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EDITORIAL

L a maniobra de aproximación a puerto es la más di‐
fícil a la que se enfrenta un buque donde se encuen‐
tra limitado en sus movimientos tanto en superficie

como en la profundidad de las aguas disponibles y sujeto
a condiciones ambientales que le son ajenas, con restric‐
ciones operativas internas obligado a inter‐actuar con
otros buques y donde la identificación de luces y marcas
del balizamiento se ve perjudicada por la contaminación
lumínica de la costa.Todo ello propicia que el 80% de los ac‐
cidentes ocurran en las aguas costeras y proximidad de los
puertos. 

Que el Capitán de un buque se debe a los intereses de su
armador es una obviedad que no debe escapar a ningún
neófito. Los Capitanes hemos – como decirlo – disimulado,
distraído, y jugado a ocultar las deficiencias de nuestros
buques ‐ como si de la bolita de los trileros se tratara ‐ para
que los inspectores de seguridad de la Administración – de
cualquier país – fueran incapaces de detectar cualquier de‐
ficiencia de nuestro buque – por grave que fuera.

En este escenario y con estos ingredientes se conceden las
exenciones al servicio de practicaje. Desde el punto de vista
de la seguridad y protección marítima la concesión de exen‐
ciones al servicio de practicaje ha afectado seriamente a las
condiciones de seguridad y protección marítima en que
deben operar los puertos al suprimir el importante control
que realizan los Prácticos (en cumplimiento de la normativa
reguladora RD 393/96, RD 91/2003 y Directiva 95/21 EC) sobre
las condiciones de seguridad y protección de los buques que
acceden a puerto ya que en condiciones normales de opera‐
ción, los Capitanes de los buques suelen omitir las deficiencias
de los buques que mandan para eludir tanto a los Servicios
de Inspección de la Capitanía Marítima como la asistencia del
servicio de practicaje y, en su caso, del servicio de remolque.

Además, la ausencia del Práctico a bordo, en lo referente
a la protección de las instalaciones portuarias frente a
actos ilícitos impide también la detección y alerta tem‐
prana de eventuales amenazas terroristas y consecuente‐
mente la adopción de medidas de protección antes de que
se materialice un riesgo concreto.

El servicio de practicaje es el único que accede al buque antes
de que este entre en la zona I de servicio del puerto y conse‐
cuentemente es el único que puede alertar a las Autoridades
competentes de una posible deficiencia o irregularidad tanto
en las condiciones de seguridad como de protección en que
está operando el buque, posibilitando directamente o a tra‐
vés de los adecuados procedimientos de comunicación que
se adopten las medidas correctoras o paliativas necesarias.

¿Habrá que esperar a que ocurra una desgracia para que

se materialicen los instrumentos necesarios?
El servicio de practicaje tiene como misión especifica opti‐
mizar la explotación portuaria en un entorno de seguridad;
aspecto este que ya reconocieron las fracasadas Directivas
de acceso al mercado de los servicios portuarios y es reco‐
nocido por todos excepto por algunos armadores que apro‐
vechan cualquier circunstancia para ocultar la realidad.

Decía el Presidente de ANAVE en su intervención en su
Asamblea Anual:

“Hay otros aspectos, como la regulación de las exenciones de
practicaje, que requieren una urgente revisión. Digámoslo con
toda claridad: la seguridad es importantísima, pero con fre‐
cuencia sirve de excusa para imponer a Capitanes y empresas
servicios muy costosos que realmente no necesitan. Es pre‐
ciso replantearse la eliminación de costes superfluos…” 

¿Que pretende ANAVE? 

¿Ahorrarse el 3% de la cuenta de escala que representa el
servicio de practicaje ‐ posiblemente el servicio más o de
los más económicos del puerto? 

¿Suprimir el servicio de practicaje para que nadie pueda
reportar las deficiencias de sus buques  – que por cierto
alcanzó el 58% en el año 2009 (51% en el 2008)?

El practicaje es un servicio portuario absolutamente es‐
tratégico y vital para la economía nacional y mundial ‐
tan antiguo como la navegación, donde los Capitanes re‐
currían a los marinos locales para que les guiaran por
aguas restringidas, y es, además, un servicio publico de
interés general; sin cuya asistencia no podrían entrar en
puerto la inmensa mayoría de los buques ‐ incluso de los
pocos armadores españoles. 

Somos conscientes de esta trascendencia y nos senti‐
mos especialmente orgullosos de ella, de ahí que el Co‐
legio Oficial Nacional de Practicos de Puerto – con el
concurso de la Administración ya sea marítima y/o por‐
tuaria que tutelan absolutamente el servicio, haya em‐
prendido importantes iniciativas –de seguridad,
calidad, formación, gestión ‐ que lo sitúan a la vanguar‐
dia de los países de nuestro entorno.

Siendo un servicio de seguridad cuya servidumbre son los
intereses generales es obvio que el Colegio Oficial Nacional
de Prácticos de Puerto se oponga a la concesión de exen‐
ciones al practicaje especialmente porque ‐ conocedores
de lo que ocurre a bordo de los buques ‐ somos conscien‐
tes que se están dejando en manos de los intereses parti‐
culares – sin ningún tipo de tutela ‐  el interés general. 

Las cosas claras y …
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A las 21.45 horas del  20 de
abril de 2010, comenzó la
tragedia en la plataforma

“Deepwater Horizon” y quizás la
mayor contaminación por hidro‐
carburo que haya existido jamás.
Tras una serie de explosiones de
metano, la plataforma se incen‐
dió, 11 tripulantes murieron en el
acto y 17 resultaron heridos. Con la
cadena de mando rota, la tripula‐
ción actuó unilateralmente y de
forma desordenada. Las llamas se
propagaron rápidamente, la plata‐
forma se quedó sin energía. La
señal de cerrar el pozo fue tardía
y no surtió efecto.

La frase del Presidente Obama
“Quiero saber que culo patear”
además de cierto populismo en‐
cierra, un claro distanciamiento de
la Administración respecto de la
responsabilidad del accidente y la
gestión de sus consecuencias.

Deepwater Horizon era una plata‐
forma petrolífera semi‐sumergible, de
posicionamiento dinámico capacitada
para realizar perforaciones en aguas
ultra‐profundas; de 35.588 GT’s, y
52.587 Tons de Desplazamiento, tenía
una eslora de 121 metros de eslora, 78

LA PLATAFORMA 

TEMERIDAD, ERRORES,  
INCOMPETENCIA, 

GESTIÓN DEFICIENTE… 
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de manga y una dotación de 130 per‐
sonas; podía operar en aguas de
hasta 2.400 metros de profundidad y
alcanzar una perforación máxima de
9.100 metros. Una vez realizada la
perforación era sustituida por una
plataforma de extracción. 

Diseñada originalmente para
R&B Falcon, Deepwater Horizon,
fue construida por Hyunday Heavy
Industries en Ulsan (Corea del
Sur). Su construcción comenzó en
diciembre de 1998 y fue entregada
en febrero de 2001 después de la
compra de R&B Falcon por Transo‐
cean, su actual propietario.

Después de arribar al Golfo de
México fue contratada en 2006 por
BP Exploration a razón de 496.800
dólares/día para perforar los yaci‐
mientos Atlantis y Thunder Horsey
y posteriormente, en 2009, para la
perforación del yacimiento Tiber,
un deposito de petróleo y gas con

una profundidad vertical de 10.685
metros, de los cuales 1.259 eran de
columna de agua, el más profundo
hasta el momento. La plataforma
había sido actualizada mediante la
instalación de un sistema de con‐
trol denominado “e‐dril” que per‐
mitía a los técnicos ubicados en
Houston, recibir información en
tiempo real del proceso de perfo‐
ración así como información sobre
mantenimiento y deficiencias.

Cuando ocurrió el accidente, la
plataforma estaba en la fase final de
la perforación del pozo, en la que
este se refuerza con hormigón. Esta
fase es la más delicada de la opera‐
ción en la que existe la posibilidad de
que los fluidos del pozo sean libera‐

dos de forma descontrolada. Al pa‐
recer existían discrepancias entre
los técnicos de la plataforma sobre
la forma de proceder, dada la inesta‐
bilidad que, según parece, presen‐
taba la perforación. De haberse
activado el cierre del pozo posible‐
mente se hubieran evitado las explo‐
siones y la magnitud del desastre.

A las 21.45 horas del día 20 de
abril de 2010 se produjo la primera
explosión. Un chorro de metano a
elevada presión fluyó del pozo y se
incendió. Once tripulantes murie‐
ron (formalmente dados por desa‐
parecidos) y 7 resultaron heridos.
La plataforma sufrió graves daños.
Durante treinta y seis horas varios
buques de apoyo trataron infruc‐
tuosamente de extinguir las llamas.
El 22 de abril de 2010 la plataforma
se hundió a una profundidad de
1.500 metros. Sus restos derivaron
400 metros al Noroeste del lugar
donde se ubicaba el pozo.

EXPLOSIÓN Y 
HUNDIMIENTO DE 

DEEPWATER HORIZON
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En la tarde del 22 de abril una gran
mancha de hidrocarburo empezó a
manar de la perforación. La minimi‐
zación de sus consecuencias fue la
constante hasta el día 24 de abril en
que se reconoció que el derrame po‐
dría ser de gran envergadura y que
los intentos de cerrar el pozo, reali‐
zados por dos vehículos submarinos
a control remoto, habían fracasado.
El mecanismo hidráulico del cierre
del pozo, ubicado en su base, estaba
dañado, y agotada una de las bate‐
rías que aportaba energía al sistema.

Los representantes de BP en su
declaración ante los Congresistas
americanos reconocieron que sus
primeras estimaciones habían sido
erróneas y a fecha 15 de junio de
2010 reconocieron que el derrame
podrá cifrarse en 60.000 barriles día.

Estimaciones posteriores elevan
esta cifra hasta los 100.000 barriles
día, lo que supondría que se han ver‐
tido a la mar entre 800.000 y
1.400.000 metros cúbicos de crudo
en los 88 días que ha estado ver‐
tiendo el pozo en lo que, sin duda, es
la peor catástrofe ecológica de los Es‐
tados Unidos. Las aguas y litoral de
Louisiana, Mississippi, Alabama y Flo‐
rida tardarán décadas en recuperarse.

Las comparaciones entre la conta‐
minación producida por el acci‐
dente de la Deepwater Horizon y los
graves accidentes ocurridos en bu‐
ques petroleros en los últimos años,
(Exxon Valdez, Erika, Prestige), han
sido inmediatas. La gestión del acci‐
dente, su magnitud, la respuesta de
las compañías aseguradoras, la uti‐
lización de dispersantes, la recogida
de residuos y las operaciones para
minimizar el vertido han sido objeto
de un constante contraste.

Que un país como Estados Unidos
sufra impotente las consecuencias de
este desastre demuestra claramente

que, por una parte, no existían las
adecuadas medidas de seguridad y
prevención y, además, que ante un si‐
niestro de esta envergadura no hay
organización capaz de afrontarlo.

Pero hay más, la aparente pasividad
con que las Autoridades están reaccio‐
nando, dejando que BP ‐ que cuenta
con la aprobación de la Administra‐
ción americana para todas las accio‐
nes que emprende ‐  tenga el
protagonismo de la operación y de la
lucha contra la contaminación, se con‐
tradice con la gestión que se realiza en
los países europeos donde, normal‐
mente, las autoridades asumen direc‐
tamente esta gestión. BP está
afrontando todos los gastos y respon‐
sabilidades lo que ciertamente esta
atenuando las críticas de la opinión
publica. Pese a la campaña realizada
en los medios de comunicación, la
gestión de la emergencia y los reitera‐
dos y fallidos intentos de controlar el
vertido han dañado, quizás, irreversi‐
blemente la imagen de la Compañía,
cuyas acciones han perdido 105.000
millones de dólares en bolsa. 

No saldrá mejor parado el Presi‐
dente Obama cuya gestión ha sido
calificada de muy mala por el 53% de
los americanos (según datos extra‐
polados de las encuestas) y al que se
le acusa de haber reaccionado tarde
al desastre, y quien, paradójica‐
mente, semanas antes del accidente
había autorizado nuevas perforacio‐
nes en la costa Este, el Golfo de Mé‐
jico y la zona Norte de Alaska. 

DESASTRE ECOLÓGICO
DÉCADAS DE 

RECUPERACIÓN

EXXON VALDEZ
ERIKA

PRESTIGE
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Tras el accidente el Presidente
Obama decretó una moratoria de 6
meses en las perforaciones mar aden‐
tro que fue levantada por un Juez de
Distrito. Recurrida la decisión, la Corte
de Apelaciones del Quinto Circuito
con sede en Nueva Orleans lo rechazó
alegando que la Administración no
había logrado demostrar que se pro‐
ducirían nuevos accidentes si se per‐
mitían las perforaciones. No obstante
ha abierto un proceso oral que se sus‐
tanciará en el mes de agosto. Mien‐
tras tanto el departamento de
Interior americano estudia una nueva
moratoria a partir de 152 metros de
profundidad. Dada la sensibilidad
existente la mayoría de las compañías
han decidido posponer las nuevas
perforaciones hasta que no se aclaren
las causas del accidente y se solven‐
ten todas las cuestiones legales.  

A estos efectos la Administra‐
ción americana ha creado una Co‐
misión encargada de investigar el
accidente y de proponer nuevas
medidas de seguridad  y de pro‐
tección medioambiental. También
se ha abierto una causa penal 

La industria petrolera de extrac‐
ción en aguas profundas significa el
23,5 del potencial de producción de
crudo de Estados Unidos y genera,
solamente en Lousiana 58.000 em‐
pleos directos y 260.000 indirectos.
Ante la moratoria impuesta por el
Presidente Obama, BP reaccionó
creando un fondo de 100 millones
de dólares para cubrir a los desem‐

pleados de la industria petrolera y
de extracción mar adentro de la
zona. Además ha comprometido un
fondo de 20.000 millones para con‐
tribuir a la recuperación de la flora y
fauna de la zona contaminada.

El uso masivo de dispersantes, que
disgregan el vertido en la columna de
agua, dilatando los efectos nocivos
del hidrocarburo sobre la flora y fauna
marina es motivo de controversia
entre ecologistas, técnicos y la com‐
pañía; interesada a todas luces en
hacer desaparecer las evidencias de la
contaminación, bajo la justificación de
que se reduce la toxicidad del crudo y
se evita la reducción del oxigeno que
aquel provoca y es la causa principal
del daño a la flora y fauna marina.

La utilización de dispersantes,
que contó con la aprobación de la
Administración americana,  está
siendo muy discutida ya que no
solo se aplican en superficie sino
en aguas profundas lo que hará
que la contaminación permanezca
durante muchos años en el medio
ambiente y posiblemente sea
arrastrada por la Corriente del
Golfo hasta las costas europeas.

Ciertamente los dispersantes –
que son fabricados por empresas
vinculadas a la industria petrolera ‐
aceleran el proceso de dispersión y
facilitan que otros procesos natura‐
les lo degraden. Sin embargo no
están exentos de efectos secunda‐
rios significativos y pueden ser bien
directa ó indirectamente  perjudicia‐
les para la salud, la fauna y flora ma‐
rina y el medio ambiente en general.

LOS DISPERSANTES
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Lo infructuoso de las medidas de
contención ha sido ciertamente de‐
cepcionante. Inicialmente se utiliza‐
ron vehículos remotos que
lograron minimizar las perdidas
pero fueron incapaces de cerrar el
pozo principal. A continuación se
construyeron dos cámaras o cam‐
panas con la intención de dirigir el
vertido hacia el Buque “Discover En‐
terprise”, que tiene capacidad para
tratar 2.400 metros cúbicos de
mezcla de aguas oleosas al día y
para almacenar 22.000 m3 de pro‐
ducto ya depurado. Una barcaza
auxiliar de igual capacidad se ha po‐
sicionado en su proximidad.

La acumulación de cristales de me‐
tano (similar al hielo) donde el gas
queda atrapado por el agua obligó a
la retirada de la campana. La opera‐
ción denominada “top kill” consis‐
tente en inyectar fluidos pesados
(cemento) en la perforación tam‐
bién fracasó debido a la intensidad
del chorro, al igual, pero en menor
medida, que la operación “junk
shot” – que logró reducir el caudal
de salida y que consiste en disminuir
el flujo mediante la introducción de
fragmentos de diversos productos
como trozos de neumático.
Posteriormente y con cierto éxito se
instaló otra campana, en tanto se
realizaban dos perforaciones más
para intentar reducir el caudal y ali‐
viar la presión del pozo.

