntas con otros buques o
navegar en solitario. Su armamento estará
compuesto por un cañón de 25 o 30 mm y
varias ametralladoras de 12,7. Se espera
empezar a construir el primero de estos
buques en 2022, debiendo haber firmado el
contrato con un astillero antes de que finalice
2020.

Entrega de un nuevo destructor.—El 24
de abril, los astilleros de Huntington Ingalls
Industries (HII) en Pascagoula entregaron a la
Marina norteamericana el destructor número
69 de la clase Arleigh Burke, USS Delbert D.
Black (DDG-119), un vez pasadas exitosa-
mente tanto las pruebas de puerto como las
de mar, por lo que se incorporará a la Flota en
agosto de 2020. 

El Delbert D. Black rememora a un arti-
llero del mismo nombre del acorazado USS
Maryland (BB-46), que demostró su valor
durante el ataque japonés a Pearl Harbor,
hecho por el que le fue concedida la Medalla
por Servicio Distinguido, siendo el primer
marinero en recibir esta alta distinción. En
1967 alcanzó, como suboficial mayor, el más
alto rango al ser nombrado asistente del jefe
de Operaciones Navales, correspondiente a
Master Chief Petty Officer of the Navy. Falle-
ció el 5 de marzo de 2000, habiendo acumu-
lado 31 años de servicio. 

Los astilleros de Pascagoula tienen
actualmente en gradas a los destructores
Frank E. Petersen Jr. (DDG-121), Lenah H.
Sutcliffe Higbee (DDG-123) y los correspon-
dientes de la serie Flight III, Jack H. Lucas
(DDG-125) y Ted Stevens (DDG-128).

Entrega definitiva del USS Zumwalt
(DDG-1000).—El 24 de abril y tras cuatro
años de pruebas exhaustivas y reparación de
deficiencias, la Marina estadounidense ha
firmado la entrega definitiva del primer
destructor de esta serie de tres unidades, que
ha pasado con éxito la última prueba de una
navegación de 100 días en la que ha recorrido
9.000 millas. Concebido inicialmente como el
súper destructor del futuro, con una previsión
de 32 unidades, al construirse la primera en
los astilleros de Bath Iron Works y dispararse



su costo de 3.500 millones de dólares a más
del doble de esa cifra, 7.500, el pedido quedó
reducido a tan solo tres unidades, siendo
entregada la primera en 2016; la segun-
da, bautizada USS Michael Monsoor
(DDG-1001), en 2019, y la tercera, USS
Lyndon B. Johnson (DDG-1002), está previs-
ta para 2020. Además del brutal sobrecosto,
el Zumwalt tuvo problemas de estabilidad
debido al extraño diseño de su casco, además
de varias averías relacionadas con su planta
propulsora y sistema de combate que hicieron
que la entrega definitiva se demorase cuatro
años.

Un almirante retirado, nuevo secretario
de Marina.—El contralmirante en situación
de retiro Kenneth Braithwaite, actual embaja-
dor de Estados Unidos en Noruega, ha sido
nominado por el presidente Trump como el
próximo secretario de Marina (SECNAV),
habiendo comparecido el 7 de mayo ante el
Comité de Servicios Armados del Senado
norteamericano para confirmar su designa-
ción. ya en el mes de noviembre, Trump
anunció su intención de nombrar a Braithwai-
te, graduado de Annapolis en 1984, para el más
alto cargo de la Armada, siguiendo la recomen-
dación del secretario de Defensa —Mark
Esper, en sustitución de Richard V. Spen-
cer—, que se había opuesto a devolver al
suboficial Eddie Gallagher su especialidad de
SEAL, contrariando a Trump, que ordenó su
cese inmediato. 

Braithwaite, tras conseguir el despacho
de alférez de navío en 1984, obtuvo las alas
de piloto en 1986, volando en misiones ASW.
En 1988 fue nombrado oficial de relaciones
públicas del portaviones USS America
(CV-66). En 1990 pasó al Arsenal de Filadel-
fia con el mismo cometido. En 1993, a la
Reserva Naval, siendo asignado a las 6.ª y 7.ª
Flotas, Flota del Pacífico y al Grupo de
Combate 2, siempre en relaciones públicas.
En 2002 fue nombrado comandante de la
Navy Combat Camera Atlantic, participando
en la invasión de Irak de 2003. En 2004 fue
seleccionado director del Elemento Conjunto
de Apoyo de Relaciones Públicas. En 2005
fue destinado a Islamabad como director de
Comunicación Estratégica del embajador
de Estados Unidos en Pakistán. En 2007 fue

ascendido a contralmirante, siendo director
de Relaciones Públicas en la Base Naval de
Norfolk. En 2011 pasó a la situación de reti-
rado, y en febrero de 2018 fue nombrado
embajador de Estados Unidos en Noruega,
cargo que desempeñó hasta mayo de 2020.

Francia

El submarino nuclear Suffren realiza su
primera inmersión.—El primer submarino
nuclear de ataque de la clase Barracuda, el
Suffren, botado en julio de 2019, realizó su
primera inmersión el 28 de abril de este año
en aguas de la península de Cotentin, frente al
Arsenal Militar de Cherburgo, según un
comunicado de Florence Parly, ministra de
Defensa francesa. Las pruebas de mar, que
han sufrido un retraso de un mes debido a las
implicaciones del COVID-19 en la Marina
francesa, con un total de 5.171 marinos
contagiados y dos fallecimientos, se iniciaron
con la consabida inmersión estática amarrado
a una boya para comprobar el trimado y la
estanqueidad del submarino, para continuar
posteriormente con la inmersión dinámica y
probar todos los sistemas en la mar, incluyen-
do el lanzamiento de torpedos y misiles.
Estas pruebas durarán varios meses, al ser el
Suffren el prototipo de la serie, y se realizarán
siempre saliendo del puerto de Cherburgo.
Como anécdota, resulta curioso ver en las
fotografías de esta primera salida a la mar a
toda la dotación, comandante incluido, en
babor y estribor de guardia con mascarilla y
guantes para protegerse de un posible conta-
gio del coronavirus. El SNA Suffren está
previsto entre en servicio en 2022, para ir
seguido del Duguay-Trouin en 2023, Tourvi-
lle en 2024, De Grasse en 2026, Rubis en
2028 y Casabianca en 2030. 

El Suffren rememora al almirante del
mismo nombre del siglo XVII, cuya carrera
consistió en combatir en todos los mares a la
Marina británica. Duguay-Trouin, que inició
su carrera como corsario, la acabó de almi-
rante, combatiendo a los británicos y partici-
pando en la Guerra de Sucesión española.
Tourville, almirante de Luis XIV, hizo su
carrera combatiendo a los holandeses. El
almirante De Grasse contribuyó eficazmente
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a la independencia de Estados Unidos al
derrotar a la Royal Navy en la batalla de
Chesapeake. 

Los dos últimos de esta serie, Rubis y
Casabianca, que inicialmente llevaban los
nombres de dos ilustres marinos, Dupetit-
Thouars y Duquesne, vieron sus nombres
cambiados para rememorar a dos submarinos
que escaparon de Francia en la Segunda
Guerra Mundial tras la invasión nazi y
combatieron en la mar apoyados desde puer-
tos británicos.

Irán

Un misil iraní alcanza accidentalmente
a un buque propio.—Un misil antibuque
Noor procedente de la fragata iraní Jamaran,
impactó por error en el buque de apoyo logís-
tico Konarak cuando ambos se encontraban
realizando un ejercicio en aguas del estrecho
de Ormuz el 10 de mayo, según un comunica-
do de la televisión iraní. Como resultado del
impacto, el Konarak, que desplaza menos de
1.000 t y tiene una eslora de 47 m y fue cons-
truido en Holanda en 1988, tuvo que lamentar
la muerte de 19 miembros de su dotación,
además de otros 15 marinos heridos de diver-
sa consideración. 

No obstante, el buque no se hundió y
pudo ser remolcado al puerto de Bandar-
Abbas. Se da la circunstancia de que la fraga-
ta Jamaran, totalmente construida en astille-
ros iraníes y que encabeza una serie de
buques similares de 1.600 t, se encontraba
realizando un ejercicio de lanzamiento de
misiles Noor contra buques de superficie. 

El buque auxiliar Konarak era el encarga-
do de ubicar los blancos flotantes pero, según
diversas observaciones, la fragata hizo fuego
sin que aquel se encontrase a la distancia de
seguridad, con el resultado de que el misil se
dirigió hacia el Konarak en lugar de al blan-
co flotante. 

El misil antibuque Noor, versión iraní
del C-802 chino, tiene un alcance de 170 km
y su porcentaje de impacto en el blanco es
del 98 por 100.

Italia

Fincantieri se adjudica la construcción
de la FFG(x).—Los astilleros italianos de
Fincantieri ganaron el 30 de abril de este año
el concurso internacional para proveer de
10 + 10 fragatas a la Marina de Estados
Unidos. Inicialmente, el contrato tiene una
asignación de 795 millones de dólares para
construir el prototipo, con la opción de nueve
fragatas más en una primera serie, estando
prevista una segunda de otras diez unidades,
sin descartarse que este número pueda llegar
a las 50 fragatas, según se vayan dando de
baja a los Littoral Combat Ship (LCS), que en
número superior a 30 han demostrado su poca
utilidad en la Marina norteamericana, que ya
ha dado de baja a las primeras unidades por el
elevado costo de mantenimiento y su escasa
operatividad. Al concurso de la FFG (X) se
presentaron inicialmente seis astilleros norte-
americanos, ya que el buque se debía cons-
truir en Estados Unidos. De los cinco que
pasaron a la siguiente fase, alguno de ellos
contaba con un socio extranjero, como el
caso de Bath Iron Works, propiedad de Gene-
ral Dynamics, que presentaba el diseño de la
F-100 de la española Navantia; o Marinette
Marine de Fincantieri, con su fragata multi-
propósito FREMM. La compañía australiana
Austal USA, constructora de los LCS clase
Independence, ha sido de las grandes derrota-
das, en unión de Lockheed Martin, adjudica-
taria de otro contrato para construir los LCS
clase Freedom; por último, los astilleros de
Ingalls Shipbuilding, con su diseño adaptado
de su guardacostas National Security Cutter
de 4.500 t y ocho unidades en servicio de una
serie de 11 buques, tampoco resultó agracia-
do con este contrato, que finalmente se esti-
ma en unos 18.000 millones de dólares para
las 20 fragatas, que deberán entrar en servicio
a razón de dos por año antes de que acabe
2030.

