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EDITORIAL

Nos hacemos eco, en nuestra revista, de un escrito que nuestros compañeros colombianos han dirigido
al Presidente de su República solicitando la adopción de medidas de protección ante los secuestros que
vienen sufriendo en la zona de servicio del puerto de Buenaventura.

Este hecho puntual y lamentable, hoy un práctico, mañana un buque, un secuestro express, muestra un
eslabón débil en la cadena de seguridad y protección del ámbito marítimo portuario, al que no son ajenos
la inmensa mayoría de los puertos ni el transporte marítimo mundial.

La piratería no solo está en Somalia, Indonesia o Malasia, sino en todos aquellos lugares donde existan
malhechores, terroristas, secuestradores,  fanáticos y perturbados, dispuestos a realizar cualquier tipo
de acción, por tremenda que esta sea, para conseguir sus objetivos.

Recientemente, en un viaje de nuestro Vicepresidente Primero a Afganistán, dirigiéndose a los soldados,
decía: “lo que hacéis aquí tiene repercusiones allí (España) porque la seguridad de Afganistán es también
la nuestra. Combatís la seguridad, el miedo, el terror que es la semilla del odio. Es importante que lo re‐
cordemos una y otra vez".

La globalización alcanzó también al terrorismo y a otros modos de expresión de la violencia. Unos pocos pue‐
den hacer un daño enorme a la economía mundial y por extensión al bienestar de los ciudadanos. 

El terrorismo, en que se reflejan los muchos tipos de violencia, es una amenaza  contra los buques sus cargas,
tripulantes, pasajeros e incluso contra terceros dada la posibilidad de su utilización como un medio para per‐
petrar o desencadenar un ataque, un siniestro mayor contra las instalaciones portuarias. 

La proximidad de los puertos a los núcleos urbanos exige un salto cualitativo en las medidas de protección
marítima; su eficacia precisa de la superación del cantil del muelle, tradicional obstáculo en que el empezaban
y terminaban todas las medidas de seguridad y protección del transporte marítimo.

Las medidas de seguridad en el mundo marítimo y en menor medida en otros modos de transporte,
nacen y se implantan tras un siniestro de terribles consecuencias. El Convenio Internacional para la se‐
guridad de la vida humana en la mar (SOLAS) responde a este estereotipo: El Titanic que dio lugar al
nacimiento del Convenio SOLAS, el Torrey Canyon y el Amoco Cádiz, que dieron paso al Convenio Inter‐
nacional para prevenir la contaminación de los buques (Convenio MARPOL), el Herald of Free Enterprise,
el Scandinavian Star y el Estonia, que cambiaron las normas contra‐incendios y de estabilidad dentro
del abanico de la seguridad marítima.  

En el campo de la protección, los atentados terroristas contra el Montlhery en Pasajes (pasó desapercibido –
normativamente hablando), el Achille Lauro,  el Cole, el Limburg,  demostraron que la protección marítima
traspasaba el ámbito físico del buque y que era necesario la adopción de otras medidas adicionales. Y ahí es‐
tamos o mejor dicho no estamos. El Código para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias
precisa, en términos generales y si se nos apura, en términos mundiales, de un desarrollo  explicito más allá
de las alarmas del buque y del cantil del muelle, donde han ido finalizando todas las medidas de reacción.

Un año más apuntamos la protección marítima como asignatura pendiente, cuya fragilidad nos han re‐
cordado nuestros queridos colegas colombianos y a los que, como a todos nuestros lectores, deseamos
un Feliz Año 2011.

E l  c a n t i l
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Fueron introducidos en la industria
naval hace 20 años a principios de
la década de los años 90, luego ya
no podemos decir que es una tec‐
nología de última generación. Su
gran expansión se produjo a lo
largo de la segunda mitad de esa
década, y ha continuado durante
todo el primer decenio del presente
siglo. Se puede decir que el sistema
de propulsión podded se ha consol‐
idado dentro de la industria naval y
ha venido para quedarse.

Este concepto de propulsión nació en
Finlandia  en el año 1990, fruto de la
colaboración de ABB Industry of
Finnland y Kvaerner Masa Yard,
como resultado de la transformación
del buque de servicio “Seili”1 . En un
principio esta propulsión fue dis‐
eñada para los buques rompehielos,
pero rápidamente  se expandió y am‐
plio el campo de aplicación a otros
tipos de buques como cruceros2,  fer‐

rys, tanques3 , buques de gas, buques
auxiliares, buques militares etc. El
motivo de esta rápida expansión fue

debido, por un lado, al aumento de la
potencia de los pod, pasando de
unos pocos megavatios a tamaños
de pod considerables, capaces de de‐
sarrollar más de 20 megavatios de
potencia.  Y por otro lado, a la necesi‐
dad que tenia la industria naval de en‐
contrar un sistema de propulsión
eficaz, que proporcionase más man‐
iobrabilidad a los buques, cualidades
que ha demostrado el sistema de
propulsión pod ampliamente. 

PRIMERA PARTE

- INTRODUCCIÓN, DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
- LA SSP PROPULSIÓN SIEMENS/SHOTELL
- LA CRP AZIPOD PROPULSIÓN (CONTRARROTATIVAS)

SISTEMA DE PROPULSIÓN PODDED -  AZIPOD

POR  RAFAEL CABAL ALVAREZ
Práctico del Puerto de Barcelona

rcabal@barcelonapilots.com

EL CONCEPTO DE LOS PROPULSORES PODDED, DE-
RIVA DE LAS HÉLICES AZIMUTALES, LAS CUALES SE
LLEVABAN UTILIZANDO DESDE HACE MUCHOS AÑOS
EN LA INDUSTRIA NAVAL. DE HECHO, LOS PRIMEROS
DISEÑOS DE LOS PODDED PROVENÍAN DE LOS CONO-
CIMIENTOS PRÁCTICOS DE LAS HÉLICES AZIMUTALES.

1.‐ Buque SEILI (Buoy Tender), dedicado a servicios fluviales y perteneciente a la administración Finlandesa; se convirtió en el
primer buque en el mundo en instalar un Azipod. Se le transformo toda la planta propulsora;  originalmente tenia instalada
una máquina de 1.600 Kw., conectada mediante una línea de ejes a una hélice de paso variable, y como sistema de gobierno
utilizaba un timón convencional que lo capacitaba para navegar en hielos de hasta 45 cm. de espesor. Se le incorporó un pod
con un motor eléctrico síncrono de 1.500 Kw, se le suprimieron las líneas de ejes y el timón. Después de la modificación y a
pesar de haber reducido la potencia propulsora 100 Kw, debido al mayor rendimiento del nuevo conjunto propulsor, podía na‐
vegar entre hielos de hasta 55 cm., y también navegar hacia popa rompiendo hielo, navegación que antes de la transformación
no podía realizar debido a la disposición del timón.

Interior de un Pod Mermaid, fabricado por Rolls‐Royce / Alstom´s. El Queen Mary 2
esta equipado con cuatro Pod Mermaid,dos fijos situados a proa de los dos pod azi‐
mutales que le dan gobierno al buque.
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Como pasa muy a menudo, una
marca acabó dando el nombre a
todo un sistema, este es el caso de
la marca  registrada “Azipod propul‐
sión” del grupo ABB, líder mundial
en este tipo de propulsión, cuya de‐
nominación “Azipod” acaba abar‐
cando a todos los sistemas de
pod´s. Incluso otras marcas, como
“Mermaid” de Kamegua/ Alstom, y
“Delfin” de Atlas/Lips/STN, reciben
el nombre genérico de azipod.

A lo largo de los años, el sistema
de propulsión Azipod ha ido
demostrando su eficacia en el sec‐
tor naval. En la actualidad es cono‐
cido entre los profesionales del mar
por su maniobrabilidad,  respuesta
inmediata, alta velocidad de crucero
y operaciones en general suaves y
silenciosas. No cabe duda que el sis‐
tema ha ido evolucionando hasta
convertirse en la principal propul‐
sión, de los modernos buques de
cruceros y rompehielos.

El azipod es una cápsula
sumergida que contiene en su o in‐
terior una unidad de propulsión
eléctrica, que consiste en un
motor eléctrico de velocidad vari‐

able, que a través de su eje interior
acciona una hélice de paso fijo. La
capsula o barquilla puede girar li‐
bremente alrededor de su eje ver‐
tical para proporcionar empuje en
cualquier dirección. Es decir, un
solo sistema nos proporciona em‐
puje y dirección, de este modo, el
buque no precisa timones, hélices
transversales a popa o largas

líneas de eje en el interior del
buque. Los Azipod se pueden dis‐
eñar de tiro o empuje, esto depen‐
derá de la colocación de la hélice
con respecto a la barquilla. Si la
hélice esta colocada delante de la
barquilla tendremos un Azipod
“tractor” de tiro, si por el con‐
trario, va instalada a popa de la
barquilla el azipod será de empuje.

2 .‐ En 1998 se constato la eficacia de los pod´s al comparar este sistema y la propulsión tradicional entre buques gemelos. Ese
año, los pod´s se instalaron por primera vez en dos barcos de crucero; Elation y Paradise de la clase Fantasy de la Compañía
Carnival Cruises LInes (CCL). La propulsión clásica de dos ejes con timones, fue remplazada  por una propulsión con azipod de
14 MW.  Con los dos tipos de buque en servicio y efectuando su operativa normal, se reunieron los suficientes datos para com‐
probar que el sistema azipod ahorraba un 8% en combustible y aumentaba  la velocidad del buque en medio  nudo. Carnival
comprobó que en los cruceros de una semana, el sistema azipod permitía un ahorro de 40 toneladas de combustible.

3.‐ En el buque cisterna Ulikku se instalo la primera unidad azipod de alta potencia de 11,4 MW, para navegación en las aguas
árticas,  demostró la mayor capacidad de maniobra y de eficacia del sistema en general.

Interior del pod de empuje (tractor), donde se puede ver el motor eléctrico que da
movimiento al eje de la hélice de  cuatro palas y paso fijo. El eje se encuentra apo‐
yado sobre dos cojinetes, el situado a popa de apoyo y el de proa junto al motor de
excitación de empuje.
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Un buen diseño de la barquilla;
(forma, posición y ángulo en
relación al casco del buque), puede
llegar a reducir la resistencia al
movimiento entre un 5 y un 10 %,
además, de aumentar la eficacia de
la propulsión hasta un 15% en com‐
paración con los sistemas de propul‐
sión convencionales en el casco.
Uno de los factores que más in‐
fluyen hidrodinámicamente para
proporcionar menor resistencia al
movimiento y mayor eficiencia de la
propulsión, es conseguir que el
diámetro de la barquilla sea lo más
reducido posible, e inferior al
diámetro de la hélice. Esto se esta
consiguiendo mediante el empleo
de motores eléctricos cada vez más
pequeños y compactos. Un buen
ejemplo son los motores síncronos,
con superconductores de alta tem‐
peratura HTS. Estos motores son
ligeros y compactos, con un par
motor  tres veces mayor que los
motores de similar tamaño, a la vez
que son  compatibles con el están‐
dar de velocidad variable (VSD).  

Un sistema completo de azipod

consta de las siguientes partes:  uno
o varios generadores movidos por
motores diesel o turbinas, transfor‐
madores de la corriente eléctrica,
convertidores de frecuencia y un con‐
trol de propulsión. El convertidor de
frecuencia es una pieza importante
en este conjunto, ya que tiene por
misión convertir la frecuencia con‐
stante de la red suministrada por los

generadores del buque, en una salida
de corriente eléctrica con frecuencia
variable para alimentar el motor del
azipod. Esta corriente rectificada la
utilizaremos para variar la velocidad y
el par del motor eléctrico colocado en
la barquilla del azipod y que mueve la
hélice del mismo.  Las ventajas de
este tipo de sistema de control son
evidentes; se obtiene un control
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suave y preciso de la velocidad del
motor eléctrico, y de la hélice
que propulsa al buque. El fun‐
cionamiento suave y regular del
motor, origina menos averías, con
lo que conseguiremos menores
costes de mantenimiento.

Por diseño los azipod para buques
mercantes tienen limitada su poten‐
cia entre 5 y 25 MW, con velocidades
a máxima potencia entre 120 y 240
rpm, por lo cual cuando se quiere
disponer de más potencia para al‐
canzar velocidades más altas se
podrá conseguir instalando más
Azipods. La configuración varía
desde un azipod colocado a crujía en
la zona del codaste, hasta cuatro,
siendo la configuración más usual la
de dos azipod azimutales, situados
en paralelo, uno a cada banda y a la
misma distancia de la línea de crujía.
En el caso de añadir un tercer azi‐
pod, éste será central y fijo en la
línea de crujía del buque. En la actu‐
alidad solo el Queen Mary24 dispone
de una instalación con cuatro

azipods, los dos de proa fijos y los
situados a popa azimutales. 

El motor eléctrico de la barquilla se
alimenta con una tensión de aprox‐
imadamente 6.000 v., la capsula en‐
tera  de los buques de mayores
dimensiones tiene un peso aproxi‐
madamente de 170 toneladas, y es
capaz de girar 180º  sobre su eje ver‐
tical en 22,5 segundos.  Las hélices
que van acopladas al eje del motor
eléctrico tienen cuatro o cinco palas
de paso fijo, con diámetro en torno
a los 5 metros o más, el peso de la
hélice sobrepasa las 20 toneladas y
la velocidad nominal a máxima po‐
tencia oscila entre 120 y 170 rpm.

Así como, los pod´s fabricados por
ABB “Azipod”, Rolls Royce “Mer‐
maid” y Atlas/Lips/STN  “Delfin”,
a grandes rasgos son muy simi‐
lares por su forma y diseño, el
consorcio Siemens‐Shottel ha
desarrollado un sistema pod de
diferentes características. 

Con este sistema la potencia del
motor se reparte entre las dos
hélices, por lo que es posible utilizar
motores con mayor potencia y
hélices con menores diámetros. La
góndola lleva incorporadas unas
aletas laterales horizontales, que
junto con la parte vertical que sus‐
tenta el pod al casco, desvía el flujo
de la corriente de agua procedente
de la hélice de proa, y la dirige de
forma axial a la hélice de popa, per‐
mitiendo reutilizar y aprovechar la
energía de los remolinos generados
por la hélice de proa.

Los motores eléctricos que se insta‐
lan en la “SSP propulsión” pueden ser
asíncronos o síncronos, excitados o
de imanes permanentes. Cuando se
trata de obtener una potencia ele‐
vada a velocidades relativamente
bajas, los más utilizados son los mo‐
tores síncronos de imanes perma‐

4.‐ Chantiers de l’Atlantique propuso una configuración CODAG (diesel y gas combinada) basada en dos turbinas de gas General Electric LM25O0+
de 25 MW, cada una, situadas en una cámara de turbinas localizada inmediatamente detrás de la chimenea, y cuatro motores diesel Wärtsilä
16V46C, que desarrollan una potencia unitaria de 16.800 kW a 514 rpm, instalados en una única cámara de máquinas. 
Con esta planta propuesta el QM2 estaría propulsado por cuatro propulsores pod Mermaid de 21,5 MW, los dos de proa fijos y los otros dos azi‐
mutales, desarrollados conjuntamente por Kamewa y Alstom. Los pods han sido especialmente diseñados para la velocidad máxima de operación
del buque, siguiendo un extenso programa de investigación. Los cuatros propulsores pod Mermaid han sido suministrados por Rolls‐Royce. 
Los cuatro motores diesel Wärtsilä 16V46C desarrollan una potencia total de 67.200 kW con la que el Queen Mary 2 puede alcanzar una
velocidad de 23,5 nudos. Los cuatro motores diesel y las dos turbinas de gas funcionando proporcionan una potencia suficiente para la
carga de hotel y 86.000 kW para la planta de propulsión, que permite al buque alcanzar una velocidad  de más de 29,5 nudos. 
Esta combinación de turbinas de gas y motores diesel tiene otra ventaja, una buena flexibilidad operacional y redundancia para una ope‐
ración normal. Al tener los grupos de motores diesel‐alternadores y los de turbinas de gas‐alternadores, cuadros eléctricos diferentes y
estar separados una distancia considerable, un incidente que dejase fuera de servicio a una u otra fuente de generación de energía eléctrica
no dejaría  inoperativo al buque.

Vista de los pods del Queen Mary 2, en primer lugar los dos azi‐
mutales, al fondo y  más exteriores dos fijos.

La propulsión SSP 
“Siemens Shotell Propulsion”

La “SSP propulsión” consiste en
una barquilla sumergida fuera
del casco, en cuyo interior con‐
tiene un motor eléctrico a cuyo
eje están unidas dos hélices,
que giran en el mismo sentido,
actuando la de proa tirando y la
de popa empujando. 
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nentes y flujo longitudinal. También
se pueden utilizar los motores sín‐
cronos con excitación, o motores de
inducción pero estos motores son
más pesados y voluminosos,  por lo
tanto menos eficientes. 

Quedó demostrado, en las prue‐
bas realizadas en canales de expe‐
riencias y en la explotación de los
ferries Ro‐Pax, que la “SSP propul‐
sión” es aproximadamente un 10%
más eficiente hidrodinámicamente
que los sistemas de una sola
hélice, lo que garantiza al armador
un mejor rendimiento en la ex‐
plotación del buque, proporcio‐
nando un ahorro del 10% o mayor
en los gastos de explotación. 

Otra de las ventajas del sistema “SSP
propulsión” es el poco ruido que
genera, son motores extremada‐
mente silenciosos;  esto se debe a
que la potencia del motor esta divi‐
dida entre las dos hélices, por lo
tanto, la carga en cada pala de estas
y la velocidad de rotación es menor
que la producida en las palas de los
pod de una sola hélice.

Por estas características de bajo
nivel de ruido y vibraciones, se

considera un tipo ideal de propul‐
sión para los ferries Ro‐Pax de me‐
diano tamaño. Otra característica
importante para el armador del
buque es el ahorro de espacio
disponible para la propulsión que
proporciona el sistema, puesto
que todos los servicios que nece‐
sita el pod para su fun‐
cionamiento, están situados sobre
la barquilla del propulsor ocu‐
pando  un espacio muy reducido,
lo que permite al buque disponer
de mayor espacio para la carga.
En la actualidad cada vez son más
los diferentes de tipos de buques
que las instalan debido al
alto rendimiento que ofrecen
las hélices de menor tamaño.