Todo ello arrojaba un escenario
de improvisación, en el que, según
parece, no existía plan alternativo
alguno y donde, las exigencias de
perforación fueron superiores a las
cautelas que había que adoptar a la
vista de la inestabilidad del pozo.
De hecho un representante de BP
se ha acogido a la Quinta enmienda
de la Constitución americana ne‐
gándose a prestar testimonio ale‐
gando que podía incriminarse y dos
más han aducido razones médicas
para no hacerlo también.
Finalmente el 15 de julio se anunció
que la última campana instalada había

La importancia de que una multi‐
nacional solvente esté detrás de
una marea negra.

Es loable que la Fiscalía recurra a la
experiencia de la Administración es‐
tadounidense con el Exxon Valdez
para cuantificar en dinero contante
y sonante tantas y tantas cosas que
el Prestige desbarató a las que el
mercado no pone precio. ¿Cuál es el
valor de la imagen que recorrió el
mundo de unas islas Cíes manchadas
por el fuel? Existen métodos con
rigor científico que pueden cuantifi‐
car estos intangibles. El problema,
desgraciadamente, es tener una em‐
presa solvente que pague los daños.

Si en el Erika había una Total
Fina dispuesta a abonar las prime‐
ras indemnizaciones y colaborar
en los gastos de la limpieza, en la
marea negra del golfo de México
hay otra multinacional, British Pe‐
troleum, dispuesta a lavar su ima‐
gen con dólares, no vaya a ser que
peligren futuras concesiones de
explotación. De hecho, la petro‐
lera ya ha abonado 239 millones de
dólares para proteger el litoral del
vertido, además de otros 51 para
las primeras indemnizaciones. Y
esto es solo el principio.

En el caso Prestige, por contra, ni
siguiera se ha podido ejecutar un

simple embargo al armador en Ate‐
nas. No solo porque se oculta en
una serie de empresas fantasma en
las que nadie coge ya el teléfono,
sino porque la Justicia de Grecia, un
país de la Unión Europea, ni siquiera
se ha molestado en ejecutar la
orden. El peso político de los países
afectados juega su papel en las ma‐
reas negras. Pero también es crucial
que el dueño de la carga del Pres‐
tige sea una empresa de un dudoso
conglomerado ruso que ya ha sido
convenientemente rebautizada en
un paraíso fiscal suizo.

Además del litigio contra la clasi‐
ficadora en Nueva York, en la bús‐
queda de la solvencia perdida del
Prestige quedaría en penúltima ins‐
tancia la aseguradora del London
P&I, protegida por las leyes interna‐
cionales suscritas por España que li‐
mitan la responsabilidad del
armador y, por tanto, de su póliza.
Esas mismas leyes que la Adminis‐
tración estadounidense decidió no
acatar de forma unilateral, para que
la historia viniese a darle la razón
con casos como el de la plataforma
petrolífera, donde la responsabili‐
dad ilimitada será un asidero legal
de primer orden.

P. González
La Voz de Galicia. 09/06/2010

LA CONTENCIÓNVERTIDO RICO, VERTIDO POBRE 
(SIN BRITISH PRETROLEUM)
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contenido el flujo de crudo. Si la pre‐
sión del pozo baja significará que exis‐
ten otras fugas. A partir de ahí, y con
el pozo abierto se irá recuperando el
crudo a través del “Discover Enter‐
prise” reservándose la posibilidad de
cerrarlo si las condiciones meteoroló‐
gicas (ha empezado la temporada de
huracanes) lo exigen, en cuyo caso
habría que prestar mucha atención a
la presión del pozo que, en un caso
extremo, podría reventar.

Las reclamaciones.

Siendo Estados Unidos un país pro‐
clive a la litigiosidad  no es de extrañar
que se hayan presentado más de
80.000 reclamaciones contra BP, que
esta intenta contrarrestar contra‐
tando a pescadores – para que no
presenten reclamaciones ‐  e indem‐
nizando de forma inmediata a opera‐
dores turísticos y particulares que
hayan podido resultar perjudicados.

La estrategia de comunicación de
BP tras unos comienzos un tanto errá‐
ticos está siendo pionera en esta cues‐
tión a la que ha dedicado 50 millones
de dólares. A través de los oportunos
buscadores de Internet se dirige a los
interesados hacia fuentes de la com‐
pañía lo que dificulta la distinción
entre noticias patrocinadas y otras
(objetivas o criticas por ejemplo).



Autorizado el despliegue de 17.500 soldados de la Guardia Na-
cional, de los que se han activado 1.616 

45.000 personas trabajando en labores de limpieza, recogida y
protección de la contaminación en tierra.6.900 embarcaciones
en labores de lucha contra la contaminación en la mar.
981 kilómetros de barreras tendidas y 2.052 kilómetros de barre-
ras absorbentes.
14.800 metros cúbicos de aguas oleosas recogidas.
8.289 metros cúbicos de dispersante. 

Se han provocado el incendio de 377 manchas de hidrocarburo.

930 kilómetros de costa contaminada.

Una zona de 134.283 kilómetros cuadrados cerrada a la pesca.

LAS RECLAMACIONES
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L eyendo la intervención del
Presidente ANAVE en su
Asamblea General 2010 y por

este juego mental de la asociación
de ideas, me vino a la memoria una
anécdota, de hace más o menos
treinta años, del periodista depor‐
tivo José María García que en su
Programa Super García dedicó una
hora y media, así lo recuerdo, a leer
una carta que le había enviado uno
de su más  acérrimos detractores. 

Uno tras otro, el periodista leyó
con fruición los miles de adjetivos
calificativos que el otro le dedicaba.
Tremendo esfuerzo recopilatorio de
uno y regodeo del otro que se em‐
peñaba en la faena con interés.

Estuve tentado y de hecho em‐
pecé a escribir una cosa parecida;
después pensé que vivimos en un
mundo civilizado y que no es necesa‐
rio calificar a nadie sino describirlo.
Aunque debo confesar que cualquier
descripción será paradigmática y ga‐
nada a pulso tras muchos años de
perseverancia. Obviamente me re‐
fiero a la generalidad de los armado‐

res, a los que el Presidente repre‐
senta y no a unos pocos, muy pocos,
que hacen honor a esa palabra.
Lo que me extraña es que nadie les
responda y que, aparentemente,
se acepten sus afirmaciones como
si fueran dogmas de fe.

Así que, y a falta del anterior Se‐
cretario de Estado – que se las tenía
bien tiesas con ellos y les decía a los
armadores las verdades del bar‐
quero –nótese lo apropiado del
caso– decidí comentar el contenido
de la intervención del Presidente de
ANAVE y líder de los armadores es‐
pañoles que abanderan sus barcos

en pabellón extranjero y aún así, no
tienen ningún pudor en formar
parte de la cofradía española de la
santa subvención, que diría Sabina. 
Tras una entrada más o menos gene‐
ralista, en la que el Presidente de
ANAVE pasó de la OMI a Europa y
donde parecía que los armadores
españoles eran el centro del uni‐
verso y del transporte marítimo
mundial, entró en el mar territorial
español. A su intervención perte‐
nece el texto entrecomillado que
se reproduce en este artículo. 

“Pasando, por fin, a ESPAÑA, y por
no cambiar de tema, las empresas
navieras que operan buques bajo pa‐
bellón español sienten que una de
sus prioridades es recuperar la com‐
petitividad del Registro Especial de
Canarias, que ha perdido notable‐
mente terreno en los últimos años.
La mayoría de los registros europeos
ofrecen mayor flexibilidad, tanto en
materia laboral como de inspeccio‐
nes técnicas, lo que no quiere decir
menores niveles de seguridad, como
lo demuestra que la mayoría de ellos
figuren también en la Lista Blanca
del MOU de París. El segundo regis‐
tro español debería resultar atrac‐
tivo no solo a las navieras españolas
que operan en el cabotaje nacional,
sino también a aquellas que lo hacen
en tráficos internacionales, y por qué
no, también a empresas no naciona‐
les. Para conseguir un pabellón espa‐
ñol competitivo en el mercado global
tenemos que aplicarnos, Administra‐
ción, empresas, y representación so‐
cial, conscientes de que los tiempos
de privilegios y derechos consolida‐
dos han caducado y no pueden pre‐
servarse indefinidamente. Y esto no
sólo en nuestro sector… es una rea‐
lidad europea y global que nos so‐
brepasa. La única garantía que nos
pueda permitir ganar el futuro para
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nuestros empleos, nuestras empre‐
sas, y nuestro país, es la capacidad
de adquirir competitividad, por la
vía de la productividad, la eficien‐
cia,  la innovación y la formación.
Entre las rigideces laborales del regis‐
tro español figura la compleja trami‐
tación administrativa del enrole de
tripulantes no comunitarios, aspecto
muy importante, que se debería resol‐
ver en el Reglamento de la nueva Ley
de Extranjería. Pero no es el único pro‐
blema. Hay otros elementos del mo‐
delo español de relaciones laborales,
como las modalidades de contrata‐
ción laboral, o el modelo de represen‐
tación y negociación laboral, que se
diferencian drásticamente del régi‐
men laboral marítimo internacional y
que, en conjunto limitan gravemente
la competitividad. De no emprender
acciones que corrijan estas desventa‐
jas, proseguirá la huída de buques en
busca de pabellones europeos más
competitivos. La Administración
española no debería permanecer
impasible ante esta situación”. 

Ha de entenderse que cuando el
Presidente de ANAVE expresa su
preocupación por “Recuperar la
competividad del Registro Especial
de Buques” lo que quiere decir es
que los españoles con nuestros im‐
puestos les subvencionemos no
solo los costes sociales, fiscales y la‐
borales de sus empresas, sino cual‐
quier otra medida que se imponga
a nivel europeo ó internacional

Son tan pedigüeños que hasta pi‐
dieron – y se la concedieron – una
subvención para implantar el Có‐

digo de Protección de los Buques y
de las Instalaciones Portuarias cuyo
coste es realmente insignificante.
Me temo que cuando OMI im‐
plante otra medida de seguridad

y/o protección por nimia que sea,
los armadores vuelvan a recurrir a
mamá Administración en demanda
de ayuda económica alegando la
inviabilidad de sus empresas.

No entendemos como los transpor‐
tistas terrestres no reclaman las mis‐
mas ayudas que nuestros sufridos
armadores ya que sustituyendo la
palabras “transporte marítimo”
por “transporte terrestre” las defi‐
niciones del Registro Especial les
serían  igualmente aplicables.

Actualmente las empresas navieras
están exentas del Impuesto de Trans‐
misiones Patrimoniales y Actos Jurídi‐
cos Documentados  respecto de los

actos y contratos realizados con los
buques inscritos en el Registro Espe‐
cial. Igualmente tienen una bonifica‐
ción del 90% de la cuota empresarial
de la Seguridad Social  para los tripu‐
lantes de los buques inscritos y otra
de un 90% del Impuesto de Socieda‐
des y se han apropiado – subsumién‐
dola en la retribución de los
tripulantes – de la bonificación que
aquellos obtienen en el IRPF (trabajos
en Canarias). Todo les parece poco.
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En cuanto a la normativa laboral,
el Registro Especial se rige por la le‐
gislación a la que libremente se so‐
metan las partes, siempre que sea
respetuosa con la emanada por la
OIT y en defecto de pacto por la le‐
gislación española en la materia.

Los marinos que hemos navegado
en banderas extranjeras sabemos
que no hay nada más flexible que la
legislación en materia laboral que
emana de la OIT, así que entendemos
que ANAVE pretende eliminar los es‐
casos convenios colectivos que son
aplicables a los marinos españoles
que navegan en el Registro Especial. 

En cuanto a la tripulación es obvio
que la obligación que imponía el Re‐
gistro Especial de que el Capitán y
Primer oficial sean de nacionalidad
española y el resto perteneciente a
un país comunitario al menos en un
50%, se les ha quedado corta. Lo
que quieren es contratar a tripulan‐
tes de cualquier nacionalidad –espa‐
ñoles pocos o ninguno– pero
conservando y/o incrementando las
ayudas que reciben por mantener
su flota en pabellón español.

“Para conseguir un pabellón espa‐
ñol competitivo en el mercado global
tenemos que aplicarnos, Administra‐
ción, empresas, y representación so‐
cial, conscientes de que los tiempos
de privilegios y derechos consolida‐
dos han caducado y no pueden pre‐
servarse indefinidamente”. 

Y lo dicen los armadores más sub‐
vencionados de la historia universal. 

“También he mencionado que exis‐
ten rigideces derivadas del régimen
de inspección técnica, pero en este
campo, nos es muy grato recono‐
cerlo, se están dando, por fin, pasos
que consideramos muy positivos, en
particular ampliando la posibilidad
de delegación en organizaciones re‐
conocidas, como las Sociedades de
Clasificación. Esto va a permitir, por
ejemplo, que los buques españoles

puedan pasar inspecciones en días
festivos o en horarios fuera de la jor‐
nada laboral de la función pública,
evitando trastornos y pérdidas eco‐
nómicas que ahora se provocan en
las empresas, lo que, sin duda, va a
mejorar su productividad”

Respecto de la flexibilización en ma‐

teria de inspección técnica, hay que
ser descarado para plantearlo. Aún re‐
cuerdo el Plan Lista Blanca y el es‐
fuerzo – “soltanto per l’amore” ‐ que
hizo la Administración española para
sacar a nuestros buques de una inmi‐
nente clasificación en la Lista Negra a
la que la “seguridad” de sus buques
(de los armadores) nos conducía. 

Fuente: ANAVE
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Aún hoy día el 58% de los buques
españoles que es inspeccionado en la
región MOU de Paris tiene algún tipo
de deficiencia. Estamos en la Lista
Blanca pero con ribetes grises por lo
que  no sería de extrañar que cayéra‐
mos otra vez en esa lista. No se me
ocurre mejor solución para evitarlo
que los buques de pabellón español

sean sometidos al mismo régimen de
inspecciones que aquellos que entran
en la Región MOU de Paris.

En definitiva pretenden convertir
el Registro Especial de Canarias en
un Registro de conveniencia, sin
renunciar a las subvenciones ‐
equiparándonos a estos países que
no tienen Administración marítima. 

La delegación de funciones de la
Administración  –aún más– en Socie‐
dades de Clasificación –que todos
sabemos como funcionan‐ sería la
mayor vergüenza en la que podría
caer un país de honda tradición
marítima como el nuestro.

Honra, sin barcos.

Que se vayan, que se lleven sus
barcos y que nos dejen en paz.
Nunca existieron empresarios “más
pobres de espíritu y cortoplacistas”
que los armadores españoles. 

Es cierto que la marina mercante es
un sector estratégico, al igual que lo
era antes la industria naval, pero hace
ya muchos años que los armadores
españoles son una simple anécdota
en esta cuestión ya que al fin y al
cabo los barcos españoles solo trans‐
portan el 3% de las mercancías que
transitan por nuestros puertos.

Si hay algo que me indigna de los
armadores españoles (siempre ha‐
blando en términos generales) es su
hipocresía. En el pasado, afortuna‐
damente, estuve navegando en em‐
presas extranjeras con unas
condiciones laborales y un salario su‐
perior en más de tres veces, a igual‐

dad de cargo, que lo que obtenía en
una empresa española que, curiosa‐
mente, realizaba un tráfico similar. 

En la actualidad, y en su mayo‐
ría, solo quedan en las navieras es‐
pañolas aquellos marinos que
priorizan la cercanía a la familia a
la retribución económica. En este
sentido baste decir que el salario
de los marinos españoles (en las
empresas de cabotaje) es equipa‐
rable a los de la Administración

con lo que no es de extrañar el
abandono del sector.

Resulta paradójico que la Adminis‐
tración española tenga que subven‐
cionar la formación de los alumnos
(100.000 €) en concepto de becas al
embarque cuando la formación, la fi‐
delización, el plan de carrera, debe‐
ría ser una premisa empresarial en la
captación de recursos humanos ex‐
cepcionalmente capacitados como
son los marinos españoles. 
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Como siempre que nuestros que‐
ridos armadores hablan de la com‐
petitivad, de calidad del servicio, de
reducción de tasas, tarifas y precios
se refieren a los demás, todos tienen
que reducir sus márgenes, si los tie‐
nen, para su beneficio, se creen con
el derecho de fiscalizar todo y a
todos, pero que nadie les fiscalice a
ellos. No será que no son competiti‐
vos porque sus costes de explota‐
ción son muy superiores a los demás
ó es que su gestión es tan deficiente
que a igualdad de tráfico un arma‐
dor italiano, por ejemplo, obtiene
beneficios y un español perdidas.

