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INTRODUCCIÓN
La Junta de Obras del Puerto de Vigo, de la mano de su
Ingeniero Director Eduardo Cabello Ebrentz, jugó un papel
fundamental en la implantación en Vigo, en 1917, de un
laboratorio oceanográfico integrado en el Instituto Español de
Oceanografía, el cual había sido creado tres años antes por
Alfonso XIII bajo los auspicios de Alberto Grimaldi, Príncipe
de Mónaco, y que pasaría a ser dirigido por el científico Odón
del Buen y del Cos.
Las expediciones científicas de Alberto de Mónaco
impulsaron la inclusión de Vigo en el Real Decreto de 1914 de
fundación del Instituto Español de Oceanografía como una de
las sedes para sus Centros costeros. Dichas expediciones
fueron continuadas en 1916 por Odón de Buen, ya como
Director del Instituto Oceanográfico.
El colapso el año anterior del que estaba llamado a ser el
gran muelle comercial del Puerto de Vigo, el Muelle
Transversal, despertó el interés de Eduardo Cabello, Director
de la Junta de Obras del Puerto, por estas expediciones
científicas, ya que las conclusiones del informe elaborado por
la Comisión encargada de la investigación del siniestro no
acababan de satisfacer sus dudas al respecto de las causas del
accidente. Así, enterado de la presencia de Odón de Buen en
aguas viguesas, decidió sufragar parte de la campaña para que
se realizasen análisis y tomas de muestras en aguas
circundantes a los muelles en distintas zonas del puerto, y dar
un impulso definitivo en la búsqueda de un local apropiado,
así como dotar de medios materiales al que sería el origen del
actual Centro Oceanográfico de Vigo.
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Capítulo I
1910, inauguración del
Museo Oceanográfico de Mónaco

IMAGEN DEL ANVERSO:
Fachada posterior del Museo Oceanográfico
de Mónaco
Autor desconocido

Capítulo I

1910, inauguración del
Museo Oceanográfico de Mónaco
El 29 de marzo de 1910 el príncipe Alberto I de Mónaco
inaugura el primer Museo Oceanográfico del mundo con la
intención de potenciar el conocimiento y la investigación
científica de los mares. Nace la “Oceanografía”.
Fue el acontecimiento social del año. No hubo periódico
en el mundo que no se hiciese eco de las celebraciones, de una
solemnidad y boato tal que cautivaron a los invitados. La
inauguración de un museo científico se convirtió, como nunca,
en un acontecimiento social de gran visibilidad y enorme
repercusión mediática. Supuso el culmen de la carrera
científica de Alberto de Mónaco y la antesala del nacimiento
de la ciencia oceanográfica como tal. Y como el propio
Príncipe pronosticó: “Preguntar qué es la oceanografía algún
día nos parecerá tan extraño como preguntar qué es la
geografía”.
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ALBERTO I DE MÓNACO,
el príncipe
Alberto Honoré Carlos Grimaldi nació en París el 13 de
noviembre de 1848, hijo del Carlos III de Mónaco y de la
condesa belga Antoinette de Merode-Westerloo.
A los 18 años, y como parte
de su formación como príncipe
heredero,
ingresa
en
la
Academia Naval Española en la
que entra en contacto con el
mundo de la navegación, del que
se enamora inmediatamente. A
pesar de haber participado en la
guerra franco-prusiana y haber
obtenido la Legión de Honor
francesa por sus méritos, él
mismo reconocerá en su
conferencia sobre oceanografía
de Madrid de 1912 que, como marino, aún de guerra, era más
fuerte en él el sentimiento de goce y disfrute del mar y el
conocimiento de los océanos, los países que visitaba y los
pueblos con los que confraternizaba que otros sentimientos
más propios de la carrera militar1.
Cuando los grandes veleros fueron quedando en desuso,
quiso el príncipe Alberto permanecer fiel a ese estilo del
navegante puro y realizó la totalidad de sus campañas
oceanográficas (más de 30 años de investigaciones) en barcos
de vela que dotó del equipamiento necesario para ello.
Su abuela, esposa del príncipe Florestán I de Mónaco,
quiso concertar su matrimonio para entroncar con la familia
real británica, casándolo con una prima de la reina Victoria,
1

http://www.geocities.ws/crispmonaco/albert1.html
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pero la total oposición de la misma por considerar a los
Grimaldi una casa real de menor abolengo, además de ser
católicos, encontró también cierta oposición entre los propios
monegascos, que tampoco querían una boda con una princesa
protestante.
Finalmente se arregló un matrimonio con Lady María
Victoria Douglas–Hamilton, de procedencia aristocrática pero
no perteneciente a ninguna casa real, fruto del cual, al cabo de
un año nació un heredero, el príncipe Luis, coincidiendo con el
estallido de guerra franco-prusiana, en la que el príncipe
Alberto se alistó en la Marina francesa (1870-1871).
Poco tiempo más duró el matrimonio, a cuyo divorcio le
siguió la anulación del mismo obtenida del Vaticano, aunque
el príncipe Luis conservó sus derechos de sucesión al trono.
Durante esta época, Alberto de Mónaco es cuando decide
abandonar la carrera militar y dedicarse a la oceanografía.
A la muerte de su padre en 1889, accede al trono de
Mónaco y se casa con Marie Alice
Heine2, norteamericana viuda del
duque de Richelieu. Hija de un
constructor de Nueva Orleáns, este
matrimonio fue el germen del actual
principado. Su origen en el mundo de
los negocios influyó en reflotar la
economía del principado, al mismo
tiempo que convertía Mónaco en un
referente en el mundo de la cultura a
través de la ópera, el ballet y el teatro
bajo la dirección de Sergei Diághilev.
Parecían ser el matrimonio perfecto, habían revitalizado
el principado y dotado de un peso específico en Europa, pero
en el plano personal las cosas no iban tan bien. Había rumores
sobre un romance entre la princesa Alice y el compositor
2

Wikipedia: Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Cód. digital ggbain. 15636
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Isidoro de Lara, mientras que el
príncipe Alberto mantenía una
relación desde hacía años con
Carolina Otero, más conocida como
“La Bella Otero”, lo que ocasionó que
acabaran separándose en 19023.
En 1911 se celebra por primera
vez el famosísimo rally de
Montecarlo, que nace con la
intención de potenciar el turismo e
incrementar los ingresos del casino.
Para entonces, el príncipe Alberto
llevaba ya 25 años dedicado a su labor científica y se
mostraba completamente contrario a la beligerancia entre los
pueblos. Dotó al principado de una constitución e intentó
mediar con el kaiser Guillermo II para
evitar la I Guerra Mundial, para lo
cual fundó en Mónaco el Instituto
Internacional de la Paz.
Murió en París en 1922 tras
haber conseguido que Mónaco dejase
de tener la reputación de ser “el
casino de Europa” y haber convertido
al principado en un referente cultural
y científico mundial, así como en un
centro de la diplomacia internacional.

3

Agustina Otero (Valga – Pontevedra, 1868 – Niza, 1965) huyó de su casa a la edad de
10 años, tras haber sido víctima de una violación. Tras ingresar como bailarina en una
compañía de cómicos portugueses, la descubrió un banquero en Barcelona y le ofreció
viajar a París, en donde se convirtió en una estrella del Folies Bergère tras cambiar su
nombre de pila por el de Carolina y hacerse mundialmente famosa con el apelativo de
―La Bella Otero‖. Alimentó su propia leyenda de bailarina exótica haciéndose pasar por
una gitana andaluza y fue amante, no solamente del príncipe Alberto, sino también del
rey de Bélgica, del kaiser Guillermo e incluso de Alfonso XIII. Inmensamente rica,
acabó jugándose toda su fortuna en el casino de Montecarlo, el cual fue el que terminó
proporcionándole un mínimo sustento a través de una pensión hasta su muerte.

8

9

ALBERTO I DE MÓNACO,
el oceanógrafo
Cuando, en 1912, la Real Sociedad Geográfica invita al
príncipe a pronunciar una conferencia en Madrid sobre los
avances de la oceanografía, Alberto de Mónaco, apodado “el
príncipe navegante”, llevaba casi 30 años dedicado a las
ciencias
del
mar;
contaba con cuarenta
publicaciones;
había
patrocinado experimentos
e investigaciones y
había realizado estudios
sobre las corrientes
marinas, la climatología,
las migraciones de las
especies y un largo etc4.