Recientemente ha sido entregado
a la armada el buque de Proyec‐
ción Estratégica BPE/LHD Juan
Carlos I5, propulsado por dos
pod´s del tipo SSP propulsión de 11
MW, que le permiten desarrollar
una velocidad máxima de 21 nudos
cuando se encuentra desarrol‐
lando operaciones aéreas.

De todas las ventajas que  propor‐
ciona este sistema de propulsión y
gobierno, sin duda, las más intere‐

santes para nuestro trabajo como
prácticos son las siguientes.

2.‐ La posibilidad de maniobrar el
buque a muy bajas revoluciones.
Derivado del hecho de trabajar con
motores eléctricos alimentados a
través de convertidores de fre‐
cuencia, los cuales son capaces de
proporcionar el par máximo de tra‐
bajo a cualquier velocidad del
motor. Todas estas características
aumentan la seguridad del propio
buque y de la navegación.

3.‐ Otras ventajas que ofrece este
sistema son las eliminaciones de
los timones, largas líneas de ejes,
reductoras, servomotores, hélices
transversales a popa y hélices de
paso variable. Al basarse en un sis‐
tema diesel – eléctrico permite
gran flexibilidad para la local‐
ización de la sala de máquinas,
consiguiendo con ello menores
ruidos y vibraciones, así como, un
aumento de la seguridad insta‐
lando sistemas redundantes. 

Esta flexibilidad operativa da
como resultado un menor con‐
sumo de combustible y a la vez
una menor contaminación ambi‐
ental al poder trabajar los motores
diesel a un régimen constante en
torno a su carga optima.

5.‐ El LHD Juan Carlos I, es el buque de mayor dimensiones construido hasta ahora por la Armada, tiene 230,82 metros de eslora
(202,3 de cubierta de vuelo), 32 de manga y más de 27.500 toneladas de desplazamiento a plena carga. Entre las innovaciones tec‐
nológicas que incorpora destaca la propulsión de tipo CODLAG (COmbined Diesel‐eLectric And Gas turbine). En esta propulsión com‐
binada dos motores diesel MAN de 7.860 c.v. y una turbina de gas General Electric de 19.750 c.v. producen la energía eléctrica que
alimenta a los sistemas de propulsión.

1.‐ Las excelentes características
dinámicas y de  maniobrabilidad,
derivadas de poder disponer del
máximo empuje, en cualquier di‐
rección y sin apenas retraso. De
disponer durante la navegación
de cambios de rumbo con mayor
rapidez y de radios de giro del
buque mucho menores. En caso
de emergencia poder realizar la
maniobra de parada de emergen‐
cia en distancias manifiesta‐
mente menores a la conseguida
con la propulsión tradicional.



PRÁCTICOS DE PUERTO PRÁCTICOS DE PUERTO 99

Este tipo de propulsión combina
dos sistemas diferentes de propul‐
sión: una hélice principal accionada
convencionalmente y otra hélice
por detrás de esta y alineada con re‐
specto al eje de la principal y que
gira en sentido contrario, actuando
como tractora tirando. La hélice
principal de paso variable está
acoplada al motor o motores princi‐
pales mediante los correspondi‐
entes ejes y cajas de engranajes,
mientras que la segunda hélice de
paso fijo y de giro contrario a la prin‐
cipal, está accionada por el motor
eléctrico que está alojado dentro
del azipod que puede girar 360 gra‐
dos sobre su eje vertical.

En este caso la unidad azipod se in‐
stala sustituyendo al timón conven‐
cional del barco, manteniendo las
líneas de agua de la corriente de un
casco monohélice , consiguiendo un
bajo nivel de resistencia al avance y
un gran rendimiento del conjunto.

Para evitar cavitaciones la hélice del azipod ha de trabajar dentro de la estela de la
hélice principal, por lo que debe tener menor diámetro que la principal.

Propulsión CRP Azipod 
(Hélices contrarrotativas)

El diseño de la planta de propulsión incluye dos motores Wärtsilä 12V46 que impulsan una hélice CP a través de una caja de
engranajes de doble entrada y salida única. Otro par de motores 12V46 mueven los alternadores que suministran energía
eléctrica a la unidad Azipod. La distribución de potencia es de 25,2 MW en la hélice CP y 17,6 MW en la unidad Azipod, lo que
hace un total de 42,8 MW.

La propulsión contrarrotativa
tiene algunas ventajas sobre la
propulsión convencional como
son: permitir compensar la fuerza
transversal producida por el giro
de la hélice principal cuando el

buque va  avante, repartir la po‐
tencia entre las dos hélices con lo
que la carga que soporta cada
una de ellas es menor y por lo
tanto los diámetros de las mis‐
mas pueden más pequeños. 
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Este tipo de hélices más pequeñas
aumentan las distancia entre la punta
de la hélice y el casco del barco, con
lo que reducen la transmisión de rui‐
dos y vibraciones en el casco.

La barquilla del azipod actúa como
un timón detrás de ambas hélices
canalizando la estela del buque y
contribuyendo al gobierno del
mismo; precisamente la maniobra‐
bilidad a baja velocidad es la mejor
cualidad que aporta este sistema
a los buques que lo instalan.
Además la propulsión CRP aporta
otro tipo de ventajas como son: la
redundancia en la propulsión; al
ser totalmente independiente el
sistema principal del sistema del
azipod, y el menor espacio dedi‐
cado a la sala de máquinas.

Para conseguir una hidrodinámica
optima, ABB recomienda que el
reparto de la potencia entre la
propulsión principal y la producida
por el azipod sea, como mucho, de
una relación 70‐30. La hélice del
azipod ha de trabajar dentro de la
estela de la hélice principal, luego
para evitar cavitaciones y vibra‐
ciones la hélice del azipod ha
de ser ligeramente menor que
la hélice principal, aproximada‐
mente entre el 70 y el 80% del
diámetro de ésta.

En el año 2004 se pusieron en ser‐
vicio el Akashia y el Hamanasu, los
primeros ferrys RoPax de gran
tamaño y alta velocidad, construi‐
dos en Japón y propulsados por
las  hélices contrarrotativas CRP
Azipod de ABB. Estos ferrys RoPax
que pueden alcanzar los 31,5
nudos de velocidad gracias a
una potencia total de 42,8 MW,
de los cuales 17,6 MW se los
proporciona el CPR Azipod y 25,2
MW la hélice principal.  

La planta de propulsión esta
equipada con dos motores Wärtsilä
12V46 que impulsan la hélice princi‐
pal de proa y de paso variable a
través de una caja de engranajes de
doble entrada y salida sencilla.
Otros dos de motores 12V46 mueve

los alternadores que suministran
energía eléctrica a la unidad Azipod.

Para alcanzar la misma velocidad
de crucero, un sistema de propul‐

sión convencional de doble eje
necesitaría una potencia total
aproximada de 47 MW, netamente
superior a la requerida con el sis‐
tema CPR Azipod.

RoPax Akashia construido en los astilleros Japoneses de Mitsubishi en Nagasaki, tie‐
nen una eslora de 224,5 metros y desarrollan una velocidad de crucero de 31,5 nudos.
Ha sido el primer barco en el mundo en estar equipado con ABB´s contra‐rotating
CRP Azipod propulsion system.
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Después de varios meses realizando
viajes en su ruta habitual, la com‐
pañía naviera ha podido comprobar
que los dos ferrys,  ahorrarán el 20%
de combustible en comparación
con los dos antiguos transbor‐
dadores que operaban temporal‐
mente en la ruta, accionados con
motores diesel, y dobles ejes.

En pruebas, estos buques con la po‐
tencia de propulsión distribuida
entre la hélice principal (55%) y azi‐
pod (45%),   consiguieron una veloci‐
dad máxima de 32,04 nudos, un
logro notable comparándolo con la
velocidad máxima 29,4 nudos de los
transbordadores de doble eje.

La prueba más evidente que sistema
de propulsión azipod se ha ido im‐
plantando en la industria naval nos lo
dan los números. A finales del año
2009 se habían instalado más de 220
pod’s de las diferentes clases, en más
de 30 astilleros diferente; más de cien
buques incorporaban esta clase de
sistemas, que acumulaban más de 5
millones de horas de fun‐
cionamiento. En la actualidad más de
cincuenta buques de crucero están
funcionando con Azipod, así como
nueve rompehielos, diez buques
tanque que navegan a través del hielo
y cinco buques de containers de las
mismas características, además de re‐
molcadores de apoyo a las platafor‐
mas, plataformas y yates. 

Nota ‐ Los graficos y fotografías que ilustran el articulo han sido tomadas de la Web de los fabricantes, que a continuación se mencionan:

www. abb.com
www.sam‐electronics.de/home.html 

www.rolls‐royce.com/marine/products/propulsors/podded/index.jsp
www.schottel.de

Esta reducción del consumo de
combustible implica una reduc‐
ción de la contaminación por la
emisión de  gases, un factor que
ganará en relevancia a medida
que la legislación medioambien‐
tal se vaya haciendo más estricta.
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C on la asistencia de 209
prácticos de todo el
mundo, se celebró este

año el            Congreso bianual de
IMPA en         Brisbane – Australia.

Comenzó el Congreso con unas pa‐
labras de salutación de SM el Rey de
España D. Juan Carlos I, (que es presi‐
dente honorífico de la Asociación),
que leyó en su representación el Ilmo.
Sr. D. Manuel Nogueira, Consejero de
Transporte – Asuntos de la Organiza‐
ción Marítima Internacional, en la Em‐
bajada de España en Londres.

La Ministra de Transportes de
Queensland abrió oficialmente el
Congreso. Su intervención, clara y
precisa, resaltó la contribución del
servicio de practicaje a la seguridad
marítima, mostrando su contrarie‐
dad y oposición a la decisión de la
Organización Marítima Internacio‐
nal de no permitir el practicaje obli‐
gatorio en los estrechos de Torres
y en la Gran Barrera por ser aguas
internacionales pero manifestando
que su Gobierno mantendrá el sta‐
tus de practicaje recomendable du‐
rante el tránsito de los buques por

estas dos sensibles áreas. Ideas
que fueron apoyadas por los sena‐
dores del partido verde australiano
que intervinieron en distintas face‐
tas del Congreso y que subrayaron
la necesidad de proteger la Gran
Barrera contra la contaminación
provocada por las varadas de los
buques; recordando la más re‐
ciente de un carbonero chino. 

El representante de las Autorida‐
des portuarias de Queensland incidió
en esta línea argumentar llegando a
decir  que si ellos son los responsa‐
bles de la seguridad de los puertos y
aguas de la región,  les corresponde
el legislar sobre la materia y a los
demás cumplir con esa legislación. 

Siguiendo la costumbre de todos
nuestros Congreso, se recordó a los
prácticos y al personal colaborador
del servicio que habían fallecido en
el periodo entre Congresos; inclu‐
yendo en este caso, al patrón de la
embarcación de Prácticos de Tene‐
rife, D. Francisco Donate Barrera,
fallecido durante una maniobra de
salida en dicho puerto.

El Capitán Michael Watson fue re‐
elegido Presidente de IMPA por 4
años más,  secundado por el Vicepre‐
sidente Otavio Fragoso (brasileño) y
el Capitán  Cahi Istikbal (turco).

Además de las ponencias técni‐
cas, el Congreso giró sobre aspec‐

Port of Brisbane

INFORME CONGRESO IMPA
BRISBANE 14 – 19 NOVIEMBRE DE 2010
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tos legales; destacando, una vez
más, la criminalización de los prác‐
ticos. Por su interés se reproduce
en la revista la ponencia del Profe‐
sor Edgar Gold sobre “Criminal
Law action against pilots: No
Exemption available”.

Ejemplo de la criminalización ac‐
tual de los prácticos y de los mari‐
nos en general fueron los casos
del Cosco Busan y del Neftegaz 67
(Un remolcador de altura y el bulk‐
carrier chino Yao HAi, que colisio‐
naron en aguas del puerto de
Hong Kong, con practico a bordo,
navegando por un amplio canal y
en condiciones de visibilidad opti‐
mas. Murieron 18 tripulantes del
remolcador. Ambos prácticos y ca‐
pitanes fueron condenados a
penas que oscilaron entre los 2 y
los 3 años de cárcel).

El Secretario General de INTER‐
TANKO, el estadounidense Joe An‐
gelo, agradeció al Presidente de
IMPA el acuerdo firmado en
Mayo de 2010, entre ambas orga‐
nizaciones, donde INTERTANKO
se compromete a apoyar las modi‐
ficaciones en los medios de em‐
barque de prácticos aprobadas
por el Subcomité de seguridad de
la navegación (NAV) de la OMI, in‐
cluidas las referidas a los cintones
el los costados de los buques y
que serán presentadas para su
aprobación en la próxima Asam‐
blea General de IMO, que modifi‐
caran la resolución OMI 889(21).

Los resultados de la Campaña de
Seguridad fueron otro de los as‐
pectos destacados y de los que se
extraerán las conclusiones para
presentar a los Subcomités de Se‐
guridad de la Navegación  (NAV) y
de Diseño y Equipo (DE) de la OMI.
Igualmente se debatió la posibili‐
dad de utilizar obligatoriamente
otros medios de seguridad du‐
rante la operación de transbordo,
además del chaleco salvavidas,
como  son los guantes, casco y
zapatos de seguridad. En esta
línea cabría incluir la intervención
de la empresa Eurocopters sobre

las medidas de seguridad a
adoptar cuando la operación de
transbordo se realice por medio
de un helicóptero.

La fatiga, el error y los déficits de
percepción fueron aspectos trata‐
dos dentro del Apartado dedicado
al Factor Humano y que, como for‐
man parte del curso de Formación,
se comentarán en él.

El Practicaje como servicio y la
Tecnología en el puente de go‐
bierno, fueron objeto de una Jor‐
nada presentada por el Presidente
de IMPA que señaló la equivalencia
entre practicaje y seguridad. 

El profesor Raphael Baumier de
la Universidad Marítima Mundial
incidió en esta argumentación se‐
ñalando que la prioridad de la na‐
vegación es la seguridad y la
protección de los intereses gene‐
rales entre los que, obviamente,
incluía,  el medio ambiente. La so‐
ciedad actual, dijo, considera una
de sus prioridades la inexistencia
o minimización absoluta de cual‐
quier riesgo que vaya en contra
del  bienestar y seguridad de los
ciudadanos; señalando que en
nuestro caso esa minimización se
realiza con  la habilidad del prac‐
tico (Factor Humano y BRM) y con
la tecnología del buque.



PRÁCTICOS DE PUERTO PRÁCTICOS DE PUERTO 1515

Las presentaciones tecnológicas
estuvieron dedicadas a la gestión
sobre la seguridad de la navega‐
ción, el resguardo bajo la quilla, el
uso de las cartas electrónicas diná‐
micas a bordo de los buques, sis‐
tema de GPS, y los errores la
presentación de las pantallas AIS. 

El uso del PPU (Portable Pilot
Unit)  y sus limitaciones legales en
USA fueron objeto de debate, ya
que cada vez son más los estados
que obligaran en  un próximo fu‐
turo, a que los prácticos vayan
provistos de PPU’s.

La e‐navegación y su implicación en
el practicaje abrió una serie de inter‐
venciones respecto de la navegación
asistida desde tierra, que no alcanzó
ninguna conclusión, inclinándose la
Asamblea porque, en este caso, de‐
saparece cualquier opción de contro‐
lar las  condiciones de seguridad en
que un buque accede a puerto.

Los azipods  y su desarrollo en los
buques y en la maniobra fue otra pre‐
sentación, en mi opinión demasiado
floja, que no alcanzó ni de lejos el nivel
de las ponencias de nuestro ponente
en el Curso de Formación Inicial y Con‐
tinua de prácticos D. Rafael Cabal.

El conflicto entre el práctico y el
capitán a la hora de saber quien
lleva el mando de la maniobra fue
otro de los grandes debates. El Vi‐
cepresidente Capt. Simón Pelletier
de Canadá comentó la resolución
de un caso donde el práctico se
negó a embarcar en un buque de‐
bido a que la escala de práctico no
cumplía con  las normas. El buque
entró en demoras. En este caso
pese a que las autoridades dieron
la razón al práctico en primera ins‐
tancia, la parte contraria recurrió
y perdió hasta en tres ocasiones
hasta que finalmente, tras 6 años
de litigio, el caso quedó resuelto a
favor del práctico. Sirva este ejem‐
plo para recordar a todos los
prácticos la conveniencia de docu‐

mentar, para poder acreditar,
todas las acciones que se
emprendan, de lo contrario entra‐
remos en un calvario sinsentido. 

Terminó el Congreso con las in‐
tervenciones de los países, la
aprobación de las tareas para los
próximos 2 años y la presentación
de la nueva sede para la celebra‐
ción de la Asamblea General que
será en Londres en el año 2012 del
24 al 28 de septiembre. También
se han aprobado las sedes para las
Asambleas de 2014 en Panamá y
la del 2016 en Seúl. 

Cap. José F. Mosquera Gayoso.
Presidente del Colegio.



SPAIN has entered a candidate in the
race to become the next secretary
general of the International Maritime
Organization, writes Richard Meade.
The nomination of Esteban Pacha,
the director‐general of the Internatio‐
nal Mobile Satellite Organisation,
means that there are now four candi‐
dates formally vying for the position. 

Capt Pacha joins Cyprus’ nominee
Andreas Chrysostomou, the current

chairman of IMO’s Marine Environ‐
ment Protection Committee, Philip‐
pines candidate Neil Ferrer, who
chairs the Maritime Safety Commit‐
tee and Koji Sekimizu from Japan,
who is currently director of the
IMO safety division.

It is also understood that Lee‐Sik Chai
of Korea and Nigeria’s Monica Mba‐
nefo are likely to be nominated by
their respective countries.

Capt Pacha comes to the race with an
impressive background in shipping and
inside the IMO itself where he has been
the Spanish permanent representative
since 2000. He is also a governor of the
World Maritime University.

El Capitán Esteban Pacha, primer español que opta al puesto de Secreta‐
rio General de la Organización Marítima Internacional. Una merecida de‐
signación que se corresponde con la gran labor realizada en su vida
profesional y el éxito alcanzado en los organismos internacionales. 