Reino Unido

Cesado el comandante de un submarino
nuclear.—El capitán de fragata John Lewis
ha sido cesado de forma fulminante al descu-
brirse que había organizado una barbacoa con
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su dotación en medio del confinamiento por
el COVID-19. Lewis era el comandante del
submarino nuclear de ataque HMS Trenchant
(S-91) perteneciente a la clase Trafalgar.
Según informes de la Base Naval de Clyde,
donde se encontraba atracado el submarino,
este no era el primer incidente que protagoni-
zaba el capitán de fragata Lewis, que fue
denunciado no solo por otros oficiales de la
Base, sino también por miembros de su dota-
ción, al considerar que se estaba incumplien-
do la orden de confinamiento. El Trenchant,
cuarto de la clase Trafalgar, entró en servicio
en 1989 y está previsto su relevo posiblemen-
te en 2020 por uno nuclear de la clase Astute.

Rusia

Botadura del submarino nuclear
Khabarovsk.—La agencia rusa Tass, anun-
ció que, a finales del mes de junio, el subma-
rino nuclear Khabarovsk, Proyecto 09851,
será botado en los astilleros Sevmash. Este
tiene la particularidad de que será el segundo
portador del vehículo submarino Poseidon
tras el SSN Belgorod o Proyecto 09852, que
fue botado en abril de 2019 en los mismos
astilleros y se espera cause alta en la Flota del
Norte en septiembre de 2020. El Proyecto
09851 o Khabarovsk llevará hasta seis torpe-
dos autónomos nucleares armados con cabeza
nuclear, conocidos como Poseidon en la
Marina rusa y Kanyon en la denominación
OTAN, cuya característica principal es una
autonomía ilimitada, una cota máxima de
1.000 m y una velocidad de 54 nudos. El
nuevo submarino es similar al SSBN clase
Borei o Proyecto 955, con un diámetro del
casco similar, pero con 120 m de eslora en
lugar de los 160 de aquel, ya que no necesita
los 40 metros de la sección de misiles balísti-
cos del Borei. Asimismo, su desplazamiento
también es menor, 10.000 t frente a las
13.000 del SSBN. Otras cuatro unidades del
mismo Proyecto 09851 se encuentran en dife-
rentes etapas de construcción.

José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)

Ejercicios de la Escuadra Permanente
del Mediterráneo.—El 1 de abril de 2020 los
principales buques de superficie asignados a
la Escuadra Permanente llevaron a cabo ejer-
cicios de guerra antisubmarina en el Medite-
rráneo Oriental. Las tripulaciones de las
fragatas de misiles (FFG) del Proyecto
11356M (Grigorovich) 494 Almirante Grigo-
rovich, 490 Almirante Essen y 499 Almirante
Makarov, de la Flota del Mar Negro, se
adiestraron en la detección, seguimiento y
ataque de un submarino enemigo, operando
de forma conjunta con sus helicópteros anti-
submarinos Ka-27PL. También se entrenaron
en despliegue y maniobras de combate
conjuntas, comunicaciones y defensa aérea de
un grupo naval en el mar. Estas fragatas están
equipadas con lanzadores verticales (VLS)
para ocho misiles del sistema Kalibr-NK con
capacidad de batir objetivos de superficie,
submarinos y terrestres hasta 2.500 km de
distancia.

Agrupación naval de la Flota del Báltico
en Sudáfrica.—El 1 de abril de 2020 una
flotilla formada por la fragata Proyecto 11540
Yastrev (Neustrashimyy) 777 Yaroslav Mudry
y el buque cisterna oceánico (clase Altay)
Elnya arribó a Ciudad del Cabo procedente
del océano Índico, donde cumplía una misión
de lucha contra la piratería. Durante la nave-
gación dio escolta al buque civil Académico
Cherskiy desde aguas de Mozambique hasta
las costas de Namibia, donde este continuó
rumbo a un puerto angoleño. La ceremonia
de recibimiento en Ciudad del Cabo fue
cancelada debido a restricciones de las autori-
dades sudafricanas por la pandemia mundial.
Días después, la flotilla tomó el camino de
retorno y el último día del mes navegaba en
el mar del Norte al oeste de las costas norue-
gas. La flotilla había zarpado de la Base
Naval de Baltiysk, en el Báltico, el 1 de octu-
bre de 2019.

Primer despliegue de larga duración de
corbetas clase Buyan-M de la Flota del
Pacífico.—El 1 de abril de 2020 las dos
corbetas del Proyecto 21631 (Buyan-M) 333
Sovershennyy y 335 Gromky zarparon de la
Base Naval de Vladivostok para la primera
navegación de larga duración desde que
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entraron en servicio en la Flota del Pacífico.
El 3 de abril cruzaron el estrecho de Tsushi-
ma con rumbo suroeste. Durante la campaña
actuarán como un grupo táctico y se entre-
narán en los diferentes tipos de guerra naval,
incluidas las operaciones aeronavales con los
helicópteros antisubmarinos Kamov Ka-27PL
embarcados. 

Planes de despliegue de los SSN clase
Yasen.—El 1 de abril de 2020 el Ministerio
de Defensa ruso hizo público el plan de
despliegue de los submarinos nucleares
de ataque (SSN) Proyecto 885 Yasen (Se-
verodvinsk) en la Armada rusa. Actualmente,
solo la primera unidad, el K-329 Severod-
vinsk, está en servicio en la Flota del Norte;
el K-561, el primero de la versión moderniza-
da 885M, continúa con las pruebas de mar en
el mar de Barents. Cinco más se encuentran
en diferentes fases de construcción en los
astilleros Sevmash de Severodvinsk, y el 27
de junio de 2019 se firmó la orden para dos
unidades adicionales. Según los planes anun-
ciados, cinco submarinos pasarán a las
Fuerzas Submarinas de la Flota del Norte,
posiblemente a la 11.ª División de Submari-

nos Nucleares, que tiene su base en la bahía
de Zapadnaya, y los otros cuatro irán a las
fuerzas homónimas de la Flota del Pacífico,
asignados a la 10.ª División de Submarinos
Nucleares de la bahía de Krashenninikov, en
la península de Kamchatka. En ambas bases
navales se han llevado a cabo trabajos de
acondicionamiento de las infraestructuras
para dar apoyo a los nuevos submarinos y a
los sistemas que incorporan. Los SSN
Proyecto 885 están poderosamente armados
con ocho VLS para 40 misiles 3M14 y 3M54
Kalibr o 32 3M55 Onyx —y más adelante el
misil hipersónico 3M22 Tsirkon (Zircón)— y
asumirán los roles de lucha contra grupos de
portaviones, seguimiento y destrucción
de  submarinos nucleares portamisiles
(SSBN) y ataque de largo alcance a objetivos
terrestres.

Novedades en el segundo SSN clase
Yasen.—El 6 de abril de 2020 se divulgó que
la versión modernizada Proyecto 885M ha
sido construida con una sección de proa más
corta y afilada —130 m de eslora del Kazán
frente a los 139 del Severodvinsk—, lo que ya
se había podido constatar en las imágenes

Buque Académico Alexandrov. (Fotografía facilita-
da por Luis Vicente Pérez Gil).

El submarino K-561 Kazan, enero de 2020.
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).



desde la botadura del SSGN el 30 de marzo
de 2017. En consecuencia, dispone de dos
tubos lanzatorpedos menos, es decir, ocho en
total, que están en posición retrasada para
aprovechar completamente el espacio
delantero para la enorme antena del sonar
conformado, que ocupa todo el cono de proa.
Esta es una característica distintiva del
Proyecto 885. Se estima que esta modifi-
cación se adoptó en 2014, período en el que
los constructores navales hicieron una pausa
en el Kazán para realizar los cambios necesa-
rios de diseño. Al mismo tiempo, se imple-
mentaron otras modificaciones que permitie-
ron una mayor automatización y la ins-
talación de equipos electrónicos más avanza-
dos y compactos, reduciendo la tripulación a
sesenta y cuatro oficiales y marineros. Otras
innovaciones son la capacidad de lanzamien-
to de antitorpedos. Los cambios se han apli-
cado a los submarinos que se encuentran en
construcción en Sevmash y explican el largo
período de pruebas por el que ha pasado el
Kazán desde su botadura.

Rompehielos nucleares rescatan un
petrolero en aguas árticas.—El 3 de abril de
2020 Rosatom informó de que dos rompehie-
los de propulsión nuclear de la Atomflot
tuvieron que acudir el 29 de marzo al rescate
del petrolero Varzuga, que quedó sin gobier-
no en las aguas heladas de la bahía del río
Obi, al este de la península de yamal. El área
donde quedó atrapado tiene escasamente
quince metros de profundidad, por lo que el
primer rompehielos que llegó, el 50 Let
Pobedy (capitán Dmitry Lebusov), no pudo
acercarse y fue necesario el concurso del
Vaigach (capitán Alexander Skryabin),
preparado para navegar en aguas poco
profundas. Una vez liberado, este último lo
remolcó por el mar de Kara hasta aguas sin
hielos en el de Barents, donde un remolcador
civil se hizo cargo del rescate hasta el puerto
de Múrmansk, en la península de Kola. El
petrolero Varzuga pertenece a la naviera JSC
Bunker, con sede en Arkhangelsk.

La fragata lanzamisiles clase Gorshkov
entra en astillero en Severodvinsk.—El 6 de
abril de 2020 la fragata Proyecto 22350
(Gorshkov) 454 Almirante Gorshkov arribó a

la Base Naval de Belomorsk para ser sometida
a trabajos de mantenimiento en los Astilleros
Zvezdochka con la finalidad de continuar las
pruebas del misil hipersónico Tsirkon. Los
ensayos de vuelo del nuevo misil comenzaron
en 2015 y a finales de 2018 ya se habían reali-
zado más de diez lanzamientos de evaluación.
La Almirante Gorshkov comenzó las pruebas
embarcadas a finales de 2019 en el mar de
Barents; poco después, en enero de 2020,
llevó a cabo un lanzamiento que batió un
objetivo terrestre situado a más de 500 km en
los montes Urales. El 23 de abril se anunció
que se realizarán diez lanzamientos entre
2020 y 2021: siete u ocho desde la fragata
Almirante Gorshkov y, posteriormente, dos o
tres más desde el SSN Severodvinsk, incluidos
disparos en inmersión. El Tsirkon vuela a
nueve mach y tiene un alcance estimado de
1.000 km. Cuando esté validado se convertirá
en armamento estándar de todos los buques
principales de la Armada rusa, en particular,
de las fragatas Proyectos 22350, 20385 y
20386 (Steregushchy Modificadas) y de los
SSN Proyecto 885.

