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El hundimiento del Titanic fue un drama humano de alcance internacional que se incorporó con
rapidez al repertorio de los mitos universales. El trasatlántico más grande y lujoso de los que se
habían construido hasta el momento, contaba con los mayores adelantos técnicos de la época,
era un universo insumergible, hasta que la fatalidad ahogó esa inconsistente impresión.

El próximo 14 de abril se conmemora el centenario de su hundimiento. Y si ya de por si esto era
suficiente para ocupar una buena parte de la programación de los medios de comunicación, el
accidente del Costa Concordia supone, cien años después un motivo de comparación y de
reflexión del camino que ha seguido la industria y la seguridad marítima.

El Titanic fue el más famoso, el más mediático pero, evidentemente, no ha sido el único ni el que
más victimas ocasionó. Muchos otros barcos han corrido su misma mala suerte, causando
grandes tragedias económicas, ecológicas y, sobre todo, humanas. 

El Lusitanía, Valbanera, Wilhem Gustloff, Doña Paz, Estonia aportaron un buen número de
victimas a la navegación marítima; en tanto el Torrey Canyon, World Glory, Jacob Maersk,
Policommander, Shown Maru, Urquiola, Castillo de Bellver, Amoco Cádiz, Khark 5, Exxon
Valdez, Aegean Sea, Braer, Sea Empress, Erika, Prestige y a la plataforma Deepwater Horizon
les cabe el triste honor, entre otros muchos, de haber derramado a la mar miles de toneladas
de productos contaminantes.

Desde el fatídico hundimiento del Titanic ningún iceberg ha causado una desgracia de tal mag-
nitud. A partir de aquel momento se establecieron nuevas reglas para el diseño de los buques, los
botes salvavidas, los chalecos, las comunicaciones e incluso se estableció una patrulla interna-
cional para avistar el desplazamiento de iceberg en el Atlántico Noroeste. 

Estas y otras normas se fueron incorporando a los principales instrumentos de la Organización
Marítima Internacional que como siempre en este tipo de accidentes reacciona tarde, mal y
de forma incompleta. 

Aunque la normativa sobre seguridad y prevención de la contaminación marítima es, indiscuti-
blemente, cada vez mejor lo cierto es que ese avance se produce, lamentablemente, a golpe de ac-
cidentes; obviando una reflexión profunda sobre las distintas causas que pueden haberlos pro-
ducido y en última instancia disminuido sus consecuencias. 

Los accidentes marítimos comparten algunos rasgos como pueden ser la fe ciega en los avances
tecnológicos, la incredulidad en lo acontecido, y el factor humano. Cuestiones que responden al
como y al porqué se llegó a esa situación y de los que se derivarán otros aspectos como la explo-
tación y la presión comercial, la globalización y la conducta de las tripulaciones. 

Si en el Titanic murieron 1517 personas, 852 en el Estonia y, oficiosamente, más de 4.000 en el
Doña Paz, no es difícil imaginar lo que hubiera ocurrido de haberse hundido el Costa Concordia
en mar abierto, con mal tiempo y aguas frías.

Es indudable que el Costa Concordia y los buques de su categoría poseen los mayores avances
técnicos y cumplen toda la normativa. Ahora se dirá que este accidente era previsible, que
4.000 pasajeros entre los que pueden incluirse un buen número de personas necesitadas de
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ayuda, desplegadas en 16 cubiertas eran demasiados y si una tripulación multicultural y
orientada más a los aspectos turísticos y hosteleros era y es la más adecuada para manejar
una situación de emergencia en este u otro buque de esas características y que su estabilidad
transversal, su compartimentado y su resistencia a la inundación no eran suficientes. 

Es evidente que una Compañía como Costa Cruceros no deja en manos de un cualquiera un buque
de esta naturaleza. 

Y, es indudable también que una Compañía no le dice a un capitán que pase rascando la costa
pero si puede ser que le digan que lo haga tan cerca como le sea posible para que el paso del
buque sea un incentivo turístico más.

Todos cuanto hemos sido Capitanes de buques sabemos que directa e indirectamente hemos
estado sometidos a la presión de nuestros armadores.

En una reciente Campaña auspiciada por nuestra Asociación Internacional en la que en España
hemos realizado 1.244 encuestas se ha acreditado que el 88,9% de los capitanes estaban
sometidos a ese tipo presión donde el margen de seguridad se va estrechando hasta desaparecer. 

Los datos obtenidos en España son tan sorprendentes como que el 1,7% de los capitanes no per-
manecía en el puente durante  la maniobra, que el 15,9% de los Oficiales no se manejaba con des-
treza con la carta electrónica o que en el 15,2% de los casos el timonel no era lo suficientemente
competente para guiar la nave a los rumbos que se le indicaban. 

Si todos estos factores se producen en un momento como la aproximación a puerto donde el
buque está restringido en su navegación por la presencia de otros buques, por su calado y por
la disponibilidad de superficie de agua para evolucionar, el riesgo de colisión o de
embarrancada está servido.

¿Pero por qué se cierran los ojos a una realidad diaria de nuestros puertos? 

El 68,23% de los 6.844 buques extranjeros que entraron en España en el año 2010 y que fueron
inspeccionados por la Administración Marítima, según datos publicados por el Memorándum de
Paris (www.parismou.org), así como el 52% de los barcos españoles inspeccionados en el ex-
tranjero tenía algún tipo de deficiencias.

En el año 2005 estas cifras estaban respectivamente en el 60,72% y en el 35,63%.

A esta realidad ya no se le presta atención. 

¿Alguien estaría tranquilo, sabiendo que el 68% de los aviones que aterrizan en España,
de los trenes o incluso de los camiones que circulan por nuestras carreteras tiene
ese nivel de deficiencias? 

¿Por qué el modo marítimo es distinto?

¿Por qué no se hace una reflexión global sobre la seguridad marítima?

¿Habrá que esperar a que suceda una gran catástrofe?

Probablemente ni aún así.
n
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RESULTADOS EN ESPAÑA

BRIDGE STANDARDS AND 
SAFETY CAMPAIGN 2011

YES 
%

NO 
%

Did Captain remain on the Bridge for the passage: 98,3% 1,7%

Was a competent helmsman provided 84,4% 15,2%

Was a separate lookout provided 60,5% 39,5%

Was a competent and properly composed 
‘Bridge Team’ in place for the passage using BRM 

(Bridge Resource Management) principles?
84,8% 15,2%

Could the Bridge Team operate the ECDIS? 84,1% 15,9%

Was the Bridge Team competent with Radar and other NAVAIDS? 96,2% 3,8%

Was the Bridge Team alert and supportive? 92,7% 7,3%

Was the Bridge Team’s command of English 
satisfactory with you and among themselves?

91,7% 8,3%

Were communications to fore and aft 
stations satisfactory?

95,8% 4,2%

Was the MPX (Master/Pilot Exchange) Satisfactory 
with a pilot card available/offered

84,1% 15,9%

Was there Undue Commercial Pressure? 11,1% 88,9%



Annex

RECOMMENDATION ON PILOT
TRANSFER ARRANGEMENTS

1 GENERAL

Ship designers are encouraged
to consider all aspects of pilot
transfer arrangements al an early
stage in design. Equipment de-
signers and manufacturers are
similarly encouraged, particularly
with respect to the provisions of
paragraphs 2.1.2, 3.1 and 3.3.

2 PILOT LADDERS

A pilot ladder should be cer-
tified by the manufacturer as
complying with this section or
with the requirements of an
international standard acceptable
to the Organization1.

2.1 Position and construction

2.1.1 The securing strong points,
shackles and securing ropes should
be at least as strong as the side
ropes specified in section 2.2 below.

2.1.2 The steps of the pilot ladders
should comply with the following
requirements:

1. if made of hardwood, they
should be made in one piece,
free of knots;

2. if made of material other than
hardwood, they should be of
equivalent strength, stiffness and
durability lo the satisfaction of
the Administration;

3. the four lowest steps may be of
rubber of sufficient strength and
stiffness or other material to the
satisfaction of the Administration;

4. they should have an efficient
non-slip surface;

5. they should be not less than
400 mm between the side ropes,
115 mm wide and 25 mm in
depth, excluding any non-slip
device or grooving;

6. they should be equally spaced
not less than 310 mm or more
than 350 mm apart; and

7. they should be secured in such
a manner that each will remain
horizontal.

2.1.3 No pilot ladder should have
more than two replacement steps
which are secured in position by
a method different from that used
in the original construction of the
ladder, and any steps so secured
should be replaced as soon as
reasonably practicable by steps
secured in position by the method
used in the original construction
of the pilot ladder.
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RECALLING Article 15(j) of the Convention on the
International Maritime Organization regarding the functions
of the Assembly in relation to regulations and guidelines
concerning maritime safety,

NOTING the provisions of regulation V/23 of the
International Convention for the Safety of Life at Sea
(SOLAS), 1974, as amended,

HAVING CONSIDERED the recommendation made by the
Maritime Safety Committee at its eighty-seventh session,

1. ADOPTS the “Recommendation on Pilot Transfer Arrangements”,
as set out in the Annex to the present Resolution;
2. INVITES Governments to draw the attention of all concerned
to this recommendation;
3. FURTHER INVITES Governments to ensure that mechanical
pilot hoists are not used;  
4. REQUESTS Governments to ensure that pilot ladders and their
arrangements, use and maintenance conform to standards not
inferior to those set out in the annex to the present Resolution;
5. REVOKES Resolution A.889(21).

1.- Refer to the recommendations by the International Organization for Standardization, in particular publication ISO
799:2004, Ships and marine technology- Pilot ladders.

1 GENERAL

2 PILOT LADDERS

2.1 Position and construction
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When any replacement step is
secured lo the side ropes of the
pilot ladder by means of grooves
in the sides of the step, such
grooves should be in the longer
sides of the step.

2.1.4 Pilot ladders with more than
five steps should have spreader steps
not less than 1.8 m long provided at
such intervals as will prevent the
pilot ladder from twisting. The
lowest spreader step should be the
fifth step from the bottom of the
ladder and the interval between any
spreader step and the next should
not exceed nine steps.

2.1.5 When a retrieval line is con-
sidered necessary to ensure the safe
rigging of a pilot ladder, the line
should be fastened at or above the
last spreader step and should lead
forward. The retrieval line should
not hinder the pilot nor obstruct the
safe approach of the pilot boat.

2.1.6 A permanent marking should
be provided at regular intervals
(e.g. 1 m) throughout the length of
the ladder consistent with ladder
design, use and maintenance in
order to facilitate the rigging of the
ladder to the required height.

2.2 Ropes

2.2.1 The side rapes of the pilot
ladder should consist of two un-
covered rapes not less than 18 mm
in diameter on each side and

should be continuous, with no
joints and have a breaking strength
of at least 24 Kilo Newtons per side
rape. The two side rapes should
each consist of one continuous
length of rape, the midpoint half-
length being located on a thimble
large enough to accommodate at
least two passes of side rape.2

2.2.2 Side rapes should be made of
manila or other material of equiv-
alent strength, durability, elon-
gation characteristics and grip
which has been protected against
actinic degradation and is satis-
factory to the Administration.

2.2.3 Each pair of side rapes should
be secured together both above
and below each step with a me-
chanical clamping device properly
designed for this purpose, or
seizing method with step fixtures
(chocks or widgets), which holds
each step level when the ladder
is hanging freely. The preferred
method is seizing.2

3 ACCOMMODATION LADDERS
USED IN CONJUNCTION WITH
PILOT LADDERS

3.1 Arrangements which may be
more suitable for special types of
ships may be accepted, provided
that they are equally safe.

3.2 The length of the accommo-
dation ladder should be sufficient

to ensure that its angle of slope
does not exceed 45°. In ships with
large draft ranges, several pilot
ladder hanging positions may
be provided, resulting in lesser
angles of slope. The accommo-
dation ladder should be at least
600 mm in width.

3.3 The lower platform of the ac-
commodation ladder should be in
a horizontal position and secured
to the ship’s side when in use. The
lower platform should be a
minimum of 5 m above sea level.

3.4 Intermediate platforms, if fitted,
should be self-levelling. Treads and
steps of the accommodation ladder
should be so designed that an ade-
quate and safe foothold is given at
the operative angles.

3.5 The ladder and platform
should be equipped on both sides
with stanchions and rigid
handrails, but if handropes are
used they should be tight and
properly secured. The vertical
space between the handrail or
handrope and the stringers of the
ladder should be securely fenced.

3.6 The pilot ladder should be
rigged immediately adjacent to the
lower platform of the accommo-
dation ladder and the upper end
should extend at least 2 m above
the lower platform. The horizontal
distance between the pilot ladder
and the lower platform should be
between 0.1 and 0.2 m.

3.7 lf a trapdoor is fitted in the
lower platform to allow access
from and to the pilot ladder, the
aperture should not be less than
750 mm x 750 mm. The trapdoor
should open upwards and be
secured either flat on the em-
barkation platform or against the
rails al the aft end or outboard
side of the platform and should
not form part of the handholds. In
this-case the after part of the
lower platform should also be
fenced as specified in paragraph
3.5 above, and the pilot ladder
should extend above the lower
platform to the height of the
handrail and remain in alignment
with and against the ship’s side.

2- Refer to the recommendations by the International Organization for Standardization, in particular publication ISO
799:2004, Ships and marine technology - Pilot ladders, part 4.3a and part 3, paragraph 3.2.1.

3 ACCOMMODATION
LADDERS USED IN 

CONJUNCTION WITH 
PILOT LADDERS

2.2 Ropes



3.8 Accommodation ladders, to-
gether with any suspension
arrangements or attachments
fitted and intended for use in ac-
cordance with this recommen-
dation, should be lo the satis-
faction of the Administration.3

4 MECHANICAL PILOT HOISTS

The use of mechanical pilot
hoists is prohibited by SOLAS
regulation V/23.

5 ACCESS TO DECK

Means should be provided to
ensure safe, convenient and unob-
structed passage for any person
embarking on, or disembarking
from, the ship between the head of
the pilot ladder, or of any accom-
modation ladder, and the ship’s
deck; such access should be gained
directly by a platform securely
guarded by handrails. Where such
passage is by means of:

1. a gateway in the rails or bulwark,
adequate handholds should be pro-
vided at the point of embarking on
or disembarking from the ship on
each side which should be not less
than 0.7 m or more than 0.8 m
apart. Each handhold should be
rigidly secured lo the ship’s
structure at or near its base and
also al a higher point, not less than
32 mm in diameter and extend not
less than 1.2 m above the top of the
bulwarks. Stanchions or handrails
should not be attached to the
bulwark ladder;

2. a bulwark ladder should be
securely attached to the ship
to prevent overturning. Two
handhold stanchions should be
fitted al the point of embarking
on or disembarking from
the ship on each side which
should be not less than 0.7 m or
more than 0.8 m apart. Each
stanchion should be rigidly
secured to the ship’s structure
at or near its base and also at
a higher point, should be not
Jess than 32 mm in diameter
and should extend not less than
1.2 m above the top of
the bulwarks. Stanchions or
handrails should not be at-
tached to the bulwark ladder.

6 SAFE APPROACH OF THE PILOT
BOAT

Where rubbing bands or other
constructional features might
prevent the safe approach of a pilot
boat, these should be cut back to
provide at least 6 metres of unob-
structed ship’s side. Specialized off-
shore ships less than 90 m or other
similar ships less than 90 m for
which a 6 m gap in the rubbing
bands would not be practicable, as
determined by the Administration,
do not have to comply with this re-
quirement. In this case, other ap-
propriate measures should be taken
to ensure that persons are able to
embark and disembark safely.

7 INSTALLATION OF PILOT
LADDER WINCH REELS

7.1 Point of access

7.1.1 When a pilot ladder winch
reel is provided it should be
situated at a position which will
ensure persons embarking on,
or disembarking from, the ship
between the pilot ladder and
the point of access to the
ship, have safe, convenient
and unobstructed access to or
egress from the ship.

7.1.2 The point of access to or
egress from the ship may be by a
ship’s side opening, an accommo-
dation ladder when a combination
arrangement is provided, or a
single section of pilot ladder.

7.1.3 The access position and
adjacent area should be clear
of obstructions, including the
pilot ladder winch reel, for
distances as follows:

1. a distance of 915 mm in width
measured longitudinally;

2. a distance of 915 mm in depth,
measured from the ship’s side
plating inwards; and

3. a distance of 2,200 mm in
height, measured vertically from
the access deck.

7.2 Physical positioning of pilot
ladder winch reels

7.2.1 Pilot ladder winch reels
are generally fitted on the ship’s
upper (main) deck or at a ship’s
side opening which may include
side doors, gangway locations or
bunkering points. Winch reels
fitted on the upper deck may
result in very long pilot ladders.

