
AÑO XV - NÚMERO 66 JUNIO 2 0 1 1

PRÁCTICOS DE PUERTO
COLEGIO OFICIAL NACIONAL DE PRÁCTICOS DE PUERTO 



PRÁCTICOS DE PUERTO PRÁCTICOS DE PUERTO 33

COMITÉ DE REDACCIÓN

Presidente del C.O.N.P.P.:
José F. Mosquera Gayoso

Vicepresidente:
Juan A. Roig Carcelle

Secretario General:
Amador Gutiérrez Rodríguez

Gerente:
Antonio Molinero Gutiérrez

Vocales de la Junta de Gobierno:
D. Benito Menéndez Fachado
D. Jon Martin Cobeaga Ibieta

D. Manuel J. Menéndez Suárez
D. José Manuel Paz Silva

Presidente de la F.P.P.E:
José Luis Chaves González

Director:
Antonio Molinero Gutiérrez

Realizada por: 
Antonio Luna Fernández

C/. Argensola nº 2 ‐ 1º Izqda. 
28004 MADRID  

Telf.: +34 91 521 87 10  
+34 91 521 84 83 

Fax:  +34 91 521 70 99

e‐mail: 
colegio@practicosdepuerto.es

federacion@practicosdepuerto.es
admin@practicosdepuerto.es

web:
www.practicosdepuerto.es

Deposito legal: M‐24274‐2008

Prácticos de Puerto no se identifica
necesariamente con las opiniones

vertidas en los trabajos publicados, 
salvo en los de carácter editorial. 

S U M A R I O
“PRÁCTICOS DE PUERT O”

EDITORIAL

3

VOITH WATER TRACTOR:
REVOLUTION IN SHIPHANDLING

4

UNA DESASTRE

A LA ESPAÑOLA

15

EL CONGRESO EN FOTOS

27

DENEB, PORTA-CONTENEDORES

HUNDIDO EN ALGECIRAS

30

CURIOSIDADES HISTÓRICAS 29
31

NOTICIAS EN LA PRENSA

43

EL BUQUE TRIPLE-E, 
LOS NUEVOS GIGANTES

45

PROTECCIÓN DE DATOS

SI USTED RECIBE NUESTRA REVISTA: 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-

nal, le informamos que su dirección está incluida en el fichero denominado “Suscripción Revista”

titularidad del Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto, con domicilio en C/ Argensola, nº 2 –

1º Izqda., 28004 - Madrid, con el único fin de ofrecerle información de interés para usted. Le garanti-

zamos que sus datos nunca van ser cedidos a terceros. En cualquier momento podrá ejercitar su dere-

cho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante una comu-

nicación por escrito a la siguiente dirección: Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto,

C/ Argensola, nº 2 – 1º Izqda.,  28004 - Madrid - Fax: 915217099 e-mail: colegio@practicosdepuerto.es 

SI USTED QUIERE RECIBIRLA: 

Envíe sus datos y autorización expresa (firmada) para que estos se incluyan en el fichero

“Suscripción Revista” a la siguiente dirección: Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto,

C/ Argensola, nº 2 – 1º Izqda., 28004 - Madrid - Fax: 915217099 e-mail: colegio@practicosdepuerto.es 



PRÁCTICOS DE PUERTO PRÁCTICOS DE PUERTO 33

Cayó una carta y excepto los muy avezados, nadie se dio cuenta. Luego cayeron más y entraron en juego el descon‐
cierto y la semántica justificativa. Al final aquello no era una crisis, sino “la crisis” y nos fuimos dando cuenta que ha‐
bíamos vivido en un mundo feliz auspiciado por los de siempre, los que nunca pierden y que, incomprensiblemente,
la estructura donde se fundamentaba nuestra vida y nuestro futuro seguro y sosegado, era un castillo de naipes que
se iba derrumbando día a día. 

Y aparecieron los gurús de la comunicación, aquellos que aciertan su predicción cuando la catástrofe ya ha sucedido.  

Los que diferencian trabajo y compromiso y lo explican hablando de los huevos con panceta: la gallina colabora y el
cerdo se compromete. 

Resucitaron los clásicos sobre el optimismo y el pesimismo: “Un optimista es un pesimista mal informado y a la in‐
versa”. “La economía es un estado de ánimo”.  Sin duda, economía y sociedad están íntimamente ligadas; el pesi‐
mismo, la desconfianza en el porvenir lleva a la mesura, a la caída de la demanda, el consumo baja, la desaceleración
del crecimiento se torna cada vez mayor y la recesión se esconde tras la puerta.

Los realistas también tuvieron su oportunidad: El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el
realista ajusta las velas. “Solo cuando baje la marea, sabremos quien está nadando desnudo”. Al parecer en pocos
días sabremos si aquellos que alardeaban de no rozar el listón (superando el stress tests de las instituciones bancarias),
lo hacían pero saltando por debajo. 

Finalmente apareció el lenguaje tramposo y astuto. La semántica y la sutileza se han convertido en un arma edul‐
corante y equivoca; ahora en vez de especuladores tenemos gestores de futuros, ya no existe la quiebra sino el
concurso de acreedores y así.

Antaño las invasiones eran, por lo general migraciones masivas que ocupaban violentamente los territorios, esquil‐
mándolos y sometiendo a sus habitantes a toda suerte de vejaciones y calamidades. Hoy en día, los grandes tiranos,
los que arruinan a naciones enteras, son esos entes llamados mercados, auténticos depredadores que empujan hacia
el precipicio, estrangulan y desangran las economías de los países en su propio beneficio; justificando la expresión
“en toda crisis hay una oportunidad de negocio”.

Ya no será necesario ni un terremoto, ni un tsunami para convertir tu economía en ruinas y escombros, bastará el informe,
autoimpuesto y más o menos acertado, de una de las agencias de rating para hundirte un poco más en la miseria.

Y así vamos pasando del pesimismo al optimismo. “El temor a un naufragio griego afecta a los mercados”… las bolsas
bajan. “El mercado petrolero reacciona positivamente a la perspectiva de un acuerdo entre el gobierno griego y la
Unión Europea”... el barril de Brent sube 2,79 dólares pasando a 108,78. Siempre ganan los mismos. 

España puede tener un problema de liquidez pero no de solvencia. Recientemente decía un experto del Banco Central
Europeo, al respecto de la colocación de bonos españoles  "La indicación que dio el mercado es positiva. Es decir, si se
vendió toda la cantidad que estaba programaba, aunque fuera a unos tipos relativamente altos, la noticia es buena",

En nuestro mundo, el transporte marítimo, hay signos inequívocos de recuperación económica que poco a poco se
irá extendiendo al área de influencia de la mayoría de los puertos. En una reciente publicación de Puertos del Estado
se recoge que “el trafico portuario sigue ascendiendo, y ya son diecinueve meses de crecimiento ininterrumpido. Los
180 millones de toneladas movidos durante los cinco primeros meses del año por las 28 autoridades portuarias han
supuesto un incremento del 5,7 respecto al mismo periodo del año anterior. Dicha tasa de crecimiento duplica la ex‐
perimentada entre enero y mayo de 2010, cuando crecía a un ritmo del 2,5%”.  

Al menos un motivo para el optimismo. Confiemos. 
n

Editorial

Los nuevos invasores
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The True Tractor Configuration 

In the early 1950’s the German
company Voith developed the Voith
Water Tractor concept in response
to tug losses through girting and
being overrun under a ship’s bow. 

The fundamental innovation was
that the Voith Schneider Propellers
were arranged forward and the
towing point aft of the tug’s pivot
point to avoid the unstable equilib ‐
rium of forces existing on conven ‐
tional as well as on ASD tugs on
which both the towing point and
the propulsion are aft. 

When mane uvering a VWT with
bow‐positioned VSPs, the most
noticeable difference is that it
steers into a turn rather than the
stern swinging outside the turning
circle as is the case with stern ‐
propelled vessels. 

The introduction of such tractor
tugs, generally known as Voith Water
Tractors, with their free running
speeds of up to 15 knots and bollard
pulls of up to 100 tons, has revolu‐
tionized worldwide ship handling in
respect to safety and efficiency. 

Concept

Logical arrangement of the VWT
key components 

1.‐ The VSPs are located in the fore‐
ship, with free inflow and outflow in
all directions. The thrust forces act 
ahead of the tug’s axis of rotation. 

2.‐ A protective guard is fitted un‐
derneath the propellers. It creates a
nozzle effect which increases the
propeller thrust. In addition the
guard protects the propeller blades
against running aground and sup‐
ports the  vessel when docking. 

3.‐ The hull is an integrated part of
the system, creating lift for the in‐
direct steering and ensuring low
resistance in transit. 

4.‐ A skeg, which is shaped to
maxi mize the lifting forces, is lo‐
cated below the aft body and pro‐
vides effective steering and
braking assistance for the tow.

VOITH WATER TRACTOR: 
REVOLUTION IN SHIPHANDLING

True VWT configuration

VWT Key components

The True Tractor Configuration 

Logical arrangement of the VWT
key components 

CAPTAIN YVES LE CHEVALIER, 
Olaf Radike Naval Architect

The Voith Water Tractor Maneuver Manual is an edu cational tool mainly intended for
tug masters to explain the principles of ship handling and maneuvering. It describes
the various pos sibilities for safe and effective use of a Voith Water Tractor. 

VWT Key components



The skeg shifts the center of lat‐
eral resistance aft, thus increasing
leverage between propeller thrust
and pivot point. It also ensures ad‐
equate course stability when run‐
ning either bow or skeg first. 

5.‐ The towing gear (staple and
winch) is located aft of the vessel’s
centre of rotation (pivot point).

6.‐ The VWT is operated from the
control stand in the wheelhouse.
Depending on the vessel size one
or several synchronized control
stands may be used. The steering
system is usually connected me‐
chanically to the propellers to per‐
mit direct control of the system
and avoid the risk of steering sys‐
tem failure. The CAN bus‐con‐
trolled electrical steering system
developed together with the
Bosch Rexroth Group provides the
highest safety standard.

The Voith Water Tractor is a func‐
tional vessel with integrated Voith
Schneider Propellers (VSP).

Voith Water Tractor: Sensitive
Thrust Control in any Direction 

Voith Water Tractors utilize the
unique cycloidal propulsion sys‐
tem (Voith Schneider Propeller),
repre senting state‐of‐the‐art tech‐

nology in shiphandling. Voith
Water Tractors escort tankers and
assist ships and tows in and out of
harbors and waterways and into
and out of docks and berths. 

All this is accomplished with
minimum expenditure of time and
ensuring maximum safety for the
escorted/towed vessel, the assist‐
ing tractor(s), their crews, and the
port facilities. With its cycloidal
propulsion system the Voith
Water Tractor can thrust directly
in any direction without any unde‐
sired steering moment. It allows
the maneuvering of large vessels
into confined channels and
docks with optimum utilization of
power and thrust. 

The thrust is controlled accord‐
ing to the Cartesian coordinates:
The pitch levers control the mag‐
nitude of longitudinal thrust and
the wheel controls the magnitude
of transversal thrust.

USE OF WHEEL AND PITCH LEVERS USE OF WHEEL AND PITCH LEVERS 

Split‐type steering console

Thrust vector diagram

Fig. 1: With both pitch levers set to
full ahead (pitch 10), the wheel

changes the direction of thrust. This
means that with the pitch levers set

to full ahead or astern and the wheel
set to zero the thrust ahead (astern)
is 100%. The trans verse thrust is 0%. 

Fig. 2: With the pitch levers set to full
ahead (astern) and the wheel set to

approx. 5 port (starboard), the
thrust ahead (astern) is approx. 55%,
the transverse thrust is approx. 45%. 

Propellers with control rods in machinery room

PRÁCTICOS DE PUERTO PRÁCTICOS DE PUERTO 55
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Tractor Manouvers 

1. Tractor at work 

Pitch restriction must be applied
for all towing operations. 

The tugmaster must control the
engine speed in such a way as to en‐
sure that the safety of the tug and
crew is not endangered. 

The speed settings must be done
in accordance with the require‐
ments of the towing operation. 

Max. engine rpm about 100%
Min. operating rpm about 60%
Idle or stand‐by rpm about 40%

The pitch restrictor must not be
applied for free running 
In the event of the engine becom‐
ing overloaded, the engine speed
will drop and the tugmaster must
reduce the wheel and/or lever 

Pitch settings
Max. pitch pushing about 9
Max. pitch pulling about 8
Max. pitch free running about 10

Causes of engine overload 
1.‐ Wheel and/or pitch lever setting
changed too fast. 
2.‐ Maneuvering without pitch re‐
striction, 10 ahead, 10 astern. 
3.‐ Retarding vessel with pitch
levers set too high. 
4.‐ Pulling with pitch settings
greater than 8. 

5.‐ Pushing with pitch settings than 9. 

To avoid engine overload during
pulling and pushing, the pitch re‐
strictor, located on the control
stand, must be engaged.

Engine overload will be indicated by: 

• overload warning lights flashing
at 110% power
• acoustic alarm on the VSP
control stand.

In the event of an overload alarm
simply reduce the pitch until alarm
switches off and subsequently in‐
crease pitch again. 

Remark: 
Some Voith Water Tractors are

specially designed for high speed
escorting. These VWTs are of the
Fin First Design (Fin first), i. e. the
fin (skeg) side is the bow and the
free sailing is done fin first. The
standard VWTs have the VSPs in
the bow (VSP first), the free sail‐
ing is generally done VSP first. The
descriptions “VSP first” and “Fin
first” describe the starting course
for the maneuvers. 

Fig. 3: With the pitch levers set to full
ahead (10) (astern) and the wheel

set to 10 port (starboard), the thrust
ahead (astern) is 25% and the trans‐

verse thrust is 75%. 

Fig. 4: With pitch levers set to zero
and the wheel set to 10 port (star‐
board), the resul ting thrust to the

side is 100%. 
Lateral transition is generally done

using the wheel which overrides lon‐
gitudinal thrust. 

Control system

1. Tractor at work 

Example

rpm pitch 10 pitch 8

free running pulling

1000 14.2 knots 50 tons

950 13.5 knots 45

900 12.8 knots 40

800 11.4 knots 32

700 10.0 knots 25

600 8.5 knots 18



2. Running ahead (VSP first) 

Stay behind the wheel for this
operation direction. For a right/left
turn of the tractor turn the wheel
to the right/left. 

3. Running astern (Fin first) 

Stay behind the wheel for this
operation direction. For a right/left
turn of the tractor turn the wheel
to the right/left. 

4. Crash stop 

a) Standard: VSP‐ or Fin first: Pull the
levers steadily to pitch 6 of opposite
direction and slowly increase if neces‐
sary. Make sure wheel is set to “0”. 

b) Enhanced: VSP‐ or Fin first: Pull
levers from 10 to 0 and turn the wheel
hard over to port (starboard) in order
to stop the VWT at a right angle to its
course. The remaining headway
(sternway) is stopped by putting the
pitch levers astern (ahead). 

5. Casting off 

a) In unrestricted space VSP first.
Turn the wheel in the direction to
sheer off. At the same time push
the port (starboard) lever ahead. 

b) In restricted space VSP first:
First open the stern (pos 1) about
1 meter from the quay and then
turn the wheel in the direction to
sheer off (pos 2). Set the pitch
levers forward (pos 3). 

c) In restricted space sideways:
When casting off to port with the
VWT in very restricted space, set
the outside lever forward, the in‐
shore lever aft and the wheel to
port. The turning moment (move ‐
ment) produced by the opposite
action of the two propellers is com‐
pensated by the action of the
wheel. The vessel moves sideways.
Also refer to “Coming alongside in
restricted space sideways”.

Wheel moves the bow Pitch levers move the stern

2. Running ahead (VSP first) 

3. Running astern (Fin first) 

4. Crash stop

5. Casting off 

Enhanced crash stop

Note: Crash stops as per 4.a) (levers only) result in a VWT stopping distance of approx. 1 x shiplength. Crash stops as per 4.b) result in a VWT
stopping distance of approx. 0.5 x shiplength. 
Note: If a rope or any other obstruction is picked up by a propeller, the emer gency stop of the respective engine must be actuated immediately.

PRÁCTICOS DE PUERTO PRÁCTICOS DE PUERTO 77
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6.‐ Coming alongside 

a) In unrestricted or restricted
space. Fin first: Starting from posi‐
tion 1: Run Fin first with wheel at “0”,
two hands at levers. Control the fin‐
side position with the levers in order
to berth fin first without speed (pos
2). Hold the fin‐side on position,
make fast aft that side and turn
wheel to come alongside (pos 3). 

b) In unrestricted space VSP first:
Starting from position 1: Turn the
wheel to port and hold off the bow
just before touching the quay. The
VWT must come alongside at a higher
speed than a stern‐propelled craft.
With insufficient speed the holding
off the bow may reduce the forward
motion excessively and thus prevent
the VWT from reaching the quay. The
remaining head way is stopped by
putting the pitch levers astern. 

c) In restricted space sideways: In a
confined space and with twin pro‐
pellers “crabbing” can be used. The
inshore propeller is set ahead, the
outside propeller astern and the
wheel turned towards the bank until
the vessel traverses. As a result of the
nozzle effect of the propeller protec‐
tion plate, the thrust of the propeller
working astern is slight ly smaller than
the thrust of the ahead propeller so
that the pitch of the latter should be
set lower. Also refer to “Casting off in
restricted space sideways”.

Making Fast Forward 

7. Making fast forward center lead 

1.‐ Approach the ship VSP first (pos
1). This way the propellers work in
free water, without being affected
by turbulences from the bow wave
of the incoming ship and the ship
can be over taken without any risk. 

2+3.‐ Check speed and determine
fairlead selection. The VWT should
be able to hold the same speed as
the ship at a pitch of about 7 (pos 2). 

3 .‐ Take heaving line. When tak‐
ing the ship’s rope a 4 m long boat
hook may be required (pos 3). 