La segunda fragata lanzamisiles clase
gorshkov continúa las pruebas de mar.—El
6 de abril de 2020 la segunda fragata Proyec-
to 22350 431 Almirante Kasatonov abandonó
el mar de Barents para dirigirse al Báltico
después de concluir la campaña de pruebas en
los polígonos de tiro de la Flota del Norte,
que inició el 20 de noviembre de 2019.
Durante este período disparó misiles antibu-
que Kalibr y Onyx contra objetivos maríti-
mos y terrestres, realizó disparos con los
montajes artilleros, lanzó torpedos en el mar
de Barents y practicó la interoperabilidad con
aeronaves y barcos de apoyo, incluido el
aprovisionamiento en alta mar y el remolque
en caso de averías. La Almirante Kasatonov
se botó el 12 de diciembre de 2014 en los
astilleros Severnaya Verf de San Petersburgo.

Modernización de SSK clase Lada.—El
6 de abril de 2020 el submarino convencional
de ataque (SSK) Proyecto 677 Lada B-585
San Petersburgo navegó en superficie desde
el mar de Barents hasta el Báltico acompaña-
do por el remolcador de rescate Proyecto R-
5757 (Baklazhan) Nikolay Chiker para traba-
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jos de mantenimiento y modernización en los
Astilleros del Almirantazgo de San Petersbur-
go. Este SSK entró en servicio en la Flota del
Norte el 8 de mayo de 2010 y desde entonces
ha tenido una escasa operatividad, empleán-
dose como banco de pruebas para las otras
unidades del Proyecto que están en construc-
ción en los citados astilleros.

Ejercicios navales de la Flota del Bálti-
co.—El 9 de abril de 2020 varias agrupa-
ciones de combate de la Flota del Báltico, que
sumaban cerca veinte barcos de guerra de
superficie y de apoyo, realizaron ejercicios
navales en el mar Báltico, que incluyeron el
lanzamiento electrónico de misiles contra una
fuerza naval enemiga en un escenario de
ataque aéreo masivo e intensa actividad elec-
trónica. Entre las unidades participantes esta-
ban las fragatas Proyecto 20380 (Stere-
gushchy) 531 Soobrazitelny y 545 Stoyky, las
corbetas Proyecto 22800 (Karakurt) 567
Mytishchi y 577 Sovetsk, Proyecto 12341
(Nanuchka III) 551 Liven y 570 Passat y
Proyecto 12411 (Tarantul III) 874 Morshansk
y 833 R-257. El día 23 una agrupación naval
de diez buques de desembarco y de apoyo,
encabezada por los LST Proyecto 775
(Ropucha) 102 Kaliningrado y 130 Korolev,

y el hovercraft Proyecto 12322 (Pomornik)
770 Evgeny Kocheshkov llevaron a cabo un
ejercicio de desembarco en las playas al norte
de la ciudad de Kaliningrado. 

Movimientos navales rusos en el Medite-
rráneo Oriental.—El 9 de abril de 2020
cruzaron los estrechos turcos en dirección
norte las fragatas Proyecto 11356M 490
Almirante Essen y 499 Almirante Makarov,
después de cumplir su período de asignación
temporal a la Escuadra Permanente del Medi-
terráneo. A su llegada a la Base Naval de
Sebastopol un día después, debieron perma-
necer dos semanas sin entrar a puerto
cumpliendo un período de cuarentena a flote
por la pandemia del coronavirus. El 20 de
abril el buque de desembarco Proyecto 775
142 Novocherkassk navegó en sentido contra-
rio con destino al puerto de Tartús, en Siria,
transportando equipo militar y municiones
para las fuerzas militares rusas desplegadas
en ese país. El 21 la corbeta lanzamisiles
Proyecto 21631 626 Orekhovo-Zuevo
también cruzó en dirección sur para un nuevo
destacamento temporal en el Mediterráneo.
El mismo día 21 el buque de inteligencia de
señales (AGI) Proyecto 18280 (yury Ivanov)
Ivan Khurs regresó a Sebastopol después de
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La corbeta Vasily Bykov en julio de 2019. (Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).



una navegación de 144 días en la que recorrió
el Mediterráneo, el mar Rojo y el Arábigo,
donde el día 9 de enero de 2020 tuvo un inci-
dente en alta mar con el destructor americano
USS Farragut. El 27 de abril navegó en
dirección sur el SSK del Proyecto 636.3
Varshavyanka (Kilo II) B-237 Rostov-on-Don
para un nuevo destacamento en la Escuadra
del Mediterráneo. 

Ejercicios navales de la Flota del Mar
Negro.—El 16 de abril de 2020 la fragata
Proyecto 11356M 490 Almirante Essen, la
corbeta lanzamisiles Proyecto 21631 626
Orekhovo-Zuevo, el SSK Proyecto 636.3 B-
271 Kolpino, aviones Sukhoi Su-24M y no
tripulados Forpost y Orlán de la Flota del
Mar Negro realizaron ejercicios de combate.
Los buques de superficie desempeñaron el
papel de una agrupación naval enemiga que
fue atacada y destruida por el SSK y la Avia-
ción Naval. Estos ejercicios coinciden con la
presencia en el mar Negro desde el 13 de abril
del destructor americano de la clase Arleigh
Burke USS Porter, que tiene su base en Rota.
El 23 de abril las corbetas Proyecto 22160
(Bykov) 368 Vasily Bykov y Proyecto 1124M
055 Kasimov y 054 Eisk realizaron ejercicios
de guerra antisubmarina y protección de una
fuerza naval en aguas del mar Negro. 

Contrato de construcción del primer
rompehielos nuclear clase Líder.—El 23 de
abril de 2020 se firmó el contrato entre la
agencia rusa de la Energía Atómica (Rosa-
tom), representada por el director general de
la Atomflot Mustafa Kashka, y el director
general de Astilleros Zvezdá de Extremo
Oriente Sergey Tseluykolos para la construc-
ción del primer rompehielos nuclear del
Proyecto 10510 (LK-120Y) Líder, por un
importe de 127.600 millones de rublos (unos
1.700 millones de dólares). El Decreto del
gobierno federal n.º 538 de 27 de marzo de
2019 designó como contratista único del
Proyecto a los Astilleros Zvezdá. El barco se
construirá en las gigantescas instalaciones
que tiene Zvezdá en la bahía de Bolshoi
Kamen cerca Vladivostok (región de Primo-
rie) y los trabajos deben comenzar en 2020 y
finalizar en 2027. Los rompehielos Líder
están diseñados por la Oficina de Diseño

Iceberg de San Petersburgo, desplazan 69.700
toneladas, tienen 209 metros de eslora y 47,7
de manga y estarán equipados con dos reacto-
res nucleares RITM-400 con una potencia de
120 MW, que permitirán superar capas de
hielo de más de cuatro metros de espesor. La
Estrategia Nacional para el Ártico contempla
la construcción y entrada en servicio de tres
rompehielos nucleares Líder y otros cinco
Arktika hasta 2035. Rusia es el único país que
posee una flota de rompehielos nucleares.

Ejercicios navales de la Flota del Pacífi-
co.—El 26 de abril de 2020 una escuadra de
quince barcos de superficie de la Flota del
Pacífico llevó a cabo ejercicios navales con
lanzamiento de misiles antibuque y antiaéreos
en la bahía de Avacha, península de
Kamchatka. Entre las unidades participantes
estaba el crucero lanzamisiles Proyecto 1164
011 Varyag, los destructores Proyecto 1155
Fregat (Udaloy) 564 Almirante Tributs y 548
Almirante Panteleev y Proyecto 956 Sarych
(Sovremenny) 715 Bystry, pertenecientes a la
36.ª División de Buques de Superficie, y
hasta seis corbetas lanzamisiles Proyecto
12411M de la 165.ª Brigada de Pequeños
Barcos de Misiles de Vladivostok.

Relevo en los submarinos de ataque en
la Escuadra del Mediterráneo.—El 28 de
abril de 2020 se incorporó a la Escuadra
Permanente del Mediterráneo el SSK del
Proyecto 636.3 B-237 Rostov-on-Don,
aunque no se ha confirmado si reemplazará al
B-265 Krasnodar de su misma serie. De
forma regular, dos de los seis SSK Varshav-
yanka de la Flota del Mar Negro permanecen
destacados de forma simultánea en el Medite-
rráneo Oriental, su despliegue dura unos
dieciocho meses y las tripulaciones rotan
cada tres meses. Cabe recordar que el B-262
Stary Oskol se encuentra en la Planta de
Reparación Naval de Kronstadt (parte de
OCK) desde finales de diciembre de 2019,
donde está siendo sometido a un programa de
mantenimiento mayor, por lo que es posible
que el Krasnodar entre en el astillero en
cuanto el primero concluya dichos trabajos.

Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho
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El tráfico de pasaje bajo mínimos

Sin duda, la crisis COVID-19 dejará
huella histórica en la Marina Mercante con
escenas que hubieran parecido de ciencia
ficción tan solo hace unos meses. Cientos de
petroleros vacíos en todo el planeta con un
crudo sin valor, esas maravillas flotantes que
son los buques de crucero en el paro más
absoluto y millones de embarcaciones de
todo tipo amarradas dan idea del impacto y

las consecuencias que podría acarrear en el
futuro el sector marítimo mundial. 

En nuestro país habrá que hacer evalua-
ciones separadas por cada sector de la flota.
Si bien, por razones obvias, el de mercancías
y carga rodada mantiene un mayor tráfico de
abastecimiento básico y transporte de mer-
cancías esenciales, las cifras son deficitarias
en todas las rutas. Pero sin duda son los
buques de pasaje los que están sufriendo con
mayor dureza, a la vez que incertidumbre, la
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El buque Abel Matutes (Foto: Adolfo Ortigueira Gil).
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adaptación a las nuevas medidas de carácter
social-sanitario que se imponen a nivel
mundial en el transporte de pasajeros. 

Las navieras que operan las rutas en todo
el Estado están prácticamente paralizadas y,
con rebajas o exenciones temporales en algu-
nas tasas, no pueden mantener la totalidad de
la flota en activo, con pérdidas que son inasu-
mibles en cada trayecto. El Mediterráneo Este
y Baleares sufre la caída en picado en todas
las líneas diarias entre Valencia y Cataluña
con las islas Baleares y las conexiones sema-
nales con Italia continental, Córcega y Cer-
deña. 