4

PERES, Marilia, JARDIM, Maria Estela y COSTA, Fernanda Madalena: The oceanographic instruments: collection of Prince Albert I of Monaco and King Carlos I of
Portugal. XXIX Symposium of the Scientific Instrument Commission, Florencia 2010.
Diapositiva correspondiente a las expediciones de Alberto de Mónaco.
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Había habilitado sus barcos como auténticos
laboratorios flotantes y diseñado instrumentos propios para
el estudio de los océanos. Participó en expediciones científicas
de todo tipo, incluidas varias expediciones árticas, y se rodeó
de colaboradores en todos los ámbitos del conocimiento
relacionado con el mar y el origen de la vida, entre ellos el
fotógrafo Henry Bourée, con cuyas maravillosas fotografías,
algunas reveladas en color, ilustraba sus conferencias, como la
de Madrid de 1912, las cuales plagaba de numerosas
anécdotas con las
que fascinaba al
público, con lo que
contribuyó de modo
decisivo a la difusión
del
conocimiento
científico y a la
formulación de una
ciencia propiamente
oceanográfica5.

5

Fondo fotográfico del Museo Oceanográfico de Mónaco
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Arriba, izquierda: microscopio para fotografía
microscópica. www.scielo.br
Arriba, derecha: sonda utilizada por Thoulet
para recogida de muestras a gran profundidad
para el estudio de las corrientes marinas6.
Al lado, Opistoproctus Grimaldi.

Sus estudios marinos le condujeron a interesarse por el
origen de la vida, la evolución de las especies y el origen del
hombre. No en vano patrocinó numerosas excavaciones
arqueológicas y creó un Instituto Paleontológico en Mónaco y
fundó el Instituto de Paleontología Humana de París (1910),
con el que, entre otras, participó en las excavaciones del
yacimiento prehistórico de la cueva cántabra de “El Castillo”
en 19147.
A lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos
a su labor científica, incluido el de mayor relevancia de la
época, su designación en 1909 como miembro de la Academia
Británica de la Ciencia.

6

THOULET, J. Instrumentos y operaciones de oceanografía práctica. Traducción de F. Batista Díaz .—
A Coruña: Imprenta y Fotograbado de Ferrer , 1912. Biblioteca del Centro Oceanográfico de Santander
Sig. S-A-296-293. Reproducciones: Biblioteca del Centro Oceanográfico de Vigo.

7

http://cuevas.culturadecantabria.com/el-castillo/
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También la Real Sociedad Geográfica en España le
nombró Socio Honorario en 1912 cuando accedió a viajar a
España para pronunciar la citada conferencia de Madrid sobre
la ciencia oceanográfica y sus progresos hasta la fecha,
conferencia que constituiría el empujón definitivo para la
creación del Instituto Español de Oceanografía en 1914.
Al día siguiente de la misma, la Real Sociedad Geográfica
organizó para él una visita a la histórica ciudad de Toledo, en
donde la historia y el arte se citan con la ciencia a través de su
Observatorio Geofísico, denominado en aquel entonces
Estación Sismológica de Toledo, por la que mostró enorme
interés y de cuyo paso ha quedado huella en el Libro de
Firmas de la entidad.

14

Arriba: Estación Sismológica de Toledo en torno a 1912
Abajo: sismógrafo Bosch-Omori, como los que pudo ver funcionando el Príncipe
Alberto de Mónaco durante su visita. Concretamente este, ha sido restaurado y forma
parte de la colección de instrumentación geofísica histórica que se expone en el actual
Observatorio Geofísico de Toledo.
Todas las imágenes por gentileza de José Manuel Tordesillas, Director del Observatorio
Geofísico de Toledo.
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EL MUSEO OCEANOGRÁFICO
de Mónaco
Pero el Príncipe Alberto no quiere limitar su papel al de
mero investigador, e incluso divulgador, sino que busca la
institucionalización académica de la Oceanografía como
ciencia, y quiere, además, crear un gran centro de
investigación oceanográfica, al mismo tiempo que dar a
conocer la oceanografía al público en general. En su
conferencia de Madrid se define a sí mismo como un soldado
de la ciencia con un único afán, que la Ciencia Oceanográfica
se difunda.
Para ello promueve un ambicioso proyecto que reúna
con el mismo esplendor las dos fuerzas motrices de la
civilización: el arte y la ciencia. Se trata de la construcción de
un noble edificio que albergue un museo oceanográfico para
difusión del conocimiento, pero también un instituto de
investigación que favorezca el avance de la ciencia.
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En 1899 se puso la primera piedra de este magnífico
edificio, encargado a Paul Delefortrie, arquitecto muy
reputado en su época y que se había encargado ya de la
restauración del palacio de los Grimaldi. El edifico tardó 10
años en levantarse y fue inaugurado apenas cinco meses antes
del fallecimiento de su creador, el 4 de septiembre de 1910.
Para su ubicación se escogió el lugar que ocupaba el
antiguo polvorín, al borde del acantilado y frente a los
jardines de San Martín. El edificio, de 100 m. de ancho, se
eleva 78 metros desde su base, aunque sus enormes
proporciones resultan minimizadas por la simplicidad de sus
líneas, que destacan por la blancura del edificio, construido en
piedra caliza y mármol.

Su interior, diseñado por Delefortrie específicamente
para albergar las colecciones marinas y los laboratorios de
investigación, es descrito en la revista “El Mundo Científico”
como una obra en la que el arquitecto puso su talento a
disposición de una ciencia nueva: la oceanografía.8

8

El Mundo Científico Técnico Industrial, núm. 530 – 28 mayo 1910, pág. 344.
Biblioteca Nacional de España. Hemeroteca Digital
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En “Vida Marítima” leemos: Columnas monolíticas que
varían entre 13 y 8 metros de altura, con pesos que oscilan
entre 15 y 20 toneladas cada una, dan al edificio un aspecto de
severa grandeza y majestad.
En su interior, el Museo está dividido en dos pisos
inferiores y dos superiores. En los dos inferiores se encuentran
situadas todas las salas dedicadas á laboratorios, bibliotecas,
gabinetes de trabajo, acuarios y cuantas instalaciones
industriales ó científicas necesitan para su buen
funcionamiento el Museo y los centros de estudio que en él
radican.
El primero de los dos pisos superiores, al que se penetra
por un gran atrio de unos 20 metros cuadrados y 7 de altura, en
cuyo centro se alza la estatua del Príncipe de Mónaco, del
escultor Puech, lo forman dos
grandes salas de unos 14 metros
por 40, ambas como el atrio, con
grandes ventanales de cristal que
las inunda de luz. La sala de la
derecha está destinada a los
Congresos y actos colectivos de
numerosa concurrencia, y a la
izquierda
á
las
colecciones
oceanográficas y zoológicas. Al
mismo fin están destinadas las dos
grandes salas que en el piso
superior corresponden con las dos
inferiores mencionadas. [../..] Las
colecciones están constituidas en su
mayor parte por lo más importante de cuanto el Príncipe ha
obtenido, durante veinticinco años de campañas científicas en
peces, moluscos, crustáceos, equinodermos y cuantas especies
ha podido obtener en sus exploraciones, tanto de la fauna
profunda como de la superficial, todas ellas interesantísimas.
Hacen más espléndido el aspecto de estas colecciones grandes
esqueletos de cetáceos y magníficos ejemplares de los mismos,
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así como de focas, delfines, escualos y otras grandes especies de
la fauna marina. Acompañan a dichas colecciones zoológicas
ejemplares de los instrumentos de todas clases empleados por el
Príncipe para los estudios del mar, sondas, botellas, flotadores,
termómetros, correntómetros, aparatos fotográficos y otros
especiales para el análisis físico-químico del agua del mar y su
sedimento, y , en suma, cuantos aparatos han sido empleados
por el Príncipe y sus colaboradores para el estudio de la
oceanografía física del mar y el conocimiento de sus especies,
sin olvidar los destinados a los estudios meteorológicos.
En la sala superior correspondiente a esta inferior, se ven
nuevos instrumentos que completan los anteriores, sobre todo
en cuanto se refiere al estudio de la fauna pelágica y al
plankton; colecciones de los principales instrumentos y artes de
pesca comercial e industrial, desde el cañón lanza-arpón para
la pesca de la ballena hasta la red más sutil y delicada;
numerosos ejemplares de esponjas, coral y otros productos de la
industria de la pesca, desde los de la ballena y otros grandes
cetáceos, y las focas, a los de las perlas y sus conchas, con los
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diversos estados de preparación por que pasan esos productos
que se obtienen de dichos animales hasta el momento de su
utilización industrial. Todo ello unido a curiosísimas
representaciones gráficas de los diversos trabajos
oceanográficos llevados a cabo por el Príncipe, relativas a la
distribución geográfica y batométrica [sic] de los animales, a la
orografía del suelo submarino, a acuarelas y fotografías en
colores y radiografías variadas muy interesantes de las más
delicadas especies y, por último, a la gran carta del Océano,
orgullo de la ciencia oceanográfica actual. 9