Esteban Pacha

www.lloydslist.com/regulation

SPAIN’S PACHA IS FOURTH
CANDIDATE FOR IMO TOP JOB
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T he virtual freedom from lia‐
bility or prosecution that pi‐
lots have enjoyed for a very

long time has now almost disap‐
peared. Although pilots are still, to
some extent, protected from com‐
mercial liabilities for errors that result
in damage, this is no longer the case
where major environmental damage
occurs. In such cases, states now in‐
creasingly prosecute mariners for pol‐
lution damage
under various crimi‐
nal law provisions.
This is in response
to a significantly
lowered level of
public and political
tolerance of envi‐
ronmental damage,
which is today con‐
sidered a crime. A number of recent
cases indicate that pilots are also now
targeted if it can be shown that pilot
error contributed to the accident. In
the past, pilots were generally able to
limit their liability to a relatively negli‐
gible sum and were simply subject to
disciplinary proceedings by the rele‐
vant pilotage authority. Although this
is still the case, P&I clubs have ex‐
pressed concerns that this system is
too permissive of expensive errors.
Changes may occur in the not‐too‐
distant future. However, there are no
such limits now where criminal law
sanctions can be applied. Such sanc‐
tions may originate from various laws
such as fisheries, environmental,
coastal protection, bird & animal pro‐
tection, harbours & ports and similar
legislation. Although mariners are
now routinely charged under this
type of legislation, pilots are now also

increasingly targeted with criminal
prosecutions. This is a significant
change for pilots in their day‐to‐day
operations. 

Criminalisation is a process that
transfers the way damage is defined,
from a civil to a criminal category. In
the past only the master or the
shipowner was prosecuted, but in
terms of the pilot’s responsibility any
damage caused was considered only

in the civil or com‐
mercial context
for which mone‐
tary compensation
was generally
available. Punitive
measures, if re‐
quired, were left
to the authority re‐
sponsible for pi‐

lotage services. In other words, civil
liability links damage directly to cau‐
sation, but criminalisation establishes
penal liability that requires a ‘guilty
act’ that usually includes intention or
recklessness. 1Pilots are generally very
well trained and would reject any sug‐
gestion of causing damage intention‐
ally or recklessly. Yet in today’s
increased maritime safety culture any
risk‐taking is examined under a micro‐
scope if subsequent damage occurs.
In other words, pilots could still be
considered as an indirect participant
in a maritime accident if it is shown
that the pilot took a specific risk
and/or deliberately violated a specific
obligation of safety and prudence. If
it is proved that a pilot committed a
legally defined error that placed oth‐
ers in danger the criminal process is
today likely to be triggered. For exam‐
ple, in a recent case, that involved a

Criminal Law Action against Pi lots :  
No Exemption available
P r e s e n t a t i o n  N o t e s
Prof.  Capt.  Edgar  Gold,  AM, CM, Q C,  FNI .  Br isbane

2 0 T H I M PA  C O N G R E S S

Professor Gold had a first career at sea
for 16 years and was in command of a
variety of ships for several years. He
then studied law and obtained BA and
LLB degrees from Dalhousie Univer‐
sity, in Halifax. Canada, and a PhD in in‐
ternational maritime law from the
University of Wales in Cardiff.
He was Professor of Maritime Law at
Dalhousie for many years, and also
practiced with a prominent Canadian
law firm during which he frequently re‐
presented pilotage interests. He is a
Post President of the Canadian Mari‐
time Law Association, a Titulary
Member of the Comite Maritime Inter‐
national, a Fellow of the World Aca‐
demy of Arts and Science, a Fellow of
the Nautical Institute, and numerous
other associations. He was also a Mem‐
ber of the Board of Governors and Vi‐
siting Professor at the World Maritime
University, Malmö, Sweden, as well as
at the International Maritime Law Ins‐
titute, Malta for many years. He is an
Adjunct Professor at the TC Beirne
School of Law, University of Queens‐
land and now lives in Brisbane.
He is the author of over 250 publica‐
tions in maritime law and related
fields and has a global reputation in
the area. He has been awarded the
Order of Canada, the Order of Aus‐
tralia, Germany's Commander's
Cross of the Order of Merit, as well
as many other honours.

Professor Edgar Gold, AM,
CM, QC, PhD, DSc, FNI

Marine & Shipping
Law Unit, University of 

Queensland

“A number of recent cases
indicate that pilots are also

now targeted if it can be
shown that pilot error con‐
tributed to the accident”
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ter obstacle, the court sentenced
both master and pilot for the negli‐
gent infringement of the Collision
Regulations—without even stating
which COLREGS rule was infringed.
2Criminal sanctions may now be uti‐
lized for other failures that relate to
standard pilotage operations that
go wrong.  For example, ‘pilot pas‐
sage planning’ is today the norm
rather than the exception and really
needs to be custom‐designed for
the best possible application and im‐
plementation.3 Beeckman, “Pas‐
sage Planning, Pilot to Berth”,
Seaways, October 2010, pp24‐25

Unlike vessel voyage planning,
which is now a required task, oblig‐
ing the vessel’s navigators to de‐
velop a plan in accordance
with IMO rules,4pilot passage
planning is not yet compul‐
sory internationally. 5How‐
ever, if an accident occurs
the lack of such a plan, or the
use of an inadequate plan,
will very likely result in crimi‐
nal sanctions. Custom and
practice are not considered
to be an equivalent to an effective,
up‐to‐date pilot passage plan as
was clearly demonstrated by the
Cosco Busan case, the legal ramifi‐
cations of which are not yet over.

As already indicated, the criminali‐
sation of many maritime accidents
has largely arisen from the lowered
level of tolerance by the general
public when facing a major marine
pollution incident. The view today is
that polluters must be punished re‐
gardless of the circumstances of the
case. This is especially so in the case
of marine accidents where the stan‐
dards are held much higher than in
other pollution cases. Penal sanc‐
tions are, therefore, the conse‐
quence of a political desire to
prevent such pollution from re‐oc‐

curring and by deterring unaccept‐
able behaviour or operations and
eliminating rogue operators. This po‐
litical will has been transposed into
much harsher criminal legislation at
the international,6 regional, 7 and na‐
tional8 levels. Once again, pilots are
not specifically targeted in most of
these new criminal law provisions,
but any court or tribunal should not
find it difficult to widen the scope
when appropriate. For many courts,
which have little maritime expertise,
but still hear marine pollution cases,
the delicate master‐pilot relationship
may be quite unclear and it is likely
that, in cases where the pilot is con‐
sidered to be ‘in control’ of the ship,
the distinction will be obscured. 

Even this very brief overview
should illustrate the fact that pilots
today are facing criminal prosecution
if things go wrong in their day‐to day
operations and, especially, if a serious
marine pollution incident results. At
this stage P&I insurers will still provide
compensation for civil liability risks
arising out of ship operations. P&I
clubs will also pay criminal penalties
incurred by masters when the of‐
fence was not considered deliberate.
There is no such coverage for pilots
and not likely to be at this stage. It has
been suggested that this may lead to
pilots becoming over‐cautious or
even leaving the profession at a time
when there is a looming shortage.9

Another related aspect that has
to be considered relates to the

penal sanctions that arise out of a
criminal conviction. Such sanctions
will usually involve a fine, imprison‐
ment or both. As already indicated,
P&I clubs are unlikely to pay a crim‐
inal penalty and there is no facility
for providing legal defence costs.
Furthermore, pilots, similarly to
other professionals incurring penal
sanctions for their professional be‐
haviour, are also faced with a ‘dou‐
ble jeopardy’ problem. His means
that even if convicted by a court
they may still face disciplinary pro‐
ceedings from their pilotage author‐
ity. In some cases, a criminal
conviction may even bar a pilot
from continuing in the profession. 

One of the answers that pilots
specifically, and pilotage au‐
thorities and their national
and international organiza‐
tions generally, need to con‐
sider, is the availability of legal
protection coverage. This
would provide cover for the
type of legal defence costs
that most pilots could not af‐
ford. Whether this type of cov‐

erage could be underwritten by
private insurers, or on a mutual
basis, such as that arranged by
many other professions that incur
liabilities, should be investigated
on an urgent basis. In particular,
pilots working independently, for
a private pilotage enterprise, or
similar situation, are especially vul‐
nerable if criminal prosecution oc‐
curs unless some type of legal
defence fund has been estab‐
lished. However, even pilots em‐
ployed by a government authority
may have insufficient or no access
to legal defence costs unless this
has been clearly negotiated in ad‐
vance. This should be examined as
soon as possible. This is free legal
advice so use it! 

1 F. Laffoucrière, “Criminalisation: Pilots in the Hot Seat”. Seaways, June 2010, p.21
2 Grande Europa, Piraeus District Tribunal (January 2008)

3 R. Heath, “New Directions in Pilot Passage Planning”. Seaways, October 2010, pp. 22‐23; Y.
4 IMO Resolution A.893(21)

5 Although it is compulsory in many ports under regional or local regulations
6 UN Convention on the Law of the Sea, 1982, Art. 230; MARPOL 73/78, Annex I (4.2) & Annex II (3.2)

7 European Directive 2005/35/EC
8 For example in France’s Code de l’Envrionnement, Art. L218‐19

9 See. Laffoucrière, note 1 above

“...Custom and practice are not considered to
be an equivalent to an effective, up‐to‐date

pilot passage plan as was clearly demonstra‐
ted by the Cosco Busan case, the legal

ramifications of which are not yet over...”





PRÁCTICOS DE PUERTO PRÁCTICOS DE PUERTO 1919

“Señor Presidente:

Fernando Pareja Valest, identificado con cc
9047620, actuando como Representante
Legal y Presidente de la Asociación de Pilotos
Prácticos de Colombia ANPRA, con todo re‐
speto acudo ante su digno Despacho, con el
propósito de informarle sobre la delicada
situación por la que atraviesan los pilotos
prácticos del puerto de Buenaventura, tal vez
el más importante del país, y que de no
prestarle la debida atención podría acarrearle
graves perjuicios a la economía del país, al
comercio exterior y al mismo puerto.

Con el debido respeto permítame infor‐
marle los siguientes hechos:

1. El pasado lunes 29 de noviembre fueron se‐
cuestrados por grupos armados al margen de
la Ley, alrededor de la 2100 hrs., el piloto prác‐
tico  Capitán ® Jorge Enrique Torres Cerón, de
65 años de edad, junto con los dos tripulantes
de la lancha de práctico que los trasladaban
de la boya de mar hacia el puerto, en las prox‐
imidades de la boya de mar. Este es el cuarto
caso de secuestro de prácticos en los ultimos
10 años. Al día siguiente en horas de la
mañana fueron liberados los dos tripulantes
de la lancha de prácticos.
2. En horas de la tarde del martes 30, se llevo
a cabo un Consejo de Seguridad en el puerto,
con la participación de las principales autori‐
dades de la ciudad: Comandante de la Base de
Bahía Málaga, Gaula, Capitanía de Puerto,
Guardacostas y algunos miembros del gremio
de pilotos prácticos entre otros. El resultado
de este Consejo fue el de darle protección per‐
sonal   a cada piloto práctico, que en cumplim‐
iento de sus obligaciones, debían desplazarse
por agua y de esta manera no afectar el nor‐
mal funcionamiento de las actividades marí‐
tima y fluvial del practicaje, como un servicio
público inherente a la función social del estado
. Con un alto grado de responsabilidad y pro‐
fesionalismo, nuestros colegas de Buenaven‐
tura garantizaron la continuidad de las
maniobras de practicaje, toda vez que estaba

asegurada la presencia de dos agentes del
Gaula en cada movilización de los prácticos.
3. Señor Presidente, no se trata de brindarle
seguridad a los prácticos. Al parecer las prin‐
cipales autoridades del país ignoran el impor‐
tante trabajo de estos servidores públicos,
que son el primer y el último eslabón de la ca‐
dena del comercio internacional; somos
nosotros los primeros y los ultimos en pisar
la cubierta de los buques de carga y pasajeros
que arriban a nuestros puertos; nuestra labor
consiste en recibirlos en la boya de mar, tran‐
sitarlos por las aguas restringidas del practi‐
caje hasta llevarlos a los sitios de atraque en
los terminales; luego de finalizadas las opera‐
ciones portuarias, llevarlo, con seguridad, a la
boya de mar; este trabajo se realiza con el
mayor cuidado y así evitar accidentes que
más tarde pudieran generar estrellas negras
para nuestros puertos. De lo que se trata es
de garantizarle a la comunidad marítima in‐
ternacional y al país, que nuestros puertos
son seguros. Estrellas negras significan incre‐
mento de fletes, costos de manipulación de
carga y contenedores y los principales perju‐
dicados son los importadores/exportadores
y al final de la cadena el pueblo colombiano.
Aparte de esto el desvió de los buques bus‐
cando puertos más seguros. Esa es la impor‐
tancia de nuestra actividad.
4. El gremio de pilotos prácticos de Colombia,
en un 95% somos oficiales retirados de la Ar‐
mada Nacional y de nuestra Marina
Mercante, y como tal respondemos con pro‐
fesionalismo a nuestro deber de seguridad en
las maniobras de practicaje, pero con este
hecho tan lamentable que afecta nuestra ac‐
tividad, no podemos quedarnos con  los bra‐
zos cruzados; es por ello que muy
respetuosamente le solicitamos  de sus
buenos oficios para que tengamos protección
y seguridad personal y que nuestro colega sea
liberado lo más pronto posible.   De acuerdo
con la sentencia de la Corte Constitucional, la
seguridad personal es un derecho fundamen‐
tal para aquellos ciudadanos expuestos a ries‐
gos excepcionales que no tienen el deber

jurídico de soportar; es claro para nosotros el
deber del Estado en darnos seguridad per‐
sonal. Pero como lo mencionamos anterior‐
mente lo que buscamos es la garantía de una
seguridad integral para poder garantizarle al
país un comercio internacional sin zozobras,
con profesionalismo y con sentido de patria,
como estamos acostumbrados a trabajar. En
el puerto de Buenaventura, al igual que todos
los principales puertos del país, hay buques
que permanecen al ancla (fondeados) por
variadas razones; imaginemos por un mo‐
mento el secuestro de un Capitán de esos
buques    que se diera por falta de seguridad!
Quedaríamos más o menos con las mismas
calificaciones de algunos países africanos.

CONCLUSIONES:

Dicho lo anterior, queremos hacer claridad
de los siguientes temas:
• Se pide con vehemencia una solución de
fondo a la problemática del puerto de
Buenaventura y que se le de aplicación a
los demás puertos.
• Dentro del gremio lo que se busca es prestar
un buen servicio con buena calidad que sea
ejemplo a nivel Nacional e Internacional,
garantizando una seguridad integral y perma‐
nente y no como una medida de choque.
• Que las medidas que se vayan a tomar,
cuente con la participación de funcionarios
de los Ministerios de Defensa, Comercio, In‐
dustria y Turismo y  el Ministerio de Trans‐
porte, para que tengan en cuenta las
observaciones, sugerencias y recomenda‐
ciones del gremio, que cuenta con una expe‐
riencia de más 30 años, y que sea
aprovechada para beneficio del país.

Señor Presidente, reciba un cordial saludo
con los mejores y sinceros deseos de que con‐
siga los mejores resultados en su gestión.

Atentamente,  Fernando Pareja Valest
PRESIDENTE ANPRA ”



Que la piratería ya no está solo en Soma‐
lia, Indonesia y Malasia, lo demuestra el
hecho de que nuestros compañeros prác‐
ticos colombianos del puerto de Buena‐
ventura, son secuestrados y por cuya
libertad se exige un rescate.
Reproducimos un escrito que el Presidente
de la Asociación Nacional de Prácticos de
Colombia dirige al Presidente de la Repú‐
blica de Colombia solicitándole la adapta‐
ción de medidas que bien podrían entrar en
el ámbito del Código para la Protección de
los Buques y de las Instalaciones Portuarias
para que impida estos secuestros y su ex‐
tensión a los buques mercantes.  

Puerto de Buenaventura. Fuente: http://www.dimar.mil.co

SEGURIDAD EN EL PUERTO DE BUENAVENTURA
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El 5 de marzo de 2007 y du‐
rante la inauguración de un
monumento en memoria del

combate del Cabo Machichaco, el
lendakari Ibarretxe tuvo el gesto de
referirse a aquel enfrentamiento
como un “ejemplo de honor”, por‐
que “posiblemente no haya a lo
largo de la dramática Guerra Civil un
episodio tan lleno de reconocimiento
y respeto al adversario”. Los milita‐
res sabemos que lo cortés no quita
lo valiente, pero refiriéndose (como
se refería) a unos militares del
bando nacional, una palabra de más
habría bastado para precipitar al
orador en un insondable abismo de
incorrección política. Con todo,
buena parte de quienes le escucha‐
ban sabían que, efectivamente, en
aquel enfrentamiento concreto
ambos contendientes ha‐
bían dado “ejemplo de
honor”: los “suyos” exhi‐
biendo el tipo de valor
con el que se forjan las le‐
yendas, y los “otros”
mostrando un respeto y
una piedad por el ene‐
migo vencido que, por
desgracia, en aquella gue‐
rra brillaron por su ausen‐
cia en ambos bandos.

Desde el punto de vista nacional,
lo ocurrido el 5 de marzo de 1937
frente al Cabo Machichaco no pasó
de la escaramuza de un crucero pe‐
sado al que habían asignado una
misión secundaria en un frente
equivocado: la captura de un insig‐
nificante mercante y la destrucción
de su patética escolta de tres baca‐
laderos y un bou pintados de gris.
Los tripulaban unos marinos de pri‐
mera, pero militares amateurs:
baste decir que, al comenzar el

combate, la mitad de la escolta
desconocía la posición del “escol‐
tado”. La desproporción de fuer‐
zas fue tal que hasta llegó a
cuestionarse la palabra “com‐
bate”, pero de haber sido una vio‐
lación habría sido de las que
acaban con las uñas de la víctima
en la cara del agresor, porque dos
de los bacaladeros plantaron cara
al crucero y, contra toda espe‐
ranza, uno de ellos sostuvo du‐
rante más de una hora un desigual
duelo artillero hasta hundirse con
la bandera izada y su capitán a
bordo. Cabe precisar que, cuando
se hundió, además de la ikurriña de
su torrotito llevaba en el pico de
popa una bandera más grande,
puede que un tanto morada, pero
inequívocamente española.  