6.‐ Coming alongside 

a) Berthing Fin first, 
restricted/unrestricted space

b) Berthing VSP first, 
unrestricted space

c) Berthing sideways
Berthing Fin first,

restricted /unrestricted space

7. Making fast forward 
center lead 

1 Approach VSP first 2+3 Hold position parallel to the
vessel, same speed same

course, pitch ahead about 7 to
take heaving line

Approaching the vessel, not too close to the hull in order to avoid the turbulences
and steer in good conditions



4+5.‐ Move further away from the
ship, make fast the tow line and ad‐
just the length of the line ready for
pulling (pos 4). 

5.‐ Take position awaiting orders
from pilot. Pull to left or right as or‐
dered (pos 5). 

Making Fast Aft 

8. Making fast aft center lead 

Approaching the ship with skeg first. 

a) Decide on fairlead section. 

b) Be aware of propeller wash
and make sure that the VWT is kept
on a parallel course to the ship. To
achieve this use a combination of
pitch levers and wheel. 

c) Hold position, take the heaving
line and make fast. (Do not let the
tractor’s stern pass the transom). 

d) Run astern with a light pull on
the rope. Steer with the wheel, but
avoid rapid movement on the wheel. 

The VWT escorts the vessel
and is ready for steering or
braking assistance.

8. Making fast aft center lead 

4+5 Making fast forward,
final position

Note:  If the towline is dropped into the water, the propellers must be kept clear of it by steering away from the rope
immediately. This may occur both when making fast or letting go.

Do not let the tractor’s stern pass the transom

a+b c d
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Active and Passive
Escorting/Steering Assistance 

9. Steering assistance 

The VWT acts like an external rud‐
der for the escorted vessel. 

a) At ship speeds below 3‐5 knots,
use the direct method. 

b) When the ship speed is 3 knots
or higher use the indirect meth od.
Sheer the stern using pitch levers
and wheel. If the line does not at‐
tack at staple but at the fair‐lead in
the bulwark more power for the po‐
sitioning is required. If the heeling
moment becomes too large, always
turn the tractor in line with the
towrope. At speeds of about 9
knots it is possible to double the
bollard pull forces. These forces are
called SF (Steering Forces). 

Braking Assistance 

10. Braking assistance 

Maneuver A 
When braking forces are ordered,

stay in line behind the ship, using
pitch levers and a minimum of
wheel. Pitch levers must be adjust ‐
ed according to ship’s speed to
avoid engine overload. 

In the case of passive escorting
in the tethered mode at higher
speeds and longer distances the
towline should be guided at the
farthest end i.e. through fairlead
or retract able pins. 

Maneuver B 
Hold position, using levers

and wheel so that the tractor is
at a right angle to the ship’s
course and the tow line is in
same axis as the vessel in order
to reduce the speed. 

This special maneuver can be
employed, if the pilot wants to
have a light pull on the line. 

Push – Pull Operation

1 – Fast forward/aft:
Changing position to come along‐
side for pushing

Forward:
Up to a speed of about 2 knots:

– Move the stern of the tractor

9. Steering assistance 

10. Braking assistance 

a) Pulling direct mode approx. 0‐5 knots b) Pulling indirect mode approx. 3‐15 knots

Escort Forces in indirect mode

Example for SF certified on a 68 t
BP Fin First VWT

Tug speed (kn) SF(t)

6 90

8 125

10 148

12 160

15 170

Braking assistance, Maneuver A

Braking assistance, Maneuver B

Active Escorting



out in order to obtain a parallel
course to the ship.

– Keep the rope clear (tractor with
winch picks up the slack).

– Come alongside the quarter/
shoulder. When the rope has tight‐
ened, pivot the tractor and push.

Use the winch line to adjust
the length of the rope for
pulling or pushing. 

Aft: Select lead left or right of
centre lead.

2 – Coming in alongside forward
on the shoulder or on the quarter
to push/pull 

a) Forward on the shoulder VSP first
or Fin first: 

Position 1 
‐ Decide on the landing position
(Note: flare and tumblehome). 
‐ Check ship’s speed (ship’s speed
must be 5 knots or less). 

Position 2 
– Stay parallel to ship. Use pitch
levers and wheel (no more than
wheel pitch 2). Make final approach.
Have both hands on pitch levers and,
if necessary, use one hand on wheel
to assist screwing effect. Position 3
– Once the stern has landed, use
wheel to hold stern alongside, make
fast and await pilot’s order. 

Note: 
If the towline is dropped into the

water accidentally or on purpose,
the propellers must be kept clear
of it by steering away from the
rope immediately. 

When working push‐pull on the
shoulder or quarter, do not work
with the towline too short. 

b) Aft on the quarter VSP first is rec‐
ommended: 

Position 1 
– Select lead not too close to the
propeller and aft flare in order to
push safely. 

Position 2 
– Check ship’s speed (ship’s speed
must be 5 knots or less) and ap‐
proach parallel to ship. 

Position 3 
‐ Make fast aft. 

Position 4 
‐ Follow the ship and wait pilot’s order.

Remark: 
When handling small vessels, the
pilot may want the VWT to escort
the ship without touching the hull,
only ready for pulling/pushing. 

Push/Pull Forward

Ship’s speed around 5 knots

Come alongside the quarter.
When the rope has tightened,

pivot the VWT and push.

Pull Forward

Pull Forward

Coming in alongside on 
the shoulder Fin first

Coming in alongside on the shoulder

Push/ Pull Aft

PRÁCTICOS DE PUERTO PRÁCTICOS DE PUERTO 1111



1212 PRÁCTICOS DE PUERTOPRÁCTICOS DE PUERTO

Recommendations for Making
Fast a Container Ship 

Remark: 
On container ships and some

other new vessels, the fairlead is

not located exactly on the transom
stern but close to the propeller and
the stern flare. 

This is a hazardous area due to
the low pressure, created by the
screw propeller when the ship is
running ahead. The VWT is used
for pulling/push ing during docking
or unberthing operations. 

For passing the heaving line (pic ‐
tures 1, 2 and 3) and when the VWT
is following the vessel (picture 4) the
VWT must always be held in position
behind the transom stern of the ves‐
sel, in order to remain clear of the
ship’s propeller and stern flare. 

Remark: 
If the VWT uses the ship’s line, sail

VSP first, connect the tow line
and then escort the vessel ready for
pulling/pushing. 

When taking ship’s rope a 4m
long boat hook is required. For
pushing the ship’s speed must be
reduced to 2 knots. 

For safe and efficient pushing, the
ship’s speed must be around 5
knots or less. Use the hydrodynam ‐
ic force of the skeg to push with lit‐
tle power of propulsion system. 

Pushing forward

Pull/Push alongside on the shoulder
and the quarter

Ship’s speed around 6/7 knots

Picture 1

Pulling forward

Picture 2

Picture 3

Picture 4

Ship’s speed around 6 knots



To let go when the ship is getting
underway the VWT must sail VSP
first in order to have the towline
clear of the VSPs and to move off
the vessel safely. 

11. Berthing 

Once in position, use pushing
and pulling to berth the ship, ac‐
cording to pilot’s request. 

Turning

12. Pulling off 

The winch must be used to vary
the towline length to suit the
changing needs of the complete
operation. The towline must not
be too short. 

13. Turning maneuver

For the turning maneuver bow
and stern tug stay in position. Stay
clear of the line and flares and
await orders from pilot. Adapt the
bollard pull according to the re‐
quested rate of turn. 

Pushing under way

Ship’s speed around 5 knots or less

Letting go

Berthing 

11. Berthing 

13. Turning maneuver

Turning maneuver 

12. Pulling off

Pulling off/Turning

PRÁCTICOS DE PUERTO PRÁCTICOS DE PUERTO 1313
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Lashing 

14. Lashing up alongside 

This way of working is used for
moving dead warships or barges. To
lash up alongside it is recom mended

to use wire ropes with the winches
(towing winch and forward winch). 

15. Lashing up for Lash or Seabee
barge handling 

Pilot boat operation 
To embark or disembark the pilot:

Come alongside, VSP first. Using the
wheel and levers hold the posi tion in
order to embark/disembark the pilot. 

Once the pilot is on board, turn
the wheel to port (starboard) in
order to open the bow and take
off from the ship. 

n

Voith Turbo Schneider 
Propulsion GmbH & Co. KG 

P.O. Box 2011 89510 Heidenheim,
Germany 

Tel. +49 7321 37‐6595 
Fax +49 7321 37‐7105 

vspmarine@voith.com
www.voithturbo.com/marine 

15. Lashing up for Lash or Seabee
barge handling 

Lashing

14. Lashing up alongside

Pilot boat operation

E l ingeniero naval, nacido en
Yokohama en 1952, Koji Seki‐
mizu ha sido elegido Secreta‐

rio General de la Organización
Marítima     Internacional (OMI), con
efectos desde el 1 de enero de 2012 y
con un mandato inicial de 4 años.

La elección a la que se habían presen‐
tado seis candidatos entre los que se
encontraba el español Esteban Pacha,
actual Director de IMSO (Organización
Internacional de Telecomunicaciones
Móviles por Satélite), tuvo lugar du‐
rante la 106 sesión del Consejo de OMI
que se ha reunido en Londres del 27 de
junio al 1 de julio. La decisión del Con‐

sejo será sometida a la aprobación de
la 27 Asamblea  que tendrá lugar del 21
al 30 de noviembre próximo. 

El Sr. Sekimizu, de 59 años de edad,
se unió a OMI en 1989  como Experto
en la Sub‐División de Tecnología. En
1997 ocupó la plaza de Subdirector Ge‐
neral de la División de Medioambiente
Marino, ascendiendo a Director de la
misma en el año 2000. Desde 2004 di‐
rige la División de Seguridad Marítima.

En su amplio bagaje profesional en
OMI ha desarrollado funciones en las
Divisiones de la organización de las que
dependían los principales Comités
(MEPC, MSC, FAL) y Subcomités (BLG,
COMSAR, DE, DSC, FP, FSI, NAV, SLF,
STW) y participado en importantes ini‐
ciativas como: el doble casco, sistemas
anti‐incrustantes, gestión del agua de
lastra, reciclaje de buques, zonas de es‐
pecial sensibilidad, emisión de gases de
efecto invernadero, el Código ISPS, el

Sistema LRIT, la revisión del Convenio
STWC y asuntos relacionados, entre
otros, con la seguridad marítima, la pi‐
ratería y actos armados contra buques
en el Océano Indico y Golfo de Aden.

La presentación de tantos candida‐
tos ha provocado una gran dispersión
del voto, es por ello, que el actual Se‐
cretario General Efthimios E. Mitropou‐
los, que cesa a final de año por fin de
mandato, haya querido alentar a los
miembros del Consejo a asumir el resul‐
tado y a la par que desear el mayor de
los éxitos a Mr. Sekimizu haya pedido
al Consejo todo su apoyo y compren‐
sión para el nuevo Secretario General
al igual que se lo habían prestado a él
en los años en los que ha estado al
frente de la Organización. Los meses
que aún le restan de mandato estarán
dedicados a introducir al Sr. Sekimizu
en los asuntos organizativos y adminis‐
trativos de la organización.                   n

KK O J IO J I SS E K I M I Z UE K I M I Z U , nuevo 
Secretario General de OMI



Se dice que, tras establecerse
en 1902 relaciones diplomáti‐
cas con Cuba, un español pre‐

guntó a un norteamericano como
habían conseguido erradicar la fie‐
bre amarilla en apenas cuatro años
y la respuesta fue: “muy fácil, cogi‐
mos su reglamento y lo aplicamos a
rajatabla”. Es una leyenda apócrifa,
pero retrata perfectamente nuestro
afán reglamentador… y nuestra ten‐
dencia a pasarnos los reglamentos
por el arco de triunfo. Otra cualidad
que nos orna y enorgullece es el te‐
nerlos bien puestos: llámese valor o
inconsciencia, es un asunto en el que
cualquier español preferirá pasarse
antes de quedar corto; el resultado
es un país sorprendente y hasta di‐
vertido, pero peligroso. En 1893 y en
Santander, estas dos cualidades se
aliaron con un toque de ignorancia y
la omnipresente figura del “mirón”
para generar el que posiblemente
haya sido el mayor accidente de la
Historia de España: la explosión del
vapor “Cabo Machichaco”, que
causó 590 muertos y más de 2.000
heridos de diversa consideración
además de destruir 60 edificios y
dañar seriamente otros 86.

El recuerdo de la tragedia fue dege‐
nerando en leyenda hasta que los tra‐
bajos de Rafael González Echegaray
(asiduo colaborador de esta Revista)
y, posteriormente, de quien todavía
se considera su discípulo, José Luis
Casado Soto, permitieron dar dimen‐
sión histórica a los recuerdos. Lamen‐
tablemente, estas obras están
agotadas o son difíciles de conseguir,
existiendo una generación de mari‐
nos que apenas ha oído hablar del
“Cabo Machichaco”. Intentaba reunir
el valor para escribir este artículo

cuando, poco antes de dejarnos para
siempre, el inefable CF (RNA) Sasía
me envió documentación relativa‐
mente inédita publicada por la na‐
viera del “Cabo Machichaco”, que
también había sido la suya. Por si no
bastara para animarme, José Luis Ca‐
sado me consiguió copia de una mo‐
nografía que, al estar editada dos
meses después del suceso, aporta in‐
formación de primera mano. Resta
aclarar que el escenario de la catás‐
trofe es mi pueblo, y que si a veces pa‐
rece que río es por no llorar.       

En Marzo de 1882 el astillero Sch‐
lesinger, Davis & Co, de Newcastle,
entregó al armador francés Jules
Mesnier un buque llamado “Beni‐
saf”, de 78,81 mts de eslora, 10,21
mts de manga, 1689 TRB y 2.500
TPM. No era un mal buque, pero
había nacido en una década de tran‐
sición y, como a casi todos los de su

quinta, le faltaba un hervor para ser
realmente “moderno”. Así, tenía un
pesado casco de hierro porque le
habían construido tres años antes
de que el acero dejara de ser un ar‐
tículo de lujo, y sus dos palos tenían
aparejo de goleta porque sus dos
calderas solo alcanzaban 90 PSI (lo
habitual entonces), en lugar de los
120 PSI que habría exigido una má‐
quina de triple expansión más efi‐

ciente que la “compound” que le
endosaron. El resultado era una
planta de 450 EHP que le impulsaba
a la vertiginosa velocidad de 8
nudos con un elevado consumo de
carbón; tenía también una caldereta
para servicio de puerto, chigres, ca‐
brestantes y servo de vapor y las

habituales bombas de alimentación,
contraincendios y achique, pero ca‐
recía de instalación eléctrica. Oficial‐
mente era un “raised quarterdeck”,
modelo de lo más común con un feo
saltillo a popa para compensar el es‐
pacio ocupado por el eje y evitar
que aproara a plena carga; era un
mutante que había perdido la gracia
del velero sin alcanzar la plena fun‐
cionalidad de un vapor, pero

Monumento en recuerdo de la
catástrofe del vapor 
"Cabo Machichaco" 

en Santander. El buque estaba
atracado a poco más de 100 mts

a la derecha del observador 
(Fotografía propia)

“...No era un mal buque, pero había nacido en una década
de transición y, como a casi todos los de su quinta, le faltaba

un hervor para ser realmente “moderno”.

Publlicado en la Revista General de Marina, noviembre 2009
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pertenecía a una familia de unida‐
des sencillas y sin complicaciones
que podían adquirirse por unas
15.000 libras y durar eternamente. A
proa estaba el castillo (donde alojaba
el personal subalterno) y dos bode‐
gas con sendos entrepuentes separa‐
das por un mamparo no estanco. A
media eslora y bajo el puente descu‐
bierto había dos cubiertas con aloja‐
mientos para oficialidad y pasaje y,
debajo, la sala de máquinas y calde‐
ras. Más a popa había una tercera bo‐
dega, con entrepuente y falso
entrepuente y, finalmente, la toldilla
con la superestructura de la cámara;
en los vapores de la época capitán y
pilotos solían alojar a popa, pero los
planos del “Machichaco” no mues‐
tran camarotes en dicha zona.

Es probable que el “Benisaf” pa‐
sara los primeros tres años de su vida
transportando carbón, pues su arma‐
dor Mesnier (Societé Navale de
L’Ouest) estaba asociado a Poing‐
dextre, un conocido exportador de
este combustible. Lo cierto fue que
en 1885 Poingdextre, Mesnier & Co
fue absorbida por la SCAC, sociedad
creada por un grupo minero para cu‐

brir sus propias necesidades de trans‐
porte y, aquel mismo año, el “Beni‐
saf” y otros tres buques muy
parecidos fueron vendidos en un solo
paquete y por 49.500 libras a Ibarra y
Cía., de Sevilla. Casualmente 1885 fue
el año en que, por primera vez, en el
Reino Unido se construyeron más bu‐
ques de acero que de hierro, permi‐
tiendo aligerar los cascos y aumentar
su capacidad de carga y autonomía.

La disponibilidad de aceros fiables a
precios asequibles también permitió
aumentar la presión de trabajo de las
calderas y, precisamente a partir de
aquel año, casi todos los vapores de
nueva construcción montaron má‐
quinas de triple expansión, mucho
más eficientes por unidad de com‐
bustible que las “compound” de
doble expansión. Reinventado el
mercante de vapor para el próximo

medio siglo, quedaba buscar un des‐
tino a la flota existente y, en ese con‐
texto, podemos contemplar la
llegada a nuestro país de estos cua‐
tro vapores. Un buque de cabotaje
no necesita estar a la última en con‐
sumo ni autonomía, y 1885 también
fue el año en que la Naviera Vasco
Andaluza (Ibarra y Cía) absorbió a sus
primos vascos (J.M. de Ybarra y Cía),
extendiendo sus líneas de cabotaje.