7.2.2 Pilot ladder winch reels
which are fitted on a ship’s upper
deck for the purpose of providing
a pilot ladder which services a
ship side opening below the
upper deck or, alternatively, an
accommodation ladder when a
combination arrangement is pro-
vided should:

1. be situated at a location on
the upper deck from which the
pilot ladder is able to be sus-
pended vertically, in a straight
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line, to a point adjacent to the
ship side opening access point
or the lower platform of the ac-
commodation ladder;

2. be situated at a location which
provides a safe, convenient and
unobstructed passage for any
person embarking on, or disem-
barking from, the ship between
the pilot ladder and the place of
access on the ship;

3. be situated so that safe and
convenient access is provided
between the pilot ladder and the
ship’s side opening by means of a
platform which should extend
outboard from the ship’s side for
a minimum distance of 750 mm,
with a longitudinal length of a
minimum of 750 mm. The
platform should be securely
guarded by handrails;

4. safely secure the pilot ladder
and manropes to the ship’s side
at a point on the ships side at a
distance of 1,500 mm above
the platform access point lo
the ship side opening or the
lower platform of the accommo-
dation ladder; and

5. if a combination arrangement
is provided, have the accommo-
dation ladder secured to the ship’s
side at or close to the lower
platform so as to ensure that the
accommodation ladder rests
firmly against the ship’s side.

7.2.3 Pilot ladder winch reels fitted
inside a ship’s side opening should:

1. be situated al a position
which provides a safe,
convenient and unobstructed
passage for any person em-
barking on, or disembarking
from, the ship between the
pilot ladder and the place of
access on the ship;

2. be situated at a position
which provides an unobstructed
clear area with a minimum
length of 915 mm and minimum
width of 915 mm and minimum
vertical height of 2,200 mm; and

3. if situated at a position which
necessitates a section of the
pilot ladder lo be partially
secured in a horizontal position
on the deck so as to provide
a clear access as described
above, then allowance should
be made so that this section of
the pilot ladder may be covered
with a rigid platform for a
minimum distance of 915 mm
measured horizontally from the
ship’s side inwards.

7.3 Handrails and handgrips

Handrails and handgrips
should be provided in accordance
with section 5 to assist the pilot
to safely transfer between the
pilot ladder and the ship, except
as noted in paragraph 7.2.2.3
for arrangements with platforms
extending outboard. The hori-
zontal distance between the
handrails and/or the handgrips
should be not less than 0.7 m or
more than 0.8 m apart.

7.4 Securing of the pilot ladder

Where the pilot ladder is stowed
on a pilot ladder winch reel which
is located either within the ship’s
side opening or on the upper deck:

1. the pilot ladder winch reel
should not be relied upon to
support the pilot ladder when the
pilot ladder is in use;

2. the pilot ladder should be
secured to a strong point, inde-
pendent of the pilot ladder
winch reel; and

3. the pilot ladder should be
secured al deck level inside the
ship side opening or, when
located on the ship’s upper deck,
at a distance of not less than 915
mm measured horizontally from
the ship’s side inwards.

7.5 Mechanical securing of pilot
ladder winch reel

7.5.1 All pilot ladder winch reels
should have means of preventing
the winch reel from being acciden-
tally operated as a result of me-
chanical failure or human error.

7.5.2 Pilot ladder winch reels may
be manually operated or, alterna-
tively, powered by either electrical,
hydraulic or pneumatic means.

7.5.3 Manually operated pilot
ladder winch reels should be pro-
vided with a brake or other suitable
arrangements to control the low-
ering of the pilot ladder and to lock
the winch reel in position once the
pilot ladder is lowered into position.

7.5.4 Electrical, hydraulic or
pneumatically driven pilot ladder
winch reels should be fitted with
safety devices which are capable
of cutting off the power supply to
the winch reel and thus locking
the winch reel in position.

7.5.5 Powered winch reels should
have clearly marked control levers
or handles which may be locked in
a neutral position.

7.5.6 A mechanical device or
locking pin should also be utilized
to lock powered winch reels.

n

7.3 Handrails and handgrips

7.5 Mechanical securing of
pilot ladder winch reel

7.4 Securing of the pilot ladder
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By Rob Almeida On December 15, 2011

The first pilot ladder that was re-
placed by the USS Howard’s crew.

Ship pilots, in case you’re not
familiar, are required on board com-
mercial ships as they enter port.
These individuals are generally
master mariners with a detailed un-
derstanding of the currents and
navigational hazards within their par-
ticular domain, and they are widely
regarded as having the most keen
shiphandling skills of any mariner.

Being a harbor pilot is one of the
most highly sought after careers for a
mariner, and thus, very competitive.
It does however, involve personal risk
to life and limb due to the fact in most
cases, going to work involves scaling
the side of a ship via a rope and plastic
ladder that is hung over the side.

This maneuver is a daily occur-
rence just outside of harbors and
inlets around the world, in some-
times truly challenging weather and
sea state conditions.

The US Navy is no exception, and
you’ll find a pilot on board their
warships on every trip in and out of
the harbor.  On Monday however,
the pilot assigned to the USS
Howard, a guided missile destroyer
stationed in San Diego, experienced
the surprise of his life.

En todas partes cuecen habas;
se ignoran las más elementales

medidas de prevención de
riesgos laborales y las normas
aprobadas por la Organización
Marítima Internacional sobre

transbordo de Prácticos. A
través de la página

webmar.com hemos tenido
conocimiento de lo acontecido

con la escala de Práctico del
buque de la Armada americana

“USS HOWARD”.

The first pilot ladder that was replaced by the USS Howard's crew

US NAVY DISCOVERS
KNOT TYING IS STILL 

IMPORTANT, 
ESPECIALLY WHEN IT
COMES TO TYING OFF
THE PILOT’S LADDER
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A few miles out to sea, the pilot boat
operator approached the warship,
but immediately noticed blatant
safety issues needed to be correct-
ed.  Noting the poor state of repair of
the ladder hanging over the side, the
pilot boat requested its replacement.

After the swapping out the bad
ladder, the pilot began his climb up
the vertical grey-painted steel.  Upon
reaching the very top rung, disaster
struck and the ladder slipped over
the edge about 2 feet.

The knots tying it to the
ship had failed.

Losing his footing, the Pilot held
on to the ladder with one hand until
finally his grip let go.  He fell ap-
proximately 18 feet to the wavetops.

In an email, Jacobsen Pilot Service’s
President, Tom Jacobsen comments:

The pilot boat was in the right po-
sition so that it wasn’t in the way of
the Pilot’s fall, and could quickly turn
around and rescue the Pilot.  Our
procedures worked absolutely per-
fectly; Mayday calls on VHF radio,
Lifeguard boats launched immedi-
ately to the rescue, VTS plotting pilot
boat & ships position, and even the
Fire Boat was headed to the scene.

All of our man overboard drills
and boat upgrades paid off.   The
Pilot was in the water for only two
minutes!  Once back onboard the pi-
lot boat Polaris, we got him back to
the Pilot station, warmed him up in
a hot shower, and then sent him to
the medical clinic to   be checked out.

As of today I think he is OK.

We’ll discuss this at our next Pilot
Advisory council. Also we will dis-
cuss our ongoing problem with the
US Navy on rigging pilot ladders
and will update everyone on what
steps we have taken.

A US Navy spokesperson comment-
ed on this incident for us stating:

The US Navy recognizes that
there is inherent risk associated
with operations at sea, and in
particular, at-sea personnel trans-
fers.  We take all due precautions
in preparation for arriving in
port, including formal briefs to

mitigate risk to the lowest level
possible. An investigation into this
incident is in progress.

We asked one of our subject matter
experts to give us an analysis of the
pilot ladder in the above image. The
following deficiencies were noted:

1. The steps are misaligned and pos-
sibly damaged due to wear and tear
2. The ladder is too long, should not
be dragging in the water
3. The lines are not taught
4. The sling that is tied off at the step

that is used by the crew to pull the
ladder up, is not tied off low enough.
Those things are difficult to pull in
and if there is so much ladder below
it, it is not only hard to pull up, but
likely pretty dangerous.
5. There is no hand rail at the top on
the vessel for someone to grab onto
as they are climbing up.
6. There is no one at the top to assist
or watch the person climbing up.
7. The two rails that it is tied off
from are both bent slightly the other
way, never a good sign.

n

USS HOWARD

GENERAL CHARACTERISTICS:

Keel laid: December 9, 1998
Launched and christened: November 20, 1999

Commissioned: October 20, 2001
Builder: Bath Iron Works, Bath, Maine

Propulsion system: Four General Electric LM 2500 gas turbine engines

Propellers: Two
Length: 508,5 feet (155 meters)

Beam: 67 feet (20.4 meters)
Draft: 30,5 feet (9.3 meters)

Displacement: Approx. 9,200 tons full load

Speed: 32 knots
Aircraft: Two SH-60 (LAMPS 3) helicopters

Armament: 

One Mk-45 5"/62 caliber lightweight gun, two Mk-41
VLS for Standard missiles and Tomahawk ASM/LAM,
two 20mm Phalanx CIWS, two Mk-32 triple torpedo

tubes for Mk-50 and Mk-46 torpedoes, two Mk 38 Mod
2 25mm machine gun systems

Homeport: San Diego, CA
Crew: Approx. 320

Rob Almeida is partner and CMO of Unofficial Networks and an
editor of gCaptain.com. He graduated from the United States Naval
Academy in 1999 with a B.S in Naval Architecture and spent 6.5 years
on active duty as a Surface Warfare Officer. He is an accomplished
sailor and plays Australian Rules Football for the Baltimore/Was-
hington Eagles.

ABOUT THE AUTHOR

Rob Almeida
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CONFIANZA EN UNO 
MISMO Y AUTORIDAD

Infunda respeto y autoridad.
Predique con el ejemplo.

Recurra a sus conocimientos 
y experiencia.

No pierda la calma en 
situaciones de emergencia.

COMPRENSIÓN Y 
COMPENETRACIÓN

Practique la 
"compenetración severa".
Sea consciente de la exis-

tencia de culturas diversas.
Reconozca las limitaciones 

de la tripulación.

MOTIVACIÓN Y DEDICACIÓN
Motive y cree un espíritu 

de comunidad.

Ponga la seguridad de la 

tripulación y los pasajeros por

encima de todo.

RECEPTIVIDAD Y CLARIDAD
Comuníquese con claridad y

escuche atentamente.

LAS DIEZ CUALIDADES 
PRINCIPALES PARA UN 
MANDO EFECTIVO EN 

CUESTIONES DE SEGURIDAD

La capacidad para infundir res-
pecto y autoridad a la tripulación
quizá sea lo primero que nos
viene a la cabeza cuando pensa-
mos en un mando eficaz. En
muchos sentidos,  esto se consigue
una vez que se alcanza todo lo de-
más. Un mando superior infunde
respeto y autoridad cuando la tri-
pulación cree que:

- Tiene voluntad de ejercer el poder
conferido a su cargo.

Superiores en Seguridad

Una guía práctica para 
Oficiales de la Marina Mercante

Las investigaciones realizadas en
la industria marítima y en otros sec-
tores peligrosos han demostrado que
la capacidad de mando tiene un im-
pacto enorme en la seguridad de las
operaciones. Aunque el Código Inter-
nacional de Gestión de la Seguridad
(código IGS) haya supuesto un gran
paso adelante en la mejora de los ni-
veles de seguridad, su eficacia
depende en gran medida del modo
en que los mandos superiores abor-
den su puesta en práctica, lo cual
depende a su vez en sumo grado de
su capacidad y cualidades, tanto en
mar como en tierra y durante las in-
teracciones entre buque y muelle.

Sin dudas, prácticamente todos los
mandos superiores desean hacer
todo lo posible con el fin de
garantizar la seguridad. Sin embargo,
la realidad dificulta a menudo las co-
sas; la falta de tiempo, las
restricciones económicas y las
circunstancias cotidianas parecen
obrar en ocasiones en contra de un
mando efectivo en cuestiones de se-
guridad. Esta guía no está fundada
únicamente en la teoría, sino que se

basa también en la realidad y en con-
sultas realizadas a más de 65
marinos y gestores en tierra sobre los
desafíos a los que se enfrenta a diario
un mando efectivo para la gestión de
la seguridad. Como verá, algunos
puntos son de sentido común, pero a
casi nadie le sobra un recordatorio.

Le recomendamos que lea la guía
detenidamente y que medite sobre
qué relación tiene cada punto con us-
ted. También podría pedir a un
compañero o a uno de sus subordina-
dos que le comente en qué grado
cumple usted con cada punto y cómo
podría mejorar. Confiamos en que
conserve esta guía para consultas fu-
turas. Sobra decir que nuestra guía
no es más que papel. Lo que cuenta
de verdad es cómo actúan los mandos
en situaciones cotidianas. Sus
tripulaciones sacarán sus propias con-
clusiones sobre su capacidad para un
mando efectivo en cuestiones de se-
guridad basándose mucho más en lo
que le vean hacer y lo que le oigan
decir que en lo que pueda declarar
usted en un discurso o en un comuni-
cado por escrito.

E l liderazgo efectivo juega un rol crucial en el desarrollo y manteni-
miento de una cultura de seguridad. La Agencia Marítima y de
Guardacostas del Reino Unido (MCA) www.mca.org, ha realizado

una investigación en este campo  y elaborado una Guía en la que se han
identificado diez cualidades básicas de liderazgo consideradas esenciales
para lograr el éxito deseado. 

La Guía tiene por objeto ayudar a los Capitanes y Oficiales a mejorar sus
dotes de mando así como  su capacidad de gestión del personal con el fin
de garantizar la seguridad en las operaciones, para lo que se ha identificado
tanto los aspectos o prácticas que pueden perturbar como aquellas que
pueden facilitar la consecución de estos objetivos. 

INFUNDA RESPETO 
Y AUTORIDAD
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- Posee los conocimientos y las com-
petencias necesarios.

- Comprende su situación y le
importa su bienestar.

- Se comunica con claridad.

- Está dispuesto a actuar con
confianza y decisión.

¿Qué importancia tiene?

Sin autoridad ni respeto resulta
muy difícil para un mando superior
influir en el comportamiento de su
tripulación, inclusive en cuestiones
de seguridad. La tripulación podría
crear sus propios valores, actitudes y
comportamientos individuales o co-
lectivos, o bien seguir a otras personas
en una posición inferior de la jerar-
quía que asuman ese mando en la
práctica. Esta situación podría desem-
bocar en el incumplimiento de las
normas de seguridad y en la asunción
excesiva de riesgos. Las investigacio-
nes demuestran que algunos
capitanes opinan que su autoridad se
ve socavada por la mayor capacidad
de dirección de los gestores en tierra
que estipula el Código IGS (como los
requisitos de la persona designada en
tierra). Asimismo, hay capitanes que
creen que el mayor volumen de
normas y procedimientos de gestión
les resta autoridad. Es importante
tratar estos temas.

¿Qué hacer?

Un capital u oficial superior debe
modelar su estilo de mando confor-
me a su propia personalidad; no
obstante, a continuación le ofrece-
mos algunos rasgos comunes:

Prácticas que suelen funcionar

 Tenga confianza en sus decisiones
y manténgase fiel a las mismas.

 Admita sus errores cuando esté
seguro de estar equivocado.

 Demuestre que le importa el per-
sonal y lo respeta mediante sus
acciones cotidianas.

 Gánese el respeto a través
de sus acciones.

 Procure conseguir un mejor enten-
dimiento mutuo con los encargados

de la gestión de las interacciones en-
tre buque y muelle (p. ej., mediante
reuniones, contactos informales o
rotación de cargos).

Prácticas que no suelen funcionar

 Exigir el respeto de los subordinados.

 Usar el poder conferido a su
cargo como amenaza.

 Negarse a escuchar cuando
le desafíen.

 Actuar de un modo demasiado se-
vero sin justificación.

 Ignorar a la gestión en tierra.

 Culpar a la gestión en tierra de las
consecuencias de alguna decisión.

 Que los gestores en tierra
sean  demasiado preceptivos con
los capitanes.

“Para infundir respeto hace falta
contar con el conocimiento, la
competencia y la actitud adecua-
dos, y la actitud se autorregula”.
Transbordador de Pasajeros.

PREDIQUE CON EL EJEMPLO

Predicar con el ejemplo consiste en
una combinación de dos cosas: que
le vean que actúa conforme a lo que
preconiza y que ponga de su parte
como pieza fundamental del equipo.

¿Qué importancia tiene?

Está demostrado que es menos
probable que la gente vaya a acatar
normas o prácticas si usted mismo
no las cumple, especialmente si son
normas de seguridad.