Varias generaciones de televidentes hemos conocido el
mundo submarino a través de los documentales de National
Geographic o de Jacques Cousteau, que nació el mismo año en
el que fue inaugurado el Museo Oceanográfico de Mónaco y el
cual dirigió entre 1957 y 1988, pero el anterior relato refleja a
la perfección la fascinación del público ante la exhibición de
animales e instrumentación científica que hasta el momento
no había sido contemplada ni tan siquiera por los más
privilegiados o incluso por la comunidad científica.
Sencillamente, era la primera vez que tales descubrimientos
se exponían para su acceso público y conocimiento general, y
9

Vida Marítima, núm. 299 – 28 abril 1910, pág. 162. Biblioteca Nacional de España.
Hemeroteca Digital
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se habían construido para ello unas bellísimas instalaciones
que magnificaban las colecciones y las dotaba de la enorme
relevancia científica que tenían. Este edificio representaba la
culminación de la carrera científica del Príncipe Alberto y la
solemnidad de los fastos organizados para su inauguración
resultaron el acontecimiento científico del momento.
A los actos inaugurales asistieron representantes de
numerosos países así como personalidades científicas de la
época, miembros de universidades y academias del mundo.
Por parte española acudieron Adolfo Navarrete, presidente de
la Liga Marítima Española y Odón de Buen, futuro fundador
del Instituto Español de Oceanografía, por aquel entonces
profesor en la Universidad de Barcelona y director de la
Estación Zoológica de Baleares, el cual mantenía buena
relación con el Príncipe Alberto y fue una de las personas
encargada de pronunciar una breve alocución tras el discurso
inaugural. Este acto constituiría la antesala de la visita que
haría dos años más tarde al Príncipe de Mónaco a Madrid,
invitado por la Real Sociedad Geográfica, para pronunciar
ante los reyes su conferencia sobre “Los avances de la
Oceanografía” y que daría como fruto la creación, en 1914, del
Instituto Español de Oceanografía.
El acto había comenzado con la interpretación del himno
monegasco para sonar, a continuación, una cantata de Camille
Saint-Saens. Entonces, tomó el Príncipe la palabra para
enaltecer la ciencia oceanográfica y agradecer al Kaiser
Guillermo y al Rey Carlos de Portugal su apoyo en este
proyecto, así como mostrar reconocimiento por el trabajo de
todos los científicos que habían contribuido a su desarrollo.
Tuvo también unas palabras de recuerdo a España, en donde
se había formado como marino, finalizando su discurso con el
resumen del propósito de su proyecto: Abro el Museo
Oceanográfico de Mónaco para entregarlo a los servidores de la
verdad científica.
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Por la noche tuvo lugar una representación de gala en el
teatro de Montecarlo, el cual lucía, según las crónicas,
deslumbrante. Al día siguiente estaba previsto un almuerzo,
con brindis principesco incluido, y se esperaba con gran
expectación la fiesta veneciana organizada para esa noche.
Y desde luego que no defraudó. Fue la escenificación de
los viajes de Hércules, el cual, a bordo de su galera, alcanza los
acantilados del principado
y toma posesión de ellos,
bautizando el lugar con el
nombre de Mónaco. Otras
dos galeras conducidas por
las Ciencias y las Artes
avanzan a su lado hacia el
puerto. Pero los habitantes
de la zona entablan una
batalla que finaliza con la
derrota de la Ignorancia y el triunfo de la luz. El papel de
Hércules corrió a cargo del eminente barítono Titta Ruffo10,
acompañado del coro y cuerpo de baile del Teatro de la Ópera.
En medio de una decoración centelleante avanzaban las
galeras provistas de millares de luces precedidas de pequeñas
embarcaciones representando dragones y cisnes alados.
Presidiendo la comitiva, Titta Ruffo, ataviado en color
púrpura, entonaba su canto, reproducido por las masas
corales como un eco que produjo un efecto mágico,
finalizando la representación con una impresionante tirada de
fuegos de artificio.
A su regreso a España los Sres. Navarrete y de Buen
dieron cuenta a S.M. Alfonso XIII de los actos inaugurales del
Museo, de los acuerdos adoptados en las distintas Comisiones
Internacionales sobre pesca y otros asuntos, e hicieron
entrega al rey de una de las seis chapas conmemorativas
acuñadas en oro para festejar la ocasión. Estas seis chapas
10

Considerado, junto con el tenor Enrico Caruso y el bajo Feodor Chaliapin como el
trío perfecto de la edad de oro del bel canto
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estaban destinadas, una al propio Príncipe Alberto y las otras
cinco a los soberanos de España, Alemania, Portugal, Italia y
Francia. Cien chapas de plata y 25 de bronce fueron repartidas
entre el resto de invitados.11

11

Fuente documental: Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España
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Capítulo II
Las expediciones científicas de
Alberto de Mónaco en Vigo

Todas las fotografías incluidas en este capítulo están extraídas del catálogo de
la exposición celebrada en el Museo do Mar de Galicia y que fue editado por el
Concello de A Coruña. En él se muestra una selección de fotografías propiedad
del Museo Oceanográfico de Mónaco realizadas por el propio Alberto de
Mónaco o por su fotógrafo, Jules Richard, durante sus campañas científicas.

IMAGEN DEL ANVERSO:
Cubierta del catálogo de la exposición celebrada en el
Museo do Mar de Galicia en 2010 dedicada a las
expediciones científicas de Alberto de Mónaco en las
costas de Galicia

Capítulo II

Las expediciones científicas
de Alberto de Mónaco en Vigo
En 1884 Alberto Grimaldi había convertido el yate
Hirondelle en un auténtico buque oceanográfico, dotado de
laboratorios e instrumental diseñado por él mismo que
facilitase la toma de muestras marinas y su análisis a bordo,
iniciando una labor investigadora por todos los mares del
mundo. De las 25 campañas que realizó a lo largo de su vida,
en cuatro de ellas la ría de Vigo formó parte de sus estudios y
la primera tuvo lugar en el año 1886, es decir, que fue de las
primeras expediciones científicas que realizó.
En el año 2010 el Museo do Mar de Galicia dedicó una
exposición a dichas expediciones con una muestra fotográfica
de las mismas.
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ANTECEDENTES
de la primera campaña
En 1886 el barco del Príncipe recala en las costas de
Galicia debido a la abundancia de sardina que presentaban
nuestras aguas frente a la progresiva desaparición de dicha
especie en las costas bretonas, lo que estaba ocasionando la
ruina de la importantísima industria conservera que existía en
aquella región francesa.
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CONCLUSIONES
y nuevas campañas
Como resultado de sus investigaciones, el 17 de abril de
1887 Alberto de Mónaco publica en la revista Revue
Scientifique un artículo titulado “La pesca de la sardina en las
costas de España” en el que analiza pormenorizadamente
todos los aspectos concernientes a esta actividad, desde el
tipo de embarcación y el arte de pesca empleado, el volumen
de las capturas, su comercialización y manufactura, etc.
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Son extractos de este artículo lo que ilustra alguna de las
páginas del catálogo de la exposición.
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Aún realizó Alberto de Mónaco tres campañas más en
nuestras aguas. Aparte de la ya citada en 1886 a bordo de su
yate Hirondelle, en 1894 y 1896 lo hizo en el Princess Alice y
en 1908 en el Princesse Alice II.

Para entonces la industria salazonera propia de nuestras
costas se había ido transformando en una pujante industria
conservera y los problemas de sobreexplotación y de
disminución de las capturas empezaban a preocupar a la
Unión de Fabricantes de Conservas, en cuya reunión de 1909
proponen solicitar información al Príncipe de Mónaco y
nombrar una Comisión que acuda al Gobierno para adoptar
una serie de medidas que evite la desaparición de la pesca,
como había sucedido anteriormente en las costas francesas1.
1

Vida Marítima, 20/11/1909, pág. 12.
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La presencia de Alberto de Mónaco en aguas de la ría de
Vigo no pasaba desapercibida sino que tenía gran repercusión
mediática, tanto en la prensa local y nacional como en
publicaciones científicas y especializadas, lo que contribuyó a
reconocer a la ría de Vigo como zona estratégica en la
investigación oceanográfica.
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Capítulo III
La conferencia oceanográfica de
Alberto de Mónaco en Madrid en 1912

IMAGEN:
Retrato institucional de SAS el Príncipe Alberto I de Mónaco
Autor: León Bonnat, 1894:

Capítulo III

La conferencia oceanográfica de
Alberto de Mónaco en Madrid en 1912
El 26 de enero de 1912 la Real Sociedad Geográfica invita al
Príncipe de Mónaco a pronunciar en Madrid, ante los reyes de
España y otras altas personalidades, una conferencia sobre los
avances de la nueva ciencia oceanográfica1.