La nueva línea entre Bilbao, Marse‐
lla y puertos intermedios precisaba
siete barcos, y estos cuatro debie‐
ron venirles al pelo: así, el “Lan‐
dore” y el “Cypriano” (que eran
gemelos) pasaron a llamarse “Cabo
Creux” y “Cabo Ortegal”, y el “Lav‐
rion” y el “Benisaf” (que también lo
eran, pero unas 200 tons más gran‐
des y un año más modernos) “Cabo
Mayor” y “Cabo Machichaco”. 
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Planos originales del “Cabo Machichaco” con aparejo de goleta, procedentes del libro “La Naviera Ybarra” de Adolfo Castillo
Dueñas e Iñigo Ybarra Mencos, editado por Ybarra y Cía S.A. (Cortesía del CF Sasía) 

“...Casualmente 1885 fue el año en que, por primera vez, 
en el Reino Unido se construyeron más buques de acero 

que de hierro, permitiendo aligerar los cascos y aumentar 
su capacidad de carga y autonomía”
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Si como dicen los barcos odian
que les cambien de nombre, el “Lav‐
rion” se vengó a conciencia, porque
al año siguiente y con el nombre de
“Cabo Mayor” en las amuras fue a
estamparse a un cuarto de milla de
la farola... ¡de Cabo Mayor! cuando,
procedente de Bilbao y con cuatro
pasajeros a bordo, se le cerró en
niebla la entrada de Santander. No
hubo daños personales, pero el
buque se perdió totalmente con
una carga que incluía productos si‐
derúrgicos... y dinamita; el “Benisaf”
debía estar tan unido a su gemelo
que, con lo grande que es la mar, se
las arregló para venir a morir a dos
millas de su tumba. Siete años des‐
pués de la pérdida del “Lavrion”, los
“Cabos” de “La Vasca” (como llama‐
ban a esta naviera en mi pueblo) se‐
guían tocando Santander,
incluyendo los de las líneas de Sevi‐
lla y Marsella, que procedentes de
Bilbao llegaban todos los domingos
por la tarde, o mejor dicho... casi
todos. El 24 de Octubre de 1893 el
“Benisaf”, ahora “Cabo Machi‐
chaco”, inició ruta saliendo de Bil‐
bao para Santander, donde debió
llegar tras unas seis horas de viaje.
No era domingo sino martes, pero
había cólera en Bilbao y las medidas
sanitarias trastocaban cargas y ho‐
rarios; al “Cabo Machichaco” esta
vez le aplicaron el reglamento, en‐
viándole a pasar diez días de cuaren‐
tena fondeado en el culo de la
bahía, junto al lazareto de Pedrosa.
Pasados once años desde su cons‐
trucción sus palos ya habían perdido
el aparejo de goleta, pero siete des‐
pués de la pérdida del “Cabo
Mayor”, la carga que desfilaba se‐
manalmente por Santander pare‐
cía la misma. A finales del siglo XIX
buena parte de la industria quí‐
mica y siderometalúrgica española
estaba concentrada en Vizcaya y,
con el transporte terrestre en
mantillas, la propia expansión del
ferrocarril debía exigir un aporte
extra de viguería, raíles... y
dinamita, que ya se empleaba
ampliamente en la minería.

Este viaje el “Machichaco” había lle‐
gado con 1.616 tons de carga  gene‐

ral, incluyendo 398 de barras y flejes
de hierro, 356 de lingote, 105 de ho‐
jalata, 68 de tuberías y otras 55 de
cubos de hierro, clavos, raíles, etc.
También había 200 tons de harina, 44
de vino, 42 de papel, 38 de tabaco, 20
de madera y un sinfín de pequeñas
partidas incluyendo licores, brea,
aceite, tejidos, pinturas, productos
de droguería y 12 tons de ácido sulfú‐
rico en 20 cascos de vidrio estibados
en cubierta, contra las brazolas de las
escotillas de las dos bodegas de proa.

Por desgracia, el “Cabo Machi‐
chaco” también transportaba
1.720 cajas de dinamita con un
peso bruto de 51.400 kg, y aunque
el explosivo no pasaría de 43 tons
(25 kg netos por caja), era una
cantidad cuatro veces superior a
lo normal por haber faltado
buque la semana anterior y, ade‐
más, llevar la carga de dos líneas
(Sevilla y Marsella). De esta dina‐

mita 20 cajas iban destinadas a
Santander, 900 a Sevilla y 800 a
Cartagena y, salvo 463 cajas de
esta última partida estibadas en la
bodega de popa, el grueso estaba
distribuido entre las dos de proa.
Consta que los entrepuentes de
estas dos bodegas iban “material‐
mente atestados” de viguería de
hierro, por lo que la dinamita iría
estibada en los planes, situados
sobre tanques de lastre y
empaletados con madera.

En 1867 Alfred Nobel había conse‐
guido estabilizar la nitroglicerina uti‐
lizando tierra de diatomeas
(“kieselguhr”) como absorbente de
un 50‐75% de explosivo y papel para‐
finado para encartuchar el producto.
Esta dinamita de base inerte y el de‐
tonador de fulminato de mercurio
marcaron un antes y un después, y ya
en 1872 se instaló en Galdácano
(cerca de Bilbao) una fábrica cuya

“...Este viaje el “Machichaco” había llegado con 1.616 tons de
carga general, incluyendo 398 de barras y flejes de hierro, 356 

de lingote, 105 de hojalata, 68 de tuberías y otras 55 de 
cubos de hierro, clavos, raíles, etc... ”

La mejor foto disponible del “Cabo Machichaco”... es la de su gemelo el
“Cabo Mayor”, embarrancado ¡precisamente en Cabo Mayor!. González

Echegaray describió este accidente como “...un caso pintoresco de extraña atrac‐
ción por simpatía entre tocayos; las amuradas del barco de Ybarra parecían a la

bajamar, después del desastre, un cartel señalizador del paisaje”. 
Obsérvese que ya no va aparejado de velero, así como el característico saltillo de

popa con la escotilla de la bodega nº 3 (Foto de autor desconocido)



producción se distribuía por el litoral
español en vapores de la Vasco Anda‐
luza sin mayores problemas. A decir
verdad, en cierta ocasión el “Cabo
San Antonio” sufrió un incendio en la
mar y su carga de dinamita se cha‐
muscó un poco, pero todos sabemos
que, en ausencia de detonador, la di‐
namita se limita a arder tontamente,
¿no? Por si acaso, el Reglamento del
Puerto de Santander de 1889 obli‐
gaba a los buques que transportaban
explosivos a descargar en gabarras
fondeados en La Magdalena o, alter‐
nativamente, utilizar los “remotos”
muelles 7 y 8 de Maliaño. Puede que
el Reglamento fuera ambiguo (no
pude localizarlo) pero, contra lo que
a veces se cree, no impedía atracar a
estos buques; en cambio, parece que
el “destierro” que les imponía se ex‐

tendía a operaciones con alcohol y
aguardientes. ¡Vaya ruina!, aunque...
bien mirado, en régimen de cabotaje
no había obligación de declarar las
mercancías en tránsito sino las desti‐
nadas a cada puerto, y la única carga
“sensible” que transportaba el “Ma‐
chichaco” para Santander eran 20
cajas de dinamita y 10 de ron. Total...,
por 30 miserables cajas... ¡y después
de 10 días fondeados...!

El tres de Noviembre de 1893 y una
vez finalizada su cuarentena el “Cabo
Machichaco” levantó el fondeo, diri‐
giéndose al muelle saliente nº1 de Ma‐
liaño donde quedó atracado

alrededor de las 0700: estaba en el
puñetero centro de la ciudad. Uno po‐
dría imaginar que, con los horarios
manga por hombro y la urgencia de
trasbordar carga a otro buque que
salía con la marea para Cuba, el “esta‐
blishment” hizo una excepción atra‐
cando al “Cabo” junto a dicho buque
(el “Navarro”, que ocupaba el muelle
contiguo), pero González Echegaray
no era ajeno al “establishment” y lo
vio desde otra óptica. Según él,
“todas las semanas entraban vapores
de cabotaje con cargamentos variados
y entre ellos casi siempre la dinamita y
jamás fueron obligados a cumplir con
lo preceptuado...”. También apunta al‐
gunas posibles causas: “...corruptela
de prácticos, consignatarios, capitanes,
comandantes, aduaneros, ingenieros y
en general a negligencia de todo el
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Escenario de la tragedia: tras proyectar un plano de la época sobre otro actual, he podido trasladar la línea de costa y los
muelles de 1893 (en amarillo) sobre una fotografía de 2007, “atracando” un “Cabo Machichaco” a escala en el muelle

correspondiente. La mitad del buque que voló (la de proa) está a la derecha, apreciándose perfectamente la explanada 
(entonces atravesada por una vía férrea) donde se concentró la multitud de curiosos y, a su izquierda, el monumento levantado

en recuerdo de las víctimas. El moderno avance de la costa no debe achacarse a ningún “enfriamiento global”, 
sino a la “tectónica urbana” (Composición y rotulación propias sobre un mosaico fotográfico de “Google Earth”)
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mundo más interesado precisamente
en que tal no sucediera, y que habría de
pagar tan caro las consecuencias y en
su propia carne”. Al menos se le en‐
tiende, aunque más adelante se in‐
clina a creer que las autoridades
harían de vez en cuando la vista gorda
“...en el entendimiento de que sola‐
mente se conducían partidas pequeñas
sin mayor importancia, y para evitar los
gastos y trastornos que exigiría el cum‐
plimiento exacto del Reglamento del
Puerto, con sus gabarrajes, movimien‐
tos, etc. Todo era cuestión de ahorrar
unas pesetas y de una corruptela sin
importancia...”. Como casi todo, la im‐
portancia de una corruptela puede
ser relativa, pero la “invisibilidad ofi‐
cial” de 1.700 cajas de dinamita no im‐
pedía que las 20 consignadas para
Santander fueran perfectamente “vi‐
sibles” y, se mire como se mire, 500
kg de dinamita circulando por el cen‐
tro de una ciudad tienen una impor‐
tancia destacada. Por eso, aún
estando de acuerdo con González
Echegaray, no parece que nadie se to‐
mara la dinamita muy en serio.  

Como casi todos los muelles de
Santander entonces, el asignado
al “Machichaco” era una especie
de pantalán de madera que se
proyectaba hacia la canal, en este
caso hasta los 22 pies de calado; el
buque había atracado Er al mue‐
lle, donde apoyaba únicamente el
tercio central de su eslora y, de
modo característico, había fonde‐
ado el ancla de fuera (“el remolca‐
dor de los pobres”) para facilitar la
maniobra de salida. A Santander
venían consignados 298 bultos
con un peso total de 40.167 kg
(¡342,59 ptas de flete!), y hacia las
0800 se inició la descarga. Debie‐
ron empezar con 29 tons de papel
de la bodega nº2, la partida que
urgía transbordar, pero tras el
recuento faltaban dos bobinas

que las “autoridades” del barco y
el consignatario del “Navarro”
localizaron en la bodega nº3.

Da idea de la prisa con que debió
descargarse esta partida que las dos
bobinas “perdidas” hubieron de
arriarse a la lancha del práctico y via‐
jar en ella hasta el “Navarro”, en
plena maniobra de salida porque la
marea no esperaba: no consta la
hora, pero métodos “paleo‐astronó‐
micos” me indican que la pleamar fue
a las 1123 (HcL). En algún momento se
descargaron las famosas 20 cajas de
dinamita, que iniciaron un peregrinaje
en carro por media ciudad escoltadas
por un guardia municipal, y hacia me‐
diodía finalizaron las operaciones en
la bodega nº2, que se cerró con cuar‐
teles continuándose la descarga de la
nº3. Debían estar terminando cuando,
algo antes de las 1400, se echaron en
falta cinco sacos de otra partida
(¡vaya mañanita!) y el 1er.oficial envió

dos marineros a buscarlos a la bodega
nº2. Consta que al levantar los cuarte‐
les (no habría bocas de hombre)
“...notaron que salía humo por la sen‐
tina, humo que al parecer, procedía de
popa, es decir, de la parte de la maqui‐
naria”; también consta que, tras dar
la alarma, cuando intentaron volver a
colocarlos el fuego lo impidió.

El simple hecho de levantar un par
de cuarteles debió convertir una
combustión incompleta en todo un
incendio, que pronto se garantizó el
aporte de oxígeno merendándose
el resto. En la época de los hechos
la prensa apuntó como causa más
probable la más verosímil: los cu‐
rrantes que acababan de trabajar en
la bodega y una colilla, a lo que yo
añadiría la hipotética fractura de
algún recipiente de “droguería” sus‐
ceptible de originar un incendio es‐
pontáneo en contacto con viruta,
paja o papel de embalar. En 1900 el
Tribunal Supremo determinaría que
el incendio se inició “...sin que haya
podido averiguarse la causa”, pero
pasado siglo y pico es habitual acha‐
car su origen a la rotura de uno de
los cascos de ácido sulfúrico estiba‐
dos contra las escotillas y subsi‐
guiente caída de ácido a la bodega.

Localización del foco del incendio a bordo del "Cabo Machichaco" y 
distribución general de los espacios contiguos 

(Composición propia a partir del plano que encabeza este artículo)"

“...se mire como se mire, 500 kg de dinamita circulando por el
centro de una ciudad tienen una importancia destacada. Por eso,
aún estando de acuerdo con González Echegaray, no parece que

nadie se tomara la dinamita muy en serio ... ”



No puede descartarse que la cu‐
bierta del “Machichaco” fuera de
madera, pero las cubiertas se dise‐
ñan para desembarazarse de los lí‐
quidos y, por añadidura, entre la
cubierta y el plan donde se originó
el incendio había un entrepuente y
su carga. Además, aunque el ácido
hubiera conseguido llegar al plan
salpicando a través de las dos esco‐
tillas (la de cubierta y la del entre‐
puente), el fuego debería haberse
originado en su vertical, mientras
que el humo parecía venir de la
parte de popa. Finalmente, ya que
esta parte era también “...la parte
de la maquinaria”, cabe apuntar que
tras el mamparo de máquinas y con‐
tiguas a la bodega estarían la calde‐
reta (en servicio) y dos carboneras.

Buena parte de los 35 tripulantes
del “Cabo” (incluyendo su capitán,
Don Facundo Léniz) eran vizcaínos
pero, en el siglo XIX, un incendio
con el foco inaccesible solía ser de‐
masiado hasta para alguien del
mismo Bilbao. En este caso, aún su‐
poniendo (que es mucho suponer)
que pudieran inyectar vapor a la bo‐
dega para intentar sofocarlo, el cie‐
rre de la escotilla se había
convertido en humo; además es‐

taba el detalle de que, en 1893, el
único buque con equipos autóno‐
mos y visores térmicos para atacar
un incendio de raíz era el “Nautilus”,
de Julio Verne. Pragmáticamente, la
tripulación conectó la bomba a la
caldereta y se puso a arrojar chorri‐
tos de agua por la escotilla: como
entre las mangueras y el foco del in‐
cendio estaba el entrepuente (ati‐
borrado de viguería), se trataba de
una medida ineficiente que la pre‐
sencia de dinamita en el plan con‐
vertía en un error garrafal pero,
sinceramente, ¿quién no lo habría
intentado? Aunque soplaba una

brisa moderada del E, el día era so‐
leado y el espectáculo pronto llamó
la atención de los paseantes; el
buque estaba atracado en lo que
hoy es un relleno junto al muelle, in‐
mediatamente a la derecha de la
Estación Marítima vista desde tierra

(ver gráfico). Entre el buque y la
costa había unos 50 mts de panta‐
lán y, más allá, una explanada (la ac‐
tual Plaza de las Cachavas) de unos
100 mts de fondo hasta los edificios
de la calle Calderón de la Barca. José
Mª Pereda, testigo del suceso, escri‐
bió que “Así resultó aquel sitio como
el fondo de una sima que se fue tra‐
gando poco a poco toda la gente de‐
socupada de la ciudad”. 

Desocupados o no también se
fueron acercando diversas autorida‐
des, empezando por el comandante
de Marina que, como tal, era capi‐

tán de puerto y responsable de li‐
diar con el desaguisado. Ocupaba el
cargo el CF Domenge, que había ob‐
tenido un ascenso por méritos de
guerra en el combate del Callao y
otro más (acompañado de un ba‐
lazo) en la insurrección de Ferrol de
1872; obviamente, no debía ser un
individuo propenso a asustarse. Pa‐
rece que hacia las 1430 hubo conci‐
liábulo entre comandante, capitán y
consignatario sobre la conveniencia
de alejar el buque del muelle y fon‐
dearlo en la bahía, y que el coman‐
dante se opuso arguyendo que el
fuego podría combatirse mejor con
los medios de tierra. Alguien descri‐
bió estos medios como “no muy
rumbosos” y es posible que el co‐
mandante se equivocara, pero tam‐
bién lo es que, como se afirma en el
libro publicado por Ibarra, el ancla
fondeada dificultara la maniobra. En
todo caso, el capitán informaría al
comandante del “asuntillo” de las
1.700 cajas de dinamita “invisibles”
(¿cómo iba a poder ocultarlas al día
siguiente?), dinamita que, por su‐
puesto, jamás podía explotar sin de‐
tonadores y bla, bla, bla, y el
comandante debió creerle porque,
hasta donde ambos sabrían, esa era
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Según una publicación de la época, esta foto estaría sacada a las 1600 horas. Se
aprecia la aleta de Br del “Cabo Machichaco” con su nombre y matrícula visibles,
así como el viento del E y la ausencia de los dos botes de la toldilla, arriados para

salvarlos de la quema. En la zona incendiada están abarloados y bombeando agua
el aljibe de la Junta y el del tren de dragado, acompañados probablemente de la

lancha de vapor “Julieta”. Más a popa (en la zona de máquinas) se han dispuesto
defensas de costado, posiblemente ante la inminente llegada del vapor auxiliar de

Trasatlántica que transporta un trozo de auxilio (Foto de autor desconocido)  

“...el único buque con equipos autónomos y visores térmicos
para atacar un incendio de raíz era el “Nautilus”, de Julio Verne.