Se ha escrito que “los héroes son
de todos”, pero éstos se convirtie‐
ron en la quintaesencia del “gudari”
y, cuando a partir de 1978 le tocó re‐
cibir los aplausos al bando perde‐
dor, la palabra “gudari” ya no
significaba en castellano lo mismo
que en 1937. Fue una terrible injusti‐
cia para miles de estos combatien‐
tes que, al margen de su ideología o
capacidades, habían demostrado a
ambos bandos que puede hacerse
una guerra limpia en un paisaje do‐
minado por el temor y el odio. En

este artículo intentaremos asomar‐
nos a las motivaciones y estímulos
de unos y otros y, quizás, al origen
de algunos polvos cuyos lodos toda‐
vía lastran nuestros zapatos; los lec‐
tores deben saber que algunos de
estos “estímulos” pueden producir
náusea o irritabilidad.

En 1927 la empresa PYSBE (Pesque‐
rías y Secaderos de Bacalao de Es‐
paña, con sede en Pasajes) encargó
en La Ciotat (Francia) dos grandes ba‐
caladeros de 1.190 TRB: el “Euzkal
Erria” y el “Rey Alfonso XIII” (luego
“Hispania”); en años sucesivos se in‐
corporarían a su flota los gemelos de

1.204 TRB “Galerna” y “Ven‐
daval” (Aberdeen, 1928) y
“Mistral” y “Tramontana”
(Falmouth, 1929), de 1.251
TRB. Los seis eran de carac‐
terísticas y dimensiones
casi idénticas: en el caso del
“Vendaval” 70,30 mts de
eslora máxima, 10,40 de
manga y 5,85 de puntal,
con dos calderas de carbón

y una máquina alternativa de vapor de
triple expansión de 1.000 IHP que le
daba 12,5 nudos de velocidad máxima
y 11 de servicio. Eran unos barcos for‐
midables, diseñados para permanecer
durante meses en aguas de Terranova
y Groenlandia con 60 hombres a
bordo, carbonear cada mes y pico y
regresar a casa dos veces al año con
hasta 900 tons de bacalao limpio y sa‐
lado a bordo. Como eran arrastreros
de costado a veces les llamaban
“bous”, pero con un tonelaje cinco
veces mayor eso era como llamar des‐

“...La desproporción de fuerzas fue tal que
hasta llegó a cuestionarse la palabra “com‐

bate”, pero de haber sido una violación habría
sido de las que acaban con las uñas de la

víctima en la cara del agresor...”
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tructor a un crucero porque ambos
tienen cañones; de hecho su oficiali‐
dad eran titulados mercantes, con
mayoría de capitanes, pilotos y perso‐
nal de cubierta vascos. 

La Guerra Civil sorprendió la flota
de bacaladeros atracada en Pasajes,
a punto de comenzar la segunda
campaña del año. Para un marino
mercante no excesivamente ideolo‐
gizado, en 1936 las proclamas, gol‐
pes y revoluciones eran parte del
paisaje, y la del 18 de julio la sexta
“movida” de los últimos trece años;
desde su experiencia, bastaba dejar
la guerra para los “guerreros” y aca‐
tar sin pasarse las órdenes de las au‐
toridades que te tocaran para
evitarte problemas y evitárselos al
armador. Así, aunque algunos se en‐
fundaron un buzo de miliciano y
otros se la jugaron cambiando de
bando, en Pasajes la ortodoxia
aconsejaba “discreción y República”,
y para un mercante embarcado “Re‐
pública” significaba “Junta de De‐
fensa de Guipúzcoa”. El 5 de
septiembre Irún cayó en manos na‐
cionales, y pronto se hizo evidente
que Pasajes y San Sebastián irían de‐
trás. Para entonces ya se había pro‐
ducido en Guipúzcoa tal escalada de
bombardeos, represa‐
lias y asesinatos como
para que buena parte
de la población se plan‐
teara abandonar sus ho‐
gares y huir por temor a
nuevas represalias. A
partir del 6 de septiem‐
bre la Junta de Defensa
de Guipúzcoa llevó a
cabo una evacuación
por mar en la que parti‐
ciparon algo más de 125 embarcacio‐
nes, incluyendo cinco bacaladeros
de PYSBE (el “Mistral” se había ade‐
lantado) que hicieron varios viajes a
Bilbao cargados de refugiados, víve‐
res y pertrechos. La Junta consiguió
“evacuar” la gasolina de CAMPSA y
la última “cosecha” de bacalao, que
falta haría porque cuando se estabi‐
lizó el frente en Ondárroa ya había
en Vizcaya unos 100.000 refugiados.
San Sebastián cayó el 13 de septiem‐
bre tras ser abandonada por más de
la mitad de sus 90.000 habitantes.                            

Horas antes se había producido
otra “caída” no menos trascendente
para nuestros protagonistas, al apre‐

sar bous armados de la Marina nacio‐
nal los mercantes “Alfonso Senra”
(con víveres) y “Udondo” (en lastre
para cargar carbón) cuando recala‐
ban en Gijón: tras ser conducidos a
Ferrol, se fusiló a diecinueve tripulan‐
tes del primero y a los cuarenta del
segundo (de capitán a paje) junto con
sus dos pasajeros. Lo del “Udondo”
fue tan gordo que, cuando embarqué
de agregado en 1974, uno de mis
mentores todavía se sintió obligado
a pasarme el dato: sin ira, como quien
te previene de un bajo. Previamente

habían sido fusilados el capitán y el
jefe (casi los únicos que pillaron) del
vapor “Arriluce”, capturados en

agosto tras embarrancar su
buque cerca de Avilés para
evitar que el material de gue‐
rra que traía de Valencia ca‐
yera en manos del “Cervera”.
Hay razones para creer que,
de momento, lo del
“Udondo” no trascendió en
Vizcaya, como tampoco lo
haría la “Instrucción de Opera‐
ciones nº1” (de 5 de noviem‐
bre) por la que EMA nacional

en Salamanca ordenaba a sus man‐
dos subalternos que ”Los barcos que
navegan bajo el pabellón tricolor de la
República española serán detenidos
.../... sometiendo a proceso sumarí‐
simo a sus tripulantes”. Sin duda, el
estatus de “no combatiente” estaba
siendo desbordado por los aconteci‐
mientos, y quizás no fuera ajeno a
ello que a algunos militares les ocu‐
rriera exactamente lo mismo.

Un alto cargo que trabajó con
Carrero en su época de Vicepresi‐
dente del Gobierno escribió que,

El “Galerna”, gemelo del “Vendaval”/”Nabara”, aparentemente al final de una cam‐
paña (el óxido) y cargadito de bacalao (el francobordo): son evidentes el pegote de

puente alto (inexistente de origen en las dos primeras unidades) y la chabola de la ma‐
gistral, que protege la bitácora del ambiente ártico; la cangreja ayuda a no atrave‐

sarse al viento (por ejemplo, parados). Los subalternos alojan en tres ranchos a proa y
otro a popa para fogoneros, los oficiales de cubierta en la superestructura central y
los de máquinas y la maestranza a popa. Tras su captura en octubre de 1936, el “Ga‐

lerna” sería muy activo en la Marina nacional como buque artillado. (Foto procedente
de la obra “La Pesca del Bacalao en el Siglo XX”, Museo Naval de San Sebastián)

“...cuando recalaban en Gijón: tras ser 
conducidos a Ferrol, se fusiló a diecinueve

tripulantes del primero y a los cuarenta 
del segundo (de capitán a paje) junto 

con sus dos pasajeros...”
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cuando en un acto sin prensa ni fo‐
tografías entregó al Almirante una
placa por sus treinta años al servi‐
cio de Franco, el homenajeado sólo
le dijo: “bastante hicimos con que
no nos mataran”. Si lo suyo era es‐
trés postraumático estaría justifi‐
cado, porque la tercera parte de
quienes compartían con él en 1936
el escalafón del Cuerpo General de
la Armada, resultaron ejecutados o
asesinados directamente en las pri‐
meras semanas de la contienda.
Como esta tercera parte procedía
esencialmente de la mitad que
quedó en zona republicana, es lí‐
cito suponer que quienes queda‐
ron en la otra zona achacaran
seguir vivos al hecho de que toda‐
vía no les hubieran cogido y, por
expresarlo de algún modo, sufrie‐
ran un infierno de emociones. Pa‐
radójicamente, casi podría decirse
que en un primer momento el con‐
flicto les era ajeno: según Pardo
San Gil (ver bibliografía)“todos los
autores que han estudiado el levan‐
tamiento de 1936 coinciden en seña‐
lar que la oficialidad de la Marina de
Guerra no desempeñó un papel rele‐
vante en la gestación de la rebelión
militar contra el Gobierno de la Re‐
pública”, aunque “la mayoría de los
oficiales simpatizaban con los pla‐
nes y objetivos de los conspiradores
y así lo demostraron en cuanto tu‐
vieron ocasión”. Yo diría que, visto
lo ocurrido a sus compañeros, de‐
bieron sentirse atrapados en un
conflicto donde la derrota no era
una opción, y que ganar como
fuera ya no era asunto de simpa‐
tías, sino de pura supervivencia.
Sirva este bosquejo para, sin entrar
en justificaciones, situar la actua‐
ción de los protagonistas de
ambos bandos en un contexto que
a veces roza la desesperación.

MILITARES IMPROVISADOS

Transcurrido un mes desde el alza‐
miento, en Bilbao también empeza‐
ban a desesperarse; para entonces
los nacionales ya habían alistado en el
Cantábrico tres barcos de guerra “de

verdad” y una flotilla de bous artilla‐
dos, a los que los vascos solo podían
oponer un viejo torpedero sin torpe‐
dos cuyo comandante, que simpati‐
zaba con el enemigo, había
aprovechado una escala en Fuente‐
rrabía para fugarse a Francia en un
bote con su segundo. El 16 de agosto
se dejó caer por el Abra el destructor
“Velasco”, que protegido por el aco‐
razado “España” se aproximó a la fac‐
toría CAMPSA de Santurce y, con
toda naturalidad, liquidó a cañonazos
dos depósitos de combustible. Ante
las justificadas quejas del respetable,
a finales de agosto establecieron su
base en Portugalete tres submarinos
republicanos cuyos tres comandan‐
tes, por cosas de la vida, también sim‐
patizaban con el enemigo. Tanta
“simpatía” y la subsiguiente ineficacia
acabarían agriando el chacolí a los di‐
rigentes vascos pero, como en aque‐
llos submarinos la presencia de un
oficial regular era requisito para so‐
brevivir a una simple inmersión, se im‐
ponía una pragmática “repesca” de
(cabreados) supervivientes.

La caída de San Sebastián no contri‐
buyó a levantar la moral en Bilbao;
además, la misma noche de su caída

dos bous nacionales se dieron el lujo
de largar unos cañonazos en el Abra
para “sembrar la alarma”, algo franca‐
mente humillante. Para animarles, el
ministro de Marina (bilbaíno de adop‐
ción) decidió enviar allí el grueso de la
Escuadra, con gran regocijo de los na‐
cionales, que aprovecharon su ausen‐
cia para hacerse con el Estrecho y
pasar ingentes recursos desde Ma‐
rruecos. Se ha escrito que el CC (de
probada lealtad gubernamental) que
mandaba la agrupación naval en Bil‐
bao, al enterarse que venía la “Flota
Roja” le dijo a un mando nacionalista
“...que no vengan. Estáis aquí muy
bien, y no conocéis la canalla que viene,
que, además de que nada van a hacer
en la mar, ojalá en tierra no tengan que
lamentar desastres irreparables”.
Debía conocer el género porque,
cuando el 13 de octubre la Flota se
marchó de Bilbao para no volver, su
“hazaña naval” más recordada sería el
asalto por tripulantes del “Jaime I” al
“Cabo Quilates”, un buque prisión fon‐
deado en el Abra donde asesinaron
entre 38 y 50 prisioneros. En Bilbao
quedó la Jefatura de las nuevas Fuer‐
zas Navales del Cantábrico (FNC), con
el destructor “José Luis Díez” (mal de

De izquierda a derecha Santiago Asolo (capitán del “Araba”), 
Manuel Galdós (capitán del “Gipuzkoa”) y Alejo Bilbao (capitán del “Bizkaya”); los

tres tienen “categoría de teniente de navío” (si no hay “guerrero” al mando no hay
estatus de buque de guerra), aunque aparentan sobrellevarlo con dignidad. 

En realidad Galdós llegó a capitán de corbeta (RN) y, como reservistas 
bastante más que improvisados, esta “promoción” demostró valer su peso en oro 

(Foto procedente del libro de Pardo San Gil‐Archivo Peru Ajuria)
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calderas), los submarinos C‐2 y C‐5 y el
Torpedero nº3; también quedó la im‐
presión de que aquella Marina no iba
a sacarles de ningún apuro. Y eso por
no hablar de los prisioneros asesina‐
dos, que en palabras de uno de los ofi‐
ciales mercantes del “Díez” “...eran
muertes que luego cayeron sobre nues‐
tro buque, y éramos una gente que no
teníamos nada que ver. Así
empezaron a señalarnos
con el dedo, cada vez que
veían un uniforme de ma‐
rino de la República”. Y
más que iban a señalarles,
porque aunque el “Díez”
lo mandaba un comité, su
comandante nominal era
un AN que había sobrevi‐
vido de milagro a la ma‐
tanza de sus compañeros
en Mahón y, antes de fugarse, con‐
duciría hábilmente su unidad a las
más altas cimas de inoperancia.

El 1 de octubre de 1936 se aprobó el
Estatuto Vasco y el 7 tomó posesión
como lendakari José Antonio de Agui‐
rre, que formó un gobierno de con‐
centración reservándose la Consejería
de Defensa. Casi de inmediato, sus te‐
mibles paisanos le apodaron “Napole‐
ontxu” sin considerar que, aunque
había estudiado Derecho, como anti‐
guo jugador del Athletic no le era
ajena la táctica, ni como
yerno de un naviero la es‐
trategia marítima. También
era vecino y alcalde del
pueblo de mi mujer, y
puedo afirmar que más allá
de la política sus contem‐
poráneos le recordaban
como un patrono ejemplar.
Aguirre se llevó a la Conse‐
jería de Defensa al respon‐
sable de asuntos marítimos de la
Junta de Defensa de Vizcaya, el capi‐
tán Mercante y Subdelegado Marí‐
timo de Bilbao Joaquín de Eguía y,
tras crear el 15 de octubre su propia
Sección de Marina, le convirtió en su
AJEMA particular. Como tantos otros,
Aguirre debía sentirse desbordado:
ahora Bilbao era una superpoblada
ciudad industrial aislada de las zonas
cerealeras, y sobrevivía exportando
mineral al N de Europa para pagar los
alimentos que, con el carbón astu‐

riano y la pesca, les mantenían vivos.
Pero los nacionales estaban bloque‐
ando el tráfico e impidiendo la pesca,
a veces con simples bous armados, sin
que las unidades navales de las FNC
parecieran darse por aludidas. Ade‐
más, el “Velasco” ya había minado el
puerto, obligando a la Junta a dragar
una canal con parejas de pesca. 

A finales de septiembre el “Tra‐
montana” fue enviado al Mediterrá‐
neo, pero la Junta ya había echado
el ojo a los otros cinco y, para armar‐
les, se desembarcaron cuatro piezas
de 101 mm del “Jaime I”. Mientras se
artillaba el “Mistral” y los capitanes
originales de PYSBE hacían mutis, la
Junta organizó un enlace nocturno
entre Bilbao y Bayona (Francia) con
el “Galerna” y el “Vendaval” alter‐
nándose, todavía desarmados y sin
escolta pese a que desde primeros

de octubre los nacionales tenían
bous artillados en Pasajes. El 15 de
Octubre, el “Virgen del Carmen” y
otros tres bous apresaron al “Ga‐
lerna” en un viaje de regreso con
unos 50 pasajeros y corresponden‐
cia; como el capitán y el 1er.oficial
dieron todas las facilidades y salie‐
ron de rositas se cree que hubo gato
encerrado, pero los encerrados fue‐
ron sus tripulantes y pasajeros, que
se repartieron enormes penas de
cárcel. También hubo un número in‐

determinado de fusilamientos inclu‐
yendo los del 2º oficial... y el Padre
Ariztimuño, que venía de pasajero:
para el universo euskaldún, fusilar a
este sacerdote fue como fusilar a
Menéndez Pelayo y al Cardenal He‐
rrera Oria en una misma persona, y
los rumores de que había sido tortu‐
rado ayudaron muy poco. El servicio

con Bayona fue suspen‐
dido temporalmente, y el
30 de octubre el Gobierno
Vasco incautó los cuatro
bacaladeros restantes.                          

A mediados de noviem‐
bre, cada bacaladero ya
tenía montada una pieza
de 101 mm a proa (y el
“Mistral” otra de 76 mm a
popa) manejadas por
unos pocos cabos y mari‐

neros de las FNC, pero los mandos y
el resto de la tripulación eran civiles.
El 14 de noviembre a medianoche y
a solicitud del Gobierno Vasco, el
“Euzkal Erria” y el “Mistral” salieron
de Bilbao para escoltar cuatro pe‐
queños costeros que llevaban una
temporada “acongojados” en Ba‐
yona. Les apoyaría el submarino C‐2
y, de paso, debían interceptar un
mercante enemigo, pero los inter‐
ceptados fueron ellos cuando la ma‐
ñana siguiente les pilló frente a San

Sebastián el destructor
“Velasco”: sobre el papel
estaban listos, pero des‐
pués de lo del “Galerna”
rendirse no parecía una
gran idea. Durante algo
menos de media hora el
“Velasco” tiró con todo lo
que tenía (incluyendo un
torpedo) contra el “Mis‐
tral”, cuya pieza de popa

quedó desatendida tras sufrir un im‐
pacto en sus proximidades que hirió
a los sirvientes. Según el Parte de
Campaña de su constructivo capitán
(Manuel Galdós), la dotación reac‐
cionó “...acto seguido volviendo a
acudir con todo entusiasmo al
cañón”; el propio Eguía citaría a un
engrasador particularmente entu‐
siasta que “...pistola en mano obligó
a irse a sus puestos de combate a más
de 10 individuos que aterrorizados se
metieron en la Cámara”. Por su

“...los nacionales estaban bloqueando 
el tráfico e impidiendo la pesca, 

a veces con simples bous armados, 
sin que las unidades navales de las FNC 

parecieran darse por aludidas....”