1

Retrato pintado por León Bonnat en 1894. León Bonnat fue un afamado retratista,
nacido en Bayona (Francia) en 1833. A causa de los negocios de su familia residió en
Madrid una temporada, tiempo durante el cual fue discípulo de Madrazo. En su
madurez, contó en su estudio con numerosos alumnos, entre ellos Toulouse-Lautrec.
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LAS SOCIEDADES
geográficas
Las sociedades geográficas nacen en el siglo XIX en el
contexto expansionista de los nuevos imperios europeos y
norteamericano. Y también por qué no decirlo, imbuidas de
un espíritu de aventura y descubrimiento en un afán de
científicos, cartógrafos, geógrafos y exploradores por dar a
conocer al resto del mundo territorios hasta entonces ignotos.
Las primeras Sociedades Geográficas fueron las de París
(1821) y Berlín (1828), pero hay dos que destacan sobre las
demás: la Royal Geographic Society (Londres, 1830), que
financió expediciones tan extraordinarias como las del Dr.
Livingstone, Shackelton o Hillary, y la estadounidense National
Geographic (1888), actualmente un referente mundial2.
La Sociedad Geográfica de Madrid se funda en 1876
obteniendo la consideración de Real en 1901, cuando es
declarada de interés público. A sus fines iniciales se suman los
relacionados con el espacio y el medio ambiente. Aparte del
Boletín que lleva su nombre, promueve otras publicaciones
científicas y organiza diversas actividades. Su valioso fondo
documental, con una colección de 8.000 mapas y planos se
custodia desde 1971 en la Biblioteca Nacional3.
Es esta Real Sociedad Geográfica, de la mano de su
Presidente, Marcelo de Azcárraga, la que invita al por
entonces ya afamado oceanógrafo Alberto Grimaldi, a la sazón
Príncipe de Mónaco, a impartir en Madrid una conferencia
ante SSMM los reyes de España en la que diera cuenta de los
descubrimientos y avances científicos en su disciplina. Para
tan relevante acto, el Real Conservatorio de Música cedió su
salón principal y el Museo Naval aportó piezas singulares de
su colección para adornar y ambientar el escenario.
2
3

ESCUDERO, Lola. Revista Mercurio, núm. 152 – julio, 2013. Fundación Manuel Lara
http://www.realsociedadgeografica.com/es/site/index.asp
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Subsecretaría de Instrucción Pública
Sección Bellas Artes.
Esta Subsecretaría ha dispuesto
que a fin de que S.A. Real el Príncipe de
Mónaco, invitado por la Real Sociedad
Geográfica para dar una conferencia
sobre oceanografía, V.S. disponga
oportunamente que se utilice y prepare
para el 26 de febrero próximo el salón
principal del Conservatorio, en donde
habrá de celebrarse el referido acto, y
autorizar asimismo á V.S. para la
suspensión de alguna de las clases, si los
preparativos de dicha solemnidad lo
hicieran necesario.
Dios guarde á V.S. muchos años.
Madrid, 3 de enero de 1912
Excmo. Sr. D. Marcelo de Azcárraga
Presidente de la Real Sociedad Geográfica
Mi respetable y querido amigo:
Agradeciendo en todo lo que vale su
afectuosa carta, en la que, á nombre de esa
Real Sociedad, me transmite el unánime voto
de gracias con que me honra esa Corporación, por las facilidades y auxilio que
he podido prestarle con ocasión de la conferencia de S.A.S. el Príncipe Alberto I de Mónaco, debo indicarle que no solo tuve á gran
honor el poder prestar mi modesta ayuda á esa Real Sociedad, sino que aún debo de ser yo el
que la esté reconocido y obligado por haber elegido este centro para tan solemne acto,
honrado con la asistencia de las Reales personas.
Al significarlo así, y al rogarle se digne transmitir estas palabras á la Real Sociedad
que tan merecidamente preside, queda suyo afmo. amigo y S.S. q.b.s.m. [Minuta sin firma del
Director del Real Conservatorio, D. Cecilio de Roda. Marzo de 1912]4
4

Archivo Histórico-Administrativo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Sección
Secretaría. Serie: Asuntos Generales.
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PROGRESOS DE LA OCEANOGRAFÍA
CONFERENCIA
leída por S.A. Serma. Alberto I, Príncipe de Mónaco, en
sesión pública extraordinaria celebrada por la Real
Sociedad Geográfica el día 26 de Enero de 1912, bajo la
presidencia de SS.MM. los Reyes de España y con asistencia
de la Real Familia5.
_________________
SEÑOR,
SEÑORA,
SEÑORAS Y SEÑORES:
Tiempo ha contribuyo con todas mis facultades al
desarrollo de las ciencias del mar en los países cultos de
Europa; mas, apresúrome á decirlo, en parte alguna lo hice
con la emoción que aquí me embarga. Entre vosotros, en
efecto, bajo los pliegues de la bandera española, aprendí el
oficio de marino al propio tiempo que de mí se apoderaba
la afición al mar.
[Recuerdo las] sensaciones intensas y llenas de encanto
que me producía el navegar en vuestras hermosas fragatas
con sus hinchadas velas, [../..]6.
Cuando la influencia de las nuevas ideas militares
sacrificó aquellas naves, las más hermosas que jamás
poseyera el hombre para atravesar los Océanos y luchar con
sus tempestades, quise conservar con el mar aquel íntimo
contacto que me lo habían hecho querer y emprendí el
estudio de sus misterios. [../..]
5
6

Boletín de la Real Sociedad Geográfica CXLIX, 2013
Hemos obviado dos pequeños fragmentos de corte protocolario mientras que el resto
de la conferencia se ha transcrito completa por el indudable interés de su contenido y
como muestra de los avanzados conocimientos oceanográficos con los que contaba el
Príncipe Alberto ya en 1912, tras 27 años dedicado a la investigación de los mares.
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En la obra que hoy día incumbe al Jefe de un Estado,
no puede hallar deber más noble que el de guiar á su
pueblo en la evolución impuesta por una ley fundamental
del Universo y favorecer el progreso científico, teniendo en
cuenta que el ponderador más eficaz de esa evolución es la
Ciencia, ya que emana de la verdad absoluta.
Por eso el Rey Don Alfonso XIII, que en temprana
edad asiste á una expansión maravillosa del genio humano,
querrá seguramente asociar su nombre y el de España al
movimiento lleno de grandeza que, en nuestro agitado
mundo, ha de difundir luz bastante para alejar de él las
influencias de una barbarie aun reciente y disminuir los
riesgos de un periodo transitorio, siempre grave7 y 8.