Tradicionalmente, los capitanes
se han visto a sí mismos como auto-
ridades que merecen obediencia
más que como piezas de un equipo.

Sin embargo, con el aumento en los
requisitos de seguridad y unos mer-
cados laborales cada vez más fluidos
—a menudo con tripulaciones que
se renuevan frecuentemente—, aho-
ra es aún más importante valerse de
estilos de mando que demuestren
unos valores comunes en temas
de seguridad mediante acciones y
no sólo con palabras.

¿Qué hacer?
Prácticas que suelen funcionar

 Demuestre en todo momento
que sigue normas de seguridad
sencillas y evidentes durante sus
actividades diarias.

 Demuestre que desempeña un pa-
pel activo, no sólo desde las sombras.

 Demuestre de vez en cuando
que presta su ayuda en tareas que
corresponden a subordinados en
caso necesario.

Prácticas que no suelen funcionar

 Aplicar sanciones severas por el
incumplimiento de normas que usted
mismo desobedece abiertamente.

 Evitar “ensuciarse las manos”
participando en tareas que corres-
ponden a subordinados.

“También ellos deben cumplir
las normas; no cabe esperar que
otros las obedezcan si ellos mis-
mos las ignoran“. Granelero.

RECURRA A SUS CONOCIMIENTOS

Y  EXPERIENCIA

Resulta obvio que un nivel
adecuado de conocimientos y
experiencia son requisitos indispen-
sables para un mando efectivo. En
el campo de la seguridad, esto im-
plica lo siguiente:

- Un buen conocimiento de los

¿Qué importancia tiene?

¿Qué importancia tiene?

¿Qué hacer?

Prácticas que 
suelen funcionar

¿Qué hacer?- Prácticas que 
suelen funcionar

Prácticas que no 
suelen funcionar

Prácticas que no 
suelen funcionar

PREDIQUE CON EL EJEMPLO

RECURRA A SUS CONOCI-
MIENTOS Y  EXPERIENCIA
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códigos, reglamentos y normas re-
lacionados con la seguridad.

- Experiencia y competencia no sólo
en cuestiones técnicas y operacio-
nales, sino de gestión de personal.

¿Qué importancia tiene?

Sin un conocimiento preciso de
todo lo relativo a la seguridad, un
mando superior no puede conven-
cer a su tripulación de que domina
todos los temas de seguridad y de
que se los toma en serio. Sin dotes
para la gestión de personal, la apli-
cación eficaz de los códigos,
reglamentos y normas de seguridad
que existen en papel resulta muy
complicada. Las investigaciones de-
muestran que la gestión de personal
constituye un área de la industria
marítima que precisa mejoras. Ape-
nas existen actualmente cursos de
formación en este campo.

¿Qué hacer?
Prácticas que suelen funcionar

Asegúrese de que se encuentra al
día en cuanto a requisitos de segu-
ridad; si es necesario, haga un
cursillo de reciclaje.

Reflexione sobre sus puntos fuertes
y débiles en diversas dotes para la
gestión de personal, como comunica-
ción, motivación, trabajo en equipo,
resolución de conflictos, gestión de
crisis, preparación y evaluación, dis-
ciplina, etc. Si es necesario, haga un
cursillo o reciba asesoramiento ex-
perto en estos campos.

No puede saberlo todo; debe
estar dispuesto a admitir sus
lagunas y solicitar asesoramiento
cuando lo necesite.

Prácticas que no suelen funcionar

 Concentrarse sólo en los conoci-
mientos técnicos de seguridad sin
tener en cuenta la aptitud para
tratar con la gente.

“Un buen capitán tiene que
estar dispuesto a preguntar co-
sas aunque parezcan tontas.
Seguimos aprendiendo los unos
de los otros; al fin y al cabo,
por el hecho de ser capitán
no lo vas a saber todo“. 

Transbordador de pasajeros.

NO PIERDA LA CALMA EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

En una situación de emergencia, la
gente necesita una autoridad sólida y
convincente y está más dispuesta a
confiar en sus superiores que en otros
momentos. Mantener la calma en una
situación de emergencia es algo im-
prescindible y depende de muchas de
las otras cualidades descritas en esta
guía, como la capacidad para infundir
respeto y autoridad y recurrir a la ex-
periencia y los conocimientos propios.
En particular, es importante tener
confianza en la capacidad y en la pre-
paración de la tripulación para hacer
frente a situaciones de emergencia.
La asistencia a cursos de formación
en seguridad y a prácticas para
actuar con urgencia resulta impres-
cindible para toda la tripulación.

¿Qué importancia tiene?

Mantener la calma en una situación
de emergencia resulta especialmente
importante dadas otras complicacio-
nes como la diversidad de idiomas y
nacionalidades de la tripulación. Estas
dificultades tienden a acentuarse en
situaciones de emergencia.

¿Qué hacer?
Prácticas que suelen funcionar

Conozca con precisión las capaci-
dades de la tripulación y tenga
confianza en las mismas

Establezca una norma inquebran-
table de asistencia a los cursillos de
formación en seguridad para situa-
ciones de emergencia y a las prácticas
para actuar con urgencia.

Prácticas que no suelen funcionar

 Prácticas de emergencias poco
frecuentes o irregulares

 Ignorar la cuestión lingüística en
la planificación de las emergencias.

“Es imprescindible tener confian-
za. Se trata de algo que debe
estar ahí antes de que ocurra el
accidente; tiene que estar ahí an-
tes que nada“. Miembro de la
tripulación de un buque cisterna.

PRACTIQUE LA 
“COMPENETRACIÓN SEVERA”

La “compenetración” consiste en la
capacidad para identificarse con la
situación, las opiniones y los
intereses de otra persona y para
comprenderlos. Exige ser capaz de
ponerse en el lugar de otro y apren-
der a escuchar. Un buen mando
compenetra verdaderamente con sus
subordinados y concede un gran va-
lor a la labor que éstos desempeñan,
lo cual no implica que les dé siempre
la razón ni que se sume a sus quejas
o preocupaciones. Un buen mando
superior practica la llamada“compe-
netración severa”, que consiste en
dar a la gente lo que necesita, pero
no necesariamente lo que quiere.
Otra manera de expresarlo sería
“preocuparse manteniendo las dis-
tancias”. Ejemplo de ello sería
proporcionar al personal calzado
protector que sea cómodo y seguro,
en vez de gastar más dinero en ad-
quirir un estilo más a la moda.

¿Qué importancia tiene?

La compenetración severa es im-
portante tanto para transmitir a la
tripulación que comprende su situa-
ción, sus opiniones e intereses, así
como para permitirle como superior
tomar las medidas adecuadas, tenien-
do en cuenta estos deseos, opiniones
y preocupaciones, pero sin perder de
vista los objetivos generales. En el
campo de la seguridad, esta cualidad
resulta muy importante a la hora de
fomentar que la tripulación cumpla
las normas de seguridad.

“Un buen capitán es estricto y, a
su vez, justo”. 

Transbordador de Pasajeros.

¿Qué importancia tiene?

¿Qué importancia tiene?

¿Qué importancia tiene?

¿Qué hacer?- Prácticas que 
suelen funcionar

¿Qué hacer?- Prácticas que 
suelen funcionar

Prácticas que no 
suelen funcionar

Prácticas que no 
suelen funcionar

PRACTIQUE LA 
“COMPENETRACIÓN SEVERA”

NO PIERDA LA CALMA EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA
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¿Qué hacer?
Prácticas que suelen funcionar

 Anime a la tripulación a que co-
mente su situación, sus opiniones
e intereses, tanto de forma infor-
mal como durante sesiones
concertadas de antemano para ex-
poner estos asuntos.

 Esté dispuesto a reconocer, reflejar
o resumir estos comentarios para de-
mostrar su comprensión de los
mismos y luego exponga sus conclu-
siones y las medidas que pretende
adoptar. Si difieren de lo que dicho
que querían, dedique el tiempo ne-
cesario a explicar la situación y por
qué va a adoptar estas medidas.

Prácticas que no suelen funcionar

 Preocuparse de escuchar a la gen-
te, pero luego tomar una decisión
distinta sin demostrar claramente
que ha entendido lo que ha escu-
chado ni explicar sus motivos.

 Hacer demasiado hincapié en
escuchar a expensas de tomar deci-
siones, lo cual puede provocar una
pérdida de respeto y autoridad.

“Deben encontrar el equilibrio en-
tre compenetración y rigurosidad”

Transbordador de pasajeros. 

“Un buen capitán es estricto y, a
su vez, justo”.

Transbordador de pasajeros

SEA CONSCIENTE DE 
LA EXISTENCIA 

DE CULTURAS DIVERSAS

Un buen mando superior es cons-
ciente de las diferencias que
existen entre las normas sociales y
de comportamiento de las distintas
culturas nacionales y, a su vez, va-
lora a todos los miembros de su
tripulación independientemente de

su nacionalidad. Un buen superior
sabe interpretar diversas señas de
comportamiento y cómo conviene
reaccionar para ejercer la mayor
influencia posible.

¿Qué importancia tiene?

La mezcla de nacionalidades en
la tripulación es algo normal ac-
tualmente. Se ha demostrado
claramente que las diversas
culturas nacionales pueden tener
valores y actitudes distintas con
respecto a la seguridad; por ejem-
plo, en cuestiones como el
fatalismo, el cumplimiento de nor-
mas, la asunción de peligros, etc.
No cabe duda que estos valores y
actitudes se pueden adaptar, pero
hay que saber hacerlo.

En algunos casos, la mezcla de
nacionalidades puede provocar
una división de la tripulación en
grupos sociales diversos que
suelen formarse en función del
idioma hablado. Este fenómeno
puede suponer una barrera im-
portante a la hora de satisfacer de
forma eficaz y homogénea los re-
quisitos de seguridad y de
garantizar el bienestar social de
la tripulación en su conjunto.
Además, en situaciones de emer-
gencia, el idioma puede constituir
un ámbito de riesgo posible.

¿Qué hacer?
Prácticas que suelen funcionar

 Asegúrese de que, en la medida de
lo posible, se use un “idioma de tra-
bajo” incluso en situaciones sociales
y que la tripulación recibe la forma-
ción adecuada en dicho idioma.

 Procure evitar, en la medida de lo
posible, que un grupo de una nacio-
nalidad alcance un tamaño
demasiado elevado.

 Conozca las características prin-
cipales de las señas típicas de
comportamiento que muestran las
distintas nacionalidades represen-
tadas a bordo; existen cursillos de
formación en este ámbito.

 Haga un esfuerzo consciente
para desarrollar la confianza, la
familiaridad y la integración de
grupos sociales diversos mediante
actividades sociales organizadas o
semi-organizadas a bordo.

Prácticas que no suelen funcionar

 Los prejuicios arraigados sobre
las distintas nacionalidades

 Exagerar una actitud de
corrección formal a la hora de
tratar distintas nacionalidades, de
modo que las relaciones se vuelvan
forzadas y poco naturales.

RECONOZCA LAS LIMITACIO-
NES DE LA TRIPULACIÓN

Un buen mando superior sabe per-
fectamente cómo puede satisfacer su
tripulación de forma realista las exi-
gencias operacionales y de otra índole
que se presenten y reconoce cuándo
los niveles de cansancio reclaman que
se tomen medidas al respecto.

¿Qué importancia tiene?

En la industria marítima, las
cuestiones comerciales siguen
ejerciendo una gran presión.
Con unas dotaciones mínimas
de personal y cada vez más
exigencias burocráticas y de ela-
boración de informes, la jornada
laboral es larga y el cansancio
constituye un grave problema. Se
ha demostrado que el exceso
de cansancio y estrés afecta nega-
tivamente a la seguridad y
constituye uno de los factores más
importantes que conducen a erro-
res humanos y a la toma de
decisiones poco acertadas.

¿Qué hacer?
Prácticas que suelen funcionar

 Esté pendiente y detecte los indi-
cios de cansancio excesivo en
miembros de la tripulación.

 Asegúrese de que las horas de tra-
bajo se supervisan y se registran
adecuadamente.

En caso de problemas recurrentes,

¿Qué importancia tiene?

¿Qué importancia tiene?

¿Qué hacer?- Prácticas que 
suelen funcionar

¿Qué hacer?- Prácticas que 
suelen funcionar

Prácticas que no 
suelen funcionar

SEA CONSCIENTE DE 
LA EXISTENCIA 

DE CULTURAS DIVERSAS

¿Qué hacer?- Prácticas que 
suelen funcionar

Prácticas que no 
suelen funcionar

RECONOZCA LAS LIMITACIO-
NES DE LA TRIPULACIÓN



1616 PRÁCTICOS DE PUERTOPRÁCTICOS DE PUERTO

baraje posibles soluciones con la
gestión en tierra.

 Debe ser capaz de tomar la deci-
sión de ralentizar o interrumpir las
operaciones temporalmente cuando
sea necesario.

Prácticas que no suelen funcionar

 Confiar en que los miembros de
la tripulación le digan si están su-
friendo un cansancio excesivo

 Aceptar que un alto nivel de can-
sancio sea lo normal.

MOTIVE Y CREE UN ESPÍRITU
DE COMUNIDAD

Según los estudios, los trabaja-
dores suelen sentirse motivados
por la satisfacción o el orgullo de
realizar un buen trabajo y por la
sensación de formar parte de
un equipo, y no sólo por el
dinero. Los superiores desempe-
ñan un papel muy importante a
la hora de crear las condiciones
para fomentar y mantener estas
motivaciones “sanas”. A menudo,
para lograrlo, es necesario demos-
trar a los trabajadores que
cuentan con su respeto. Si quere-
mos mantener a un trabajador
motivado, otro requisito importan-
te consiste en satisfacer sus
necesidades básicas.

¿Qué importancia tiene?

El espíritu de equipo y el
tomarse muy en serio el trabajo
son dos factores principales que
afectan positivamente a la moral
de un grupo. Está demostrado
que una moral alta afecta
negativamente a las tasas de
error e infracción, por lo que
estas cuestiones merecen la
atención de un buen mando en
cuestiones de seguridad.

¿Qué hacer?
Prácticas que suelen funcionar

 Involucre a la tripulación en
ciertos aspectos de la gestión;
por ejemplo, en el desarrollo
de unas prácticas laborales y
operacionales detalladas.

 Conteste siempre a las sugeren-
cias o preguntas que plantee
la tripulación.

 Demuestre interés en cuestiones
relacionadas con el bienestar de la
tripulación.

 Participe en actividades sociales
con el resto de la tripulación
y foméntelas.

Prácticas que no suelen funcionar

 Iniciativas aisladas para levantar la
moral del personal  o programas de
puntos  que pudieran considerarse
condescendientes o  insignificantes.

 Involucrar al personal en la
teoría, pero no tener en cuenta sus
aportaciones en la práctica.

“Un capitán debe ser capaz de ha-
cer que la gente colabore y que
todos pongan de su parte para
que el trabajo salga adelante”.
Granelero.

“Se debe involucrar a la gente en
las decisiones cotidianas, aunque
siempre manteniendo una disci-
plina clara”. Petrolero.

PONGA LA SEGURIDAD DE LA
TRIPULACIÓN Y LOS PASAJEROS

POR ENCIMA DE TODO

Todos los estudios coinciden en que
el compromiso del mando superior es
imprescindible para lograr un nivel
óptimo de seguridad. Los superiores
deben mostrar dicho compromiso a
su tripulación de forma clara y me-

diante sus acciones; no a través decla-
raciones formales o de principios. Lo
que esto implica en la práctica es de-
mostrar que la seguridad de la
tripulación y los pasajeros está por
encima de todo: “nada de lo que hace-
mos merece que nos hagamos daño”.

¿Qué importancia tiene?

El compromiso del capitán es fun-
damental para garantizar que las
presiones a las que están sometidas
las operaciones no pongan en peligro
la seguridad. La muestra clara de
este compromiso también resulta im-
prescindible para reforzar los valores
comunes del equipo con respecto a
la seguridad y para ayudar a incluir
cuestiones de seguridad en las tareas
cotidianas y evitar que se perciban
como tareas extra.

¿Qué hacer?
Prácticas que suelen funcionar

 Deje claro tanto a sus superiores
como a sus subordinados que tiene
poder para actuar según su criterio
en cuestiones de seguridad, sin ne-
cesitar la autorización de nadie.

 Asegúrese de que las cuestiones
de seguridad se integran en otras
actividades operacionales cotidia-
nas, como paseos, reuniones y
conversaciones privadas.

Prácticas que no suelen funcionar

- Declarar que la seguridad es su
máxima prioridad y luego actuar de
forma contraria (por ejemplo, com-
prometiendo la seguridad en
respuesta a las presiones a las que
están sometidas las operaciones).