“...como el capitán y el 1er.oficial dieron todas
las facilidades y salieron de rositas se cree que

hubo gato encerrado, pero los encerrados 
fueron sus tripulantes y pasajeros, que se re‐

partieron enormes penas de cárcel...”
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parte, el “Euzkal Erria” consiguió
hacer seis disparos antes de que su
única pieza se descuajeringara obli‐
gándole a tomar las de Villadiego,
pero lo más gordo fue que uno de los
seis impactó en la máquina del des‐
tructor, originando un desaguisado
que amenazaba dejarle sin agua des‐
tilada. El “Velasco” (también con una
pieza averiada) se mantuvo un
tiempo a distancia y, finalmente, se
retiró a Pasajes envuelto en una
nube de vapor. Para cabreo de sus
“apoyados” el submarino C‐2 brilló
por su ausencia y, ya en Bilbao, al
pasar junto al “José Luis Díez” (inope‐
rativo desde su llegada) su dotación
les aclamó puño en alto. Desde el
“Mistral” les transmitieron la versión
vasca de “menos samba e mais traba‐
llar”, lo que según Eguía dio lugar a
“una tromba de insultos y groserías”.

Para entonces el Gobierno Vasco
ya estaba adaptando las tripulacio‐
nes de sus buques a la normativa au‐
tonómica sobre “ruido”, mucho más
exigente que la republicana. Así, la
creación el 10 de noviembre del Vo‐
luntariado del Mar (al que debían
apuntarse los ya embarcados para
conservar su puesto) permitió selec‐
cionar tripulantes de todas las cate‐
gorías. El 12 de diciembre se
“mejoraron” las plantillas al precio
de sustituir algunos tripulantes, in‐
cluyendo 23 que, tras in‐
sistir en que sólo acatarían
las órdenes de sus comi‐
tés, fueron desalojados
por agentes de Orden Pú‐
blico. Los comités pasa‐
ron a mejor vida, y el 13 de
diciembre Eguía informó
al lendakari que “...los ele‐
mentos militares que exis‐
tían abordo (sic) de los
bous han sido sustituidos por elemen‐
tos civiles especializados y de abso‐
luta garantía ya que la actuación de
aquellos ha sido hartamente disol‐
vente, perturbando la disciplina...”
(algunos reembarcarían). De paso,
se redistribuyeron unos pocos tripu‐
lantes según su afiliación sindical
(entonces casi obligada) para ajustar
la representatividad en cada buque.
Con los bacaladeros ya incautados,
el 15 de diciembre los “Euzkal Erria”,

“Hispania”, “Vendaval” y “Mistral”
pasaron a llamarse “Bizkaya”,
“Araba”, “Nabara” y “Gipuzkoa”. A
principios de 1937 la Marina de Gue‐
rra Auxiliar de Euzkadi ya contaba
con siete buques artillados y, contra
todo pronóstico, uno de ellos (el
“Donostia”) era el antiguo bou na‐
cional “Virgen del Carmen”, que

había colaborado en la captura del
“Galerna”. Ocurrió que su coman‐
dante (TN Javier Quiroga) confiaba
plenamente en la dotación y, a dife‐
rencia de otras unidades, no quería
ver a bordo falangistas para “garan‐
tizar” la lealtad de la marinería. La
noche del 5 de diciembre salió a la
mar para una comisión de seis horas
sin su segundo, un capitán Mercante
que según parece también lo era de
Requetés y, aprovechando la coyun‐

tura, dos cabos y un marinero envol‐
vieron al comandante en una manta,
se hicieron con el barco y lo llevaron
a Bilbao. Tras comparecer ante un
tribunal popular, el 11 de enero el co‐
mandante y el jefe de máquinas fue‐
ron fusilados por un pelotón de las
FNC; se ha escrito que la muerte del
Padre Ariztimuño “pesaba como una

verdadera losa en el ánimo
del Tribunal” pero, en una
trágica cadena, no pasa‐
rían dos meses sin que la
muerte de estos oficiales
amenazara el destino de
otros prisioneros. 

El mismo D.O. que pu‐
blicó el cambio de nom‐
bre de los bacaladeros,
publicó el nombramiento

oficial de Enrique Moreno Plaza
como “capitán del bou artillado de‐
nominado “Nabara”, incautado por
el Gobierno de Euzkadi, con la cate‐
goría de teniente de navío”. En idén‐
ticas condiciones se nombraba a
Manuel Galdós capitán del “Gipuz‐
koa” (ex “Mistral”), Alejo Bilbao del
“Bizkaya” (ex “Euzkal Erria”) y San‐
tiago de Asolo del “Araba” (ex “His‐
pania”). Galdós procedía de PYSBE,
donde era 1er.oficial del barco que

Esta foto es casi con seguridad del “Baleares”, pero nos permite apreciar la precarie‐
dad de la batería secundaria de su gemelo el “Canarias” durante sus primeros meses

de vida. Paradójicamente las piezas de los bacaladeros vascos estaban mejor
“terminadas”, con mantelete para ofrecer una mínima protección a sus sirvientes,

aunque la dirección de tiro era indescriptible (Foto de autor desconocido procedente
del libro “El Crucero Baleares”, de J.Fullana, E.Connolly y D.Cota)    

“...su comandante (TN Javier Quiroga) 
confiaba plenamente en la dotación y, 

a diferencia de otras unidades, no quería ver
a bordo falangistas para “garantizar” 

la lealtad de la marinería...”
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ahora mandaba, aunque ya era su
capitán cuando se enfrentó al “Ve‐
lasco”: según dicen, era persona
fiable y organizada. Más lanzado
era Alejo Bilbao, anterior capitán
de Naviera Vascongada y 1er.oficial
del “Euzkal Erria” cuando adminis‐
traron pildorazo al “Velasco”. El 23
de diciembre Alejo trincó (por libre
y en aguas internacionales) un mer‐
cante alemán que abastecía a los
nacionales y se lo llevó a Bilbao,
con el resultado de que el 28 se
presentó frente al Abra el crucero
“Königsberg” a exigir una satisfac‐
ción y, como no quedó satisfecho,
el 3 de enero el alemán trincó y en‐
tregó a los nacionales el mercante
republicano “Marta Junquera” y su
estratégico cargamento de pata‐
tas. Los alemanes tuvieron la inteli‐
gencia de devolver los tripulantes,
pero no antes de que permanecie‐
ran fondeados unos días en Ferrol
y se enteraran por “radio escobén”
de la carnicería del “Udondo” y el
“Alfonso Senra”. El 15 de enero
Eguía tomó declaración al capitán
del “Marta Junquera”, que le trans‐

mitió lo anterior, que “en tierra …
/… habían fusilado a muchísima
gente hablan de 1.500 en la Graña”
(la cifra era muy exagerada) y que
los alemanes no les habían
entregado porque “temían que si
nos entregaban a los otros hubieran
acabado con nosotros”. Si tras
el “Galerna” quedaba alguna
duda, ahora estaba claro que
rendirse no era una opción.

HEROES POR NECESIDAD

Cuando se habla del capitán del
“Nabara” (ex ”Vendaval”), surge la
extrañeza entre los “no iniciados”
ante un murciano convertido en fa‐
moso gudari. Craso error: bastan las
seis primeras palabras del artículo
que la Enciclopedia Auñamendi de‐
dica a Enrique Moreno (“Marino
vasco nacido en La Unión”) para com‐
probar que un vasco nace donde le
sale de los cataplines. Tras estudiar
Náutica en Cartagena, en 1924 Mo‐
reno embarcó de agregado en la Na‐

viera Euzkera, pasando a PYSBE al
salir piloto; en 1936 ya tenía el título
de capitán y navegaba de 1er.oficial
en el “Hispania”, pero la guerra le
pilló de vacaciones y se incorporó al
“Vendaval”, que pasó a mandar en
octubre; tenía veintinueve años.
También tenía una novia vasca (hija
de un médico de Pasajes), y en di‐
ciembre se casó con ella en la iglesia
de Las Mercedes de Las Arenas: ya
viuda le describiría como “cariñosí‐
simo y muy noble”, aunque “...muy
reservado. Nunca me contaba nada
de la guerra”. Su 2do.oficial le recor‐
daba como “muy sencillo y fiel cum‐
plidor de las órdenes que se le
encomendaban”, tan sencillo que su
cualidad de “héroe tranquilo” des‐
pistó a su mujer (“su actitud final era
lo que menos pensaba yo”). Era de
simpatías socialistas, pero según
Pardo San Gil no estaba afiliado a
ningún sindicato, lo que constituye
toda una rareza. El “Nabara” tuvo su
bautismo de fuego el 8 de Enero de
1937, cuando arruinó sin querer una
operación de minado del “Genoveva
Fierro” y el “Velasco” al darse de nari‐
ces con ellos en una noche sin luna y
por pura chiripa; tras una balasera sin
consecuencias, los nacionales debie‐
ron pensar que no era cosa de po‐
nerse a discutir con la cubierta llena de
minas, y cada cual se fue por su lado. 

En febrero se completó el arma‐
mento de los bacaladeros con pie‐
zas de diversa procedencia,
quedando el “Bizkaya”, el “Nabara”
y el “Gipuzkoa” con dos Vickers de
101 mm (a proa y popa), dos ametra‐
lladoras A/A Steyr de 8 mm, un fusil
ametrallador y diverso armamento
portátil; con el “Araba” no se podía
contar por estar en obras. Para en‐
tonces, la inoperatividad de las FNC
había arruinado sus relaciones con
el Gobierno Vasco; uno de sus Jefes
alegó como excusa la indisciplina,
que no pensaba corregir porque
“habiendo estado él en el Sur dos
veces junto a la pared, no quería que
al regresar algún día por aquella tie‐
rra fueran a llevarle por última y de‐
finitiva vez a aquel lugar”. En un
informe, Eguía habló de la “vida li‐
cenciosa” de un comandante, dota‐
ciones que “rendían culto a sus

Tras su encontronazo con el “Canarias”, el “Gipuzkoa” entra incendiado 
en el Abra interior hacia las 1445 del 5 de marzo. A la izquierda, bajo el 

monte Serantes, se aprecian los depósitos de la terminal de CAMPSA 
bombardeados meses antes por el “Velasco”, y a la derecha se ve “la verde” 

del dique de Santurce; el contramuelle de Algorta (“la roja”) queda detrás 
y a la izquierda del espectador. La meteorología es realista, porque con 

temporales del NW esta zona era un auténtico embudo para el viento y la mar.
El remolcador de la izquierda (“Altsu Mendi”, de Remolcadores Ibaizábal) 

seguía a flote en 1971, cuando fui a estudiar Náutica a Portugalete, pero 
había perdido el “Mendi” probablemente en aras de la “corrección política” 

(Oleo de David Cobb existente en la Presidencia del Gobierno Vasco)
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vicios”, orgías, prostitutas y hasta
un “formidable escándalo” en el
baile de los domingos por las “chu‐
lescas pretensiones” de los marine‐
ros del “Díez” que, por cierto,
acabarían volando su propia chime‐
nea al repeler un ataque aéreo. Con
el tiempo, más de la mitad de los ofi‐
ciales de Cuerpo General que sirvie‐
ron en las FNC (incluyendo uno de
sus Jefes) cambiaron de bando.  

El 4 de marzo el “Nabara” salió a
la mar con 49 hombres en la que
sería su 33 y última comisión; le
acompañaban el “Gipuzkoa”, el
“Bizkaya” y el “Donostia” (ex “Vir‐
gen del Carmen”), este último de
apenas 287 TRB y artillado con dos
“Vickers” de 76 y 47 mm. Por ené‐
sima vez se trataba de escoltar un
mercante de Bayona a Bilbao, en
este caso el “Galdames” con 173 pa‐
sajeros, correspondencia y carga ge‐
neral que incluía unas 3 tons de
moneda fraccionaria encargada en
Bélgica por el Gobierno Vasco.
Horas antes había salido el destruc‐
tor “José Luis Díez”, que debía pro‐
porcionar escolta lejana; a las 2055
los cuatro pesqueros avistaron al
“Galdames”, formaron un cuadrado
a su alrededor y, en oscurecimiento
total y silencio radio, arrumbaron a
Bilbao dando el habitual rodeo por
el N a la portentosa velocidad de
¡8,5 nudos! Entre mis mayores el
“Galdames” todavía era objeto de
rechifla como el mercante más lento
de España, lo que sin ser rigurosa‐
mente exacto es ilustrativo: a me‐
dianoche saltó un
temporal del W con fuer‐
tes chubascos y mar
gruesa y el “Galdames”
empezó a abatir a Er,
“empujando” los escoltas
de esa banda hacia el N
mientras, en el lado S del
cuadrado, el “Gipuzkoa”
y el “Bizkaya” seguían a
rumbo entre chubascos.
Alejo Bilbao anotó en su diario:
“...perdimos de vista a todos, si‐
guiendo la derrota ordenada a una
velocidad de 5’ aproximadamente
por ser mi creencia que no podrá de‐
sarrollar más velocidad el mercante
con el viento y mar reinantes”. Al

amanecer no había ni rastro del con‐
voy, y a las 0710 (ya a la altura de
Cabo Machichaco) avistaron entre
chubascos al “Gipuzkoa”, tan des‐
pistado como ellos y doblemente
mortificado por ser su capitán Jefe
de Flotilla y supuesto jefe de la es‐
colta. Mientras el “Bizkaya” volvía
sobre sus pasos en busca del “Gal‐
dames, el “Gipuzkoa” continuó la
búsqueda hacia el W.    

Mientras estos esforzados curran‐
tes descubrían por sí mismos y de la
peor manera posible los rudimentos
de la táctica, sus oponentes jugaban
con ellos al ratón y el gato. El “Cana‐
rias” había estado cinco días repa‐
rando en Ferrol y, antes de regresar

al Mediterráneo, se le había orde‐
nado colaborar en la captura del mer‐
cante “Mar Cantábrico”, que
intentaría entrar en algún puerto del
N con importante material de guerra.
Una hora después de que el “Galda‐
mes” se reuniera en la mar con su es‐
colta, el “Canarias” (al que todos
suponían en el Mediterráneo) salió
de Ferrol con información exacta del
convoy y su destrucción asignada

como misión secundaria; la
principal era controlar los
accesos a Bilbao. Se trataba
de un crucero recién termi‐
nado cuyo diseño sacrifi‐
caba protección a velocidad
(33 nudos) y armamento.
Con las prisas, la batería se‐
cundaria (120 mm) seguía
sin dirección de tiro y tenía
que disparar casi “a ojo”,

pero la improvisada dirección de la
batería principal (203 mm) ya se había
demostrado mortífera al cargarse el
destructor “Almirante Ferrándiz” a
19.000 mts. La pega era que las áni‐
mas de 203 mm tenían una vida útil
de unos 200 disparos y, de momento,

El “Gipuzkoa” tras su enfrentamiento con el “Canarias”: el puente alto está colap‐
sado, la cubierta del puente bajo destruida por el fuego y se aprecian marcas de me‐

tralla en la chimenea; al ser un bacaladero de la última serie, el puente alto parece
menos improvisado (¡al menos tiene alerones!). El barco de la derecha es el “Araba”

en período de “grandes obras”, y está mucho más alteroso porque, a falta de bacalao,
el “Gipuzkoa” y sus otros dos compañeros navegan con las bodegas lastradas con pie‐

dras. La foto está obtenida desde el castillo de proa, y permite ver los “winches” del
arte de arrastre y la zona donde se montaba el parque de pesca (Foto procedente del

libro de Pardo San Gil‐Archivo Peru Ajuria) 

“...perdimos de vista a todos, siguiendo la
derrota ordenada a una velocidad de 5’

aproximadamente por ser mi creencia que no
podrá desarrollar más velocidad el mercante

con el viento y mar reinantes...”
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no había repuestos; además, la mera
existencia de este crucero (con su ge‐
melo el “Baleares”) equilibraba fuer‐
zas en el Mediterráneo, y su impuesta
utilización en una remota operación
menor tenía soliviantado al Jefe de la
Flota nacional. El comandante del
“Canarias” (CN Salvador Moreno) era
hermano del soliviantado, pero ya bri‐
llaba con luz propia: como ocho
meses antes había protagonizado
unos hechos por los que se le conce‐
dería la Laureada sería ocioso decir
que poseía un valor he‐
roico, pero a juzgar por
sus actos también tenía
una indudable grandeza
de espíritu. Su 3er coman‐
dante y jefe de Servicios
Generales era el CC Ma‐
nuel Calderón, un inefable
guipuzcoano que meses
antes también había de‐
mostrado su valor… al
pedir ser relevado como comandante
del “Velasco” porque se mareaba sin
remedio. Antiguo comandante del
patrullero “Mac Mahon” y segundo
de la Comandancia de San Sebastián,
Calderón era todo un personaje entre
los pescadores guipuzcoanos.  

Tras un rápido tránsito con mar de
popa, a las 1020 el “Canarias” apresó
al mercante estonio “Yorkbrook”,
que se dirigía a Santander con un
cargamento de armas. El CN Mo‐
reno le ordenó dirigirse a Pasajes,
escoltándole hasta Bilbao con idea
de pasarlo después al “Velasco”
que, aparentemente, no recibió el
mensaje. A las 1255, estando 21 mi‐
llas al N del Abra (ver gráfico), desde
el crucero avistaron 10 millas por el
través de Er. un vapor con rumbo E

y se acercaron a investigar. Era el
“Gipuzkoa”, aburrido de buscar al
“Galdames” y a punto de regresar a
puerto; al ver que se le echaban en‐
cima, Galdós salió zumbando hacia
Bilbao con el “Canarias” siguiéndole
a 30 nudos. Podían haberle macha‐

cado allí mismo con la artillería prin‐
cipal, pero ya hemos visto que había
que preservarla; la secundaria alcan‐
zaba 12.000 mts, aunque sin direc‐
ción de tiro y atravesados a la mar
su eficacia era dudosa. A las 1335
Moreno abrió fuego a 6.000 mts
con las cuatro piezas de 120 mm de
Er, pero ya estaba dentro del al‐
cance eficaz de las dos de 101 mm
del bacaladero, que respondió de in‐
mediato. El tiro del “Canarias” re‐
sultó disperso pero el “Gipuzkoa”,
con un blanco mucho mayor, consi‐
guió un impacto que hirió mortal‐
mente al guardiamarina Chereguini.
Finalmente, Moreno se resignó a
utilizar la artillería principal, que a
las 1345 dejó al bacaladero en lla‐
mas; le salvó de ser rematado la ba‐
tería de Punta Galea, que a las 1400
y a 18.000 mts empezó a colocar pe‐
pinos peligrosamente cerca del cru‐
cero, que se alejó hacia el NE.