Pragmáticamente, la tripulación conectó la bomba a la caldereta
y se puso a arrojar chorritos de agua por la escotilla ... ”
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la verdad. Si no lo fuera, un héroe
de guerra y un tipo de Bilbao podían
enfrentarse perfectamente a un
cargamento de explosivos en lla‐
mas, pero quiero pensar que nada,
ni siquiera la autonegación de haber
metido la pata hasta los corvejones
atracando aquella ruina en pleno
centro urbano, les habría impedido
despejar la explanada de curiosos.

En 1893 se sabía que, en efecto, la
dinamita del tipo que nos ocupa
“...arde sin explosión y lentamente
.../... una mecha sin fulminante no pro‐
duce ningún efecto sobre la dinamita”
y, normalmente, “...ni el choque ni la
trepidación pueden hacerla estallar”.
Pero también se sabía que “Aunque
la nitroglicerina es insoluble en el
agua, y por tanto también debe serlo
la dinamita .../... un cartucho sumer‐
gido en el agua acaba por disolverse o
desparramarse en pequeñas gotas de
nitroglicerina, mientras el absorbente
pierde completamente el explosivo
para empaparse de agua. Esta,
cuando lleva en suspensión gotas de

nitroglicerina, puede estallar al menor
choque o vibración.” Debía ser infor‐
mación “Top Secret”, porque du‐
rante casi tres horas la tripulación del
“Machichaco”, los bomberos munici‐
pales, dos buques aljibe y dos trozos
de auxilio se afanaron en arrojar
agua al fuego ante las mismas nari‐
ces de las autoridades. Da idea de los
medios de la época que, con seme‐
jante despliegue, la bodega no resul‐
tara inundada y el fuego ganara la
carrera al agua: sobre plano la bo‐
dega nº2 cubicaría poco más de 400
m3 hasta el entrepuente, pero su
mamparo de proa no era estanco y
por él debió pasar a la nº1 el agua…
y el fuego. Hacia las 1445 se incorpo‐
raron a los trabajos siete tripulantes
del vapor “Vizcaya” con su capitán al
frente, pero a las 1500 las dos bode‐
gas ardían en pompa. Estaba claro
que el incendio no iba a poder con‐
trolarse con medios ordinarios y el
comandante decidió inundar directa‐
mente las bodegas con agua del
mar, lo que implicaba hundir al
menos la parte de proa.

Cuando un accidente se lleva por
delante a testigos y protagonistas
es difícil describirlo honradamente

sin que los “al parecer” desborden
el relato, y al parecer el método ini‐
cialmente elegido para inundar las
dos bodegas de proa fue comuni‐
carlas con la mar mediante un traba‐
jillo de fontanería en máquinas,
presumiblemente a través de sus ra‐
quíticas líneas de sentinas. Era pre‐
visible que el agua penetrara en
estas bodegas con cierta parsimo‐
nia, aunque quizá no tanto que, de
paso, se inundara la máquina (y en
menor medida la bodega de popa),
obligando a apagar la caldereta y
dejando al buque sin bomba de C.I.,
chigres ni molinete. Hasta entonces
se había intentado poner a salvo
parte de la carga descargándola
pero, ya sin plumas y por si acaso, la
tripulación empezó a poner a salvo
del fuego botes salvavidas y otros
equipos. No era para menos: las lla‐
mas que salían por las escotillas lle‐
gaban a media altura del palo, y a
popa amenazaban el puente. En de‐
terminado momento se corrió por
el muelle la voz de que el buque
transportaba dinamita y centenares
de mirones pusieron pies en polvo‐
rosa, pero enseguida volvieron tras
comprobar que las autoridades se‐
guían a pie de obra porque, de
haber peligro, ¿quién iba a estar
mejor informado que los mandama‐
ses?. No les faltaba razón, ya que
además del comandante de Marina
y su segundo, a bordo o al costado
del buque estaban el gobernador
civil, el alcalde, varios concejales, el
jefe de la guardia municipal, el inge‐
niero de obras del puerto, el gober‐
nador militar, el coronel del
regimiento de Burgos, el marqués
de Pombo, jueces, fiscales, oficiales
del Ejército y de la Armada, prácti‐
cos, vistas de Aduanas y una plé‐
yade de secretarios y ayudantes.

El día anterior había llegado de La
Habana el correo “Alfonso XIII”, de
la Cía. Trasatlántica, que tras de‐
sembarcar el pasaje continuaba
amarrado a su boya en la canal; hoy
sería difícil explicar el “caché” que
tenían esta compañía, sus barcos y
sus capitanes, así que no lo inten‐
taré. Baste decir que hacia las 1600
se presentaron al costado del

Esta foto aparenta ser casi simultánea de la anterior (hacia las 1600 horas): aun‐
que el agua embarcada ha originado unos 8º de escora a Er, no hay asiento apro‐

ante significativo. A la izquierda del buque, bajo el cabo de través, se aprecia el
pantalán con menos de media marea y sobre él un grupo de personas, probable‐

mente autoridades o fuerzas de seguridad por tratrarse de una zona restringida; la
multitud de curiosos quedaría más a la izquierda y fuera de encuadre. Por sus

dimensiones y características, cabe la posibilidad de que el buque que se ve a la
derecha sea el vapor auxiliar de Trasatlántica  (Foto de autor desconocido)



“Machichaco” con su propio vapor
auxiliar (el “Santander”) y un impre‐
sionante trozo de auxilio de cua‐
renta personas que incluía al capitán
sub‐inspector de la naviera en San‐
tander, el capitán del correo, oficia‐
les de cubierta y máquinas, médico,
practicante, un grupo de subalter‐
nos y los siete tripulantes del “San‐
tander”. Dice la leyenda y recogió
esta Revista (Abril de 1944) que, a su
llegada, el capitán del “Alfonso”
(Don Francisco Jaureguízar, TN de 1ª
Clase de la Reserva Naval) preguntó
a su colega del “Cabo” “¿Hay dina‐
mita a bordo, Léniz?” y que este le
respondió “La que traía para acá ya
está desembarcada”, pero siendo
como eran buenos amigos y “de fa‐
milia conocida”, no creo que a Don

Facundo le interesara que le rompie‐
ran la cara al día siguiente. Además,
en el “Cabo” no estaban para sutile‐
zas y, dando el barco por perdido, se
apresuraban a salvar lo salvable: un
testigo que pudo contarlo escribió
que: “...tiznados, calados de agua,
con prisas de locos, salían y entraban
por las escotillas los tripulantes y los
demás hombres que se ocupaban en
salvar efectos y mercancías. Quién sa‐
caba un lío de ropa, quién un baúl,
quien un mueble, quien estuches de
aparatos y útiles de los navegan‐
tes...”. La sobrecarga de autoridades
tampoco ayudaba: “...la gente respe‐
table, los que ejercían allí alguna au‐
toridad, voceaban órdenes que nadie
oía. Todos eran a mandar los unos,
todos eran a trabajar sin sumisión a

órdenes los otros”. Para mí que, en
la mejor tradición mercante, la tripu‐
lación del “Machichaco” ya
había  detectado que el principal
peligro lo representaban las
autoridades de tierra.

Tras el accidente se dijo que el
buque llegó a apoyar la proa en el
fondo, pero, sobre el papel, a las
1630 debía haber 7,80 mts de calado
en el muelle y el “Cabo” solo medía
6,80 de la quilla a la cubierta supe‐
rior, que habría quedado a ras de
agua “expulsando” las embarcacio‐
nes abarloadas. Confirman estas ci‐
fras las fotos tomadas tras el
hundimiento, que muestran la cu‐
bierta “saltillo” (un metro más alta
que la superior) a ras de agua en
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Las guías de emergencias modernas prescriben que, en un incendio como el del “Machichaco”
(mercancía encajonada tipo 1.1: explosivos con peligro de explosión en masa), si el fuego alcanza la carga debe dejarse que arda

y evacuar a todo el personal (incluyendo los bomberos) en un radio de 1600 mts. En este gráfico se ha marcado dicho radio en
amarillo, en verde los lugares habilitados en Santander y en 1893 para operaciones con explosivos y, en rojo, 

un muestreo de lugares donde “aterrizaron” fragmentos pesados del buque o de su carga. Es evidente que, con la extensión
que entonces tenía la ciudad, de haberse utilizado el atraque o el fondeadero prescritos los daños a las personas habrían sido

mucho menores (Composición y rotulación propias sobre un mosaico fotográfico de “Google Earth”)
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bajamar. Así, parece más verosímil
otra versión según la cual, a esa
hora, el gánguil “San Emeterio” se
mantenía listo para tomar a remol‐
que el vapor incendiado: con el
“Cabo” flotando casi adrizado,
podía suponérsele la estabilidad ne‐
cesaria para atravesar en cinco mi‐
nutos los 300 mts que a finales del
siglo XIX tenía la canal y varar en el
arenal del otro lado, donde las lla‐
mas no amenazarían el muelle de
madera ni su hundimiento inutiliza‐
ría el atraque. Obviamente, antes
había que aflojar el freno del ancla
fondeada (presumiblemente ya de‐
sembragada), largar cadena con la
arrancada y confiar en que filara por
ojo (dudoso) o que alguien pudiera
desenmallarla. No sorprende que el
comandante prefiriera hundirlo
donde estaba, pero como el buque
se tomaba su tiempo ahora or‐
denó “que se cortaran los tubos de
los jardines” (sabotear los WC) y
que “se abriera un boquete en la
mura de babor” (supongo que ya
habrían lastrado los dobles fondos).
Una pequeña multitud que incluía la
mayor parte de las autoridades (¡se
habló de 86 personas!) pasó a las
embarcaciones abarloadas para
botar los remaches del costado y,
de paso, evitar naufragar en puerto.

Por desgracia los remaches se
botan a castañazos, y nadie debió
ver las pegas de utilizar mandarrias
y cortafríos contra las paredes me‐
tálicas de un vaso de nitroglicerina. 

En aquel momento estaban abarlo‐
ados al “Cabo” dos aljibes, una lan‐
cha de vapor y el “Santander”, que
junto con el buque incendiado su‐
marían un centenar largo de perso‐
nas. En tierra la multitud seguía
absorta el espectáculo: como poco,
habría unos tres mil “espectadores”
entre la explanada y los edificios cer‐
canos en un radio de unos 200 mts.  

Como en el caso del incendio, es
difícil que llegue a saberse con cer‐
teza el origen de la explosión, pero
es un hecho que ocurrió hacia las
1645, pocos minutos después de
que empezaran a darle a la manda‐
rria; también es un hecho que la di‐
namita de la bodega nº3 no estalló,
por lo que solo lo hizo la parte no

quemada de las 31 tons restantes
Fue una especie de cañonazo de me‐
tralla disparado hacia el cielo, con la
parte sumergida del buque ha‐
ciendo de culata, sus costados de
tubo, las escotillas de boca y los en‐
trepuentes y su carga de proyectil.
Antes de reventar, este “cañón”
confirió a la explosión tal compo‐
nente vertical que, aunque por
fuerza debían estar a menos de 50
mts, sobrevivieron más de la mitad
de los tripulantes del buque, casi
todos subalternos ocupados en “sal‐
var los muebles” a popa. En cambio,
quienes estaban a proa o en las em‐
barcaciones abarloadas (que se hun‐
dieron) recibieron el impacto de
lleno: así pereció el capitán Léniz,
todos sus oficiales (salvo el 1er maqui‐
nista) y maestranza, el trozo de auxi‐
lio del “Alfonso XIII” y la práctica
totalidad de las autoridades. A excep‐
ción de la “zapatilla”, la mitad de proa
del “Cabo” se desintegró convirtién‐
dose en metralla, pero desde el
mamparo proel de máquinas hacia
popa quedó relativamente intacto,
hundido y algo separado del muelle. 

A varias personas la explosión les re‐
cordó una “pirámide invertida” y, en
efecto, parece que la mayor parte de
los fragmentos metálicos siguió una
trayectoria parabólica (“...se eleva‐
ron a gran altura, se esparcieron en el
aire como luces de cohete...”) ca‐
yendo sobre calles y tejados en un
radio de unos 700 mts. Con todo, al‐
gunas piezas más compactas apare‐
cieron a 5 km de distancia.

Naturalmente, el efecto sobre la
multitud que estaba en las proximi‐
dades fue espantoso, no tanto por
la explosión como por la metralla.
Así, aunque se produjo la inevitable
onda de choque (“las boinas más
apretadas eran arrancadas de las
cabezas por aquella ráfaga y

“Los restos del “Cabo Machichaco” tras la primera explosión: tres calles 
(fuera de la foto y a la derecha) han quedado arrasadas, pero el muelle y la mitad de popa
del buque permanecen relativamente intactos. A la vista de los planos, en el momento de
hacer esta foto en el costado de Er hay una sonda de unos 8,80 mts, un metro más que la

que en teoría debía haber en el muelle a la hora de la explosión, lo que sugiere que, con la
proa hundida, en aquel momento la cubierta afectada por el incendio (un metro más baja

que la de popa, por el saltillo) debía quedar a ras de agua. (Foto de autor desconocido)”.

“...En tierra la multitud seguía absorta el espectáculo:
como poco, habría unos tres mil “espectadores” 

entre la explanada y los edificios cercanos en 
un radio de unos 200 mts... ”



proyectadas a larga distancia”), el
número de víctimas por “blast in‐
jury” primario (sobrepresión) pa‐
rece haber sido mucho menor que
por secundario (fragmentos) o ter‐
ciario (personas arrojadas contra
objetos). En los primeros 600 mts
hubo que sumar el efecto de cente‐
nares de tons de agua y fango caí‐
das del cielo, que arrastraron a las
personas; para colmo, la explosión
produjo un movimiento sísmico
(“...persona hubo que al huir cayó y
se levantó cinco o seis veces sin que hu‐
biera para ello otra razón que la fuerte
trepidación del suelo”) con daños adi‐
cionales a los edificios. Unas 300 per‐
sonas debieron morir casi en el acto,
y el resto hasta un total de 575 en los
días y semanas siguientes; otras 500
sufrieron heridas graves y, entre
1.500 y 2.000, de diversa considera‐
ción. Buena parte de esta matanza se
debió al cargamento de vigas metáli‐
cas y raíles de los entrepuentes, que
actuaron como guadañas en la multi‐
tud: baste señalar que, solo en el re‐
cinto de la catedral (a más de 200
mts), cayeron unas sesenta vigas de
300 kg cada una.

Dice una asistenta en sus memo‐
rias que, “cuando Dios aprieta,
ahoga pero bien”, y aquel Noviem‐
bre apretó a conciencia: tras la
explosión varios edificios comen‐
zaron a arder, probablemente por
proyección de fragmentos incan‐
descentes. Era un momento clara‐
mente inoportuno porque
acababan de perecer o quedar
neutralizados 20 bomberos con su
equipo, lo que en una ciudad de
menos de 50.000 habitantes signi‐
fica quedar en chasis. Con los
bomberos habían resultado neu‐
tralizados 25 guardias municipales
y unos 40 guardias civiles y carabi‐
neros, es decir, buena parte del
personal cualificado para atender
emergencias; además, los supervi‐
vientes estaban descabezados
salvo en lo referente al alcalde y el
gobernador militar, “solamente”

descalabrados. Sirva de muestra
lo ocurrido a la Corporación de
Prácticos, que perdió a cinco de
sus miembros incluyendo el prác‐
tico mayor. Así, los incendios que‐
daron desatendidos hasta que
bajó a la ciudad el coronel de Inge‐
nieros Bruna, que aparentemente
salvó la vida por estar en su

destino; tras localizar a la única au‐
toridad “operativa” (el presidente
de la Diputación), ofrecerle sus
servicios y serle aceptados, consi‐
guió reunir una “fuerza” de un
bombero y cuatro paisanos; aque‐
lla noche recibiría refuerzos de la
guarnición local (sin “herramien‐
tas”) y “6 u 8 bomberos y algunos
enseres para incendios”. Fue un
bello gesto que no alteró el resul‐
tado previsible: pese a los esfuer‐
zos de los bomberos enviados
desde el resto de la provincia y, en
los días siguientes, desde Bilbao y
San Sebastián, durante una se‐

mana las tres calles paralelas al
muelle ardieron hasta los cimien‐
tos, pero al menos consiguieron
mantener el incendio localizado. 

El primer informe “oficioso” de
las causas del accidente lo emitió
el obispo al día siguiente, advir‐
tiendo que “...la imprevisión y la

codicia han podido tener no pe‐
queña parte” y, tras recordar que
“no caerá un cabello de nuestra ca‐
beza sin la permisión de nuestro
Padre celestial”, invitó a la chocada
población a examinar “...si las blas‐
femias, la profanación de las fiestas,
y otros pecados públicos que se
consienten... /...pueden haber pro‐
vocado su justo enojo...”. Siendo un
reconocido asceta, y por añadi‐
dura foráneo, se explica que el
buen prelado desconociera lo difí‐
cil que es pecar en Santander. No
andaban mejor informadas otras
autoridades, y cuando pasados
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Trabajos para recuperar dinamita entre las dos primeras explosiones. 
La grúa flotante de la izquierda debe ser la “Priestman” de la Junta, 

que resultaría destruida en la segunda explosión, y su aparejo 
pende sobre la escotilla sumergida de la bodega nº3, junto al buzo. Los pescantes

de la derecha estaban situados inmediatamente a popa de la chimenea, y la supe‐
restructura que emerge a popa es la cámara (Foto de autor desconocido)

“...Sirva de muestra lo ocurrido 
a la Corporación de Prácticos, que perdió 

a cinco de sus miembros 
incluyendo el práctico mayor... ”
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seis días se anunció que parte de la
dinamita seguía a bordo e iba ser
extraída, los escarmentados ciuda‐
danos huyeron de la capital por mi‐
llares. Dicen las crónicas que,
“para infundir la calma a los vecinos
que quedaron en Santander la tarde
en que se comenzó la extracción, el
ministro de Hacienda, señor Ga‐
mazo, el Gobernador civil, señor Ji‐
meno de Lerma, el señor marqués
de Comillas, el presidente de la Di‐
putación, señor Sainz Trápaga, y va‐
rios diputados y concejales,
recorrieron la ciudad y se estuvie‐
ron paseando por los muelles”; sin
duda, los españoles podemos tro‐
pezar dos veces con la misma...
bomba, pero nadie nos negará
genio y figura. Con el 5% de los ha‐
bitantes de Santander muertos o
heridos sobraban motivos para el
mosqueo, pero... ¿cuándo se ha
visto a un ministro de Hacienda
mal informado?. La misma crónica
recogió que “dos días después de
haberse comenzado la extracción,
la mayor parte de los vecinos ha‐
bían vuelto a sus casas, no muy
tranquilos, pero sin aquel temor a
otra explosión...” En realidad so‐
braban motivos para el temor por‐
que, al hundirse el barco, las 463
cajas de dinamita (11,5 tons de ex‐

plosivo) de la bodega nº3 habían
quedado sumergidas, liberando
parte de su nitroglicerina. 