7

8

Se está refiriendo el Príncipe a antiguas luchas dinásticas en las que las Casas de
Borbón y Grimaldi siempre mantuvieron buena relación
Diario Las Ocurrencias, 2 de febrero de 1912
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Y en el corto espacio de una generación, ¡qué cambios
han engrandecido la ciencia del mar, dueña de la clave
principal de los misterios que se refieren á nuestro origen,
al de la Tierra y, por ende, al nuestro y á los demás sistemas
planetarios! Antaño se creía que estaban inhabitados y eran
inhabitables los inmensos espacios ocupados por el mar;
hoy, desde la superficie hasta el fondo, se muestra en él la
vida esparcida con abundancia tal, que es imposible
formarse de ella la menor idea al compararla con la vida
que nos ofrece la tierra. Y, sin embargo, ¡cuán lejos estamos
de conocer todos los secretos de la bilogía marina, que, á no
dudarlo, nos dirá la verdad sobre la esencia de la vida,
sobre las leyes que, millones de años ha, presiden á la
evolución de las especies y sobre la apasionante cuestión de
los orígenes del hombre!
Y si me hallo entre vosotros, es porque quiero solicitar
de España, de su Rey, de los hombres ilustres que en ella
existen, que unan su esfuerzo al de tantos otros países que
resolver quieren los problemas del Océano, ora para
ensanchar nuestro dominio intelectual, ora para aportar
nuevos recursos al trabajo y al bienestar material de las
humanas colectividades, ora para dar á su civilización, á su
progreso moral y á las relaciones que los han de aproximar,
una dirección que responda á las enseñanzas de la Ciencia,
de la Razón y de la Justicia.
España posee los elementos necesarios para servir
útilmente á la Oceanografía, sacando gran ventaja material
de esta ciencia: extensas y de pesca abundante son sus
costas; en Guipúzcoa y Galicia, sociedades independientes
demuestran su buena voluntad y merecen el apoyo de la
Nación; después de estudiar fuera la Oceanografía, sabios y
Oficiales de Marina aportan ya algunas obras valiosas. Así,
pues, el concurso del Gobierno habría de colocar, sin
trabajo, á España al frente de los países adelantados en ese
camino; en Palma de Mallorca y en Málaga los laboratorios
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creados por el Profesor Odón de Buen, con los cuales se
honra nuestro Instituto Oceanográfico de Mónaco en
mantener fructuosas relaciones, evidencian los resultados
que puede producir la solicitud oficial.
Además, trato ahora de conseguir que todos los
Estados mediterráneos se asocien para repartirse el estudio
oceanográfico del Mar Latino, cumpliendo un voto del
Congreso Internacional Geográfico de Ginebra, que me
confió la presidencia de dos Comisiones encargadas de
llevar á cabo ese gran proyecto, tanto para el Océano
Atlántico como para el Mediterráneo.
Ya dos veces al año, Italia y Austria, cada una con
algunos torpederos y un crucero, toman parte en
observaciones para el estudio del Mar Adriático. En cuanto
España, Francia y Argelia entren en esa asociación con el fin
de extender las investigaciones á la cuenca occidental del
Mediterráneo, se conocerá pronto nuestro gran mar interior
desde el punto de vista de las leyes necesarias para
salvaguardia de sus riquezas industriales y en particular la
de la pesca.
Ahora, señores, permitidme que comience á trazaros
las grandes líneas de la Oceanografía pura, que abarca las
cuestiones de física, de química y de dinámica, y la
biológica, que estudia las manifestaciones de la vida en los
Océanos.
A estos trabajos, que emprendí después que los sabios
ingleses del Challenger hicieron su admirable expedición9,
llevo ya consagrados cerca de veintisiete años de mi
existencia, habiendo empleado sucesivamente cuatro
buques, de los cuales el último acaba de ser construído.

9

La expedición de la corbeta británica Challenger fue la primera expedición científica
de la historia en el estudio de los océanos y biología marina (1872-1876).
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Salvo el primero, que fue un velero, estos buques se
han construído con el único objeto de resolver problemas
oceanográficos, cuya naturaleza exige instalaciones
especiales. Por ello el Hirondelle II, que acaba de hacer su
primera campaña, posee una organización para trabajo que
permite ejecutar cuanto reclama aún mi plan. Su capacidad
es de 1.620 toneladas; la fuerza de sus dos máquinas de
2.200 caballos; contiene 18.000 metros de cable de acero
arrollados en potentes carretes para las operaciones á
grandes profundidades; dos laboratorios, en los que
pueden dedicarse los sabios que están á bordo á las
observaciones que conviene hacer en el lugar mismo; en fin,
un instrumental que responde á cuanto pueden exigir los
estudios del mar.
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Este año efectuaré mi 24ª campaña oceanográfica. Poco
os diré de la Oceanografía pura, pues había de entrar en
ciertas consideraciones por demás técnicas para hablaros de
ella útilmente, bastará con una idea general para haceros
ver el papel que desempeña el mar en la historia del mundo
y las condiciones especiales que en su seno encuentra la
vida.
Presión.—En primer lugar, hay que saber que la
presión atmosférica, es decir, el peso de la atmósfera que
carga sobre los organismos que habitan la superficie de la
Tierra, se multiplica rápidamente por el espacio líquido á
medida que se penetra en la profundidad. Este aumento,
igual á una atmósfera por cada capa de 10 metros, alcanza,
pues, á la mayor profundidad conocida, ó sea á 9.636
metros, á 900 veces y media la presión bajo la cual vivimos.
Un cilindro hueco de fundición de hierro, del grueso de
varios centímetros, queda aplastado á los 5 ó 6.000 metros,
lo cual demuestra la resistencia que para la exploración de
aquellos parajes han de presentar nuestros instrumentos.
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Temperatura.— Mas la vida, tal cual la conocemos
nosotros, se simplifica en los espacios líquidos, gracias á
una distribución mucho menos variable de la temperatura,
casi inmóvil á partir de unos cuantos centenares de metros
por debajo de la superficie. Sin embargo, no deja de bajar
primero bastante de prisa, y luego cada vez más
lentamente, á medida que se desciende á grandes
profundidades. A 5.000 metros se aproxima á un grado. La
causa de esta gradación es que las aguas caldeadas por el
sol se mantienen encima de las otras por sus densidades
menores, mientras, al contrario, las aguas de las regiones
septentrionales caen en la profundidad por efecto de sus
densidades superiores. Una prueba de esta teoría es el
hecho de que las aguas glaciales no llegan á los grandes
fondos de una cuenca separada del Océano por un relieve
del suelo; por ello, la temperatura del agua es de 13 grados
á 4.000 metros de profundidad en el Mediterráneo, que está
separado del Océano por un relieve del suelo, que llega
hasta cerca de la superficie. El conocimiento de este hecho
hasta me ha permitido reconocer sobre el macizo de las
islas Azores, y con sólo un sondeo, la existencia de un
extenso cráter submarino10.

10

Imagen por satélite de Google Maps de las Islas Azores y del relieve marino.
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En efecto, habiéndome señalado la observación una
temperatura de 5 grados para una profundidad de 3.000
metros, siendo así que á ese nivel de las aguas oceánicas
correspondía normalmente una temperatura de 3 grados,
deduje de ello que los 5 grados caracterizaban una
depresión separada de las aguas circundantes por un
relieve del suelo de 1.500 metros á 1.500 metros de la
superficie, á cuyo nivel se halla en término medio 5 grados.
Algunos sondeos posteriores confirmaron esta deducción.
Gas disuelto y grado de sal.— También exigía
detenido estudio el conocimiento de los gases disueltos en
las aguas del mar, así como la determinación y dosificación
de la sal y demás cuerpos en solución ó suspensión en su
seno. Los esfuerzos de varios países han aclarado en parte
esta cuestión; se sabe hoy que las aguas del Océano
encierran casi todos los cuerpos conocidos, pero que la sal y
las materias calcáreas son las más abundantes. Esto se
comprende por ser los minerales que las aguas de los
montes y los vientos desprenden de la corteza terrestre,
arrastrándolos al gran receptáculo común que forma el mar.
Corrientes.— Una fuerza considerable reina sobre el
mar, ejerciendo importante acción en la distribución de la
temperatura en su centro, así como en el transporte de los
materiales en suspensión á todos sus niveles: es la de las
corrientes que lo atraviesan en muchos sentidos, á veces
cual inmensos ríos. Una de las más potentes es el “Gulf
Stream”, que nace de varias influencias en la región
americana del Atlántico Norte y atraviesa todo el Océano,
trayendo á las costas europeas calor bastante para templar
considerablemente el clima.
Por el estudio de aquella corriente comencé mi carrera
de oceanógrafo en 1885. Entonces lancé unos flotadores
científicamente construídos, en número de 1.675, á lo largo
de varias líneas entre Europa y América. Cada uno de ellos
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contenía un tubo de cristal, soldado, en el que se había
encerrado un documento escrito en varios idiomas, con
ruego á la persona en cuyas manos cayera de hacérmelo
llegar con datos sobre el lugar y la fecha del encuentro. El
16 por 100 de dichos objetos ha vuelto á mi poder; entre
ellos gran número salidos de la proximidad de Terranova,
se han repartido á lo largo de las costas de Europa hasta
Gibraltar, sobre la costa africana hasta las Islas Canarias y
de Cabo Verde. Más tarde se encontraron otros en las
Antillas y en las costas de la América Central. En resumen:
al comparar la sucesión de las llegadas y el tiempo que
duró el viaje de aquellos flotadores, me fue posible
determinar en un mapa el torbellino formado por esa gran
corriente y hasta dar la velocidad aproximada que la anima
en varias de sus secciones. Los flotadores empleados para
esa experiencia, cuyo alcance útil ha durado cuatro ó cinco
años, estaban bien construídos, pues de vez en cuando
vuelven á mi poder algunos que aún se encuentran flotando
sobre el mar desde hace veintisiete años11.