Gracias a su vigor empresarial han
perdido casi todo el Mediterráneo a
manos de emprendedores armado‐
res extranjeros y poco a poco irán
perdiendo el resto y se lo habrán
merecido, y así, nos ahorraremos las
ayudas que ahora reciben a cambio
de nada porque ni crean empleo ni
riqueza para España y los españoles.

“Un instrumento que podría ser
útil en esta búsqueda de la compe‐
titividad es el llamado Observato‐
rio Permanente del mercado de los
servicios portuarios, encargado de
“analizar las condiciones de com‐
petitividad en relación con los pre‐
cios y la calidad de los servicios y
acordar las variables de competiti‐
vidad sobre las que establecer re‐
comendaciones”. Desde ANAVE
proponemos que se utilice este Ob‐
servatorio para evaluar objetiva‐
mente los ratios de eficiencia de
los distintos servicios, compararlos
con los de los mejores puertos eu‐
ropeos y del mundo y proponer las
mejoras que se deduzcan como ne‐
cesarias. Y que conste que no nos
referimos únicamente al servicio
de estiba. Hay otros aspectos,
como la regulación de las exencio‐
nes de practicaje, que requieren
una urgente revisión. Digámoslo
con toda claridad: la seguridad es
importantísima, pero con frecuen‐

cia sirve de excusa para imponer a
capitanes y empresas servicios
muy costosos que realmente no
necesitan. Es preciso replantearse
la eliminación de costes super‐
fluos, a la luz de las prácticas bien
contrastadas que se aplican en
otros países europeos. Y hay que
hacerlo con urgencia. Por todo lo
anterior anunciamos nuestra in‐
tención de impulsar y formar parte
de este observatorio permanente
del mercado de los servicios por‐
tuarios, exigiendo que sus conclu‐
siones se utilicen para corregir y
mejorar la competitividad de los
servicios portuarios”. 

Si hombre si, ningún problema
para que se analicen los ratios de
eficiencia de los servicios portua‐
rios, que se les compare con los ex‐
tranjeros, como si esto no se hiciera
constantemente y todo el mundo
no supiera donde estamos.

En lo que respecta al servicio de

practicaje me consta que los prácticos
españoles  prestamos un servicio de
excepcional calidad con tarifas – re‐
cordémoslo que son aprobadas por la
Autoridad Portuaria – y son significa‐
tivamente inferiores  (de 2 a 6 veces)
a las de los países de nuestro entorno
y que el servicio de practicaje repre‐
senta menos del 3% de la cuenta de
escala de un buque en puerto. 

Dado que esta cuantía está con‐
trastada por Puertos del Estado,
me pregunto si los armadores es‐
pañoles pretenden ahorrarse ese
3%, o más bien pretenden eliminar
un servicio portuario que está obli‐
gado a informar a las Autoridades
de las deficiencias que presentan
sus buques. Soy de la opinión de

Fuente: ANAVE



que no es una cuestión de costes
sino de la supresión de un servicio
de seguridad, que le es  incomoda.

En cuanto a las exenciones al servi‐
cio de practicaje forma parte de su es‐
trategia global: El flete internacional
ó cautivo según convenga, los tripu‐
lantes de cualquier nacionalidad – la
más económica;  las inspecciones de
cualquier Sociedad (a la que yo pague
y sea sensible a mis intereses), la Ad‐
ministración, lejos; las exenciones al
practicaje las máximas posibles no
vaya a ser que se informe a las autori‐
dades de las posibles deficiencias con
la que opero mis buques – que recor‐
démoslo alcanza a uno de cada dos
buques inspeccionados – que serían
más si los que hacen cabotaje nacio‐
nal fueran inspeccionados con el
mismo régimen que el MOU de París. 

¿Y ya puestos porque no analiza‐
mos los márgenes de los armadores
españoles y la morosidad e impaga‐
dos de alguno de ellos y los compa‐
ramos con la de los armadores
europeos y del resto del mundo?

Quiero significar, una vez más, que
este articulo se corresponde con el
hartazgo que producen las obsesivas

manifestaciones de algunos repre‐
sentantes de ANAVE a pesar de que
me consta que existen armadores
españoles y algún extranjero en
nuestro Registro Especial que no res‐
ponden a ese estereotipo.

Habiendo sobrepasado el tiempo
para la elaboración de este artículo y
con los perros del director de la re‐
vista detrás de mí; los medios de co‐
municación se hicieron eco de una
“presunta” conciliación de precios

entre tres navieras españolas que
operan entre la  Península y Baleares.  

Los adalides de la competencia con
su Presidente al frente “presunta‐
mente” pillados in fraganti, que cosas.

Lo dicho, basta con describirlos.  
A. Córdoba.

P.D.:  Ver deficiencias de buques
en www.parismou.org





Juzgado de lo Social N° 5 
Santa Cruz de Tenerife

Procedimiento: DEMANDA  
N° procedimiento: 0000246/2009  

Resolución. 00041512009 

SENTENCIA

Que en la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, a dieciséis de junio de
dos mil nueve.

Pronuncio yo, D.__________, Magis‐
trado‐Juez del Juzgado de lo Social
número Cinco de los de Santa Cruz de
Tenerife, en el procedimiento de Des‐
pido 246/2009 seguido a instancias
de D.__________, representado y
asistido por el Letrado Sr._______,
frente a “Fred Olsen, Sociedad Anó‐
nima”, representada y asistida por el
Letrado Sr._______, sobre declara‐
ción de improcedencia de despido. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.‐ Con fecha de 20 de febrero
de 2009 se presentó por
D.__________demanda frente a “Fred
Olsen, Sociedad Anónima”, en la cual
alegaba que trabajaba para la deman‐
dada desde febrero de ______, con la
categoría profesional de Capitán desde
1999, y salario de _______ euros men‐
suales prorrateados; que tras abrírsele
un expediente disciplinario en el que
sólo se le dio audiencia por tres días sin
proporcionársele ninguna documenta‐
ción, el 15 de enero de 2009 fue despe‐
dido por la empresa, imputándole
negligencia o culpa inexcusable en el
embarrancamiento del buque “Bo‐

nanza Express” el 2 de diciembre de
2008 en Los Cristianos, con lo cual el
actor no  estaba conforme porque es‐
timaba que había seguido los procedi‐
mientos establecidos, y actuado
conforme a los datos de que disponla
en ese momento, al haber sufrido ese
mismo día el buque una avería del sis‐
tema hidráulico de la banda de estribor,
que obligó a  manejar el mismo en
“back‐up”, pensó que podía haber
afectado a las cucharas, ya que no se le
informó de funcionamiento defec‐
tuoso de los “trim‐tabs”, imputándole
además la empresa no haber realizado
tareas que no se incluían dentro de sus
cometidos como capitán.

Terminaba la demanda solicitando
que se dictara una sentencia por la
que, declarándose improcedente el
despido, se condenase a la empresa

demandada a readmitir al trabaja‐
dor en su puesto de trabajo, en las
mismas condiciones en que lo venía
desempeñando, o en su caso optara
por la correspondiente indemniza‐
ción, así como al abono de los sala‐
rios de tramitación devengados
durante la sustanciación del proce‐
dimiento, en cualquier caso. 

SEGUNDO.‐ Admitida a trámite
la demanda. 

TERCERO.‐ El día 9 de junio de 2009
tuvo lugar el juicio, al resultar sin
efecto la conciliación, todo ello con el
resultado que consta en el acta. 

Ratificado el actor en sus pretensiones,
la parte demandada contestó a la de‐
manda oponiéndose a la misma y solici‐
tando el dictado de una sentencia
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La embarrancada del buque Bonanza Express en Los Cristianos el día 2 de diciembre de 2008 motivó a la em‐
presa Fred Olsen a despedir al Capitán. Derivado de la demanda de  despido se ha producido la sentencia
que se publica a continuación y que consideramos muy ilustrativa en todos los sentidos, ya que siendo una
sentencia de despido entra de lleno a analizar las causas de la embarrancada y la relación empresa ‐ capitán.
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desestimatoria de las pretensiones del
demandante, impugnando el salario
postulado en la demanda por estimar
que el correcto ascendía a
________euros; que el actor, como ca‐
pitán, era personal de alta dirección, os‐
tentando un puesto de especial
responsabilidad, y que entre los come‐
tidos del capitán se encontraba efec‐
tuar una serie de comprobaciones del
estado del buque, entre ellos del co‐
rrecto funcionamiento de los “trim‐
tabs” y que la máquina podía ir marcha
atrás, comprobaciones que el actor
usualmente no efectuaba; que la velo‐
cidad del buque era de 11,3 nudos y la
máxima en la rada del puerto de Los
Cristianos era de 7 nudos, habiendo
además usado un ángulo de entrada in‐
correcto que no permitía rectificar el
rumbo; no dio aviso de la maniobra de
atraque, ni se apercibió de que los
“trim‐tabs” no estaban estibados, ni
atendió a las alarmas del barco, y todo
lo demás que decía la carta de despido,
que vino a repetir, indicando que las ale‐
gaciones del actor a los hechos de la
carta de despido eran inciertas, y que el
accidente había supuesto unos costos
muy elevados para la compañía e in‐
cluso se planteó presentar un expe‐
diente de regulación de empleo ya que
el barco quedó casi inutilizado. 

El demandante manifestó que el sa‐
lario que postulaba en su demanda
era correcto y que la demandada
habla excluido de su cálculo diver‐
sos conceptos salariales; respecto a

ser personal de alta dirección, con‐
sideró que ello no era aplicable por‐
que la propia empresa considera a
los capitanes personal ordinario y,
además, con el despido “renacía” la
relación laboral ordinaria al no ha‐
berse suscrito un contrato especí‐
fico de alta dirección. En cuanto a
los hechos de la carta de despido,
alegó que no había protocolo de
comprobación previa de los “trim‐
tabs” antes de comenzar el reviraje,
y que si no indicó que iniciaba el re‐
viro fue porque por el jefe de má‐
quinas se le indicó que los
“trim‐tabs” estaban en automático,
por lo que los mismos se tendrían
que haber estibado solos, lo que no
hicieron, circunstancia que el jefe
de máquinas no le comunicó, y sólo
tras el accidente se comprobó que
los “trim‐tabs” no estaban estiba‐
dos, habiéndose detectado fallos
en los mismos desde 2006 sin que
constara que fueran reparados; que
la velocidad del buque era ade‐
cuada porque el límite de los 7
nudos era para las aguas interiores
del puerto, y que el jefe de máqui‐
nas no llegó a ser despedido, pese
a su responsabilidad en el acci‐
dente, por alcanzar un acuerdo con
la empresa para jubilarse. 

CUARTO.‐ Tras las alegaciones ini‐
ciales, se dio la palabra a las partes
para proponer prueba. La parte de‐
mandada propuso documental, in‐
terrogatorio del demandante,

testifical y pericial. La parte actora
propuso documental y testifical. 

Toda esta prueba fue admitida, ex‐
cepto parte de la documental de la
demandada por reiterativa. 

La parte demandada renunció al inte‐
rrogatorio del actor, por lo que el de‐
mandante se solicitó que se admitiera
dicha prueba de oficio, admisión que,
una vez practicada toda la prueba, no
se estimó oportuna ni necesaria.

QUINTO.‐ Practicada la prueba, con el
resultado que consta en autos, se dio
la palabra a las partes para formular
conclusiones e informes finales, man‐
teniendo las mismas sus pretensiones
iniciales. Una vez que las partes hubie‐
ron informada, los autos quedaron vis‐
tos para sentencia.

SEXTO.‐ En la tramitación de este
procedimiento se han cumplido las
prescripciones legales, salvo lo refe‐
rente a los plazos, por el volumen
de asuntos pendientes que pesan
sobre este Juzgado. 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.‐ D.__________ trabajaba
para “Fred Olsen, Sociedad Anónima”
desde el ___________.

El demandante inició su relación labo‐
ral con la demandada con la categoría
profesional de Primer Oficial  en el
buque “________”. 
El ___ de _____ de ____el deman‐
dante fue promovido a la categoría
de Capitán en el buque “Bonanza Ex‐
press”, sin llegar a suscribirse un con‐
trato especial de alta dirección. 
El salario regulador, a efectos del pre‐
sente despido, asciende a _______
euros anuales, ________euros men‐
suales prorrateados o _____ euros
diarios prorrateados.

SEGUNDO.‐ D.__________ no ostenta
o ha ostentado en el año anterior a su
despido la condición de delegado de
personal, miembro del comité de em‐
presa o delegado sindical. 

TERCERO.‐ El día 15 de enero de 2009
se produjo el despido de _________
por parte de su empleador “Fred



Olsen, Sociedad Anónima”; en la carta
de despido se decía lo siguiente: 

“Una vez concluido el expediente que
le fue aperturado el pasado día 2 del
presente mes, han quedado acredita‐
dos los siguientes hechos: 

Aproximadamente a las 20:10 horas del
pasado 2 de diciembre, el buque Bo‐
nanza Express, procedente del puerto de
San Sebastián de La Gomera, realizó in‐
correctamente la maniobra de atraque
en el puerto de Los Cristianos y como
consecuencia de ello, terminó embarran‐
cando en la Playa de Los Tarajales.

En la realización de dicha maniobra ha
incurrido Vd. en los siguientes errores: 

1º.‐ No realizó las pruebas, tal como es‐
tablecen los procedimientos del barco,
de los medios de gobierno y control, in‐
cluida una cuestión fundamental, como
es verificar que la máquina va atrás. 
2º.‐ Realizó la maniobra a una velocidad
superior a la acostumbrada, teniendo
en cuenta que estaba en modo back‐up.
3º.‐ La aproximación al puerto la hizo
con un rumbo muy cerrado, sin gran‐
des posibilidades de una maniobra de
evasión en caso de fallo. 
4º.‐No preguntó al 1º Oficial si el check‐
list de la llegada estaba cumplimen‐
tado correctamente, lo que hubiera
detectado e/ fallo de los “trim‐tabs”.
5º.‐No cantó “iniciamos reviro”, que es
la orden que determina el inicio de la
estiba de los “trim‐tabs”. 
6º.‐ No reparó que el Jefe de Máqui‐
nas no cantó “estibando” y “estiba‐
dos“, en relación con los “trim‐tabs”,
como se hace siempre. 
7º.‐ Cuando observó que las cucharas
no iban atrás, no reparo en que la
causa más lógica de este fallo, en una
maniobra en back‐up, es que los “trim‐
tabs” no están estibados y no lo veri‐
ficó, que era la primera comprobación
que tenía que haber hecho. 
8º.‐Considero sin base real que esa
tarea ya estaba hecha por el Jefe de
máquinas y 1º Oficial, cuando en el caso
del fallo que se produjo tenía que cer‐
ciorarse sin lugar a dudas, mediante
consultas verbales y concretas de que
los “trim‐tabs” estaban estibados. 
9º.‐ No se le ocurrió, en una situación
tan conflictiva, presionar los botones
de “clutch lock” y “flaps up”, lo que

hubiera solventado el problema. 
10º.‐ Cuando, una vez detectado el
fallo, pidió pasar el control al puesto de
mando de proa, sin ordenar al mismo
tiempo que los mandos se pusieran
avante en posición sincronizada con las
cucharas, sin lo cual no se podía tomar
el control de la máquina en el puesto
de control de proa. 
11º.‐ No reparó en la alarma sonora de
“BCM proporcional valve” que indi‐
caba que no se habla producido la
sincronización y por tanto, no había
control de las cucharas. 
12º.‐ Cuando al pasar de nuevo la manio‐
bra a popa cometió los mismos errores. 
13º.‐ AI comprobar, después de este cam‐
bio, que las cucharas no iban atrás en
modo manual, no se le ocurrió probar en
automático en el panel de popa, lo que le
hubiera devuelto el control de la máquina
atrás del buque en pocos segundos. 
14º.‐ Se obcecó en dar atrás de una
forma reiterada en unas maniobras
que no podían dar resultado, al fallar
la sincronización de los mandos con la
posición de las cucharas. 
15º.‐ No mandó parar los motores, lo
hizo el Jefe de Máquinas cuando el
barco estaba embarrancado. 
16º.‐ Dio la orden de fondeo
demasiado tarde. 
17º.‐ Ante una situación tan complicada,
no tenia pensada, ni la buscó, una solu‐
ción alternativa, sino que se empeñó de
forma reiterada en maniobras erróneas
que de ninguna manera le podían de‐
volver el control del buque. 