En el Derecho Marítimo, un na‐
viero puede limitar su responsabi‐
lidad civil tras un percance al valor
residual del buque y los fletes, lo
que en el argot se llama “aban‐
dono”; como era previsible Ibarra

ejerció este derecho, pero antes
tuvo el detalle de donar una canti‐
dad a las víctimas y ofrecerse a
retirar la dinamita. Había nitrogli‐
cerina por todas partes y, quizás,
lo más acertado habría sido volar
los restos en pleamar tras aligerar‐
los de metralla, pero... ¿quién se
resiste a una escotilla abierta?: ine‐
vitablemente, se empezó a “alige‐
rar” dinamita. En un ambiente de
general inquietud, supervisaban la
faena el (nuevo) comandante de
Marina, CF Ferrándiz, el (nuevo)
ingeniero del Puerto y otro de la

fábrica de Galdácano, que hasta el
19 de Febrero consiguieron sacar
buena parte de la carga y la casi
totalidad de la dinamita sin rom‐
per un plato. También sacaron  to‐
nelada y pico de nitroglicerina
(absorbida con una bomba espe‐
cial), pero cuando la temperatura
del mar bajó a unos 13ºC el explo‐
sivo se congeló, haciéndose
aún más intratable. 

A partir de aquí no debieron verlo
claro y, tras plantearse volar lo que
quedaba (entre 2 y 4 tons de nitro‐
glicerina), surgieron voces e inte‐
reses discordantes, el tema se
politizó y el 4 de Marzo se consti‐
tuyó por Real Orden una Junta Téc‐
nica para buscar una solución
definitiva. La componían el Direc‐
tor de la Escuela de Torpedos (CF
Bustamante), el Inspector General
del Cuerpo de Minas y el Subdirec‐
tor General de Obras Públicas, que
llegaron a Santander el 15 de
Marzo siendo recibidos por una
multitud que les siguió hasta el
muelle a reconocer los restos.
Según la prensa de la época, aque‐
lla fue la primera noche en más de
cuatro meses que la población dur‐
mió relativamente tranquila, pero
a lo mejor sólo estaban pasmados. 

Tras estudiar varias alternativas, el
día 16 la Junta optó por continuar
extrayendo carga y desguazando
superestructura, y el 18 se animó a
meter mano a la nitroglicerina con‐
gelada con agua caliente (y mucho
cuidado). Parece que también se
imprimió un nuevo “ritmo”, por‐
que ahora los buzos trabajaban de
noche e incluso se retiraban plan‐
chas del casco... ¡botando rema‐
ches! Hacia las 2000 del día 21 de
Marzo un buzo bajó a la bodega
con una “nueva lámpara de cien bu‐
jías” y hacia las 2110 se produjo una

Estado del casco después de cada una de las dos primeras explosiones 
(Fotocomposición de dos dibujos escaneados del libro 

“La Catástrofe del Cabo Machichaco”, con rotulación propia)

“...En el Derecho Marítimo, un naviero puede 
limitar su responsabilidad civil tras un percance
al valor residual del buque y los fletes, lo que en 

el argot se llama “abandono”...”
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explosión que desintegró lo que
quedaba del casco a popa de la bo‐
dega nº3, matando a 15 personas, hi‐
riendo a otras 9 y liquidando buena
parte del material flotante de la
Junta del Puerto que había sobrevi‐
vido a la primera explosión. Esta vez
el soliviantado vecindario intentó
asaltar el Gobierno Civil, las oficinas
de Ibarra y dos de sus buques, y
cuando la Guardia Civil salió a la calle
con bayoneta calada, fue recibida a
pedradas por grupos que hubieron
de ser disueltos con disparos al aire. 

En la tónica habitual de combatir la
alarma social sobrerreaccionando
(¡qué remedio!), se decidió eva‐
cuar la ciudad de Santander (así,
como suena) y volar lo que que‐
daba del barco, explosionándose
el día 30 desde el cañonero de la
Armada “Cóndor” varias cargas
dispuestas por el CF Bustamante
con los santanderinos contem‐
plando la faena desde las alturas
próximas. No se apreciaron explo‐
siones secundarias, aunque para
entonces no debía quedar gota de
explosivo sin estallar ni pez en la
bahía con el oído sano. Lo que que‐

daba del  “Cabo” se extrajo entre
1895 y 1896 salvo parte de la zapa‐
tilla, que apareció al dragar la zona
en 1947 para construir el actual
Muelle de Bloques.       

En 1896 la jurisdicción de Marina
dictó auto de sobreseimiento por
no apreciar responsabilidad criminal
de tripulantes ni autoridades en la
pérdida del buque pero, pese a ha‐
berse ejercido el “derecho de aban‐
dono”, la aseguradora “La Unión y el
Fénix” reclamó a Ibarra por vía ordi‐

naria las cantidades abonadas a sus
asegurados y, tras perder el caso,
recurrió al Supremo. La naviera
alegó que el capitán Léniz “...no
tuvo directa ni indirectamente la
menor culpa del suceso...” origen de
la explosión, el celo para que las
mercancías peligrosas “...fueran es‐
tibadas con todas las precauciones
que la ciencia y la práctica aconseja‐
ban...”, el “...ser conocida por las Au‐
toridades la existencia de dinamita a
bordo, y haber atracado siempre los
buques con explosivos a todos los
muelles”, y que el comandante de
Marina “...con autoridad plena asu‐

mió el mando de
la nave, y sin duda

entendió que para las personas no
había señal más segura del peligro
que la manifestación del incendio”.
En sentencia de 23 de Junio de 1900,
el Tribunal Supremo consideró         la
demanda carente de fundamento,
condenando a la aseguradora al
pago de las costas y la pérdida del
depósito constituido. 

Tras sobrevivir como crucero
auxiliar a varios ataques nortea‐
mericanos, ya en su vejez el co‐
rreo “Alfonso XIII” aprovechó una
escala en Santander para suici‐
darse borneando con la marea
hasta quedar atravesado a un
ventarrón del S. Así, escorado a Er
y con la cara vuelta al muelle
donde 22 años antes había visto
morir a sus hombres, se dejó aho‐
gar por una plancha descosida del
costado de sotavento; como
aquel 3 de Noviembre estaba
amarrado a “su” boya, a unos 600
mts de la tumba del “Machicaco”,
y aunque se llevó al fondo un
perro chihuahua que venía de en‐
cargo, de los suyos permitió que
se salvara hasta el gato (negro).
Parte de la zona destruida por el
fuego en 1893 volvió a arder en el
incendio que arrasó la ciudad en
1941; al día de hoy en la explanada
donde murió tanta gente hay un
monumento que recuerda la ca‐
tástrofe y, cada 3 de Noviembre,
el Ayuntamiento de Santander
sigue depositando unas flores.   

n

“...se decidió evacuar la ciudad de Santander (así, como
suena) y volar lo que quedaba del barco, explosionándose el

día 30 desde el cañonero de la Armada “Cóndor” varias cargas
dispuestas por el CF Bustamante con los santanderinos con‐

templando la faena desde las alturas próximas... ”

Este artículo se basa fundamentalmente en la “Noticia Cir‐
cunstanciada de la Explosión del Vapor Cabo Machichaco” (La
Atalaya, 1894), en otro libro del que es coautor y director
José Luis Casado Soto (“La Catástrofe del Machichaco”; Au‐
toridad Portuaria de Santander, 1993) y en un tercero de Ra‐
fael González Echegaray (“Naufragios en la Costa de
Cantabria”; Ed.Estudio, 1976). He podido acceder a los dos
primeros gracias al citado José Luis Casado, director del
Museo Marítimo del Cantábrico e historiador marítimo con

una bibliografía y entusiasmo por nuestra historia que
apabullan. Al CF (RNA) Sasía le debo el acceso a la obra de
Adolfo Castillo e Iñigo Ybarra (“La Naviera Ybarra”; Ybarra
y Cía, 2004), y a través de ella a los planos del “Machi‐
chaco” y los sobordos de carga de su último viaje. Los
datos sobre construcción naval en el siglo XIX proceden
del volumen VI del “Conway’s History of the Ship” y, para
detalles puntuales, he utilizado entre otros un artículo de
J.Llabrés publicado en la RGM de Abril de 1944, otros dos
trabajos del imprescindible González Echegaray, un escrito
de Aduanas casi inmediato a la tragedia (archivo de la Au‐
toridad Portuaria) y la sentencia del T.S. de 23 de Junio de
1900. Resta aclarar que las mareas están calculadas por el
Método de Laplace y que las horas citadas deberían ser
Hora Civil del Lugar, porque en España no se estandarizó
la HcG hasta 1901. Sigo en jartorre@eresmas.com 
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El 11 de junio y cuando estaba
terminando la carga de con‐
tenedores en la Terminal APM

de Algeciras, el buque Deneb em‐
pezó a escorar hasta quedar apoyado
en el muelle por su banda de estribor. 

Posteriormente fue resbalando
hasta yacer totalmente en el fondo.
El capitán y dos tripulantes resultaron
heridos de escasa consideración. 

El Deneb, un feeder, de 101 metros
de eslora y 18 de manga, procedía de
Casablanca y se dirigía a Génova. 

La empresa danesa Switzer, espe‐
cializada en rescates y salvamentos
está encargada del reflotamiento
para lo que ya ha posicionado 4
grúas y descargado casi todos los
contenedores de cubierta. 

Tras el hundimiento se activó el
Plan Nacional de Contingencias por
Contaminación Marina Accidental,
y la base logística de Sevilla, y se
dispusieron dos barreras, una ab‐
sorbente y otra oceánica, alrededor
del buque. Aunque el buque tenía a
bordo 118 toneladas de fuel y 26 de
diesel, no se han producido der‐
rames de consideración. 

La pérdida de estabilidad de
los barcos porta‐contenedores en
puerto o a los pocos minutos de ini‐
ciar la navegación, no es  frecuente,
generalmente ocurre en buques de
pequeño porte que no están dotados
de los sofisticados sistemas de los
grandes porta‐contenedores y suele
obedecer a la combinación de er‐
rores, ya sea en la estiba de contene‐
dores muy pesados o debido a
un error/deficiencia en el sistema
de lastrado y compensación de es‐
cora, propiciado todo ello por un ex‐
ceso de peso (generalmente no
declarado)  de los contenedores.  

Se recogen en esta página acci‐
dentes similares.

A. Córdoba n

D E N E B ,  
porta‐contenedores
hundido en Algeciras

ACCIDENTES SIMILARES



S e pierde en la noche de los
tiempos la necesidad, curiosi‐
dad y temor que desde siem‐

pre ha sentido el hombre por
navegar por las costas inmediatas a
donde se asentaba, a pesar de los
precarios medios que hasta tiempos
no muy lejanos contaba para ello.

No es necesario insistir que cualquier
imperio o nación con proyección naval
que se precie, debe desde los primeros
momentos en los que impulsa su desa‐
rrollo, fomentar y velar por el esplen‐
dor y eficacia  de su marina, tanto
militar, mercante como de pesca y en
nuestros días, también de la deportiva,
controlando por ello, la seguridad de
sus naves, de sus tripulaciones y de los
mares por la que estas flotas desarro‐
llan sus travesías, incluyendo igual‐
mente la protección del medio
ambiente marino en nuestra época.

Así sabemos que en la época faraó‐
nica, con todo su esplendor cultural,
arquitectónico y sus avances en cons‐
trucción naval, sus dirigentes no ob‐
viaron el riesgo que la propia
navegación en las proximidades de
Alejandría, ofrecía al intrépido nave‐
gante que osaba salir de las tranquilas
aguas del Nilo. Por ello pronto tuvie‐
ron que regular un periodo hábil para
navegar con cierta seguridad en razón
a sus propios medios y limitaciones, el
cual establecieron desde el 5 de
marzo a octubre, considerando el
resto de los meses del año como no
hábiles, para tan osados fines.

Con el fin de dar a conocer a sus
súbditos de modo fehaciente, el inicio
de este periodo hábil, ‐por seguro
para la navegación en sus aguas pró‐

ximas‐, se constituía una vistosa y es‐
pectacular procesión, en honor de la
diosa Isis (1) como patrona de los na‐
vegantes, en donde además de ofre‐
cer sus oraciones e invocar sus
peticiones, los asistentes y participes,
arropaban el evento con numerosas
manifestaciones cargadas de simbóli‐
cos ritos que acercaban a los iniciados
a conectar con esta divinidad.

Esta faraónica procesión a la que
acompañaban una multitud de de‐
votos con faroles y bengalas, finali‐
zaba en la orilla de las playas de
Alejandría, internando en sus aguas
la figura de la diosa, colocada sobre
una pequeña embarcación que so‐
portaban sus porteadores, regre‐
sando de nuevo a su templo
después de consumido tal rito con
iguales protocolos, dándose con
ello inicio al periodo anual para na‐
vegar, bajo la advocación de Isis.

El culto a Isis como protectora de los
navegantes, pronto llega a la península

ibérica a partir del asentamiento fenicio
en Gades y en el Lacus Ligustinus (anti‐
gua desembocadura del Guadalquivir),
construyéndose durante el siglo V a.C.
en la bahía gaditana, el primer templo
en honor de esta divinidad, 

Curiosidades Històricas/29
Recopilaciones de diversas fuentes que bien pueden adornar una conversación profesional.

Por el Capitán Francisco J. Iañez. 

Práctico del Puerto de Tarragona

Diosa Isis

Isis, figura de terracota

Estatuilla del Tesorillo, supuesto
templo fenicio levantado en honor de

la diosa Estarté encontrado 
en la Algaida (Bonanza)
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Esta tradicional procesión mari‐
nera egipcia fue observada por los
numerosos comerciantes griegos
que llegaban al puerto Alejandría,
los cuales por ser de su agrado y
aceptación, la trasladaron a Grecia,
en donde años más tarde llego a co‐
nocimiento de Roma.

Pronto los romanos establecieron
numerosos templos en honor de Isis,
“Señora de la mar, protectora de los
pescadores, mercaderes, y navegan‐
tes”, destacando por su importancia,
el templo de Pompeya, y de igual
modo, se asimila la procesión egipcia,
desde ahora denominada Navigium
Isidis, que tanto gustaba a los roma‐
nos por el colorido y espectacularidad
de sus participes, ritos y simbolismos,
sirviendo también como día de inicio
del periodo hábil para navegar, al que
denominaron mare apertum.

Una descripción detallada de esta
magna procesión romana tal como
se desarrollaba en el siglo II d.C.,
nos la ofrece Apuleyo en su obra La
Metamorfosis, también conocida
por El asno de oro, donde recoge los
diferentes cuerpos o secciones que
componían tal desfile.

Así sabemos que abría la solemne
comitiva desde el templo de Isis a la ori‐
lla del mar, gentes del pueblo atavia‐
das con bellísimos disfraces votivos,
que cada cual amañaba a su gusto, con
los cuales cada uno de estos primeros
participantes pretendía representar
los diferentes oficios, empleos y car‐
gos de la vida civil que constituían los
más granado de su sociedad, como
magistrados, gladiadores, cazadores y
otros e incluso  disfrazaban animales,
tal es el caso de una osa vestida de
dama distinguida, que debía de repre‐
sentar a una persona singular por
todos conocidas en su entorno.

Seguía a esta sección la verdadera
procesión de la diosa protectora Isis,
iniciando tal cortejo un grupo de muje‐
res con vistosas vestiduras blancas y
numerosos atributos simbólicos coro‐
nadas con flores, las cuales  arrojaban
pétalos que sacaban de su senos, pre‐
tendiendo cubrir el camino por donde
trascurrirá la procesión. Otras arroja‐
ban gotas de perfumen con el fin inun‐
dar la calles de aromas de bálsamos y
otras materias olorosas que en cierta
manera anularan los olores humanos
de sus calles, a continuación iba una
gran multitud de ambos sexos con

lámparas, antorchas, cirios y toda clase
de luces artificiales, que pretendían
atraer la bendición de la madre de los
astros que brillan en el cielo. A este
grupo le seguía otro de músicos con di‐
ferentes instrumentos que tocaban las
más dulces melodías, tras el cual venia
un grupo de jóvenes  en traje de gala
también blanco, que repetían un
himno que ofrecía votos solemnes a la
diosa, y entre ellos, se encontraban un
grupo popular que chillaban alrededor
de la piadosa comitiva para que el pú‐
blico asistente dejara paso libre a la
procesión, que a partir de aquí la cons‐
tituían los iniciados.

Eran estos, un grupo numeroso de
hombres y mujeres de todas las clases
sociales vestidos de lino blanco y per‐
fumados, que a marcha lenta como mi‐
diendo sus pasos, abrían el camino a los
sacerdotes y porteadores de las imáge‐
nes que acompañaban a la diosa Isis.

A la llegada a la orilla, en donde el
día antes se había preparado una

nave construida en madera de
tuya(2) según la arquitectura naval
más depurada, totalmente decorada
con pinturas llamativas y con la popa
rematada con cuello de oca reves‐
tida de chapas de oro, dando a cono‐
cer la tutela que amparaba la nave,
el sumo sacerdote que presidía la
procesión, se situaba junto a ella,
pronunciando las solemnes oracio‐
nes, purificando la nave  con una an‐
torcha encendida, un huevo y
azufre, poniendo la embarcación
bajo la advocación de la diosa Isis.