COMUNÍQUESE CON CLARIDAD
Y ESCUCHE ATENTAMENTE

La capacidad de comunicarse cla-
ramente es fundamental en todos los
niveles de una organización. Para un
capitán, el principal problema suele

¿Qué importancia tiene?

¿Qué importancia tiene?

¿Qué hacer?- Prácticas que 
suelen funcionar

¿Qué hacer?- Prácticas que 
suelen funcionar

Prácticas que no 
suelen funcionar

Prácticas que no 
suelen funcionar

Prácticas que no 
suelen funcionar

MOTIVE Y CREE UN ESPÍRITU
DE COMUNIDAD

PONGA LA SEGURIDAD DE LA
TRIPULACIÓN Y LOS PASAJE-
ROS POR ENCIMA DE TODO

PRACTIQUE LA 
“COMPENETRACIÓN SEVERA”
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consistir en saber fomentar una co-
municación mutua —en vez de
unilateral—, logrando un equilibrio
perfecto entre autoridad y accesibili-
dad. Como parte de ello es necesario
estar abierto a las críticas.

¿Qué importancia tiene?

Una comunicación mutua y clara
y la receptividad por parte del supe-
rior son imprescindibles para crear
una cultura “justa”. Una cultura “jus-
ta” es aquella en la que los individuos
se sienten libres de expresar su opi-
nión sobre problemas o errores sin
que se les eche la culpa. En una cul-
tura “justa”, no se culpabiliza
inmediatamente a un individuo de
los incidentes relacionados con la se-
guridad; sin embargo, en caso de
infracciones recurrentes, existen nor-
mas disciplinarias progresivas que
son transparentes y están  perfecta-
mente definidas. Sin la receptividad
que implica esta cultura “justa”, pue-
de que los incidentes y los casos en
que casi se produce un accidente se
asuman riesgos innecesarios. 

“Un capitán debe ser más accesi-
ble de lo que ha sido hasta
ahora. Debe situarse en una po-
sición de relativa igualdad con
respecto a los demás y no subirse

a un pedestal. Debe encontrar un
equilibrio entre darse a conocer
a la tripulación y, a la vez, man-
tener las distancias“.  

Transbordador de pasajeros.

¿Qué hacer?
Prácticas que suelen funcionar

 Realice recorridos y entable
conversaciones informales sobre te-
mas de seguridad con todos los
niveles de la tripulación.

 Asegúrese de que sabe escuchar
adecuadamente. Si es necesario,
realice un cursillo o reciba asesora-
miento experto sobre cómo
escuchar de un modo eficaz.

 Instaure una política de “puerta
abierta” para los miembros de la tri-
pulación que deseen verle.

 Asegúrese de no existan barreras
que impidan que le informen abier-
tamente de incidentes o casos en que
casi se produce un accidente. Si es
necesario, plantéese emplear un sis-
tema de información confidencial.

 Ofrezca comentarios positivos
sobre las lecciones aprendidas
gracias a haber informado de  inci-
dentes y casos en que casi se produce

un accidente —sin señalar culpa-
bles— y demuestre su compromiso
para abordar las verdaderas causas.

 Cultive una atmósfera de fran-
queza a través de su propio estilo de
mando y sus acciones diarias.

Prácticas que no suelen funcionar

- Realizar recorridos de seguridad
que se convierten en una excusa
para poner a prueba y reprender
a la tripulación.

- Declarar una política de “no culpa-
bilidad” sin reconocer la necesidad
de que exista una disciplina.

- Crear sistemas de sugerencias
que luego no se siguen ni se
mantienen bien.

“Es un buen capitán y una perso-
na realista; puedes acudir a él
sin problemas”. 

Transbordador de pasajeros.

“La gente sólo confía en ti y te si-
gue si hablas con ellos y les
demuestras por qué las cosas se
deben hacer de un modo u otro”. 

Transbordador de pasajeros.
n

Prácticas que no 
suelen funcionar

¿Qué importancia tiene?
¿Qué hacer?- Prácticas que 

suelen funcionar

JOSÉ LLORCA ORTEGA
Presidente del ente público 

Puertos del Estado

Nacido en Ripoll (Girona), en
1958, es Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos por la Universitat
Politècnica de Catalunya y funcio-
nario de carrera de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores del
Ministerio de Defensa. 

Ha ocupado diversos cargos en
los Ministerios de Defensa y de Fomento. En este último, en
la Dirección General de Puertos y Costas, en la Dirección
General de Puertos y en Puertos del Estado. Ha participado
en el Grupo de Puertos de la Unión Europea (PortWorking
Group), así como en el Grupo de Expertos de Dragados de
la London Dumping Convention de la Organización Marítima
Internacional (OMI). 

Fue responsable del anteproyecto de Ley de Régimen
económico y de prestación de servicios en los puertos de interés
general, aprobado posteriormente como Ley 48/2003.

RAFAEL RODRÍGUEZ VALERO 
Director General de la 

Marina Mercante

Nacido en Gijón en 1948. Doctor
en Marina Civil, licenciado de la
Marina Civil en Máquinas Navales
por la Universidad de A Coruña y
Máster en Derecho y Negocio
Marítimo y Gestión Portuaria (Ship-
ping Bussines) por la Universidad
Politécnica de Cataluña. 

Ha sido inspector del Lloyds Register’s of Shipping, así  como ins-
pector de empresa mixta de Chile, con distintas responsabilidades
en la gestión económica y empresarial. Su trayectoria docente se
inició en la Escuela Superior de la Marina Civil en Barcelona. 

Desde enero de 1999 ejercía como profesor titular en el Área
de Máquinas y Motores Térmicos, del Departamento de Ciencias
de los Materiales y Náutica, Máquinas y Motores Térmicos de
la Universidad de A Coruña, formando parte de su Junta de
Gobierno y del Claustro, así como director del Departamento
de Energía y Propulsión Marina de esta Universidad.

N U E V O S  N O M B R A M I E N T O S

http://www.fomento.gob.es
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- Definición: Decíase Alcalde de
la Mar y Río, (en latín: maris praetor)
el que cuidaba en lo antiguo del go-
bierno y concierto de los navíos
surtos en Sevilla. Esto  es, sus funcio-
nes eran como los actuales Capitanes
de puerto; y el privilegio de su nom-
bramiento fue concedido por los
Señores Reyes Católicos a la Univer-
sidad de Mareantes. En Sanlúcar de
Barrameda se estableció también
otro. El mismo autor, Joseph de  Veitia
Linaje, en otros lugares les llama
arreces del río. (Diccionario marítimo
español. Fernández de Navarrete,
Madrid  Imprenta Real 1831).

- Antecedentes: La Autoridad
Portuaria de Sevilla define su puerto
marítimo-fluvial y la ría del Guadal-
quivir como un río de historias,
contundente eslogan que resumen
su importante traza histórica, pues
fueron en estas aguas, donde se es-
tablecieron muchas de la raíces
históricas de la organización marí-
tima y portuaria de España; no es
casualidad que durante dos prolon-
gadas épocas, su entorno portuario
llegase a ser el más importante de
los de la península ibérica, como
fueron: Los siglos I al V d.C. cuando
Híspalis se convirtió en puerto
líder del trafico romano Iberia-pe-
nínsula Italiana, e incluso de los
demás puertos coloniales que abas-
tecían las necesidades del Imperio
Romano y después, desde el siglo
XIII a finales del XVII, cuando llegó
a ser el más importante del comer-
cio europeo- americano.

De la época romana consta el
establecimiento del Procurator
augusturum ad ripam Baetis, fun-
cionario superior que actúa como
autoridad suprema y controladora
del tráfico marítimo-fluvial de Gua-
dalquivir, auxiliado de los curatores,
como ingenieros mantenedores del
cauce y del dispensator portus que

ejercía como un capitán de puerto
de nuestros días.

Del  segundo periodo de apogeo,
se va a exponer en estas líneas, la
creación de una figura singular de
la administración marítima castella-
na, como fue el Alcalde de la Mar. 

A partir de 1251, tras la conquista
de Sevilla iniciada desde la mar por
Fernando III, como remate del largo
asedio que sometió a la plaza, se con-
virtió la ciudad con su collaciones y
puerto, en un foco de primer orden
intelectual, de formación y defensa
profesional de la actividad marítima-
portuaria, impulsado por un
microcosmo marítimo de profesiona-
les de la mar y de otros oficios
paralelos al mundo marítimo que
aquí se establecieron, al compás del
intenso desarrollo urbano y social,
que los reyes castellanos señalaron
para esta región de la antigua bética
romana, hasta convertirla en metró-
poli de referencia, tanto a nivel
mercantil y portuario, como por las
diversas instituciones y cofradías o
hermandades de mareantes que se
fundaron  o se establecieron en la ciu-
dad, dando lugar por ello, a un

singular estatus religioso-benéfico-
social de primer orden, para el
mundo marítimo y sus gentes, que
mas tarde se transformó en foco de
investigación científica aplicado a la
navegación, y centro modelo de
formación profesional para los
navegantes, que mantuvo su vigencia
más de doscientos años.

Tan pronto fue tomada Sevilla en
noviembre de 1248, el Rey Católico
otorgó a sus pobladores el fuero de To-
ledo, estableciendo un nuevo Concejo
y mercedes a través del privilegio de
fuero, dando lugar por ello a la exis-
tencia de dos jurisdicciones: Una
ordinaria y otra privilegiada o extra-
ordinaria, compuesta a su vez de
varias jurisdicciones especiales que
correspondían a Ordenes Militares,
eclesiástica, gremiales y de la Mar. 

Para nuestra óptica profesional y
centrándonos en el oficio (cargo) que
nos ocupa, es de destacar la trascen-
dencia que otorgo el rey al acceso
marítimo de la ciudad y al esfuerzo

Curiosidades Històricas/31
Recopilaciones de diversas fuentes que bien pueden adornar una conversación profesional.

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

Recreación artística sobre el asalto naval a Sevilla.
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militar que capitaneado por el almi-
rante Ramón de Bonifaz, se llevo a
cabo por tan numeroso grupo de ma-
rinos venidos principalmente de las
Cuatro Villas, (San Vicente de la Bar-
quera, Santander, Laredo y Castro
Urdiales), que tras finalizar el asedio
y toma de Sevilla, muchos de ellos se
asentaron en su propio barrio, el
cual pronto tomo el sobrenombre de
“el de la Mar”, que fue creciendo en
importancia, especialmente cuando
su hijo Alfonso X crea y establece las
Atarazanas en la zona, por los im-
portantes recursos humanos que a
estos menesteres se dedicaron.

El documento del privilegio de
fuero es de fecha 15 de junio de 1251,
pudiéndose considerar como la base
jurídica que da lugar al Alcalde de la
Mar, pues pronto estos nuevos pobla-
dores marinos establecidos en el
barrio de la mar (1), (ver en el plano
del siglo XVI, las zonas indicadas,
correspondientes a las distintas ubi-
caciones de este barrio de Sevilla),
obtuvieron de Fernando III su fuero
propio, aunque solo para aplicar a las
cuestiones especificas de su oficio, con
alcalde propio (de aquí el origen de
Alcalde de la Mar, es decir alcalde del
barrio de la Mar), que con nombra-
miento regio, es competente para
entender en “toda cosa de mar”.

La primera referencia documental
que se tiene del privilegio de la gente
de la mar se encuentra dentro del
Fuero de Toledo dado a Sevilla el
15 de junio era 1288, año 1250 (2),
cuando dice “damos é otorgamos á
los de la mar, por merced que le fa-
cemos, que hayan su alcalde que le
judgue toda cosa de mar, fuera ende
homecillos y caloñas y andamientos,
deudas y empeñamientos, é todas
las otras cosas que pertenecen á fue-

ro de tierra é non son de mar hanlas
de judgar los alcaldes de Sevilla por
fuero de Sevilla, que les nos damos
de Toledo, y este alcalde debémosle
nos poner ó los que reynaren des-
pués de nos; y si alguno non se
pagare del juicio de este alcalde, que
el alcalde cate seis homes bonos que
sean sabidores del fuero de la mar,
que lo acuerden con ellos é que
muestren al querelloso lo que él y
aquellos seis homes bonos tienen
por derecho; é si el querelloso non
se pagare del juicio que acordare el
alcalde con aquellos seis homes bo-
nos, que se alce á nos é á los que
reynare después de nos. …y este fue-
ro de franquezas vos damos y vos
otorgamos por fuero de Sevilla por
muchos servicios que nos ficistes en
la conquista de Sevilla,…”

El Alcalde de la mar era elegido
por sus convecinos, debiendo ser
posteriormente nombrado por el
Rey. Tenia potestad dicho alcalde
para entender en los asuntos pro-
piamente  marítimos, por ello se
encuadraban sus competencias, fue-
ra de los pleitos y otros asuntos
civiles y criminales, los cuales que-
daban bajo la jurisdicción ordinaria,
si bien como se carecía de leyes
escritas, se juzgaba de acuerdo con
la costumbre, siendo por ello relati-
vamente usual que se pudiera
discrepar de sus decisiones, las cua-
les se podían apelar en alzada ante
seis homes bonos escogidos por el
propio alcalde, quedando el rey co-
mo instancia suprema.

A la jurisdicción de la Alcaldía de

Toma de Sevilla por Fernando III el Santo en 1248, 
recibiendo las llaves de Saqqaf (Axataf), obra de Francisco Pacheco.

Sevilla S.XVI, diferentes ubicaciones del Barrio de la Mar.

Ramón de Bonifaz y Camargo.
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la Mar estaban sujetos los barqueros
y los pescadores, siendo de resaltar
que ha sido el gremio de barqueros,
uno de los mas antiguos, influyentes
y capacitados de la vida marítima de
la  ciudad y ría del Guadalquivir,
dado que sus funciones y organiza-
ción arranca de lejos, pues ya
estuvieron organizados durante los
siglos del Imperio Romano como Cor-
poration  de Sscapharii e incluso
antes, tal como nos recuerdan varios
autores especializados en historia
marítima antigua, cuando citan las
acciones de los barqueros y pescado-
res del bajo Guadalquivir, como
básicas durante el asentamiento
fenicio en sus riberas y áreas colin-
dantes a su desembocadura.

Años mas tarde, el Rey Alfonso X
el Sabio mando fabricar y mantener
una armada defensiva perpetua,
compuesta de diez galeras con base
en este puerto, que fueron coman-
dadas y mantenidas por los
capitanes de naos de Sevilla, que en-
tonces también eran llamados
cómitres. Es destacable que estos có-
mitres fueron durante muchos años,
expertos navegantes que navegaban
por lugares tan dispares como Cana-
rias, Flandes, Inglaterra, Francia, las
costas de la Berbería  y de la Mamo-
ra, etc, lugares que eran escalas
usuales para el comercio sevillano
durante la Baja Edad Media.

Quiso el rey dignificar este
cuerpo, otorgándole la facultad de
crear un Colegio de Cómitre, que en
aquella fecha estaba formado por
63 miembros, lo que dio lugar que
desde entonces, se conociera esta
institución como el Colegio de los 63
Cómitres, que ha sido el germen de
toda la evolución gremial y forma-
tiva de los distintos profesionales de
la mar sevillanos. Desde entonces
correspondía al Colegio de los Cómi-
tres, la facultad de elección del
Alcalde de la Mar y Río. No obstante
quisieron los Alcalde de la Mar du-

rante el primer cuarto del siglo XIV,
aumentar su jurisdicción en otras
competencias de tierra y pronto en-
contraron la oposición de los
Alcaldes Mayores, pues fue esta fa-
cultad de nombrar Alcalde de la
Mar y otros privilegios otorgados,
muchas veces contestadas por los
Alcaldes Mayores de la ciudad, que
vieron en los de la mar una compe-
tencia jurisdiccional. Mantuvieron
los cómitres sus privilegios durante
varios siglos, pero a medida que la
nobleza sevillana recelaba de estos,
principalmente por el uso de vesti-
mentas que consideraban no
adecuadas para esta categoría pro-
fesional, lograron que estos
privilegios fuesen menguando,
hasta que quedaron muchos de ellos
inhabilitados, al cambiar el organi-
grama profesional de los nuevos
navíos o galones, de tal forma que
su ámbito profesional casi se anula,
por lo que  muchos de los cómitres
quedaron en Sevilla como prácticos
de movimientos interiores (o capi-
tanes de dique en nuestros días) de
las galeras, ocupados en las diversas

remociones que efectuaban estas,
durante sus alistamientos en las ata-
razanas sevillanas. 

Es de resaltar, que el Colegio de Có-
mitres sirvió de centro de formación
para los tripulantes que necesitaba
Colon, cuando planificaba llevar a ca-
bo la aventura americana.

