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Parecía el gran teatro calderoniano del mundo, tal era el escenario, el tema, la representación y el fin último.
El autor, el mundo, el pobre, el rey, la discreción, la hermosura, el rico, el labrador y el niño… actores principales
se aprestaban a enterrar la norma y alumbrar una nueva, esta vez sí, con el consenso de todos o de la inmensa
mayoría. Como en la obra, tras la representación, los actores serán juzgados y enviados al cielo, al purgatorio
ó al infierno, según hayan obrado. 

El día 2 de diciembre, y en una interesante y apreciada iniciativa promovida por la Comisión de Fomento acu‐
dían al Congreso de los Diputados, por primera vez en la historia, una parte importante de los actores de la
actividad marítimo‐portuaria; excepto, como no, los servicios portuarios básicos.

En sus intervenciones aportaron sus peculiares recetas para que la modificación de la Ley 48/2003 de régimen
económico de los puertos de interés general (“Tu sin nacer morirás”) tenga un futuro político a largo plazo
tal y como requiere esta cuestión, a todas luces de Estado. 

“Mucho importa que no erremos, comedia tan misteriosa. Para eso es acción forzosa que primero la ensayemos”.

Políticos, autoridades, sindicatos, armadores, terminalistas tuvieron su papel en la obra, todos querían el ó ir
al cielo: Mejorar la gestión portuaria, aumentar la productividad y competividad, competencia externa, puerto
hub, puerto gate flexibilidad, autonomía de gestión, cogestión, liberalización, titularidad pública, tasas, bo‐
nificaciones, autoprestación, descentralización, interés general vs  interés particular…todos en su papel. 

¡Todos queremos más!

“Ya sé que si para ser, el hombre elección tuviera, ninguno el papel quisiera de sentir y padecer; todos
quisieran hacer de mandar y regir, sin mirar, sin advertir que en acto tan singular, aquello es representar,
aunque piensen que es vivir”.

¡Menudo  puzzle!  

¿Y donde están los servicios portuarios básicos?

¿Dices de aquellos que son imprescindibles y esenciales y la base sobre la que se sustenta gran parte de la se‐
guridad y explotación portuaria?

Faltaría más, cargando con las obligaciones de servicio público que nadie menciona, y por supuesto nadie re‐
clama, garantizando la continuidad, la calidad y la cobertura universal. 

¿Para mí ha de ser tragedia y para los otros no? 

¿Todo ha de ser para mi austeridad y rigor?

¿Y de la seguridad qué? Nada, nadie la mencionó.

Ciencia para gobernar pedimos, como Salomón.


P.D. Nuestro agradecimiento al Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que tuvo palabras de elogio 
para nuestro servicio en el Congreso de los Diputados. 

EDITORIAL

L A  C A T A R S I S
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Un accidente constituye en
si mismo un dramático re‐
flejo de la condición  hu‐

mana, de su capacidad o
incapacidad de prever los riesgos
o los daños que puede originar una
determinada actividad o incluso
previéndolos, de su subordinación
a un interés superior que, normal‐
mente, especula sobre la dimen‐
sión del riesgo, la probabilidad de
que se produzca y el coste que
acarrea su prevención.

Lamentablemente, la normativa re‐
guladora avanza a golpe de acci‐
dente; muy especialmente en el
mundo marítimo. El hundimiento del
“Titanic”, en abril de 1912, condujo a
la Conferencia de seguridad marítima
de 1914, y dio pie al nacimiento del
Convenio SOLAS introduciendo, al
hilo de la desgracia, las primeras pres‐
cripciones sobre la provisión de mam‐
paros estancos, dispositivos de
salvamento, prevención y extinción
de incendios, instalación de radiotele‐
grafia y vigilancia de hielos en el Atlán‐
tico Norte. Las guerras mundiales
impidieron la entrada en vigor del
Convenio aunque muchas de sus dis‐
posiciones fueron adoptadas por di‐
versas naciones.

La creación en 1948 de la entonces
Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (OCMI) actual
Organización Marítima Internacional
(OMI) marcó un hito histórico en la
armonización de procedimientos y
avances en la seguridad marítima.

Pese a ello los accidentes se si‐
guieron produciendo. Las décadas
de los 60 y 70 estuvieron marca‐
das por los graves accidentes del
“Torrey Canyon” (1967) y el

“Amoco Cádiz” (1978); entre
ambos derramaron 337.000 tone‐
ladas de crudo y dieron paso al
nacimiento del Convenio Interna‐
cional para prevenir la contamina‐
ción por los buques (Convenio
MARPOL 73/78) que incorporó im‐
portantes medidas para incremen‐

tar la seguridad de los buques pe‐
troleros incluida la duplicación de
equipos esenciales.

En marzo de 1987 la comunidad
internacional se conmovió por el
hundimiento del transbordador de
pasajeros y vehículos “Herald of

Amoco Cadiz

Torrey Canyon

Titanic
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Free Enterprise” poco después de
zarpar del puerto belga de Zee‐
brugge. El accidente causó la
muerte de 193 personas. Como
consecuencia se produjeron en‐
miendas relativas a la integridad
del casco y de la superestructura,
en la prevención y contención de
daños, en los indicadores de cierre
de puertas estancas y en la  previ‐
sión de entradas de agua asícomo
en la estabilidad de los buques de
transbordo rodado. En definitiva
se trataba de prever la aparición
de superficies libres, un fenómeno
cuya antigüedad se remonta al
primer tronco hueco, a la
primera barca o embarcación que
construyó el hombre.

El desastre del “Herald of Free Enter‐
prise” en 1987 y el incendio del  “Scan‐
dinavian Star” en 1988 movieron a la

Organización a aplicar las normas de
estabilidad y seguridad contra incen‐
dios a todos los buques; nótese la di‐
ferencia que suele hacer OMI sobre
buque nuevo y buque existente.

En septiembre de 1994 hubo que
lamentar el siniestro del  “Estonia”,
murieron 850 personas y quedó pa‐
tente que las normas de seguridad
para buques de transbordo rodado
eran  claramente mejorables.

Así accidente tras accidente, golpe
a golpe, se han ido escribiendo todos
los instrumentos y Recomendaciones
OMI; pudiéndose decir que, en la ma‐
yoría de los casos, cada párrafo  del
SOLAS y de las Recomendaciones
OMI, nace de una experiencia nega‐
tiva cuyas consecuencias pudieron ser
atajadas a poco que las reglas de apro‐
bación que rigen en OMI hubieran

sido otras o su aprobación no hubiera
subordinado la seguridad a la explota‐
ción comercial, así se regía y se sigue
rigiendo la OMI –que no lo olvidemos–
responde a las premisas que marcan
los Gobiernos que la conforman.

Los atentados contra las Torres
Gemelas pusieron de manifiesto la
necesidad de mejorar los instrumen‐
tos aprobados por OMI principal‐
mente el Convenio para la represión
de actos ilícitos contra la seguridad
de la navegación marítima que nació
como consecuencia de los atenta‐
dos, robos y secuestros que se pro‐
dujeron en la década de los 80;
principalmente el secuestro del
“Achille Lauro” en 1985.

El  1 1  de septiembre 
de 2001  cambió 
nuestras  v idas

Herald of Free Enterprise

Scandinavian Star

Estonia
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Los ataques terroristas perpe‐
trados contra el destructor ameri‐
cano “Cole” en el puerto de Aden
en octubre de 2000, contra el pe‐
trolero francés “Limburg” a los
que habría que sumar también el
cometido en 1979 en Pasajes con‐
tra el buque “Montlhery”, así
como los ataques de piratas en el
Estrecho de Malacca,  sirvieron
para demostrar la vulnerabilidad

de los buques y de los puertos a
los ataques terroristas.

La Comunidad internacional reac‐
cionó con extrema rapidez, para lo
que en ella es habitual, y un año des‐
pués de la tragedia de Nueva York, el
12 de diciembre de 2002, se adoptó en
la OMI el Código Internacional para la
protección de los buques y de las ins‐
talaciones portuarias mediante una
enmienda en el Convenio SOLAS, que

entraría en vigor el 1 de julio de 2004.
La Unión Europea no fue insensible

a esta medida y el 31 de marzo de 2004
adoptó el Reglamento CE 725/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la mejora de la protección de
los buques y de las instalaciones por‐
tuarias, cuyo objetivo principal, obvia‐
mente, era instaurar y aplicar medidas
comunitarias que mejoraran la
protección de los buques utilizados

Limburg

Montlhery

Achille Lauro

Cole
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tanto en el comercio internacional
como en el tráfico nacional, frente a la
amenaza de actos ilícitos deliberados.

España, obligada por el Código
Internacional y el Reglamento CE
725/2004 publicó el Real Decreto
1617/2007, de 7 de diciembre, por
el que se establecen medidas para
la mejora de la protección de los
puertos y del transporte marítimo;
sin que eso, en nuestra opinión,
haya dado lugar a más acciones
que al mero enunciado de las me‐
didas de protección que contiene
en el citado Real Decreto. 

En general, está todo por hacer; al
menos desde el lado marítimo; as‐
pecto este que a nosotros, como
prácticos, y como el primer servicio
portuario que accede a un buque
antes de entrar en puerto, nos pre‐
ocupa enormemente. 

El control de acceso a los puertos
parece estar pensado para el lado te‐
rrestre ‐hasta el cantil del muelle, ob‐
viando, como tantas veces‐ lo que lo
hace un clásico‐ que las competen‐
cias de la Autoridad Portuaria se ex‐
tienden hasta el exterior de las aguas
portuarias abarcando las zonas de
entrada, maniobra y  fondeo.

El articulo 132 de la Ley 48/2003 de
régimen económico y de prestación
de servicios de los puertos de interés
general establece que “Cada Autori‐
dad Portuaria elaborará, previo in‐
forme favorable del Ministerio del
Interior y del órgano autonómico con
competencias en materia de seguridad
pública sobre aquellos aspectos que
sean de su competencia, un plan para la
protección de buques, pasajeros y mer‐
cancías en las áreas portuarias contra
actos antisociales y terroristas que, una
vez aprobado de acuerdo con lo pre‐
visto en la normativa aplicable, formará
parte de las ordenanzas portuarias”.

Pese a lo anterior, a los ataques te‐
rroristas realizados en los últimos
años, en los que se han utilizado dis‐
tintos modos de transporte y a la vul‐
nerabilidad y potencial destructivo de
un buque cargado ya sea de líquidos

o gases inflamables, por no citar otras
clases (hay 9 en total) de mercancías
peligrosas, la protección marítima
desde la mar sigue siendo una asigna‐
tura pendiente en nuestros puertos.

Los Prácticos, en general, no
hemos recibido instrucción alguna ni
se nos ha incardinado en ningún Plan
de Protección que nos permita repor‐
tar cualquier fallo o amenaza a la se‐
guridad y protección marítima que
permitiera a  las autoridades compe‐
tentes adoptar las medidas de protec‐
ción adecuadas y ya (ojala) previstas.

Como siempre habrá quien nos
vea como opinión interesada. Craso
error. Al servicio de practicaje corres‐
ponde también y en su ámbito de ac‐
tividad, el velar por la seguridad y
protección marítima, de la navega‐
ción y de la protección del medio
ambiente y este principio es consus‐
tancial e irrenunciable en nuestro
servicio; así que entiéndalo como us‐
tedes quieran, la cuestión esta ahí.
La detección y alerta temprana que
el servicio de practicaje puede reali‐
zar, por los procedimientos confi‐
denciales adecuados, serviría para
anticipar las medidas de reacción
antes de que el buque entre en la
zona I de servicio (interior de las dár‐
senas) y nos referimos tanto al caso
de detectar cualquier anormalidad
en el buque como una conducta irre‐
gular e impropia de su tripulación o,
incluso la presencia de terroristas

que pretendan utilizar al buque y a
su carga contra las instalaciones por‐
tuarias. Hoy por hoy, y en general,
adolecemos de procedimientos que
pareciendo habituales nos permitan
reportar estas circunstancias.

El propósito de este artículo es
señalar que existen varias grietas,
esta es una de ellas, en la cadena
de seguridad y protección marí‐
tima de los puertos y de las insta‐
laciones portuarias. 

El control sobre el papel ya existe,
papel mojado y de escasa protección
frente a una amenaza real. ¿Habrá
que esperar a que se materialice una
amenaza, a que se reproduzca un
atentado terrorista en un puerto
para que nuestras autoridades
(todas) se pongan manos a la obra,
a posteriori, como tantas veces ha
ocurrido, incluso, en el seno de la Or‐
ganización Marítima Internacional? 

La proximidad de nuestros puer‐
tos a núcleos urbanos, la magnitud
del daño potencial que pueden re‐
presentar los buques y sus cargas ya
sea a la población, a las instalacio‐
nes portuarias o al medio ambiente
marino requiere una actuación in‐
mediata de nuestras autoridades.
¿Querrán verlo? 

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



“Nunca pasa nada, 
todo papeles”
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Different tug types are in use
in ports around the world
and the tugs operate in dif‐

ferent ways while assisting ships.
The different tug types can be cat‐
egorized as tugs with the propul‐
sion units under the bow and tugs
with propulsion units under the
stern. The first type of tugs are
tugs with two omni‐directional
propulsion units, whether Voith or
azimuth propellers, the so called
tractor tugs. Tugs with the propul‐
sion units under the stern can be
conventional single screw, twin
screw or triple screw tugs, either
with fixed pitch propellers or vari‐
able pitch propellers, or tugs with
two omni‐directional azimuth pro‐
pellers. The latter are the azimuth
stern drive tugs. 

The discussion concerns the best
type of tug for purpose and
will focus on: 

a. Azimuth stern drive tugs, of
which a large number have been
built in recent years with a large
number still under construction or
ordered, and 

b. Tractor tugs, Voith tugs as well
as azimuth tractor drive tugs
(ATDs), that operate on a tow line
fastened to the bow and/or stern of
the attended ship, as is the case in
most European ports and in many
other ports around the world. 

There is a tendency to use azimuth
stern drive tugs that can effectively
tow over the bow and over the stern
only in one way, viz. over the bow. For
a bow tug does this mean, only ̀ bow ‐
to‐bow’ (see figure 1). The question
can then be asked why are azimuth
stern drive tugs used in this way. 

First it needs to be made clear
what kind of azimuth stern drive
tugs are meant in this context as
there is a large variation in design of
azimuth stern drive tugs. 

The design of azimuth stern drive
tugs used for instance in the Port of
Hong Kong are well suited for the op‐
erating mode these tugs apply. These
tugs nearly always operate over the
tug’s bow in the push‐pull mode.
They have in most cases only a bow
winch and no stern winch. The same
kind of azimuth stern drive tugs can
often be found in other ports where
tugs operate at the ship’s side. 

There are also a large number of
azimuth stern drive tugs designed
and equipped in such a way that
they can operate effectively over

the tug’s bow as a reverse tractor
tug (this means with the bow di‐
rected towards the ship) and over
the tug’s stern as a conventional
tug. These tugs are called here
ASD‐tugs. They have a bow winch
and a stern winch, or the option to
be equipped with a stern winch
later. Instead of a stern winch on
some tugs the forward tow line
can be used aft via a tunnel under‐
neath the superstructure. It should
be noted that in order to be effec‐
tive the stern winch, or towing
point, should be positioned at an
appropriate location, this means
well forward of the propulsion
units. The option with an ASD‐tug
to operate over the bow and over
the stern creates a multifunctional
tug with the possibility to use the
tug in an optimum way. 

Figure 1. ASD‐tug Smit Schelde towing over the bow. 
Photo: Harry van den Berg, Hook of Holland 

DESIGN AND USE OF AZIMUTH STERN DRIVE TUGS 



When these ASD‐tugs render assis‐
tance by towing on a line and operate
by only using the bow winch (see fig‐
ure 1), these tugs are not used to their
full capabilities. When using the aft
towing winch the tug can generate
higher towing and steering forces on
a ship having headway than when
using the forward towing winch. With
increasing speed towing over the
stern as a conventional tug becomes
even more effective. The difference is
shown in figure 2. Taking into account
a forward speed of 6 knots and a tow‐
ing direction as shown in the left dia‐
gram, then the tow line force when
towing over the stern is approxi‐
mately 50 tons and when towing over
the bow the tow line force is 30 tons.
So, a difference of 20 tons! 

There is, however, another impor‐
tant aspect. Bollard pull of an az‐
imuth stern drive tug is often 5 – 10%
less on astern compared to ahead.
This means that with towing over the
tug’s stern use is made of the higher
bollard pull on ahead. This difference
is included in the diagrams in figure 2. 

Of course, towing over the stern
includes ‐for a forward tug‐the risk
of touching the ship’s bulb with the
thrusters and furthermore the risk
of girting, as is the case with con‐
ventional tugs. Therefore, for this

towing method experience is an in‐
dispensable factor as is the case
with bow‐to‐bow operations. 

There is another drawback. When
towing over the stern, when using
the aft winch, the tug can not
change to the push‐pull method dur‐
ing mooring operations. It can either
hold the ship, for instance with on‐
shore winds, or push with offshore
winds, but not both (see figure 3A). 