En el “Gipuzkoa” un impacto
había destruido la pieza de popa
matando a tres sirvientes; después
resultó alcanzada la superestruc‐
tura, originándose un formidable in‐
cendio que al hacer estallar una caja
de granadas mató al 2do.oficial y al
“radio”, dejando al capitán Galdós
seminoqueado y con la cara cu‐
bierta de sangre. Había otros 11 he‐
ridos y, por segunda vez en cuatro
meses, Galdós tuvo que superar el
“desconcierto” de parte de su tripu‐
lación, que daba el barco por per‐
dido. Para colmo, la pieza de proa se
encasquilló. Con las llamas devo‐

rando la superestructura
Galdós empuñó personal‐
mente el timón de popa, y
una hora después consi‐
guieron fondear en el Abra
interior. Unas doce millas
al N del Cabo Machichaco,
el “Bizkaya” también es‐
taba a punto de regresar a
Bilbao cuando a las 1310
avistaron por el SW al

“Yorkbrook”, ahora desatendido
pero obedientemente camino de
Pasajes; el bacaladero arrumbó al S
para interceptarlo y, al poco, se lle‐
varon el susto de su vida al avistar
por el W y entre chubascos el “Cana‐
rias”. Liados como estaban con el

Tras salvar la vida de milagro, parte de la tripulación del “Gipuzkoa” posa en el mismo
escenario de la foto anterior: pueden identificarse (de pie y de izda a dcha) el 1er.ofi‐

cial Quintana, el capitán Galdós, el 2º maquinista Bosch y el “jefe” Arostegui. Si una
imagen vale más que mil palabras, esta describe el tipo de “guerreros” que plantaron
cara al “Canarias”; su uniformidad no admite la menor crítica: todos llevan “txapela”

reglamentaria (Edición propia de una foto descargada de la página web de la Presi‐
dencia del Gobierno Vasco, con identificaciones de Pardo San Gil)

“...Tras un rápido tránsito con 
mar de popa, a las 1020 el “Canarias” 

apresó al mercante estonio “Yorkbrook”, 
que se dirigía a Santander con 
un cargamento de armas....”
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“Gipuzkoa”, desde el crucero no les
vieron y a las 1355 Alejo interceptó
al mercante y se lo llevó a Bermeo.
Según su Diario lo hizo por las bue‐
nas (“...cuya orden cumple inmedia‐
tamente”), pero según la leyenda el
estonio le salió con tiquismiquis
(“Imposible, nos sentimos amenaza‐
dos”) obligando al bermeano a en‐
fatizar su invitación (“Sígame a
Bermeo o le hundo”), que fue final‐
mente aceptada (“Obedezco bajo
amenaza”). Y así, Alejo Bilbao tam‐
bién entró en la leyenda al escamo‐
tear una presa al “Canarias” y, al
tiempo, batir con un mercante el
“record” del puerto pesquero de su
pueblo. Bastante más al N, el “Díez”
permanecía en contacto radio con
las FNC y, enterado de la presencia
del “Canarias”, a las 1530 puso
rumbo opuesto alegando males
imaginarios. Su vengativo coman‐
dante declararía que “...aprove‐
chando el temporal reinante, puse el
barco de través y casi toda la tripula‐
ción acabó mareada hasta llegar a las
costas de Francia. Así que goberné el
barco a mi antojo”. Al día siguiente
entró en Burdeos, donde al poco se
fugó con su segundo (un capitán
Mercante), el médico y tres maqui‐
nistas incluyendo al “jefe”; con las
prisas, alguien se olvidó unas limas
en los engranajes de las turbinas. 

Finalmente fue el “Canarias” el
que, a las 1440 y unas 25 millas a N
de Cabo Machichaco,
encontró al “Galdames”
y el resto de su escolta,
muy retrasados y con
dos pesqueros que se
les habían unido bus‐
cando protección para
regresar a puerto: de‐
bían parecer el convoy
más penoso y desvalido
del mundo. El temporal
había arrancado una antena al “Na‐
bara”, que no se había enterado de
que les rondaba el “Canarias” hasta
media hora antes. Cuando final‐
mente se enteró, el capitán Moreno
ordenó caer al N e intentó avisar al
“Donostia”, pero como el otro no
tenía a bordo el código de señales
(¡glubs!) tuvo que acercarse e infor‐
marle a la voz, y en ésas andaban

cuando les pilló el crucero. Moreno,
que había quedado muy marcado
por la entrega del “Galerna”, dirigió
unas palabras a la tripulación que su
3er.oficial (Javier Basarte) resumiría
como “jamás entregar el barco”.

Como capitán era uña y carne con
su 1er oficial (Ambrosio Sarasola)
que, a su vez, era amigo del 2º ofi‐
cial (Javier Olaveaga) desde sus
tiempos de Náutica; además Olave‐
aga había navegado de agregado
con Moreno, que lo reclamó. El
“jefe” era Manuel Cagigas, que a
sus 58 años no había parado hasta
conseguir que le embarcaran.

Con la urgencia por controlar al
“Galdames” mientras destruía su es‐
colta, el “Canarias” se colocó por su
través y le largó dos pepinazos de 120
mm, según el CN Moreno por no
hacer caso de sus señales; el mer‐

cante, con varios muertos
entre el pasaje, paró má‐
quina e izó bandera blanca.
A las 1507 el crucero abrió
fuego contra uno de los dos
pesqueros, al que tomó por
un escolta, anotando en el
Parte de Campaña que
“...como no contestase a mis
disparos e hiciese en cambio
sonar angustiosamente su si‐

rena lo dejé dando vueltas atolon‐
drado”. Al “Nabara” le identificaron
desde el principio como gemelo del
“Gipuzkoa” y, con la lección apren‐
dida, a las 1510 abrieron fuego contra
él, pero esta vez a 7.000 mts. El tiro
de 120 mm del crucero resultaba im‐
preciso y el del bacaladero corto,
aunque inicialmente un rebote al‐
canzó al “Canarias” y hubo algarabía

El “Nabara” fondeado y acoderado en su base de Portugalete poco antes de su pér‐
dida. A popa lleva la bandera republicana y en el torrotito, con un tercio de su superfi‐

cie, la ikurriña: lo hace en cumplimiento de la normativa para buques mercantes del
consejero (socialista) de Industria del Gobierno Vasco, tendente a solucionar 

el caos inicial de banderas. El gris del casco puede ser el mismo de la Royal Navy 
(en un momento indeterminado, Eguía pidió una lata de pintura a un destructor 
británico y la mandó copiar y adoptar) y, como otras unidades, lleva en la amura 

la inicial de su nombre. Por cierto que, en el vasco de la época, “Nabara” se escribía
con una tilde (de “ñ”) sobre la “r” que la convertía en “rr”, aunque a falta de 

“eusko‐máquinas de escribir” la tilde solía sustituirse por un acento 
(Foto descargada de la página web de la Presidencia del Gobierno Vasco)

“... el “Canarias” se colocó por su través y le largó
dos pepinazos de 120 mm, según el CN Moreno
por no hacer caso de sus señales; el mercante,

con varios muertos entre el pasaje, paró máquina
e izó bandera blanca...”
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en el “Nabara”: según Olaveaga
“...decíamos ¡que ya es nuestro! Era
por la poca idea que teníamos de lo
que es combatir”. Con el “Nabara”
navegando en un círculo muy amplio,
el crucero “...se puso a la popa y así
continuó durante todo el combate. Lo
que sí hizo fue alejarse un poco
cuando le dimos.” En esta tesitura, la
pieza de proa apuntaba al puente
mosqueando a Olaveaga (“...se les
dijo que apuntaran para otro lado, a
lo que contestaron que estaban dispa‐
rando por elevación, por encima del
puente .../... se les dijo que esperasen,
y es cuando se empezó a navegar en
zig‐zag”). La metralla del “Canarias”
empezó matando a un fogonero que
estaba “viendo el combate”, y des‐
pués al timonel, hiriendo a Olaveaga,
al “radio” y al practicante; mientras
se acumulaban las bajas la pieza de
proa se agarrotó por recalenta‐
miento, y acto seguido se averió la de
popa, que fue reparada con piezas
de la agarrotada. Tras hora y pico de
combate y por recomendación del di‐
rector de tiro, el aburrido CN Moreno
abrió distancias y largó al “Nabara”
dos andanadas de 203 mm.

Dando por liquidado al “Nabara”,
el “Canarias” se ocupó ahora del
“Donostia” (que se mantenía a la ex‐
pectativa) sin otro resultado que en‐
hebrar un pepino (que no estalló)
entre la superestructura y el mam‐
brú de la chimenea y arruinar con
una esquirla la “txapela”
del capitán Elortegui,
que resultó ileso. Al poco
los del crucero creyeron
que el “Nabara” se ren‐
día y, olvidando la “txa‐
pela”, se le acercaron
siendo de nuevo recibi‐
dos a cañonazos. Por se‐
gunda vez, el “Canarias”
tuvo que abrir distancias
para largar otras dos andanadas de
203 mm hasta que, con la línea prin‐
cipal de vapor segada y todos los
maquinistas muertos, el bacaladero
quedó sin propulsión; debían ser al‐
rededor de las 1700. Poco antes Mo‐
reno había ordenado abrir las
válvulas de fondo para evitar la cap‐
tura de su buque; ahora, mientras la
mitad de la tripulación que seguía

viva lo abandonaba en los botes, de‐
cidió que a él tampoco le cogerían.

El último en verle fue un mozo que
volvió a la cocina a por un cuchillo
para cortar la tira azocada del bote
de Er: estaba sentado en la cámara
con su 1er.oficial, Sarasola, que poco
antes había dicho que “para que le
maten a uno en tierra, lo mismo es
morir aquí”. Según Olaveaga, con
ellos se quedaron otros cinco inclu‐
yendo al cocinero “...con un cuchillo,

llamándoles cabrones e hijos de puta
(si tenéis cojones venir aquí) a los del
“Canarias”. Estaba contento, pues
parece que se tomó unos cuantos
vasos de coñac”.

SUPERVIVIENTES DE MILAGRO

Con mar gruesa y cierto descon‐
trol, el abandono del “Nabara” re‐
sultó accidentado; alguno se ahogó,
pero veinte supervivientes de la me‐
tralla (incluyendo cinco heridos)
consiguieron embarcar en dos
botes y, mientras el “Canarias” cap‐
turaba el de Er, el “Donostia” se
acercó al de Br (anegado y a cierta
distancia), ofreciendo a sus ocupan‐
tes subir a bordo ante las mismas
narices del crucero. El 3er.oficial y el
“radio” estaban en aquel bote y,
según Olaveaga, “pensaron que el
“Canarias”, después de dejar fuera de
combate al “Nabara”, empezaría con
el “Donostia”, y entonces, mientras
actuaba contra este, oscurecería y
aprovecharían esta circunstancia
para escapar y llegar a tierra”. Así
pues rehusaron subir, pidieron unos
baldes para achicar y, en una broma
del destino, mientras les capturaban
a ellos el bou se escabulló camino
de Francia. También escaparon los
pesqueros, pero a las 1810 el crucero
ordenó al “Galdames” dirigirse a Pa‐

sajes, donde la mañana si‐
guiente un pasajero murió
tiroteado al intentar huir
arrojándose al agua; a
otro, destacado político
catalán, le fusilarían al año
siguiente. Según Pardo
San Gil, al capitán le caye‐
ron treinta años de cárcel.

Ya en el “Canarias”, lleva‐
ron al puente al 3er.oficial

Basarte (Olaveaga estaba herido) y
el CN Moreno le dijo “que no tem‐
blara y que no tuviese miedo, a lo que
respondió que él no temblaba de
miedo sino de frío, pues se hallaba to‐
talmente empapado”. La mañana si‐
guiente, en una emotiva ceremonia,
se trasbordó el cadáver de Chere‐
guini al “Velasco”, que lo llevó a Pa‐
sajes junto con 18 supervivientes; a

“...el “Canarias” tuvo que abrir distancias para
largar otras dos andanadas de 203 mm hasta
que, con la línea principal de vapor segada y

todos los maquinistas muertos, el bacaladero
quedó sin propulsión...”

Enrique Moreno Plaza, capitán del “Na‐
bara”. Los últimos seis meses de su vida
fueron particularmente intensos, con la

evacuación de Pasajes, su primer
mando, la boda y la “mudanza” a Al‐

gorta donde se instaló con su esposa.
Cuando él murió llevaban casados

menos de tres meses y esperaban su pri‐
mer hijo; a la viuda, en el segundo mes
de embarazo, intentaron hacerla creer

que había conseguido refugiarse en
Francia, pero descubrió la verdad

cuando, en sus propias palabras, “me
avisaron porque iba sin luto” (Foto des‐
cargada de la página web www.gudont‐
zidia.eu Diputación Foral de Guipúzcoa)
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Olaveaga y a otro herido al final de‐
cidieron no trasbordarles y, “du‐
rante el trayecto de cubierta a la
enfermería fui transportado en cami‐
lla y un cabo llamado .../... después de
llamarme “Hijo de puta, rojo” me
pegó dos puñetazos en la cabeza  .../...
de nuevo en la enfermería, recibimos
la visita del capellán RP .../... (que)
dijo: “no vengo por mi voluntad.
Vengo cumpliendo órdenes del co‐
mandante” Luego añadió: Habéis ma‐
tado a un Caballero de España y no
traidores como vosotros”. En un en‐
torno donde ya no perdonaban ni
los “profesionales”, el trato al ene‐

migo que había dejado de serlo cali‐
bró humana y militarmente a los me‐
jores. Un día después el CN Moreno,
tras liar un cigarro a Olaveaga, “...me
dijo que si no teníamos las manos
manchadas de sangre él respondería
que saldríamos en libertad .../... Tam‐
bién me dijo si veía malas miradas y
oía insultos, lo que fuera, se lo dijera
de inmediato .../... No quise decirle
nada al comandante del comporta‐
miento del capellán y ni (sic) del cabo
que me pegó. Al contrario, hasta en‐
tonces todos se habían portado muy
bien, especialmente los médicos y
practicantes”. También tuvieron

buenas palabras otros oficiales, y el
CC Calderón “nos visitó todos los
días .../... nos dio ánimos diciéndonos
que no nos pasaría nada”.

El 17 de marzo, Eguía informó por
escrito a Aguirre del rumor de que
“las autoridades del campo faccioso
parecen objetar respecto a la integri‐
dad personal” de los supervivientes
del “Nabara”, “alegando que del bou
“Virgen del Carmen” que llegó a nues‐
tro Puerto, fueron fusilados el Coman‐
dante y uno de los maquinistas”.
Cierto o no, el 13 de julio los 20 super‐
vivientes del “Nabara” fueron conde‐
nados a muerte, y mientras se

Movimientos previos al enfrentamiento entre el “Canarias” y el “Nabara”: en el gráfico “oficioso” las posiciones del “Gipuzkoa” son
inconsistentes con los testimonios de sus tripulantes y el Parte de Campaña del crucero, y las del “Bizkaya” con su Parte de Servicios
(que, a su vez, es inconsistente con su propio Cuaderno de Bitácora). La inexactitud en las fuentes nacionales puede obedecer a que

la información de los perdedores se fue con ellos al exilio o, cuando les pillaron, a veces se camufló o tergiversó “en defensa propia”.
Más de la mitad de este gráfico es de nueva factura, y he procurado encajar la información en un todo, si no exacto, al menos plausi‐

ble; se indican los rumbos generales más probables sin incluir, por ejemplo, los zig‐zags que forzosamente hubo de seguir el “Cana‐
rias” para mantener a tiro al “Gipuzkoa”. Podemos suponer que con los chubascos, el temporal y la “emoción” del momento, casi

todos navegaban un poco “a ojo” (el “Bizkaya” me ha vuelto loco), sin descartar cierto “maquillaje” posterior; por eso he dado más
credibilidad a las posiciones del “Canarias” (tenía telemetría), “situando” la escena a su alrededor. También he “arreglado” el Abra

exterior para darle la apariencia de 1937 (Elaboración propia sobre una foto retocada de “Google Earth”)



confirmaba la sentencia elevaron tres
cartas colectivas: una al cardenal Se‐
gura, otra al CN Moreno “de vencido
a vencedor” (que éste hizo llegar a
Franco) y la tercera al CC Calderón.

Once meses después seguían vi‐
viendo de prestado y el ya CA Moreno
reiteró su intercesión, informando a
un directivo de PYSBE que “con esta
fecha me dirijo al secretario de S.E. ro‐
gándole encarecidamente haga lo po‐
sible para obtener la conmutación de
pena de mis pobres enemigos de un
día”. Para entonces el CC Calderón
era ayudante naval de Franco, al que
aburría con la gesta de sus paisanos
vascos y el tema del indulto; habiendo
ganado dos veces la Medalla Militar
Individual en Marruecos, el general
debía respetar el valor y, atacado por
varios frentes, en noviembre de 1938
no sólo les conmutó la pena sino que
les dejó libres. Según la leyenda or‐
denó a su ayudante sacarles de la cár‐
cel (consta que lo hizo
personalmente), invitarles a chipiro‐
nes (“...por su cuenta, natural‐
mente”) y ser “su vicecónsul, para
que una vez en libertad no les moles‐
ten con papeleos, expedientes, etc”.