Afortunadamente, no se produjeron

daños personales entre los 172 pasaje‐
ros y los 16 tripulantes, pero el buque
ha sufrido graves daños, cuyo tiempo
de reparación ha sido estimado inicial‐
mente en doce semanas. 

Los hechos relatados aparecen tipifica‐
dos en el artículo 43‐3m del Convenio
Colectivo de Fred. Olsen, S.A. y su per‐
sonal de flota y como tales constituti‐
vos de falta muy grave. 

En base a ello, lamentamos comuni‐
carle que la Dirección de la Empresa
ha decidido proceder a su despido,
con efectos a partir de la notificación
de la presente comunicación”. 

CUARTO.‐ El Manual de Sistema de
Gestión de la Seguridad de procedi‐
mientos del buque “Bonanza Ex‐
press” indica dentro de las
funciones del capitán las siguientes: 

1. El Capitán tiene el mando absoluto
del buque, manteniendo además la
potestad de la última decisión en
todos los aspectos a bordo. Esta no
va en menoscabo de su responsabili‐
dad para la seguridad en la navega‐
ción en su nave y de la eficiente
organización a bordo. 
2. Es el último responsable de las
vidas a bordo, el buque y la carga.
En situación de emergencia podrá
tomar aquella decisión que consi‐
dere necesaria manteniendo infor‐
mado a la empresa y en especial al
responsable del SGS en tierra. 
3. Será responsable de que el buque
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zarpe a son de mar, y con los pertre‐
chos necesarios para la travesía (con‐
sumos, agua dulce, etc...) 
4. Será responsable de la estabilidad
y de la integridad del buque sin me‐
noscabo de posibles delegaciones.  
5. Será responsable del manteni‐
miento de todo el buque, del orden y
limpieza del buque. 
6. Será responsable de la gestión del
buque en su nivel. 
7. Será el representante de Líneas
Fred. Olsen S.A. a bordo, informando
a la Compañía de cualquier problema
que pudiera afectar a la explotación
adecuada del buque. 
8. Asegurará la confidencialidad de la
Información que tenga este carácter 
9. Coordinará los departamentos así
como los entrenamientos y procedi‐
mientos a bordo. 
10. Mantendrá un alto nivel de comu‐
nicación dentro del buque y del
buque con el exterior. 
11. Asegurará un aprovechamiento
eficiente de los recursos informando
a la empresa de aquellos aspectos
que considere necesarios. 
12. Asegurará el cumplimiento en la
legislación internacional, nacional y
normas de la empresa. 
13. Informará a la empresa respecto a
las condiciones y capacidades de su
tripulación, promociones, etc. Tam‐
bién será el que tenga la última pala‐
bra con respecto a la condición de la
tripulación a bordo (continuidad en la
empresa, etc.) en función de los ren‐
dimientos de cada uno. 
14. Será el responsable en el control

ucd las medicinas a bordo, así
como las drogas. 
15. Promoverá la participación ac‐
tiva de la tripulación en los progra‐
mas de medio ambiente, salud,
gestión de la seguridad etc. 
16. Será el responsable de que se rellene
adecuadamente el Diario de Navega‐
ción y los datos que en él se reflejen. 

QUINTO.‐ El Manual de Sistema de
Gestión de la Seguridad de procedi‐
mientos del buque “Bonanza Ex‐
press” recoge también una serie de
procedimientos para diversas ma‐
niobras del buque, señalando res‐
pecto a las responsabilidades que: 

“El Capitán del Buque es el responsa‐
ble de la aplicación de este procedi‐
miento, así como de la emisión o
recepción de todos los documentos
necesarios para el desempeño de las
actividades realizadas, además de re‐
visar la documentación del Sistema de
Gestión de la Seguridad, y más concre‐
tamente en lo concerniente a los pro‐
cedimientos aplicables al buque. 

Es también responsable de la organi‐
zación y cumplimiento de las obliga‐
ciones contenidas en el MGS, del Plan
de Viaje decidido y de la correcta
aplicación de este procedimiento. 

El Jefe de Máquinas es el responsable de
la aplicación de este procedimiento, así
como de la emisión o recepción de todos
los documentos necesarios para el de‐
sempeño de las actividades realizadas,

además de revisar la documentación del
Sistema de Gestión de la Seguridad, y
más concretamente en lo concerniente
a los procedimientos aplicables al buque
en el departamento de máquinas, 
(...) 
El 1º Oficial de Puente y el 1º Oficial de
Máquinas, como responsables del cum‐
plimiento de las instrucciones genera‐
les y de las órdenes del Capitán, y Jefe
de Máquinas respectivamente”. 
Dentro de las comprobaciones a la lle‐
gada en el puente y máquinas se esta‐
blece que en el Puente: 

“Se cumplimentará el formulario
FP051‐0N‐01/4 “Comprobaciones a la
Llegada: Puente y Máquinas”,, reali‐
zando las comprobaciones y verifica‐
ciones oportunas en cada caso. 

a) Antes de la Llegada: 

• Se comunicará con la Oficina de la
Terminal o al Control de Tráfico,
según proceda, avisando con 30 mi‐
nutos de antelación, y posterior‐
mente de nuevo en la situación de 3
millas antes de la llegada. 

• Se comprobará el Sistema de Go‐
bierno y sus elementos para tener la
certeza de su correcto funcionamiento
antes de la llegada. 

• Se comprobará el correcto funciona‐
miento de los aparatos V.H.F. portátiles. 

• Resulta muy importante tener en
perfecto estado de limpieza y funcio‐
namiento tanto las cámaras TV de ma‐
niobra cómo los cristales, para poder
realizar las maniobras de la forma más
segura posible. 

•  Se comprobará que las puertas con‐
tra incendios están bloqueadas y se lle‐
van dos generadores en servicio. 

b) En Maniobra 

• Se comprobará que las 2 bombas hi‐
dráulicas están en servicio. 

• Los marineros deberán estar prepa‐
rados en la maniobra. 

• Se tendrá el ancla preparada. 

• Se conectarán y probarán los Talk



back de las maniobras de proa y popa. 
• Se comprobará que estén estibados
los “trims tabs” de babor y estribor”. 

SEXTO.‐ El límite de velocidad para
los buques, antes de traspasar la
bocana del puerto de Los Cristia‐
nos,  es de 20 nudos. 
En las aguas interiores del puerto, el
límite de velocidad es de 7 nudos, por
lo que las embarcaciones tienen que
reducir su velocidad hasta ese límite
una vez atravesada la bocana. 
SÉPTIMO.‐ Cumpliendo normas espe‐
cificas de protección de poblaciones
de cetáceos existentes en las cerca‐
nías del puerto de Los Cristianos, la
ruta hacia dicho puerto desde el de
San Sebastián de La Gomera se traza
desde el puerto de San Sebastián
hasta un punto situado a 3,85 millas y
243º desde el puerto de Los Cristia‐
nos, y desde ese punto hasta el
puerto de Los Cristianos. 

El rumbo desde ese punto hasta el
Puerto de Los Cristianos es de 63º. 

No hay protocolo de la compañía de‐
mandada para acceder al puerto de
Los Cristianos en un determinado án‐
gulo de entrada. 

OCTAVO.‐ Alrededor de las 13:30
horas del 2 de diciembre de 2008 se
detectó una avería en el buque “Bo‐
nanza Express”, concretamente en
el timonaje o gobierno de los “wa‐
terjets” ‐sistemas de propulsión a
chorro de agua‐ de la banda de estri‐
bor, que no respondían en el sis‐
tema normal o automático pero si
en el manual o “back‐up”.

La avería podía derivar bien de un
fallo hidráulico o eléctrico en la vál‐
vula del timón o válvula selectora
de automático‐manual, o bien a un
fallo eléctrico en la placa principal
del sistema de timonaje de estribor,
comprobándose varias horas des‐
pués ‐después de embarrancar el
buque‐ que la válvula de timonaje
estaba bloqueada. 

Desde que se detectó la avería
hasta que se produjo el accidente,
el buque tuvo que ser gobernado
en modo manual o “back‐up”. 
El sistema hidráulico que alimenta el

timonaje de los “waterjets” es el
mismo que el de las aletas de nivela‐
ción o “trim‐tabs”.

NOVENO.‐ Salvo en la última manio‐
bra de llegada al puerto, en las an‐
teriores el capitán dijo “iniciando
reviro” antes de proceder a dar
marcha atrás al buque para la ma‐
niobra de atraque y el Jefe de Má‐
quinas indicó que los “trim‐tabs”
estaban estibándose y luego
quedaban estibados. 

DÉCIMO.‐ Hacia las 20:05 horas del
día 2 de diciembre de 2008 el buque
“Bonanza Express” se disponía a
hacer su entrada en el puerto de Los
Cristianos, Arona Tenerife, proce‐
dente del puerto de San Sebastián de
La Gomera, llevando retraso con res‐
pecto al horario programado. 
A entre siete y seis cables de la bo‐
cana del puerto el Jefe de Máquinas
dijo “Esto no se mueve nada. Auto off’. 

En el ordenador del Jefe de Máqui‐
nas se registró un aviso de “Flaps
not fully stowed” ‐ aletas no com‐
pletamente estibadas, en relación a
los “trim‐tabs” ‐ a las 20:08:58; no
apreciándose en la grabación de se‐
guridad que en ese momento so‐
nara ninguna alarma sonora.

Tras rebasar el tercer cable desde el
puerto el Capitán dijo “vamos para
atrás” y posteriormente “lo tengo”,
tras pasarle el primer oficial el control
de la nave a popa, escuchándose en

ese preciso momento un breve pitido. 
A continuación, a un cable desde el
puerto el capitán pidió a alguien, al
parecer el Jefe de Máquinas, que
comprobara si aparecía algún bote o
algún otro objeto delante del barco,
indicándosele que no había nada. 

Un marinero dio aviso de estar el
ancla en “stand by” y, posterior‐
mente, que el ancla estaba desengra‐
nada, dándose aviso posteriormente
al primer oficial por el marinero que
controlaba el ancla para que acudiera
a otra parte del barco. 

En la bocana del puerto, alrededor de
las 20:10:45 horas la velocidad del
buque era de unos 11,1 nudos, habién‐
dose reducido desde 13,60 nudos a la
que navegaba a las 20:08:58 horas. 
Tras indicarse al capitán que estaba
todo libre, y traspasar la bocana del
puerto, cuando se iba a proceder a
pasar los “waterjets” en modo inverso,
para frenar el buque, dar marcha atrás,
e iniciar la ciaboga, el capitán dijo que
no iban las cucharas atrás. 

El capitán entonces preguntó al
Jefe de Máquinas que mirara las
bombas a ver si estaba todo
puesto, indicándole el Jefe de Má‐
quinas que estaba todo puesto. 

Tras insistir el capitán que las cucha‐
ras no iban, pidió al primer oficial que
cogiera el control en proa para dar
marcha atrás, sin que tampoco res‐
pondieran las cucharas. 
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Los mandos no se pusieron inme‐
diatamente en posición sincroni‐
zada con las cucharas. 

En ese momento sonó una alarma,
mientras un marinero gritaba “proa
a las boyas 20”, y nuevamente sonó
la misma alarma cuando el capitán
pidió nuevamente que se le pasara
el control a popa, mientras el mari‐
nero de proa gritaba “sobre la
boya”, procediendo  entonces el ca‐
pitán a dar la orden de “Fondo”. 

Con el control en popa, el Capitán in‐
tentó nuevamente dar marcha atrás
toda sin que respondieran las cucharas. 

Cuando el casco de la nave co‐
menzó a rozar el fondo, se ordenó
parar los motores.

Entre el paso por la bocana y el
embarranque transcurrieron unos
70 segundos. 

DECIMOPRIMERO.‐ No consta que
antes de iniciarse la maniobra de re‐
viraje se comprobara si funcionaba
la marcha atrás. 

DECIMOSEGUNDO.‐ En el momento
del accidente no habla luz diurna;
había vientos de componente Este de
entre 15‐16 nudos, a algo más de 3 mi‐
llas del puerto de entre 1‐3 nudos en
el puerto, y la marea estaba bajando. 

DECIMOTERCERO.‐ Unos minutos
después de embarrancar se compro‐

baron las cucharas y las mismas res‐
pondieron y daban marcha atrás 

DECIMOCUARTO.‐ En el modo “auto‐
off” los “trim‐tabs” se estiban auto‐
máticamente al cambiarse los
mandos de proa a popa, 

DECIMOQUINTO.‐ Con posterioridad
al accidente se determinó como causa
por la que no funcionó la marcha atrás
que los “trim‐tabs” no estaban estiba‐
dos en el momento de dar marcha
atrás, lo que impedía el funciona‐
miento de dicha marcha si el buque
estaba funcionando en modo manual. 

Cabía forzar la marcha atrás, pese a
no estar las aletas estibadas, mante‐
niendo presionado el botón de desac‐
tivación de seguridad o “clutch‐Iock”,
el cual se encuentra en el panel de
mando del Jefe de Máquinas. 

DECIMOSEXTO.‐ Tras el accidente el
buque “Bonanza Express” fue llevado
a “_____________”, en _________, el
6 de diciembre de 2008, siendo va‐
rado el 10 de diciembre de 2008 y bo‐
tado nuevamente el 10 de febrero de
2009, concluyendo las pruebas de
mar el 26 de febrero de 2009.

El coste de la reparación ascendió a
3.750.000 euros, mientras que los
costes de indemnizaciones a pasaje‐
ros y pérdidas de beneficios ascendie‐
ron a unos 984.881 euros. 

La mayor parte de esos costes fueron

cubiertos por la aseguradora de
_________, pero el coste de la póliza
de seguro se incrementó para la de‐
mandada, en el año siguiente. 

Durante el tiempo en que el buque
permaneció en reparación, la tripula‐
ción del mismo tuvo sus contratos de
trabajo suspendidos por fuerza
mayor, según expediente de regula‐
ción de empleo aprobado por la Direc‐
ción General de Trabajo en resolución
de 23 de diciembre de 2008.

DECIMOSÉPTIMO.‐ En el expediente
disciplinario que se abrió al deman‐
dante, se le dieron tres días para ale‐
gaciones, tras serle entregado el 2 de
enero pliego de cargos: el deman‐
dante entregó escrito de alegaciones
el 8 de enero de 2009. 

El día 7 de enero de 2009 el deman‐
dante pidió a la demandada la en‐
trega de una copia de la grabación de
la reunión del mismo con la comisión
de investigación del accidente, y una
copia en inglés del pliego de cargos. 

DECIMOCTAVO.‐ EI 12 de diciembre
de 2006 el demandante reportó a la
empresa una serie de fallos de los
“trim‐tabs” del buque “Bonanza Ex‐
press”, al caer uno o dos leds el de
estribor, en automático. 

DECIMO PRIMERO.‐ Se presentó el
día 4 de febrero de 2009 por parte
del actor papeleta de conciliación,
teniendo lugar la comparecencia
ante el S.M.A.C. el día 19 de febrero
de 2009, sin avenencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.‐ En el hecho primero, te‐
niendo en cuenta las alegaciones de
las partes, se puede considerar que
lo único verdaderamente contro‐
vertido es la cuantía del salario
regulador ‐ ya que no consta, docu‐
mentalmente, la suscripción de con‐
trato alguno de alta dirección, lo
que tendrá la incidencia que
luego se dirá. 

Nota: Se omiten los cálculos que se
realizan sobre la cuantía salarial.

El hecho 2° no es controvertido. 



En cuanto al hecho 3°, consta por la
carta de despido del demandante.

Los hechos 4º y 5º constan por el
manual S.G.S de procedimientos del
buque, que se ha aportado
por la demandada. 

El hecho 6° resulta del informe y de‐
claración del práctico del puerto. 
El hecho 7º resulta del documento 28
del ramo de prueba de la demandada,
junto con la declaración del práctico
del puerto ‐que había sido capitán de
la demandada, precisamente en el
mismo buque siniestrado, y presumi‐
blemente tiene un buen conoci‐
miento de las condiciones del puerto
de Los Cristianos y procedimientos de
la compañía naviera demandada‐y los
planos del puerto de Los Cristianos
que se han presentado. Cotejado los
planos con el documento 28 de la de‐
mandada, se puede observar que la
ruta determinaría, en principio, acce‐
der al puerto de Los Cristianos casi en
perpendicular al espigón del puerto,
indicando el primer testigo de la de‐
mandada que realmente no hay pro‐
tocolo para que acceda la
embarcación en un ángulo más
abierto o cerrado ‐y la demandada no
ha aportado ningún documento que
indique lo contrario‐, ni acceder en
perpendicular es en sí incorrecto, sino
que dependerá del criterio del capi‐
tán según las circunstancias del caso,
especialmente de la prisa que se
tenga por llegar al puerto, ya que, si
bien el acceso en un ángulo más
abierto puede proporcionar un ligero
mayor margen de maniobra, también
es obvio que consume más tiempo,
tanto por la necesidad de efectuar un
desvió de la ruta usual poco antes de
acceder al puerto, como por implicar
un mayor tiempo en el que la nave
debe ser manejada desde popa, para
navegar marcha atrás. 