For a stern tug, towing over the
bow is in most cases the best option
(see figure 3B). The tug is very flexible
in controlling the ship’s speed and giv‐
ing steering assistance to starboard
and to port. In addition it can change
easily to the push‐pull method during
mooring operations. 

Towing over the bow has conse‐
quences. As a bow tug there are,

apart from what has been men‐
tioned already, a number

of risks and/or disadvan‐
tages. Those are
mentioned in the
monograph “Bow tug
operations with az‐

imuth stern drive tugs” [1].
The advantages and disadvan‐

tages will be highlighted below. 

In the former paragraph it is
shown that towing over the stern
by the after winch, or aft towing
point, has following advantages: 

l Higher towing forces can be gen‐
erated at higher vessels speeds. 

l The 5 – 10% higher bollard pull on
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Figure 2: Performance diagrams of 50 tons, 30m long ASD tug. Courtesy of Damen Shipyards, the Netherlands. 

Figure 3

PROS AND CONS OF
OPERATING OVER 

THE BOW 
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ahead can be made use of. In addition: 

l The tug is facing head seas (with
respect to the attended ship) with
the tug’s bow. 

l Speed is a less critical factor
than when operating sternway as
a bow tug. 

l As a bow tug it is easy to follow
a track somewhat besides the ship’s
track, which is particularly at higher
speeds safer and can also give the
tug captain an earlier idea of ship’s
course changes which allows him to
anticipate better. 

l Path width of ship and
tug is smaller. 

Disadvantages are: 

l Risk of girting. 

l Risk for the forward tug of
touching the ship’s bulb with
the thrusters. 

l As stern tug the tug is limited in
its movements and therefore in per‐
formance. See figure 4. 

l Push‐pull during mooring opera‐
tions is hardly possible. In addition: 

l When close to the ship’s hull, the
effect of suction forces between ship
and tug and working on the tug can
not always be counteracted without
creating additional risks [2, 3] 

Regardless of the advantages
mentioned above, there is a grow‐
ing tendency, as mentioned al‐
ready in the introduction, to
operate ASD‐tugs only as reverse
tractor tugs, which means operat‐
ing over the bow. As said already,
for a stern tug it is the best option
because the tug is much more flex‐
ible in its operations, which in gen‐
eral will compensate for the
advantages of towing over the
stern. For a bow tug towing bow‐
to‐bow a ship at speed the situa‐
tion is quite different. The pros and
cons will be mentioned below. 

Advantages of operating bow‐to‐
bow with an ASD‐tug, or any other
azimuth stern drive tug, are: 

l Less risks of fouling the tug’s
propellers when passing towlines
and of touching the ship’s bulb with
the thrusters. 

l Suction forces between tug
and ship can effectively be
counteracted [2, 3]. 

l The tug can easily change, when
approaching the berth, from towing
to push‐pull at the ship’s side without

releasing the towline. This, however,
is often a less frequent advantage
with container vessels and car carri‐
ers because of their large bow flares
and overhanging stern. 

l Thruster operations by separate
thruster controls are more logical
when azimuth stern drive tugs are
operating bow‐to‐bow, or in other

words `stern‐first’. 

l When making fast bow‐to‐
bow the tug captain has an
optimal view of the tug’s
winch, the ship and towline
operations. 

Disadvantages and risks of op‐
erating bow‐to‐bow with an ASD

tug, or any other azimuth stern
drive tug, are: 

l Performance is less than when
operating over the tug’s stern for
two reasons: 1) Bollard pull on astern
is 5 – 10 % less compared to bollard
pull on ahead and 2) when assisting
a ship at speed no use can be made
of the hydrodynamic forces working
on the tug’s hull (see figure 2). 

l Waves can be a problem. In
case of waves when operating
bow‐to‐bow, the tug may run
sternway into the waves (see fig‐
ure 5). This may become problem‐
atic, depending on ship’s speed, on
the design of the tug’s stern and,
of course, on wave conditions. 

Figure 4

Figure 5



l Safe ship speed is a very crucial
and often an uncertain factor, due
to the considerable difference in de‐
signs of azimuth stern drive tugs. It
should be well known by tug mas‐
ters and pilots what the safe speed
limits are for a certain azimuth stern
drive tug when approaching the
bow for making fast bow‐to‐bow
and when operating bow‐to‐bow.
Wave conditions should be taken
into account as well. 

For connecting bow‐to‐bow safe
ship speeds for certain azimuth stern
drive tugs may be as low as 3‐4
knots, while for capable azimuth
stern drive tugs a speed of approxi‐
mately 5‐6 knots is recommended.
This applies to calm waters. In case
of capable tugs speeds can be some‐
what higher as soon as the towline is
fastened. For rendering assistance
when fastened bow‐to‐bow safe
speed limits for certain azimuth stern
drive tugs may lie in the range of 4 –
5 knots, while for well‐designed az‐
imuth stern drive tugs the limits can
be as high as approximately 7 knots.
This applies to calm waters as well. 

l In case of low visibility operating
bow‐to‐bow with a ship having
speed becomes risky. Ship’s speed
should be at a minimum and tug’s
radar should be such that it can be
used in an optimum way when the
tug is running sternway. 

l When veering out too far, it is
hardly possible to get the tug back
in line with the ship’s track. The tug
may swing around and end up
alongside the ship. 

It has been shown that operat‐
ing bow‐to‐bow with an ASD‐tug,
or any other type of azimuth stern
drive tug, includes risks [1]. A bet‐
ter alternative should not have
these risks or if they exist in a
much lesser degree. In the au‐
thor’s opinion a tractor tug,
whether with Voith propulsion or
with azimuth thrusters, is much
more suitable as a bow tug than

an azimuth stern drive tug operat‐
ing bow‐to‐bow. 

The advantages are more or less the
same as with an azimuth stern drive
tug operating bow to‐bow (see par.
3). However, a tractor tug has not the
disadvantages of an azimuth stern
drive tug operating bow to‐bow: 

l There is no difference in bollard
pull between ahead and astern.
Use can be always be made of the
full bollard pull. 

l Speed is not so much a risky fac‐
tor. The tug sails ahead (see figure 5).

l The tug is operating with the bow
into the direction of the head seas. 

l A spacious working deck aft,
with protection against spray by
the superstructure. Working with
the tug’s stern under the over‐
hanging ship’s bow, and/or stern,
can be done easier with most
tractor tugs. 

l Bridge lay‐out is in general such
that in foggy conditions optimum
use can be made of the tug’s radar. 

l When veering out too far, the
same kind of problems may arise as
with the azimuth stern drive tug op‐
erating bow‐to‐bow. So, with res‐
pect to this there is no difference. 

It can be concluded that a tractor
tug can operate more effectively
and safer than an azimuth stern
drive tug operating bow‐to‐bow,
but more significantly: ship’s speed
is a less critical factor. 

The foregoing applies to a tractor
tug as bow tug. As a towing com‐
pany normally prefers one tug type,
the stern tug will be considered as
well. For a stern tug the situation
differs not so much; although, a
tractor tug has some advantages
compared to an azimuth stern drive
tug operating over the bow as stern
tug, as will be indicated below. 

l A tractor tug is as flexible as an
azimuth stern drive tug as stern tug
and it can easily change to push‐pull
near the berth. 

l Hundred percent bollard pull is
available as compared to an az‐
imuth stern drive tug where 90 –
95% is available. 

l With head seas the stern tug may
experience some lee from the ship
and may operate in more calm wa‐
ters (see figure 6, D2). It might, how‐
ever, even be possible to operate the
stern tug with the bow into the direc‐
tion of the incoming seas. The tug
can then operate as shown in figure
6, D1. With waves coming from
astern, for instance with an incoming
ship, the tractor tug faces the sea
with the bow in contrary to an az‐
imuth stern drive tug operating over
the bow as stern tug. This tug faces
the incoming waves with the lower
part of the tug, viz. the stern. 

So, it can furthermore be concluded
that also as a stern tug the tractor
tug is a better alternative. 

There is one disadvantage of a trac‐
tor tug compared to an azimuth
stern drive tug and that may be for
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A SAFER ALTERNATIVE  
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some ports the somewhat larger
draft of the tug. Whether a tractor
tug is indeed a better and safer alter‐
native should be considered sepa‐
rately for each port and the specific
ship assist methods in the port. 

In many ports tugs apply a ship
assist method whereby the tugs
tow on a line fastened to the
ship’s bow and stern, this in con‐
trary to ports where tugs operate
mainly at the ship’s side. For the
first towing method amongst oth‐
ers ASD‐tugs are used equipped
with a bow and stern winch. In‐
stead of a stern winch some of
these tugs may have a tunnel un‐
derneath the superstructure
through which the forward tow‐
line can be taken to be used aft.
Although ASD‐tugs can operate
effectively over the stern, there is
growing tendency to operate
ASD‐tugs only over the bow. This
has already resulted in situations
whereby on some ASD‐tugs the
aft winch is an option and can be
installed later.

Operating over the bow with all
kinds of azimuth stern drive tug as
forward tug at a ship having head‐
way, so bow‐to‐bow, includes seri‐
ous risks. These risks can be
minimized by using azimuth trac‐
tor tugs (see figure 7) or Voith
tractor tugs. This type of tugs has
many advantages. Also as stern
tugs azimuth tractor tugs or Voith
tractor tugs have advantages com‐
pared to azimuth stern drive tugs,
particularly in case of wave condi‐
tions in or near the port entrance.
The somewhat larger draft of trac‐
tor tugs might be a problem in
shallow draft ports. Also ROTOR‐
tugs will operate much safer. 

Although in many respects they
are safer, for some reason not
many azimuth tractor drive tugs
are built. From the foregoing it can
be concluded that tractor tugs,
whether Voith or azimuth tractor
drive, could enhance efficiency and
safety of ship handling by tugs in

certain ports. It is therefore recom‐
mended to consider whether these
tractor tugs would not be a better
and safer alternative for azimuth
stern drive tugs that operate in
port and port approaches over the
bow as bow tugs and as stern tugs
in the way as has been discussed. 

Figure 7. Azimuth tractor tug Texelbank towing Olympic Legend. 
Photo: Harry van den Berg, Hook of Holland.

CONCLUSION
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V a para cuatro años que,
en pleno “efecto Titanic”,
me estrené en la Revista

enfocando el desastre desde la pers‐
pectiva de los currantes. Cuando este
ejemplar vea la luz se habrá cumplido
el noventa aniversario de la tragedia
y la habitual marejada de tópicos
amenazará nuestra inteligencia por
lo que, a modo de venganza, he pre‐
parado otro artículo donde el “Tita‐
nic” queda reducido a simple telón
de fondo de una tragedia mucho
menos ostentosa: la ruina de la fama
de un compañero. Pese a su escasa
dimensión, tal suceso ejerció sobre
varias generaciones de marinos britá‐
nicos el mismo efecto que un Barce‐
lona‐Real Madrid en nuestras
dotaciones: no hay neutralidad posi‐
ble. Como algunos lectores ya habrán
adivinado, la historia trata de la ac‐
tuación del Capitán Stanley Lord, del
“Californian”, que supuestamente
habría permanecido en las inmedia‐
ciones del “Titanic” sin acudir en su
auxilio mientras éste se hundía. 

Casi un siglo después, una bús‐
queda en Internet de las cadenas
“Stanley Lord” y “Californian” arroja
más de doscientos “hits” (con per‐
dón), divididos casi por igual entre
quienes le siguen considerando una
víctima o un villano (los llamados
“lorditas” y “anti‐lorditas”). La bús‐
queda también indica que el caste‐
llano brilla por su ausencia y que la
polémica ha alcanzado las páginas
del mismísimo “Proceedings”. Podía
esperarse que semejante montaña
de información facilitara escribir
sobre el tema pero, a veces, parece
creada para suministrar argumen‐
tos en defensa de posiciones pre‐
concebidas, aparte de existir dos
factores que convierten parte del
material en la paja que oculta un pu‐

ñado de trabajos realmente valio‐
sos. El primer factor es la presencia
de “amateurs” en asuntos esencial‐
mente técnicos: no se consideran
diferencias de hora al interrelacio‐
nar buques, se trabaja sobre distan‐
cias a una luz “calculadas” de un
vistazo por un deslumbrado pasa‐
jero, y cosas así. Con todo, estas pi‐
fias se detectan con relativa
facilidad; más peligrosos resultan
quienes, mejor cualificados, utilizan
información sesgada en defensa de
su “equipo” (sean lorditas o anti‐lor‐
ditas), escamoteando otra que no
encaja en sus tesis. Respecto al ma‐
terial impreso, aunque de nivel bas‐
tante aceptable, es raro el trabajo
de cierta profundidad que no acabe
tomando partido, gozando de
cierto predicamento estos últimos
años el bando lordita.

Puestas así las cosas decidí cons‐
truir mi relato sobre fuentes origina‐
les, algo factible por estar disponibles
las actas de las dos encuestas que in‐
vestigaron lo ocurrido pero, en mi
caso, prescindiendo en lo posible de
quienes no fueran marinos. Fatal‐
mente, también aquí surgió otro par
de detalles: el primero que buena

parte de los protagonistas tenían
ocultos cadáveres en el armario y,
mientras declaraban, se estaban ju‐
gando la carrera; en consecuencia y
parafraseando la canción, algunos
mienten hasta cuando (literalmente)
dicen la verdad, pero intentaremos
pillarlos. El segundo detalle, al
menos, me permitirá salir airoso
cuando alguien me pregunte qué
hice por mis compañeros (¡tragarme
varios centenares de folios en un in‐
glés legalista y arcaico!).   

El Capitán Stanley Lord, 
del “Californian”

El vapor “Californian”, de la Leyland Line 
(Foto The Peabody Museum of Salem)



El “Californian” era un buque mixto
de carga y pasaje de 137 mts de eslora,
16,5 de manga y 6.223 TRB, con dos
calderas, una máquina de vapor alter‐
nativa y un único eje que le proporcio‐
naban 14 nudos sobre el papel y de 11
a 13 en la vida diaria. Había sido cons‐
truido en 1901 en Escocia para la Ley‐
land Line y, aunque pensado para
transportar algodón, los 47 pasajeros
que también estaba autorizado a em‐
barcar no podían quejarse de sus re‐
lativamente lujosas acomodaciones.
Peor les pintaba a los oficiales en su
ventiladísimo puente descubierto,
pero de quejarse lo harían “sotto
voce” porque desde 1911 mandaba el
buque Stanley Lord, a quien uno de
ellos describió como todavía más re‐
servado de lo habitual entre sus con‐
géneres y sin ningún sentido del
humor. Con mayor razón, también an‐
darían de puntillas aquel viaje el resto
de los 48 tripulantes pues, habiendo
finalizado el anterior con 622 balas de
algodón dañadas en las bodegas, hu‐
biera sido temerario considerar tal cir‐
cunstancia un estímulo para el
inexistente humor del “viejo”. El 5 de
Abril de 1912 (Viernes Santo) el “Cali‐
fornian” zarpó de Londres con des‐
tino a Boston, con carga general pero
sin pasajeros a bordo.

No llevaba cuatro días de viaje
cuando Cyril Evans, su único opera‐
dor radio, comenzó a enviar notitas
al puente apuntando que algo es‐
taba donde no debía, el 9 del “New
Amsterdam”: “Ice field reported
April 4th in 43’ 20’ north, 49’ longi‐
tude, extending as far to north‐nort‐
heast as horizon is visible. MHB.”, el
13 del “Caronian”: “Westbound
steamers report bergs, growlers, and
field ice 42d north from 40’ 51’ west,
April 12‐Barr” y el 14 del “Parisian”:
“14th April 41d 55’, 49d, 14’, passed
three large icebergs”. A las 0400 de
ese mismo día el “Californian” había
atravesado un frente frío con chu‐
bascos y viento duro del W que dos
guardias más tarde ya había que‐
dado por la popa, dejando tras sí un
tiempo más claro con el viento

amainando y rolando al N. Ahora
que he dedicado más horas de las
que quiero recordar al tema, ya sé
que los relojes de bitácora del “Tita‐
nic” y del “Californian” marcaban la
hora solar aparente (cada uno la
suya, ajustada tras su meridiana) y
que los de sus estaciones TSH te‐
nían hora GMT cuando estaban a le‐
vante del meridiano 40ºW y de
Nueva York (GMT‐5) cuando esta‐
ban a poniente. También sé que,
contra lo que hubiera podido espe‐
rarse, algunos operadores radio
solo tenían una idea aproximada de
la diferencia de su reloj con los de a
bordo porque cuando, mosqueado,
confronté sus declaraciones con
Graiño, este sollozó desde sus ta‐
blas. Por suerte, otra declaración
acabó dándonos la razón (a Graíño
y a mí), pero menciono el detalle
para exponer la consistencia del te‐
rreno que pisamos y aclarar que, en
este artículo, las horas serán siem‐
pre de a bordo (HRB).