Esta nave tenía una mástil de pino
bien redondeado al que se le izaba
una vela con una inscripción bien visi‐
ble bordada en letras de oro, que for‐
mulaban un voto para la feliz
reanudación  de la nueva temporada
hábil para la navegación.

A continuación todos los asisten‐
tes ponían la nave a flote con sus
ofrendas y similares, de modo que
su perímetro de mar pareciera un
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puré de leche, cargándose la nave
de presentes a modo de votos roga‐
torios, y una vez finalizada tan
emotiva entrega, se largaban las
amarras, dejándola a merced del
viento para que la adentrara mar
adentro hasta perderla de vista en
el horizonte, iniciándose entonces la
procesión de recogida hacia el tem‐
plo de Isis, en donde a la llegada, el
escriba posicionado sobre un ele‐
vado púlpito, convocaba a la Corpo‐
ración de los Pastóforos(3), que da
nombre a esta sacrosanta cofradía,
para leer un libro de oraciones por
la felicidad del Emperador, del
Senado, del orden ecuestre y de
la totalidad del pueblo romano,
así como por todos los marineros
y naves romanas, finalizando con
la proclamación de la apertura
de la navegación.

Concluidas las plegarias del escri‐
bano, de inmediato se vivirán unos
momentos de aclamación general por
todos los presentes que desbordados
de alegría ofrecen brotes, ramos y co‐
ronas a la diosa Isis, cuya figura en
plata  colocada en lugar adecuado,
posibilitaba un besapies por los asis‐
tentes, con el cual termina los faustos
de tan singular procesión.  

Tan marinera tradición pronto se
expande por todas las colonias
romanas y así sabemos que se cons‐
truyen templos de cierta importan‐
cia  en honor de la diosa Isis en
Baelo Caudia (importante factoría
pesquera del siglo I d.C., en la ense‐
nada de Bolonia, entre Barbate y
Tarifa) en Itálica, (Santiponce, en
las proximidades de Sevilla) y en
Ampurias, (Gerona).

No quedo localizado tal culto, ri‐
tual y periodos recomendados para
la navegación,  tan solo en la Bética,
pues también es conocido que el
mar balear, ‐centro focal de paso y
confluencia del tráfico marítimo
ente Roma y los distintos puertos de
Iberia‐, ofrece al navegante una con‐
diciones extremas por su vientos y
configuración de sus costas,  que
hacen temer a los navegante en
ciertos meses del año, así pronto se
estableció un periodo hábil balear,
mare apertum que comenzaba en
mayo y finalizaba en septiembre,
cuando se proclamaba el periodo
llamado mare clausum, por el cual

se establecía ciertos límites de segu‐
ridad aunque no por ello se prohibía
la navegación, tan solo se recomen‐
daba, invitando por ello a los nave‐
gante a varar sus embarcaciones
hasta mejores tiempos.

Estos antecedentes a través de los
tiempos y circunstancias han perma‐
necidos en nuestra cultura religiosa,
pues la Iglesia Católica desde siempre,
y especialmente desde el 392 d.C.
cuando el cristianismo se hace en
parte promotor de la religión isíaca to‐
mando sus símbolos, ritos e iconogra‐
fía, ha sabido integrar rituales ajenos
a sus propias practicas siempre que
estos, fueran capaces de afianzar el
contenido de su mensaje universal,
siendo uno de estos soportes, las pro‐
cesiones paganas o místicas, donde a
través de símbolos externos, se hacen
llegar la religiosidad al pueblo obser‐
vador y/o participante, junto al su‐
blime mensaje pedagógico de la
estructura del poder civil, militar y
eclesiástico que vertebran la sociedad.

De tan detalla descripción de
actos y actuaciones de cada uno de
los participantes que nos relata Apu‐
leyo, puede el lector fácilmente
recopilar aquellas actuaciones simi‐
lares que aun en su ciudad perduran

y se recogen en cada una de tan nu‐
merosas procesiones que en cada
barrio marinero del litoral español se
celebran, pues tienen los ritos, algo
que los hace inmemoriales a pesar
de las cambiantes modas. 

Fruto de estas premisas y las cir‐
cunstancias que rodean al nave‐
gante, no parece equivocado que
estos, agrupados en cofradías de
mareantes, no solo buscaran la pro‐
pia defensa de sus intereses mate‐
riales y sociales, sino que ante la
adversidad que la mar presenta en
muchas ocasiones, apoyaran sus
creencias en un orden superior, que
invocado en los momentos de
peligro(4), le ofreciera el auxilio
deseado y por ello, tan pronto
alcanzaban tierra después de pasar
la tempestad, acudían al centro de
culto religiosos del lugar, monaste‐
rio, convento, iglesia o al simple
humilladero, para entregar su
exvoto, cumpliendo con su pro‐
mesa, confiada en el momento de
su invocación.

Por ello es fácil de comprender
como la religiosidad de los pueblos es‐
pañoles y muy especialmente de los
diferentes  puertos de su amplio lito‐
ral, ha sido tan grande y ha incidido en

Evolución de la configuración de Isis con su hijo Horus, a la Virgen María con el Niño Jesús



momentos importantes de su histo‐
ria, de modo que ni leyes, revolucio‐
nes, gobernantes ni otros graves
acontecimientos, han podido cambiar
la conciencia de la personas,  especial‐
mente de los navegantes.

Los protocolos procesionales de
estas celebraciones fue calando en
el pueblo, convirtiéndose en uno de
los cargos que soportaban las cofra‐
días de mareantes españolas, esto
es, de marineros pescadores y de
otras actividades relacionadas con
la mar, que además de ser las más
antiguas organizaciones gremiales y
cofrades de España, todas se identi‐
fican con un santo patrón(a),
cuando no devocionan a la Virgen
María en cualquiera de sus advoca‐
ciones, procesionando solemne‐
mente con actos y ritos que bien
podemos comparar con las legenda‐
rias procesiones marineras faraóni‐
cas, las cuales desde siempre han
elegido una fecha determinada para
honrar a su patrón o patrona con
una marinera procesión que hunde
sus raíces en la procesión de Isis,
como se percibe en los numerosos
ejemplos locales de procesiones ma‐
rineras, aunque predominen actual‐
mente las proclamadas en honor y
devoción de la Virgen del Carmen,
como advocación más generalizada,
si bien aún existen, otras advocacio‐
nes a otros patronos(as); todas y
cada una de ellas, han seguido un
mismo hilo conductor, aunque sean
distintos su patronos(as), Son
tantas y variadas las que aún
se conservan en nuestro litoral
que atendiendo a su singularidad
y antigüedad caben citar como
prototipos destacados:

‐ En el litoral vascongado, las
procesiones marineras de San Se‐
bastián en honor de Santa Catalina,
la de Zaráuz de la cofradía del
Espíritu Santo, la de Iciar o Deva,
la de Motrico, Bermeo, Bilbao,
Ondarroa, Plencia y Lequeito en
honor de San Pedro.

‐ Las de Castro Urdiales, San Vi‐
cente de la Barquera, y Laredo en el
norte cantabro.

‐ Las de Llanes, Ribadesella, Lastre,
Cudillero, Aviles y la de Gijón en honor
de Santa Catalina en el litoral asturiano.

‐ En Galicia destacan la procesión
de San Luís, (obispo de Tolosa) del
gremio de mareantes de Vivero,
cuya antigüedad se pierde en los
tiempos, en donde tras una misa
cantada con ministros y sermón, se
procesionaba el santo por las calles
de esta villa el día de San Luís, que
años más tarde se amplió al día de
San Andrés y al día de los Inocentes.
Era esta procesión de gran devoción
de los pescadores del lugar, los cua‐
les pagaban anualmente a los fran‐
ciscanos por estos trabajos, ciento
diez reales y colación a la comuni‐
dad. También destaca en este litoral
la de Tuy en honor de San Pedro.
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Isis con Horus y María con Jesús

Procesión en Ortiguera
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‐ En el atlántico andaluz es de men‐
cionar la de la Señora Santa Ana, fun‐
dada por Alfonso X el Sabio en el
arrabal de Triana, la de San Telmo en
Sevilla, fundada por los mareantes de
esta ciudad, la del Santo Cristo del
Temple que agrupaba los calafates se‐
villanos y la de los lancheros de Sanlú‐
car de Barrameda, además de la de
San Nicolás y la de la Virgen del Buen
Viaje de esta misma ciudad, (ambas
soportadas por los pilotos prácticos
de la barra). Por su importancia, rele‐
vancia y diversidad, al pie de esta cu‐
riosidad, a modo de apéndice(5), se
recoge una mención especial de las
cofradías de mareantes sevillanas. 

Procesión de Sant Pere, Patrón de los pescadores en Alcudia Procesión del Carmen del barrio de Sta. Lucia (Cartagena)

Virgen del Carmen en FornellsProcesión en Santurtzi

En recuerdo de los desaparecidos, Valencia (Diario El Mundo) Procesión en Ibiza

Procesión de San Telmo , La Orotaba
(Tenerife)

Nuestra Sra. de la Buena Guía, Grao de
Valencia, oleo de Genaro Lahuertae



Un ejemplo destacado que se
acerca con bastante similitud a las
descripciones de Apuleyo, es la pro‐
cesión del embarque de la Virgen
del Rosario (La Galeona) en Cádiz,
manifestación mariana que arranca
de la devoción que tuvieron los tri‐
pulantes de galeras con base en
Puerto de Santa María, que partici‐
paron en la batalla de Lepanto, para
embarcar la imagen de Nuestra Se‐
ñora en la nave comandanta, cos‐
tumbre que impulsada por los
dominicos, pasó más tarde a Sanlú‐
car durante los siglos XV y XVI y pos‐
teriormente a la tacita de plata, en
donde esta orden impulsó y re‐
marcó los actos procesionales con

tal perfección y esplendor en su or‐
ganización, que aun en nuestro días,
quedan secuelas de esta magna pro‐
cesión (especialmente cuando el
buque escuela Juan Sebastián Elcano
inicia una de sus vuelta al mundo),
pues según relata en sus crónicas el
padre jesuita Rafael Pereira del 5 de
mayo de 1637, cuando llevaban la
imagen de Nuestra Señora para em‐
barcar en la nave capitana de la flota
de galeones, todas las compañías de
las milicias gaditanas participaron,
llevando a hombros la imagen con
sus andas ricas y palio, con todos los
oficiales vestidos a las mil maravi‐
llas, llevando delante todos los arca‐
buceros y doce banderas haciendo
salvas y disparando por toda la ciu‐
dad hasta llegar a la Puerta de Mar,
donde estos formaban en dos hile‐
ras, que hacían la salva a su paso, al

tiempo que le barrían al pasar las
banderas, posteriormente embar‐
caba la parihuela en una fabía en
donde también embarcaban las per‐
sonas mas nobles de la Armada, di‐
rigiéndose esta fabía hacia la
capitana,  seguidas de otras fabías o
barcos de arcabuceros y oficiales de
la Armada y galeras,

La fabía de Nuestra Señora, antes
de su embarque en la capitana, daba
una vuelta por todas las naos que
componían la flota, desde donde se
le rendían honores disparando pie‐
zas de artillería de salva. Cuando por
fin llegaba  la capitana  hacían salva
real, a la que acompañaban al uní‐
sono todas las demás naves.

Dentro de la bahía gaditana es tam‐
bién de mencionar, una singular pro‐
cesión marinera que se celebra
dentro del Arsenal de La Carraca, que
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Fachada del Colegio de San Telmo de Sevilla

Cristo de los barqueros 
de Sanlúcar de Barrameda

Santa María de Barrameda
considerada como la virgen 

más antigua en Sanlúcar. 

Virgen del Carmen 2010, Barriada de Los Pescadores, Bonanza, (Sanlúcar de Barrameda))
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destaca por ser quizás la única que
con cargo a la Armada fue organizada
por las diferentes clase civiles que
componían los distintos ramos del ar‐
senal en 1775, ante los efectos del ma‐
remoto que produjo en la zona el
terremoto de Lisboa, pues se orga‐
nizo esta procesión de gratitud impe‐
recedera, ante los daños y bajas que
esta tragedia produjo en la zona, sin
que se produjeran en La Carraca. La
procesión está compuesta por la ima‐
gen de San José que se venera en la
capilla de la prisión Cuatro Torres den‐
tro del arsenal y la Eucaristía bajo
palio, a la que acompañan todos los
miembros de la Armada destinados
en este arsenal con sus familias y los
comisionados, junto con el numeroso
personal civil que presta sus servicios
en estas dependencias, muchos de los
participantes portan cirios y faroles.

Durante el recorrido se dan por tres
veces salvas de 21 cañonazos y se inter‐
pretan los acordes de la Marcha Real,
al tiempo que se efectúa un repique ge‐
neral de campanas, cubriéndose la ca‐
rrera con banderas y gallardetes del
código internacional e insignias de las
distintas fuerzas de Guardia de Arsena‐
les. El destino de esta marcial procesión
tras pasar por la Puerta del Mar, es la
escalera del muelle de San Fernando de
este recinto, en donde el cura del arse‐
nal baja hasta el último peldaño al nivel
del mar y procede a la bendición de las
aguas, una vez cumplimentada tal ac‐
ción de gracia, se regresa al templo de
partida con el mismo ceremonial. Esta
tradición a lo largo de los años fue ca‐
yendo en desuso y de nuevo fue reno‐
vada en abril de 1888, celebrándose
actualmente en mayo. 

En el mismo litoral es también de
mencionar la procesión marinera de la
Virgen de Regla en Chipiona, como pa‐
trona de los navegantes desde el siglo
VII. La de la Virgen del Carmen en San
Fernando, de donde es patrona a su
vez de la ciudad desde 1769 y desde
donde a través de los carmelitas y del
apoyo que en Cartagena puso don An‐
tonio Barceló para iniciar la toma de
Argel en 1783, se inicia una general ad‐
vocación a la Virgen del Carmen en casi
todos los puertos españoles, que tuvo
su máxima expansión a partir de pro‐
clamación como patrona de la Armada
Española en  abril de 1901. 

Es de resaltar que antes que Bar‐
celó ya en 1284 Roger de Lauria

tenía una Virgen del Carmen en su
nave, y también que Jaime I el Con‐
quistador ante una tempestad que
hacia dispersar sus naves durante la
toma de Mallorca, invocó el auxilio
de la Mare de Deu del Carmen.

En los puertos del litoral mediterrá‐
neo destacan por su antigüedad:  La de
la Virgen del Mar en Almería, la Virgen
del Naufragio en Benidorm, la de Mon‐
serrat Mui Carrí en Tortosa, la de San
Telmo, patrón de los mareantes de Ma‐
llorca, la de San Pedro patrón de los
pescadores de Tortosa y Barcelona, en
donde también existían las cofradías de
Santa María que agrupaban a los patro‐
nos y marineros y la de la Virgen de la
Consolación, como patrona de la cofra‐
día de los barqueros barceloneses, así
como la cofradía de Santa Catalina,
como patrona de los carpinteros de ri‐
bera de este puerto catalán. 

Notas:
(1) Isis, nombre en griego de la diosa

egipcia Ast, que toma su nombre del
significado de  esta palabra en egipcio:
trono, asiento… y por ello su iconogra‐
fía lleva como alegoría o corona, un
asiento de un trono faraónico. El culto
a Isis se prolongó muchos años más
después de la supresión de los cultos a
los restantes dioses egipcios, pues llego
hasta el 535‐ 540 d.C.. Los templos que
se levantaron en honor de Isis eran lla‐
mado por los griegos Iseum ó Iseión. La
iconografía de Isis, especialmente con
su hijo Horus, (Hrw en egipcio), es el
más fiel ejemplo de su influencia en la

iconografía mariana de la Virgen del
Carmen, del Rosario, del Socorro, de los
Desamparados, de la Consolación, etc. 

(2) Es la tuya una madera ligera,
suave y aromática, característica esta
última que le hizo ser muy apreciada
en la construcción de arcones y cajas
de ajuares femeninos por repeler la
polilla. Fue introducida en Iberia por
los fenicios que construían con esta
madera las cajas de joyas que acom‐
pañaban los sepulcros de las jóvenes
aristócratas enterradas en sus asenta‐
mientos coloniales ibéricos y también
en la arquitectura naval, por ser ma‐
dera muy resistente al agua. Por ello
la especie más introducida en España
es la tuya oriental que es más bien un
arbusto por la altura que alcanza. La

Procesión en La Carraca ‐ Foto: Miguel Ángel Sanz Arroyo

Virgen del Carmen de Bajo de Guía 



tuya es conocida como el árbol de la
vida por las innumerables aplicacio‐
nes que se obtienen tanto de sus
hojas, corteza y madera, en herboste‐
ría y farmacia, jardinería, decoración y
otras aplicaciones como en la cons‐
trucción de guitarras por las condicio‐
nes acústicas que ofrece. 

(3) Corporación de Pastóforos: Nom‐
bre que define a la agrupación de los
sacerdotes egipcios que llevaban en
andas la hornacina (pastos en griego),
con una imagen de la diosa Isis, colo‐
cada en el centro.

(4) Curiosamente según nos señala
Marcus Rediker escritor inglés que
trata sobre la vida en el mar durante la
primera mitad del XVII, es tan profunda
y sintomática la advocación religiosa de
los marinos ante un ser superior, que
aun cuando blasfeman contra él, en si‐
tuaciones adversas por la intensidad
del temporal o peligro que les acucia,
muestran sin pensarlo su religiosidad,
pues invocan incluso con la ofensa a su
protector, su desamparo por no lograr
salir del peligro, a pesar del esfuerzo
personal, y de una autoestima más que
sobrada, que les hace considerar más
que suficientes, en base a su pericia y
esfuerzo, para afrontar una situación
peligrosa, por ello el autor a sensus con‐
trario, define como el límite de esta de‐
sesperanza, el relato de la observación
de un fraile pasajero en un barco ingles
del XVIII, que viendo a los tripulantes
que dejan de blasfemar y se unen en
sus plegarias a los asustados pasajeros,
pregunta al Capitán el por qué de esta
inesperada situación, el cual contesta,
que ello es debido a que ya no hay es‐
peranzas de salir de lo inevitable ante
una situación verdaderamente trágica
a bordo, es decir no tienen más con‐
fianza en sus medios y pericia personal
y por ello con sus rezos suplican el
apoyo del Dios poderoso, al tiempo
que preparan sus almas ante un inmi‐
nente perdida de sus vidas.