Ordenes son órdenes, y en 1939 Cal‐
derón consiguió a Olaveaga (que
había perdido todos sus papeles en el
“Nabara”) un pasavante para embar‐
car, en 1940 le ayudó a gestionar un
nuevo título de piloto y en 1945 ¡le re‐
comendó para obtener el de capitán!
Más espectacular fue su intervención
en favor del antiguo “radio” del “Na‐
bara”, al que negaban un trabajo por
sus antecedentes; según la obra de
Bidasoa (ver bibliografía), Calderón
“aparece un día en Barakaldo, sorpre‐
sivamente, en gran uniforme”, y con el
interesado a su lado “convoca al al‐
calde, al jefe de policía y al capitán de
la Guardia Civil. “Tengo orden del Jefe
del Estado ‐dice Calderón‐ de ayudar a

los hombres del “Nabarra”. A este
señor le dan trabajo desde mañana. Y
así se hace”. Las actuaciones de Calde‐
rón en este sentido ocuparían un artí‐
culo: baste decir que avaló
personalmente el crédito que nega‐
ban a un antiguo marinero del “Na‐
bara”. Otro que necesitó una ayudita
fue Alejo Bilbao, que tras ser captu‐
rado en Santoña y condenado a
muerte saldría de la cárcel en 1943
con el apoyo del ministro de Marina
Salvador Moreno, al que seis años
antes había escamoteado una presa.
Cuando pudo Alejo volvió a navegar
de capitán en “su” Naviera Vascon‐
gada, falleciendo en 1973. El capitán
Galdós se tomó buen cuidado de que
no le pillaran a la tercera, y acabó na‐
vegando al servicio de los Aliados en
la 2ª Guerra Mundial; falleció en 1974.

De la Guerra Civil yo preservaría la
generosidad de muchas de sus vícti‐
mas, que a veces contrasta con la ani‐
mosidad de quienes no la sufrieron:
decía la viuda de Basarte de su ma‐
rido que, “a pesar de la condena a
muerte y el tiempo de cárcel, era igual
que si no la hubiese vivido. No tenía
odio a nadie; ni al propio Franco”. Tras
ocupar dos veces la cartera de Ma‐
rina, el almirante Salvador Moreno fa‐
lleció en 1966 siendo enterrado en el
Panteón de Marinos Ilustres. El CN
Calderón murió en 1979 en el Sanato‐
rio de los Molinos: seguía soltero,
pero sus protegidos vascos le habían
convertido en padrino de treinta y
dos niños. Acabada la guerra los
cinco bacaladeros supervivientes fue‐
ron devueltos a PYSBE, siendo des‐
guazados entre 1965 y 1966.



El CC Calderón en la época de los hechos;
a sus indudables cualidades humanas

unía una legendaria “mano izquierda”,
pero la Revista General de Marina pu‐

blicó en mayo de 1999 una hilarante his‐
toria que demuestra que sabía usar las

dos. Siendo ayudante de Franco, en una
visita al frente empezaron a silbar las

balas alrededor y todos se parapetaron...
menos Franco, que al parecer conside‐

raba impropio de un general agacharse
delante de sus subordinados. En el mejor
estilo vasco, Calderón le abordó con más
lealtad que ceremonia (“¡usted no es ge‐
neral ni nada!”), llegando a tirarle de un
brazo (“¡como se atreve!”) antes de sa‐

lirse con la suya y sacarle de allí (Foto ex‐
traída del libro de Romaña ‐ Servicio

Histórico de la Armada)
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La monografía más accesible sobre la “Marina Vasca” es de
Juan Pardo San Gil (“La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi”,
Museo Naval de San Sebastián, 2ª ed. 2008), que aporta un mar
de datos sin dejar de ser un excelente trabajo de síntesis. Puede
descargarse en una página (www.gudontzidia.eu) de la Dipu‐
tación Foral de Guipúzcoa que, además, contiene un fascinante
archivo documental que he utilizado profusamente. También
usé como “libro de cabecera” la obra de J.M. Romaña Arteaga
(“Historia de la Guerra Naval en Euskadi”, seis volúmenes, Ed.
Amigos del Libro Vasco, 1984), exhaustiva y repleta de impres‐
cindibles recuerdos de primera mano; la mayor parte de las

citas personales proceden de esta obra. Puntualmente he utili‐
zado “El Combate de Cabo Matxitxako” (Bidasoa, Instituto de
Historia Contemporánea, 1977), que me recuerda la historia oral
(idealizada, pero emotiva) que me transmitieron algunos en‐
trañables veteranos cuando embarqué en los setenta. He in‐
cluido datos de la obra del CN Ricardo Cerezo (“Armada
Española, Siglo XX”, Ed. Poniente, 1983), y para la perspectiva
táctica nacional he consultado la de los almirantes Fernando y
Salvador Moreno de Alborán (“La Guerra Silenciosa y Silen‐
ciada”, 1998), basada a su vez en las memorias de su padre el
almirante Francisco Moreno; naturalmente, también consulté
el Parte de Campaña nº 18 del “Canarias”. Sigo en
jartorre@eresmas.com
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El 11 de agosto de 2009, sobre 6
horas y 10 minutos, (aproximada‐
mente una hora y diez minutos antes
de la pleamar) cuando el citado
buque quimiquero se dirigía hacia el
puerto de Sevilla para descargar las
3.200 toneladas de hidróxido sódico,
‐agua fuerte‐ que portaba, sufrió un
fallo en el sistema de gobierno que‐
dando el timón metido todo a babor,
dando lugar a varar su proa sobre  un
bajo que es conocido en la barra por
La Riza, el cual lo baliza una boya roja
con su mismo nombre ( foto nº 1).

Pronto el práctico que le asistía
recomendó fondear el ancla de
babor y mas tarde la de estribor,
por lo que quedo afianzada su
proa sobre el banco de fango y
arena que se ha desarrollado
sobre el mencionado bajo, posibi‐
litando que el buque quedara a la
gira de las corrientes de marea,
hasta que por la tarde, en la si‐
guiente pleamar, pudo ser sacado
de la varada, afortunadamente sin
daño en su casco y cargamento y
por lo tanto  sin polución en tan
delicada zona turística y de tan
alto interés medioambiental y bio‐
lógico como es la parte final del
cauce del bajo Guadalquivir, por lo
que podemos considera que este
afortunado incidente, quedó en
un susto sin mayores consecuen‐
cias, (fotos nº 2, a, b y c)

No es propósito de esta reseña
determinar detalladamente las cau‐
sas del siniestro, ni proponer accio‐
nes que posiblemente sean
necesario tomar, pero por el cúmulo
de reseñas históricas que de esta
zona se mantienen, viene a lugar
hacer una breve síntesis histórica del
entorno, que nos ayuda a recordar,
comprender y valorar, los riesgos
que desde tiempo inmemorial, aun
presenta la barra del Guadalquivir. 

Tiene la zona unos antecedentes
geográficos que ya fueron descritos
por nuestro antiguo colega Gines
Sáez, (fallecido), práctico de la barra
durante 21 años, en las obras que se
citan en las fuentes, donde  recoge los
antecedentes  del nombre La Riza,
como un antiguo vocablo sanlu‐
queño, que ya de por si define el área

Curiosidades Històricas/27
Recopilaciones de diversas fuentes que bien pueden adornar una conversación profesional.

Por el Capitán Francisco J. Iañez. 

Práctico del Puerto de Tarragona

Foto nº 1.‐ Varada del BT Sichem Colibri en la boya La Riza



PRÁCTICOS DE PUERTO PRÁCTICOS DE PUERTO 3333

en cuestión, pues era como los anti‐
guos navegantes llamaban a la zona
donde las corrientes formaban remo‐
linos intensos, al rebotar las corrien‐
tes vaciantes sobre un bajo
sumergido, especialmente en su ca‐
beza o punta mas saliente, por ello en
la antigua barra existía este vocablo,
que aun perdura en la actual configu‐
ración de la broa sanluqueña, mos‐
trándonos el autor en su afán de
describir la morfología de esta barra,
un gráfico a modo de superponible
sobre la carta náutica, (foto nº 3),
donde se reproduce la configuración
original del Puntal del Espíritu Santo,

Foto nº 3, detalle antigua configuración del Puntal del Espíritu Santo.  (Ginés Sáez, La Broa)

Foto nº 2 (a).‐ Buque quimiquero Sichem Colibrí, 
varado el 11.08.09 en  La Riza. (Sanlúcar Información)

Foto 2 (b).‐ 
B/T Shichem Colibrí, varado con proa  a la creciente.

Foto 2(c).‐ Vista aérea  (Marina Civil)
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pues fue este, un alargado cabo tipo
paredón, de unos 1700 metros de lon‐
gitud, en dirección norte–sur y casi
perpendicular a las corrientes vacian‐
tes, que la acción de los embates de
la mar, han ido demoliendo, dejando
solo aquella parte rocosa que servia
de base  o cimientos, de la alargada
pared de tierra rojiza y fangos sólidos
que constituía el mencionado puntal,
esta configuración geológica aun hoy
se puede observar sobre la playa co‐
nocida como del castillo, en el arran‐
que de este legendario puntal.  

Sobre esta base rocosa sumergida,
pues el bajo de La Riza nunca vela, se
construyó un muelle que de nada sir‐
vió, pero por sus circunstancias y de‐
bates que este proyecto presentó,
motivaron que aun en nuestros días,
ocupen algunas páginas en la historia
del practicaje de la broa del Guadal‐
quivir, perspectiva histórica que junto
con las actuales alteraciones del tra‐
zado de la canal, han  evitado que
dicho buque varara sobre un cantil de
piedra viva que hubiese dañado el
buque y su carga, convirtiendo de in‐
mediato el incidente en una tragedia
ecológica de envergadura.

No es de olvidar que fue
esta zona de La Riza una de
las  mas peligrosas de este
enclave que en su conjunto
tanto dio que hablar, desde
que Sevilla y su ría, se con‐
virtió en importante puerto
internacional. Así cabe re‐
cordar una histórica cita de
Agustín de Horozco de
1598, que bien define los pe‐
ligros y la realidad de este
entorno: “Anse perdido en
esta barra i salida del puerto de los
mejores navíos de España i de los mas
ricos que de ella salían para las flotas
de las Indias i ahogándose grande nú‐
mero de la gente que en ella estaba
embarcada, sin que por maravilla
salga ninguna flota sin dejar perdido”

En 1666 se obtenían en la zona
norte de La Riza  (precisamente en
la canal sur que entonces era la
mas practicada) fondos entre 6,49
a 7,70 m de profundidad, presen‐
tando un canal angosto con fuertes

corrientes, que solo permitía habi‐
tualmente el paso de un navío, con
4 ó 5 m de calado, pues se estre‐
chaba hasta unos 30 m,,  ancho que
años mas tarde, (1672), disminuyó
a unos 20 m, de anchura, posibili‐
tando por ello el paso de un solo
navío navegando por el centro.  

Es por ello fácil de entender la
preocupación que a mediados del
siglo XVII existía, ante los riesgos
que ofrecía la entrada y salida  de
los galeones y navíos dedicados a
la Carrera de las Indias, al pasar la
barra sanluqueña, pues entre 1550
y 1650 se perdieron en esta barra
el 9% de los buques perdidos en
toda la Carrera, lo que supuso lle‐
gar al 10% del tonelaje de los bu‐
ques naufragados, y por ello, fue
evidente la presión cada día mas

eficaz, de las autoridades de Cádiz
y Puerto de Santa Maria, junto con
los comerciantes (cargadores de In‐
dias) y de otros que sin serlos, bien
supieron sacar partido de la bahía
gaditana, hasta conseguir que la
Casa de la Contratación se estable‐
ciera en Cádiz en 1680.  

Para nuestra exposición
comenzaremos a partir de
los hechos que originaron
una gran inundación que
se produjo en Sevilla en el
año 1684, la cual motivo
que la ciudad se convirtiera
en un gran fangal de mise‐
rable estado, lo que dio
lugar a que toda la ciudad
solicitar al Rey como alivio
ante tanta desgracia, la

restitución del comercio del Almo‐
jarifazgo por entero, ‐tasas oficia‐
les por las mercancías que se
cobraban en los puertos‐, retirán‐
dolo de Cádiz y Puerto de Santa
Maria, con el fin de socorrer a sus
población, la cual  se movilizó y se
empeñó en la idea de que la mejor
solución para salir de esta miseria,
seria la mejora de la navegación de
la barra y del propio río y fue por
ello, que el Presidente de la Casa
de la Contratación, Conde de la

Foto nº 4. Cabria con cuchara articulada, según ingenio de Pedro de Ledesma de 1623.
Museo Naval.

“Anse perdido en esta barra i salida del
puerto de los mejores navíos de España i
de los mas ricos que de ella salían para

las flotas de las Indias i ahogándose
grande número de la gente que en ella

estaba embarcada, sin que por maravilla
salga ninguna flota sin dejar perdido”



PRÁCTICOS DE PUERTO PRÁCTICOS DE PUERTO 3535

Calzada, solicitara al Rey Carlos ll el
dragado de la canal de la barra
practicable en la época. El rey a fi‐
nales de 1687, dio la orden de eje‐
cutar estos trabajos, pero no libro
las partidas monetarias necesarias
para afrontarlos. No obstante, fue
destacado el impulso de don
Pedro Corbet, General de Galeras,
el cual se puso a la cabeza de un
movimiento de suscripción popu‐
lar en Sevilla, para acopiar las can‐
tidades necesarias ante la falta de
libranza de los caudales públicos. 

Posiblemente y aunque
se hubiesen recaudado las
cantidades necesarias para
acometer tal obra de dra‐
gado, que principalmente
consistía en retirar las pie‐
dras más gruesas, la falta o
insuficiencia de medios téc‐
nicos, adecuados a las ca‐
racterísticas de la barra,
(foto nº 4), no hubiese per‐
mitido ofrecer a los nuevos
navíos, el calado y ancho
seguro de la canal que las circuns‐
tancias del entorno precisaban. Es
por ello que ante esta inquietud,
se dio a conocer un nuevo pro‐
yecto que consistía en construir un
muelle que arrancaría en tierra
firme sobre el llamado Fuerte de
San Felipe, el cual se apoyaría a
modo de base, sobre las lajas que
el derrumbe del Puntal del
Espíritu Santo presentaba. 

El autor del proyecto era el inge‐
niero francés Antonio Bobón, o
también reseñado en otras cróni‐
cas como Bubo, el cual proyecto
un muelle tipo dique pared de
3000 pies (914,4 metros) de largo
y 100 (30,4 metros) de ancho, jus‐
tificando la utilidad de tal pro‐
yecto, por la consecución de
estrechar la canal practicable, la
que daría lugar  a  un aumento del
calado por auto dragado, e impi‐
diendo al mismo tiempo que la ma‐
rejada entrase hacia Bonanza. 

Es posible que no fuese la casua‐
lidad, la que diera lugar a que la
autoría del proyecto se debiera a

un ingeniero francés, pues fue
este proyecto quizás, una espe‐
ranza de poder fortalecer la parti‐
cipación francesa en el negocio de
las Indias, que estos estimaban,
podría mermar, si este trafico de‐
finitivamente se traslada y se
asienta en Cádiz; al parecer tenían
los franceses  grandes perspecti‐
vas de mejorar su comercio si vol‐
vía el trafico de las Indias a Sevilla,
a través de una mejor  participa‐
ción comercial planificada, ba‐
sando esta mejora, en el
contrabando en los viajes de re‐

greso, que seria llevarían  a cabo,
por  infiltrados franceses en las
dotaciones de los buques, estrate‐
gia que se veía mas difícil de im‐
plantar, si estos continúan
recalando en Cádiz, pues por la
documentación que obra en los
Archivos Nacionales de la Marina
y los del Fondo Consular de los
propios del Ministerio de Asuntos
Extranjeros, ambos en Paris, se
deduce que tanto el Cónsul fran‐
cés en Cádiz, Sr. Catalán, como el
mercader francés Maulin de La
Lande‐Magon, establecido por la
zona sanluqueña, estuvieron
atento al desarrollo de las obras
de este muelle, informando no
solo de sus realidades, sino ade‐
más, de los comentarios fundados
que se obtenían en la zona, sobre
la viabilidad y éxito de proyecto,
pues en estos archivos, se deposi‐
taron las cartas que ambos infor‐
mantes enviaron al Sr. Seignelay,
Secretario de Estado de los Nego‐
cios Extranjeros de Francia. Lo
cierto es que en Paris se conocía
que los trabajos del muelle proyec‐
tado se estimaba para mas de dos

años  y que mas tarde, sobre el 15 de
septiembre de 1688, ante el ritmo
de las obras, se ampliaba el plazo de
finalización  a no antes de diez años
e incluso ya se dudaba del éxito.

El proyecto del muelle de Bobón se
vendió relativamente bien en Sevilla
pues fue ampliamente respaldado
por los comerciantes de esta ciudad,
pero no alcanzó el mismo éxito en
Sanlúcar, pues antes de emprender
las obras se consultaron a los pilotos
de altura que residían en la villa y a los
pilotos prácticos de la barra, ambos

colectivos unánimes y con‐
formes respondieron que
no era conveniente, ni la en‐
trada del puerto necesitaba
tal obra, destacaron por su
oposición, el Capitán José
Moreno, Piloto Mayor de las
Reales Armadas de Indias
que elevó por escrito las ra‐
zones fundadas que expo‐
nía para evitar tal obra y
Francisco Román, Piloto
Práctico de la Barra como

mas antiguo de sus compañeros y
por lo tanto mas experimentado en
las dificultades de la propia barra san‐
luqueña. Cabe destacar que por decir
este experimentado práctico la ver‐
dad, presentarla con tan ímpetu y ser
tratado tan injustamente, el sofocón
le costo la vida. Una de las razones
mas contundentes que exponía fue
que tal paredón perpendicular a las
corrientes vaciantes produciría el
progresivo colmatado de la ense‐
nada natural de La Balsa, ahora de Las
Piletas, puerto domestico de esta
zona de la playa sanluqueña en
donde mantenían sus embarcacio‐
nes los pilotos prácticos  de esta
broa y  en cuyo barrio del mismo
nombre y colindante, vivieron la ma‐
yoría de estos, a partir del siglo XVI,
y sobretodo como reparo más im‐
portante, que tal colmatación de
fangos y arenas sobre la cara interior
(este) del proyectado muelle, aleja‐
ría la canal entonces practicable,
hacia la otra banda del río, es decir
hacia el Coto de Doña  Ana, tal como
ha ocurrido desde entonces hasta
que se mantuvo  abierta a la navega‐
ción la Canal Sur en 1982. 