Como tenía por costumbre, el do‐
mingo 14 de Abril de 1912 el sol se
dejó caer a mediodía por el meri‐
diano superior del lugar momentá‐
neamente ocupado por el
“Californian”, permitiendo a sus ofi‐
ciales situarse en los 42º05N
47º25W, arrumbar al S89W verda‐
dero y ajustar los relojes de a bordo

a GMT ‐03h10m. El 3er. Oficial ha es‐
crito que a las 1800 subió al puente
para efectuar el relevo de la cena y
encontró al Capitán charlando con
el 1er.Oficial mientras, a unas cinco
millas al sur, pasaban tres grandes
icebergs “flat‐topped”, caracterís‐
tica que (digo yo) indicaría a ambos
“senior” la excesiva juventud de los
angelitos y la posibilidad de estar
metiéndose en un jardín. Puntuali‐
zaré que el citado 3er.Oficial (del
que acabaremos hartos) declaró
ante el comité británico que él ya los
había visto cuando, hacia las 1720,
relevó al 1er.Oficial para ¡permitirle
tomar el té!. A las 1920 Evans trans‐
mitió el aviso: “To Captain, Antillian,
6.30 p.m. apparent time, ship; lati‐
tude, 42.3 North; longitude, 49.9
West. Three large bergs five miles to
southward of us. Regards Lord”.
Apuntemos cuidadosamente esta
situación porque, a la vista de la que
nos viene, será la última libre de sos‐
pecha; los icebergs parecen ser los
avistados horas antes por el “Pari‐
sian” con tres millas de diferencia.
Pero resultó que el Capitán no era el
único que tenía colegas dentro de
las 200 millas de alcance de su pri‐
mitivo equipo: el “Titanic” (que
venía camino de Nueva York pisán‐
dole los talones) oyó transmitir el
aviso y, según Evans, le pasó un
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GUARDIA ENTRANTE:
LA COYUNTURA

Esta foto tiene la peculiaridad de que es la última que se hizo al “Titanic”,
o al menos la última de las que se conservan. Está tomada, 

tras desembarcar en Queenstown el 11 de Abril, por algún miembro 
de la familia Odell desde el ferry que acababa de trasbordar pasaje (véase su

estela a la derecha), mientras el “Titanic” abandona el fondeadero camino de
Nueva York (también se aprecia su estela a la izquierda)
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“T.R.” (“Time‐Rush”: ¡hola, estoy
aquí!), al que éste contestó un “S.G.
ice report” (tengo mensaje de servi‐
cio) respondiendo el “Titanic”: “It’s
all right O.M. (old man: colega) I
heard you send to the Antillian”,
“B.I.” (hasta otra). Por cierto que,
en el “Titanic”, éste mensaje se tras‐
papeló y nunca llegó al puente.

A las 1846 se produjo el ocaso y a
las 1915, se pasó junto a otro gran
iceberg avistándose otros dos hacia
el sur, por lo que se decidió doblar
los serviolas a partir de las 2000 co‐
locando otro adicional en el castillo
de proa a más del ya situado en la
cofa. El 1er.Oficial declararía que,
hacia las 1930 (encaja, el crepúsculo
civil fue a las 1916), obtuvo una lati‐
tud por la Polar de 42º05N, que le
permitió rellenar el Diario despla‐
zando dos millas hacia el norte la si‐
tuación de las 1830 respecto a la
radiada al “Antillian”. Pero como en
ésta historia la latitud es la autén‐
tica madre del cordero, a partir de
este punto los comités comienzan
a mostrar cierto escepticismo; yo
me limitaré a reseñar que a Boston
se recala en latitud 42º21N y que,
una vez “doblada la esquina” de Te‐
rranova a despecho de los avisos de
hielo, ya no había razón para que el
“Californian” navegara más al sur. Y
así, tras advertir la posible presen‐
cia de icebergs a su relevo, a las
2000 el 1er.Oficial salió de guardia

con viento flojito del N, leve mar de
fondo y cielo despejado. Y, como la
luna se había puesto a las 1547,
lo hizo a oscuras.

El 3er.Oficial Charles Víctor Groves
me saca de quicio: aún compren‐
diendo su faceta de “repelente niño
Vicente” (también yo lo soy) y hasta
sus descabellados juicios (¿quién no
ha sido 3er.Oficial?), no consigo supe‐
rar la impresión de que su afán de
protagonismo le llevó a hacer leña
del árbol caído con su Capitán. En
1912 Groves tenía 24 años y de su pro‐
pio relato se deduce que llevaba seis
en la mar (tres montando guardia de
oficial), que su experiencia se limi‐
taba a “aguas cálidas” y que no so‐
portaba al pasaje, por lo que había
emigrado de la P&O a la Leyland Line.
Tenía nombramiento de 2ºOficial y
como tal estaba contratado, pero en
el “Californian” hacía funciones de
Tercero; además tenía reconocida
una especie de aptitud como seña‐
lero y, según él, era radiotelegrafista
“amateur”. Quienes llevamos tiempo
en el oficio nos haremos una idea
más exacta de su aptitud en aquella
fase de su vida por el hecho de que,
apenas entró de guardia, el Capitán
llegó al puente para quedarse.

A partir de las 2200 la ventolina de‐
generó en calma chicha con visibilidad
ilimitada y lo que Lord describió como
“a most peculiar nigh”, que impedía
distinguir el horizonte y en la que (¡in‐
creíble!) él mismo reconoció haber
confundido estrellas con luces; queda
mejor en sus propias palabras:
“...there was what you call a soft hori‐
zon”. A las 2221 Groves observó a proa
unas manchas blancas que tomó por
una bandada de marsopas, pero el Ca‐
pitán, que también había visto las
“marsopas” y se había situado pru‐
dentemente junto al telégrafo de má‐
quinas, marcó “atrás toda” y ordenó
“helm hard aport” (lo que en 1912 sig‐
nificaba “todo a estribor”). Bastante
antes de que el buque consiguiera de‐
tenerse ya estaban metidos en un
campo de hielo (un “open pack”) que
las “peculiaridades” de la noche ha‐
bían mantenido oculto hasta estar a
unas 400 yardas. Prácticamente la
misma secuencia que sufrirían los ofi‐
ciales del “Titanic” sesenta y nueve
minutos más tarde y unas millas más
al S, con la salvedad de que ellos iban
a 21 nudos en un buque del doble de
eslora y siete veces más TRB, derro‐
che de medios que les permitiría acer‐
tar un iceberg al primer intento. 

Tras caer del W al ENE por la caña
y la violenta maniobra atrás, a las
2224 el “Californian” quedó parado
unos setecientos metros dentro del
campo, que se extendía en direc‐
ción N‐S hasta donde alcanzaba la
vista. Siendo persona tan reservada
Lord no mencionaría la familia de
los serviolas, pero puedo compren‐
der como se sentiría porque, la
única vez que (inadvertidamente, a
oscuras y en Canadá) casi me trago
un campo de hielo creí que las rodi‐
llas se me habían vuelto de goma.
Aún en “avante despacio”, navegar
entre hielo con un buque no dise‐
ñado para ello es un arte donde los
errores se pagan con una pala rota
y, salvo en rutas muy concretas, un
marino particularmente compe‐
tente puede demostrar sus habilida‐
des evitando practicar dicho arte
igual que evitaría conocer el interior
de un huracán. Pero ahora Lord es‐
taba en un lío agravado por el
hecho de que, también él, se veía

GUARDIA DE PRIMA: 
EL NEÓFITO

Foto de la estación radio del “Titanic” obtenida por un pasajero que desem‐
barcó en Queenstown; aparentemente es la única auténtica que existe, y se su‐

pone que el operador que se ve de espaldas es Harold Bride. 



“on the rocks” por primera vez en
su vida. Sensatamente decidió que
por la mañana todo estaría más
claro, no tocar la máquina (“I did
not want to move them if I could
help it”) y bajar a hablar con el Jefe.

Estaba con él en cubierta justifi‐
cando su aprensión al ordenarle man‐
tener presión toda la noche (“We will
keep handy in case some of these big
fellows come crunching along and get
into it.”) cuando (serían las 2255) lo
que llegó fué una luz por el SE. Cu‐
rioso, Lord se dirigió a la radio para
preguntar a Evans qué buques había
por allí y, ante la información de que
el “Titanic” andaba cerca, el Capitán
le dijo “you had better advise the Tita‐
nic we are stopped and surrounded by
ice”. Lord puntualizaría que también
le dijo “this is not the Titanic, there is
no doubt about it.”. Evans cumpli‐
mentó la orden a las 2300, emitiendo
en 500 Kc: “MGY MGY MGY (Titanic)
MWL (Californian) say, OM, (old man)
we are surrounded by ice, and
stopped.” Su colega del “Titanic”,
abrumado de trabajo y ensordecido
por su señal, le largó un: “Shut up,
shut up, I am busy; I am working Cape
Race” y ahí acabó el intento. A las
2328 Evans comprobó que el “Tita‐
nic” seguía pasando telegramas y a
las 2335, tras dieciséis horas de servi‐
cio, se quitó los auriculares, apagó el
equipo y se metió en la litera conti‐
gua a su chiringuito. En el puente,
Groves había visto la luz hacia las 2310
y a las 2335 podía distinguir (según él)
dos topes; preguntado por el comité
británico en que demora apareció,
dijo que estando a rumbo NE vio la
luz unas tres cuartas a popa del tra‐
vés de estribor, aclarando que eso
sería el SSW. No contento, pregun‐
tado sobre si la luz se movía hacia el
SW confirmó que “more on our
beam, yes, more to the south and
west”, terminando de liarla cuando
declaró consecutivamente “I saw her
red light”, que las luces estaban “...to
the southward of us” y “proceeding to
the westward”. Las primeras dos per‐
las pasaron desapercibidas, pero lo
de la luz roja fue tan gordo que se dio
cuenta hasta el comité, creándose
cierto embarazo entre los concurren‐
tes. Al menos, cuando le preguntaron

su opinión como “experto” confesó
no serlo, aunque estuvo más inspi‐
rado dejando por embustero a su Ca‐
pitán, que se había tirado un pegote
al sugerir haber permanecido en el
puente más tiempo del que real‐
mente había estado. 

Hacia las 2330 Groves bajó una cu‐
bierta, entró en la derrota e informó
al “viejo” que se aproximaba un
buque de pasaje; posteriormente
aclararía al comité que “there was ab‐
solutely no doubt her being a passen‐
ger steamer, at least in my mind”, y el
comité le creyó. Lord, que declaró
haber visto la verde al buque poco
antes de ser avisado y a unas cuatro
o cinco millas, le ordenó intentar co‐
municarse por luz Morse (no con‐
testó) y hacia las 2345 subió al puente,
echó un vistazo a las luces y comentó
(según versiones) “she does not look
like a passenger steamer, ...the only
passenger steamer near us is the Tita‐
nic”. Groves declaró haberle contes‐
tado que sí que era un barco de
pasaje, pero que a las 2340 había apa‐
gado parte de las luces y se había pa‐
rado. Como parece que también
intentó explicarle (al Capitán de un
barco de pasajeros) que los barcos de
pasajeros solían apagar las luces para
animar al pasaje a acostarse, Lord
hizo mutis por el foro. Pero lo real‐
mente alarmante es la hora, pues

todos sabían que a las 2340 el “Tita‐
nic” había caído a babor antes de tra‐
garse el iceberg y quedar parado por
lo que, desde el “Californian”, sus
luces hubieran podido dar la impre‐
sión de apagarse. Groves suele apor‐
tar detalles para fijar sus horas con
precisión, pero aquí se pasó de pre‐
ciso; ahora sé que las 2340 del “Tita‐
nic” eran las 2330 del “Californian”,
pero la lectura de las actas me indica
que en 1912, aún teniendo el dato
ante sus propias narices, ni el comité
británico ni Groves debieron caer en
la cuenta. ¡By, by, colega!.

A medianoche el Tercero salió de
guardia pero, reacio a salir de es‐
cena, declaró que a las 0015 se diri‐
gió a la radio donde encontró al
agotado Evans frito en su camastro
con una revista sobre el pecho, des‐
pertándole para preguntarle:
“What ships have you got, Sparks?”.
Sorprendentemente el radio no le
agredió, limitándose a contestar “I
had got the Titanic, you know, the
new boat on its maiden voyage. I got
it this afternoon” antes de volver a
quedar frito. Groves se puso los au‐
riculares y, tras medio minuto de no
escuchar nada, se los quitó y se fue,
lo que le sirvió a posteriori para filo‐
sofar sobre las llamadas de socorro
que justamente entonces estaría
emitiendo el “Titanic” y los cientos
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Aspecto de un “Very Open Pack Ice”, una situación muy parecida a la que de‐
bieron encontrar el “Californian” y el “Titanic” aquel 14 de Abril. Al fondo se
aprecian dos o tres posibles icebergs pero, sin duda, mis distinguidos colegas
ya habrán identificado el peligro más inmediato en las manchas blancuzcas

que se adivinan bajo el agua: bloques de hielo del tamaño de un camión 
(Foto extraída del “The Mariners Handbook” de la Royal Navy)
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de almas que habían visto su último
amanecer (literal). Tan insigne ra‐
dioaficionado aclararía que no oyó
nada por no percatarse que “the
clockwork of the magnetic detector
had run down” (¡receptor apa‐
gado!), pero acierta en una cosa: el
“Titanic” había emitido su primera
llamada de socorro a las 0005 del
“Californian”.

A medianoche entró de guardia el
2º Oficial Herbert Stone, con certifi‐
cado de 1er.Oficial, 24 años de edad
y ocho de experiencia embarcado, a
quien Groves ha descrito como
poco imaginativo y con escasa con‐
fianza en sí mismo. De la que subía
al puente aquella noche, el capitán
le señaló el hielo y las luces del otro
buque (que seguía parado hacia el
S–SSE), ordenándole vigilarlo e in‐
formándole que estaría descan‐
sando (en el sofá de la derrota y
vestido, no encamado en pijama
como aparece en alguna película).
También debió pedir que se le des‐
pertara apenas amaneciera, en la
esperanza de descansar cuatro
horas. Conforme a la mejor tradi‐
ción de la Marina Mercante, a las
0015 el Agregado James Gibson
(veinte años y tres embarcado) apa‐

reció por el puente con el café y,
ahora que tres oficiales aparte de
Groves han visto la dichosa luz, es
un buen momento para que nos la
describan de moderno a antiguo: el
Agregado declaró ver un único tope
a simple vista y, ya con prismáticos,
una luz roja (estaría rolando) y unas
pocas luces blancas; no le pareció
un buque de pasaje y calculó que es‐
taba a unas siete millas. El 2º Oficial
declaró un solo tope, una luz roja y
dos o tres pequeñas luces indistin‐
tas, juzgándolo como un “small
tramp steamer” situado a unas
cinco millas. Finalmente, el Capitán
vio unas pocas luces de lo que es‐
timó “a medium sized steamer” que
se acercó dándoles la verde hasta si‐
tuarse a cuatro o cinco millas, pero
que no era el “Titanic”; cuando le
preguntaron como podía estar tan
seguro, explicó a su inquisidor lo
evidente: “You can never mistake
those ship’s by the blaze of light.”  

Apenas quedó solo, el 2ª Oficial
también intentó comunicar por luz
Morse (diez millas de alcance) sin
obtener respuesta y, apenas to‐
mado el café, el Agregado (que
había creído ver señales en la luz
blanca) repitió el intento, pero los
prismáticos le confirmaron que solo
eran oscilaciones y Stone comentó
que quizá el buque usara candiles de
aceite; hacia las 0025 Gibson bajó a
abrir una nueva singladura en el Cua‐

derno. A las 0035, el insomne Lord
llamó por el tubo acústico para pre‐
guntar si el otro buque seguía pa‐
rado, siendo informado que así era.
Diez minutos después comenzó la
verbena: a las 0045 Stone creyó ver
sobre el buque parado una estrella
fugaz (una más aquella noche tan
clara), pero durante los siguientes
veinticinco minutos vio otros cuatro
resplandores a intervalos regulares.
Como alguno pudo verlo con pris‐
máticos los identificó como cohetes
blancos en la misma demora, pero
bastante por detrás del buque que
tenía a la vista ya que no se elevaban
siquiera a la mitad de sus palos. A
0110 el oficial sopló por el tubo acús‐
tico y el Capitán saltó del sofá para
dirigirse a su propio camarote,
donde estaba el tubo más próximo
(¡alucinante!). Stone le informó de
los cohetes, Lord le preguntó “are
they Company’s signals?” (¿no
puedes apartar de mí éste cáliz?),
Stone insistió “I do not know, but
they were all white“ (lo siento, pero
parecen señales de socorro) y Lord
concluyó “call her up on the Morse
lamp and when you get an answer let
me know by Gibson” (esto no puede
ocurrirme a mí... ¡aclárate!).