Viene al caso citar una popular ple‐
garia de los Hermanos Álvarez Quin‐
teros a la Virgen de la Consolación de
Utrera, que bien recoge la última es‐
peranza del marino ante las adversi‐
dades de la mar:

Virgen de la Consolación,
la del barquito en la mano,

perdí vela y timón
navegando en mar lejano;

dame tu la salvación. 

Fuentes:
Tarragona dins la xarxa portuária ro‐

mana. Una aproximació, Pere Iz‐
quierdo i Tugas. Citerior IV.
Arqueología i Ciencias de la Antigue‐
tat. Tarragona 2008.

Hispanian de orum ( pagina de in‐
ternet).

La vida religiosa de los mareantes,
devociones y prácticas. Margarita Gil
Muñoz. Ministerio de Defensa. Insti‐
tuto de Historia y Cultura Naval. Ma‐
drid 2004.

La bendición del mar en el Arsenal de
La Carraca. Quintín Dobarganes Mero‐
dio. Islabahia.com

(5) Las hermandades o cofradías de
mareantes sevillanas: Durante el siglo

XVI y ante la pujanza del tráfico marí‐
timo sevillano, se crean en la ciudad dis‐
tintas cofradías de mareantes que
tenían como fin primordial el apoyo y
auxilio de sus cofrades, agrupados bajo
un precisa advocación religiosa, Estas
hermandades sevillanas, se constituían
en una casa o edificio, generalmente
con capilla, hospital y sala para las reu‐
niones de las juntas de sus propios ca‐
bildos, que sus cofrades convocaban.

Entre las más destacadas se encuen‐
tran: La Hermandad y Cofradía del
Nuestra Señora del Buen Suceso, que
agrupaba a los Pilotos examinados de
la Carrera de Indias; la Cofradía de la
Gloriosa Santa Bárbara o de los artille‐
ros; la de los calafates, bajo la advoca‐
ción de los Santos Mártires San
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Nuestra Señora de Consolación de Utrera.
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Sebastián de los Caballeros  y Santa Ca‐
talina; la Hermandad y Cofradía de
Nuestra Señora de Goles, formada por
marineros; la Hermandad de Nuestra
Señora de Guía y Señor San Telmo, que
englobaban a barqueros, pescadores y
armadores del río Guadalquivir, (posi‐
blemente pudo ser esta cofradía, donde
se encuadraban los pilotos prácticos del
río de su época); la Hermandad y Cofra‐
día del Bienaventurado San José, de los
carpinteros de ribera; la Hermandad y
Cofradía de Nuestra Señora de Guada‐
lupe, de los oficiales calafates y barque‐
ros; la Hermandad y Cofradía de
Nuestra Señora de la Candelaria y San
Juan Bautista, que protegía a los indivi‐
duos vinculados con el tráfico marítimo
de las Indias; la Hermandad y Cofradía
de las Tres Caídas de Cruz de Nuestro
Señor Jesucristo, que también agru‐
paba a iguales clases que la anterior; la
Hermandad y Cofradía de Nuestra Se‐
ñora del Buen Viaje y Santísimo Cristo
del Socorro, fundada por maestres
junto con señores de naos y pasajeros;
la Hermandad y Cofradía de la Sagrada
Pasión de Nuestro Redentor Jesucristo,
formada por capitanes, marinos y gen‐
tes de las flotas hispana y, la Herman‐
dad, Cofradía y Colegio de los Cómitres
del Rey y de la Reina, a donde se incor‐
poraban los capitanes de naos. En 1553
como una ampliación o renovación del
entonces ya débil Colegio de los Cómi‐
tres, y dar entrada a otros profesionales
de la mar, se crea la Cofradía o Herman‐
dad de Santa María del Buen Aire, que
agrupaba a los dueños de naos, pilotos
y maestres examinados de los navíos
mercantes de la Carrera de Indias, bajo
la advocación de los santos San Pedro y
San Andrés, la cual tenía como fin, el
celo de servir a Dios, el bien de los
marineros y otras personas que nave‐
gaban en la Carrera de Indias, para re‐
mediar algunas de sus necesidades
tanto a sus miembros como a sus
mujeres, hijos y criados. 

Fue esta ultima hermandad y cofradía
asentada desde su fundación en Triana
en la actual calle Betis,  la que a los efec‐
tos de nuestra curiosidad, merecen ser
seguidas sus huellas, por su transforma‐
ción o ampliación de cometidos, dado
que los mismos cofrades pronto sintie‐
ron la necesidad de crear otra institu‐
ción, la Universidad de Mareantes, que
se preocupara por la seguridad de la na‐
vegación, tanto de la ruta como del

apresto y condiciones de los navíos e
instrumentos náuticos, del estatus y pri‐
vilegios de los pilotos y de los restantes
tripulantes e individuos relacionados
con la Carrera de Indias así como para
salvaguardar los intereses de otros or‐
ganismos como la Casa de la Contrata‐
ción y el Consejo de Indias, además de
mostrar su preocupación para mante‐
ner la navegabilidad del Guadalquivir
ante los numerosos naufragios que se
presentan en la ría. 

El ingreso en la Cofradía era volunta‐
rio, exigiéndose solo, que los dueños de
naos, pilotos y maestres fuesen exami‐
nados de la Carrera de Indias, siendo
obligado que todos sus miembros fue‐
sen casados en España, aunque más
tarde se autorizo a que al menos tuvie‐
sen los candidatos, una residencia esta‐

ble y prolongada en España, como dato
curioso cabe mencionar, la prohibición
del ingreso de los individuos del clero.
Otra curiosa particularidad digna de
mencionar, la encontramos en el proce‐
dimiento de someter a votación los
acuerdos de cabildo, pues a cada miem‐
bro de la junta, se le entregaba un altra‐
muz y una haba, de modo que
introduciendo una de estas semillas en
la talega en las votaciones de sus juntas
de cabildo, significaba su voto afirma‐
tivo (haba), o negativo (altramuz). Este
peculiar procedimiento pronto fue for‐
malmente sustituido, por la Casa de
Contratación por otro, oral y público, re‐
alizado ante escribano, pero ya sabe‐
mos la fuerza que imprime la
costumbre en los actos y protocolos de
los marinos, y dado que las discusiones
de los cabildos permanecieron con ca‐

Mosaico azulejo antigua sede Universidad de Mareantes,
situado  en la conocida calle Betis del barrio de Triana.



rácter secreto, muchas de sus delibera‐
ciones se efectuaban por el procedi‐
miento medieval de “habas y
altramuces”. Es posible que un antiguo
hábito de votación de los prácticos se‐
villanos por medio de bolas blancas y
negras introducidas en una bolsa o
saco, sea una herencia de tan antiguo
método de la mencionada cofradía de
mareantes sevillanos y de otros gre‐
mios medievales.

Otra característica curiosa la en‐
contramos en su financiación, ba‐
sada en tres fuentes:

a).Nuevo ingreso pagando cada
nuevo cofrade medio real.

b).Por la recaudación de la alcancía
de a bordo, (marcada con la imagen de
la Virgen del Buen Aire) de cada barco
donde navegaba piloto o maestre, aun‐
que este no fuese de la Cofradía, en la
inteligencia de que no recibir limosna
en la colecta a bordo, cada piloto o ma‐
estre abonaba a la Cofradía 2 ducados. 

c).Por el cobro del “cuartón”, es
decir la cuarta parte del monte mayor
de los salarios o soldadas de los mari‐
neros. Su pago era obligado en todas
las naves mercantes de Indias, fuesen
o no sus dueños o maestres cofrades
de la cofradía. Cada cuartón se pa‐
gaba por viaje, por lo que al llegar a
Sevilla después de un viaje redondo,
pagaba cada buque dos cuartones, es
decir media soldada. 

Era también un acto destacable la ce‐
lebración de la Santa Misa desde la  te‐
rraza de su hospital de la calle Betis, que
orientada a la dársena del Guadalquivir,
servía de tribuna para dicha celebra‐
ción, la cual era seguida por obligada,
por todos los tripulantes a bordo de las
embarcaciones surta en sus aguas. 

De todas las prerrogativas que por
sus propias reglas desarrollaba la Co‐
fradía destaca, la potestad de nom‐
brar Alcalde de mar y río, institución
heredada de los cómitres sevillanos.

Fue creciendo en cometidos y servi‐
cios la Universidad de Mareantes, lle‐
gando a conseguir la administración y
funcionamiento del Colegio de San
Telmo de Sevilla en 1681,‐primera es‐
cuela náutica en España con propósito
y entidad suficiente para perfeccionar
los sistemas y las enseñanzas náuticas

que la época demandaban‐, cargos que
mantuvo hasta 1786 cuando es sepa‐
rada de la administración de este afa‐
mado colegio, iniciando el recorrido de
su última etapa ante los nuevos hori‐
zontes organizativos puestos en mar‐
cha por Patiño, buscando otras
actividades tanto para la Universidad
como para la Cofradía que le hicieran
útiles, y es por ello que en 1789 una re‐
presentación de los maestres propo‐
nen, con la excusa de los numerosos
naufragios que se producían en el río,
que la Universidad se encargue de la en‐
señanza del pilotaje del río, bien como
una enseñanza inicial a los aspirantes a
patrones o como complemento a los ya
patrones, búsqueda que resulto fallida,
porque tanto los exámenes de nuevos
patrones, como la aptitud para navegar
por el río, dependían del examen de los
propios compañeros de profesión, así
que no tuvieron otra alternativa los úl‐
timos miembros de la Universidad de
Mareantes, que solicitar la creación de
una Escuela de Náutica para estos fines
e incluso para la formación de patrones
del tramo costero Sevilla‐Cádiz; esta
nueva búsqueda de misiones produjo
en principio una reclamación por parte
de la Universidad, de los bienes consi‐
derados propios, que aun permanecían
en el Colegio de San Telmo, reclamación
que termino con la propuesta del direc‐
tor del Colegio San Telmo al director ge‐
neral de la Armada, solicitándole se
realizara una visita de inspección.

Propósito que fue cortado de raíz

por la visita del oficial de la Armada
Francisco Javier Whinthuysen y Pineda,
que en calidad de visitador de la Univer‐
sidad de Mareantes, una vez realizada
la inspección con informe sobre el es‐
tado de esta institución, dispone elevar
las propuestas sobre qué medidas se‐
rian más convenientes para resolver el
estado decadente que presentaba esta
universidad al secretario Valdés, con
unos considerando más que pesimistas
que anularan los propósitos de futuro
que los ya escasos miembros de la Uni‐
versidad de Mareantes tenían pensado
desarrollar para evitar su disolución.

Por su contundencia es intere‐
sante conocer bajo nuestra óptica
profesional, la parte más sustanciosa
del citado informe que lógicamente
el secretario Valdés acogió, lo que
trajo consigo la extinción del cuerpo
de los mareantes sevillanos. 

Decía Whinthuysen: “….Cuatro pilo‐
tos viejísimos de la Carrera de Indias que
han olvidado lo que sabían, nada podrán
enseñar tocante al río, que es un absurdo
querer enseñar en una escuela la práctica
de la navegación, pues solo se adquiere
con la repetición de actos, lo que prueba
bastantemente cuanto tiene dicho de la
inteligencia de aquellos individuos, que el
cuidado del río es asunto serio y de enti‐
dad, anexo a este Ministerio, y que debe
encargarse a ingenieros con su capitán de
puerto que lo fiscalice… Y que jamás
hubo tal instructor de patrones, porque
para ir de allí a Cádiz apenas se necesita
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Salida de la Virgen del Carmen en Bajo de Guía (Sanlúcar de Barrameda),
presidida por el  Comandante Naval de Sevilla C.N. Salamero,

acompañados de oficiales de su dependencia. 
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más que saber el rumbo y nunca cuida‐
ron de ello, por lo que éste es un pretexto
de que se valen ahora…”

Fue una lástima olvidar que años
antes, un grupo quizás también redu‐
cido de pilotos y maestres de naos,
que componían la Universidad de Ma‐
reantes, propusieran la organización
de las armadas en cuanto a número y
composición de sus naos y navíos, las
fechas idóneas para enviarlas y rea‐
gruparlas en el tornaviaje tanto por
las condiciones meteorológicas como
comerciales (lo que nos recuerda la vi‐
sión organizativa de los faraones con
la que iniciamos esta entrega), las re‐
gulaciones del trafico por el río, y la
creación de la Armada de la Avería,
(génesis de nuestra Armada), al con‐
siderar los peligros que acechaban al
tráfico de Indias por la acción de los
piratas franceses, en Cabo San Vi‐
cente y proximidades de la bahía de
Cádiz, ampliando más tarde sus
actuaciones a las Azores y las Antillas,
lo que motivo crear subgrupos de Ar‐
mada de la Avería tanto para las Anti‐
llas como Tierra Firme y Azores. Pero
la historia  y los hechos fueron así,
pues no hay que olvidar que en estos
años finales del XIIX la Armada estaba
en pleno apogeo de unificación de mi‐
siones e  instituciones muy especiali‐
zadas, en las cuales los Borbones se
habían comprometido bajo la organi‐
zación de Patiño y del Marqués de la
Ensenada, lo que dio lugar a desarro‐
llar una política de concentración de
las competencias relativas a la nave‐
gación por parte de la Armada, resul‐
tando por ello la separación de la
administración del Colegio de San
Telmo a la Universidad de Mareantes.

Es por ello que por Real Orden de 23
de abril de 1793, expedida por Antonio
Valdés se pone fin a estas dos desta‐
cadas instituciones del Siglo de Oro,
disponiéndose que sus fondos pasen
al Colegio de San Telmo de Sevilla para
las obras que se estaban realizando. 

Fuentes:
La vida religiosa de los mareantes,

devociones y prácticas. Margarita Gil
Muñoz. Ministerio de Defensa. Insti‐
tuto de Historia y Cultura Naval. Ma‐
drid 2004.

La universidad de mareantes de Se‐
villa (1569‐1793), Marta García Garra‐
fón. Diputación de Sevilla, Sección
Historia, serie 1ª, nº 62. Sevilla 2007.

Por su frescura, exactitud y valor
histórico conviene recordar lo que
Jhoan de Escalante(1) recogía en el
libro primero de su Itinerario, como
normas que un buen piloto de mar
debe hacer para cumplir con su pro‐
pio oficio al salir de la barra de Sanlú‐
car o de otra cualquiera, una vez a
bordo el piloto de la barra  de acuerdo
con las siguientes premisas:

‐ Llegada la hora en que se hubiere de
hacer a la vela y estando todo preve‐
nido para ello, mande levantar sus an‐
clas, quedando sobre una sola, y
mande guarnir al cabrestante el cable
sobre que ella axial quedáre, y virando
de él, ponerle a pique. Y estando las
vergas y velas de alto, ha de mandar
que dos grumetes suban encima de la
trinquete, y que la tengan presta y alis‐
tada para largar, cuando y como les
fuere ordenado y mandado. E si el pi‐
loto de la barra dixere que es tiempo
de hacer vela, mandará suspender la
ancla del fondo, y estando suspensa,
mandara á los que estuvieren encima
de la verga lo siguiente: 

“Larga trinquete, en nombre de la
Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Spí‐
ritu‐Sancto, tres personas y un solo

Dios verdadero, que es con nosotros y
nos guarde y guíe y acompañe, y nos
dée buen viaje á salvamento, y nos lleve
y vuelva con bien a nuestras casas”.

Y en largando la vela del trinquete,
encargará á todos los que fueren den‐
tro en la nao que cada uno rece una
Ave‐Maria con mucha devoción,
ofrescida á Nuestra Señora la Sanctí‐
sima Virgen Maria, Madre de Dios,
para que alcance de Nuestro Señor
Jhesu Christo, su precioso Hijo, que
les conceda buen viaje á salvamento.

Y luego el piloto del mar debe decir al
mesmo piloto de la barra lo siguiente: 

Señor piloto, haced bien vuestro ofi‐
cio hasta donde viéredes que conviene
que yo pueda hacer el mío.

Y para que el piloto de la barra
haga bien su oficio, no le debe de in‐
quietar nadie; ántes se debe mandar
que haya todo silencio, y que todos
estén quietos y pacifico. Cada uno
en su sitio y lugar, hasta que la nao
está fuera de los baxos. Y siempre se
debe ir sobre aviso y con cuidado que
las marcas y señales vayan bien pues‐
tas, y la nao por media canal,
para que no se haga ningun yerro ni
disparate, como muchas veces suele
acontecer por desatinarse algunos
de los hombres que sirven de pilotos
de barras y de ríos. 