El desfase de aplicación intrafronteriza e
incluso interprovincial recae directamente
sobre el volumen de pasajeros que optan por
viajar o trasladarse por vía marítima. La
frecuencia de los trayectos Alicante-norte de
África afectados por el cierre entre estados, al
igual que en el Mediterráneo Sur —con una
operación Estrecho imprescindible cada vera-
no para las cuentas de las compañías que
operan las líneas, con puerto base en Algeci-
ras, y con récords cada año de tráfico de
buques y personas—, ha disminuido hasta
cifras básicas sus movimientos. Igual ocurre
con las numerosas operaciones de tráfico
diario en los trayectos interinsulares en el
archipiélago canario, las cuales son cruciales
para la movilidad de sus habitantes y sus

mercancías y donde ni siquiera el de carga
rodada, inclusive con la Península, cubre
costes. Nuestro país cuenta en la actualidad
con una de las mejores flotas de pasaje de
Europa, con buques de referencia a nivel
mundial, todos ellos diseñados y construidos
para llevar el mayor número de personas en
el menor tiempo posible, con acomodo sufi-
ciente y a un coste rentable, incluso incorpo-
rando desde la  grada las nuevas exigencias
en materia de seguridad, medio ambiente…
Pero que jamás fueron soñados en un tablero
de un astillero para circunstancias «ajenas al
servicio». 

El objetivo por el que miles de personas
participan desde el papel en un diseño naval
hasta el último remache que se repasa antes
de una botadura es el pasaje. Es una difícil
decisión tener que partir por la mitad algo
que se ideó para ser rentable siempre entero.
El tráfico de pasaje habrá de buscar solucio-
nes que hagan que sus pérdidas aseguradas
sean lo más leves posibles y que las compen-
saciones que se concedan sean suficientes
para no olvidar que tener navieras de referen-
cia es algo que se consigue tras muchas déca-
das y que merece su continuidad y desarrollo.

Adolfo ORTIGUEIRA GIL
Investigador y articulista naval

NOTICIARIO

996

El buque Volcán de Tagoro. (Foto: Adolfo Ortigueira Gil).



NOTICIARIO

2020] 997

CONSTRUCCIÓN  NAVAL

Entrega de material sanitario

Navantia ha hecho entrega a las autorida-
des sanitarias de distintos lotes de material de
protección y anticontagio para su uso en la
pandemia del COVID-19. A continuación, se
reseñan las acciones llevadas a cabo por la
empresa en las distintas zonas geográficas en
las que opera.

En la bahía de Cádiz, el área médica del
Astillero de Puerto Real, efectuó el 24 de
marzo la entrega a la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía de varios lotes de mate-
rial recogido de sus centros de Puerto Real,
San Fernando y Cádiz. Así, se repartieron
152 mascarillas (25 quirúrgicas, 20 FFP1, 58
FFP2 y 49 FFP3); 70 buzos de protección
química (cat. III); 15 cajas de 100 unidades
cada una de guantes de nitrilo (1.500 en total)
y 284 buzos de visita desechables (estos no se
consideran EPI).

En Cartagena se donó diverso material
sanitario a los hospitales Virgen de la Arrixa-
ca, de Murcia, y Santa Lucía, de Cartagena.
El pasado 20 de marzo se recibió una petición
del Hospital Santa Lucía, de la ciudad portua-
ria, solicitando mascarillas. Finalmente, un
total de 300 de las que utiliza esta empresa
para la realización de determinados tipos de
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Entrega de material en Cádiz.
(Foto: Página web Navantia).



trabajo fueron donadas al centro sanitario. El
día 23, el Hospital Virgen de la Arrixaca, de
Murcia, solicitó monos desechables para el
personal sanitario que trabaja en el centro.
Tras realizar una labor de recopilación del
material solicitado por las distintas unidades
productivas en Cartagena, se consiguieron
140 monos, con sus patucos correspondien-
tes, que fueron recogidos en el propio Astille-
ro por personal del hospital murciano.

Por su parte, en Ferrol se repartió diverso
material para su área sanitaria. Los servicios
médicos enviaron 130 buzos, más de 10.400
mascarillas, de las cuales 150 eran quirúrgi-
cas, así como guantes, gafas y pantallas anti-
contagio y botes de hidroalcohol. También se
mandaron mascarillas a la Cocina Económica
ante la petición de esta organización benéfica
de Ferrol.

De esta manera, la empresa Navantia se
ha unido a todas las instituciones, empresas y
particulares que están colaborando con los
organismos sanitarios de las zonas de Murcia,
Cádiz y Ferrol, contribuyendo a combatir la
pandemia del coronavirus.

Adjudicación del contrato de las nuevas
fragatas para Estados Unidos

El día 30 de abril la Marina de Estados
Unidos dio a conocer mediante un comunica-
do la adjudicación del contrato para diseñar y
producir la próxima generación de fragatas
FFGX a Marinette Marine Corporation
(MMC) de Marinette, Wisconsin. Este astille-
ro está ligado a los italianos Fincantieri, por
lo que el diseño del futuro buque está en parte
basado en la fragata clase FREMM. El
contrato consta de una primera fase, con la
construcción de un buque base y la opción
para nueve más. En la segunda, se harían
otras diez unidades. La primera tiene un
presupuesto total de 1.281 millones de dóla-
res, de los que 800 son para su diseño y cons-
trucción. Los buques restantes estarán en los
800 millones de dólares la unidad.

La fragata tendrá la capacidad de realizar
múltiples misiones, operaciones de guerra
aérea, antisubmarina, de superficie, electróni-

ca y de información. Específicamente, llevará
un radar de vigilancia aérea (EASR), un siste-
ma de combate Aegis, un sistema de lanza-
miento vertical de misiles Mk-41 (VLS), un
cañón Mk-57, un sistema de defensa de punto
RAM, así como de comunicaciones y guerra
electrónica. Además, cuenta con flexibilidad
de diseño para un futuro crecimiento.

El proceso de adquisición de la FFGX
comenzó en 2017. Desde entonces, la Marina
de Estados Unidos ha trabajado en estrecha
colaboración con la industria para equilibrar
el costo y la capacidad. La solicitud de
propuestas de diseño detallado y construcción
(DD&C) de las FFGX a la industria se lanzó
el 20 de junio del año pasado. Las propuestas
técnicas se recibieron en agosto de 2019, y
las de coste en septiembre de 2019.

Fincantieri competía en la lista final con
otros tres constructores navales: Austal, con
una fragata basada en su LCS clase Indepen-
dence; Bath Iron Works (en colaboración con
Navantia España), con una fragata basada en
las españolas F-100 y australianas clase
Hobart, y Huntington Ingalls Industries, con
un diseño desconocido. Navantia había sido
seleccionada por el Gobierno de Estados
Unidos, junto con su socio local el astillero
estadounidense General Dynamics Bath Iron
Work, para la fase de diseño conceptual del
programa de fragatas FFGX, y posteriormen-
te entraron en la lista final. 

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Documentos de apoyo al practicaje, a la
estiba y a la comunidad portuaria

Puertos del Estado ha elaborado cuatro
documentos con motivo de la irrupción
global del COVID-19 para apoyar la activi-
dad de los servicios esenciales portuarios,
como el practicaje y la estiba, además de
recopilar la normativa vigente en materia de
ayudas económicas aplicables a la comunidad
portuaria. Bajo el epígrafe «Medidas para la
comunidad portuaria ante el COVID-19», en
la página www.puertos.es se encuentran los
citados documentos, elaborados por la Direc-
ción de Explotación y la Secretaría General
de Puertos del Estado: «Buenas prácticas
sobre medidas de prevención y actuación ante
el COVID- 19 en el servicio portuario de
manipulación de mercancías»; «Buenas prác-
ticas sobre medidas de prevención y actua-
ción ante el COVID-19 en el servicio portua-
rio de practicaje»; «Recomendaciones para
los operadores de buques como respuesta al
brote del COVID-19 (basado en el estudio
técnico realizado por el puerto de Londres)»,
y «Recomendaciones de actuación para las
autoridades portuarias ante la crisis creada
por el COVID-19 y medidas adoptadas por
Puertos del Estado».

Las recomendaciones y guía de buenas
prácticas están destinadas a incrementar la
seguridad de los trabajadores, garantizar la

logística y aliviar la presión económica sobre
las empresas. Para ello se distribuyeron
inicialmente a los sectores afectados a través
de las autoridades portuarias y más tarde se
han puesto al alcance de cualquier persona
interesada en la web de Puertos del Estado.
En dichos documentos se establecen las
condiciones de trabajo con criterios de segu-
ridad en relación al virus. Por ejemplo, se
aconseja establecer equipos de trabajo fijos
para controlar a los posibles afectados en
caso de detectarse un caso positivo. También
se especifican las operaciones en las que
prácticos y estibadores deben utilizar masca-
rillas y guantes y en cuáles no es necesario
para su seguridad, además de establecer
protocolos de autoprotección en los casos en
que un trabajador deba interactuar directa-
mente con la tripulación de un buque. 

Se aconseja realizar las transacciones
documentales mediante herramientas tecnoló-
gicas, evitando así el manejo de documenta-
ción en papel. Otro aspecto importante que se
contempla es la limpieza a fondo con produc-
tos desinfectantes de la maquinaria al final de
cada turno (carretillas, cabinas de embarca-
ciones, etcétera). Por último, se recomienda
clausurar los vestuarios y otros espacios de
reunión para prevenir contagios entre diferen-
tes equipos de trabajadores.

Finalmente, «Recomendaciones de actua-
ción para las autoridades portuarias ante la
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crisis creada por el COVID-19 y medidas
adoptadas por Puertos del Estado» recopila
todo el soporte normativo vigente en los dife-
rentes foros competenciales, que son aplica-
bles tanto desde las autoridades portuarias
como desde Puertos del Estado o en combina-
ción de ambos. Textualmente recoge: «El
objeto de estas recomendaciones, que se
dictan al amparo del artículo 18.1.n) del
Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante
(TRLPEMM), es clarificar y fijar las actua-
ciones más pertinentes en orden a garantizar
liquidez económica que garantice la continui-
dad de la actividad de los operadores concu-
rrentes en los puertos, paliando los efectos
negativos imputables a la crisis sanitaria del
COVID-19; abordar cuestiones surgidas en
materia de contratación, y ampliar las medi-
das en relación con el personal de las autori-
dades portuarias». 