Parece ser que esta jurisdicción
especial del Alcalde de la Mar sevi-
llano, no por establecida por
privilegio de  fuero, estaba exenta
de roces con la ordinaria correspon-
diente al Alcalde Mayor de la
ciudad, pues fue necesario recordar
esta singularidad en el  privilegio de
fuero otorgada por Fernando IV el
20 mayo de la era 1318, año 1310,
concediendo a los mareantes, pes-
cadores y barqueros (3) para que
solo puedan ser juzgados en los he-
chos de mar, por los alcaldes que
ellos elijan y se pongan, llevando las
apelaciones al Capitán y de este al
Almirante, por ello, el rey hace suyo
los privilegios otorgados años antes
por su bisabuelo Fernando, su abue-
lo Alfonso y su padre don Sancho.

Atarazanas de Sevilla.

Galeras en ataque.

Galera castellana.



PRÁCTICOS DE PUERTO PRÁCTICOS DE PUERTO 2121

En el citado privilegio se hace es-
pecial salvedad a los Alcaldes
Mayores y ordinarios para que no
se inmiscuyan en pleitos de estos
grupos profesionales, los cuales per-
tenecen  a los Alcaldes de la Mar, al
de los barqueros y a los de los pes-
cadores que pescaban en la mar y
en el río Guadalquivir, pues seguían
teniendo los mareantes y demás
grupos de la mar, alcaldes propios
con el fin de que les librara de sus
pleitos entre ellos, en razón de los
navíos, y de los fletes y otras causas.,
con el propósito de evitar que  los
Alcaldes Mayores y ordinarios, no
tomaran pleitos que son de los Al-
caldes de la Mar. -“non fuesedes
osados de oyr ningun pleito que el fe-
cho de la mar, ni del rio“-, los cuales
pertenecían a estos alcaldes (de la
mar) que eran elegidos cada año
por los “omes de la mar”. Finaliza la
carta de privilegio, ordenando que
se mantengan los privilegios de
estas clases e incluso que a los omes
bono de la mar se le debe de reco-
nocer la buena labor de apoyo que
hicieron a sus reyes que son
también sus antepasados.

Este privilegio fue confirmado por
los reyes:

-Alfonso XI en Burgos a 4 de junio
era 1374, año de 1336.

-Enrique II en las Cortes de Toro a 2
de Septiembre era 1409, año de 1371.

-Juan I en las Cortes de Burgos á
15 de Agosto era 1417, año de 1379.

-Enrique III en las Cortes de Ma-
drid á 20 de Abril, año de 1391.

-Juan II en Valladolid á 8 de Enero
del año 1420.

-Enrique IV en Sevilla á 3 de Agos-
to del año 1456.

-Reyes Católicos Fernando V e Isa-
bel en Sevilla á 6 de Diciembre del
año 1477 y por la Reina Juana en
Madrid a 30 de Marzo de 1510.

Con la creación durante la segun-
da década del XVI de la Cofradía de
Nuestra Señora del Buen Aire, agru-
pación gremial y profesional que
fue impulsada por la Hermandad
del mismo nombre establecida en
Triana, se asumieron por esta cofra-
día muchos cargos y privilegios de
los cómitres sevillanos, de los que
decía la Cofradía que era su herede-
ra, pues gran parte de estos ya se
estaban perdiendo, siendo quizás el
más representativo la elección del
Alcalde de la Mar y Río, con compe-
tencia y funciones jurisdiccionales

para gestionar la navegación del
Guadalquivir. Principalmente el Al-
calde de la Mar y Río durante este
siglo tan transcendental para Espa-
ña, se dedicaba al gobierno y
concierto de los navíos que amarra-
ban en el Guadalquivir, señalando
los puestos de fondeo y/o amarre,
cuidaba del establecimiento del obs-
curecimiento de los navíos durante
la noche, así como de que el canal
navegable estuviese limpio de restos
de naufragios y arrastres de las
avenidas del Guadalquivir.

A partir de entonces se regula,
que el oficio de Alcalde de la Mar y
Río será  propuesto por la Cofradía
y nombrado por el Rey, el cual  tam-
bién nombraba a los barqueros del
río, ambos cargos pasados los años,
fueron nombrados por el Alcalde
Mayor de Sevilla en nombre del Rey.
Para ser nombrado Alcalde de la
Mar y Río o barquero del Guadal-
quivir, se requería la condición de
ser piloto examinado y por lo tanto
para actuar en labores de asistente
al navegante, como piloto práctico
de la ría  se requería la condición de
ser piloto examinado.

De la  Cofradía de Nuestra Señora
del Buen Aire, paso el privilegio de
elección de Alcalde de la Mar y Río
a la Universidad de Mareantes, pero
las presiones del Cabildo de Sevilla
lograron a mediados del siglo XVII
arrebatar el nombramiento de tal
cargo, que durante mas de treinta
años se alternó entre sus caballeros
veinticuatro (4) y jurados, sin que se
le exigiera la condición de hombre
de mar al elegido para ello, esto
llevo a una mala gestión y a una de-
nigración del cargo, ya que estos, los
caballeros veinticuatro  a su vez, ce-
dieron el cometido de la alcaldía de
mar a algunos de sus criados, y
como siempre pasa ante una gestión
inexperta, el río se hizo innavegable,
pues navío que se hundía quedaba
abandonado, la canal no se
limpiaba, el calado disponible se
redujo considerablemente y hasta
los careneros de las Horcadas y Bo-
rrego quedaron inservibles.

Posiblemente dicho oficio fue  es-
tablecido por Alfonso X el Sabio en
1264 por el privilegio de población
otorgado a la ciudad, del cual no se
conserva documento, aunque años
mas tardes, al otorgar el Rey Fer-
nando IV el privilegio rodado,
(Toro 13 de octubre de 1297),
confirmando la donación del Seño-
río de Sanlúcar de Barrameda a
Alonso Pérez de Guzmán el Bueno
se incluye la cláusula “ayan
allcalldes de la villa e del mar”, or-
denando por ello, que en esta
ciudad a diferencia de otras próxi-
mas como Cádiz, Jerez, Écija y El
Puerto de Santa Maria entre otras,
se estableciera tal cargo para que
entendiera de los asuntos de la

Castillo de Triana- puente de barcas que unía las dos riberas del Guadalquivir.
En primer plano la Torre del Oro.

San Fernando, mediados del XVI,
anónimo.
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mar, pues tuvo ya asignada esta
ciudad, un valor estratégico para
el desarrollo marítimo de la corona
de Castilla, que luego la historia se
encargo de subrayar. 

Debió tener una buena acogida y
reputación el establecimiento de
este oficio señorial en Sanlúcar,
pues en 1508 según dio a conocer el
investigador Laureano Rodríguez
en las actas que se indica en las
fuentes, el duque de Medinaceli y
conde del Puerto, D. Juan de la
Cerda, que ya había establecido en
la ciudad del Puerto de Santamaría
el oficio de Alcalde de la Mar,
mando a Sanlúcar un mayordomo
para recabar información sobre el
funcionamiento de la Alcaldía de la
Mar de esta ciudad, por tener el  Con-
cejo portuense, interés en conocer el
funcionamiento del Alcalde de la Mar
sanluqueño, quizás por la buena con-
sideración que merecía,  para ello se
presenta el enviado ante el alcalde
ordinario y de la justicia de esta ciu-
dad con siete preguntas. De las
respuestas que dio el Alcalde de la
Mar ejerciente entonces, Pedro Sán-
chez de Solís y otros cinco testigos a
estas preguntas, sabemos del cargo
las siguientes puntualizaciones:

- Se estableció el oficio desde tiempo
inmemorial. Si bien Velázquez Gaz-
telu dice que tuvieron que ser muy
antiguos pues se encuentran en el
primer libro Capitular de su Cabildo.
En cuanto al número de alcaldes,
dice el mismo autor que a causa del
incremento del comercio indiano y
extranjero que tuvo la ciudad se lle-
garon a establecer hasta cuatro
Alcaldes de la Mar, quedando dos en
1615, que eran ocupados por hom-
bres de importancia, navegantes de
la Carrera de Indias, capitanes de na-
os y pilotos de la Barra.
- Que es de jurisdicción especial, al
margen de los alcaldes ordinarios
y del corregidor, la cual correspon-
de al ducado, siendo los duques de
Medina Sidonia los titulares de es-
tas jurisdicciones, tanto en alzadas
como para la provisión del oficio.
- Que eran competencias del Alcal-
de de la Mar, los pleitos y causas
tocantes a fletes de navíos entre
maestres, mercaderes y marinos,
así como sobre navegación de en-
trada y salida en el puerto, y en
particular sobre los pilotos prácti-
cos de la Barra y también sobre las
pesquerías de mar y río; es decir
sobre todo tipo de funciones
administrativas y de conflictos de-

rivados de la actividad marítima
de Sanlúcar y sus aguas, de
acuerdo con la potestad legislativa
de la Casa Ducal (5). 

- Tenía el Alcalde de la Mar potestad
y facultad para librar mandamien-
tos a los alguaciles en ejecución de
sentencias y penas impuestas. Y la
obediencia y cumplimiento por par-
te de estos de tales mandamientos. 
- Que era casi usual la trasmisión
del oficio de Alcalde de la Mar de
padres a hijos tal como manifestó
el entonces ejerciente, sobre la fa-
milia Rico, que fue pasando de uno
a otro hasta  dieciocho años antes
de la consulta, cuando él sucedió
al ultimo de la saga nombrada.
- Los Alcaldes de la Mar se sientan
en auditorio y consistorio público
a hacer audiencia y oír los pleitos

con portero, el cual da fe de los em-
plazamientos. Actúan pues, con
procedimiento semejantes al de los
alcaldes ordinarios y de la justicia.
No se confirmó que cobrasen por
los derechos devengados, doble
cantidad que lo que cobraban los
alcaldes ordinarios.
- Que estas manifestaciones son co-
nocidas por los testigos, por ser
público y notorio en la ciudad. 

Por otras fuentes también sabemos
que el nombramiento de Alcalde de
la Mar llevaba consigo la incompati-
bilidad de ser arrendador de la renta
de los barcos del pasaje del río de San-
lúcar a Sevilla, localmente conocidos
como barcos de la vez, pues como se
recoge en la nota 5, correspondían a
este oficio ducal, la supervisión y au-
torizaciones adecuadas.  

Al igual que ocurría en Sevilla, exis-
tían tensiones entre el Alcalde de la
Mar y el Alcalde ordinario, si bien en
Sanlúcar el Duque amparaba al de la
mar, tal como quedo establecido en
1522, cuando quiso el Alcalde ordina-
rio evitar que el de la mar, Diego
Capitán, concurriera a los cabildos
municipales con vara, pues a su juicio,
solo le correspondía el uso de vara en
la ribera, es decir se pretendía que
solo ejerciera su jurisdicción en un te-
rritorio determinado, (la playa), en
lugar de ceñirla a los limites propios
de la actividad marítima de la ciudad,
que eran mas por razones conceptua-
les que territoriales. Este mismo año
se presento en el Cabildo de la ciudad
una petición-queja de los hombres de
mar por el maltrato que les ocasiona-
ba el Alcalde de la Mar, sobre el que
decían, que va a dar lugar, de no evi-
tarse tal abuso, a tener que vivir fuera
de la villa, “por no le poder sofrir”.

Hasta 1615 fueron cuatro los Al-
caldes de la Mar que ejercían al
mismo tiempo, dado el gran tráfico
que originaba el comercio indiano
y extranjero, el numeroso personal
dedicado a labores marineras y el
alistamiento de numerosos jabeques
y galeones que demandaban el flo-
reciente negocio marítimo y las
innumerables expediciones maríti-
mas que en la época se preparaban.
A partir de este año se reducen a
dos el número de Alcalde de la Mar,
por la bajada del tráfico.

La primera cita histórica encontra-
das en donde un piloto practico de la
barra, ejerce al mismo tiempo de Al-
calde de la Mar, se obtiene en las actas
levantadas en Sanlúcar con motivo
de una reunión celebrada el día 30 de

Privilegio rodado de Fernando IV
confirmando la donación del señorío

de Sanlúcar a Guzmán “El Bueno”.

Grabado de Fernando IV. 
El Emplazado.
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octubre de 1584, para analizar la via-
bilidad de zarpar del surgidero de
Bonanza, la flota del Virrey de Tierra
Firme, conde del Villar, que perma-
necía a la espera de las circunstancias
favorables, (visibilidad, viento y ma-
rea), para emprender viaje. Asistieron
a ella los pilotos prácticos de la barra,
Adrián García, Lázaro Martín,
Hernán Vázquez, Pedro Ramos y Juan
Fernández que asistía además como
Alcalde de la Mar.  

Una actuación recogidas en las cró-
nicas del Archivo de Indias sobre del
Alcalde de la Mar de Sanlúcar, la en-
contramos en el naufragio del aviso
San Andrés (6) procedente de Nueva
España que se hundió en la barra
con buen tiempo, el 24 de enero de
1616, lo que dio lugar a alistar el dis-
positivo de salvamento que estaba
establecido para estos menesteres, su-
pervisado por el Alcalde de la Mar
Antón Quintero, que de inmediato
embarcó en uno de los dos barcos
luengos que se alistaron, dirigiéndose
inmediatamente hacia el naufragio,
llevando a bordo también un buzo
que estuvo siempre controlado por el
citado, al tiempo que desde la playa,
un  regidor de Sanlúcar ordenaba a
28 alguaciles, se desplegaran por las
playas próximas, para evitar la reco-
gida de los efectos que a tierra echaba
la mar, mientras que  el alcalde de la
mar, tuvo que expulsar de las cerca-
nías del San  Andrés a los bateles de
varias  naves extranjeras fondeadas
en el puerto, que rápidas acudieron
al  lugar con idéntico fines. 

La institución de alcaldes o
jueces de la mar, subsistió en

Sanlúcar durante el tiempo de su se-
ñorío y después como capital de
Ducado de Medina Sidonia hasta 1652
cuando se produce la integración de
la Alcaldía de la Mar en el Cabildo de
la ciudad,  a consecuencia de la incor-
poración de la jurisdicción ducal a la
Corona en 1645, por lo que a partir de
entonces el nombramiento corres-
ponde a la Corporación de la ciudad.

Al pasar el comercio de las Indias
a Cádiz y reducirse el tráfico en San-
lúcar, también se reduce a uno, el
cargo de Alcalde de mar, que es ele-
gido por el Ayuntamiento de la
ciudad entre los Pilotos de la Barra,
al cual le asigna un sueldo de 50 du-
cados, pues ejercía al tiempo, la
cobranza del pasaje de los barcos
del río que iban a Sevilla. 

Existe una reseña histórica relacio-
nada con el Alcaldía de la Mar de
Sanlúcar recogida en las actas del

Cabildo del 2 de agosto de 1664, sobre
los hechos que reprocharon algunos
caballeros y regidores presentes en su
Cabildo, al Alcalde de la Mar con vara
y Piloto de la Barra, Lorenzo Vázquez,
que dio lugar a su cese, pues a juicio
de estos señores, fue excesivamente
exigente para sacar la flota  de la Nue-
va España, a cargo del General  don
Juan de Ochavarri, marques de Casa
Rubia, pues decían que habiendo po-
dido salir en diferentes ocasiones con
viento y marea adecuada, no lo hizo
y su negativa llego al caso extremo,  el
día víspera de Corpus, cuando hubo
viento fuerte y marea bastante, así co-
mo durante otros días después, pues
le recriminaron que no lo hacia por
sus particulares, acusándole también
que era publico y notorio que
personas de Cádiz y de las naciones
que allí están avecinadas, ruegan al
acusado para que ello ocurra, dado
el interés que tiene aquellos en de-
fraudar los derechos que  de toda
mercancías se introducen y cargan
en Cádiz en los galeones y flotas sin
registro -sin licencia para la Indias-
, evitando con ello, pagar derecho
alguno, al tiempo que sacan la plata
que traen de retorno para
comerciar con reinos extraños. En
resumen la guerra del negocio de
Indias esta en su apogeo entre
Sevilla y Cádiz, con su repercusión
local en Sanlúcar, y todo son argu-
mentos para cada parte, que
apalancan esta estrategia, pues cen-
trándonos en la causa particular
presentada al Alcalde de la Mar y
Piloto de su barra, es de  suponer que
hacia valer sus cautelas de seguridad
marítima ante las presiones de
aquellos que pretendían hacer viable
la navegabilidad de la barra con
premura, frente a los superiores

Interior del Archivo de Indias.