El hecho 8° se considera probado
partiendo del documento 27 del
ramo de prueba de la demandada,
ratificado por el emisor del mismo,
indicando también el testigo de la
empresa que, aunque en principio la
avería de la válvula, de timonaje no
tenía por qué afectar a los “trim‐
tabs”, el sistema hidráulico de uno y
otro sistema es el mismo.

El hecho 9° no es, esencialmente, con‐
trovertido ‐ quedando constancia en
las grabaciones del buque. 

Con relación al hecho l0º, los aspec‐
tos relativos al retraso del buque y
velocidad de la nave Justo al atra‐
vesar la bocana resultan del in‐
forme y declaración del práctico del
puerto de Los Cristianos, más los
documentos de la parte deman‐
dada aportados con el numero 21. 

El resto del contenido del hecho pro‐
bado resulta de las grabaciones de se‐
guridad del puente de mando del
buque, aportados por la parte de‐
mandada, teniendo que completarse
su contenido con las declaraciones de
los implicados en la investigación pre‐
via efectuada por la empresa y las tes‐
tificales practicadas en el acto del
juicio, para poder entender que era
exactamente lo que estaba pasando. 

Por otro lado, en el documento 21
de la parte demandada ‐ cotejado
con la tercera testifical de la em‐
presa ‐ se indica que quedó regis‐
trado un aviso en la pantalla del
Jefe de Máquinas, indicando que los
“trim‐tabs” no estaban completa‐
mente elevados. La empresa ha in‐
sistido mucho en que dicho aviso
está acompañado de una alarma so‐
nora, la cual no se escucha en abso‐
luto en toda la grabación de
seguridad. Lo único que se escucha
es un pitido cuando el primer oficial
pasó al capitán el gobierno de la

nave de proa a popa‐  pitido que más
parece indicar que el cambio se ha
hecho correctamente que una ano‐
malía en el sistema‐ y, bastante más
adelante, una alarma cuando se es‐
taba intentando cambiar el mando
de proa a popa y viceversa, que, por
el momento en el que sonó, no es
seguro que refiera a un problema
de sincronización de los mandos
sino que podría tratarse de una
alarma accionada al acercarse de‐
masiado a la orilla ‐la citada alarma
coincide con los avisos del marinero
de estribor respecto a la cercanía y
alcance de la boya.

El hecho 11° se puede considerar no
controvertido: en cualquier caso,
debe admitirse que resulta, cuando
menos, complicado, que estando el
barco en plena navegación se reali‐
zara una maniobra de marcha atrás,
que es lo único que realmente podría
asegurar, fuera de toda duda, que la
citada marcha atrás funcionaba. 

Respecto al hecho 12°, el documento
29 de la parte demandada indica el
estado meteorológico en el puerto
de Los Cristianos; sin embargo, en la
grabación de la VDR del buque, a las
19:03 horas ‐ encontrándose el
buque a algo más de 3 millas del
puerto ‐ desde el control de tráfico
portuario se informó al buque que el
viendo era de componente Este y
que soplaba a unos 15 ‐16 nudos.

El hecho 13º resulta de la grabación
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de seguridad del buque, cotejado
con las testificales. 

En cuanto al hecho 14°, resulta de las
testificales del ingeniero de la empresa
y del primer testigo del demandante. 

El hecho 15° se considera acreditado
por las testificales y pericial
de la demandada. 

El hecho 16º resulta de los documen‐
tos 34, 35, 36 Y 38 del ramo de prueba
de la demandada. 

El hecho 17º consta por los documen‐
tos 2 y 3 del ramo de prueba del actor. 

El hecho 18º resulta del documento 13
del ramo de prueba de la demandante. 

Finalmente, el hecho 19° consta por
la documental acompañada al es‐
crito de demanda. 

SEGUNDO.‐ La primera cuestión que
se plantea, y que es trascendente en
cuanto a los efectos que podía tener
la declaración de improcedencia del
despido ‐solventado en el primer
hecho probado, y correlativo párrafo
del anterior Fundamento de Derecho
cual es el salario regulador a tener en
cuenta‐, es si el actor, como capitán,
tiene o no la condición personal de
alta dirección, a los efectos de la rela‐
ción laboral especial regulada por el
Real Decreto 1382/1985.

Es jurisprudencia consolidada que

los capitanes de marina tienen la
personal de alta dirección, y ello in‐
cluso, como señala la Sentencia del
Tribunal Supremo de 30 de abril de
1990, aunque las partes estuvieran
conformes en atribuirle naturaleza
de relación laboral ordinaria. 

Continúa esa sentencia diciendo que
“el examen de la naturaleza de la rela‐
ción laboral aludida aboca a la conclu‐
sión de que ésta se inserta plenamente
en el ámbito de la relación especial del
personal de alta dirección, regulada por
el Real Decreto 1382/1985, visto que,
según su art, 1.2, se entiende como in‐
cluidos en este personal a «aquellos tra‐
bajadores que ejercitan poderes
inherente a la titularidad Jurídica de la
Empresa, y relativo a los objetivos gene‐
rales de la misma, con autonomía y
plena responsabilidad sólo limitadas
por los criterios e instrucciones directas
emanadas de la persona o de los órga‐
nos superiores de gobierno y adminis‐
tración de la Entidad que
respectivamente ocupe aquella titulari‐
dad», En efecto, como ya expresa la sen‐
tencia de esta Sala de 3 de marzo de
1990, «el texto no exige que única‐
mente merezca tal calificación e/ alter
ego de la Empresa, el titular del puesto‐
vértice de su estructura piramidal, sino
que también comprende a los que, do‐
tados de los correspondientes poderes,
asuman altas funciones directivas en
sectores especificas del tráfico empre‐
sarial», y no es dudoso que tales funcio‐
nes (expresivas de una efectiva
atribución de poder empresarial de de‐

cisión, así sentencias de 15 de julio y 12
de septiembre de 1986) son las que
ejerce el Capitán de la Marina Mercante
en el buque, considerado como autó‐
nomo centro de trabajo (art. 1.5 del Es‐
tatuto de los Trabajadores), con las
amplísimas facultades de dirección y re‐
presentación que le confieren los arts.
610 y siguientes del Código de Comer‐
cio, así como las que, en el marco del
mando y gobierno del buque le atribu‐
yen los arts. 15 y concordantes de la Or‐
denanza ya mencionada. Es oportuno
añadir, a todo ello, la referencia que el
propio art. 90 de la Ordenanza hace a
«la naturaleza especial y múltiple de la
representación que ostentan y funcio‐
nes encomendadas a los Capitanes…”,
el marco de confianza en que se pro‐
duce la relación entre Capitán y Na‐
viero, y la evidencia de que el
resultado de la gestión de aquél
mando del buque es factor decisivo
para el éxito o fracaso de /a Empresa”.

Que el convenio colectivo de la em‐
presa se aplique también a los capita‐
nes ‐lo cual es cierto‐ pero hasta cierto
punto, pues es significativo que la de
capitán sea precisamente la única ca‐
tegoría cuyas funciones no se descri‐
ben en el convenio colectivo‐, y que la
empresa en alguna ocasión, de forma
tácita, haya considerado a los capita‐
nes como personal ordinario, no im‐
pide considerar al actor como alto
cargo, porque la aplicabilidad del con‐
venio colectivo no anula el carácter
especial de la relación laboral, que
viene dada por la especial confianza y
responsabilidad del puesto de capi‐
tán, y, porque, como se ha señalado,
lo que formalmente puedan pactar las
partes a este respecto no se puede su‐
perponer a la realidad material. 

Tampoco impide considerar al actor
personal de alta dirección el hecho de
que, al promocionar el mismo al puesto
de capitán, no se concertara contrato
escrito, pues, a pesar de que el artículo
9 del Real Decreto 1382/1985 establezca
que en los supuestos de promoción in‐
terna, es decir, cuando un trabajador
vinculado a la empresa por una relación
laboral común pase a realizar funciones
de alta dirección en la misma empresa
o en otra del mismo grupo empresarial,
la nueva relación se ha de formalizar en
un contrato escrito, la jurisprudencia ha



establecido que en este contrato el re‐
quisito de la forma escrita es as proba‐
tionen, no ad solemmitatem, tanto en
el supuesto de contratación originaria
como en el promoción interna ‐senten‐
cias del Tribunal Supremo de 7 de
marzo de 1988 y 14 de febrero de 1990‐
, ya que el artículo 4.1, párrafo 2º, del
mismo Real Decreto, establece que “en
ausencia de pacto escrito, se entenderá
que el empleado es personal de alta di‐
rección cuando se den los supuestos del
artículo 8.1 del Estatuto de los Trabaja‐
dores y la prestación profesional se co‐
rresponda con la que define el artículo 1.2
del presente Real Decreto”.

La única incidencia que se produce
por el hecho de haber accedido al
puesto de alta dirección desde una
relación laboral ordinaria es la que
deriva del artículo 9.3 del Real De‐
creto 1382/1985: “En caso de simple
suspensión de la relación laboral
común anterior al extinguirse la rela‐
ción laboral especial, el trabajador
tendrá opción a reanudar la relación
laboral de origen, sin perjuicio de las
indemnizaciones a que puede tener de
derechos a resultas de dicha extinción.
Se exceptúa de esta regla el supuesto
de la extinción del contrato especial
de alta dirección por despido discipli‐
nario”;  y, como señala la Sentencia
del Tribunal Supremo de 13 de fe‐
brero de 2008 ‐recurso 4348/2006‐,
en casos en los que, no suscribién‐
dose contrato escrito consignando
que la relación laboral especial susti‐
tuta a la común existente hasta ese
momento ‐como el presente caso‐,
se ha de entender que la primitiva re‐
lación laboral común estaba en sus‐
penso; y que, aplicando los artículos
9,3, y 11 del precitado Real Decreto
1382/1995 “resulta que si se extingue
el contrato de trabajo de alta direc‐
ción por despido declarado improce‐
dente, estando suspendida la relación
laboral común ‐en el supuesto de que
las partes de común acuerdo no opten
por la readmisión en la relación laboral
de alta dirección‐ el trabajador tendrá
la opción de reanudar la relación labo‐
ral de origen, es decir la relación labo‐
ral común. El precepto no concede al
trabajador opción entre reanudar la
relación laboral común o la extinción
del contrato con abono de la perti‐
nente indemnización, sino solamente

la posibilidad de reanudar la relación
laboral común que hasta ese mo‐
mento se encontraba suspendida”. 

TERCERO.‐ Entrando ya a examinar el
despido, la empresa procedió a extin‐
guir el contrato de trabajo del deman‐
dante por considerar que la actuación
del mismo el día del accidente era una
conducta incardinable en la falta muy
grave del articulo 43.3.m) del Conve‐
nio Colectivo de la empresa, es decir,
“Causar accidentes graves por negli‐
gencia o imprudencia inexcusable”.

Dos elementos necesarios integran
esa falta, pues sin la concurrencia
de los dos la misma no se puede
considerar cometida. 

El primero de esos elementos se re‐
fiere a que el accidente sea grave, en
lo cual hay que entender que se inclu‐
yen tanto los casos de causación de
cuantiosos daños económicos a bie‐
nes materiales, como la producción
de daños personales de considera‐
ción ‐lesiones graves, muerte, etc., no
pudiendo procederse al despido por
daños irrisorios o intrascendentes.

En el presente caso, el embarranca‐
miento del buque, aunque no produjo
daños personales, si determinó daños
de consideración en el mismo, valora‐
dos en más de tres millones de euros,
y que el buque estuviera inoperativo
para la demandada durante casi tres
meses, con lo cual se puede calificar

el mismo de grave, aunque la mayor
parte de los perjuicios económicos se
resarcieran a la empresa por la asegu‐
radora ‐si bien eso luego determinó
un incremento en la póliza del seguro. 

CUARTO.‐ El segundo elemento se re‐
fiere a la existencia de negligencia o
imprudencia inexcusable.

Señala la Sala IV del Tribunal Su‐
premo, en su sentencia de 28 de
junio de 1988, que “no todo defecto
en la prestación de trabajo puede ca‐
lificarse como un incumplimiento del
deber de diligencia susceptible de jus‐
tificar la sanción de despido, sino sólo
aquellos que, por la reiteración de la
conducta negligente o por elementos
de cualificación vinculados normativa‐
mente al resultado de una impruden‐
cia inexcusable, revisten una especial
gravedad”, Es decir, sólo las conduc‐
tas reveladoras del actuar culposo o
negligente más grave ‐pues el tér‐
mino “inexcusable” conduce a esa in‐
terpretación‐ pueden considerarse
incluidas en la falta muy grave pre‐
vista en el convenio colectivo.

Para la graduación de esa culpa,
puede partirse de considerar que
dentro de una conducta culposa
debe distinguir ‐como hace la juris‐
prudencia penal‐ un elemento psico‐
lógico, que consiste en el poder y
facultad humana de previsión y que
se traduce en la posibilidad de cono‐
cer y evitar el evento dañoso; y un
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elemento normativo, representado
por la infracción del deber de cui‐
dado impuesto por una norma jurí‐
dica o de conducta.

La conducta culposa, de esta manera,
será de mayor gravedad cuando más
previsible y evitable hubiera sido el
resultado dañoso, o bien, o conjunta‐
mente, cuando más exigible hubiera
sido observar el cuidado impuesto
por la norma jurídica o de conducta. 

Puede hablarse por tanto, de negli‐
gencia o imprudencia inexcusable en
los supuestos, en los que no se hubie‐
ran adoptado las precauciones más
elementales y rudimentarias, o se hu‐
biera producido una total ausencia de
las precauciones y cautela y más ele‐
mentales, imperdonables e indiscul‐
pables a personas que,
perteneciendo a una actividad profe‐
sional, deben tener una especial ca‐
pacitación y preparación para el
desempeño de sus actividades profe‐
sionales, especialmente de las poten‐
cialmente peligrosas; siendo preciso,
para el debido enjuiciamiento de este
tipo de conductas, ponderar el con‐
junto de circunstancias concurrentes
en cada caso, pues evidentemente la
previsibilidad y conducta exigible no
se pueden valorar “a posteriori”,
cuando ya se conocen todas las cau‐
sas determinantes del daño y se ha
tenido tiempo y calma para reflexio‐
nar sobre las mismas, sino que ha de
atenderse a la concreta situación en

el momento en el que se produjo, de
qué datos se disponían y qué medi‐
das cabía materialmente adoptar
para evitar el resultado o al menos re‐
ducir sus consecuencias dañosas.

QUINTO.‐ Varios procederes negli‐
gentes se imputan al actor en la carta
de despido, impresionando que va‐
rios de ello son sólo como mera me‐
dida para intentar reforzar la
procedencia del mismo, y otros son,
pura y simplemente, reutilización de
incumplimientos que se imputaban a
otros oficiales del buque siniestrado. 

Lo primero que se acusa al actor es
de no haber hecho pruebas de que la
máquina funcionaba marcha atrás. 

A este respecto, y como se des‐
prende del hecho probado 5º, el Ma‐
nual de Sistema de Gestión de la
Seguridad de procedimientos del
buque “Bonanza Express” no recoge
dentro de la comprobación de los sis‐
temas de gobierno, específicamente,
el verificar que la máquina funcio‐
naba marcha atrás, maniobra que,
por otro lado, ya había hecho el barco
tres cuartos de hora antes al salir del
puerto de San Sebastián de La Go‐
mera, y que, como se ha indicado en
el primero de los Fundamentos de
Derecho, es harto complicado de ve‐
rificar con seguridad si la nave está en
plena navegación. 