Tráfico portuario en el primer trimestre
del año

El organismo público Puertos del Estado,
que coordina los 46 puertos españoles de
interés general, ha publicado las cifras del
tráfico portuario referidas al primer trimestre
de 2020, en que se movieron 133.283.807 t,
lo que supone un descenso del 4,72 por 100
respecto al mismo período del año anterior.
Este dato ya refleja los primeros efectos del
COVID-19 en el movimiento portuario.

Por forma de presentación, los graneles
sólidos, con 19,9 millones de toneladas (18,1
por 100), han sido las mercancías que mayor
descenso han sufrido. Por productos concre-
tos, el mineral de hierro (41,6 por 100), los
piensos y forrajes (38 por 100), el carbón y el
coque de petróleo (36,8 por 100) y los
productos siderúrgicos (26,2 por 100) fueron
los que mayores bajadas experimentaron.

Los graneles líquidos, con 45,1 millones
de toneladas, sufrieron una leve merma del
0,26 por 100, motivada por la bajada del 12,1
por 100 en el tráfico de petróleo crudo, que se
ha visto en gran parte compensada con el
incremento de tráficos como el gas natural
(53,6 por 100), el asfalto (38,3 por 100) o los
biocombustibles (17,5 por 100).

Finalmente, la mercancía general, el
grupo más numeroso con 65,3 millones de
toneladas, experimentó un descenso del 2,5
por 100. En este grupo las bajadas más nota-
bles fueron maderas y corcho (17,3 por 100)
y automóviles y sus piezas (6,5 por 100). No
obstante, el tráfico de productos alimenticios,
con 5,38 millones de toneladas, se incremen-
tó un 2,6 por 100.

El de pasajeros, con 4,9 millones de
personas, se ha visto fuertemente reducido
por las limitaciones de movilidad impuestas
por el estado de alarma, reduciéndose un 18
por 100. Este descenso ha sido muy significa-
tivo en el tráfico de cruceristas, que con
apenas 1,3 millones de pasajeros ha caído un
28,1 por 100. El número de buques que atra-
caron en los puertos españoles durante el
primer trimestre ha sido de 33.484, un 6,8 por
100 menos que el año anterior. Los cruceros
turísticos fueron 496, con un descenso del 27
por 100.

Puertos del Estado ha realizado una
profunda revisión de los ingresos del sistema
portuario estatal derivados de la actividad
empresarial marítima a fin de ayudar al sector
a superar la crisis económica que conlleva la
pandemia del COVID-19. Para ello ha elabo-
rado un documento con medidas de apoyo
económico a las empresas del sector maríti-
mo que tiene como objetivo incrementar la
competitividad del sector portuario apoyando
su economía y empleo y, por tanto, el sistema
productivo. Dichas medidas incidirán positi-
vamente sobre las empresas que deben
abonar pagos a las autoridades portuarias por
los tráficos mínimos, la ocupación, la activi-
dad, el buque, las deudas tributarias y las
terminales de pasajeros, entre otros concep-
tos. Esta propuesta constituirá un ahorro para
las empresas durante el presente año que
puede superar los 100 millones de euros.
Además, se han adoptado otras iniciativas,
como el aplazamiento y pago diferido de
determinadas tasas, que inyectarán liquidez a
las empresas portuarias, por un importe de
otros 250 millones de euros.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Recomendaciones para la protección del
mar Menor

La Secretaría de Estado de Medio
Ambiente del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)
aprobó una resolución por la que se adoptan
una serie de recomendaciones sobre medidas
para la protección de las aguas subterráneas y
la calidad ecológica del mar Menor. El segui-
miento de los indicadores ambientales de
la laguna, los últimos estudios publicados y la
decisión de la Comisión Central de Explota-
ción del Acueducto Tajo-Segura de autorizar
un trasvase para el mes marzo de 38 hectó-
metros cúbicos —atendiendo a la norma que
estipula que en el nivel 2 en que se encuentra
actualmente la cabecera del Tajo el trasvase
es automático, y no discrecional y motivado
como en nivel 3— hacen necesario adoptar
una serie de medidas cuya aplicación se reco-
mienda atendiendo a los principios de
prevención y precaución que deben presidir
la acción de las administraciones públicas.

La resolución subraya que corresponde al
Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura y a la Comunidad de Regantes
del Campo de Cartagena, en el ejercicio de su
competencia y responsabilidades, la adecuada
aplicación de los recursos procedentes del
trasvase Tajo-Segura por la situación de crisis
ecológica en el mar Menor. En este sentido,

la resolución recomienda que se modifiquen
los procedimientos de fertilización en el
Campo de Cartagena, de acuerdo con los
recientes estudios realizados por el MITECO,
para evaluar el aporte de nutrientes al mar
Menor. En dichos análisis se determinó que
el valor de la máxima cantidad de aporte de
nitrógeno por hectárea y año, con las superfi-
cies de riego actuales y compatible con la
recuperación de la masa de agua subterránea
del Campo de Cartagena, no debe exceder de
170 kg N/Ha/año. 

Además, se recomienda que en la zona 2
del mar Menor, según la zonificación estable-
cida en el Decreto Ley de Plan de Protección
Integral del Mar Menor de la Región de
Murcia, sean de aplicación también cautelar-
mente las medidas adicionales definidas para
la zona 1. Asimismo, y con el objeto de limi-
tar la fertilización anual, y por tanto la llega-
da de volúmenes adicionales de nutrientes al
mar Menor, se recomienda analizar la posibi-
lidad de que se establezca la limitación a un
cultivo anual en una misma parcela agrícola,
a excepción de los cultivos hortícolas
mencionados en el decreto ley referido.

Para evitar la contaminación por nutrien-
tes de origen agrario y su afección al mar
Menor y su entorno, se considera conveniente
la prohibición cautelar de la aplicación de
todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abona-
do en verde en aquellas áreas que se encuen-
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tren a menos de 1.500 metros del límite inte-
rior de la ribera del mar Menor. La resolución
adoptada impulsa un sistema coordinado de
seguimiento y control, que integrará la infor-
mación de las redes de piezometría y control
de calidad de nitratos de la Confederación
Hidrográfica del Segura y sobre las prácticas
agrarias y el grado de cumplimiento de la
normativa de aplicación de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Desarrollo de la Eólica Marina y las Ener-
gías del Mar en España

El Ministerio para la Transición Ecológi-
ca y Reto Demográfico (MITECO) abrió el
pasado 29 de abril dos procesos de consulta
pública previa para la Hoja de Ruta del
Biogás y la de desarrollo de la Eólica Marina
y las Energías del Mar en España, esta última
a través del Instituto para la Diversificación y
el Ahorro de la Energía (IDAE). La previsión
era que las consultas estuviesen abiertas
durante 15 días; no obstante, el plazo para
presentar contribuciones se encuentra suspen-
dido hasta la finalización del estado de alar-
ma, de conformidad con la disposición adicio-
nal tercera del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Tanto el Plan Nacional Integrado de Ener-
gía y Clima (PNIEC) 2021-2030 como el
anteproyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética recogen la necesidad
de impulsar el despliegue del biogás y el
desarrollo de la energía eólica marina para
contribuir a la mejora de la competitividad de
la economía del país y avanzar hacia la conse-
cución de la neutralidad de emisiones en
2050, en línea con la declaración de energía
climática del Gobierno de España, el Acuerdo
de París y el consenso científico y social en
torno a la acción climática. En particular, la
Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica
Marina y las Energías del Mar en España
responde al avance tecnológico que ha experi-
mentado en los últimos años la energía eólica

marina flotante, que supone un importante
vector de desarrollo para España, con una
base sólida de empresas nacionales en la
cadena de valor de eólica marina y, por exten-
sión, de las restantes energías marinas.

Estos progresos facilitan el acceso a
emplazamientos más alejados de la costa que
antes eran inviables técnica y económicamen-
te, con niveles de capacidad muy elevados,
superando las 4.000 horas equivalentes y
favoreciendo, además, la utilización de
nuevas tecnologías que permiten su desplie-
gue con mayores garantías de protección
ambiental. El documento responde, al igual
que en el caso del biogás, al desarrollo del
PNIEC 2021-2030 y está también en línea
con el Pacto Verde Europeo, que señala que
«la economía azul sostenible tendrá que
desempeñar un papel crucial» y prevé el desa-
rrollo de una «Estrategia en materia de ener-
gía eólica marina» a nivel europeo.

Adicionalmente, la Agenda Sectorial de la
Industria Eólica, suscrita en septiembre de
2019 por el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, identifica la eólica marina como
una de las principales palancas para reforzar
la industria eólica española, identificando la
mejora y simplificación de los procesos admi-
nistrativos existentes y la creación de zonas
demostrativas como una de las medidas de
impulso necesarias. 

Entre las cuestiones que plantea la consul-
ta pública previa de este documento se abor-
dan las etapas de la cadena de valor vincula-
das a esta tecnología, que puede aprovechar el
ámbito industrial y tecnológico español; el
procedimiento administrativo para la tramita-
ción de las solicitudes; el desarrollo de nuevas
tecnologías, así como los aspectos sociales,
medioambientales y de equidad que deben
considerarse en su elaboración. Particular-
mente, se cuestiona cómo puede favorecer el
despliegue de la energía eólica marina y de
las energías del mar a una transición justa.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Gestión de las posibilidades pesqueras
asignadas a España

El BOE núm. 92, del 2 de abril de 2020,
publica la Orden Ministerial APA/315/2020
de 1 de abril, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se estable-
cen criterios de gestión de las posibilidades
de pesca asignadas al Reino de España y se
modifican determinadas órdenes ministeriales
que regulan la actividad pesquera de las flotas
que hacen uso de las mismas.

Entre las principales medidas adoptadas,
se flexibilizan las transmisiones temporales y
definitivas de posibilidades de pesca para los
buques con reparto individual en el Cantábri-
co y Noroeste, golfo de Cádiz y aquellos que
faenan al arrastre en aguas de Portugal,
permitiendo una mejor adaptación de los
buques a sus pesquerías dentro de los repartos
establecidos previamente.

Además, se establece un mecanismo de
optimización anual de las cuotas en dichos
caladeros mediante el cual, a partir del 1 de
octubre de cada año, los buques que hayan
agotado sus cuotas previamente o aquellos
que a partir de esa fecha las vayan agotando
puedan seguir faenando mediante el uso de
las cuotas que van a sobrar a otros buques. 