Cuando el Agregado regresó la
conversación ya había terminado y,
aunque él aseguró haberlo hecho
hacia las 0055, el comité no parece
haberse percatado de la posible con‐
tradicción o escaqueo (¡estos alum‐
nos!). Puesto en antecedentes,
Gibson le dio a la lámpara durante
otros tres minutos y enfocó con los
prismáticos a tiempo de ver “a white
flash apparently on her deck” se‐
guido de un cohete y, pasado un
rato, otro más. Como el “Californian”
rolaba lentamente a estribor, las luces
estaban casi a proa cuando, tras el
séptimo cohete, Gibson dejó de ver
la roja “but her masthead light was
just visible”; tras marcarle, Stone le
habría comentado que el otro buque
estaba “slowly steering away to‐
wards the SW”. Gibson siguió dán‐
dole a la lámpara y, ya con las luces
abiertas una cuarta por babor, vería
el octavo y último cohete hacia la
0140 antes de que las luces desapa‐
recieran hacia las 0200, en demora

Viento al amanecer; el bote nº14 del “Titanic” (5º Oficial Lowe)
arría la vela al aproximarse a las 0655 al socaire del “Carpathia” remolcando

al bote plegable D (apenas visible por su popa a la derecha) 
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SW y abiertas dos cuartas por babor.
El relato de Stone apenas difiere y
(aunque ninguno oyó las explosio‐
nes) también él creyó percibir que
uno y solo uno de los cohetes salía
del buque observado, puntualizando
que, al dejar de verse la roja, “...sho‐
wed us her stern light and her mast‐
head’s glow was just visible” y que se
desplazó al SW “altering her bearing
fast”. A las 0205 Stone ordenó al
Agregado: “Call the Captain and tell
him that the ship has disappeared in
the SW, that we are heading WSW
and that altogether she has fired eight
rockets”. Gibson declaró haber cum‐
plimentado la orden, y que el capitán

le preguntó la hora... y el color de los
cohetes pero, como Lord declaró a
su vez no recordar tal conversación y
sí una puerta cerrarse entre sueños
(muy listo), cabe cuestionar la ener‐
gía utilizada para despertar al capi‐
tán (muy comprensible). 

Stone reconocería que, poco antes
de las 0200, las luces presentaban un
aspecto raro, comentando a Gibson
“...a ship is not going to fire rockets at
sea for nothing”. El “Titanic” tenía
una excelente razón para hacerlo y
disparó una docena escasa (de estre‐
llas blancas y a intervalos más o
menos regulares) aunque, al no
haber constancia exacta, es usual

hacer coincidir su número y hora
(error incluido) con los avistados
desde el “Californian”. Existen pocas
dudas de que estos fueron los cohe‐
tes avistados por Stone y Gibson,
pero la identidad de las luces es ha‐
rina de otro costal. En pura lógica, si
el buque avistado a las 2255 por el
“Californian” hubiera sido el “Tita‐
nic”, a la distancia que llegaron a
estar hacia las 2330 el avistamiento
hubiera sido mutuo pero, aún siendo
archiconocido que desde el “Titanic”
se avistaron luces (posiblemente en
la dirección que debería estar el “Ca‐
lifornian”), va a haber que buscarse
otro primo porque Frederick Fleet (el
serviola del “Titanic” que vió el ice-

berg) declaró no haber visto ninguna
luz desde su puesto, siendo el suyo
un “punto de vista” especialmente
valioso porque permaneció en la
cofa hasta las 2355 del “Californian”.

Boxhall (4º Oficial del “Titanic”)

oyó a alguien señalar una luz poco
antes de sus 0030, un rato después
vio una blanca y, ya con prismáticos,
distinguió los topes de un buque
(dando la roja pero sin roja) abiertos
media cuarta por babor del “Tita‐
nic”, que se supone aproado al N;
Boxall mostró la luz al Capitán y fue

entonces cuando comenzaron los
fuegos artificiales, digamos que
hacia las 0035 del “Californian”. De-

spués, Boxhall vería acercarse las
luces (quite sure ...evidently she was,
because I was stopped), distinguién‐
dole con prismáticos la roja y la
verde y luego solamente la roja;
hacia las 0055 distinguiría la roja a
simple vista y poco después la luz
de alcance. Como otros, calculó que

la luz estaría a unas cinco millas; nat-

uralmente frieron al contacto con la
luz Morse pero sin resultado. Aun‐
que el 5º Oficial Lowe también pudo
ver los topes y la roja, el 2º Oficial
Lightoller recuerda las luces como
estacionarias a unas cuatro millas,
estaba a otras cosas y no las ob‐
servó tan atentamente, pero eso
dijo y no se puede descartar que el
buque avistado estuviera parado en
el hielo y rolando. Aburrido de tanta
indiferencia, el “Titanic” se hundió
a las 0210 del “Californian”; la luz se‐
guiría viéndose desde los botes
hasta desaparecer con el día.

A las 0240 Stone llamó de nuevo al
Capitán para informarle personal‐
mente que el buque había desapare‐
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Siempre hay mirones; un tipo asoma el coco por un portillo (centro izquierda)
mientras un par de botes salvavidas del “Titanic” trasbordan sus ocupantes al

“Carpathia” a través de una de sus portas de costado
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cido por el SW pero a las 0320 Gibson
vió otra luz en el cielo hacia el SSW
donde, al poco, Stone vería con pris‐
máticos otra más que juzgó muy dis‐
tante. Eran cohetes lanzados por el
“Carpathia” (de la “Cunard”), que
procente de una estima propia equi‐
vocada y proa a la igualmente errónea

emitida por el “Titanic”, estaba a
punto de toparse con los botes por
pura chiripa navegando avante toda,
a oscuras y entre icebergs. A las
0400 llegó el 1er.Oficial quien, ape‐
nas Stone le contó la historia, echó
un vistazo hacia el S y dijo: “There she
is; there is that steamer; she is all
right...”. El pasmado Stone cogió los
prismáticos, vio un buque a rumbo
paralelo (WNW) y respondio “That is
not the same steamer; she has two
masthead lights”. Estaba en la misma
demora donde el “Carpathia” aca‐
baba de encontrar los botes, pero el
Primero (que lo vio de día) declararía

que, aunque con cuatro palos como
el “Carpathia”, su chimenea era ama‐
rilla y no la negra de la “Cunard”.
Buena guardia. 

Tengo la impresión de que el
1er.Oficial George Stewart era el
marino más cualificado a bordo del
“Californian”, que su valía como
persona no le iba a la zaga y que
supo que algo andaba mal desde el
momento que entró de guardia. En
1912 ya tenía el título de Capitán y
debía andar camino de los cua‐
renta pero, quizás, solo fuera uno
de esos marinos fiables tan nece‐
sarios para que los brillantes no su‐
fran accidentes en su carrera. A las
0430 despertó a Lord informán‐
dole que Stone había avistado co‐

hetes, éste le respondió “Yes, I
know, he has been telling me” y,
antes de que a las 0501 comenzara
el crepúsculo, ya estaba el “viejo”
en el puente decidiendo si rodear
o atravesar el campo de hielo.
Había decidido atravesarlo hacia el
W cuando, ya con la máquina en
“Stand By”, el prudente Stewart se
dejó caer con un “Will you go down
to look at this steamer to the south‐
ward?” (el de la chimenea amarilla)
respondiendo Lord “Why, what is
the matter with it?”. Stewart le in‐
dicó que el otro podía haber per‐
dido el timón en el hielo y, ante las
dudas de Lord (“Why?, he has not
got any signals up”), le recordó los
cohetes; Lord capituló (“Go and
call the wireless operator”). Veinte
minutos más tarde Stewart volvió
de la radio con noticias del “Frank‐
furt” (“There is a ship sunk”), que
al poco amplió: el “Titanic” posi‐

Reconstrucción más probable de los acaecimientos ocurridos 
en la noche del 14 al 15 de Abril de 1912 (Elaboración propia)
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blemente se había hundido tras
chocar con un iceberg en posición
41º46N 50º14W. Lord comprobó
que la situación estaba 19 millas al
S16W de la suya estimada de las
2225 (42º05N 50º07W) y, hacia las
0600, salió zumbando a través del
hielo. El desdichado Evans, presio‐
nado para confirmar datos orga‐
nizó tal escándalo en la frecuencia
de trabajo que (¡otra vez!) fue ex‐
peditivamente silenciado.                          

Según Lord el campo solo tenía allí
una o dos millas de ancho, pero a él
le interesa justificar el máximo
tiempo navegando a la máxima velo‐
cidad, aumentando así la distancia
“real” entre su buque y el “Titanic”.
Dijo haber atravesado el banco al 196
y estar avante toda en aguas libres a
las 0620, pero desde el “Mount Tem‐
ple” le vieron y aparenta rascar en
rumbo y en tiempo. También Groves
¡como no! recuerda oír ocasionales
“bumps” (cierto que a buena veloci‐
dad) cuando le despertaron a las
0640 y, aún peor, ver al “Carpathia”
por el través de babor al otro lado del
campo tras subir al puente hacia las
0650. Por suerte, alguien sabía exac‐
tamente donde estaba: el “Mount
Temple”, 49 millas al WSW y camino
de Canadá con 1.466 pasajeros, había
recibido el SOS a las 0030 de a bordo,
aproando en el acto a la posición
dada por el “Titanic”. Su capitán
(James Moore) dijo llegar a la famosa
posición a las 0430 aunque lo cierto
es que, tras comenzar a ver hielo a las
0300 y estar a punto de comerse una
goleta a las 0325 (reconoce que en‐
tonces le faltaban 14 millas), “at 0325
I stopped the engines, and then went
slowly to avoid the ice, because it was
too dark to proceed full speed on ac‐
count of the ice”. Llegaría hacia las
0530 y, sin ver otra cosa que el
“pack” unas cinco millas al frente, de‐
dujo que el accidente había sucedido
en su parte E, cayendo al SSE para
buscar un punto de cruce. Pero tras
ver al “Carpathia” recoger los botes,
hacia las 0630 aproó al N sin inten‐
tarlo considerando quizás que, dadas
las instrucciones escritas de su Arma‐
dor (“Not to enter field ice at any time,
no matter how light it may appear”),
podía ahorrarse protagonismo y

aventura. Tanta sabiduría en el único
capitán presente con experiencia
constatada en hielo resulta tan signi‐
ficativa como la primera de las dieci‐
séis normas generales que para
cruzarlo da el “Mariners Handbook”
británico: “Ice should not be entered
if an alternative, although longer,
route is available”. Y como, además
de experiencia Moore tenía un 4ºOfi‐
cial Extra‐Master (él no lo era), clava‐
ron dos longitudes en el vertical
primario (tuvo que ser a sus 0740) y
ahora sabemos la del “Californian”
cuando se cruzaron a una milla poco
más tarde (50º09W). 

Según Lord el cruce ocurrió “about
0730” (¡vuelve a “rascar”!) y, al rato,
lo hizo con otro buque (el “Almerían”,
sin radio); enterado ya que la fiesta
era al otro lado del pack, volvió a cru‐
zarlo hacia las 0755 (dice que sin mo‐
derar) llegando a las 0830 al costado
del “Carpathia”, que estaba reco‐
giendo a los ocupantes del último
bote. A las 0900 su capitán (Arthur
Rostrom) abandonó el área camino
de la fama con los 705 supervivientes
del “Titanic” y 13 de sus botes a
bordo, dejando a Lord dando vueltas
alrededor de los otros siete. Resulta
curioso que Rostrom solo avistara
uno de los mil quinientos cadáveres
que alfombraban la mar (Lord ni eso)
y que la búsqueda se ciñera en apa‐
riencia al sector SW del lugar del nau‐
fragio, siendo conocido que los
ahogados “navegan” con la corriente,

que en este caso sería SSE (ver meto‐
dología). Propongo a los lectores tres
explicaciones: 1) la búsqueda se limitó
al entorno de los botes, presumible‐
mente abatidos al SW por el viento
que se levantó al amanecer, 2º) Los
cadáveres estaban entre el medio
centenar de icebergs que decoraban
el paisaje y 3º) Nadie sabía qué hacer
con mil quinientos cadáveres ni como
explicar no hacer nada. Elija cada cual
la versión más acorde con su con‐
cepto de la vida, de los cadáveres se
ocuparon cuatro expediciones que
recogieron 328 en seis semanas, cada
vez más hacia al E, hasta que la Co‐
rriente del Golfo se los llevó. Durante
meses, los buques de pasaje evitaron
la zona dando un rodeo para evitar el
espectáculo a su clientela.

A las 1120 Lord completó un se‐
gundo círculo (como mucho de 2 mi‐
llas de radio) y reanudó viaje, dejando
los botes en posición 41º33N 50º01W
y cruzando el pack por tercera vez en
el día, pero no antes de que el inefa‐
ble Groves le señalara unos improba‐
bles supervivientes gesticulando
desde una placa de hielo. Lord le ex‐
plicó que eran focas pero, como en el
caso de la radio, también aquí Groves
pudo salvar al mundo: con el tiempo
escribiría que un cadáver aparecido
300 millas al SE en un bote un mes
mas tarde pudo llegar ¡nadando!
desde el hielo (era uno los tres aban‐
donados en el plegable A cuando sus
ocupantes fueron trasbordados al nº
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El “Californian” llega al lugar del desastre (Fotografía tomada desde la cu‐
bierta del “Carpathia” hacia las 0830)
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14). Antes de llegar a puerto, Lord de‐
mostró su mala conciencia no men‐
cionando en el Diario haber avistado
cohetes (¿quién iba a saberlo?) y su
buen instinto guardando para sí los
partes por escrito que, sobre lo ocu‐
rrido en su guardia, ordenó redactar
a Stone y a Gibson. Habría demos‐
trado también su inteligencia admi‐
tiendo, entonces, no haber
investigado los cohetes en presencia
de hielo y a oscuras por considerar
prioritaria la seguridad de su propio
buque (en el “argot” hay sinónimos
perfectamente honorables para la pa‐
labra miedo). Pero la soberbia le jugó
una mala pasada y cuando, más tarde,
intentó explicar a unos inquisidores
desesperadamente necesitados de
un “culpable” que los cohetes no te‐
nían porqué significar necesaria‐
mente lo evidente, ya viajaba en el
carro del verdugo. 

Si a alguien le han crecido los ena‐
nos hasta arruinarle el circo, ése es
Stanley Lord, que apenas llegado a
Boston vio como su carpintero le
iba con la historia de los cohetes a
la prensa, viéndose obligado a expli‐
car que él estaba a veinte millas
para, ya totalmente “descolocado”,
salirse con que su posición era
“state secret” (¡ja!). El 24 de Abril el

2º calderetero causó sensación en
otro periódico al declarar haber
visto a las 2356 “a very large steamer
about 10 miles away” y cohetes
hacia las 0030 pero, como también
“declaró” (a Evans) “I think I will
make about $500 on this” y (según
Lord) habría desertado, puede que
solo intentara “hacer las Américas”.
Ambos lenguaraces dieron a su Ca‐
pitán una indeseada notoriedad en
el peor momento posible, pues el 19
de Abril el Senado norteamericano
abrió una investigación sobre el de‐
sastre seguida el 2 de mayo por otra
del Board of Trade británico, resul‐
tando Lord doblemente citado y
empapelado. Los norteamericanos
concluyeron que el “Californian”
“…was nearer the Titanic than the 19
miles reported by her Captain, and
that her officers and crew saw the
distress signals of the Titanic and
failed to respond to them in accor‐
dance with the dictates of humanity,
international usage, and the require‐
ments of law” y los británicos que
estaba “…not more than eight to
ten miles …when she first saw the
rockets the “Californian” could have
pushed through the ice to the open
water without any serious risk and so
have come to the assistance of the Ti‐
tanic. Had she done so she might
have saved many if not all of the lives
that were lost”. La escasa libertad
de movimientos del Board of Trade
(que debiera haberse empapelado

a sí mismo), el rol de chivo expiato‐
rio asignado al “Californian” y los
modos inquisitoriales usados con
sus oficiales hicieron inevitables
unas conclusiones poco rigurosas.
Tampoco ayudó que las luces avista‐
das desaparecieran hacia el SW, de‐
mora aproximada desde el
“Californian” de la supuesta situa‐
ción del “Titanic” (ahora sabemos
que se hundió hacia el SSE).    

Puestos a fastidiar, la “White
Star” (“Titanic”) resultó pertenecer
a la IMM (J.P.Morgan), que también
controlaba la “Leyland Line” (“Cali‐
fornian”) y apenas emitidas las con‐
clusiones del Comité británico, Lord
fue “autodespedido” (“asked to re‐
sign”). Para un profesional de su ca‐
rácter y trayectoria, convertirse en
un paria (“Lord of the Californian”)
tuvo que ser una experiencia espan‐
tosa; por entonces tenía 35 años y
llevaba veinte en la mar, siendo in‐
dicativo que, con tan sólo 23, ya
fuera Extra Master y desdeñara por
impropia una plaza de Oficial “ju‐
nior” ofrecida por la prestigiosa
“White Star”. En Marzo de 1913, tras
siete meses de paro y una carta de
recomendación de un agente de la
“Leyland”, Lord encontró trabajo de
Capitán en la ruta del nitrato con
“Lawther&Latta”, donde desarrolló
una carrera ejemplar con felicitacio‐
nes de franceses y norteamericanos
durante la 1ª Guerra Mundial por su
labor transportando caballos, el po‐
sible hundimiento (iba artillado) de
un submarino alemán y como Capi‐
tán de buque comodoro. Ayudado
por su excelente situación econó‐
mica se retiró en 1927 por proble‐
mas de salud, y el mismísimo Sir
John Latta le escribió una carta de
encomio y agradecimiento que
emociona leer, falleciendo en 1962
a los 84 años. Su antiguo 1er.Oficial
ya le había precedido en 1940,
cuando su país necesitó todos sus
marinos para no morir de hambre y
Stewart (ya retirado) embarcó de
Tercero en el “Barnhill” (lo man‐
daba un amigo...), resultando hun‐
didos por un avión alemán frente a
la isla de Wight. Herbert Stone, tam‐
bién mal de salud, cambió en 1933 la
mar por los muelles de Liverpool,

El vapor “Mount Temple” tratando de salir de un pequeño lío antes 
de perecer en uno mayor en 1916.
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donde murió sin blanca en 1959
mientras arrastraba sus 71 años ca‐
mino del trabajo. A Groves le fue
mejor, pero no a su entorno: Extra
Master desde 1914, en 1916 nave‐
gaba en el submarino E‐17 cuando
embarrancaron en Holanda, pa‐
sando el resto de la guerra inter‐
nado. Fue Capitán con mando,
Superintendente en Newcastle de
la “Sheaf Line” y hasta ¡asesor del
Almirantazgo!; murió en 1961 de‐
jando al Imperio Británico definitiva‐
mente arruinado. El “Californian”
fué torpedeado en 1915, el “Carpat‐
hia” en 1918 y al “Mount Temple” se
lo cargó el corsario “Mowe” en 1916.