También se le imputa realizar la ma‐

niobra a más velocidad de la acos‐
tumbrada y con un rumbo dema‐
siado cerrado. Para desvirtuar ambos
extremos, basta la primera testifical
de la propia parte demandada, ya
que si bien el testigo indicó cual es la
velocidad máxima en las aguas inte‐
riores del puerto, 7 nudos, también
admitió que la máxima fuera de la bo‐
cana es de hasta 20 nudos, y que las
naves tienen un margen para reducir
su velocidad hasta los 7 nudos una
vez traspasada la bocana, siendo su‐
ficientes tan solo 4 segundos para
pasar de 11 nudos a 7 si hubiera fun‐
cionado correctamente la propulsión
en marcha atrás. Es más, ni siquiera
consta que la velocidad habitual del
buque, al rebasar la bocana del
puerto de Los Cristianos, fuera nor‐
malmente inferior a 11 nudos. Y, por
otro lado, también el testigo admitió
que el ángulo de entrada del buque
en la noche del 2 de diciembre de
2008 no era en si incorrecto ni dema‐
siado cerrado, y cotejada su declara‐
ción con los planos del puerto, se
puede apreciar que el margen de ma‐
niobra que proporcionaría un ángulo
oblicuo no es en sí particularmente
significativo, ni impresiona que hu‐
biera tenido particular incidencia en
el siniestro, llevando consigo otros
inconvenientes, especialmente en
consumo de tiempo y combustible,
que sin duda determinan que en la
práctica la aproximación no se efec‐
túe en oblicuo, al no compensar las
eventuales ventajas los costes cier‐
tos e inmediatos. Y, desde luego, en
ningún procedimiento de la compa‐
ñía se estipula que la entrada de
los buques al puerto de Los Cristia‐
nos haya de hacerse, en todo
caso, en ángulo oblicuo. 

La demanda, con respecto a no haber
preguntado al primer oficial si las com‐
probaciones de llegada estaban com‐
pletadas, alega que lo usual es que se
asuma por el capitán que todo está co‐
rrecto si no se le indica lo contrario. 

El trabajo habitual con las mismas
personas termina usualmente gene‐
rando confianza en que los subordi‐
nados han cumplido correctamente
con sus obligaciones, pues si el supe‐
rior jerárquico tiene que estar conti‐
nuamente supervisando el trabajo de



los demás e Interrogándoles si han
cumplido sus tareas, aparte de suspi‐
cacias, el trabajo no puede desarro‐
llarse de una manera funcional. 

Si, por tanto, el demandante ya lle‐
vaba tiempo trabajando con el pri‐
mer oficial del buque en el momento
del siniestro, lo normal y esperable
es que conociera su forma de traba‐
jar y que no tuviera que supervisar el
trabajo del primer oficial, enten‐
diendo que si no se le habla indicado
nada en contra, todos los sistemas
funcionaban correctamente.  

Por otro lado, cabria incluso cuestio‐
narse si el “check‐list” de llegada hu‐
biera servido para detectar el capitán
el problema de las aletas. Dejando
aparte que en la documental aportada
por la demandada previamente al jui‐
cio el “check‐list” de llegada aparece
completado documento 7º, incluyendo
que los “trim‐tabs” estaban estibados,
la alarma acústica que tanto insiste la
demandada que daba aviso que los
“trim‐tabs” no estaban estibados
cuando se intentó dar marcha atrás, lo
cierto es que no se escuchó en ningún
momento en el puente de mando‐ y la
grabación de seguridad demuestra
este extremo‐ con lo que no cabe des‐
cartar un fallo en algún sensor que im‐
pidiera conocer la posición en la que se
encontraban las aletas, y a este res‐
pecto, la propia comisión interna de in‐
vestigación del accidente admite que
los indicativos luminosos de la posición
de los “trim‐tabs” no son una buena in‐
dicación de la verdadera posición de
los mismos ‐era básicamente el mismo
problema que se detectó en 2006. 

No constituye negligencia grave
que el demandante, en el momento
de iniciar la maniobra de entrada en
el puerto de Los Cristianos, no can‐
tara “iniciamos reviro”. De hecho, ni
siquiera en este aspecto se puede
entender producido un incumpli‐
miento por parte del Capitán, por‐
que, salvo que la citada frase ‐que
es cierto que ese mismo día pronun‐
ció el demandante en precedentes
maniobras de atraque‐ se trate de
una fórmula sacramental o mágica
sin la cual las personas y sistemas
involucrados en la maniobra de cia‐
boga no pudieran realizar sus fun‐

ciones, no se puede presumir que el
resto de la tripulación fuera tan im‐
bécil o incompetente como para no
interpretar que el hecho de colo‐
carse el Capitán en los mandos de
popa y decir “vamos para atrás”
justo al entrar en el puerto y tras
haber dado otras órdenes como el
preparar el ancla, significaba que se
estaba iniciando la maniobra de re‐
viraje para atracar en el puerto.

El Jefe de Máquinas no indicó que
los “trim‐tabs” se estaban esti‐
bando y luego estibado, aunque sí
que dijo el mismo que tales aletas
estaban en automático ‐auto‐off‐,
con lo que en principio lo esperable
era que los mismos se estibaran
solos, sin necesidad de elevarlos
manualmente, indicándose al Capi‐
tán que todo estaba libre; ello de‐
jando aparte que el “check‐list“ de
llegada aparece completado
y con el indicativo de estar los
“trim‐tabs” estibados. 

Las imputaciones 7ª, 8ª y 9ª de la
carta de despido se han hecho, cla‐
ramente, cuando tras la investiga‐
ción se determinó cual fue la causa
de que las cucharas no marcharan
atrás. Pese a que la demandada, y el
perito presentado por la misma, ale‐
gan que la causa más “lógica” para
que no funcionen las cucharas atrás
en el modo manual de navegación
es que los “trim‐tabs” no estén es‐
tibados, lo cierto es que la cara del

primer testigo de la demandada, al
hacérsele esta misma pregunta, ya
dejó bastante claro que no es esa la
única causa de tal fallo mecánico, y
ni siquiera tiene por qué ser la más
usual sino que puede haber multi‐
tud de factores en un fallo de esa
naturaleza, tal y como indicó ese
mismo testigo. Y, en las circunstan‐
cias del accidente, si se tiene en
cuenta el momento de tensión, el
poco tiempo de reacción que exis‐
tía, y que ese mismo día se había de‐
tectado un fallo en el sistema
hidráulico  ‐pero no se habla dado
aviso de no estar los “trim‐tabs” es‐
tibados‐, no es desde luego una im‐
perdonable negligencia pensar en
ese momento el que fallo de las cu‐
charas pudiera también guardar re‐
lación con el sistema hidráulico,
sino que más bien es una asociación
bastante lógica. Obviamente, igno‐
rándose que el problema estaba en
las aletas ‐y sin motivos concretos
para sospechar, en ese momento,
que el problema radicaba allí ‐, e in‐
dicándose por el Jefe de Máquinas,
tras preguntársele si había algún
fallo, que todo estaba bien, no re‐
sulta exigible que el demandante,
ordenara pulsar el botón de “clutch‐
Iock” ‐lo cual tiene también bastan‐
tes riesgos, según indicó el primer
testigo de la demandada‐o que se
levantaran manualmente las aletas.

No se entiende, por otro lado, como
pretende la empresa que se cercio‐
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rara el demandante de que los “trim‐
tabs” estaban estibados, aparte de lo
que ya le preguntó al Jefe de Máqui‐
nas con respecto a si todo funcionaba
bien, sobre todo porque tampoco
había, materialmente, tiempo para
más indagaciones sin abandonar los
mandos de la nave. 

Los puntos 10°, 11°, 12° Y 14° de la
carta de despido son imputaciones
que se hacen igualmente al Primer
Oficial y al Jefe de Maquinas; se
trata de un error en la sincroniza‐
ción de las cucharas con los mandos,
cuando se pasó el control de popa a
proa y después de proa a popa. 

Si esto hizo saltar la alarma ‐ BCM pro‐
porcional va/ve”, y se corresponde la
misma con la alarma sonora que se
aprecia, en ese momento, en la graba‐
ción de seguridad, lo cierto es que for‐
zosamente se tuvieron que sincronizar
las cucharas con los mandos de proa
tras sonar la alarma, porque, en caso
contrario, no parece lógico que la
misma alarma sonara cuando el
mando pasó nuevamente a popa. 

Hubo un error motivado por la preci‐
pitación del momento, probable‐
mente, pero es contradictorio que la
empresa impute al capitán no orde‐
nar tal sincronización y al Jefe de
Máquinas y al Primer Oficial no efec‐
tuar la misma por su cuenta: o se tra‐
taba de una acción que iba insita en
la orden de pasar los controles de

proa a popa ‐que es lo más probable‐
, o se trataba de algo que forzosa‐
mente tenía que ordenar el Capitán
de forma expresa, supuesto poco
verosímil y que, como se ha dicho,
contradice la demandada al imputar
a los otros oficiales no realizar la sin‐
cronización. Esto impide considerar
que hubiera negligencia por parte
del actor en la falta de sincronización
de las cucharas y los mandos.

El punto número 13° resulta particu‐
larmente enigmático en cuanto a la
negligencia que se imputa al de‐
mandante. El buque estaba nave‐
gando en manual porque no
funcionaba correctamente el modo
automático en la banda de estribor;
el pasar el panel de popa a automá‐
tico no hubiera devuelto el control
de la máquina de forma total, y ade‐
más tampoco parece que hubiera
solucionado el problema de la es‐
tiba de las aletas, que ya se suponía
que se hablan de elevar de forma
automática al encontrarse en “auto
off”, igual que hubiera ocurrido en
el modo normal. Tampoco el perito
de la parte demandada indica que
esa fuera una de las soluciones a
adoptar, por lo que, realmente, ni
siquiera consta que fuera una deci‐
sión errónea el no probar en auto‐
mático el panel de popa. 

La parada de los motores, como se
indica en el punto 15º de la carta de
despido, se produjo cuando ya el

barco estaba embarrancando; segu‐
ramente hubiera sido más prudente
detenerlo en cuanto se detectó el
problema con las cucharas, pero lo
cierto es que la propia inercia del
barco podría haberlo llevado igual‐
mente contra la costa, pese a tener
detenidos los motores de avance,
porque no cabe esperar una parada
inmediata tras detenerse los moto‐
res; a la hora de detener el barco, lo
más eficaz hubiera sido la retropro‐
pulsión, pero ello exigía seguir ma‐
niobrando, con los motores en
marcha, hasta conseguir que la
misma funcionara; sólo al comenzar
el casco a rozar con el fondo
resultaba inútil que los motores si‐
guieran encendidos. 

En cuanto a la orden de echar el
ancla, a que se refiere el 16° punto
de la carta de despido, la misma ‐la
orden de “fondo”‐ se dio cuando se
alcanzaron las balizas de delimita‐
ción del puerto, según se des‐
prende de la grabación de
seguridad. Impresiona que fondear
con el barco en marcha solo puede
hacerse sin peligro si la velocidad
del mismo es mínima, pues si es ele‐
vada tal maniobra resulta peligrosa
e incluso inútil, por la propia
inercia de la nave.

SEXTO.‐ En conclusión a lo que
antes se ha expuesto, ni los errores
o negligencias que se imputan al de‐
mandante reúnen, por separado, o
conjuntamente, los requisitos preci‐
sos para considerarlos constitutivos
de una Imprudencia o negligencia
inexcusable, al tratarse de decisio‐
nes adoptadas en virtud de la con‐
fianza generada por el desempeño
habitual del trabajo y que a la pos‐
tre resultaron equivocadas, pero
que, en las circunstancias en las que
se adoptaron, y con los datos de los
que se disponía ‐y que material‐
mente podían recabarse por el
actor‐ no eran manifiestamente In‐
correctas, ni reveladoras de la omi‐
sión de los más elementales
deberes de cuidado impuestos
en el desempeño de la profesión
habitual del demandante.  

No concurriendo, por tanto, negli‐
gencia o imprudencia inexcusables,



no se puede considerar cometida la
falta muy grave del articulo 43.3.m)
del Convenio Colectivo, lo que lleva
a declarar improcedente el despido
del actor, de acuerdo con lo pre‐
visto en el articulo 108.1 de la Ley
de Procedimiento Laboral y 55.4 del
Estatuto de los Trabajadores, y con‐
denarse a la parte demandada en
los términos previstos en el artículo
11.2 del Real Decreto 1382/1985,
de 1 de agosto. 

Es decir, si las partes, de común
acuerdo, no deciden la readmisión
del actor con la categoría de Capi‐
tán, la demandada deberá indemni‐
zarle en una cantidad equivalente a
20 días de salario por año de servi‐
cio ‐computándose, a estos efectos,
exclusivamente el tiempo de dura‐
ción de la relación laboral especial,
no desde el inicio de la relación la‐
boral común que quedó en sus‐
penso al ascender el demandante‐,
con un máximo de 12 mensualida‐
des, al no establecerse en contrato
una indemnización superior. 

Ello, además, sin devengo de sala‐
rios de tramitación, según establece
reiterada jurisprudencia ‐Sentencias
del Tribunal Supremo de 15 de
marzo y 9 de octubre de 1989, 12 y
26 de febrero de 1990, 6 de marzo
de 1991, 12 de marzo de 1993, 4 de
enero de 1999 y 26 de abril de 2001‐
, al no contener el articulo 11.2 del
Real Decreto 1382/1985 ni previsión
de salarios de tramitación, ni remi‐
sión al artículo 56 del Estatuto de los
Trabajadores, ni desprenderse del
régimen regulado en el Real Decreto
1382/1985 la necesidad de tales sala‐
rios de tramitación en caso de des‐
pido improcedente. 

Además, en caso de no acordarse la
readmisión como capitán, el deman‐
dante podrá optar en el plazo de 20
días ‐Sentencia del Tribunal Su‐
premo de 13 de febrero de 2008‐
por reanudar la relación laboral en
su anterior puesto de Oficial de 1ª,
conservando el derecho a la indem‐
nización por despido improcedente. 

Por todo lo anterior, vistos los pre‐
ceptos citados y demás de general y
pertinente aplicación. 

FALLO

Debo estimar y estimo parcialmente
la demanda presentada por
D.____________, y, en consecuencia:

PRIMERO: Declaro improcedente el
despido de la parte actora llevado a
cabo por la demandada “Fred Olsen,
Sociedad Anónima” el día 15 de
enero de 2009. 

SEGUNDO: Condeno a la parte de‐
mandada “Fred Olsen, Sociedad Anó‐
nima” a indemnizar al demandante
por despido improcedente en la can‐
tidad de _________ euros salvo que
las partes, de común acuerdo, deci‐
dan la reincorporación del deman‐
dante en su puesto de Capitán. 

De no acordarse tal reincorporación, el
demandante podrá optar en el plazo de
20 días desde la notificación de esta
sentencia por reanudar la relación labo‐
ral en su anterior puesto de Oficial de
1ª, conservando el derecho a la indem‐
nización por despido Improcedente. 

Todo ello sin devengo de salarios
de tramitación. 

Notifíquese esta sentencia a las par‐
tes, haciéndoles saber que contra la
misma  cabe recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribu‐
nal Superior de Justicia  de Canarias
con sede en Santa Cruz de Tenerife,
que habrá de anunciarse, ante este

mismo Juzgado, dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de la
presente sentencia. 
Adviértase al recurrente que no tuera
trabajador o beneficiario del Régimen
publico de Seguridad Social, o causa‐
habiente suyos, o no tenga recono‐
cido el beneficio de justicia gratuita,
que deberá depositar la cantidad de
_____ euros en la cuenta abierta en el
Grupo “_______” a nombre de este
Juzgado, con el número __________,
acreditándolo mediante la presenta‐
ción del justificante de ingreso en el
periodo comprendido hasta la  forma‐
lización del recurso así como, en el
caso de haber sido condenado en sen‐
tencia al pago de alguna cantidad,
consignar en la cuenta de Depósitos y
consignaciones abierta en el Grupo
“________” a nombre de este juz‐
gado, la cantidad  objeto de condena. 

Así por esta mi sentencia lo pronun‐
cio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Dada, leída y publi‐
cada que ha sido la anterior senten‐
cia por el Sr. Magistrado‐Juez que la
dicta, leyéndola en audiencia pú‐
blica en el lugar y fecha antes indi‐
cados, de lo que doy fe.

Lo anterior concuerda fielmente con
su original, y para que conste expido
el presente en S/C. de Tenerife a 16 de
Junio de 2009. 
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Patrocinado por la Fundación
ICO, se celebró en el Centro
Cultural de Madrid en 1999 una

exposición sobre El Oro y la Plata de
las Indias en la época de los Austrias, de
la cual se ha editado una obra descrip‐
tiva sobre todo el proceso del oro y la
plata americana desde la época pre‐
colombina hasta  finales del siglo XVII.