Asimismo, se fijan otros procedimientos
para la gestión de las cuotas de pesca asigna-
das a España, que hasta ahora no estaban

establecidos salvo en casos puntuales, como
los necesarios para los intercambios de cuotas
con otros Estados miembros o el uso de
determinadas condiciones especiales, prove-
nientes de la normativa comunitaria, que
permiten usar cuotas de la misma especie en
varias zonas.

De igual forma, se establecen principios
para el reparto anual de cuotas, hasta ahora
no repartidas internamente en España, de
stocks ampliamente distribuidos, como la
bacaladilla o el jurel en aguas de la Unión
Europea, y una reserva mínima de cuota de
pez espada en el Atlántico Norte para compu-
tar las capturas accidentales de determinadas
flotas que hasta ahora no tenían ninguna asig-
nación de este stock. 

De manera complementaria, se marcan
procedimientos uniformes para el cese de la
actividad y el cierre de las pesquerías en caso
de agotamiento de las cuotas. 

Debido a la delicada situación del besugo
en el Cantábrico, según los informes científi-
cos disponibles y siguiendo sus recomenda-
ciones, se establecen medidas de gestión para
la pesca recreativa de esta especie. 

La Orden refuerza el compromiso de
España con una gestión pesquera sostenible y
responsable, llevando a cabo un gran avance
en la normativa nacional en relación a las
cuotas de pesca que tenemos asignadas.



Prórroga de un año para el protocolo del
Acuerdo de Pesca entre la UE y Mauri-
tania

El pasado 23 de abril el Parlamento Euro-
peo dio su aprobación a la prórroga del proto-
colo del Acuerdo de Pesca entre la Unión
Europea y la República Islámica de Maurita-
nia. El 13 de noviembre de 2019, el embaja-
dor de Mauritania en Bruselas firmó la apli-
cación provisional por la que se prorrogaba
un año más el protocolo vigente en ese
momento, que finalizaba el día 15 de noviem-
bre de 2019. 

La prórroga se había acordado en Bruse-
las a principios de septiembre de 2019 en la
primera ronda negociadora para renovar el
acuerdo pesquero. Su aplicación provisional
se decidió en el Consejo de Ministros de la
UE del 8 de noviembre de 2019, y ahora ha
sido ratificado por el Parlamento Europeo. 

Esta prórroga incluye también un proce-
dimiento excepcional para abordar posibles
bloqueos fronterizos durante el transporte de
exportación de pescado fresco capturado en
aguas mauritanas. Con esta extensión del
acuerdo, no hay interrupción al protocolo
actual y se puede continuar la actividad o
solicitar licencias durante 2020. Un total de
50 buques españoles, de diversas modalida-
des, con base en Galicia, Canarias, Andalucía
y País Vasco, faenan en aguas mauritanas. 

El acuerdo con Mauritania es el más
importante entre la UE y un país tercero en
materia pesquera. Continúan las negociaciones
entre la Unión Europea y Mauritania para la
renovación del acuerdo más allá de 2020, pero
la actual pandemia del COVID-19 podría
ralentizar las reuniones. El protocolo actual
permite a la flota comunitaria capturar anual-
mente hasta un total de 287.050 t de gamba,
especies demersales, atún y pequeños pelági-
cos. La contribución anual de la UE es de 57,5
millones de euros, más 4,125 millones especí-
ficos para apoyo a las comunidades pesqueras
locales y mejora del sector pesquero.

Apoyo de la UE a la pesca y a la acuicultura

Para apoyar a los sectores de la pesca y la
acuicultura de la UE y abordar el impacto de

la pandemia de COVID-19, la Comisión
Europea propuso a primeros de abril un
nuevo conjunto de medidas.

El paquete incluía el apoyo para el cese
temporal de las actividades pesqueras debido
al coronavirus, apoyo a los acuicultores para
la suspensión de la producción y costos
adicionales y a organizaciones de productores
para el almacenamiento de productos pesque-
ros y acuícolas. 

Las modificaciones adicionales del
Reglamento del Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca permitirán una reasignación más
flexible de los recursos financieros dentro de
los programas operativos de cada estado
miembro y un procedimiento simplificado
para modificar los programas.

Virginijus Sinkevičius, comisario euro-
peo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha
señalado que «los pescadores y acuicultores
europeos están acostumbrados a luchar contra
los elementos. Pero el coronavirus es un tipo
diferente de tormenta. Por lo tanto, la Comi-
sión ha propuesto una gama de acciones espe-
cíficas que abordan los desafíos urgentes a
los que se enfrenta nuestra comunidad
pesquera. Estas medidas ayudarán a proteger
miles de empleos en las regiones costeras de
la UE y a mantener la seguridad alimentaria».

Dado que los pescadores se ven obligados
a permanecer en puerto y los acuicultores se
enfrentan a la posibilidad de tener que desha-
cerse de los productos no utilizados, estas
medidas temporales y específicas servirán
para proporcionar ayuda inmediata durante
esta difícil situación. 

La propuesta de la Comisión fue adopta-
da por el Parlamento Europeo el 17 de abril y
será aprobada por el Consejo Europeo, con lo
que los gastos para operaciones respaldadas
por las medidas específicas relacionadas con
el coronavirus serán retroactivamente elegi-
bles desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31
de diciembre, debiendo cumplir con las
condiciones de elegibilidad establecidas en el
reglamento. Por tanto, los Estados miembros
ya pueden comenzar a seleccionar y apoyar
estas operaciones.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Cerraba la pasada reseña con la llegada
del Pros a El Callao, Perú, el 23 de marzo,
donde suspendió su viaje y quedó amarrado a
causa de la crisis del coronavirus, dando por
finalizadas estas crónicas a la espera de mejo-
res tiempos. La tripulación del barco pensaba
lo mismo. Pero las cosas fueron un poco dife-
rentes, aunque el final de la aventura no
cambió, solo se retrasó.

Su llegada a este puerto fue a las 08:00 h
del lunes 23, pero en lugar de amarrar tuvo
que fondear en una zona reservada a mercan-
tes. A la media hora le llegó la comunicación
de que iba a recibir una visita de Sanidad.
Efectivamente, al mediodía llegó en lancha
un médico con su ayudante, que subieron al
Pros y se quedaron sorprendidos al ver que se
trataba de un pequeño barco con solo cinco
tripulantes, pues les habían informado de que
tenían que visitar un buque de guerra español
con decenas de marinos a bordo. Fue una
visita muy agradable e interesante.  

Cuando el médico se fue, a bordo queda-
ron a la espera de instrucciones, que llegaron

poco después con la indicación de que el
barco cambiara al fondeadero de yates, casi
tres millas más al sur. Sobre las 17:00 h
fondearon en el límite del campo de boyas
del Club de yates, próximo a la Escuela
Naval y cerca del paseo marítimo, que estaba
desierto. Al cabo de un tiempo recibieron
nueva información de que el atraque en la
Escuela Naval se retrasaba hasta el miércoles
25. Aprovecharon para organizar el barco,
reparar algunas cosas y pedir agua, que
empezaba a escasear, recibiendo 20 litros. 

El miércoles les retrasaron el atraque para
el día siguiente, y en la mañana del jueves 26
se enteraron de la anulación de los vuelos
internacionales y de que no podían desem-
barcar. Mientras negociaban el atraque y
desembarco, el presidente de Perú ampliaba
el estado de excepción hasta el 12 de abril. 

Pasado el mediodía, supieron que iban a
poder atracar. Recibieron dos bidones de
agua y sobre las 15:00 atracaron en el muelle
de la Escuela Naval, pero tuvieron que
permanecer a bordo, aprovechando para

TRAS LA ESTELA DE ELCANO.
EL PROS EN EL CALLAO



hacer el equipaje y levantar el inventario que
les habían solicitado. Por fin, a media tarde
desembarcaron, y el Pros quedó clausurado a
la espera de su desinfección. Los tripulantes
fueron trasladados a la Oficina de Inmigra-
ción y, una vez sellados sus pasaportes, los
llevaron al hotel donde permanecerían hasta
su regreso a España, que tras complicados y
laboriosos trámites se pudo realizar felizmen-

te tres días después, poniendo fin momentá-
neo a la aventura de la vuelta al mundo y,
como decía al principio, a la espera de mejo-
res tiempos.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Capitán de navío (Retirado)
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Tripulación del Pros en El Callao.



La Unión Europea instituyó mediante una
declaración tripartita (Parlamento, Comisión
y Consejo) del 3 de diciembre de 2007 la
celebración del Día Marítimo Europeo
(EMD, en sus siglas en inglés), a celebrar los
días 20 de mayo de los años sucesivos. La
Conferencia y Exposición del EMD es un
evento anual de dos días durante los cuales la
comunidad marítima de Europa se reúne para
establecer contactos, debatir y forjar una
acción conjunta sobre asuntos marítimos y
economía azul sostenible.

Este año estaba previsto celebrar el acto
central en la ciudad irlandesa de Cork los días
14 y 15 de mayo, con la apertura de las sesio-
nes a cargo del comisario europeo de Medio
Ambiente, Océanos y Pesca, que presentaría
la conferencia «El acuerdo verde y la Política
Marítima Europea hacia 2050» y cinco más
centradas en las iniciativas estratégicas de la
UE para apoyar la economía azul disponible
y el acuerdo verde. A todo ello se añadirían
una veintena de seminarios y talleres temáti-
cos organizados por los diferentes actores del
mundo marítimo. Las jornadas serían también
una oportunidad para preparar encuentros
business to business (B2B) y para participar
en la feria comercial anexa.

A la vista de la situación mundial provo-
cada por la pandemia del COVID-19, la orga-
nización irlandesa tuvo que trasmitir el
siguiente comunicado: «Dadas las implica-
ciones del coronavirus para todos los países,
incluidas las restricciones de viajes, lamenta-
mos, junto con el Ayuntamiento de Cork y el
Grupo de Coordinación de la Marina de Irlan-
da, tener que decidir el aplazamiento del
EMD. Estamos buscando posibles fechas
alternativas más adelante en el año, de lo que
informaremos en su momento».