Método y elementos buceo en el XVII.
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portes y calados de los nuevos navíos,
motivados por el lógico desasosiego
comercial que se presentaba por la
competencia de Cádiz, al tiempo
que como profesional implicado,
pretendiera cumplir en cada
momento, pasar la barra con las tres
condiciones básicas para ello:
viento adecuado, agua (profundidad)
y marea suficiente, junto con la
visibilidad necesaria para ver las
marcas de tierra, que servían de bali-
za-enfilaciones para su paso.

Otros Alcaldes de la Mar también
pilotos prácticos de la barra fueron,
Diego Medina (1709), Pedro Gil (1733)
y Pedro Gallo el cual estreno el cargo
de Alcalde de Río en 1733, hasta que
años más tarde, en 1735 quedaron
agrupados ambos oficios en uno solo,
cuando se refundieron, tomando el
nombre de Alcalde de la Mar y Río.  

En la última época del esplendor
marítimo sanluqueño, se acentúa el
hecho de ser nombrado Alcalde de la
Mar simultaneando con el nombra-
miento de Piloto Práctico de la Barra,
lo que ha dado lugar a confusiones
conceptuales en algunos historiado-
res, que suelen equiparar el cargo de
alcalde de la mar con el de práctico.

Los dos últimos Alcaldes de la Mar
y Río en Sanlúcar fueron  Francisco

Aguilar (1720) que era Piloto Práctico
de la Barra, al tiempo que compagi-
naba el cargo con el de cabo del
barco que velaba por la salud
pública, al que le sucedió su hijo An-
tonio Aguilar, también Piloto Práctico
de la Barra en 1736, que como tal
ejerció,  hasta que dicho oficio fue
extinguido con  la creación del Almi-
rantazgo, por  Real Cedula de 31 de
julio de 1737, sustituyéndose el oficio
de Alcalde  de la Mar y Río por el
Subdelegado del Almirantazgo, de-
pendiente del Apostadero de Cádiz.

A pesar de ello, curiosamente se re-
cogen en las Diligencias y experiencias
que se llevaron a cabos con el navío
Nuestra Señora de Begoña, ejecutadas
por encargo real por el Almirante
D. Manuel López Pintado en agosto de
1723, la asistencia y colaboración del
Piloto de la Barra y Alcalde de la Mar
Diego Medina junto con otros cuatro
pilotos prácticos de esta barra, para
experimentar su paso con seguridad
por el entorno, levantando un fiel re-
gistro de sus sondas y derrotas hasta
fondear en Bonanza. Por lo que cabe
pensar que en esta década del XVIII,
existían en Sanlúcar dos Alcaldes de
la Mar, Diego Medina y Francisco
Aguilar los cuales ambos eran
también Pilotos Prácticos de la Barra. 

Aunque asi lo recogía las crónicas
locales en cuanto a la sustitución del
Alcalde de la Mar sanluqueño por el
Subdelegado del Almirantazgo, a te-
nor de las Ordenanzas Generales de
la Armada de 1793, debía de subsistir
el cargo de Alcalde de Mar, pues
tanto de este como del Director del
Gremio (mareantes) y el Cabo de Ma-
tricula, decía en su Tratado 5º Titulo
VI, que serán nombrado por el Capi-
tán de Puerto, e incluso obligaba
dicho código a que estableciera un
Teniente o Alcalde de la Mar o Cabo
en aquellos lugares de costa con
puerto o rada de corta población y
comercio,  que no  esta asignado a
determinada Capitanía, ejerciendo
las funciones del Capitán de Puerto,
bajo la autoridad del Subdelegado de
Marina, es decir permanece por mu-
chos años como adjunto o segundo
del Capitán de Puerto o Subdelegado
de Marina cuando este no exista, en
la administración marítima de puer-
tos de segunda categoría o alejados
del principal de la provincia
marítima correspondiente, quizás
por ello es valida la definición de Al-
calde de la Mar, que da el diccionario
de  Pedro Labernia de 1844:  El ma-
triculado  antiguo y honrado que
nombra el comandante de marina
de la provincia, para zelar a los indi-
viduos de su matricula, prender a los
desertores y hacer las veces de capi-
tán de puerto en las radas, calas, o
ensenadas de corta población. (En
latín Maris, fuminisque judex). (Dic-
cionario de la Lengua Castellana de
Pedro Labernia, Barcelona 1844).

La existencia de Alcaldes de la
Mar no solo consta en  la España pe-
ninsular si también allende los
mares donde el Reino tiene jurisdic-
ción, tales son los ejemplos de:

- Castro Urdiales donde en 1857
ejercía como Alcalde de la Mar D. Ni-
colás Miñor, según se recoge en la
Colección de Sentencias dictadas de
la  Jurisdicción Civil del Tribunal Su-
premo de Justicia, Madrid 1861. En
este puerto la marinería  estaba
sujeta a la jurisdicción del Alcalde de
la Mar para lo relacionado con su cla-
se,  a la justicia ordinaria según la
diferencia de los casos y a la de Ma-
rina en los solos que se expresaban. 

- En el puerto de San Sebastián,
donde la Cofradía de Mareantes, a

Antiguo Cabildo de Sanlúcar de Barrameda, con escudo  y mosaico de azulejo
que recuerda su época, donde asistía el Alcalde de la Mar con vara.
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principios del XIX nombraba el Al-
calde de la Mar, (en Guipúzcoa era
también llamado ustrumán desde el
siglo XVI), para dirimir los pleitos me-
nores de su jurisdicción sin acudir a
la justicia ordinaria y con indepen-
dencia de la jurisdicción de Marina,
que  actuaba en un orden jurisdic-
cional  superior, según recoge Miguel
Artola en la Historia de Donostia. 

- En Las Palmas de Gran Canarias
(1873) y en Galdar, puerto de la
misma isla (1839).

- En Cuba hacia mediado del
siglo XIX, donde existían Alcaldes
de la Mar en los puertos de:
Jaruco, Puerto Romero, Ría Tana,
Embarcadero de Nigero, Puerto Ca-
maroncito, Puerto Portillo y Canto
del Embarcadero entre otros mu-
chos puertos secundarios. 

- En Guatemala, donde se encarga-
ba de las actividades pesqueras y
comerciales en los puertos pequeños
del litoral, observándose en muchos
casos que era usual que cada
semana estuviese ocupándose del
cargo un determinado alcalde, de
modo que existiendo varios al
mismo tiempo, se turnaban entre
ellos, por lo que eran conocido por
“el Alcalde de la Mar semanero”

- En Filipinas también existía el
cargo Alcalde de Mar, que tenía ju-
risdicción independiente de la
Capitanía de Puerto, en asuntos de
los muelles y en relación directas
con los Cabos de la Matrícula de Mar.

Aun en nuestros días, fruto de la he-
rencia hispana, existe el cargo de
Alcalde de la Mar en diversos puertos
secundarios de Chile, bajo la depen-
dencia de la Capitanía de Puerto,
considerándose las Alcaldías de la
Mar chilenas como organismos eje-
cutores de las Capitanías de Puerto,
que fiscalizan sus actividades en áreas
jurisdiccionales especificas, bajo la su-
pervisión del Capitán de Puerto, tal es
el caso del Club de Yates de Valdivia,
que tiene nombrado un Alcalde de la
Mar Ad-Honorem, para los asuntos
técnicos-administrativos y operacio-
nales del deporte náutico en el espacio
acotado para estas actividades, siendo
el  Alcalde de la Mar Honorario, el que
debe hacer cumplir las órdenes reci-
bidas tanto de la Dirección General
del Territorio Marítimo y de la Marina
Mercante como a través del Capitán
de Puerto de quien depende.

Notas:
(1).- Inicialmente quedaron ubica-

dos los profesionales de la mar en la
collación de la Magdalena, trasladán-
dose más tarde a El Arenal y
finalmente a la ribera de Triana,
pues a medida que la zona portuaria
de la ribera del Arenal era ocupada
por las actividades inmobiliarias y
operativas de la Iglesia, especialmen-
te por las operaciones del tráfico de
materiales para la construcción de
su inmensa Catedral, los mareantes
fueron cambiando de barrio, hasta
terminar en esa otra zona tan pecu-
liar de Sevilla,(Ver las zonas en el
plano de Sevilla en el Siglo XVI).

(2).- Fernández de Navarrete dice
que existe una discordancia de fe-
chas del Fuero de Sevilla pues el
original se perdió, según Zúñiga
lo data en 1250, fecha obtenida
cuando cotejo una copia de este en
una archivo sevillano, pero más tar-
de se encontró una copia legalizada
en el archivo de los Duques de Me-
dina Sidonia que dan por verídica
la fecha antes citada de 1251 en lu-
gar de la señalada por Zúñiga.

(3).- Este privilegio de fuero
fue renombrado por Alfonso XI
(Burgos 4 Junio era 1374, año 1336)
en la primera confirmación como
“Carta de privilegios de fuero a
favor de los cómitres, barqueros,
pescadores y gente de mar”. 

(4).- Caballero veinticuatro de
Sevilla: Fueron estos poderosos ca-
balleros toda una institución de
poder del Gobierno de Sevilla, ori-
ginalmente hicieron valer su
peculiar nombre, pues eran veinti-

cuatro caballeros elegidos, doce  de
ellos por la nobleza y los otros doce
entre los ciudadanos de Sevilla, que
bajo el reinado de Sancho IV,
(1285), se designaron para regir el
Concejo de Sevilla, por ello también
se le denominaron Regidores.

No tardaron muchos años para
que estos cargos se trasformaran en
una oligarquización que apartó a
los representantes de la ciudadanía
sevillana de la labores políticas,
quedando  el nombramiento de un
Caballero Veinticuatro como Oficio
de designación real y vitalicio y no
guardando relación su número ori-
ginal, con los que en cada época se
nombraron, pues llegaron a ser has-
ta ochenta y tres caballeros, pero si
mantuvieron su original denomina-
ción de Caballero Veinticuatro.

A partir del siglo XV el cargo se
convirtió en hereditario y pronto al-
canzaron la fama de ser además de
poderosos, los más rico y acaudalados
de Sevilla. El campo de actuación de
estos caballeros se fue ampliando a
todos los ámbitos económicos y so-
ciales de la ciudad, incluso a tomar
parte como autoridades marítimas
municipales, pues consiguieron que
el Alcalde de la Mar y Río fuese nom-
brado por el Cabildo de Sevilla
arrebatándole esta facultad a la Uni-
versidad de Mareantes para después
permitir que se alternase en el cargo
los Caballeros Veinticuatro y los Jura-
dos, sin que en ningún caso fuese
necesario para ello la condición de
hombre de mar, pues hubo varios

Alcaldía de la Mar de Puerto Aguirre, Chile.



Caballeros Veinticuatro nombrados
Alcalde de la Mar y Río encargados
de la navegación y mantenimiento de
río Guadalquivir, labores estas que
pudieran no ser consideradas muy
adecuadas para su rango, pues algu-
nos de los que lo ejercieron como tal,
delegaron en uno de sus criados, y
cuando la vida marítima del río lan-
guidecía a finales del XVII hasta
mediados  XVIII, dejaron de prestarle
la debida atención e interés,
quedando por ello varados o hundi-
dos, aquellos navíos que en sus
fondos naufragaron, complicando
aun más la navegación por su ría, ha-
ciéndola innavegable, llegándose a
perder o quedar inoperativos los ca-
reneros donde alistar los navíos. Con
esta realidad operativa tenían que ac-
tuar los pilotos prácticos del río, sin
que la historia haya tenido una espe-
cial mención de sus servicios en tan
precarias circunstancias.

(5).- Estas facultades legislativas del
Duque de Medina Sidonia, potestativa
de legislar en su ducado, fueron las
bases jurídicas que sustentaban la ca-
pacidad de promulgar ordenanzas
ducales, tales como la de 1504 que
con carácter general promulgo el ter-
cer duque D. Juan Alonso de Guzmán,
sobre normas propias para las acti-
vidades y ámbito del Alcalde de la
Mar, del pilotaje en la Barra y otros
asuntos marítimos de competencia
ducal, (desaparecidas), pues se en-
cuentran citas de estas antiguas
ordenanzas en los preámbulos de
otras promulgadas posteriormente,
como las de 1566 para los pescadores
y las de de 1590 denominadas “Hor-
denanzas de los hombres de la Mar y
Rio y Pilotos de la Barra” en donde se
cita que fueron sacadas de las “orde-
nanzas, costumbres y buenos usos que
la ciudad de Sanlúcar de Barrameda
guardaba y tenía fechas y ordenadas

la Justicia, Regimiento y hombres bue-
nos, savios, y expertos en las cosas de
la Mar y Rio”. Muchos de sus artículos
de estas ordenanzas de 1590, han sido
citados en varios números anteriores
de nuestra revista Prácticos de
Puerto, al tratar de casos o circuns-
tancias del practicaje de la Barra
como los exámenes para ejercer
como tal, limites del servicio, agrupa-
ción profesional de los pilotos
prácticos, orden de prestación del
servcio, etc. No obstante en relación
con la jurisdicción directa del Alcalde
de la Mar con el  practicaje de la
Barra del Guadalquivir cabe citar de
las Ordenanzas de 1590:

lArt. 5º.- Prohibición de que ningún
práctico pueda sacar nao alguna sin
licencia del Alcalde de la Mar.

l Art. 7.- Obligatoriedad de licencia
tanto del Sr. Duque como del Alcalde
de la Mar para traer a  Sanlúcar
cualquier nao inclusive las del Rey
Nuestro Señor, que hubiese entrado
en la Bahía de Cádiz. 
lArt. 10.- Sobre la obligada licencia
del Alcalde la Mar, para que un pi-
loto practico de la Barra que aun
tenga el nombramiento adecuado
para prolongar su servicio mas arri-
ba de las Horcadas con destino a
Sevilla, quedaba bajo directa y pun-
tual autorización para prolongar
sus servicios hasta Sevilla. 
l Art. 18.- La posibilidad de recibir
el Alcalde de la Mar, el coste del pi-
lotage y la correspondiente multa
de seiscientos maravedíes, cuando
un buque tome mas de dos pilotos
para entrar o salir del puerto.
l Art. 19.-  Es el Alcalde de la
Mar uno de los tres representantes
del Duque, al que se debe presentar
cualquier candidato a Piloto
Práctico de la Barra.   
l Art. 25.- Corresponde al Alcalde
de la Mar junto con un Diputado, la

oportuna inspección de las  embar-
caciones de los Pilotos de la Barra,
de modo que estas se encuentren
bien aderezadas, con diez remos  y
sus aparejos y velas.  
l art. 26.- Durante la Compañía, co-
rresponde al Alcalde la Mar la
autorización o no, de echar el barco
de los pilotos a la mar durante la no-
che, dado que estaba prohibido
tenerlos a flote durante este periodo,
so pena de seiscientos maravedíes y
cuatro días de cárcel, es decir cuando
arribaban para entrar o salir, tres o
mas naos, (que entonces eran consi-
derado como flota), dentro del
periodo comprendido desde primero
de mayo hasta postrero septiembre,
se efectuaba el servicio en compañía,
o lo que es lo mismo, en sociedad,
ajustándose el coste del servicio, al
monto del coste de todos los servicios
a prestar a dicha flota.  
l Art. 29.- Prestado el servicio de
practicaje a una flota, dentro de los
tres siguientes días se debe repartir
el dinero ganado sin ninguna
excusa que lo estorbe, siendo el
Alcalde de la Mar el que esto con-
trole y  si no se cumpliere,  pueda
apremiar a los pilotos prácticos co-
rrespondientes, llegando incluso a
imponerle una multa de 300 mara-
vedíes y dos días de cárcel.
lArt. 30.- Cuando se preste el servicio
de practicaje en compañía, ningún
otro barco pequeño pueda embarcar
otro piloto sin la obligada autorización
del Alcalde de la Mar y un Diputado,
en caso contrario aquel piloto que se
preste sin la debida autorización será
multado con seiscientos maravedíes
y dos días de cárcel.
lArt. 32.- En cualquier época del año,
cuando tres o más naos llevando Ca-
pitana o Almirante, quisieran salir
para las Indias o islas, formando Ar-
mada o Flota, los Pilotos de los
Pilotajes, efectuaran sus servicios bajo
el régimen  en compañía, sin que nin-
guno de los pilotos sea osado a
quebrantar tal orden del duque de
Medina Sidonia, de lo contrario será
multado con seiscientos maravedíes
y cuatro días de cárcel, siendo función
de los Alcaldes de la Mar guardar tal
mandato ducal, bajo la misma pena
para estos si no lo exigieren.