Dicha obra esta compuesta por
siete capítulos, formado cada uno
de estos por diferentes monogra‐
fías de varios autores, agrupados
bajo un común denominador.

En el capitulo IV y  con el nom‐
bre de El transporte del oro y la
plata a España, el autor, Antonio
Miguel Bernal (1), bajo el titulo
de su monografía El itinerario de
Sanlúcar a Sevilla, hace una sín‐
tesis de las dificultades que te‐
nían que superar, en el tramo final
del viaje emprendido desde las
minas americanas hasta su destino
en Sevilla, todas las embarcaciones
empleadas en su transporte, espe‐
cialmente en este particular tramo,
al pasar la barra de Sanlúcar y subir
el río Guadalquivir, haciendo una es‐
pecial mención a los pilotos de la
barra y a los del río, que eran necesa‐
rios para sortear tantos obstáculos y
peligros como se presentaban. 

Al describir a los pilotos de río,
menciona, que estaban regulados
por ordenanzas aprobadas por los
Reyes Católicos, y cuando cita a los
pilotos de la barra de Sanlúcar, hace
una particular apostilla, diciendo
que inicialmente eran nombrados

por el duque de Medina Sidonia, y co‐
braban altísimos estipendios a los
maestres y capitanes de naos por
meter y sacar éstas  por la barra.

Cabe recordar la especial dedi‐
cación, entrega y responsabilidad
con la que superaban los pilotos
prácticos de esta broa, las dificul‐
tades y variables físicas del propio
entorno, infectado de bancos de
arenas y fangos, rodeada de nu‐
merosos bajos y restingas, en
donde convergían la acción de las

mareas, sus corrientes, vientos y
visibilidad necesaria para afron‐
tar tal paso con éxito, pues tal
como se decía en la época:

Para entrar los navíos por la
barra necesitaban tres cosas

precisas: viento, marea, días cla‐
ros sin neblina, de calidad que se

pudiesen conocer las marcas que
eran por donde gobernaban los
prácticos de aquella barra, para en‐
trar en ella, ayudados de uno de los
cinco vientos que era, norte, noro‐
este, oeste, suroeste y sur” (2). 

Es por ello que era el verano la
mejor estación para entrar, pero
nunca se hacían entradas nocturnas.

Para la salida, eran los vientos loca‐
les muy difíciles para asegurarse el
paso de la barra con éxito, siendo el
verano mejor que el invierno, pues en
esa estación son mas frecuentes los
vientos de levante. aunque aun así, el
levante del estío podía cambiar en
cualquier momento tan pronto la tie‐
rra se calienta, especialmente al co‐
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menzar la marea creciente (funda‐
mentalmente cuando esta co‐
mienza sobre las nueve de la
mañana), recibiéndose entonces la
brisa marina o virazón, totalmente
contraria a los rumbos de salida, co‐
menzando a refrescar desde el SSW
al SW y WSW, hasta ya próxima la
puesta del sol, que va quedando en
calma, cambiando posteriormente
al N durante la noche, durante la
cual va refrescando con fuerza sufi‐
ciente hasta la salida del sol.

Cuando el levante cambiaba por
aparecer la virazón, era preciso anular
la salida de la flota, teniendo que per‐
manecer fondeada en Bonanza, toda
ella o parte de esta, unos días, pero a
veces esta espera se prolongaba
hasta dos, tres o más semanas.

En unos autos que se elevaron al
Rey con motivo de los sondeos en la
barra y río que se realizaron en 1720,
se citan las facilidades que tenían los
navíos para salir cargado por la barra,
según hicieron constar los seis pilotos
prácticos que intervinieron(3), remar‐
cándose que los vientos favorables se
reducen a norte, noreste, este y su‐
reste, con los cuales siendo frescos, y el
agua a media marea crecida, no hay di‐
ficultad en sacarlos a la mar, mayor‐
mente cuando en el distrito de la canal
desde la Riceta a Galonera, hay los
pozos (fondeaderos) que se llaman de
la Villa y el de Barronal, en donde se
pueden fondear en caso que los vien‐
tos escaseen o se trocasen, mientras
pasan dicha canal. Las dificultades que
hay para las salidas de los navíos carga‐
dos son no poderlo ejecutar con los
vientos noroeste, oeste, suroeste y sur,
como tampoco hasta que el agua esté
a media marea crecida. 

No obstante si los navíos no iban
muy calados, ‐menos de 9 codos
(5,04 m)‐, era posible aprovechar el
primer tercio de las mareas vaciantes
de escasos coeficientes, cuando pre‐
sentan en la pleamar o bajamar un
periodo mas prolongado de aguas
paradas (aguas chifles), posibilitán‐
dose entonces salir empujado por
las corrientes vaciantes de popa. 

Aunque no eran tan frecuentes, si
eran posibles  las salidas nocturnas,
pues los pilotos prácticos empeña‐
dos, posicionaban en los lugares con‐

venientes, algunos botes con antor‐
chas encendidas para marcar la canal
practicable, por carecer el entorno de
balizamiento y no poder observar las
marcas de tierra, (ver anexo‐2, sobre
algunas de las principales marcas
diurnas desde el siglo XIII al XVIII). 

En invierno era casi imposible
aprovechar un buen momento para
las salidas a causa del predominio de
los ponientes y  la frecuencia de los
vendavales, siendo además no habi‐
tual en la zona, que amainen o cam‐
bien estos vientos durante la noche. 

Es curioso observar como en las
crónicas históricas que recogen
estas limitaciones de vientos, ma‐
reas y estaciones del año mas pro‐
picias, hasta 1702 no mencionan
limite alguno, sobre la caída que
produce la ola en la barra, por la lle‐
gada de la mar, especialmente del
tercer cuadrante, a esta peligrosa
zona de aguas someras, con el con‐
siguiente efecto de arbolarla (en‐
cresparla) al reducir su periodo por
disminución de su velocidad de pro‐
pagación, dando lugar estos efec‐
tos a un importante determinante
que, aun cuando las anteriores limi‐
taciones mencionadas fuesen favo‐
rables, podríamos considerar que
ante el riesgo de dar un golpe sobre
el fondo por los efectos de la caída,
se presentan razones mas que im‐
portantes para suspender el paso
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de la barra con embarcaciones de
calados próximos al limite permi‐
tido en cada marea, ante circuns‐
tancias de caída significativa, por
ejemplo al recalar mar tendida del
SW. Esta limitación por caída, era
aún mas de tener en cuenta en las
salidas que en las entradas, y fue‐
ron agravándose a medida que las
carabelas y navíos, aumentaban su
porte, el cual por cierto, desde los
romanos hasta el siglo XV apenas
variaron, pero desde el descubri‐
miento de América, el prototipo de
buque de 100 tn, que se mantuvo
hasta entonces, fue aumentando
para pasar a 150 a medidos del XVI,
continuando aumentando hasta
que pasado de 600 tn de desplaza‐
miento, se tuvo que proponer
como solución para continuar pasar
la barra y arribar a Sevilla con segu‐
ridad, que por su construcción, fue‐
sen los navíos menos enquillados,
de modo que al igual que entonces
construían los holandeses, fuesen
naves mas planudas, es decir
menos enquilladas su obra viva. 

Cabe por ello recordar los límites de
caída (arfeo) máxima  que se plasma‐
ron en el informe sobre la viabilidad
de la barra que elevo en 1702 al Rey,
el almirante Navarrete, basados en las
apreciaciones de los pilotos prácticos
de la broa para las entradas:

‐Con mar llana un codo de arfeo
como máximo.

‐Con mar alterada, tres codos o in‐
cluso más, según el estado de la mar. 

Fueron estos importantes incon‐
venientes físicos y geográficos, los
que daban verdadera protección pa‐
siva al entorno y a su tráfico marí‐
timo americano, ante visitas no
deseadas de corsarios, piratas y tra‐
ficantes/negociantes ilegales o con‐
trabandistas, pues su acceso era
imposible de sortear con éxito sin el
asesoramiento de los pilotos prácti‐
cos de la broa, los cuales con esca‐
sos medios, superaban tan
preeminentes riesgos y limitaciones,
en base a su celo y pericia, basada en
la practica y observación diaria del
entorno, convirtiéndose así estos
profesionales, en la autentica llave
de entrada y salida del enclave, de
ahí que fueran controlados desde el
inicio de la expansión americana
tanto en su acceso a la profesión, ac‐
tuaciones, prestación del servicio y
procedimiento sancionador, directa‐
mente por las máximas autoridades
que se empeñaron en estas épicas
exploraciones y conquistas, los
Reyes Católico en el practicaje del
propio río, y el Duque de Medina Si‐
donia en  cuanto a la disciplina y na‐
vegación por la barra. Se tienen

referencias indirectas de un regla‐
mento sobre el practicaje de la broa
de 1504, aunque no está localizado.

Quizás también ayude a compren‐
der mejor tal apostilla sobre los ho‐
norarios de los pilotos de la barra, la
naturaleza y cantidad de los bienes
que estaban en juego, pues solo de
los metales de oro y plata oficial‐
mente declarados y recibidos en Se‐
villa entre 1503 a 1660, se dan las
cifras(4) de 185.000 kilogramos de
oro y unos 16.886.000 kilogramos
de plata, sin contar la pacotilla(5) y
el contrabando, que de estos meta‐
les también llegaron, como que‐
daba de manifiesto, cada vez que se
realizaba un salvamento y recupera‐
ción de la carga naufragada, en tan
difícil paso, pues lo recuperado su‐
peraba bastante lo manifestado.

Aunque es difícil de encontrar re‐
ferencias concretas de la tarifa co‐
brada por un practico de río o de la
barra en esta época, Maria del Car‐
men Mena García(6), autora de la
obra que se cita en las fuentes, pu‐
blica unas reseñas de estas cantida‐
des, que bien pueden considerarse
como los registros conocidos mas
antiguos sobre los honorarios de los
pilotos, en las cuales ya destaca, que
es muy difícil calcular cuantos viajes
o servicios efectuaba un piloto prác‐
tico a lo largo de un mes y en conse‐
cuencia aun mas difícil de calcular,
cual era el promedio de sus ingresos,
no obstante publica una compara‐
tiva entre los oficios y salarios mas
destacados entre los hombres de
tierra que preparaban las naves en
Sevilla para iniciar el viaje (oficios de
tierra) y los pilotos del río que mas
tarde las bajarían a Sanlúcar y los pi‐
lotos prácticos que se empeñaban
en el paso de la barra, citas que ayu‐
dan a comprender en sus justos tér‐
minos el contundente calificativo
económico del historiador Bernal,
de “altísimos estipendios”.

Así partiendo de una lógica com‐
parativa, nos señala la historiadora
Mena, que un maestro carpintero
de ribera de la época cobra por jor‐
nal diario 80 maravedíes, lo mismo
que un maestro calafate, conside‐
rándose estos salarios como los

Fragatas carenando en la Horcada, acuarela de M. Camarero



mas altos de tan amplia gama de
trabajadores dedicados al arma‐
mento de los galeones y navíos,
también reseña entre otros, el sala‐
rio diario de un cargador de puerto,
(mozo de cuerda), ‐estibador en
nuestra época‐, que alcanzaba un
real, (34 maravedíes) por jornal.

Es igualmente destacable la re‐
seña que sobre el coste del servicio
de amarre en el puerto de Sevilla se
cita en la obra antes señala, pues el
17 de agosto de 1513, cuando arribo
la carabela Concepción, mandada
por Vicente Yáñez Pinzón que la
compró en Portugal para incorpo‐
rarla a la Flota de Castilla del Oro, (fu‐
turas tierras de Costa Rica,
Panamá y Colombia), popular‐
mente conocida como Flota de
Pedrarias, que se estaba for‐
mando en Sevilla, ‐ compuesta
de unos 20 buques de diversos
portes, en donde embarcarían
unas 2000 personas para el
istmo centroamericano‐, recoge
la citada autora, que Vicente
Yáñez pagó a unos hombres que le
ayudaron a amarrarla, un real de
plata, (34 maravedíes), por este
servicio portuario.

Estos registros han sido posibles
que lleguen a nuestros días, por la
buena disciplina organizativa esta‐
blecida por la Casa de Contratación
con la que se afrontaron tales epo‐
peyas y la no menor labor investiga‐
dora de la autora, que ocupó siete
años de trabajo, para encontrar, re‐
copilar y transcribir  tantos datos y
citas, como reseña en su obra, que
para nuestro mundo profesional
marcan los registros históricos do‐
cumentados mas antiguos sobre el
coste del servicio de practicaje espa‐
ñol, los cuales fueron encontrados
en el Libro de la Armada(7), de la
flota de Pedro Arias Dávila (Pedra‐
rias, afamado coronel de infantería
segoviano, nombrado Gobernador
de las nuevas tierras centroamerica‐
nas, denominadas Castilla del Oro),
en donde se hace constar los gastos
del pago a los pilotos de barra de
Sanlúcar, remarcando la autora, que
salvo en un caso concreto, siempre
se menciona los costes totales y no
las cantidades percibidas por cada

uno de los pilotos, (posiblemente
por llevar en compañía ‐estar aso‐
ciados‐, la explotación del servicio
de practicaje de la barra), así cita
que por sacar las primeras ocho
naves de la Flota de Pedrarías, se pa‐
garon por el lemanar la primera vez,
el 26 de febrero de 1514, 1828 mara‐
vedíes, (una media de 228,5 mrds.
por nave), al tiempo que las restan‐
tes embarcaciones, ‐quizás por ser
de  menores portes‐, salieron sin
practico en pos de las otras.

Dentro del coste del practicaje del
río, (normalmente Sevilla‐Bonanza o
Sevilla‐la Horcada, si las naves tenían
que calafatear o emplomar sus cas‐
cos), se cita como el precio mas eco‐
nómico de todos los recogidos en
estos asientos, el cobrado por el pi‐
loto practico del río que asistió a la
nao Santa Maria de La Antigua de Se‐
villa a Sanlúcar, el cual cobró un du‐
cado (375 mrds.). Igualmente se
recoge los honorarios de otro piloto
del río que cobró por  bajar la primera
carabela española que emplomó  su
casco para evitar los efectos de la
broma, registrándose un coste por
este servicio de practicaje de nueve
reales de plata (510 maravedíes).

Tal como se antes se cita, el 26 de
febrero de 1514 comenzó la salida
por la barra sanluqueña de gran
parte de la flota, pero cuando el
grueso había pasado, se presento
una fuerte tormenta que dañaron al‐

gunas carabelas, ocasionando tam‐
bién varias colisiones entre ellas, la
Santa Maria de Gracia abordo a la
Santa Maria de la Victoria e igual‐
mente se abordaron la Santa Maria
de la Merced con la Santa Maria de la
Rábida, y también otras dos, la
Sancti Spiritu y la Concepción, tuvie‐
ron que volver a entrar, por otros
problemas ocasionados por los efec‐
tos de este repentino mal tiempo. 

Cuatro de estas naves tuvieron
que tomar prácticos para entrar y
regresar a Bonanza y pagaron por
estas asistencias de entrada un total
952 maravedíes por el servicio de
practicaje, (es decir una tarifa media
de 238 mvds, por nave).

Como hubo una segunda salida,
concretamente el 11 de abril de
este mismo año, tanto para las
que entraron por avería como
para otras que no lograron
efectuar la primera salida por el
mal tiempo que se presentó,

junto con algunas otras mas que
quedaron rezagadas en Bonanza

al necesitar reparaciones en el apa‐
rato de gobierno, averías observa‐
das cuando las bajaron, fue por ello
necesario agruparlas todas e incluso
añadir un barco luengo con el Co‐
mendador y los visitadores de la
Casa de la Contratación a bordo,
para la ultima visita en el fondea‐
dero de Chipiona,  formando un
grueso de carabelas y navíos que
complementaban a las que ya ha‐
bían salido desde hacia mas de un
mes, para ello se contrataron a mas
de siete pilotos prácticos para que
asistieran a este segunda salida de
parte de la flota de Pedrerías, pa‐
gándoseles por el servicio de practi‐
caje 2484 maravedíes, aunque en
este caso no se especifica exacta‐
mente en cuantos buques embarca‐
ron los pilotos prácticos, lo que
presenta una media de menos de
354 mvds. por piloto práctico.