11

Esquema actual de la Corriente del Golfo. www.cazatormentas.net
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Allí se trataba de las corrientes de la superficie;
también las aguas profundas del mar sufren el efecto de
corrientes, pero muy atenuadas en su fuerza, dada la menor
actividad de las causas que las producen. Parece aumentar
su lentitud á medida que se desciende, y su movimiento
alcanza algunos metros en veinticuatro horas en los fondos
muy bajos.
Me he dedicado durante varias de mis campañas á
delicadas investigaciones acerca de aquellas corrientes, por
el método del Profesor Thoulet12, que da resultados al
permitir comparar las temperaturas y las densidades
tomadas, de distancia en distancia, desde la superficie hasta
el fondo, sobre tres líneas verticales, colocadas á 60 millas
por lo menos la una de la otra, dispuestas en triángulo. Este
trabajo, largo y fastidioso, dura á veces una semana, pues
hay que multiplicar las observaciones entre la superficie y
el fondo; lo he ido siguiendo hasta 5.943 metros de
profundidad.
Luz.—Poco á poco hemos adquirido nociones acerca
de la existencia de la luz en las profundidades. La luz del
sol no revela allí su presencia más allá de algunos
centenares de metros, por una acción química sensible á los
medios que hoy poseemos; pero conocemos gran número
de animales que poseen órganos especiales que les
permiten producir la luz que necesitan. Es por lo tanto
seguro que, en los mayores fondos, se producen los
fenómenos ópticos cuyos efectos nos comunica nuestro
órgano de visión. No por cierto con una intensidad
comparable á la que caracteriza á la luz solar, pero sí en la
medida que puede dar la acumulación de dicha luz y su
reemisión por una disposición fisiológica.
12

Método según el cual se toman medidas de temperatura y salinidad en alta mar en
varios puntos distantes pero a la misma profundidad. Las diferencias en las mediciones
marcarán el paso de las corrientes que se forman por la distinta densidad del agua.
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Oceanografía biológica.— Con estas nociones sucintas
de Oceanografía pura, puede abordarse, también
sucintamente, la cuestión de la Oceanografía biológica, con
la posibilidad de darse cuenta exacta de la importancia de
los problemas que presenta, así como del valor de las
enseñanzas que consigo trae.
Es un medio muy distinto, en cuanto al mecanismo de
la vida, de aquel en que nosotros vivimos, y sin que sus
elementos fundamentales dejen de ser los mismos, millones
de años ha se han ido sucediendo seres adaptando sus
órganos á las modificaciones que sufre dicho medio. Han
transmitido su fuerza vital á innumerables formas, desde la
primera célula viviente hasta el organismo humano. Y esta
fuerza vital es el gran problema cuya solución cautiva el
espíritu de los hombres ilustrados, pues es el que más nos
interesa en el conocimiento de nosotros mismos y para el
establecimiento de una filosofía y una moral conformes con
la razón científica.
Hoy lo podemos decir: en cuanto el hombre de ciencia,
advertido por las enseñanzas de la Oceanografía pura,
penetra en la biología marina, el mecanismo de ésta abre
ante sus ojos horizontes nuevos sobre los orígenes de la
vida; para seguir la evolución de los seres a través de las
edades de la Tierra, su espíritu marcha luego confiado por
la senda que trazaron Lamarck y Darwin13.
13

Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829) ha pasado a la historia como el primero en
formular una teoría sobre la evolución biológica. Defendía que los ejemplares de
animales mejor dotados para la supervivencia transmitían sus genes a sus
descendientes, mejorando su raza en un proceso evolutivo hereditario. Se basaba en
el principio de utilización o no utilización de los distintos órganos del cuerpo. La
habitual utilización de unos propiciaría su desarrollo mientras que la no utilización
de otros conduciría a su atrofia e, incluso desaparición. Lo ejemplifica con el cuello
de las jirafas, corto inicialmente, pero que iría alargándose por la necesidad del
animal de estirarlo para poder comer; los ejemplares dotados del cuello más largo
transmitirían sus genes a sus descendientes hasta llegar a la longitud que poseen en la
actualidad. Su teoría, hoy en día completamente desechada, fue replanteada años más
tarde por Charles Darwin, que defendía la constante evolución de las especies para su
adaptación al medio, es decir, es la propia naturaleza el motor de la evolución y serán
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En primer lugar, al observar la superficie del Océano y
de las capas adyacentes, se descubre en ellas una
abundancia de vida sin comparación alguna superior á la
de la superficie terrestre. Y si se considera que hasta en el
fondo de aquellas inmensidades líquidas, en cada nivel,
existen seres más o menos numerosos, mientras que el
medio atmosférico los posee únicamente en un solo nivel á
la superficie del suelo; si se conoce la infinita variedad de
sus formas que se confunden unas en las otras, se
comprende que haya podido ser el mar centro de elección
para el desenvolvimiento de los primeros organismos, la
cuna de la vida.
Siendo así y sabidas las condiciones en las cuales se
operó el enfriamiento de la costra terrestre, se explica el que
se poblaran ulteriormente los continentes por ciertos
organismos predispuestos á las necesarias adaptaciones y
salidos progresivamente del espacio líquido para, bajo la
influencia de las fuerzas atmosféricas, continuar recibiendo
la acción de las leyes que transforman á las especies. Y ya
no se extraña el hallar, en la escala de los seres organizados,
grupos como los Cetáceos ó los Pinnípedos que se han
detenido en los confines de la vida acuática y de la
atmosférica14.
Dejad vuestro espíritu sondar la profundidad del
tiempo necesario para que tan prodigioso trabajo se efectúe;
quedará confundido ante la nueva grandeza que para él
tomará la historia de la vida orgánica, cuando para explorar
las especies mejor adaptadas las que sobrevivan en el tiempo en un proceso de
selección natural. Tomó el mismo ejemplo de Lamarck de las jirafas pero
defendiendo la existencia inicial de dos razas diferentes de jirafas, las de cuello corto,
que por sus limitaciones para alimentarse acabarían debilitándose y reproduciéndose
en menor medida hasta acabar extinguiéndose, y las de cuello largo, mejor adaptadas
al medio, que son las que han pervivido hasta nuestros días. Formuló su teoría en
1859 en su obra “El origen de las especies”, cuyos fundamentos continúan vigentes
en la actualidad.
14
Se refiere a mamíferos adaptados a la vida marina: cetáceos: ballenas, delfines, orcas;
pinnípedos: focas, morsas, leones marinos.
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los desconocidos dominios del Universo ya no tenga más
guía que la Ciencia15.
Los animales marinos están repartidos en su medio,
según se adaptan sus órganos á las condiciones físicas y
químicas cuyos principales rasgos he indicado. Se pueden
dividir en tres grupos: los habitantes de la superficie
calificados como animales pelágicos, los cuales, sometidos á
las influencias variables de las corrientes y de la
temperatura, son, en su mayor parte, emigrantes; los de las
regiones intermedias, aun muy poco conocidos, calificados
de batipelágicos; finalmente, los que viven en el mismo
fondo del mar. Estos dos últimos grupos están condenados
á muy deslucida existencia cuando se halla ésta relegada á
algunos centenares de metros, donde permanecen en casi
total inmovilidad las condiciones físicas y químicas.

15

Una visión de futuro que sobrepasa su tiempo. Cuando aún no se podía ni soñar con
viajar al espacio, Alberto de Mónaco se adelanta incluso hasta el siglo XXI en el que
las misiones tripuladas al espacio están conformadas mayoritariamente por
científicos, en contraposición a los comienzos de la carrera espacial, en el siglo XX,
monopolizada por pilotos militares e ingenieros.
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En fin, existen animales que, durante un período
larvario, cambian de nivel desde los grandes fondos hasta
la superficie. Las velellas, estos organismos gelatinosos que
en la primavera aparecen, de la noche á la mañana, en
ciertos parajes del Mediterráneo, en bancos de varios
kilómetros de largo, parecen pertenecer á esta categoría.
Mas también los hay que, durante igual período, vagan á
merced de las fuerzas del mar hasta que el azar de las
translaciones de un punto á otro, les dé las condiciones
necesarias para su transformación definitiva. Así es que,
con frecuencia, encontramos en medio del Océano la forma
larvaria de la langosta, y ese objeto extraño no continúa su
evolución hacia su verdadero destino sino el día en que las
corrientes lo lleven á una costa propicia. La temperatura
parece ser el agente físico cuya acción ejerce más influencia
sobre los organismos marinos; hallamos muchas especies
distribuídas con arreglo á una curva isoterma y no sobre
una isobata16; sólo se encuentran á considerables
profundidades hacia las latitudes bajas, mientras habitan á
profundidades muy pequeñas en los mares glaciales. La
temperatura obra, pues, sobre aquellas especies más
poderosamente que la presión ó la luz. En el Mediterráneo,
donde se mantienen á 13 grados desde el nivel de 400
metros hasta el fondo, la distribución vertical de las
especies se impone con menor rigor que en los Océanos, en
los que decrece la temperatura á medida que aumenta la
profundidad.
Hasta he comprobado en varias especies, en particular
en una lija (Centrophorus squamosus) y en un crustáceo
(Acantephyra pulchra), la facultad de vivir algún tiempo en
un acuario, después de haberlos extraído de 2 á 3.000
metros; mas entonces parece que esos animales están en
parte embarazados para conservar su equilibrio; nadan de
16