En relación con el tráfico interior
de los barcos de la vez y de acarreos
de mar en el puerto de Sanlúcar, te-
nia el Alcalde de la Mar asignado las
siguientes funciones, según las
Ordenanzas de 1590:
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Alonso Pérez de Guzmán séptimo
Duque de Medina Sidonia

Nao.
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lArt. 1.- En Sanlúcar, solo el Alcalde
de la Mar o por su mandado,  podía
inspeccionar la capacidad de carga
o número de pasajeros embarcados
en los barcos de la vez que se
dedicaban al trafico interior Sevilla-
Sanlúcar o viceversa, imponiendo
una multa de tres de reales de pena,
si algun otro lo hiciere.
l Art. 5.- Corresponde al Alcalde de
la Mar velar por el orden y la vez
que a cada barco corresponda, pu-
diendo por su licencia alterar dicho
orden, y  penalizar a aquel que lo
incumpla con quinientos maravedí-
es y dos días de cárcel.
l Art. 7.- Corresponde al Alcalde de
la Mar dar licencia para dedicar cual-
quier barco  al acarreo, incluido la
licencia del Arraez, (patron o maestre
en el vocabulario marítimo en el Gua-
dalquivir), pudiéndose para ello
hacer valer de testigos de ciencias y
conciencia, para que constaten ante
él la verdad sobre ello. Aquel que
obre de otra manera será apartado
del acarreo y pagara de pena
seiscientos maravedíes y estará
diez días de cárcel.  
l Art. 10.- El Alcalde de la Mar pue-
de imponer pena de cuatrocientos
maravedíes al Arraez de un barco
de la vez, cuando lleve a bordo mas
gentes o pasajeros de los permitidos
en la autorización.
lArt. 11.-  Antes de partir cualquier
barco de la vez llamara primero al
Alcalde de la Mar para que vea su
barco, -si esta de acuerdo con las or-
denanzas-, y  la gente que lleva.
l Art. 31.-  Corresponde al Alcalde
de la Mar autorizar y señalar las zo-
na para la echazones de lastre
(arena y piedra o lo que fuera) en
tierra arriba de la pleamar, así
como autorizar tiempo y lugar don-
de poner un navío a Monte (a

varar), evitando con ello los daños
y perjuicios que se producen al rio
y al puerto de Sanlúcar. Será pena-
lizado el Maestre o Compañía que
incumpla dicho capitulo con seis
ducados de pena y cuatro días de
cárcel con toda riguridad.  

(6).- De este famoso naufragio en
la barra sanluqueña, tiene docu-
mentado P. E. Pérez-Mallaina en la
obra citada en las fuentes, unos cu-
riosos incidentes que aclaran la
tragedia. Resulto que el aviso San
Andres que había efectuado una es-
cala no autorizada en Lisboa, donde
además de desembarcar la plata
que traía ilegal, desembarcaron: el
primer piloto y armador, Rodrigo
Madera “el Mozo”, así como su ma-
estre junto con el capitán que traía
las cartas encomendadas al rey,
además de varios pasajeros,
quedando el aviso al mando del se-
gundo piloto Cristóbal Maldonado,
ayudado por el contramaestre, los
cuales trajeron la nave a la boca de

la barra del Guadalquivir, tomando
piloto practico,  pero pasado de so-
berbia este mando de fortuna,
rechazó  los consejos del  piloto de
la barra, a pesar de que este le ad-
virtió a voces ¡malos cristianos
como os habeis querido perder!,
demostrándose en su posterior
juicio en Sevilla, que la tragedia
había sido hilvanada para
amañar el naufragio, todos fueron
localizados en Sevilla, juzgados y
condenados, aunque alguno como
el piloto se le juzgó en rebeldía, pe-
ro como caso mas curioso del
cumplimiento de las penas que
a cada uno le asignaron, cabe
destacar que el  primer piloto y ar-
mador Rodrigo Madera “el Mozo”,
siendo condenado a presidio en
África, se libro de tan duro castigo
por la indulgencia concedida con
motivo del buen alumbramiento
de la Reina Nuestra Señora, bajo
la orden ¡sueltese libremente go-
zando de la carta!.  

n
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En el año 1858 recaló por
primera vez en Gijón un mer-
cante a vapor, con bandera

española, circunstancia que consti-
tuiría el comienzo de la era del vapor
en Asturias. El nombre de ese vapor
era JOVELLANOS, una figura de la
Ilustración española, que promovió,
entre otras cosas, la instrucción náu-
tica y la Marina Mercante. Se trataba
de un moderno buque, construido
en 1857 por el astillero británico
de Scotts & Co., en Greenock
(construcción número 50), con casco
de hierro, tres palos, aparejo de
goleta, 499 toneladas de Registro
Bruto, 420 toneladas de  Registro Neto,
47,88 metros de eslora, 7,70 metros
de manga y 5,18 metros de puntal. Es-
taba propulsado por una maquina
alternativa de dos cilindros (80 NHP),
que movía una hélice. El buque lo en-
cargó la firma J & W Peebles, de
Glasgow, aunque el astillero lo entre-
garía finalmente a la sociedad

asturiana  J. Alvargonzález y Com-
pañía, que pagó por él 300.000
pesetas. Bajo sus colores navegaría
hasta 1862, año en que lo compró la
también sociedad asturiana Serapio
Acebal y Compañía (que en realidad
era propiedad de Robert MacAndrew
& Co.). El vapor, que continuó con su
nombre original, estuvo compaginan-
do el cabotaje peninsular con viajes
a La Habana, en los que transportaba
carga y pasaje. El 8 de septiembre de
1869 sufrió un incendio mientras
navegaba frente a la costa de Almería.
Sus restos quedaron embarrancados
en las proximidades de la Torre de
Cerrillos, en el municipio de Roquetas.

Pasaron los años y en 1872,  la mis-
ma sociedad asturiana Serapio Acebal
y Compañía adquirió, prácticamente
nuevo, el vapor JOVELLANOS (el se-
gundo), por el que pagó 325.000
pesetas. Este vapor de casco de hierro
y aparejo de goleta fue construido por
Bowdler, Chaffer & Co., en Seacombe,
un astillero ubicado al Sur de Gran
Bretaña. Tenía 509 toneladas de Reg-
istro Bruto, 424 toneladas de Registro
Neto, 742 toneladas de Peso Muerto,
57,91 metros de eslora, 8,59 metros de
manga, 5,18 metros de puntal y estaba
propulsado por una maquina alterna-
tiva de doble expansión (90 NHP). Dos

años después, con la disolución de la
compañía propietaria, el vapor sería
vendido a J. Roca y Compañía, una so-
ciedad en comandita constituida el 22
de abril de 1874 en Barcelona, y tam-
bién bajo el control de la familia
MacAndrew. Los numerosos vapores
que formaron parte de la flota de esta
naviera hacían viajes a puertos eu-
ropeos, principalmente británicos,
franceses y alemanes, con productos
agrícolas, transportando en su vuelta
a España carga general.

A mediados del mes de
noviembre de 1881, las condiciones
meteorológicas en el Mar Cantábrico
empeoraron de tal forma, que en
pocos días se convirtieron en infer-
nales. Así se recogía la noticia
meteorológica en la prensa española
de la época: “Había anunciado el telé-
grafo trasatlántico el paso de un
ciclón por el océano, dirigiéndose a
las costas occidentales de Europa, ha-
cia los días 22 a 23 del pasado
noviembre; iniciose gran marejada en
todo el Cantábrico, desde el Canal de
la Mancha al Cabo de Finisterre, el día
24; estallaron tormentas deshechas
en varios puertos de las costas france-
sa y española, especialmente en El
Havre, Cherburgo, San Sebastián, San-
tander, Portugalete y Gijón, que
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EL NAUFRAGIO DEL VAPOR JOVELLANOS 
Y LOS PRÁCTICOS DE PASAJES

Manuel Rodríguez Aguilar
Oficial de la Marina Mercante

Grabado de La Ilustración Española y Americana en el aparece el vapor JOVELLANOS entrando en el puerto de
Pasajes en pleno temporal (archivo Manuel Rodríguez Aguilar).
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ocasionaron naufragios, averías y
pérdidas muy dolorosas”. Y, por lo
que se verá a continuación, también
en el puerto de Pasajes.

La llegada a España del
JOVELLANOS, en lo que iba a ser su
último viaje, fue un tanto rocambo-
lesca. Al mando del capitán
bermeano Hermenegildo Azqueta, el
vapor transportaba desde Liverpool
carga general para San Sebastián,
Pasajes, Gijón, Carril y Barcelona.
Primero se dirigió a San Sebastián,
donde fondeó en su bahía el martes
22 de noviembre, en medio de un vi-
olento oleaje y de un fuerte viento.
Ante la imposibilidad de iniciar las
operaciones de descarga a las gabar-
ras, el capitán decidió dirigirse a
Pasajes para buscar refugio. Entre-
tanto,  podría aprovechar su estancia
para  descargar la partida de
134 toneladas destinada a
ese puerto, en un año que
su tráfico de mercancías
se aproximaba a las 100.000
toneladas. A su llegada,
el capitán solicitó al
Administrador de la Aduana
descargar las 134 toneladas y,
también, la partida destinada
a San Sebastián, a lo cual éste
se opuso. Sus razones obe-
decían a que toda la
documentación relativa a la
carga se había quedado en San Se-
bastián, donde ya se habían iniciado
los trámites administrativos de
entrada y era allí donde tenían que
continuar. Para todos no quedaba más
remedio que esperar.

Después de tres días de tensa es-
pera, y siguiendo el criterio de los
prácticos, los cuales opinaban que
la mejoría notada en el tiempo per-
mitiría por fin la descarga en La
Concha, el JOVELLANOS partió en
la madrugada del 25 de noviembre
en dirección a San Sebastián. Su
tripulación estaba compuesta por
veintidós hombres, además del
práctico primero Teodoro Laboa y
dos carabineros. Estos últimos, con
la misión de vigilancia de las
mercancías, habían embarcado
el primer día de estancia del vapor
en la capital guipuzcoana. Sin
embargo, el tiempo no había
mejorado como esperaban y a la
llegada a San Sebastián tampoco
fue posible iniciar las labores de
descarga. El capitán, enormemente
contrariado por tanta demora,
decidió regresar a Pasajes. 

Alrededor de las once de la mañana

el vapor se presentaba en la entrada
al puerto de Pasajes, iniciando acto
seguido la  maniobra. A pesar de que
había marea baja, el vapor cruzó bien
la entrada y la maniobra por el canal
progresaba de forma correcta. No
obstante, antes de llegar a la punta de
Cruces, en la parte derecha del canal,
una tras otra, le sorprendieron por la
popa tres enormes olas, que hicieron
perder el rumbo al vapor. El timón
dejó de  obedecer convirtiendo al
vapor ingobernable. En breves  se-
gundos y sin poder hacer nada  los
hombres de a bordo, la enorme mare-
jada fue llevando al JOVELLANOS
sobre las rocas, con las que chocó vi-
olentamente, hundiéndose de forma
casi inmediata. Sus restos quedaron
bajo el agua entre la ensenada de
Alabortza y el Castillo de Santa Isabel.

Un testigo presencial, y
corresponsal de La Ilustración
Española y Americana, escribía
lo siguiente:

“El vapor JOVELLANOS entraba en
el puerto el 25 de noviembre, proce-
dente de Liverpool, con carga general;
más a causa de la gran marejada que
reinaba, se fue a fondo, a pesar de los
esfuerzos de la tripulación. De los 22
hombres que tenía a bordo pudieron
salvarse 16, tomando a nado las
orillas, los restantes perecieron ahoga-
dos, y eran: el práctico del puerto, el
piloto del buque, un marinero, un
cocinero y dos maquinistas ingleses”.

Nada más ocurrir el siniestro,
varias embarcaciones partieron en
auxilio del JOVELLANOS. Sus ocu-
pantes -entre ellos se encontraban
casi todas las autoridades del
puerto -pudieron rescatar a varios
tripulantes con enorme esfuerzo. A
pesar de todo, el estado de la mar no
permitió acercarse a las rompientes
para ayudar a otros tripulantes, que
acabaron sucumbiendo a una mar
implacable, al pánico aterrador y a
la verdadera mala suerte. En las la-

bores de salvamento destacó el prác-
tico segundo Custodio Otazu, al
mando de una lancha, que salvó al
capitán, a cuatro marineros y,
además, recuperó dos cuerpos. 

De acuerdo con las informaciones
oficiales, finalmente se produjeron
ocho víctimas: Teodoro Callejas,
primer piloto (de Bermeo); Pastor Re-
calde, contramaestre (de Bermeo);
James Darley, maquinista (inglés);
Lawrence Arcus, maquinista (inglés);
Agustín Abriga, cocinero (de La
Coruña); Benito Puerta, camarero (de
Pontevedra); y Félix Martiñán,
marinero (de Villajuán); así como el
citado práctico del puerto de Pasajes
de Sanjuán, que estaba casado y tenía
cuatro hijos. Poco a poco, la mar fue
devolviendo sus cuerpos en los días
siguientes y enterrados en el cemente-

rio de Pasajes. Por el contrario,
los supervivientes eran: el
capitán, el tercer piloto, el
mayordomo, el carpintero, cinco
fogoneros,  seis marineros y los
dos carabineros, que llegaron a
tierra con sus respectivos fusiles.

Dos días después del desas-
tre, el capitán del vapor
JOVELLANOS publicaba en
el periódico “El Urumea” una
emotiva y expresiva carta
de agradecimiento:

“Faltaría a mi deber si en medio de
mi desgracia no diera un testimonio
de gratitud a todas las autoridades
y personas que espontáneamente
acudieron a prestarnos auxilio en los
momentos de la catástrofe del vapor
JOVELLANOS, y seame permitido
acudir a la prensa, no pudiendo
cumplir personal y particularmente
con cada una de ellas.

Debo hacer mención en primer tér-
mino del Sr. Capitán del puerto
de Pasajes por sus oportunas disposi-
ciones que tomó para el salvamento,
eficazmente auxiliado del cabo de mar
a sus órdenes, de los Sres.
Administrador, contador y vista de la
aduana de Pasajes, de los dos señores
facultativos y del farmacéutico, que evi-
taron con sus prontos socorros,
consecuencias graves que pudieran
haber sobrevenido; de los capitanes de
los vapores REOCIN y PROGRESO, go-
leta francesa FEDERIS ARCA, D. José
Tutón, Sr. Vicario de Pasajes de San Pe-
dro, mi amigo D. Juan Arana y demás
personas que, impulsadas por sus no-
bles corazones, acudieron a prestarnos
cuantos auxilios necesitábamos en
aquellos tristes momentos.

“ ...El timón dejó de  obedecer convirtien-
do al vapor ingobernable. En breves

segundos y sin poder hacer nada  los hom-
bres de a bordo, la enorme marejada fue

llevando al JOVELLANOS sobre las rocas,
con las que chocó violentamente, hundién-

dose de forma casi inmediata...”



Reciba también la expresión de
mis más sinceras gracias el Excmo.
Sr. Gobernador de esta provincia
por el interés y generosidad que nos
ha manifestado.

No puedo dejar pasar en silencio
la conducta humanitaria y heroica
del práctico Custodio Otazu, quien a
riesgo de su propia vida nos salvó de
una inevitable muerte.

Por último citaré a los dueños de la
fonda en donde tantos cuidados se nos
prodigaron y a los Sres. Presidente y
Secretario de la Sociedad de Fomento
de este puerto por el espontáneo
ofrecimiento de toda la gente y
material que pudiéramos necesitar.

Tantos y desinteresados han sido
las atenciones y cuidados de que he-
mos sido objeto, que en nosotros
quedará grabado de un modo indele-
ble los nombres de nuestros
salvadores y la generosidad de todos
aquellos que nos han prestado sus
desinteresados auxilios.

Soy de Vd. Affmo S.S. q. s, m,-
Hermenegildo Azqueta.”

Terminando el mes de noviembre
se hundió, al poco de salir del puerto
de Pasajes (sin permiso de las autori-
dades y sin práctico a bordo), la
pequeña goleta FEDERIS ARCA, de na-
cionalidad francesa y con un
cargamento de hueso, cuando era  re-
molcada a Nantes por el vapor de
pesca, también francés, LE VENDEEN.
Por culpa del mal tiempo faltó el cable
de remolque, aunque afortunada-
mente todos los tripulantes pudieron
ponerse a salvo antes de que se fuera
a pique la goleta. Un día después se
encontraban en San Sebastián descar-
gando a gabarras los vapores
españoles MARÍA y PIZARRO. En un
abrir y cerrar de ojos empeoró el
tiempo y ambos capitanes decidieron
dirigirse a Pasajes con el fin de buscar
refugio. El primero en llegar fue el va-
por MARÍA, cuyo casco fue a chocar
con alguna roca del fondo mientras
entraba por el canal, abriéndosele
una vía de agua. El vapor terminó em-
barrancado en el centro de la bahía
(aunque posteriormente sería reflota-
do y reparado). A continuación, el
turno era del vapor PIZARRO, que es-
taba al mando del capitán Sebastián
Ezcurra. En plena maniobra de entra-
da, una enorme ola le embistió por la
popa y le produjo averías en el
aparato propulsor, arrastrando al va-
por contra las rocas. Todos los
ocupantes se pusieron a salvo y el úni-
co herido, aunque de consideración,

fue el práctico José Ángel Urquía. Sin
embargo, el casco del PIZARRO se par-
tió y una gran parte de la carga,
consistente en barricas de espíritu,
fue arrastrada por el reflujo de la mar.
Sin duda, unos días para olvidar.