Habiendo sido citado ante los co‐
mités como testigo y sin estar acu‐
sado de nada Lord no pudo
recurrir sus conclusiones, aunque
la asociación profesional a la que
pertenecía intentó que la Adminis‐
tración Británica reabriera el caso
en 1965 y 1968, saliéndose con la
suya en 1990 tras localizarse el
pecio. En 1991, el inspector encar‐
gado decidió que las conclusiones
de 1912 eran correctas y Lord ha‐
bría estado a algo menos de 10 mi‐
llas del “Titanic”, pero su jefe no
estuvo de acuerdo; el informe con‐
cluyó en 1992 que la distancia era
de unas 18 y el “Titanic” no era vi‐
sible pero ”...that Titanic’s distress
signals were seen, and that proper
action was not taken”. Trabajando
por libre (desconozco los funda‐
mentos de tal informe) a mí me
salen unas 15 millas, algo menos de

creer ciertos chismes al precio de
ignorar evidencias más serias. En
pura teoría, una noche clara con
sobrerefracción sería posible ver
los topes del “Titanic” a tal distan‐
cia. Pero tras casi veinte años de
guardias, mi record de “caza‐
topes” está en las catorce y, aún
distando mucho de ser “ojo de
águila”, no debemos confundir lo
posible con lo probable. Mi opi‐
nión personal es que el “pack” (N‐
S en un punto de recalada E‐W)
actuó con el tráfico a modo de al‐

madraba dejando la zona como
“Sanlúcar en verano”, y que un ter‐
cer buque pasó entre el “Titanic” y
el “Californian”. Tal opinión es muy
común y existe un sospechoso,
pero no removamos más basura
especulando: lo incuestionable es
que Stone debió haber sacado a su
Capitán a rastras de la derrota y
que, visto lo que tardaron en llegar
al día siguiente, el resultado hu‐
biera sido el mismo.   
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A la sombra del cañón; testigos del “Californian” tras declarar ante la Comisión
Británica. El cuarto por la izquierda es el Agregado Gibson, el quinto el 2º Oficial

Stone y el séptimo el Capitán Lord. El tercero, sexto y octavo parecen ser, respecti‐
vamente, el Radio Evans, el 1er.Oficial Stewart y el 3er.Oficial Groves

FUENTES Y METODOLOGIA

He confeccionado este trabajo utilizando básicamente las actas
de los comités norteamericano (US Senate‐Committee on Com‐
merce: Titanic Disaster Report, 1912) y británico (Formal Inquiry on
the Loss of the S/S Titanic, 1912), así como los partes entregados a
Lord (Stone’s/Gibson’s Affidávits, 18 April 1912) y un relato casi iné‐
dito que (cual moderno Julio César) Groves escribió en tercera per‐
sona (Charles V. Groves: The Middle Watch, 1957, British Titanic
Society). Naturalmente le debo medio artículo a Ballard (Robert D.
Ballard: The Discovery of Titanic, Madison Pub. Inc. 1987) que, al di‐
fundir la posición exacta del “Titanic”, me ha permitido reconstruir
el cuadro mediante el viejo truco de la estima inversa. Respecto
al cómo, ya que el propio informe final británico se queja refirién‐
dose al “Californian” de “contradictions and inconsistencies in the
story as told by the different witnesses”, ahorraré cuitas. Los datos
astronómicos están calculados con software del US Naval Obser‐
vatory (ICE 0.51) y el gráfico anexo es un modelo basado en una

corriente constante SSE de un nudo; la corriente S es axiomática
y una componente E ampliamente aceptada, pero la posición
donde el “Californian” dijo haber dejado los botes ha llevado a es‐
pecular con una corriente SW. Sin descartar otra posible chapuza
(es una estima inversa desde la meridiana) creo que, inicialmente,
algunos botes “abatieron” al W a remo (unos huían de los nada‐
dores y otros remaban hacia una luz), y después con el viento (pro‐
bablemente NE tras el frente frío, a las 2200 había calmado siendo
ya N) fuerza 3 a 4 que se levantó (el sobrecargado nº 12 casi no lo
cuenta y el nº 14 remolcó a vela al plegable D). Finalmente, el atí‐
pico nudo de “mi” corriente (0.5 es más habitual) explicaría la es‐
tima uniformemente errónea hacia el E del “Titanic”, “Californian”
y “Carpathia”; quede claro que el entorno no tenía nada de habi‐
tual, con las corrientes del Golfo y Labrador desplazadas hacia el
S y pack en latitudes inauditas. Como para hacer posible el gráfico
he tenido que creer a unos más que a otros podrá ser discutido,
pero todo debería estar en su sitio con muy poco margen. Sigo en
jartorre@eresmas.com.
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…dos millas al Poniente del río Tre‐
mecer esta un islote donde se puede
abrigar doce  galeras. A la banda del
Levante de este islote hay ratones y
se cortan las gúmenas; para cuya co‐
nociencia se verá en la tierra firme,
poco al Poniente de este islote, hay
una casa blanca que suele estar un

maributo; vese de mar en fuera.
De este islote al Poniente diez millas
está el Cabo de One, abrigo de una  y
otra banda; a la de Poniente está el

lugar que se llama One. Es tierra baja
en la mar, y las montañas altas.

De este cabo treinta millas al Lebe‐
che 4,ª al Poniente están tres islas a

modo de triangulo; llámanselas Cha‐
farinas; hay en ellas buen puerto

para todos tiempos; están largas de
tierra ocho millas.

De estas islas quince millas al Jaloque
esta en tierra firme un río grande,

deshabitado, donde se puede hacer
agua, llamase el río de Tabarco, por

estar Tabarco cerca.
De las islas Chafarinas veinte millas a
Poniente Lebeche está la laguna de

Melilla. Pueden entrar galeras, aunque
hay poco fondo en la boca; dentro hay
mucho y capaz para muchas galeras.

Es muy seguro puerto. A la entrada de
la mano derecha hay unos secanos. Es

tierra baja y llana la entrada.
De esta laguna doce millas al Poniente

está Melilla, en playa.
De Melilla, al Maestral está Cabo de

Entrefolcos. Es alto y sale mucho a
la mar; tiene tres o cuatro islotes

de Melilla  a la mar; pásase por
entre ellos y la tierra.

De este cabo treinta millas a la Tra‐
montana  está la isla de Alborán.

Tiene un abrigo bueno a la banda de
Tramontana, con mucho fondo. Hay
en ellos muchos bueyes marinos. Es

baja, como Santa Pola. 
De cabo de Entrefolcos setenta millas
al Poniente se va a Las Alhucemas. En
doblando el cabo  hay una baja que
sale un tiro de mosquete a la mar;

tiene cuatro palmos de agua. Antes
de llegar a Las Alhucemas con dos

Curiosidades Històricas/23
Recopilaciones de diversas fuentes que bien pueden adornar una conversación profesional.

Por el Capitán Francisco J. Iañez. 
Práctico del Puerto de Tarragona

Vista aérea archipielago Chafarinas

Ciudad vieja de Melilla y Faro del puerto

Isla de Alboran 



2626 PRÁCTICOS DE PUERTOPRÁCTICOS DE PUERTO

millas están dos islas; entre ambas
podrán estar veinticinco galeras con

todos tiempos. Están estos islotes dos
millas de tierra firme. Y en esta tierra

firme, frontero de ellos hay un río
donde se puede hacer agua. Y Las Al‐
hucemas son una ensenada grande,
con un islote en medios; dentro de

ellas pueden estar galeras. Son trave‐
sía general Gregal y Tramontana.

De Las Alhucemas treinta millas al Po‐
niente está el Peñón de Vélez de la Go‐

mera. Es una fortaleza en un islote,
largo de tierra cuando puede pasar

una galera entre él y la tierra.
Del Peñón veinte millas al Poniente
se halla un castillo deshabitado que
se llama de Pescadores. Hay abrigo

de Levante y una milla la tierra
adentro hay agua.

De este castillo cuarenta millas al Po‐
niente está Targa; lugar pequeño,
tiene río media legua al Poniente,

donde se puede hacer agua.
De Targa veinte millas al Poniente está
el río de los Álamos. Hay abrigo para
seis galeras. Es travesía Tramontana,

Maestral y Poniente. 
De este río cinco millas al Poniente
está Tetuán; es lugar grande y está

diez millas la tierra adentro. Tiene un
río que por la boca de él apenas en‐

tran bergantines descargados, porque
lo segó el Adelantado. A la banda del

río de Tetuán, al Levante, está una
punta, a manera de muelle, que sale

media milla a la mar, donde las gale‐
otas desembarcan las mercancías

para llevar a Tetuán.
De Tetuán veinticinco millas al Mae‐

tral esta la mina de Ceuta; en la
punta de ella hay una cala de sierras,
llamada Cala Higuera. Es buen abrigo

de vendavales y pueden estar en ella
nuestras galeras.

De la Mora al Poniente esta Ceuta, y
una milla antes está Puerto Rey,

buen abrigo de Levantes. Tres millas
al Poniente de Ceuta, debajo la sierra

de Buyones, frontero de Torre Ber‐
meja, están tres bajas donde tocan

Peñon Alhucemas

Posesiones españolas en el Norte de Africa

Peñon de Vélez de la Gomera, estado actual.

Fondeadero de Alhucemas
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las galeras; las de más afuera salen
media milla a la mar.

De Ceuta diez millas al Poniente esta
Buyones. Son unas sierra altas como
el monte de Gibraltar y es la columna
de Hércules  que está en Africa, y en el
monte de Gibraltar la de Europa. Bu‐
yones es lugar antiguo y derribado,

no tiene habitación ninguna si no son
unas torres deshabitadas. De las mon‐
tañas abajo cae agua como en Torre‐

molinos, donde la pueden hacer
nuestras galeras y tomar leña y

monas. Hay abrigo de vendavales.

De Buyones tres leguas al Poniente se
halla ALcazarcaguir. Es un castillo sin
gentes y al pie entra un río en la mar.

Hay abrigo de vendavales.
De este castillo cuatro leguas al

Oeste se haya Tánger, es del Rey. Sa‐
liendo de Alcazarcaguir la vuelta de

Tánger esta una baja donde tocan las
galeras, sale  a la mar tres cumplide‐

ras de galera. Tánger es abrigo de
vendavales y Levantes...

No lejos de la isla de Ons, el patrón
de la dorna de Sangenjo, Francisco
X, Catalán, advirtió entre la “borra‐
lla”, los mástiles  y el casco de una
balandra inglesa, que pedía practico
con la bandera a tope. Era el 23 de
septiembre de 1799 y estábamos en
guerra con la Gran Bretaña.

El señor Francisco se atracó a la
nave enemiga y desde ella le pre‐
guntaron si estaban cerca de
Oporto. La pieza se puso tan a tiro
que nuestro patrón contestó afir‐
mativamente y se ofreció a mostrar
el camino. Y efectivamente, los con‐

dujo al puerto de Marín, donde la
balandra cayó en la trampa y fue de‐
clarada buena presa.

Miscelánea Marinera. Amancio
Landín Carrasco. Instituto de Histo‐
ria y Cultura Naval. Editorial San
Martín. Madrid 1984. 

Ocurrió en el puerto de Barce‐
lona ese año, un curioso hecho en
relación con el amarre de un
buque de guerra, que por la anor‐
mal  situación presentada, ha acti‐
vado nuestra curiosidad, aunque
para una mejor comprensión, haya
que partir desde una época ante‐
rior, aquella que podríamos
considerar como el inicio del
“practicaje contemporáneo”, (rei‐
nado de Carlos III).

Antecedentes: Decía el Titulo 7
del Tratado 5ª de las Ordenanzas Ge‐

nerales de la Armada de 1793 al asig‐
nar los deberes y atribuciones del
Capitán de Puerto, que correspon‐
den  a su cargo, el buen amarradero
de las embarcaciones, su buen orden
en cargas y descargas, y relativa‐
mente a la policía en general y su se‐
guridad, la limpieza del puerto, su
conocimiento cabal, y la dirección de
entradas y salidas, y de todas las ma‐
niobras ocurrentes en él. 

Era por ello que el práctico además
de practicar cualquier embarcación
para su entrada, debía de cuidar de
amarrar los buques, en el sitio que le
señale el Capitán de Puerto para evi‐
tar averías, conforme se expresaba
en la regulación antes citada. Cabe re‐
cordar que las operaciones del co‐
mercio o estancia del buque en
puerto, rada o bahía, se hacían habi‐
tualmente con el buque fondeado en
una posición señala por el Capitán de
Puerto con anterioridad, siendo usual,
fondear en sencillo, o bien a barbas
de gato, a la entrante y vaciante, o de‐
jarlo amarrado a la gira a una boya
convenientemente fondeada con an‐
terioridad en la zona asignada para
sus operaciones  y  en el mejor de los
casos, se podía dejar  además ama‐
rrado de punta, al paramento de un
muelle que no ofrecía calados ade‐
cuados para quedar abarloado, o
amarrado por coderas cruzadas
desde popa, a puntos firmes de tierra,
siendo igualmente habitual en ciertos
casos, abarloarse a otro ya amarrado
de punta o amarrar en andanas; cabe
recordar por ello, que la maniobra de

Isla de Ons

Balandra

Ceuta



practicaje de entrada, finalizaba al
fondear en el lugar señalado, conside‐
rándose la siguiente operación, fon‐
dear la segunda ancla y/o dar coderas
a popa, un amarraje. Es por ello que
desde 1793 el practicaje de entrada se
podía  dividir en dos estadios, la con‐
ducción del buque desde el embar‐
que hasta el lugar de fondeo y el
propio fondeo a barbas de gato o a
la entrante y vaciante complemen‐
tado o no, con el amarre con coderas
a tierra, ambas faenas eran conside‐
radas bajo los tiempos de, practicaje
de entrada y amarraje. Aunque es
bien cierto que las  Ordenanzas Ge‐
nerales no contemplaba tan clara‐
mente descrita esta operación de
amarre, pues solo describía como
maniobra adicional,  la maniobra de
movimiento interior u otras que obli‐
gasen a demorar mas de lo usual la
maniobra de entrada o salida. 

Esta sabias Ordenanzas Generales
de 1793, por avanzadas y bien es‐
tructuradas, quedaron vigentes du‐
rante más de 120 años, aunque en
ocasiones hubo que forzar y atem‐
perar su interpretación, para ade‐
cuarla a los cambios que el progreso
presentaba, a pesar de la sabiduría
de sus prescripciones.

HECHO CURIOSO: En este en‐
torno legal y organizativo, ocurrió
un día que por amarrar un buque de
guerra en Barcelona, se le exigió lo
que hasta entonces era habitual, un
doble abono que satisfacía la grati‐
ficación del práctico por la manio‐
bra de entrada y otra por el
“amarrador”.Parece que esta liqui‐
dación pudo sorprender al mando
de esta unidad, que informando de
ello a sus superiores, dio lugar a que
se mandara corregir este abuso por
Real Orden de 21 de septiembre de
1830. No obstante tuvo la atención
de aclarar el Director General de la
Real Armada que firmaba tal orden,
que no procedía reintegrar lo que
hasta entonces se cobraba por estos
servicios separados, dado que se en‐
tendía de buena fe.

(Nota: Dado que literalmente se
menciona la gratificación del práctico,
cabe por ello entender, que el Prác‐
tico de Barcelona que se empeño en

la citada  maniobra, era “practico de
nombramiento sin sueldo”, según de‐
finición del art. 23, Tratado 5º, Titulo
VII de las OO.GG de 1793; por otra
parte no menciona la citada reseña,
ninguna objeción al cobro del flete
por el coste del barco o barquillo que
trasladó el practico a bordo, el cual
era abonado por separado de este
servicio de practicaje de entrada, tal
como también recogía estas orde‐
nanzas, pues era muy habitual, que
careciendo el práctico de embarca‐
ción, efectuara su traslado con la co‐
laboración de una embarcación
ajena al servicio de practicaje, gene‐
ralmente del Gremio de la mar, cuyo
coste había sido acordado con ante‐
rioridad con el Director de este gre‐
mio de mareantes).           