No obstante resultó que una de
las averiadas, la Sancti Spiritus
quedo en Bonanza, retrasando su
salida, cuyo maestre solicito mas
tarde un piloto practico de la barra
que resulto ser Juan Vázquez(8), al
cual se le pagó ocho reales de plata,
(272 mrds.), por su servicio de prac‐
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ticaje de salida. Aun así, aunque nos
pueda parecer altas estas tarifas, lo
cierto fue, que no siempre había dis‐
ponibles el suficiente número de pi‐
lotos prácticos de la barra, para
sacar a todos los barcos de una flota
cuando esta alcanzaba un numero
considerable como fue la Flota de
Castilla del Oro, por lo que fue nece‐
sario traer a algunos pilotos prácti‐
cos de Palos de la Frontera.

Notas:  
(1)‐ Premio Nacional de Historia

de España en el año 2006, por su
obra “España proyecto inacabado:
costes/beneficio del imperio”.

(2)‐ Estado Marítimo de Sanlúcar
de Barrameda 1774, Juan Pedro Ve‐
lásquez Gaztelu, editado por
A.S.E.H.A.  1998. 

(3)‐ Fueron estos seis pilotos prác‐
ticos de la barra, examinados y expe‐
rimentados, Bartolomé de Medina,
Diego de Medina, Francisco de Agui‐
lar, Francisco López, Francisco Mar‐
tín y Pedro Gil, los que sondaron y
certificaron las sondas que se citan
en los correspondientes autos, com‐
prendidas desde los álamos del Coto
de Doñana, hasta los pozos de Chi‐
piona, y los cuales testimoniaron ha‐
berlo ejecutado en las horas, días,
marcas y sitios mencionados. 

(4)‐Según Hamilton y citada en el
preámbulo de la obra, por el Presi‐
dente de la Fundación ICO, Fer‐
nando Becker Zuazua.

(5) ‐Ver reseña anexo‐5, fechada
en 1791 sobre los orígenes de esta
voz tan marinera.

(6)‐ Profesora Titular. Departa‐
mento Historia de América de la
Universidad de Sevilla. Miembro
del Consejo Español de Estudios
Iberoamericanos, de la Universi‐
dad de Sevilla.

(7)‐ Eran los Libros de Armadas, los
libros donde se registraban obligato‐
riamente y minuciosamente todos
los datos relativos a la organización
y la contabilidad de cada una de las
Armadas que se organizaron a través
de la Casa de la Contratación.

(8)‐ Es por ello que podemos con‐
siderar  a este Piloto Practico de la
barra sanluqueña, como el registro
personal mas antiguos de la historia

del practicaje español, hasta donde
llega nuestro conocimiento, desta‐
cándose igualmente, que su men‐
ción personal no es por motivo de
accidente o incidente,  siendo por
ello aun mas meritorio, que sea re‐
cogido su nombre en las crónicas de
la época, pues aunque nos parezca
inaudito, el registro del nombre del
practico empeñado, en el Cuaderno
de Bitácora y/o Diario de Navega‐
ción del buque donde ejerce su asis‐
tencia, es una practica generalizada
desde hace pocos años. 

Anexos:
1.‐‐Pacotilla: según la definición

comentada en el Glosario castellano
de los vocablos náuticos y mercan‐
tiles contenidos en la traducción del
Código de las Costumbres Maríti‐
mas de Barcelona, por D. Antonio
de Capmany y de Monpalau, edi‐
tada en Madrid en 1791:

Se reducía ya entonces, como en
los tiempos modernos, á la libertad
que tenían los marineros y demás ofi‐
ciales de mar, de cargar francas de
fletes algunas mercancías de su
cuenta, hasta el valor de su salario en

aquel viage, de lo qual también ha‐
blan los Juicios de Oleròn.

Esta porción de géneros libres de fle‐
tes, siempre ha sido llamada en el Le‐
vante, portada o sportata: en Poniente
el ordinario y pacotilla; en Italia cante‐
rata; y en Bretaña quintalage.

Los provechos de esta gracia conce‐
dida á la marineria mercantil para fo‐
mentar la navegación, y estimular a la
gentes de mar, los tuvieron muy pre‐
sente  los Venecianos desde principios
del siglo XV. Consta por un decreto del
Senado de 3 de octubre del año 1608,
por el qual se amplia la gracia conce‐
dida en 1414, y en 1602 al marinero de
llevar pacotilla libre de fletes, aumen‐
tando hasta 20 ducados el valor de 10,
á que antes se había limitado. Son me‐
morables las causables que alegan los
Prégadis para renovar y aumentar
aquella esención. “Quualquiera conoce
(dicen) de quanta utilidad y comodi‐
dad es en esta ciudad la navegación, y
quan necesario es para sustentarla y
animarla el favorecer y ayudar á la ma‐
rinería con privilegios y beneficios; de
suerte que fomentándola con esto, no
solo los que exercen dicha profesión al
presente, piensen en continuarla, sino

Broa de Sanlucar, enfilaciones y marcas de tierra mas significativas



también se animen á abrazarla otros
con su ejemplo”. (Biblioteca di Gius
Nautico, tom I. pag. 254). 

Nota: Es por ello destacable que
la pacotilla estaba libre de flete,
pero no de tasas aduaneras, como
tan a menudo se ha interpretado.

2.‐Marcas de las canales practica‐
bles en la broa de Sanlúcar desde el
siglo XIII hasta el XVIII: En la obra Es‐
tado Marítimo de Sanlúcar 1774, apa‐
rece una lámina/grabado con las
cuatro marcas mas importantes para
pasar por los dos canales practica‐
bles, el Canal Norte o de los ingleses
(en color negro) y el Canal Sur (en
color rojo), los cuales se han dibujado
de manera aproximada sobre dicho
grabado, así como se ha marcado
con un circulo numerado en orden de
antigüedad, las marcas principales
que utilizaban los pilotos prácticos de
la barra del Guadalquivir para sortear
los numeroso bajos y restantes peli‐
gros que el entorno presentaba.

Con el numero 1 se sitúa el Monas‐
terio de los Jerónimos, antigua ermita
dedicada a Santa Maria  de Barra‐
meda, (barra‐me‐dá), establecida por
los templarios en 1270 en un lugar es‐
tratégico de la desembocadura del
Guadalquivir, pues por su elevación
sobre una loma no muy alta pero con
una visión directa y clara de la en‐
trada, ha sido una marca de referen‐
cia para aproar al lugar que mas
calado tuvo y tiene, el cauce natural
del Guadalquivir. Fue esta ermita, una
base de apoyo de estos caballeros
que acompañaron al rey don Fer‐
nando en la toma de Sevilla. En el
siglo XIV, cuando a los templarios se
le extinguieron su militar religión,
quedó bajo la posesión de don Juan
de Guzmán, señor de Sanlúcar, pa‐
sando a ser prisión a la cual mas tarde
se le adoso un convento con hospicio
o casa de apeadero, Durante el siglo
XV se convierte en monasterio y resi‐
dencia de recuperación de los Jeróni‐
mos sevillanos, (popularmente
llamados isidros por intentar formar
una nueva orden dentro de la gene‐
ral) pues era entonces la zona donde
se ubicaba este monasterio, un paraje
con un frondoso pinar donde se reci‐
bían directamente los aires frescos y

yodados  de la brisa marina, restable‐
ciéndose de nuevo la advocación de
Santa Maria de Barrameda, virgen de
gran arraigo en las dotaciones de las
expediciones a América desde los pri‐
meros viajes, pues aquí acudían antes
de partir, Colón, Magallanes y tantos
otros, que casi a diario asistían a misa
en tan renombrada ermita‐monaste‐
rio, mientras sus naves permanecían
en el fondeadero‐surgidero de Bo‐
nanza, en espera de las condiciones
precisas para partir. Fue también co‐
nocido este monasterio por tener un
manantial de agua potable muy apre‐
ciada por los navegantes de la Carrera
de las Indias, en donde llenaban sus
toneles y botas, por tardar muchos
meses en descomponerse.

Fueron sus gruesos y altos muros

blancos junto con su campanario,
una marca muy visible desde la mar
que aproando a ella, conducía a la
zona de más calado que ofrecía el
cauce natural del Guadalquivir, espe‐
cialmente cuando estos quedaban vi‐
sibles de la costa del Coto de Doñana
(Punta del Cabo), viniendo por la
Canal Norte o al librar el bajo de La
Riza si se entraba por la Canal Sur
para ir a buscar el Canal Viejo o de la
barra. Tan estratégica fue su posi‐
ción, que desde entonces y hasta la
década de los 70 del pasado siglo, fue
una marca válida y en sus proximida‐
des se establecieron aquellas señales
que sirvieron de enfilaciones para na‐
vegar por la parte conocida como
Canal Viejo o de la barra, una vez es‐
tablecido  el primer sistema de bali‐
zamiento a mediados del XIX. Aun en
nuestros días, en sus alrededores se
sitúan las actuales marcas de enfila‐
ción del eje de la Nueva Canal (prac‐
ticable desde 1982), que viene a
buscar tan limpia y profunda zona na‐
vegable. El desarrollo urbano de los
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Portada y últimos restos del antiguo 
monasterio San Jeronimo

Monasterio de San Jeronimo, detalle
plano cargaderos Guadalquirvir. 

Autoridad Portuaria de Sevilla

Santa Maria de Barrameda (Replica
conservada en el palacio de Arizon)
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años 70 logró ocultar estas ruinas y la
especulación urbanística posterior,
arrasó los últimos muros que perma‐
necieron útiles a los navegantes mas
de seis siglos, testigos y protagonis‐
tas pasivos de tanta historia marítima
española por el buen apoyo como
marca de tierra que  ofreció a los pi‐
lotos prácticos y a la seguridad marí‐
tima de esta ultima parte de la barra
sanluqueña. Como testimonio de tan
histórica marca, considerada como la
más antigua de  cuantas balizaron el
Guadalquivir, a excepción del antiguo
faro de Chipiona (que siete siglos sir‐
vió), se reproduce la puerta del mo‐
nasterio antes de su destrucción y un
dibujo de su conjunto.

Con el número 2 se indica un grueso
pino que llego a tener un diámetro su‐
perior al entorno de dos hombres que
lo abrazaran, el cual sirvió como marca
posterior a la enfilación que se obtenía
con el Monasterio de los Jerónimos.
Un gran vendaval lo derribo. Dicho
pino ha pasado a la historia marítima

del entorno como el pino de la marca.
La marca número 3 corresponde a

la ermita de Santa Brígida, establecida
sobre la parte alta de la barranca que
divide a la ciudad en dos niveles o ba‐
rrios, la cual se estima fue erigída en
honor de esta santa al inicio de la con‐
quista de las islas Canarias. Aun existe
en un barrio en la parte alta de la ac‐
tual ciudad, un altar en honor de esta
santa que da nombre al barrio, por
estar en las proximidades de la  anti‐
gua ermita. Esta ermita también  sir‐
vió como marca posterior durante los
siglos XV y XVI para navegar por el
Canal Norte, cuando se enfilaba con
la iglesia de Santo Domingo. 

Sobre la parte posterior de esta
zona y ya fuera del entonces períme‐
tro urbano se construyó un molino
para la fabricación de harina, ante
tanta demanda de pan y biscocho (bis‐
cuit), que las numerosas flotas preci‐
saban como provisión de boca de
primera necesidad, ante tan arriesga‐
dos y largos viajes que desde aquí par‐

tieron, (se contabilizan en la ciudad en
estos siglos de esplendor, mas de
ochenta tahonas –panaderías‐, dedi‐
cadas a tales menesteres), siendo
desde entonces este molino, hasta su
destrucción, la señalada con el nú‐
mero 4, la marca posterior que con
Santa Brígida, ofrecía una enfilación
valida para librar el bajo de La Riza y
aproar desde aquí, a la anterior enfi‐
lación descrita de San Jerónimo, en‐
trando por el Canal Sur, canal que fue
la comúnmente empleada para los
viajes americanos dado que la Canal
Norte iba cegando su derrota por el
avance del Coto de Doñana.

A medidas que la ciudad crecía y al
tiempo que se construían numerosas
iglesias, conventos ermitas y otras
importantes edificaciones, los pilotos
prácticos de cada época, tuvieron
que ir buscando en sus construccio‐
nes mas conspicuas, nuevas enfilacio‐
nes que precisaran mejor el canal
disponible que en cada momento
fuese el mas adecuado, pues a causa

Tres marcas de tierra, para pasar los canales de la broa sanluqueña a partir del siglo XV hasta el siglo XVIII. 
Castillo de Santiago. Iglesia de Santo Domingo y convento de San Francisco



de la dinámica fluvial, estos se iban
modificando, bien por los desplaza‐
mientos de sus bancos de arenas y
fangos o por la exigencias de los má‐
ximos calados disponibles, ante el au‐
mento de los portes de los navíos, los
cuales al comienzo del XVII superan
ya las 200 toneladas, fueron enton‐
ces las torres de las principales igle‐
sias, las marcas anteriores de las
diversas enfilaciones que se iban ob‐
teniendo, destacando entre ellas el
castillo de Santiago (1477), el con‐
vento de Santo Domingo (1480) y la
cúpula azul y blanca del nuevo con‐
vento de San Francisco (1748), mar‐
cas que tomando como posteriores
algunas de las marcas citadas, servían
para continuar navegando con mas
seguridad por los canales descritos.

Fuentes:
—La rivalidad comercial y  marí‐

tima entre Sevilla y Cádiz, hasta finales
del siglo XVIII. Albert Girad. Biblioteca
histórica Renacimiento, Sevilla 1996.

—Sevilla y las Flotas de Indias: La
Gran Armada de Castilla del Oro
(1513‐14), María del Carmen Mena
García. Granada 1998.

—El oro y la plata de las Indias en
la época de os Austria, Fundación
ICO, Madrid 1999.

—Fundaciones de todas las iglesias,
conventos y ermitas de la muy noble y
muy leal ciudad de Sanlúcar de Barra‐
meda. Juan Pedro Velásquez Gaztelu.
1758; reedición de A.S.E.H.A. en 1995.

—Balizamiento de la Barra, Re‐
vista Sanlúcar de Barrameda nu‐
mero 41, año 2005. Articulo de
Francisco J. Iáñez Llamas.

Conocido es que en el esplendor
de la Carrera de las Indias, los cala‐
dos y sondas se median en codos.
Esta medidas como otras muchas de
longitud y pesos, tenían como refe‐
rencia los patrones de la  ciudad cas‐
tellana de Burgos, a donde en caso
de dudas o discrepancia había que
someter su medición comparativa.

Los Pilotos de la Barra de Sanlú‐

car empleaban el codo como uni‐
dad para medir el calado de los na‐
víos que debían practicar, y parece
ser que del resultado de su medi‐
ción además de servir de paráme‐
tro para la viabilidad y realización
del servicio, también tenia conse‐
cuencias en sus honorarios.

Era habitual que estos pilotos usa‐
ran el propio cordel de su sonda,
ajustada desde el codo a la mano,

tantas cuantas veces alcanzara estas
dos referencias anatómicas persona‐
les, así obtenían el calado en codos,‐
codos que fondeaba‐, de la nave a
practicar en cada caso particular.

Dicho método no estuvo en oca‐
siones, falto de abusos, por lo que
el Tribunal de la Casa de la Contrata‐
ción en 1662 estableció en este año
el Codo Real graduado y marcado
por los cosmógrafos fabricadores
de instrumentos de navegación de
esta casa sevillana, para que se en‐
tregasen a todos los Pilotos, notifi‐
cándosele que los usasen en todas
sus mediciones, como así se hizo.

Es por ello que desde entonces, se
evitaron estas inexactitudes no solo
resultantes de medidas interesas, sino
además de las variables anatómicas
personales, pues no todos los brazos
son iguales entre personas e incluso
una misma persona, puede obtener
diferente medida según que brazo
emplee para sustentar las vueltas. 

El Codo Real instituido desde 1590
por cedula real para arqueos, era
también conocido como Codo de Ri‐
bera en los documentos oficiales y
mantuvo su vigencia mas de 150
años, equivalía a 33 dedos, que en
nuestro sistema métrico corres‐
ponde a 0,574 m. Tomó su nombre
del legendario Codo Real, medida
del antiguo Egipto que aparece en la
Cámara del Rey de la Gran Pirámide
de la llanura de Guiza (El Cairo). 

Fuente:
Norte de la Contratación de las In‐

dias Occidentales, (Libro II,  Capitulo
XV), Del arqueador y arqueamiento
de los navíos. Joseph de Veitia Li‐
naje, Juez Oficial de la Real Audien‐
cia de la Casa de la Contratación de
la Indias. Sevilla 1672.
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Escandallo

Codo real egipcio( Museo del Louvre)
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