“...fue ampliamente respaldado por
los comerciantes de esta ciudad, pero

no alcanzó el mismo éxito en Sanlúcar,
pues antes de emprender las obras se

consultaron a los pilotos de altura que
residían en la villa y a los pilotos

prácticos de la barra...”
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Lo cierto que se llego a construir el
muelle del Puntal del Espíritu Santo
unos 450 pies, o unos  300 pasos,
según las fuentes y se remató con
una anchura de cuatro pasos (foto nº
5), gastándose 150.000 pesos, sin
que el Rey enviase un  peso, no por
ello faltaron comentarios sobre
su coste efectivo que posible‐
mente no pasaron de 80.000
pesos aunque otros quisieron en‐
gordarlos hasta los 300.000
pesos  y tal como estaba previsto,
la corriente se volvió mas rápida,
las aguas navegables se desplaza‐
ron  hacia la otra banda y no au‐
mento la profundidad de la canal,
pues se cumplieron todas las ad‐
vertencias que formalizaron tanto
el Piloto Mayor de las Reales Arma‐
das, como el Piloto Práctico más an‐
tiguo de la broa sanluqueña. Al  que
le salio bien el proyecto fue al citado
ingeniero francés, pues con sus ho‐
norarios se compro dos navíos mar‐
chantes y unas casas en Sanlúcar.

Curiosamente ante los malos resul‐

tados presagiados y después confir‐
mados, los papeles de aquel tiempo,
acusan al ingeniero Bobón,  de haber
sido inducido por los comerciantes de
Cádiz, con el fin de cegar la barra,
pero gracias a Dios y a la fuerza de la
naturaleza, su obra duro poco, dado

que se da por hecho que apenas exis‐
tían vestigio de esta hacia 1717, pues
por su inapropiada configuración y
orientación, los temporales de in‐
vierno se hicieron notar, acelerando
su derrumbe; es de resaltar, que  se
construyo el muelle con piedra tosca
(compuesta de tierras albarizas), sin

unión de mesetas, que por sus carac‐
terísticas y método de construcción,
eran incapaz de resistir los embates
de la mar que se presentan en la zona.

Sus restos quedaron convertido
en una cantera local de piedras,

reutilizadas años después  para
la construcción de muchos edi‐
ficios sanluqueños, y sus últi‐
mos restos, sirvieron mas tarde
de criadero de ostiones, que
con tanta facilidad se desarro‐
llan  en la desembocadura de
este río, (foto nº 6, retocada
con el fin de recordar los nom‐
bres de los bajos rotulados en
negrita que ya no recoge la ac‐
tual carta náutica y la propia

configuración de los restos del
Muelle Bobón en esta época), y
como ensenada resguardada para
las numerosas embarcaciones me‐
nores que permanecen fondeadas
en esta zona, (foto 6.a). 

Tal como se comentaba, esta

Foto nº  5. Plano de la Barra de Sanlúcar‐ inicio del XVIII‐, con sobreimpresión de la canal actual y lugar de la varada, 
(Archivo General de Simancas)

“...las aguas navegables se desplazaron
hacia la otra banda y no aumento la pro‐
fundidad de la canal, pues se cumplieron
todas las advertencias que formalizaron

tanto el Piloto Mayor de las Reales Arma‐
das, como el Piloto Práctico más antiguo

de la broa sanluqueña...”
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serpenteante canal sur, seminatu‐
ral y muchas veces rectificadas por
dragados cada vez mas costosos,
se mantuvo abierta a la navega‐
ción hasta 1982, pero ya en 1951 se
comenzaron los trabajos de demo‐
lición y apertura de una nueva
canal, que sustituyera a la citada,
iniciándose esta tarea en su
boca exterior, consiguiendo reti‐
rar los restos sumergidos de su ca‐
beza  norte del antiguo muelle de
Bubón hacia 1967, pero aun así
quedaron las lajas sumergidas
de La Riza, y algunas partes del ci‐
tado muelle,  tal como se observa
en el detalle que se muestra  de la
carta náutica de 1977, entonces
balizadas por boyas ciegas que
servían además de punto de
amarre de la draga cuchara
que se empeñó en su demolición,

Foto nº 6, plano (retocado)  del Puerto de Sanlúcar, José Ley, 1835. Original en Museo Naval, Madrid.

Foto nº 6.a. Fondeadero Las Piletas (antes de La Balsa), para embarcaciones
menores, al resguardo de los restos del Muelle de Bubón.
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finalizándose por fin las demolicio‐
nes, limpieza necesaria y el ade‐
cuado balizamiento, con la puesta
en servicio en 1982, (foto nº 8). 

Esta nueva canal de 4,37 Km. de
larga y 100 m de anchura trazada
sobre un fondo rocoso en casi toda
su longitud, fue posteriormente pro‐
longada en 2,22 km.  y aumentada su
anchura hasta los 160 m, pero tal
como se observa en el detalle de la
carta náutica  corregida en 2005,  la
dinámica fluvial especialmente de las
corrientes de vaciantes, han produ‐
cido por rebose  a la altura del bajo
de La Riza y también en su banda
opuesta, unos bancos de arena y
fango, que dan lugar a un estrecha‐

miento de la canal practicable, deján‐
dola actualmente entre 65 a 70 m de
ancho y obligando por ello a una rec‐
tificación del rumbo del buque de
cierta amplitud, con el fin de sortear
estos bajos, que cada día son mas so‐
bresalientes por su avance natural,
presentando una canal seminatural
en forma de  “S”,  que bien nos hace
recordar la parte de la antigua canal
a la altura la punta de Malandar.

Tal como de la comparativa grafica
de las dos cartas empleadas se
puede deducir, si bien la nueva canal
recién puesta en servicio, tenia en
esta zona 7 m. de calado, actual‐
mente ha quedado con algo mas de
5 m. en bajamar escorada, lo que en

cierta medida desvirtúa el mas im‐
portante de los argumentos que res‐
paldaban este nuevo trazado, pues
por su rectitud y relativo estrecha‐
miento encausaría  las corriente de
tal modo, que por autodragado man‐
tendría sus calados originales. Para
una mejor precisión ver los detalles
que de estas cartas se reproducen. 

Es por ello que fueron la naturaleza
de estos bancos, junto con la fortuna,
unos  aliados favorables para evitar
que este incidente que da nombre a
este articulo, pasara a tragedia y por
ello pueda ser clasificado como afor‐
tunado, en donde ayudaron a ello la
pericia del practico que asistía tal ma‐
niobra de entrada, la respuesta de la

Foto nº 7, detalle de la nueva canal aún sin balizar en 1977, 
Carta Náutica del Instituto Hidrográfico.

Foto nº 8, detalle de la zona de varada,
según carta náutica corregida en 2005.
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dotación del buque, así como la
buena compartimentación de su
casco y tanques, que evitaron daños
en su casco y perdida  de su contami‐
nante carga, a pesar del fuerte im‐
pacto sobre este singular  banco de
arenas y fangos de La Riza.

La memoria marítima de la barra y
ría del Guadalquivir también nos hace
recordar lo acertado que estuvo el
práctico cuando aconsejo fondear pri‐
mero el ancla de babor y mas tarde la

de estribor, pues aun perdura aque‐
llas recomendaciones históricas que
se han ido trasmitiendo desde tiempo
inmemorial entre generaciones de pi‐
lotos prácticos de este enclave y que
tan detalladamente recogía Joahn Es‐
calante de Mendoza  en 1575 en su
obra Itinerarios, como práctica mas
adecuada tan pronto una nao co‐
mienza a tocar la quilla sobre el fondo
de un bajo, pues decía este afamado
capitán: al instante se echase una ancla
por la parte donde viniese la marea
hacia la canal del Río y atezar muy fuer‐
temente el cable de la mesma ancla,
guarnecido el cabrestante para que la
nao no pueda dar la vuelta ni atrave‐
sarse. De este modo y para este parti‐
cular caso que nos ocupa, la proa del
Sichem Colibrí quedo siempre varada
haciendo cabeza sobre el bajo, permi‐
tiendo el rabeo de la popa por la
canal, de modo que siempre quede el
buque  aproado a la corriente tanto
entrante como después la vaciante,
evitando que el resto de su casco

quede sobre uno de los márgenes de
la canal o al garete cuando al subir la
marea no mantiene su posición. 

Es también digno de resaltar la in‐
mediata respuesta de los medios es‐
tatales de asistencia y salvamento,
que de inmediato hicieron presencia
en la zona, tal como se observa en la
foto nº 9. No obstante el buque
quedo varado hasta la próxima plea‐
mar cuando sobre las 18 horas, proa a
la corriente entrante y ayudado por
un remolcador del puerto de Cádiz,
salio de su varada, dirigiéndose al fon‐
deadero de Chipiona, en donde curio‐
samente ya se había posicionado un
buque de la misma compañía naviera,
por si hubiese sido necesario un tras‐
bordo de su carga. Es de resaltar
como hecho singular sobre la dura‐
ción del servicio, que el práctico em‐
peñado estuvo a bordo 16 horas
hasta dejarlo fondeado en la Grajuela.

Reparada la avería del sistema de
gobierno y comprobado el buen es‐
tado del buque y su carga, en la si‐
guiente marea entrante, ya próximo
a  la amanecida del día 12, procedió
hacia su destino, Sevilla, escoltado
por dos  remolcadores. Una vez des‐
cargado, volvió a bajar el Guadalquivir
pasando por la zona de su anterior va‐
rada en un momento tan típico y sin‐
gular en las playas sanluqueña en
estas fechas, como son sus carreras
de caballos sobre la orilla, tal como re‐
coge la foto nº 10, cuyos espectadores
posiblemente ni recordaron o identi‐
ficaron al buque y las circunstancias
que concurrieron, quedando esta
imagen como testimonio mas que
elocuente de que nada grave ocurrió. 



Foto nº 9  El remolcador de Salvamento Marítimo “María Zambrano”  junto al
B.T. “Sichem Colibrí”. Fuente: www.felicianogilfotografo.com

Foto  nº 10, salida del Sichem Colibrí el
17‐08‐09, una vez descargado en Sevilla.

— Disquisiones Náuticas. A la mar Madera, volumen V. Cesáreo Fer‐
nández Duro. Ministerio de Defensa, Instituto de Historia y Cultura
Naval. Madrid 1996, reedición de la misma obra publicada en 1880,
donde se recoge el libro primero de la obra Itinerario de Navegación
de los mares y tierras occidentales, compuesto por el Capitán Jhoan
de Escalante de Mendoza  1575.
‐  Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, Joseph de Veitia
Linaje, Juez Oficial de la Real Audiencia de la Casa de la Contratación
de la Indias. Sevilla 1672. 
‐ Estado Marítimo de Sanlúcar de Barrameda 1774, Juan Pedro Velás‐
quez Gaztelu,  edición de A.S.E.H.A. 1998.
‐ Sanlúcar y el Nuevo Mundo, capitulo Evolución geológica de la de‐
sembocadura del Guadalquivir, Gines Sáez Hernández, Patronato
Municipal del V Centenario, Sanlúcar de Barrameda 1990.

‐  La Broa, Ginés Sáez Hernández, Asociación Sanluqueña de Encuen‐
tros con la Historia y el Arte, Santa Teresa ind. Grafica, 2006.
‐ La rivalidad  comercial y marítima entre Sevilla y Cádiz hasta finales
del siglo XVIII, Albert Girad, (1932), edición Renacimiento. Biblioteca
Histórica, Sevilla 2006.
‐ La broa de Sanlúcar: Geohistoria de la barra y evolución de las ori‐

llas. Loïc Ménanteau, Universidad de Nantes.
‐. Revista Marina Civil, numero 93, (julio/agosto/septiembre 2009),
artículo Reflotamiento del “Sichem Colibrí”, Francisco J. Vidal Al‐
mena Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Dirección Ge‐
neral de la Marina Mercante. Ministerio de Fomento.
‐‐ Revista Sanlúcar de Barrameda nº 46, año 2010, articulo Varada del
buque quimiquero Sichem Colibrí en la broa sanluqueña, una mirada
atrás sobre nuestro entorno marítimo. Francisco José Iáñez Llamas.

B i b l i o g r a f í a :
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E l día 29 de noviembre se inau‐
guró en Chipiona  la nueva sede
de la Corporación de Prácticos

de Sevilla. Al acto asistieron una amplia
representación de las instituciones y un
buen número de prácticos tanto activos
como no ejercientes de las Corpora‐
ciones de Sevilla, Cádiz y Huelva.

D. Remigio Chaves, en representación
de la Corporación de Practicos de Sevilla
dirigió unas palabras a los asistentes
que se extractan a continuación:

“Es para nosotros un honor compartir
con todos ustedes la inauguración
oficial de éstas instalaciones. 
Desde el año 1991, fecha en la que se creó
la Corporación de Prácticos del Puerto de
Sevilla y Ría del Guadalquivir, como con‐
secuencia de la unión de los prácticos del
Río y de la Barra, se inició una etapa de
adaptación a las nuevas circunstancias de
nuestra centenaria labor, cuya primera
piedra fue la adquisición, en 1993, de una
casa en éste mismo emplazamiento. Di‐
versas circunstancias propiciaron nuestro
traslado a la Torre de Control de Chipiona
en el año 2006, sin embargo, en la mente
de muchos de nosotros siempre estuvo la
idea de retornar a este lugar, una vez que
pudiéramos acometer su remozamiento. 
En el desarrollo de nuestra Corporación, y
como parte esencial del compromiso con
el Puerto y con la seguridad, nos decidimos
a realizar un gran esfuerzo inversor para ll‐
evar a cabo la construcción de nuestra
nueva sede, a pesar de estar inmersos en
una coyuntura económica desfavorable. 
Pero esto, no sólo es mérito e iniciativa
de la Corporación actual, por eso es oblig‐
ado hacer una mención especial a los que
nos precedieron, algunos de los cuales ya
ni siquiera están entre nosotros. Todos
ellos son parte e historia de ésta casa, y
muchas de las anécdotas que les hemos
escuchado y las enseñanzas que hemos
aprendido de ellos, son parte fundamen‐
tal de los cimientos de este edificio y base
esencial de nuestra labor diaria. Desde
aquí nuestro sincero reconocimiento”

Finalizó D. Remigio Chaves, agrade‐
ciendo la gran labor desarrollada por el
equipo técnico encargado del proyecto
y a todos aquellos que, de una u otra
forma, han colaborado para que la
nueva sede sea una realidad. 

NUEVAS INSTALACIONES 
DE LA CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS DE SEVILLA, EN CHIPIONA

29 de noviembre de 2010
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E l 6 de septiembre de 2010 el
petrolero “SCF Báltica”, pro‐
cedente del puerto ruso

de Murmansk, llegó al puerto
chino de Ningbo en lo que era
el primer viaje de un petro‐
lero aframax por el Ártico.

Escoltado por tres rom‐
pehielos propulsados por
energía nuclear, el buque
“SCF Báltica” cargado con
70.000 toneladas de gas li‐
cuado, cubrió las 7.000 millas
que separan ambos puertos en
22 días con un ahorro de 5.000
millas sobre la ruta habitual, a tra‐
vés del Canal de Suez.

El SCF Baltica es un petrolero
construido en 2005 por Hyundai
Heavy Industries, Clasificado por
Det Norske Veritas, de 65.293 GT’s,
de 249 metros de eslora, 44 de
manga y un puntal de 22, con un ca‐
lado a máxima carga de 15,40 me‐
tros, es capaz de desarrollar una

velocidad máxima de 14 nudos, que
redujo a 10 nudos en la zona más
peligrosa de la travesía.

Impracticable durante siglos, el de‐
sarrollo de la ruta ártica es ahora po‐

sible, al menos en la época estival, de‐
bido al deshielo polar. El cambio cli‐

mático y la necesidad de recursos
van parejos en el Ártico. La para‐

doja es que el cambio climático
favorece la exploración ártica.
En palabras del catedrático
de Recursos Energéticos de
la Universidad de Barce‐
lona D. Mariano Marzo:
“Las petroleras si creen en
el cambio climático”.

En agosto de este año los
hielos árticos ocupaban 5,95

millones de kilómetros cua‐
drados, un 22 por ciento menos

que la media del periodo 1979 –
2000 y la más baja registrada
desde que comenzaron las medi‐
ciones por satélite en 1979.  A este
ritmo la ruta ártica será plena‐
mente transitable en 2050. 

La reducción de la capa de hielo
está siendo apreciada de distinta
forma tanto por las compañías

Fuente: www.medlognews.com
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petroleras como los países ribere‐
ños que han comenzado a reclamar
la soberanía sobre el subsuelo y
sobre los enormes yacimientos de
hidrocarburo existentes que, por si
solos, podrían cubrir la demanda
mundial por varios años.

Rusia, Canadá, Dinamarca (Gro‐
enlandia), Noruega, Estados Uni‐
dos, Islandia, Suecia y Finlandia,
países que comparten frontera con
el círculo polar, han encontrado en
el calentamiento global y el des‐
hielo a sus mejores aliados. Ya en el
verano de 2007 un submarino  se
sumergió en la mar por debajo de
la capa de hielo del Polo Norte y
clavó una bandera rusa en el lecho
marino a semejanza de las andan‐
zas descubridoras del Siglo XV.

Cierto es que la anarquía no
reina en el polo Norte como lo de‐
muestra el acuerdo alcanzado por
Rusia y Noruega en abril de 2010,
por el que se dividen las aguas del
Mar de Barents en partes equiva‐
lentes, lo que supone el punto
final a 40 años de discusiones.  

Rusia se encuentra a la vanguardia
de las expediciones marítimas por la
ruta ártica. El anuncio de que el buque
“SCF Báltica” ha realizado una travesía
desde Rusia hasta China, utilizando la
ruta ártica y ahorrando un buen nú‐
mero de millas, ha sentado un impor‐

tante precedente. La factibilidad del
transporte de hidrocarburos de ma‐
nera regular,  segura y económica‐
mente viable está en el horizonte. 

La apertura total de la ruta en
cualquier época y no solo a los
cuatro meses de la época estival,
es cuestión de tiempo; circunstan‐
cia que no hará muy felices a los
gestores del Canal de Panamá ni
del Canal de Suez.

Como marino me parece un reto
importante. Como persona me
llena de enorme preocupación.
Los efectos del cambio climático

pueden ser devastadores, tengo
en mente lo que puede pasar con
ese importante aporte de agua
dulce en la mar, como pueden va‐
riar las corrientes y derivado de
ello como puede afectar al clima y
a las temperaturas con las que es‐
tamos acostumbrados a vivir.

En cualquier caso no le envidio la
experiencia (algo sí – pero solo
una) a mis futuros colegas que na‐
vegarán en la “noche polar” du‐
rante una gran parte de la ruta. 

J. L. Jiménez 


Fuente: www.scf‐group.com

Fuente: www.scf‐group.com