Curva que representa en la cartografía marina los puntos de igual profundidad.
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un lado ó sobre el lomo. Proviene esta rareza de dos causas:
la dilatación de los gases encerrados en los órganos ó
tejidos, traslada mecánicamente de un punto á otro ese
equilibrio, y, por otra parte, comprime las redes nerviosas,
que permanecen entonces paralizadas. Se observan iguales
accidentes en los hombres que se zambullen á ciertas
profundidades en el mar, sin tomar precauciones especiales
para volver á la superficie17.
Durante el siglo XIX los buzos eran
imprescindibles para
la construcción de
puentes. Permanecían durante horas bajo el
agua, respirando aire comprimido que se les
suministraba desde la superficie, realizando
trabajos de afianzamiento de los pilares.
Durante la construcción del puente de
Brooklyn se evidenció que el resto de obreros
no padecían las dolencias que sufrían los
buzos, como mareos, malestar e incluso la
muerte (durante la construcción del puente
llegaron a perecer 20 de ellos).
En la fotografía, descenso de un buzo durante
la construcción del Golden Gate.
Fuente: goldengate.org
Sociedad de Historia de San Francisco,
Colección Huggins, CHS. Huggins, 002.

Cámara hiperbárica de Paul Bert.
17

En 1878 el francés Paul Bert investigó los graves problemas de salud que padecían
los buzos tras respirar durante horas aire comprimido. Descubrió que partículas de
nitrógeno se disolvían en la sangre, las cuales, al ascender los buzos y disminuir la
presión, todo ello muy rápido, provocaban que el flujo sanguíneo se plagase de
burbujas de gas que ocasionaban dolores, mareos y hasta la muerte. Bert comprobó
que emergiendo poco a poco los accidentes disminuían, o que, por contra, era
necesario aumentar la presión en superficie, construyendo en 1893 la primera cámara
de descompresión.
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Plankton.— Conviene mencionar aquí una fauna que
se conoce bajo el nombre de Plankton, que es un polvo
animal que flota, más ó menos denso, desde la superficie
hasta la profundidad de 400 ó 500 metros, y cuya flojedad ó
pequeña talla hace que, sin defensa posible, á lo sumo la
facultad de cierta oscilación en un plano vertical, sea
arrastrado por las corrientes ó el empuje de los vientos. Esta
masa, compuesta de huevas, larvas y seres que, bajo formas
minúsculas, representan gran número de familias animales,
contiene también algas, y algún día ¿quién sabe? nos dirá
algo acerca de los misterios que envuelven el origen de la
vida, pues parece contener, con el mundo de los microbios,
la base del desarrollo orgánico en los Océanos.

En efecto, el Plankton alimenta infinidad de peces
pequeños ó medianos; éstos llegan á ser presa de animales
de más poder, los que á su vez, al morirse, son traídos de
nuevo por él á los elementos simples. Consideremos los
Peridinianos, organismos de los más pequeños entre los del
Plankton; hallaremos hasta 20.000.000 de ellos en el intestino
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de una sardina, y cuando tropecemos con un banco de
éstas, como con frecuencia los hay que cubren espacios tan
grandes como provincias, veremos peces gordos, en
particular atunes, nutrirse de esas presas medianas. Pero
ellos serán aún devorados por animales de más poder.
Finalmente, el cuerpo de los gigantes, que por su talla y su
fuerza dominan el mundo del mar, es consumido por el
Plankton así que su vejez ha destruído bastante su
resistencia y disminuído su vitalidad. Pero en un caso, el de
la ballena, vemos los elementos del ciclo reducidos á sus
extremos: quedan suprimidos todos los intermediarios,
pues este animal, uno de los mayores del mar, se alimenta
directa y únicamente de Plankton.

Bacteriología.— En varias de mis campañas en el mar,
un sabio bacteriólogo, el Dr. Portier, ha estudiado la
bacteriología de las aguas marinas por medio de
instrumentos ideados en mi laboratorio y que permiten
recoger á todas las profundidades muestras de agua
rigurosamente preservadas de todo contacto que pudiera
falsear tal estudio. Los resultados obtenidos presentan las
siguientes líneas generales: cerca de las costas es
considerable el número de las bacterias (centenares ó
millares por cada centímetro cúbico); este número
disminuye rápidamente hacia la alta mar, y á mucha
distancia de las costas son más bien escasas las bacterias, si
bien siempre más abundantes cerca de la superficie
(unidades ó centenares por cada centímetro cúbico). Pronto
disminuyen con la profundidad y, con frecuencia, hacia
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1.000 metros, en 30 centímetros de agua no se halla bacteria
alguna.
Pero hay excepciones y puede el agua de los mayores
fondos contener bacterias que alcancen á varias unidades
por centímetro cúbico, lo cual se explica porque el número
de bacterias está en estrecha relación con la intensidad de la
vida; es seguro que se desarrollan estos organismos allí
donde tienen que realizar un trabajo sobre cadáveres ó
“escreta”18; por ello es en la superficie donde está más
abundantemente representado el Plankton.
Convendría ahora estudiar la fisiología de las bacterias
marinas, cuyo papel, que ya entrevemos, parece superior.
He aquí una idea de ello. Los residuos escretados por
animales terrestres, después de haber sido simplificados
por ciertas bacterias, vuelven á ser tomados por las plantas
verdes, las que, mediante la asimilación clorofiliana, hacen
entrar de nuevo en los ciclos de la vida el ázoe19 y el
carbono.
Fisiología.—La fisiología de los seres marinos
enseñará á las investigaciones de los oceanógrafos hechos
que autorizan á atribuirle especial interés y un dominio
muy nuevo. Sólo citaré algunas de nuestras observaciones,
que indican la importancia que puede tomar este capítulo
de la Oceanografía; mas hay otras muchas que ya han sido
objeto de valiosos estudios en los laboratorios establecidos
casi en todas partes de Europa y América.
Hipnotoxina.—Un sabio francés, el Dr. Carlos Richet,
en unión con el Dr. Portier, uno de mis colaboradores, ha
realizado en su
laboratorio un estudio sumamente
interesante acerca de ciertas toxinas de que está provisto el
grupo de los Celentéreos y de las que hace uso para el
ataque y para la defensa; las Celentéreos son seres provistos
18
19

Excrementos
Nitrógeno
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de tentáculos y que viven en colonia arraigada cual los
Coralarios, ó en colonia flotante cual los Sifonóforos20. Una
presa, aunque sea un pez bastante fuerte, que se aventure á
la proximidad de un sifonóforo y que toque á unos de sus
tentáculos, queda instantáneamente paralizada; otros
órganos de la colonia se apoderan entonces de sus tejidos
musculares.
El examen microscópico de los tentáculos, pólipos ó
filamentos pescadores que constituyen ese arma terrible,
demuestra que éstos llevan considerable número de
pequeños órganos, llamados nematocistos21.

20
21

Medusas, anémonas o corales.
Nematocistos de hydra. Fotografía Ana G. Moreno. Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento de Zoología y Antropología
Física.

61

Son vesículas llenas de líquido venenoso, en el cual un
hilo capiliforme, hueco al interior, barbado al exterior,
descansa arrollado sobre sí mismo. Tan pronto como el
tentáculo recibe el contacto de los tejidos de una presa, los
nematocistos, impulsados por el sistema nervioso,
proyectan el tubo capiliforme, que penetra en esos tejidos
para verter en ellos el veneno de la vesícula.
Un pequeño filamento rígido colocado al lado de la
cápsula, llamado cuidocil, de una sensibilidad extrema, hace
que el órgano funcione útilmente al distinguir una presa de
un objeto cualquiera que flota.
El análisis del producto de que se trata, hecho por los
Sres. Richet y Portier, le ha valido el nombre de
hipnotoxina, que indica con exactitud su acción. En efecto;
si se inyecta en los músculos pectorales de un pichón ó de
un pato un centímetro cúbico de aquella solución, el ave
manifiesta alguna agitación, mas no tarda en abultarse,
cerrar los ojos y dormirse. Con todo, conserva el sentido
muscular, si bien está completamente destruída la
sensibilidad al dolor. Así es que un pichón, en el que se
hace este experimento, queda perfectamente en equilibrio
en un palo, á pesar del vaivén del barco. Por otra parte,
habiéndose dejado uno de esos animales en compañía de
un loro libre, se encontró á éste ocupado en hacerle pedazos
el cráneo con el pico sin provocar la menor protesta.
A no ser que la dosis de hipnotoxina haya excedido de
cierta medida, el animal sobre el cual se ha hecho el
experimento vuelve á su vida normal después de unas doce
horas. De otro modo, cae pronto al suelo presa de un sueño
invencible y muere de asfixia.
Arsénico.—Entre los sabios á quienes sus trabajos han
acercado á mis investigaciones oceanográficas, los Sres.
Armand Gautier, miembro del Instituto22, y Gabriel
22

Instituto integrado en el Museo Oceanográfico de Mónaco, inaugurado en 1910.
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Bertrand, Jefe de estudios del Instituto Pasteur23, han
tratado de hacer constar la presencia normal del arsénico en
los tejidos animales.
Mr. Bertrand ha hecho una campaña en mi buque
para, con el aparato Marsh perfeccionado por él, demostrar
de nuevo este hecho, empleando animales cogidos lo más
lejos posible de las costas ó á muy grandes profundidades,
siempre fuera de influencias que pudieran falsear las
deducciones que sacara.