Para el mundo del practicaje es‐
pañol es de resaltar del contenido
de esta trascripción, el saber estar
que recomienda Escalante a cual‐
quier piloto de mar cuando tiene
práctico a bordo, así como la solici‐
tud a este profesional, para que
haga su asesoramiento con la dili‐
gencia adecuada en un ambiente de
serenidad y buen hacer. Recomen‐
daciones que por sabias aun en

Galeón saliendo de Sanlúcar

Flota saliendo de la barra sanluqueña,
siglo XVI, (composición artística)



nuestros días son validas. Ya en
franquía, desembarcado el piloto
práctico y con la proa clara, era
usual que algún subalterno o paje
recitara la oración a Nuestra Señora
de Barrameda:

Que ya que nos sacó de su barra
nos quiera volver a meter por ella
con buen viaje y salvamento.(2)

Lo que en cierta manera da a enten‐
der, el trance permanente que origi‐
naba el paso de la barra sanluqueña,
pues estando aun reciente la salida y
por ello recién iniciada la aventura ma‐
rítima hacia lejanas tierras america‐
nas, ya existía preocupación latente
por volver a pasar la barra con éxito,
al regresar a Sevilla

Notas:
(1). Como es sabido fue Escalante un

veterano Piloto de Indias y escritor del
Siglo de Oro español, que tuvo a bien
trasmitir no solo a sus contemporá‐
neos, todas las vicisitudes y particula‐
ridades que un piloto de mar debía de

tener presenten en las travesías al
Nuevo Mundo desde que partía de Se‐
villa hasta que regresara a este mismo
puerto, de tal modo, precisión y efica‐
cia que la propia Casa de la Contrata‐
ción a propuesta del Concejo de Indias
consideró oportuno que su obra no se
publicara, por temor a que los enemi‐
gos de España, (piratas y corsarios),
conocieran tal cúmulos de datos y ob‐
servaciones que les sirvieran para ata‐
car con más eficacia los intereses
marítimos españoles.

El original de tan valiosa obra es‐
taba compuesto por tres libros, los
cuales se conservan en el Museo
Naval de Madrid. Tan contundentes
fueros las cautelas del estado en ara
de preservar su conocimiento, que
hasta 1880 no se publico el primer
libro de los tres, demorándose la  pu‐
blicaron de los otros dos hasta 1985,
a pesar de ser una petición constante
de los historiadores interesados en la
expansión marítima española de esta
época, es decir no vieron la luz hasta
cuatro siglo después de su redacción.

(2) Plegaria recogida por P.E.
Pérez‐Mallaina en su obra Los hom‐
bres del Océano. Vida cotidiana de los
tripulantes de las flotas de Indias,
Siglo XVI. En la que por cierto des‐
taca que dicha plegaria fue inventa‐
riada tras una inspección de la
Inquisición General de México en el
puerto de Veracruz efectuada por un
comisario en algunos buques, la cual
fue considerada como superstición
propia de mareantes, recomen‐
dando por ello, la quema de aquellos
documentos donde se registraran
esta plegaria u otras parecidas.

Fuentes:
‐‐Disquisiones Náuticas. A la mar

Madera, volumen V. Cesáreo Fernán‐
dez Duro. Ministerio de Defensa,
Instituto de Historia y Cultura Naval.
Madrid 1996, reedición de la misma
obra publicada en 1880. Edición
donde se encuentra el primer
libro de la obra Itinerario de J. Esca‐
lante de Mendoza.

n
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Mural a modo de retablo de la Ermita de Nuestra Señora del Carmen en Bajo de Guía, obra del pintor F. Mairele  (), cuya figura
se representa con un remo alzado en la parte izquierda.  Iconografía que simboliza la procesión egipcia de Isis en Alejandría.



Noticias en la prensa

Han chequeado los procedi‐
mientos de actuación ante
una emergencia.

Los Prácticos del puerto de A
Coruña, con la colaboración de
la Autoridad Portuaria, han
llevado a cabo un ejercicio de sal‐
vamento marítimo para che‐
quear los procedimientos a
aplicar ante una emergencia.

El ejercicio se desarrolló en la
dársena cercana al muelle de tra‐
satlánticos, donde se simuló un in‐
cidente en una embarcación con

dos hombre en el agua que tuvie‐
ron que ser rescatados. Participa‐
ron diez personas en dos barcos.

El objetivo de estos simulacros
son la puesta a punto de los sis‐
temas de protección y actuación
ante emergencias que puedan
presentarse en una asistencia a
un buque o en un caso de conta‐
minación ambiental.

Con estas medidas desde la
Autoridad Portuaria «se busca
elevar los niveles de seguridad a
la máxima excelencia».n

Los prácticos del Puerto reali-
zaron ayer ejercicios de salva-
mento marítimo para estar
preparados en caso de una emer-
gencia. Según informa el jefe del
departamento de sostenibilidad
de la Autoridad Portuaria, Andrés
Guerra, últimamente está aumen-
tando el número de simulacros
con motivo de la próxima aper-
tura de la dársena exterior, pre-
vista para diciembre. El experto
sostiene que, exceptuando el
mayor oleaje que existirá en Lan-
gosteira, las características de
este tipo de trabajos serán iguales
en ambos muelles. 

Lo que sí se necesitará será
aumentar el material del que
dispone la Autoridad Portuaria,
puesto que al mantenerse la ac-
tividad dentro de la ciudad no se
podrá trasladar los instrumen-
tos. Por ejemplo, hoy en día el
Puerto posee hasta cuatro ba-
rreras anticontaminación en di-
ferentes muelles y de distintos
tamaños, las más grandes de
300 metros, y será imprescindi-
ble comprar más para instalar
en Langosteira, al igual que
otros medios como remolcado-
res, lanchas contraincendios...
“Ahora hay que proteger una

nueva dársena”, afirma Guerra
mientras observa el ensayo de
los prácticos. 

Ejercicio> Una decena de profe-
sionales simularon ayer frente al
muelle de Transatlánticos un acci-
dente en un barco en el que varios
hombres caían al agua y tenían que
ser rescatados. Así, los prácticos
subieron a la lancha una y otra vez
a uno de sus compañeros para en-
sayar diferentes formas de hacerlo,
por ejemplo, con un lazo rígido o
con una cuerda, en cualquier caso,
a pulso. Aunque pueda parecer
una situación extraña el que un
práctico se vea inmerso en este
problema durante sus maniobras
de asistencia de buques –en alta
mar acude Salvamento Marítimo–
a veces se producen este tipo de
sucesos al embarcar en la nave que
se pretende dirigir. 

Guerra informa de que el nivel
de seguridad en A Coruña es “ex-
celente” y de que el objetivo de
estas prácticas es evitar fallar en
los pequeños detalles como en la
comunicación entre centros de
control e insistir en que cada tra-
bajador conozca su labor. Así, se
lanzaron bengalas e incluso se
llamó al buque anticontamina-
ción por vertidos.n

La Corporación de Prácticos del
Puerto de A Coruña ha realizado un
ejercicio de emergencia basado en
hombre al agua, incendio y antipolu-
ción, en cooperación con la Autoridad
Portuaria de A Coruña.

LOS PRÁCTICOS DEL PUERTO DE A CORUÑA REALIZAN
UN SIMULACRO DE SALVAMENTO MARÍTIMO 

El Ideal Gallego
AUMENTA EL NÚMERO DE SIMULACROS ANTE LA
APERTURA DE LANGOSTEIRA 

http://www.lavozdegalicia.es

Simulacro de rescate en el puerto / AUTOR: Antón Varela
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El petrolero griego «Strofades», cargado
con 30.000 toneladas de fuel, se quedó sin
máquina a tan solo media milla del dique
de abrigo del puerto de A Coruña.

Al práctico mayor del puerto de A Co‐
ruña, José Bermúdez, Pepe, no se le pa‐
saron por la cabeza las catástrofes del
Urquiola o del Mar Egeo. Y eso a pesar de
que en la noche del jueves, a bordo del
petrolero griego Strofades, cargado con
30.000 toneladas de fuel, el buque se
quedó sin máquina a tan solo media milla
del dique de abrigo del puerto coruñés.

La destreza de Pepe en el puente del
buque tanque, el buen hacer de los pro‐
fesionales de los remolcadores Sertosa
e Ibaizábal enganchados al petrolero y
la coordinación con Salvamento Marí‐
timo de A Coruña lograron que el Stro‐
fades atracase, no sin dificultades, a uno
de los pantalanes que la compañía Rep‐
sol YPF tiene en la dársena coruñesa.

Todo empezó a las 22.00 horas del jue‐
ves. Pepe embarcó en el Strofades a dos
millas de la torre de Hércules. «El tiempo
era bueno y navegábamos con normali‐
dad», contó. Reviró el barco hasta poner
proa a las enfilaciones de punta Fiateira,
en la costa de Oleiros, y por el canal del
este accedían al puerto coruñés. Ordenó

hacer firme al petrolero a los cuatro re‐
molcadores que le escoltaban: el Sertosa
Veintiocho enganchó a proa, el Veinticinco
y el Treinta y dos al costado de babor y el
Ibaizábal Nueve hizo firme a popa.

Cuando la proa del Strofades estaba a
media milla del dique de abrigo, Pepe
mandó parar la máquina del petrolero.
«Navegábamos con la arrancada del
barco, a unos cinco nudos». Pero cuando
volvió a necesitar la máquina del Strofa‐
des, esta no respondió. Pepe no se puso
nervioso: «Alerté a la torre de control ma‐
rítimo. Tenía dos opciones: virar y tirar
para fuera, o meter el barco dentro».
Optó por lo segundo: «Salir a fondear era
muy arriesgado, teníamos que navegar
más y quizás realizar más maniobras»,

comentó Pepe. Entonces ordenó a los re‐
molcadores que tirasen para parar al pe‐
trolero: «Las tripulaciones hicieron todo
perfecto y logramos retener el barco». En
una maniobra extremadamente compleja
también reviraron el Strofades y lo acer‐
caron al pantalán.

Difícil atraque 
Sin embargo, quedaba otra difícil mi‐

sión: atracar el buque. «Los remolcado‐
res ya tenían indicaciones para ello, pero
pedí a la tripulación que intentase arran‐
car la máquina y respondió». El Strofades
atracó, pero la sombra de la tragedia re‐
cordó una vez más la necesidad del
puerto exterior de punta Langosteira.

n

El Ayuntamiento de A Coruña ha
rendido homenaje a los héroes del
"Urquiola", el petrolero que se hundió
frente a la Torre de Hércules hace 35
años, con la inauguración de un mo‐
nolito en señal de agradecimiento a
las personas que evitaron una catás‐
trofe mayor para la ciudad.

El 12 de mayo de 1976 el Urquiola,
procedente del Golfo Pérsico,
quedó embarrancado frente a A Co‐
ruña debido a una mala señaliza‐
ción de una aguja rocosa.

El primer teniente de alcalde, Hen‐
rique Tello, ha presidido el acto de
homenaje que se celebró en el en‐
torno de la Torre de Hércules con
motivo del 35 aniversario del hundi‐
miento del buque. En el acto han
sido homenajeados el capitán del
barco, Francisco Rodríguez Castelo,
la única víctima mortal del accidente;

el práctico del puerto, Benigno Sán‐
chez Lebón, y el jefe de seguridad de
la refinería, Ignacio Arnáiz Fernán‐
dez. Tello ha asegurado que el acto
de era "deuda de la ciudad con aque‐
llas personas", y ha proclamado que
su "heroica actitud" evitó una catás‐
trofe mucho mayor para A Coruña.

También ha lamentado que tuviera
que pasar una catástrofe de esa mag‐
nitud "para que las autoridades toma‐
ran conciencia de que había un peligro
real como son las ahora denominadas
agullas del Urquiola", una cordillera
de rocas que no aparecían reflejadas
en las cartas marinas y que, final‐
mente, provocaron el siniestro.

En el acto han estado presentes
los homenajeados y la viuda del capi‐
tán, que ha expresado su agradeci‐
miento a todas las personas que la
ayudaron a lo largo de estos años. n

L A  P E R I C I A  D E  U N  P R Á C T I C O
C O R U Ñ É S  E V I T A  U N  D E S A S T R E
E N  L A  B A H Í A  

A  C O R U Ñ A  R E C U E R D A  A  L O S  ' H É R O E S '  D E L  N A U F R A G I O
D E L  ' U R Q U I O L A'

La viuda del capitán observa la placa junto al práctico del
puerto, con gafas, en primer término. / fran martínez ‐ la‐

opinióncoruña.es

DiariodePontevedra



Desde 1996 la compañía Ma‐
ersk Line está batiendo sus
propios récords y estable‐

ciendo nuevos standards para el
transporte marítimo de contene‐
dores. Al Regina Maersk de 6.600
TEU’s, le siguió en 1997 el Sove‐
reing Maersk y en 2006, el Emma
Maersk con 15.500. 

Para mantener la hegemonía ac‐
tual en el transporte de contenedo‐
res entre Asia y Europa, Maersk que
ya absorbe el 18% del trafico entre
China y Europa y el 15% en sentido
inverso ha encargado al astillero co‐
reano Daewoo la construcción de
20 buques portacontenedores de
una capacidad de 18.000 TEU’s, pre‐
viendo que los diez primeros entre
en servicio en 2013 y el resto en los
dos años siguientes.

Estos nuevos gigantes, los mayo‐
res del mundo, han sido clasificados
como “Triple E” respondiendo a los
principios de economía de escala,
eficiencia energética y rendimiento
medioambiental. 

De 400 metros de eslora, 59 de
manga y 73 metros de altura, ten‐
drán una capacidad superior al 16%
(2.500 contenedores más), que el
mayor buque portacontenedores
construido hasta la actualidad. Pa‐
radójicamente y en comparación
con la serie del “Emma Maersk",
tendrán solo 3  metros más de es‐
lora y tres más de manga. 

El aumento de capacidad se debe
a un cambio sustancial en las formas
del casco que pasan de la elegante
“V” a la clásica “U” usada en bulkca‐
rriers y grandes petroleros. Además,
el puente se mueve 5 filas a proa y la
sala de máquinas 6 a popa, lo que
permite optimizar la altura de los
contenedores a proa y aprovechar el
espacio que solía ocupar el eje. 

El pequeño incremento de eslora
y la optimización de los espacios de
puente y máquinas, permite ampliar
las filas de contenedores de 22 del
“Emma Maersk” a 23. 

El aumento de manga y el apro‐
vechamiento de las formas del
buque suponen un incremento de
1.500 contendores más, a los que
hay que sumar los 1.000 que se ob‐

tienen del cambio de ubicación
del puente (250) y de la sala
de máquinas (750).

La clase Triple E supone un paso
significativo hacia las mejoras me‐
dioambientales en el transporte ma‐
rítimo ya que, en comparación con
el “Emma Maersk” consume un 35%
menos de fuel y produce un 20%
menos de CO2 por container
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movido. Ello se debe a su diseño in‐
novador, tanto del casco – con un
nuevo bulbo – como de su equipo
propulsor; dotado de dos motores
de ultra largo recorrido (80 rpm) y
dos hélices (consume un 4% menos
que un barco de un solo eje) y desa‐
rrolla una potencia de 60‐70 mega‐
vatios en comparación con los 80
del “Emma Maersk”, un 19% de re‐
ducción. La velocidad ha sido esta‐
blecida en 23 nudos en tanto el
“Emma Maersk” opera a 25.

Para reducir el impacto ambiental
más allá de su ciclo de vida útil, Ma‐
ersk ha diseñado un sistema docu‐
mental (Green Ship Recycling Unit)
que permite catalogar y ubicar
todos los materiales utilizados en la
construcción del buque, optimi‐
zando su posterior reciclaje.

LA RUTA ASIA - EUROPA 
La construcción de este tipo de

buques no sería posible sin el cre‐
cimiento económico de China. Ma‐

ersk Line espera que el tráfico ma‐
rítimo Asia – Europa se incremente
entre el 5 y el 8% durante el pe‐
riodo 2011 – 2015.  Los puertos que
puedan acoger a estos nuevos mons‐
truos precisarán, más que por su ca‐
lado y eslora, que también, de grúas
especiales que alcancen una línea
más de contenedores. Maersk actual‐
mente opera en los puertos chinos
de Shanghai, Ning‐bo, Xiamen, llan‐
tina y Hong Kong, en tanto que los
puertos de Rotterdam, Amberes,
Hamburgo, Bremerhaven y Felixs‐
towe podrían ser la baza europea a
los que se podrían sumar Algeciras y
el puerto marroquí de Tanger Med.

Para los puertos de Algeciras y Tán‐
ger Med se abre una oportunidad de
captar nuevas inversiones logísticas
y portuarias dadas sus posibilidades
(amplitud de espacios), localización y
conectividad (abiertos al tráfico
tanto Este – Oeste que utiliza el Canal
de Suez y al Norte – Sur), así como la
nula desviación de la ruta con lo que
ello significa de ahorro de tiempo de
tránsito y ahorro de combustible.

n
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LAS CIFRAS DEL “TRIPLE E”

‐ Cada buque costará 190 millo‐
nes de dólares americanos.

‐ El sistema de recuperación de
calor ahorra un 10% de la potencia
del equipo propulsor lo que, en si
mismo, equivale al consumo anual

de 5.000 hogares europeos.

‐ Puede transportar una tonelada
de carga una distancia de 184 km
usando 1 Kw de energía en tanto
que, a igualdad de carga y ener‐

gía, un jumbo recorrería solo
medio kilómetro.

‐ El transporte de 18.000 conte‐
nedores (20’) precisaría de un

tren de 110 kms de largo. 

‐ Puestos uno encima de otro, los
18.000 contenedores (2,59 mts de
alto), alcanzarían 46,6 km, casi el
limite superior de la estratosfera.

www.maerskline.com

www.worldslargestship.com
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MSC.1/Circ.1402 
14 June 2011 

SAFETY OF PILOT TRANSFER ARRANGMENTS 

1 The Maritime Safety Committee, at its eighty-eighth session (24 November to 3 December 2010), adopted,
by resolution MSC.308(88), amendments to SOLAS regulation V/23 relating to pilot transfer arrangements. 

2 The Committee also agreed to encourage Member Governments to formally include pilot transfer arrange-
ment as part of the safety equipment that their port State control officers would be examining in the course
of an initial port State control inspection with a view to minimizing the risk of injury and loss of life in pilot
transfer arrangements. 

3 Consequently, the Committee, at its eighty-ninth session (11 to 20 May 2011), approved the issuance
of this circular and invited Member Governments to bring it and the above-mentioned requirements of
SOLAS 74 concerning the safety of pilot transfer arrangements to the attention of duly authorized offi-
cials exercising port State control and other parties, as appropriate. 

AVISO A NAVEGANTES
AL FIN UNA RECOMENDACIÓN DIRECTA