La primera celebración del Día Marítimo
Europeo tuvo lugar en Estrasburgo en 2008,
donde se realizó la ceremonia oficial de
lanzamiento de esta iniciativa; en 2009 se
celebró en Roma, en 2010 en Gijón, en 2011
en la ciudad polaca de Gdansk, en 2012 en la
sueca de Gotemburgo, en 2013 en La Valeta
(Malta), en 2014 en la ciudad alemana de
Bremen, en 2015 en El Pireo (Grecia), en
2016 en Turku (Finlandia), en 2017 en Poole
(Reino Unido), en 2018 en Burgas (Bulgaria)
y en 2019 en Lisboa.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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POSPUESTA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MARÍTIMO
EUROPEO 2020 EN CORK

Logo del Día Marítimo Europeo 2020. (Página web EMD Cork).



El pasado 3 de mayo se cumplieron 782
años desde que una armada de la Corona,
reunida en el Cantábrico y puesta al mando
del burgalés Ramón Bonifaz, embestía las
cadenas que defendían el río Guadalquivir
rompiendo el puente de barcas que permitía
que llegaran todo tipo de auxilios a Sevilla,
entonces sitiada por Fernando III el Santo.
Con esa acción se completó el cerco de la
ciudad, que se rendiría a los pocos meses.

Casi ocho siglos después, la moderna
Armada de hoy reconoce que en estos
hechos, al igual que en los protagonizados
por la Marina de la Corona de Aragón en las
islas Baleares algunos años antes, se encuen-
tra una parte sustancial de sus raíces.

Los marinos del siglo XXI somos herede-
ros de las glorias de quienes nos han precedi-
do sirviendo a la España que habría de ser
desde la cubierta de los buques de las coronas
de Aragón y de Castilla. Ambos reinos
demostraron una profunda vocación marítima
en la baja Edad Media: Castilla orientada
hacia el mar del Norte, el Estrecho y, más
adelante, el océano Atlántico; Aragón hacia
el Mediterráneo. Quienes servimos hoy en la
Armada no renunciamos a considerar como
nuestros, a valorar el ejemplo y a sentir el estí-
mulo de marinos como Cristóbal Colón, Juan
Sebastián de Elcano y, aún antes que ellos, de
los dos grandes almirantes que más hicieron
por abrir para España los caminos de la mar:
Roger de Lauria, protagonista decisivo de las
victorias por mar de la Corona de Aragón a
finales del siglo XIII y, unas pocas décadas
antes, Ramón Bonifaz, que dio los primeros
pasos que abrirían para Castilla las costas de
Andalucía.

El escudo de Santander, como el de otras
villas del Cantábrico que proporcionaron
naves a la Marina de Castilla —Santoña,
Laredo, Avilés y Comillas— y el de la propia
Comunidad Autónoma de Cantabria, da testi-
monio de la hazaña de Bonifaz casi ocho
siglos después.

Tratando de reforzar estas raíces, y reco-
nociendo el papel de la historia como factor
de cohesión de pueblos e instituciones, el
AJEMA ha ordenado dedicar una jornada al

año, la Jornada Histórica de la Armada, a que
los miembros de la Institución y quienes
quieran acompañarnos desde la sociedad
civil, volvamos la vista al pasado y recorde-
mos de dónde venimos.

La crisis sanitaria que atravesamos ha
impedido celebrar esta primera Jornada Histó-
rica con los actos que habríamos querido
programar, tanto internos en las unidades como
de cara al público general, en recuerdo de la
hazaña de Ramón Bonifaz. El Instituto de
Historia y Cultura Naval programó una confe-
rencia que se emitió en formato webinar a
través del canal de youTube de la Armada el
día 5 de mayo a las 11:00 horas.

Todos los marinos fueron invitados a
seguir la conferencia y a celebrar esta fecha
con el espíritu que recoge el artículo 21 de las
Reales Ordenanzas: «Los miembros de las
Fuerzas Armadas se sentirán herederos y
depositarios de la tradición militar española.
El homenaje a los héroes que la forjaron y a
todos los que entregaron su vida por España
es un deber de gratitud y un motivo de estí-
mulo para la continuación de su obra».

OCS AJEMA

CULTURA NAVAL

1008 [Junio

PRIMERA JORNADA HISTÓRICA DE LA ARMADA

La estatua de Ramón Bonifaz en el monumento que
Sevilla dedica a Fernando III el Santo rinde home-
naje a quien la tradición reconoce como el

primer almirante de Castilla.



Tras más de 2.000 millas
navegadas repartidas en diez
singladuras, el patrullero de altu-
ra Atalaya regresó el pasado 30
de abril a su puerto base en
Ferrol tras realizar cometidos de
vigilancia y seguridad marítima.
Durante su navegación por el
golfo de Cádiz, estrecho de
Gibraltar y mar de Alborán, el
buque efectuó, entre otras activi-
dades, presencia en aguas de
jurisdicción nacional, reserva
marina de Alborán y en los
peñones del Norte de África, así
como protección del patrimonio
arqueológico sumergido y
control de la pesca en aguas
españolas.

Además, el Atalaya actuó en
apoyo asociado a la Operación
SEA GUARDIAN de la OTAN,
consistente en el control y
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Patrullero Atalaya. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

El  patrullero  de  altura  Atalaya
regresa  a  Ferrol



protección de las líneas marítimas de comu-
nicación más importantes de la zona para
evitar tráficos y actividades ilícitas, todo ello
en coordinación con el Centro de Operacio-
nes y Vigilancia Marítima (COVAM).
Durante el período asignado fueron compro-
bados los datos de más 150 buques mercan-
tes y 60 pesqueros.

A pesar de las dificultades implícitas
debido a la crisis del COVID-19, la Armada
continúa trabajando de manera constante
para garantizar la seguridad y la protección
de los espacios marítimos de interés nacional
dentro de la acción del Estado en la mar, ya
sea en operaciones en el exterior o, como en

el caso del Atalaya, patrullando las aguas
nacionales.

El patrullero de altura Atalaya es una de
las unidades principales de vigilancia de la
Fuerza de Acción Marítima de la Armada y
actualmente sus principales misiones
comprenden, entre otras, la vigilancia maríti-
ma de las costas españolas y de su zona
económica exclusiva, la protección de líneas
de tráfico marítimo y de infraestructuras
críticas y la contribución a las actividades
contra el terrorismo y tráficos ilícitos por vía
marítima.

OCS AJEMA
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Patrullero de altura Atalaya. (Foto: Armada).



El pasado 13 de mayo tuvo lugar en el
Cuartel General de la Flota, en la Base
Naval de Rota, el acto de despedida del
almirante Manuel Garat Caramé, que ha
ejercido el cargo de almirante de la Flota
desde el 24 de septiembre de 2018. A la
ceremonia asistió un restringido número de
autoridades de la Armada en la bahía
de Cádiz, conforme a las medidas estableci-
das durante el estado de alarma por el
COVID-19.

El almirante de la Flota, que ha pasado a
la situación de Reserva al cumplir diez años
como oficial general tras casi cuarenta y
cinco años de servicio, fue homenajeado en
una ceremonia sencilla y solemne rodeado
de algunos de sus subordinados, en la que
tuvo ocasión de despedirse de la Bandera y
dirigir unas emotivas palabras a su esposa,
familiares, amigos y compañeros, recono-
ciéndoles como sus grandes apoyos durante
toda su carrera militar, destacando las ense-
ñanzas recibidas de su padre, del que señaló:
«Recibí la herencia del amor por las cosas de
la mar. Él me enseñó que la mar, inmensa y
poderosa, puede ser a un mismo tiempo
temible y atractiva; que la mar, os lo he

dicho muchas veces, es la mejor escuela de
vida que existe».

Nacido en Ferrol el 17 de diciembre de
1957, obtuvo su Real Despacho de alférez
de navío en julio de 1980. Como oficial
permaneció embarcado durante diez años en
diversos buques de la Flota. Fue profesor
en la Escuela Naval Militar y en el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano. Ha ejerci-
do el mando de los dragaminas Ebro y
Guadalete, de la fragata Almirante Juan de
Borbón, así como de la 31.ª Escuadrilla de
Escoltas. En el empleo de contralmirante,
mandó el Grupo de Acción Naval núm.1.
Como vicealmirante ostentó la Jefatura del
Arsenal Militar de Ferrol y el mando de la
Fuerza de Acción Naval y del Cuartel Gene-
ral Marítimo de Alta Disponibilidad. Hasta su
nombramiento como almirante de la Flota,
fue almirante segundo jefe del Estado Mayor
de la Armada. Es diplomado de Estado
Mayor de Marina (Escuela de Guerra Naval)
y ha realizado el Curso de Mando Naval en
Estados Unidos. 
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Despedida  del  almirante  de  la  Flota

El almirante Manuel Garat Caramé despidiéndose de la Bandera de la Flota. (Foto: Armada).
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Ascensos,  nombramientos  y  tomas  de  posesión

Por Real Decreto 527/2020, a propuesta de la ministra de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros, se promueve al empleo de almirante del Cuerpo General de la Armada al
vicealmirante Antonio Martorell Lacave. Mediante Real Decreto 535/2020, de 19 de mayo, es
nombrado almirante de la Flota. 
El almirante Martorell ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín en el año 1979, recibiendo
su Real Despacho de alférez de navío en julio de 1984. Como oficial estuvo embarcado en
fragatas, corbetas, dragaminas y cazaminas, ocupando, entre otros, los destinos de segundo
comandante, jefe de Operaciones y jefe del Sistema de Combate.
Ha sido profesor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y ocupó diferentes destinos en
el Estado Mayor de la Armada, en la Dirección General de Política de Defensa y, durante tres
años, en el Cuartel General Conjunto de la OTAN en Nápoles.
Entre sus destinos de mando figuran el dragaminas Miño, el cazaminas Turia, del que fue su
primer comandante, la 1.ª Escuadrilla de Medidas Contra Minas, la Agrupación Permanente de
Medidas Contra Minas número 2 de la Alianza Atlántica y el buque de asalto anfibio Castilla.
En los empleos de contralmirante y vicealmirante fue jefe de la División de Logística del Esta-
do Mayor de la Armada, comandante del Grupo de Acción Naval 2, almirante de Acción Naval,
COMSPMARFOR, comandante de la Operación ATALANTA y del Cuartel General Marítimo
de Alta Disponibilidad. Es Diplomado de Estado Mayor, especialista en Armas Submarinas y
ha realizado el Curso de Alto Nivel de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa. Su toma de
posesión, presidida por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, tuvo lugar el pasado

28 de mayo a bordo del buque de asalto anfibio Castilla.
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Por Orden 430/07349/20, se nombra coman-
dante del Cuartel General Marítimo de Alta
Disponibilidad y Commander Spanish High
Readiness Force (Maritime) Headquarters, al
vicealmirante Eugenio Díaz del Río Jáude-

nes, con efectos del 22 de mayo de 2020. 