Igualmente cabe recordar que
por estas fechas, existían en algu‐

nos puertos españoles unos pilotos
a los cuales se les satisface retribu‐
ción separada del pilotaje, por el
servicio de amarrar la nave.

Es conocido que desde  abril de
1857, existía en Barcelona seis pla‐
zas de amarradores de número y
cuatro de supernumerarios, que
fueron fijadas por el Director Ge‐
neral de la Armada. 

Desconocemos como se liquidaron
los servicios de amarraje desde enton‐
ces, pero no se debieron de apartar en
demasía de lo  aplicado, pues  el “pro‐
blema” en cierta manera, aun perma‐
necía en 1882, cuando a propuesta de
la Junta Superior Consultiva de la Ma‐
rina, fue preciso dictar la Real Orden
de 14 de junio con objeto de refundir
en una sola clase, lo dos cargos, ‐los
prácticos propiamente dicho y los
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El Vapor “El Balear” arribando al puerto de Barcelona. 
Antonio de Brugada, 1838, Fundación Santamarca. Madrid 

Puerto de Barcelona
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amarradores, (de numero o supernu‐
merarios)‐, los cuales aun existían en
algunos puertos, resolviéndose esta
dualidad del siguiente modo:

1º.‐Los prácticos y los amarradores de
todos los puertos, formaran en lo suce‐
sivo una sola clase con la denominación
de Prácticos de número y desempeña‐
ran el servicio que separadamente es‐
taba asignado a cada uno de ellos.

2º.‐Los actuales amarradores de nú‐
mero, obtendrán el nombramiento
de prácticos de su respectivo puerto,
previo examen en que acrediten su
suficiencia e idoneidad para el de‐
sempeño de su nuevo cometido.

3º.‐Los Capitanes Generales de los
departamentos, propondrán a esta
Superioridad el número de prácticos
que deberá fijarse en cada uno de los
puertos de la compresión de su
mando, para las atenciones del servi‐

cio, a fin de que, aprobado que sea,
vayan amortizándose las plazas so‐
brantes, a medida que las vacantes
ocurran, hasta quedar aquellas redu‐
cidas al número reglamentario.

4º.‐Los amarradores que por su
avanzada edad, falta de aptitud fí‐
sica o de suficiencia resulten poco
idóneos para el desempeño de las
funciones de prácticos, aun cuando
quedaran como los demás for‐
mando parte de esta Corporación,
sólo ejercerán las de amarrador
hasta que por fallecimiento o jubila‐
ción  sean baja definitiva en ella.

5º.‐Los que en la actualidad posean
nombramiento de Amarrador Mayor,
lo obtendrán de segundo Práctico
Mayor del puerto respectivo, si en el
examen de ingreso en esta última
clase, han demostrado la idoneidad
necesaria, quedando amortizada

esta plaza, cuando sea baja en ella el
que la desempeñe.  

6º.‐De los emolumentos de practicaje
y amarraje se formara una masa común
que se distribuirá con sujeción a lo que
para los emolumentos  de practicaje
preceptúan las Ordenanzas Generales
de la Armada, entre los individuos que
componen la única clase de Prácticos.

7º.‐Se exceptuaran de la anterior
prescripción los comprendidos en la
regla cuarta, los cuales atendidos la
menor responsabilidad y trabajo de
su servicio, sólo percibirán una mitad
de la parte correspondiente a cada
uno de los demás prácticos.

No tuvo que ser fácil la aplicación
de esta Real Orden, pues fue necesa‐
rio publicar otra de igual rango el 18
de junio de 1883 para precisar: Los
Prácticos y Amarradores constituyen
una sola clase de funcionarios con
iguales derechos. Pues al parecer fue
preciso recordar contundentemente
esta fusión de las dos clases en una,
cuando surgió alguna duda, con mo‐
tivo de cubrir una vacante de Prác‐
tico de Número del Puerto de
Barcelona en estas fechas, pues se
ponía en duda, que uno de los anti‐
guos amarradores de Barcelona, ‐el
cual mantenía el derecho de fusión‐,
pudiese optar al examen de una va‐
cante de practico de este puerto.

Así las cosas, se hizo necesario
afrontar, después de tan larga vigen‐
cia de las citada Ordenanzas Genera‐
les, un nueva normativa para la
organización del servicio, la cual se
consigue igualmente con gran sabidu‐
ría y mejor ordenación, por la publica‐
ción de las Bases Generales, aprobadas
por Real Orden de 11 de marzo de
1886, las cuales han sido consideradas
como la verdadera organización del
servicio de practicaje contemporáneo
a nivel estatal en España, llegándose
incluso a sustituir cuantas disposicio‐
nes de fecha anterior reglamentaban
el servicio, así lo promulgo la Real
Orden de 1º abril de 1889 que preci‐
saba sin la menor duda, que quedaban
anuladas las diversas disposiciones an‐
teriores sobre este servicio.

En relación con esta “curiosidad”
que nos ocupa, cabe destacar:

‐La base 15, por la que se estable‐
ció por primera vez la obligatorie‐

Puerto Barcelona 
desde Montjúic 1820

Antigua Capitanía del Puerto de Barcelona



dad del servicio de amarraje  en los
puertos artificiales, dejando libre
este servicio en los puertos natura‐
les, excepto cuando los buques ne‐
cesitaban amarrarse de proa y popa
o en andanadas.

Digerido el desastre de 1898, por
Real Orden de 12 de Noviembre de
1906, se dicta nuevas bases que han
de tenerse en cuenta para reglamen‐
tar el servicio de practicaje y ama‐
rraje que pretendían clasificar los
puertos y fijar las condiciones distin‐
tas que en cada puerto deben regir el
servicio de practicaje, que serán for‐
muladas por una Junta.

Para ello el Director de la Armada,
a petición del Director de la Marina
Mercante señala que se constituya
una junta, con la información reu‐
nida a la vista, para regular de
nuevo la reglamentación del servi‐
cio de practicaje.

Esta junta se constituirá en la Direc‐
ción de la Marina Mercante y será
presidida por su Director y sus Voca‐
les, compuestos estos de varios man‐
dos de la Armada y dos jefes de
negociado de este organismo. Para el
desarrollo de sus trabajos se tendrán
en cuenta unos conceptos definito‐
rios que ya se habían establecidos
por la Real Orden de 20 de septiem‐
bre de 1906, los cuales estaban cons‐
tituidos por ocho apartados:

‐ Los cuatro primeros definían lo
que se entenderá por practicaje,
amarraje, fondeadero y amarradero.

‐ El quinto establecía unas bases
para clasificar los puertos en
cinco clases.

‐ El sexto clasificaba al estuario
del río Guadalquivir, la Ría de Bilbao
y los ríos fronterizos con Portugal y
Francia como objeto de especial es‐
tudio de la Junta.

‐ El séptimo establecía la
obligatoriedad de emplear el ama‐
rrador en el amarraje, aunque
admitía excepciones.

‐ El octavo ordena que para redactar
los trabajos de esta junta, se tendrá en
cuanta un informe del Comandante
Militar de Marina de Málaga, que dio
lugar al expediente instruido por una
instancia de un Práctico supernume‐
rario de ese puerto.

A pesar de estos resolutivos pro‐
pósitos, la junta antes descrita, no
convoco reunión en diez y siete años
y por ello sus propósitos quedaron
sin desarrollar, aunque los principios
definitorios sobre el practicaje y
amarraje, de la anterior R.O. fueron
hechos suyos por el Reglamento de
Practicaje de 1913. Pero antes de en‐
trar en este nuevo reglamento con‐
viene hacer un inciso y comentar
otro caso curioso y singular:

HECHO SINGULAR: Como antes
se citaba, la R.O. de 1886 de acuerdo
con su articulado, había refundido los
dos cargos, práctico y amarrador, en
uno solo, bajo el nombre de Practico
de número, pero ocurrió en Bilbao
que la  Junta Local de este puerto re‐
dactó el 19 de abril de 1900 un Regla‐
mento particular para este puerto y
ría, por el cual se nombraban a los
Sres. Mendieta y otros, amarradores
de este enclave y habiendo resuelto
la R.O. de 20 de junio de 1900 que se
respete el deslinde establecido entre
el servicio de práctico de número o le‐
manes y el de amarradores, siendo
por ello a elegir entre uno y otro em‐
pleo, si presentan titulo de Practico o
leman y tienen condiciones de edad
reglamentaria, tal como prescribe el
Reglamento Local de la Ría y Puerto
de Bilbao de 1900.

Se estableció por ello un pleito con
recurso contencioso‐administrativo
que llego finalmente al Tribunal Su‐
premo, declarándose este incompe‐

tente para conocer la demanda con‐
tra la aplicación de la R.O. de 20 de
julio de 1900, lo que resulto que solo
en Bilbao se mantuviera la alegal se‐
paración de los dos cargos, prácticos
y amarradores, dando lugar a una ex‐
cepción y anormalidad, que se man‐
tuvo en este puerto y ría, durante
muchos años. 

Fernández Repeto recogía en 1922
el siguiente comentario:”En la actua‐
lidad como fue producida la baja y
amortización de los amarradores que
esta disposición consigna, (R.O. de
1882), no existe legalmente el Cuerpo
de Amarradores, ni tampoco indivi‐
dualmente ese cargo con carácter de
exclusividad”. Comentario que pre‐
senta dudas en relación a este hecho
singular del puerto de Bilbao.

REGLAMENTO (GENERAL) DE
PRACTICAJE Y AMARRAJE DE 1913:
Antes la necesidad de reorganizar y
potenciar el panorama nacional del
transporte marítimo se aprueba la
Ley de Protección y Fomento de las
Industrias y Comunicaciones Maríti‐
mas de 14 de  junio de 1909, (Ley de
Maura), que entre sus propósitos, es‐
tablecía la reforma de los reglamen‐
tos de practicaje y amarraje, lo que
dio lugar al  correspondiente regla‐
mento,  el cual  fue aprobado por Real
Decreto de 13 de octubre de 1913, en
donde se tomaron los conceptos bá‐
sicos de aquellos propósitos de la
Junta de Marina Mercante, cuando
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pretendía establecer nuevas bases
para estos servicios.

De este reglamento cabe dete‐
nerse en relación con el amarraje en:

‐Articulo 141, donde se señalaba
la obligatoriedad del servicio de
amarraje en todos los puertos, es‐
tableciendo igualmente que será
indispensable el servicio de Prác‐
tico de Número para los movi‐
mientos interiores posteriores al
fondeo definitivo.

Esta obligación, basada en una
mejor policía portuaria, dio lugar, a
instancias de los Directores locales
de Navegación, a que muchas de
estas Juntas Locales, declarasen
obligatorio el servicio de fondeo en
determinados lugares de la bahía o
rada, definiéndose esta operación,
como un amarraje propiamente
dicho, pues fácil era de compren‐
der, que finalizado el practicaje al
dejar caer el ancla en el lugar asig‐
nado, la faena posterior del tendido
de una segunda ancla, conforme
con las circunstancias de viento y
marea del enclave, constituye por
ello una maniobre de amarraje.

Lógico era pues, encuadrar la ido‐
neidad y obligación del práctico
para efectuar tal operación, ‐que no
era practicaje por definición‐, la cual
estaba sujeta a parámetros de poli‐
cía y orden en los puertos, pues de
lo contrario, dejar al libre albedrío
del Capitán de la nave, la elección
del lugar de fondeo y despliegue de
sus cadenas, podría presentarse el

caso de un barco de poco tonelaje
o con escaso calado, que en base a
su libertad de elección, pudiese ocu‐
par una posición, que fuese la única
para poder fondear un gran trasa‐
tlántico, que por sus dimensiones y
calados, solo pudiese operar en una
determinada posición. La preten‐
dida libertad del Capitán del buque
de menor porte, no podría alterar la
operativa del puerto o rada, perju‐
dicando a un tercero que viene  en
demanda de este enclave. 

Estos simples pero contundentes
planteamientos, se presentaba espe‐
cialmente en los puertos, radas o ba‐
hías cerradas como Santander, Cádiz,
San Sebastián y otras que presen‐
tando limitados canales para su ac‐
ceso, cada día se podría presentar un
obstáculo en su canal, bien por fon‐
deo inadecuado de un buque sobre
ella o por los efectos del borneo al
cambiar las corrientes de mareas o
viento, dando lugar a posicionar el
buque dentro de la canal, obstaculi‐
zando con ello el trafico tanto de
otros buques mercantes como de es‐
cuadras de guerra que tuviesen pre‐
visto arribar al enclave.

Por ello, en muchos puertos natu‐
rales, sus juntas locales establecieron
la obligación del Práctico para señalar
el sitio del fondeo, considerándose
este servicio prestado como un ama‐
rraje. Otras juntas locales no conside‐
raron estas apreciaciones y es por ello
que la Superioridad al refrendar los re‐

glamentos locales, aceptó y aprobó la
obligación del servicio del practico
para ocupar la posición del fondeo en
unos determinados puertos y en
otros lo negó, al considerar que no se
presentaban las circunstancias que lo
hacían obligado en los primeros. 

‐ Articulo 144, en donde se recogía
entre otras, la facultad de la juntas
locales de puerto, para reglamentar
cuanto afecte al servicio de practi‐
caje y amarraje con sus correspon‐
dientes tarifas y también recogía los
principios definitorios de la actua‐
ción del practico en las maniobras
de entrada y amarre, considerán‐
dolo en su conjunto como un solo
servicio en dos tiempos, practicaje
de entrada y amarraje. También se‐
ñalaba la facultad que tenían estas
juntas locales, para establecer los lí‐
mites donde comienza y termina
cada uno de estos servicios, otor‐
gándole a esta institución local, la
facultad de exceptuar la obligación
de tomar practico de número a los
buques nacionales, cuando tengan
abordo un individuo con nombra‐
miento de Practico titular.

Realmente con estas puntuales
concreciones recogidas en el regla‐
mento del servicio de practicaje de
1913, el legislador logró detallar de tal
modo el servicio de practicaje y sus
particularidades en relación con el
amarre, que la protesta del Coman‐
dante del buque de guerra que visitó
Barcelona hubiese sido improce‐
dente, de haberse regulado el servi‐
cio de tal modo, lo que hubiese
supuesto adelantar  la regulación de
la época unos 80 años antes, pues los
hechos y circunstancias nos demues‐
tran, que es inseparable el empeño
del practico en el amarraje y desama‐
rraje, para una mejor seguridad en la
prestación de los servicios de practi‐
caje de entrada y de salida.

Quizás por ello la Marina, promulgó
una Real Orden el 9 de noviembre de
1909, que daba instrucciones precisas
a los comandantes de los buques de
la guerra, en relación con el servicio
de practicaje y amarraje, ordenándo‐
les a estos mandos,  la obligatoriedad
del estos servicios en aquellos puer‐

Amarraje del Urquiola 
en la Ría de Bilbao



tos donde fuesen obligatorios, o
cuando los puertos presenten condi‐
ciones de rios o barras variables, o
con bajos o restingas también varia‐
bles, e incluso en aquellos otros cuya
configuración y concurrencia de bu‐
ques lo exija, para asegurar la libre na‐
vegación, (en resumen, se le
ordenaba a los mandos de unidades,
que en relación con este servicio, pro‐
cedan como fuese necesario para que
resultara lo conveniente).

Es también de señalar que la ci‐
tada R.O. ordenaba la obligación de
utilizar los prácticos amarradores, en
los puertos cuyos reglamentos dis‐
pongan su uso obligatorio. 

REGLAMENTO GENERAL DE
PRACTICAJE DE 1958, MODIFI-
CADO POR DECRETO 250/63:

Todos estos antecedentes fue‐
ron recogidos en este reglamento,
tal como se establecía en:

Artículo 1º, en donde en separa‐
dos apartados se define a los efec‐
tos  lo que se entendía a los efectos
de este Reglamento por: 

a) Prácticos: El Capitán Piloto o
Patrón facultado por el Ministerio
de Marina para pilotar los buques
en las entradas y salida de puerto,
rías o barras, en los movimientos
dentro de los mismos y en los ama‐
rrajes y desamarrajes.

b) Practicaje.‐ El servicio que presta
el Práctico tanto para conducir a un
buque desde la entrada de un puerto a
seguro fondeadero  o amarradero en el
interior del mismo, como la operación
inversa a la salida, desde que está el
ancla a pique o largados los últimos
cabos, hasta que lo deja en franquía
para iniciar la derrota.

f) Amarraje y desamarraje.‐ El
servicio que presta un práctico para
dejar un buque debidamente fon‐
deado o amarrado a un muelle o
boya dentro de un puerto o su
bahía, este servicio comienza
cuando se inicia la maniobra de fon‐
deo o la de amarre. La maniobra in‐
versa se entiende por desamarraje,
que finaliza al estar el ancla a pique,
o en caso de no hallarse esta fonde‐
ada, al largar el último cabo.

‐Artículos 25 y 28: Los servicios de
amarrajes y movimientos interiores

son obligatorios para todos los buques
mayores de 50 Tn de registro bruto.