El día 3 de diciembre, los buzos de
la Sociedad de Fomento del Puerto de
Pasajes reconocieron ambos vapores.
En ese sentido, la prensa recogía la
siguiente la noticia: “El vapor
JOVELLANOS continúa sumergido a
30 pies de profundidad, sobre un fondo
de rocas, a la entrada del puerto de
Pasajes, temiéndose que el casco se
haya partido.” Dos días más tarde lle-
garon de Gran Bretaña varios buzos
y material diverso con el objeto de
salvar la carga que quedaba en el in-
terior de los vapores JOVELLANOS y
PIZARRO. Poco pudieron hacer ante
el mal estado de la mar, el destrozo
que presentaban los cascos y la poca
carga que quedaba en las bodegas.

La pérdida del vapor JOVELLANOS,
además, había ocasionado unas pér-
didas materiales, que se cuantificaron
en diez millones de reales. De la carga
sólo se pudo recuperar una mínima
parte, siendo la gran mayoría
arrastrada por la mar. A finales del
mes de diciembre de 1881 se
procedió a la voladura de los cascos
de los desgraciados vapores, después
de solventar algunos problemas con
el tiempo, los detonadores y los ex-
plosivos. Sus restos permanecían
entre las rocas separados unos 200
metros y podían constituir un peligro
para la navegación. Curiosamente,
ambos vapores pertenecían a los
mismos propietarios: la sociedad
J. Roca y Compañía.

Las estadísticas recogían que,
“hacía 43 años que en Pasajes no
había ocurrido siniestro alguno hasta
el del JOVELLANOS.” Tras el acci-
dente del vapor surgieron duras
críticas en la prensa de la época: 

“La pérdida del JOVELLANOS es
un accidente fortuito que la mare-
jada hizo inevitable. No negaremos
nosotros, pero si indicaremos la
necesidad de que aquel puerto se
vea dotado de marcas o
enfilaciones que de día o de noche
faciliten la entrada a los buques.
No se comprende como este puerto
de Pasajes, de mayor importancia
cada día y como refugio en el Can-
tábrico, el único que carece de
barra que cierre su boca en los ma-
los tiempos, se ve privado de estas
enfilaciones, cuando apenas hay en
Europa un puerto de mediana im-
portancia que no las tenga.

Y es lo más notable que ya las tuvo
durante la última guerra civil,
merced a lo cual tanto la escuadrilla
del Cantábrico como los muchos
buques mercantes que llevaban al
ejército víveres y municiones, toma-
ban bien el puerto hasta sin práctico,
no ocurriendo siniestro alguno ni en
noches de temporal. ¿Por qué se
habrán quitado aquellas luces y en-
filaciones después de la guerra? Las
vidas, los buques y el comercio ¿no
merecen dos pesetas que costaba
encender aquéllas?”

Mi agradecimiento a Richard Be-
unza Díaz de Isla y a Jaime Pons Pons.

Manuel Rodríguez Aguilar n
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Vista del puerto de Pasajes hace muchos años 
(archivo Manuel Rodríguez Aguilar).
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D. EDUARDO CRUZ ITURZAETA

Presidente de la Co-
misión Permanente
de Investigación de
Accidentes e Inci-
dentes Marítimos, es
capitán de la marina
mercante y licencia-

do en ciencias  físicas, y posee una
dilatada experiencia en el sector de
la seguridad marítima, adquirida
tanto en España como en el extran-
jero. A lo largo de su extensa carrera
profesional, Cruz Iturzaeta ha
desempeñado importantes respon-
sabilidades tanto dentro de la
Administración Española, como en
organismos internacionales como  la
Organización Marítima Internacio-
nal, en la que ejerció entre otros el
cargo de representante permanente
de España, o la Comisión Europea.
A esa dilatada experiencia debe su-
marse una ferviente vocación
docente que le ha mantenido vincu-
lado, durante más de 45 años, con los
centros de formación marítima más
importantes del mundo, como la Es-
cuela Oficial de Náutica y Máquinas
de Bilbao, la Universidad Marítima
de Malmoe (Suecia) o la Academia
IMO-IMA de Trieste (Italia).

D. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA
SANTAULARI

Capitán de la
Marina Mercante,
pertenece al Cuerpo
Superior de Vigilan-
cia Aduanera, y
tiene una dilatada
experiencia en el

sector de la seguridad marítima.
En los últimos años, hasta su jubi-
lación, ha ejercido importantes
responsabilidades en la Dirección
General de la Marina Mercante,
en actividades relacionadas direc-
tamente con la lucha contra la
contaminación, desempeñando los
últimos 7 años la función de Jefe
del Área de Contaminación Marí-

tima. Fue el primer Presidente
de la Comisión Permanente de
Investigación de Accidentes e
Incidentes Marítimos 

D. MIGUEL PALOMARES.

Ingeniero Naval, ha
desarrollado la ma-
yor parte de su
extensa carrera pro-
fesional en la
Organización Marí-
tima Internacional

desde el año 1986 a 2010 donde, entre
otros puestos como los de Jefe de la
Sección de Tecnología Marina o el de
Director Adjunto de la División de
Medio Marino, ha desempeñado el de
Director de la División de Protección
del Medio Marino como máximo res-
ponsable, bajo la autoridad directa
del Secretario General de las funcio-
nes técnicas de la OMI en lo que
respecta a prevención y lucha contra
la contaminación del medio marino.
Es una autoridad reconocida interna-
cionalmente en el campo de la
protección del medioambiente mari-
no, desde el que ha colaborado para
la promulgación y desarrollo del con-
junto de normas que rigen el derecho
internacional relativo a la protección

del medio marino y la lucha contra
la contaminación. Ha participado co-
mo representante  de la OMI, en más
de cien conferencias, congresos, se-
minarios y talleres internacionales,
es asimismo  Miembro del Consejo
Ejecutivo de la Royal Institution of Na-
val Architects (RINA) y fue Presidente
de la Delegación Territorial de RINA
para Londres y el Sureste de Gran
Bretaña (de abril de 2002 hasta abril
de 2005), miembro del Comité de Ac-
tividades Internacionales, Society of
Naval Architects and Marine Engine-
ers (SNAME) (Estados Unidos),
miembro del Grupo PAT 14 del
Colegio Oficial de Ingenieros Navales
y Freeman de la Worshipful
Company of Shipwrights.

D. GERARDO POLO SÁNCHEZ

Doctor Ingeniero
Naval (Universidad
Politécnica de Ma-
drid) y Licenciado
en Ciencias Empre-
sariales por ICADE
(Universidad de Co-

millas). Catedrático de Explotación
del Buque de la Universidad Politéc-
nica de Madrid y Profesor Titular
de Economía Financiera y Contabi-

Medalla al Mérito de la Marina Mercante
Por primera vez desde su creación el Ministerio de
Fomento ha concedido la Medalla al Mérito de la Marina
Mercante distinguiendo la labor realizada en el ámbito de
la actividad marítima a las 6 personas galardonadas,
cuatro marinos y dos ingenieros navales, todos ellos me-
recedores de este reconocimiento. ENHORABUENA.

Nos cabe la satisfacción, además de que la inmensa
mayoría de ellos son amigos y compañeros, de que uno
de los galardonados fue Práctico de Santa Cruz de
Tenerife, D. Ricardo Génova Araujo (cuyo hijo asistió
en su representación) que prestó servicio en el puerto
de Tenerife desde 1952 a 1984.

Empezando por la izquierda: 
Gerardo Polo Sánchez, Francisco Javier Villanueva, José Luis

Gabaldón, Eduardo Cruz, Miguel Palomares y Ricardo Génova (hijo). 



lidad (en excedencia), también de
la Universidad Politécnica de Ma-
drid. Su experiencia docente
abarca los últimos 40 años. Ha
sido Jefe de Flota de Naviera
Pinillos, Director de Compañía Va-
lenciana de Navegación, Director
de los  Servicios de Carga de Com-
pañía Trasmediterránea y Director
Gerente de Naviera Pinillos, así
como Consejero Delegado de AU-
CONA (Compañía Auxiliar de
Comercio y Navegación) y de Na-
viera Mallorquina. Tras más de 20
años compatibilizando la docencia
con la actividad profesional, su
dedicación a la Universidad ha
sido a tiempo completo. En la
actualidad es Subdirector de Pla-
nificación y Gestión Económica de
la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Navales (UPM), Director
del Área Docente de Economía y
Explotación de Industrias Maríti-
mas del Departamento de Sistemas
Oceánicos y Navales de la ETSIN
(UPM) y Director del Curso de
Transporte Marítimo y Gestión
Portuaria de la UPM (título de post-
grado). Es asimismo miembro del
Comité de Transportes del Instituto
de la Ingeniería de España.

D. JOSÉ LUIS GABALDÓN GARCÍA

Capitán de la Marina
Mercante y Doctor
en Derecho Maríti-
mo, entre otros
grados académicos.
Ha  sido profesor de
Derecho Marítimo

en varias universidades como la Es-
cuela Náutica de Gijón (Universidad
de Oviedo) y la Universidad Carlos
III. Su amplia experiencia incluye ser
miembro de las juntas directivas de
varias empresas de ámbito marítimo,
trabajó como funcionario en la Ad-
ministración Marítima española,
participando en las actividades de la
Comunidad Europea sobre el trans-
porte marítimo y la preparación de
borradores Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, así como
miembro de la Sección especial de
la Comisión de Codificación para el
anteproyecto de Ley General
de Navegación Marítima. Ha
trabajado para la administración
marítima española como subdirec-
tor en la Dirección General de la
Marina Mercante. Tiene además
amplia experiencia internacional
sobre todo en el campo de seguri-

dad marítima y protección del me-
dio marino. Ha trabajado como
asesor legal experto en proyectos
de cooperación técnica internacio-
nal en Bosnia y Herzegovina,
Turquía, Cabo Verde, Guinea
Ecuatorial y Albania. 

D. RICARDO GÉNOVA ARAÚJO

Capitán de la Marina
Mercante y Alférez
de Navío de la
Reserva Naval ha
desarrollado toda
su extensa carrera
profesional en el ám-

bito marítimo, primero como
oficial e inspector de la flota petro-
lífera de la Compañía Estatal
Campsa y más tarde como práctico

del puerto de Santa Cruz de Tene-
rife. Ha impartido clases en la
Escuela Náutica de la  Universidad
de la Laguna y ha destacado por
sus actividades de promoción
internacional del sector del
practicaje español, labor dentro de
la cual  ha ejercido de represen-
tante de la Federación de Prácticos
de Puertos de España ante la
European Maritime Pilots Associa-
tion, miembro, vicepresidente y
delegado ante la Inter-Governmental
Maritime Consultative Organization
de la International Maritime Pilots
Association. De la categoría de su de-
sempeño profesional como práctico
del puerto  de Santa Cruz de Tenerife
dan cuenta sus más de 32.000 ma-
niobras sin incidencia. 
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A unque Guglielmo Marconi
es popularmente conocido
como el inventor de la ra-

dio, lo cierto es que se basó en
otras muchas patentes y experi-
mentos previos, especialmente de
Nikola Tesla que había inventado
un dispositivo similar al menos 15
años antes que él. 

En la década de los cuarenta el Tri-
bunal Supremo de los Estados Unidos
dictaminó que la patente relativa a
la radio era legítimamente propiedad
de Tesla, reconociéndolo de forma
legal como inventor de ésta. 

No obstante Marconi fue el
responsable, a través de su compa-
ñía The Wireless Telegraph Signal
Company, de impulsar y explotar
comercialmente tanto la radio
como el equipamiento correspon-
diente al mismo.

Atraído por la idea de transmitir
ondas de radio a través del Atlántico,
el 12 de diciembre de 1901, Marconi
recibió en Saint John’s (Terranova),
la letra «M» en Código Morse, trans-
mitida por encargo suyo desde

Poldhu (Cornualles), a 3.360 km de
distancia. No obstante, la primera
comunicación transatlántica com-
pleta no se hizo hasta 1907. 

En 1903 Marconi creó en Estados
Unidos la estación WCC, para trans-
mitir mensajes de este a oeste, en
cuya inauguración cruzaron men-
sajes de salutación el presidente
Theodore Roosevelt y el rey
Eduardo VIII del Reino Unido. 

En 1904, Marconi alcanzó un acuer-
do con la Oficina de Correos británica
para la transmisión comercial de
mensajes por radio y puso en marcha
el primer periódico oceánico, a bordo
de los buques de la línea Cunard, que
recibía las noticias por radio.

Su nombre devino mundialmente
famoso a consecuencia del papel que
jugó la radio salvando la vida de cien-
tos de personas con ocasión de los
desastres del “Republic” (1909) y del
“Titanic” (1912). Desde entonces las
radiocomunicaciones se han vuelto
omnipresentes y habituales en nues-
tros días, los teléfonos móviles,
relojes radiocontrolados, auriculares
inalámbricos, acceso a la red,
sistemas de posicionamiento, de
transporte inteligente, etc., forman
parte de nuestra cotidianeidad.

En la mar, en poco menos de un
siglo, ese salto revolucionario que
supuso la telegrafía sin hilos ha pa-
sado a la historia al encontrarse
soluciones innovadoras que han
sentado las bases de un nuevo mun-
do inalámbrico. 

Republic

Titanic

El S.O.S. en el RMS Titanic. 
El capitán Edward John Smith
pide a Jack Phillips que dé la

señal de auxilio para que 
rescaten al Titanic.
Fuente: Wikipedia



La entrada en vigor del Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad
Marítima reemplazó oficialmente a
la telegrafía; desapareció la tan fa-
mosa llamada de socorro “SOS”, que
en los próximos meses volverá a la
actualidad al conmemorarse, el
Centenario del hundimiento del “Ti-
tanic” (14 de abril de 2012).

Pese a que se utilizaron distintas
formulas para memorizar su signifi-
cado las siglas “SOS” (Save Our Souls,
Save Our Ships, Si Opus Sit, Save or Su-
cumb o Salvenos o Socorranos,
Sococorro Oh Socorro, Socorro o Su-
cumbo, Solicito Oportuno Socorro) lo
cierto es que se eligió esa representa-
ción porque podía ser radiada
fácilmente usando el Código Morse;
con una sucesión de tres pulsos
cortos, tres largos, tres cortos, era una
señal simple que no podía confundir-
se con otra ya que, incluso, se
trasmitía como un código continuo.

La señal que ya había sido adop-
tada a nivel nacional en Alemania
en 1905, fue formalmente aprobada
en la Primera Conferencia Radiote-
legráfica Internacional celebrada en
Berlín en 1906, en la que se estable-
cieron los principios que regularían

la telegrafía inalámbrica entre bu-
ques y las estaciones de tierra. La
señal “SOS” sustituyó a la utilizada
hasta entonces “CQD” en las trasmi-
siones telegráficas en Código Morse.

El 24 de enero de 1909, los
radiotelegrafistas del trasatlántico
“Republic” uno de los más lujosos de
la época, emitieron la señal de so-
corro en la “nueva tecnología”
logrando que se salvaran más de
1.500 personas entre pasajeros y tri-
pulantes tras haber colisionado el
buque con el SS Florida y hundirse.

El código “CQD” se interpretó como
“Come Quickly, Distress” aunque su
verdadero significado era “CQ” (Copy
Quality – código de llamada general
a la que se añadió, a propuesta de
Marconi, la “D“ de Distress. 

El código pasó de estar compuesto
por las señales o pulso:

− · − · / − − · − / − · · (CQD) a ··· − − −
··· (SOS), mucho más sencillo. 

Pese a todo, la señal “CQD” tardó
en desaparecer, especialmente en
los buques británicos; así los Oficia-
les Radiotelegrafistas del Titanic
emitieron en su primer mensaje de
auxilio el código: CQD, CQD (6 veces)
seguido por el indicativo del buque
MGY – radiado 4 veces, posición 41º
.46 N,  50º 24 W.

Poco más tarde los Oficiales utili-
zaron la señal “SOS” – “it may be
their last chance to use it”

Lo que ocurrió después os lo
contaré en otra ocasión. 

J. Fernández.
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SS Florida