Por Orden 430/07351/20, se nombra almiran-
te jefe de la División de Logística del Estado
Mayor de la Armada al contralmirante Rubén
González Peña, con efectos del 22 de mayo

de 2020. 

Mediante Real Decreto 528/2020, de 19 de
mayo, a propuesta de la ministra de Defensa
y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 19 de mayo de
2020, asciende al empleo de vicealmirante
del Cuerpo General de la Armada el contral-
mirante Gonzalo Sanz Alisedo. Mediante
Orden 430/07350/20 se le nombra almirante
jefe de la División de Planes del Estado
Mayor, con efectividad del 22 de mayo de

2020. 
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Mediante Orden 430/07352/20, se nombra
comandante del Grupo Anfibio y de Proyec-
ción de la Flota al contralmirante Ignacio
Céspedes Camacho, con efectividad del 22 de

mayo de 2020.

Mediante Real Decreto 529/2020, a propuesta
de la ministra de Defensa y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión
del día 19 de mayo de 2020, se promueve al
empleo de contralmirante del Cuerpo General
de la Armada al capitán de navío Saturnino
Suanzes Fernández de Cañete. Por Orden
430/07353/20 se le nombra asesor del almi-
rante jefe de Estado Mayor de la Armada, con

efectividad del 22 de mayo de 2020.

Director de la RGM

Por Real Decreto 469/2020, a propuesta de la
ministra de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 17
de marzo de 2020, se promueve al empleo de
contralmirante del Cuerpo General de la
Armada al capitán de navío José Lago Ochoa.
Por Orden 430/04826/20 es nombrado almi-
rante comandante del Mando Naval de Cana-

rias, con efectos del 18 de marzo de 2020.



GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN, José Manuel: La batalla de
guadalcanal.—(ISBN: 978-84-1305-110-9). Ediciones Nowtilus, 2020;
363 páginas.

Nuevo libro sobre la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico escrito por el
capitán de navío retirado José Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán, experto
en el tema, que esta vez nos narra las contiendas libradas por japoneses y esta-
dounidenses desde principios de agosto hasta finales de noviembre de 1942 en
las islas Salomón, en concreto en Guadalcanal, acción que por tal razón en su
conjunto se conoce como la batalla de Guadalcanal. El teatro de operaciones
navales, aéreas y terrestres se localizó en este archipiélago situado a levante
de Nueva Guinea y al nordeste de Australia. Lo componen un conjunto de
islas orientadas de noroeste a sureste, del que Guadalcanal, situada hacia el
extremo sureste, es una de las mayores.

El autor relata cómo tras la batalla de Midway en junio de 1942, de funes-
tos resultados para los japoneses, estos planearon consolidar el perímetro
defensivo de lo hasta entonces conquistado construyendo en Guadalcanal un
aeródromo para conquistar Port Moresby, situado en el extremo sureste de
Nueva Guinea, tratar de dominar dicha isla y utilizarla como trampolín para
actuar contra Australia. De hecho, habían comenzado la construcción del aeró-
dromo a mediados de julio de 1942 y pensaban tenerlo listo en un mes; pero
los aliados, para dar al traste con sus planes, decidieron expulsarlos de
Guadalcanal mediante una operación que se llamó WATCHTOWER. 
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En este libro, Gutiérrez de
la Cámara narra los desembar-
cos realizados por los estadou-
nidenses en Guadalcanal para
disputar a los japoneses su
posesión, y a continuación
analiza la serie de combates
que tuvieron su escenario en la
isla o en sus cercanías.  

Comienza con la batalla de
la isla de Savo, al norte
de Guadalcanal, del 8 al 9 de
agosto, que fue la primera
contienda naval en las Salo-
món y una victoria para los
japoneses. La batalla de la
bahía de Tenaru, en la costa
norte, el 21 de agosto, fue la
primera ofensiva terrestre
japonesa, y la de las Salomón
Orientales fue la segunda, con
fuertes ataques de la aviación,
teniendo su punto culminante
los días 24 y 25 de agosto, sin
claro vencedor. Destacar
también la batalla terrestre de
Bloody Ridge,  en  la  i s la

de Guadalcanal a levante de Tenaru; la contienda naval de cabo Esperanza los
días 11 y 12 de octubre, en la punta noroeste de la isla, también llamada
segunda batalla de Savo, que fue una victoria norteamericana de escasas
consecuencias; la ofensiva aeronaval de las islas Santa Cruz, pertenecientes a
las Salomón y situadas al sureste y a unos 400 km del archipiélago principal,
del 25 al 27 de octubre, que supuso grandes pérdidas para ambas partes y la
victoria estadounidense; el gran combate naval de Guadalcanal del 12 al 15 de
noviembre, también llamado tercera batalla de las Salomón, terminó con una
significativa victoria para Estados Unidos y sus aliados, y la batalla de Tassa-
faronga, al norte de Guadalcanal, en el estrecho entre dicha isla y la de Savo,
con su punto culminante en un combate nocturno el 30 de noviembre, puso fin
a las acciones en la mar, con un balance positivo para las fuerzas de Estados
Unidos.

En tierra continuaron las operaciones estadounidenses contra los japoneses
que quedaban en la isla, hasta que a principios de febrero de 1943, tras una
brillante operación realizada por los nipones, fueron evacuados de la isla sus



últimos soldados, y Guadalcanal quedó totalmente en manos de Estados
Unidos tras una larga y agónica lucha por su posesión.

Todas las operaciones son relatadas con precisión por el autor, y en cada
una de ellas incluye el estudio de las fuerzas participantes y la cronología de
su desarrollo, junto con las acciones anteriores de preparación y despliegue.
Cierra con una detallada cronología de toda la campaña de Guadalcanal, desde
el 2 de julio de 1942 al 8 de febrero de 1943. 

Completa el libro una serie de anexos muy bien documentados, con infor-
mación sobre los barcos y aviones más significativos de ambos bandos,
comandantes navales, mandos terrestres y cronología de toda la Guerra del
Pacífico, de 1941 a 1945.

Se trata de un completo relato de la batalla de Guadalcanal, en el que José
Manuel Gutiérrez de la Cámara expone con detalle los sangrientos encuen-
tros en los que intervinieron fuerzas de tierra, mar y aire de ambos conten-
dientes, con portaviones, acorazados, cruceros, destructores, submarinos,
lanchas torpederas, transportes, aviones y otras unidades, que derrocharon
tenacidad, coraje y heroísmo en la lucha por la posesión de Guadalcanal y el
control de las islas Salomón, que al final consiguieron Estados Unidos y sus
aliados.

Sin lugar a dudas, es un excelente libro para el investigador, para el simple
curioso y para todo aquel que desee conocer los detalles de una de las más
sangrientas campañas de la Segunda Guerra Mundial.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

CÁNOVAS SÁNCHEZ, Bartolomé: Fragata «Magdalena». Gentes de mar
y guerra.—(ISBN: 9788409077328). Editado por el autor, 2020, 160 pá-
ginas.

De acuerdo con lo que expuso el vicealmirante Andrés Amable Breijo
Claur el día de la presentación de este libro en Ferrol, en la historia de la
Marina de España existen episodios de gran trascendencia, tales como el
descubrimiento de América o el viaje de la circunnavegación de Magallanes y
Juan Sebastián de Elcano, pero también hay otros capítulos puntuales que tal
vez no tuvieron el impacto suficiente como para quedar grabados en la memo-
ria colectiva, pero que sin duda han evidenciado nuestra forma de ser y de
sentir, ya que han forjado nuestro carácter, nuestros valores y han configurado
lo que somos hoy en día. Uno de estos episodios corresponde a la tragedia en
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la ría de Vivero el 2 de
noviembre de 1810, con la
fragata Santa María Magdale-
na y el bergantín Palomo
como principales protagonis-
tas de esta historia.

Es posible que lejos de la
costa de Lugo haya mucha
gente que nunca ha oído
hablar de este terrible suceso,
que tuvo una cantidad de bajas
porcentualmente similar a la
tragedia del Titanic, o incluso
superior si se tienen en cuenta
las muertes de las tripulacio-
nes del resto de buques extran-
jeros que fueron sorprendidos
por el temporal.

Como militar, marino,
investigador e ingeniero naval,
considero que la lectura de
este libro resulta apasionante y
conmovedora. No se trata de
una historia novelada, pues no

existen juicios de valor ni pasiones amorosas, pero sí heroísmo basado en
hechos contrastables, y está relatado de una manera real y sincera.

A lo largo de sus páginas encontramos anécdotas (La Pepa, cantares anti-
guos, el entorno de Napoleón), entremezcladas con relatos sorprendentes y
muy bien documentados, contribuyendo todo ello a hacer que este libro sea
ameno y sencillo para la lectura, pero a la vez muy detallado. Pero no se trata
de un simple anecdotario, ya que desborda cultura y conocimiento, que nos
ayudará a conocer cómo estaban constituidas las dotaciones de aquella época:
la marinería, los contramaestres con tratamiento de nostramo, los guardiama-
rinas, los oficiales de guerra, los infantes de Marina (fundamentales para
mantener la disciplina a bordo) o el personal civil (carpinteros, calafates,
armeros y cocineros).

También me gustaría destacar la parte referente a los detalles de las condi-
ciones de la vida a bordo, que incluyen la higiene, la sanidad y la alimentación
de la época. A través de una serie de páginas ilustradas con fotografías muy
interesantes a todo color, e incluso con reproducciones de pinturas y dibujos
autorizadas por sus autores, el lector podrá revivir y entender lo que sucedió
en Vivero el 2 de noviembre de 1810. Por ello aconsejaría que fuera leído por
todas aquellas personas que sientan la necesidad de viajar hasta la playa de
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Covas para admirar el monumento que actualmente recuerda a las víctimas de
aquel triste día. 

Para finalizar, me gustaría indicar que en este libro también se resalta el
papel poco conocido, pero importante, de la mujer a bordo. Aunque para algu-
nos el trece es un número maldito, esta cifra corresponde a las veces que la
mujer es referenciada por el autor en esta obra. Habrá quién pensará que
incluso son pocas citas, pero debemos tener en cuenta que, de forma general,
en aquella época estaba rigurosamente prohibido que estas embarcaran en los
buques.

Raúl VILLA CARO
Doctor ingeniero naval y oceánico
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