Los desamarrajes serán obligato‐
rios en los puertos en que para su
debida seguridad y por decisión de
la Autoridad de Marina se imponga
la obligatoriedad…

En los demás puertos estos servi‐
cios serán potestativos para los bu‐
ques autorizados para el, cabotaje
nacional en cualquiera de sus clases. 

‐ Artículo 31: En la clasificación de los
servicios de Prácticos a los efectos de
la tarifa solamente existirán tres tipos:

a) Practicaje de entrada y salida.
b) Movimientos interiores.
c) Amarrajes y desamarrajes 
Indicaba este artículo al finalizar:

Las tarifas correspondientes al último
concepto no guardaran proporciona‐
lidad alguna con las dos procedentes.

‐Artículo 38: Si a petición del buque
se utilizara las embarcaciones y el per‐
sonal de los Prácticos para las faenas
de amarraje y desamarraje o de mo‐
vimientos  interiores, se reclamará
por este servicio la cantidad que en
cada Reglamento local se determine.

Estas concretas y claras definiciones
fueron el sostén del servicio durante
casi 40 años y en concreto el articulo
38, pues dio lugar a un apoyo econó‐
mico esencial, para afrontar el coste
de los servicios de practicaje y tam‐
bién de las amarras en muchos puer‐
tos españoles, pues apoyados ambos
servicios en las sinergias de personal y
medios que el propio servicio de prac‐
ticaje necesitaba, o suplementado el
personal con los mínimos necesarios,

la corporación de práctico de un
puerto donde así se organizaba, reali‐
zaban los dos servicios, ‐practicaje y
amarre‐,  a unos precios tan bajos que
eran ridículos en comparación con los
restantes puertos europeos e incluso
del norte de África. 

En algunos puertos españoles, las
corporaciones de prácticos solo
apoyaban el amarre con las sinergias
de medios, (comunicaciones y em‐
barcaciones), en las fases de prepa‐
ración e inicio y después para
entregar los primeros cabos, ‐esta‐
dio de la maniobra de amarre impor‐
tantísimo para la seguridad y buen
desarrollo del servicio‐. En otros
puertos, algunas corporaciones se
organizaban al revés, es decir se
apoyaban en las sinergias de los
amarradores, bien cediéndoles sus
embarcaciones para que pudiesen
realizar la entrega de cabos con ella,
a cambio del servicio de traslado del
practico para llevarles  abordo y su
posterior regreso a la estación al fi‐
nalizar el servicio, o incluso pagando
la corporación un coste determi‐
nado a la empresa de amarre, por el
traslado del practico para la presta‐
ción de su servicio y regreso, tal
como ya recogía la Ordenanzas Ge‐
nerales de la Armada de 1793. En re‐
sumen una simbiosis de sinergias de
partes, que ha servido de gran efica‐
cia y ahorro en los costes fijos de es‐
cala de los buques en los puertos
españoles durante tantos años y
que no siempre las autoridades tu‐
vieron en consideración.
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Tal simbiosis en la prestación de
ambos servicios por los prácticos,
siempre tuvo un respaldo legal, en
donde se encuadraba el marco regu‐
lador de este trabajo duplicado, en
concreto nos referimos a la Orde‐
nanza del Trabajo en las embarcacio‐
nes de tráfico interior de puerto de 9
de agosto de 1989,‐aun en vigor‐, se‐
ñalando esta norma laboral, que
cuando un trabajador de la corpora‐
ción de practico realice también  la‐
bores de amarras, recibirá además de
sus propios emolumentos, el 55% de
la tarifa que por la realización del ser‐
vicio de amarras perciba la corpora‐
ción, resultando por ello, que
teniendo en cuenta los costes socia‐
les, de gestión y explotación que
toda actividad industrial o de servicio
conlleva, al practico propiamente
dicho, solo beneficiaba indirecta‐
mente este servicio complementario
del amarraje, pues evidentemente
ayudaba a soportar con mejores
emolumentos, los costes laborales
de su personal de mar.

Curiosamente, no recoge esta or‐
denanza, el efecto contrario, es decir
cuando un trabajador de una em‐
presa de amarres desarrolla también
la misión del traslado y recogida del
practico para efectuar sus servicios,
pues todo parece que va incluido en
los propios cometidos de estos tra‐
bajadores de trafico interior. 

Para finalizar, cabe recoger el em‐
peño del práctico en el amarraje o
desamarrraje de un buque, a tenor
del actual Reglamento General de
Practicaje de 1996, (Real Decreto
393/199 de 1 de marzo):  

‐Articulo 2.  Definiciones: Tanto para
los servicio de practicaje de entrada
como de salida, el empeño del prác‐
tico en relación con el amarre o desa‐
marre, no consta como tal, ya que el
servicio de practicaje esta definido
como un solo tiempo y recogido este
empeño tan elementalmente, que pa‐
rece que  nunca ha existido, por
cuanto que actualmente las preposi‐
ciones “hasta” o “desde”, marcan el
final del practicaje de entrada o el ini‐
cio del de salida. Posiblemente nunca
una preposición gramatical, ha sinte‐
tizado con menos letras, los  más de

doscientos años de empeño en una
labor profesional determinada.

En cuanto al practicaje de manio‐
bras náuticas dentro del puerto, la
omisión es de tal calibre,  que pa‐
rece que no existe el obligado desa‐
marre y amarre.

No obstante cabe reseñar que las
Autoridades Portuarias, en cierta me‐
dida ha querido salvar esta laguna
legal, a través de las cláusulas de las
prescripciones particulares del pliego
del servicio de amarras, incorporando
en la cláusula Condiciones de Presta‐
ción, la mención al Practico empe‐
ñado en la maniobra, en cuanto que
durante la realización del amarre o
desamarre puede este profesional en
nombre del Capitán del buque, asu‐
mir la dirección, control y responsabi‐
lidad de la maniobra, en la
inteligencia, que este servicio de ama‐
rre siempre se presta bajo la direc‐
ción, control y responsabilidad del
Capitán del buque, tan pronto como
se establezca contacto por radio
entre el amarrador y el buque, en las
inmediaciones del lugar en que este
último debe ser amarrado.

Parece algo anómalo que se pre‐
tenda involucrar al práctico como
interlocutor valido para el desarro‐
llo del servicio de amarre en la pra‐
xis diaria, por los efectos de una
cláusula de un pliego de prescrip‐
ciones particulares ajeno al servi‐
cio de practicaje, y por lo tanto,
donde el practico no es parte con‐
tratante, pudiendo por ello alegar
desconocimiento del citado pliego,
pues su asesoramiento al capitán
del buque es para dirigir con segu‐
ridad un buque “hasta” y no

“para” dejarlo debidamente fon‐
deado o amarrado a un muelle,
boya, dique…, sin que se cite en su
reglamento de practicaje, esta in‐
teracción del práctico con la em‐
presa de amarre, que recogen las
prescripciones particulares del ser‐
vicio básico de amarre.

Fuentes:
Diccionario del Derecho Marítimo

de España, en sus relaciones con la
Marina Mercante, Alejandro de Ba‐
cardí, Barcelona 1861.

Comentarios a la legislación española
del Servicio de Practicaje y Amarraje.
Joaquín Fernández Repeto; Vocal re‐
presentante de los prácticos en la
Junta Consultiva. Cádiz 1922.

Nº 4: Ningún buque podrá mo‐
verse, sin tomar antes la venia de la
Capitanía del Puerto, de lo contra‐
rio le será impuesta una multa de 4
duros, advirtiendo que aquellos a
quienes corresponde tomar prác‐
tico, si se mueven sólo, lo pagaran
de la misma manera que si este hu‐
biese ido a bordo.

Nº 18: Las órdenes que los prácticos,
alguaciles y cabos celadores comuni‐
quen a los capitanes de los buques,
deben de obedecerse, porque son
emanadas del Capitán de Puerto.

Como cita curiosa de este regla‐
mento constituido por 35 artículos,
es de resaltar la “nota” que cons‐
taba al pie del último.

Nota: Al recibir este ejemplar se
satisfarán cincuenta céntimos de
pesetas, que se reintegrarán a la sa‐
lida del buque si se devuelve en
buen estado.

Barcelona 21 de Marzo de 1874
El Comandante de Marina,

Capitán de Puerto

Toda una consideración a destacar,
que demuestra el espíritu de eficacia
y ahorro de papel para la difusión de
sus contenidos.
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E l pasado y reciente año
2008, en la guipuzcoana lo‐
calidad de Ordizia, antes lla‐

mada también Villafranca de Oria,
finalizó el colofón de  actos de la
conmemoración del quinto cente‐
nario del nacimiento del marino y
fraile Andrés de Urdaneta. Efemé‐
ride a la que vinieron las primeras
autoridades de Filipinas, para resal‐
tar la figura de de este famoso na‐
vegante a través de sus numerosas

actividades.
Cabe mencionar la importancia

que, en aquel mundo, tenía Gui‐
púzcoa con sus marinos. El origen
náutico de estos hombres fue la
pesca de la ballena y el bacalao. La
desaparición progresiva de  estas
especies en sus costas próximas,
les forzó a desplazarse a otros
lugares  más lejanos. 

El comercio también abrió el
campo de su experiencia náutica.

Con estas actividades, los marinos
de aquellas tierras incrementaron
su pericia en el arte de navegar, sur‐
giendo grandes descubridores, gue‐
rreros, cosmógrafos y armadores.

Para hablar de Urdaneta, nos te‐
nemos que remontar antes a Juan
Sebastián Elcano, nacido en Gueta‐
ria en 1496 y enrolado desde muy
joven en todo tipo de navegación.
En 1509, se estableció en la ciudad
de Sevilla, donde perfeccionó sus
conocimientos y terminó enrolán‐
dose en la expedición de Magalla‐
nes, cuya misión era llegar a
descubrir una nueva ruta por occi‐
dente a través de algún paso por el
sur de América, que permitiera lle‐
gar a las Islas de las especias sin
atravesar dominios portugueses. 

Fue la muerte de Magallanes, en
el Islote Mactán, la que le hizo
tomar el mando, siendo nombrado
capitán de la expedición. Navegó
después de muchas vicisitudes por
el Océano Índico y ya sólo con una
nave, navegando siempre con
rumbo oeste, dobló el Cabo de
Buena Esperanza poniendo proa al
norte y, al cabo de tres años, el 6 de
septiembre de 1522, con una tripula‐
ción de 18 hombres extenuados y

P o r  e l  C a p t .  C r u z  M ª  F e r r e r  M u r u z á b a l

ANDRÉS DE URDANETA

Mapa de Guipúzcoa, Siglo XVI

P ara el Congreso de Nacional de Prácticos de Puerto, celebrado en
Las Palmas de Gran Canaria, en mayo de 2003, mi amigo y anterior
presidente de la Federación, Capt. Alfonso Muñoz, insertó en el pro‐
grama de actos la concisa definición que di sobre el origen de nues‐
tra profesión: “El servicio de practicaje es tan antiguo como la propia
navegación, de la que se deriva. Nació inmediatamente después de que
el hombre descubriese junto a los conocimientos de la náutica, los se‐
cretos de las profundidades de la mar, de sus peligros, de la calidad
de sus bajos o fondos, de las corrientes, mareas y meteorología, ca‐
racterizándole como un experto marino de un lugar o zona”.
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enfermos, la nave Victoria recalaba
en el Puerto de Santa María. Había
dado, por primera vez, la vuelta al
mundo. La esfericidad de la Tierra,
hasta entonces sólo teórica, que‐
daba prácticamente demostrada.

Igualmente mencionaremos a
otro marino guipuzcoano de aquella
época y viajes, Miguel López de Le‐
gazpi, nacido en Zumárraga el año
1503 y conocido como El Adelan‐
tado o El Viejo. Fue marino, conquis‐
tador español y administrador de la
Corona. Fundó la ciudad de Manila,
hoy capital de  7000 islas filipinas.

En el año 1545 se trasladó a México
y ocupó diferentes cargos de la admi‐
nistración colonial Nueva España. Fue
también escribano mayor y ocupó el
cargo de alcalde de Nuevo México.
Participó en la expedición a Filipinas
que partió del puerto de Barra de Na‐
vidad, Jalisco, el 21 de noviembre de
1564. Al llegar a la isla de Cebú, en Fi‐
lipinas, encontró una Imagen del
Niño Jesús que actualmente está de‐
positada en la Iglesia de los PP Agus‐
tinos, donde los nativos la tienen
como su Santo Patrón profesándole
gran veneración  Legazpi activó el co‐
mercio marítimo con los países veci‐
nos, especialmente con China. El 24
de junio de 1571, estableció la siempre
leal Ciudad de España, al oriente de la
de Manila y la convirtió en la sede del
Gobierno del Archipiélago y de los
dominios españoles en el Lejano
Oriente. Murió en situación econó‐
mica precaria, sin saber que el Rey Fe‐
lipe II había firmado una Cédula que
le nombraba Gobernador Vitalicio y
Capitán General de Filipinas, desti‐
nándole una paga de 2000 ducados.

Como ya hemos mencionado, An‐
drés de Urdaneta nació en Ordizia
en 1507. Su padre Juan Ochoa de
Urdaneta, que fue Alcalde de la Villa
y su madre  Gracia de  Cerain, qui‐
sieron que se dedicara a las letras
instruyéndole en el latín y la Filoso‐
fía. Pero habiéndose quedado huér‐
fano joven,  se empleó en el
ejercicio de las armas por Alemania
y Flandes. Alcanzó el grado de capi‐
tán. Ya de vuelta de aquellas gue‐
rras, reanudó sus estudios,
interesándose por la Astronomía y

las Matemáticas, lo que le llevó a
aficionarse a la Náutica. Tuvo una
educación esmerada y fue una per‐
sona con una caligrafía muy cui‐

dada y propiamente bilingüe. 
Recibió el bautismo de mar en la

expedición que, partiendo de La Co‐
ruña, el 24 de julio, envió Carlos I a
Molucas en 1525. El responsable era
Elcano, mandando la nao Sancti Spí‐
ritus. Después de la perdida de 6
naves y de la muerte de casi todos
lo tripulantes por enfermedad, llegó
una sóla hasta Mindanao, el 6 de oc‐
tubre de 1526, para a continuación
seguir hacia las islas Molucas. An‐
drés de Urdaneta permaneció 9
años por estas islas, demostrando
sus grandes dotes de observador,
diplomático y estratega. Adquirió
los conocimientos necesarios para

navegar por aquellas aguas y tratar
de efectuar “el tornaviaje”.  Pero
este se fue retrasando, hasta que el
24 de septiembre de 1559, cuando
Felipe II ordenó al virrey Luis de Ve‐
lasco organizar una expedición a las
Filipinas, con la participación de Ur‐
daneta como máximo responsable.
Este primer viaje, de tanta trascen‐
dencia, se ejecutó bajo el mando de
dos personas con diferentes rasgos,
un muchacho, Felipe de Salcedo,
nieto de Legazpi y un fraile de 67
años, Andrés de Urdaneta. Ya, a par‐
tir de entonces, los pasajeros y las
mercancías eran llevados por las
rutas de vientos más propicios
hasta Nuevo México, donde eran
desembarcados y, luego, de nuevo,
embarcados hasta España. Otra
vez, la nave, en lastre o cargada, re‐
gresaba a Manila cubriendo así la
ruta denominada del “Galeón de Ma‐
nila”, o del “Galeón de Acapulco”,
que durante muchos años cubrió
aquella dura línea de correo oceá‐
nico. Andrés de Urdaneta que había
contraído matrimonio con una na‐
tiva en su primer viaje a Molucas,
tuvo una preciosa hija pero enviudó
pocos años más tarde. Hombre muy
piadoso, en 1553 ingresó en la
Orden de los PP. Agustinos, desde
donde hizo una gran labor de evan‐
gelización en Filipinas. Aunque obe‐
deciendo a su Rey tuvo que prestar
nuevos y necesarios servicios, ter‐
minó al fin por retirarse definitiva‐
mente a un monasterio de su orden
religiosa, en Nuevo México, donde
falleció el 6 de junio de 1568.       

Urdaneta no sólo organizó la ci‐
tada ruta, sino también las recala‐
das en los puntos de la costa
americana y filipina que la nave
unía. Hablando un día con los Prác‐
ticos del puerto de Manila, me de‐
cían convencidos que, para ellos,
había sido el iniciador de nuestra
profesión en aquel difícil archipié‐
lago, donde nativos y españoles la
habían establecido tras casi la  pri‐
mera navegación iniciada por aque‐
llos mares. Así me lo contaron y así
hoy lo cuento, porque sin duda al‐
guna es lo cierto. 

Cruz Ferrer. 

Conjunto monumental del escultor
Isidoro Uribesalgo dedicado a 

Urdaneta en Ordicia
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A fortunadamente no es un
fenómeno habitual pero los
efectos de la llamada ciclo‐

génesis explosiva suelen ser devas‐
tadores y muy similares a los de un
ciclón tropical. 

También la llaman la “tormenta
perfecta” o “bomba meteorológica”.
A una similar se achaca el hundi‐
miento de una gran parte de la Ar‐
mada Invencible. 

No es la primera vez ni será la
última que una ciclogénesis explo‐
siva cruza la península  produ‐
ciendo graves daños; personales y
materiales, aún así es un fenó‐
meno raro para nuestras latitudes
siendo más frecuente en latitudes
medias y en las abiertas y grandes
zonas oceánicas. 

Ciclogénesis significa básica‐
mente, creación de un ciclón (o de‐
presión, o borrasca, si nos referimos
a latitudes medias o extratropica‐
les). Los ciclones (término genérico
donde se incluyen los huracanes, ti‐
fones, borrascas, bajas polares,
etc.), son sistemas de bajas presio‐
nes donde el viento gira en sentido
contrario a las agujas del reloj (en el
Hemisferio Norte). 

Todas las depresiones, borras‐
cas o ciclones atlánticos sufren, en
cierta forma, una ciclogénesis
para su generación, desarrollo,
profundización y mantenimiento.
En sus estados iniciales están for‐

mados por una estructura
en forma de onda, con sus
sistemas frontales, frio, cálido y
ocluido, que se van amplificando
con el tiempo y cerrándose
sobre sí misma. 

La ciclogénesis explosiva es, bá‐
sicamente, una ciclogénesis que
sucede muy rápida e intensa‐
mente. La depresión o ciclón en
superficie puede formarse en un
espacio muy corto de tiempo, con‐
virtiéndose en una borrasca muy
violenta en cuestión de horas. 

La inmediatez de su formación y
desarrollo no son fáciles de prede‐
cir especialmente, si como es habi‐
tual, se forman en zonas
marítimas alejadas en las que no
se dispone de datos.  La velocidad
de traslación  y su virulencia pro‐
ducen enormes efectos destructi‐
vos y las hacen trágicamente
merecedoras de su denominación
de  “bomba meteorológica”.

La presión de un fenómeno de ci‐
clogénesis explosiva baja 24 mb en 24
horas en latitudes altas (55‐60º) redu‐
ciéndose este ratio a 18‐20 mb/cada
24 horas en nuestras latitudes. 

Los vientos generados en la ciclo‐
génesis explosiva que azotó nues‐
tras cosas en enero de 2009
superaron los 200 km/h. y se midie‐
ron olas de 20 metros (cresta‐seno)
frente a las costas cantábricas. 

A. Luna
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Es la que resulta de aprovechar
la energía de las mareas. La dife‐
rencia de altura entre la pleamar y
la bajamar puede aprovecharse
para mover diversos mecanismos
(palas de una turbina, por ejem‐
plo) que acoplados a un alternador
generen electricidad; actualmente
requiere de amplitudes de marea
superiores a 5 metros.

El agua de la mar es retenida
hasta la bajamar donde es liberada
a través de una red de conductos
estrechos que aumentan la pre‐
sión, hasta las turbinas que genera‐
ban la electricidad.  

El desarrollo de este sistema no
ha estado exento de polémica,
como fue el caso de la central eléc‐
trica construida en el Río Rance que
abasteció de energía durante años
a la ciudad de Rennes a un coste li‐
geramente inferior al de una central

¿Cuánta energía encierra una ola relativamente pequeña capaz de mover un
buque de cientos de miles de toneladas?

L a energía de las olas ha sido acogida como la
más prometedora fuente de energía renovable
para los países marítimos de latitudes medias‐

altas donde la influencia de las mareas es significativa.
Es una energía limpia, no causa daño medioambiental
y es inagotable. Sin embargo su desarrollo está siendo
caro y no exento de sonados fracasos que han causado
un gran impacto medioambiental. 

Los recursos potenciales han sido estimados por la
UNESCO en más de 4.000 gigawatios, cantidad que
está siendo actualizada a medida que se perfeccionan
los sistemas existentes.  

La posibilidad de obtener energía de las olas data de la
época de la Revolución Francesa en la que la familia Girard
registró algunas patentes inspiradas precisamente en el
movimiento de los buques. Sin embargo, no fue hasta prin‐
cipio de los años 70 del pasado siglo que se emprendieron

proyectos financiados por distintos gobiernos como
Japón, India y Reino Unido y que han resurgido en los últi‐
mos años auspiciados por la necesidad de reducir la con‐
taminación y la dependencia de los combustibles fósiles. 

Las aguas atlánticas de la Unión Europea poseen
unas condiciones idóneas para el desarrollo de proyec‐
tos para la obtención de energía de la mar. A diferencia
de la energía hidroeléctrica, la energía de las olas no
puede contar con el flujo constante de agua en una
sola dirección. No es posible colocar una rueda en la
mar, hacerla girar y generar electricidad a pesar de
que, para el espectador de la costa, parecería que las
olas avanzan hacia la costa en línea recta.

Aunque inicialmente se desarrollaraon proyectos de
energía maremotriz en la actualidad se están imponiendo
la energía undimotriz, estando la termal y salina en fase
de experimentación.

ENERGÍA MAREMOTRIZ
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eléctrica convencional pero sin el
coste de emisiones de gases de
efecto invernadero ni consumo de
combustibles fósiles ni los
riesgos de la energía nuclear. Sin
embargo, los problemas medioam‐
bientales fueron bastante graves,
como aterramiento del río, cambios
de salinidad en el estuario y cambio
del ecosistema. 

Es la producida por el movi‐
miento de las olas, menos cono‐
cida que la maremotriz esta
experimentando una gran expan‐
sión gracias al desarrollo de siste‐
mas como el Oscilating Water
Columm, y el Pelanis. 

En España se están desarrollando
sistemas basados en la Columna Osci‐
lante de Agua. En Santoña mediante
el aprovechamiento de la energía de
la oscilación vertical de las olas a tra‐
vés de unas boyas eléctricas que se
elevan y descienden sobre una estruc‐
tura similar a un pistón en la que se
instala una bomba hidráulica. El agua
entra y sale de la bomba con el movi‐
miento e impulsa un generador que
produce la electricidad. La corriente
se transmite a tierra a través de un
cable submarino. Inicialmente con‐
tará con diez boyas distribuidas en
2.000 metros cuadrados y proporcio‐
nará electricidad a 1.500 hogares.

El sistema de Columna Oscilante
de Agua, que es el más extendido,
consiste en una chimenea instalada
en el lecho marino. Las olas –el agua
de la mar‐ penetra a través de una
abertura cerca de su base. Al subir y
bajar las olas, la altura de la columna
fluctúa con igual intensidad.  Cuando
el nivel del agua sube fuerza al aire a
salir hacía el exterior a través de una
turbina que gira e impulsa el genera‐
dor. Al bajar la columna de agua el
aire es aspirado para llenar el vacío
resultante activando nuevamente el
turbogenerador. 

El desarrollo de este sistema ha
mejorado considerablemente la efi‐
ciencia del invento, diseñando una
turbina que gira siempre en la

ENERGÍA UNDIMOTRIZ
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misma dirección, sin tener en
cuenta si el aire es empujado hacía
fuera o succionado. 

El Pelamis ó serpiente de agua,
en griego es otro sistema de ener‐
gía undimotriz. Está formado por
tres grandes cilindros de 142 me‐
tros de largo por 3,5 de diámetro
parcialmente sumergidas y de más
de 700 toneladas de peso. La ola
induce un movimiento relativo
entre las secciones activando un
sistema hidráulico interior que
bombea aceite a alta presión a tra‐
vés de un sistema de motores
hidráulicos acoplados a un genera‐
dor eléctrico, dicho de otro modo,
los fundamentos del sistema se
basan en convertir energía ciné‐
tica en eléctrica.

Proyectos de este tipo están
siendo desarrollados por Iber‐
drola con capacidad para generar
una potencia de 34 Mw y que está
siendo pionera en la producción
de energía renovable (incluida la
eólica), con una capacidad opera‐
tiva de 7.000 mw equivalente al
consumo de unos 10,5 millones de
personas en España.  

Sin embargo, a pesar de
estos esperanzadores proyectos, la
energía proveniente del mar, está
lejos de ser una realidad  generali‐
zada y compite con la eólica con unos
costes de producción significativa‐
mente inferiores (3  a 4 veces). Los
problemas técnicos  se han ido solu‐
cionando paulatinamente, la eficien‐
cia de los distintos sistemas ha
crecido exponencialmente y pese a
que cuenta con detractores que en‐
fatizan sus aspectos negativos como
los financieros, el ruido, el riesgo de
colisión con embarcaciones, el im‐
parto visual  y posibles cambios en la
estructura de los sedimentos del
agua, lo cierto es que la energía de las
olas se percibe como la más prome‐
tedora frente de energía renovable
para  los países marítimos. 

A. Luna


Infográficos obtenidos de Internet (Consumer Eroski)
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In 1999 I was engage as Captain
in a product tanker working in
West Africa, loading product in

Warri Refinery and unloading a
long the coast, sometimes in a
port and most of the times a long
side to another ship, to be more
precise, Ship to Ship operations.
Ship’s crew were a mix of Africans,
from Liberia, Ivory Coast, Ghana,
but the mostly Nigerian, very skill
peoples and very ready to learn
wherever without any complain, I
never have had a crew like that.
Due the length of the ship we used
three Yokohama Fenders, 4,5mts
by 2,5mts with this fenders was
enough, because the ship was not
more than 155 mts. Also we used a
Yokohama Flexible Hose, 10 inch.
by 40 feet long, joined with an‐
other one, making 24mts long.
Maximum rate discharge for those
hoses 2500 c/m., but we never
reach more than 1000 c/m. The
ship had only one screw and left
handle that is not the best for to
go port side along side. In the be‐
ginning I went along side the
mother vessel with  her  anchored
or drifting, I felt that this was not
the right way to do it, I was seeing
how the mother vessel swinging
round the anchor and changing
the position continuously and very
difficult to foresee the final posi‐
tion before I was along side. Other
thing that is very risky is when you
try to stop the ship giving stern, in
my case like the ship was left han‐
dle, the bow went to port and the
aft. started open very quickly to
starboard, then you must have
very good rigging the baby fend‐
ers   to avoid the collision in the
forward, but the bow of the ship
has many collision point. Which

one is the right point to have the
baby fender?, always you think
that should be the more out side
point in relation with the parallel
body but when you are not parallel
to the mother vessel the more out
side point is changing continu‐
ously and of course you can’t rig
the whole bow like a “Christmas
tree”, then the only way to amend
the manoeuvring is kick ahead and
stern until the ship is in position
and try to give the ropes a soon as
possible that never is enough
quickly that you want because the
crew of the mother vessel they
don’t care what you are doing and
take a good time until  the ropes

are make fast on the bitt. I never
got any tug‐boat for to help in the
manoeuvring, but I used the wind
and also the current, if the ship is
anchor, that works better than the
best tug‐boat. One time, before
the manoeuvring start, I received
the call from the mother vessel,
that said,‐ “Good morning captain,
I am the Mooring Master for the op‐
erations, please follow my instruc‐
tions before start the manoeuvring,
we will do the S.T.S underway”.‐ I
was confused, a Mooring Master
in the open sea. Then I call the
mother vessel, ‐“ I am the captain
and nobody is going to tell me how
to make my manoeuvring”, that’s
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what I thought, then I said again,‐
“May I speak to the captain?,
please” and the captain replayed
me,‐ “Go ahead, captain speaking”‐
,  “I am the captain of the daughter
vessel, please captain, what that
guy is talking about?, he is telling
me that follow his instructions, I
am not going to follow any instruc‐
tions of anybody, I am the Master
of my vessel”‐. The captain re‐
played me again, ‐“Oh, take it easy
captain nobody is going take your
commander, the charters have de‐
cided to make the  transfer opera‐
tions conform to the Ship to Ship
Transfer Guide”‐. I have heard
about this Transfer Guide, even I
had one among the others book
on the bridge. OK, I said to myself,
I will do like the book says. Then
the Mooring Master call me again,
and start to ask me a lot ques‐
tions, ‐“Captain have your Opera‐
tor and Charterer been in contact
and fill up the Check List number 1‐
Pre‐Fixture Information?”‐. Of
course I didn’t know, how should
I know that?, the charters only had
sent  me a telex, telling me where
to discharge and to who, conform
to the Charter Party and nothing
else. Then I start to lie a bit, I reply
to him that the first Check List was
fill up, I was aware of that, and the
resulted  was positive and they
were agree in all item’s list. The
Mooring Master again, ‐“Then Cap‐
tain are you ready for the Second
Check List?. I hadn’t  forms on
board about Check List, only in the
last part of the  Transfer Guide had
an examples of the Check List,
quickly I got guide and I sent the
second mate to make photocopies
of them. When I got the copies, I
call the Mooring Master to start
with the Safety Check List No.2 and
then I start to lie again, I didn’t
want to do that, but my target was
to discharge this Fuel‐oil at any
rate. After the second Check List
went out comes the No. 3. I had not
any help from the Chief Mate, he
supposed to be on the bridge pass‐
ing the Check List, but not, he
couldn’t do that, he was in that
ship not because his knowledges

but because he belong to the same
tribe than the people from Beneth
Island where normally we use to an‐
chor, waiting for cargo, the owner
engaged him on the ship to have
not problems with the Nigeria local
authorities. Once finished with the
Check List the Mooring Master call
me and asked me if the ship and the
crew was ready for the manoeu‐
vring, and also he commence to
give some advises for to make the
S.T.S. underway. Mooring master, ‐
“OK captain, first of all I suppose to
be in your ship and not in the
mother vessel but was not way to
get your vessel in Nigeria and now
we have not any homologated boat
to make the transfer, but, I want to
help and explain you  how to oper‐
ate your vessel during the S.T.S.
The course will be against the cur‐
rent that the speed is around 1 kt.,
you must follow the speed by the
G.P.S., my dead slow ahead is 4.5
kts. I will try to maintain 4 kts. by
the G.P.S. I don’t need to remain
captain that is you who have to
change the speed because is your
vessel coming along side of us. Are
you ready captain?”‐ Of course we
were ready. The first thing I tried
to do was to put the ship closer to
the mother vessel, my speed was
5kts. G.P.S. When  we were paral‐
lel about 100 mts. distance in be‐
tween, side to side, the Mooring
Master call me again and said, ‐“
Very good captain, I will increase

my speed till 4.8kts, this means,
when speed will arrive to 5kts. I will
stop the engine and when the
speed decrease till 4,6 kts. I will
kick ahead till 5 kts. again, in the
main time you can start to come to
me, please captain the rudder no
more than 5 degrees to port till we
will be together.”‐ I commenced
the approaching to the mother
vessel, the manoeuvring remind
me when I was in the Mississippi
river and we went a long side the
jetty with 4/5 kts. against the cur‐
rent in dead slow and slow ahead
all the time till all fast. When I was
parallel to the mother vessel
around 20mts. the mother vessel
sent me giving lines fore and aft.
The Mooring Master quickly ad‐
vised me,‐ “Two head lines to‐
gether forward and two spring
lines aft, at the same time and
please join the giving line with a
good messenger”. Everything was
ready, before we start heaving up
the lines, the two ship were to‐
gether, then I noted very easily
how my bow try to separate and
my aft, went quickly inside the
mother vessel aft. then I give hard
to port till ship was commenced
to be parallel again and then I
maintained the rudder 5 to 10 de‐
grees to port all the time till we
had made fast the first ropes and
in that moment the Mooring Mas‐
ter ordered to stop the engine in
both ships. We used the mother



4242 PRÁCTICOS DE PUERTOPRÁCTICOS DE PUERTO

vessel engine to back at the an‐
chor area. When  we were an‐
chored  both ship start to rolling
heavily and then the Mooring
Master decided back to sail  and
try to get the swell about the
bow, the mother vessel only gave
a kick a head from time to time,

maintained the same course
against the swell. Twenty hours
later the unload operation was fin‐
ished.  The Mooring Master gave
me instructions in relation with
the cast off. When all operations
were finished and the two ship un‐
moored, I felt  a very good feel‐

ings in relation with the Mooring
Master, he knew exactly every‐
thing that could happen before
happened  and give the advise to
both ship in the more polite way
to avoid futures problems. I had
changed my mind about  what a
Mooring Master can does aboard
the ship, after this operation I
have seen by myself that the is
good to have him around even if
he is not in the daughter vessel.
Six months later I started to work
as a Mooring Master in West
Africa for Melbourn Marine Serv‐
ices, now S.P.T., then was myself
who heard from the captain of the
mother vessel,‐ “Who are you, I am
the Master of the ship, I have done
more the 100 S.T.S. I don’t need
you.“‐ Then I answered, ‐”Indeed?.
Very good captain, I am sure you
do, but for now follow my instruc‐
tions and everything will be OK.”‐ 

Capt. Tomás Zorí. 


C apitán de la Marina Mercante, Licenciado

en Físicas, Profesor de la Escuela de Náu‐

tica de Bilbao, Subdirector de Seguridad

Marítima, Consejero de Transportes de la Embajada

de España en Londres – Asuntos de la Organización

Marítima Internacional‐ Lo sabe todo. 

Maestro, compañero, amigo, te apreciamos tanto

que dudamos si felicitarte. Nuestro abrazo y colabo‐

ración ya sabes que los tienes y deseamos que los

Reyes Magos traigan más recursos personales y

materiales para la Comisión. 

E D U A R D O C R U Z I T U R Z A E TA

NOMBRADO PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE

ACCIDENTES E INCIDENTES MARÍTIMOS. 