23

Inaugurado en 1888 para el estudio de enfermedades, especialmente, las infecciosas.
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Después de haber puesto el aparato de Marsh en
condiciones de sensibilidad tales que pudiera revelar la
presencia de medio miligramo de arsénico, Mr. Bertrand ha
podido hacer experimentos sobre animales que le
proporcioné, procedentes de 3 ó 4.000 metros de
profundidad entre los hielos árticos, ó bien de 2.000 metros
de altitud en islas situadas en medio de un Océano. Ha
comprobado siempre la presencia del arsénico en varios
órganos de los animales sometidos al experimento.
Presenta la cuestión un interés grande desde el punto
de vista de la terapéutica, y otro aún mayor, quizá, desde el
legal, pues de la ignorancia del hecho de que se trata ha
resultado, más de una vez, el haber sido condenado un
desgraciado por haberse descubierto arsénico en los
órganos de una persona muerta y en cuya desaparición
podía tener interés.
Suero artificial.— Otros muchos secretos interesantes
para la humana fisiología encierra, á no dudarlo, la
Oceanografía, y haré también mención del reciente uso del
agua del mar, ó agua salada, en inyecciones
intramusculares. Este suero artificial produce maravillosos
efectos para reanimar seres decaídos; se cita el caso de
perros exangües que una fuerte inyección de agua del mar
ha repuesto del todo. Adaptado á la vida terrestre, nuestro
organismo sigue, pues, necesitando que las células que lo
componen estén bañadas en un líquido muy semejante al
agua del mar. En este hecho puede entreverse un recuerdo
de las fuentes primitivas de la vida, una nueva indicación
acerca del origen marino de los seres organizados.
Ya he indicado que otros síntomas determinan
misterioso lazo entre varios grupos importantes de
animales y el Océano, cual si para ellos fuese el mar lejana
patria. Muchas especies terrestres consumen con avidez la
sal que pueden hallar; los hombres la aprecian en alto
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grado, y aquellos á quienes sus emigraciones han relegado
de muchas generaciones á las mayores distancias del mar,
hasta se disputan la que los viajeros les ofrecen.
Orientación.—Merece
asimismo
mención
otra
particularidad del dominio fisiológico que depende de la
Oceanografía: se refiere á la facultad de orientación en los
animales marinos, que parecen poseerla en mayor grado
que los animales terrestres, pues en la relativa opacidad del
medio acuático no existen señales que puedan guiar su
vista. Vemos, por ejemplo, los individuos que forman un
grupo de cetáceos que, mientras persiguen ciertas presas, se
han dispersado en un recorrido de varios kilómetros,
reunirse de nuevo con gran rapidez cuando se trata de
seguir el viaje.
No ha mucho seguí con mi buque una ballena de la
especie Balenoptera musculus, que parecía marchar
deliberadamente en dirección fija. Después de haber
cronometreado durante seis horas las apariciones que
hiciera á la superficie para respirar, he comprobado que, en
un recorrido de 40 kilómetros, dicha ballena no se había
desviado más de dos ó tres grados de la ruta emprendida.
Emigración de los animales terrestres.—Hace dos
años ha venido la Oceanografía á esclarecer mucho un
problema de distribución geográfica de ciertos animales,
contemporáneos de los llamados prehistóricos, descubiertos
por mis excavaciones en las cavernas de los Baus Bous, cerca
de Menton24. ¿Cómo explicar la presencia en esas altas
montañas de animales como elefantes, rinocerontes ó
hipopótamos, que pertenecen exclusivamente á las
llanuras? La clave del misterio nos fue suministrada por
sondeos que, desde la orilla hasta 5 ó 6 kilómetros mar
adentro, hice ejecutar por mi buque. Antaño existía una
24

En la costa, cerca de Niza (Francia), muy próximo a la frontera con Italia.
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llanura que se extendía al pie de aquella montaña, cuando
la línea de la costa pasaba más lejos al Sur; y la prueba de
semejante configuración de los lugares existe en el hecho de
haber vuelto á encontrar hasta lejos, mar adentro, debajo
del mar actual, la prolongación del lecho del río la Boya
muy distintamente trazado. La llanura, especie de terraza
que orlaba el pie de las altas montañas, extendíase hasta el
golfo de Génova, seguía la costa de Italia hasta el Sur y unía
así el Norte de África con la Liguria y la Provenza. Aquel
era el camino que pudieron los grandes paquidermos
seguir para esparcirse en la región ahora sumergida, y para
la cual era como el alineamiento al pie de las montañas, una
serie de cavernas hoy situadas á 20 metros por encima del
nivel actual del mar.
Meteorología de alta atmósfera.—Tres años ha he
añadido al plan de mis estudios Oceanográficos ciertas
investigaciones meteorológicas en la alta atmósfera de
carácter nuevo; lo he hecho porque se compenetran
mutuamente los dominios de la Oceanografía y de la
Meteorología. Para ello, á bordo de mi buque y con el
concurso del Profesor Hergesell25, de Strasburgo, hemos
lanzado, por vez primera en la alta atmósfera que sobre los
Océanos se cierne, cometas, globos sondas y globos pilotos,
objetos que no se habían empleado todavía más que sobre
los continentes. Hoy, después de numerosos experimentos
realizados desde la latitud de las Islas Canarias hasta la de
25

Meteorólogo y oceanógrafo francés, fue el principal impulsor de la creación de un
Centro de Observación Meteorológica en Izaña (Tenerife), cuyo centenario se
cumplió el 1 de enero de 2016, como centro de observación y conocimiento de
estudios realizados por sus insignes predecesores, como el astrónomo Edmund
Halley, que desarrolló el primer modelo de circulación de los alisios; Humbolt, el
primero en determinar la altura y las causas del mar de nubes en torno al pico Teide;
o Darwin, que analizó la influencia de los vientos saharianos en las islas Canarias.
En la página opuesta, imágenes de los globos piloto obtenidas del artículo del Dr.
Fernando de Ory: “El Centenario del Observatorio de Izaña: La apasionante historia
de un Observatorio de montaña en una remota isla del Atlántico Norte”
http://izana100.aemet.es/img/IzanaHistoria.pdf
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80º hacia el Norte del Spitzberg,
enviamos nuestros instrumentos á
alturas que se aproximan á 20.000
metros y, gracias al cálculo, los
volvemos á encontrar con seguridad,
con tiempo claro, sea cual fuere la
distancia de nosotros á que vuelvan á
caer al mar. Observamos globos pilotos hasta la altura de
25.000 metros.

Geología.—Uno de los capítulos más interesantes de la
Oceanografía es el que trata del estudio de los fondos del
mar, el cual, al mostrarnos por qué procedimientos se
forman, nos enseña muchas cosas acerca de la creación de
los continentes cubiertos en otro tiempo por las aguas.
Instrumentos especiales que funcionan en el extremo de
nuestros cables, nos permiten sacar de los depósitos
fangosos ó arenosos sobrepuestos uno á otro, muestras
cuya estratificación queda, en ciertos casos, respetada por
dicha operación. Es un tubo de 2 metros que atraviesa los
fondos movedizos, en el cual queda fijado un cilindro de
éstos, con tal que se trate de fango lo bastante plástico. O
bien es un recogedor compuesto de dos palas huecas
reunidas por una articulación, y que al juntarse una á otra
por su contacto con el suelo, cogen los materiales
movedizos no plásticos, como son la arena y la grava.
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Después de los notables estudios del Profesor Thoulet
acerca del arrastre y reparto de los materiales arrebatados,
sea por el mar y el viento á las regiones costeras, sea por los
ríos al interior de los continentes, sabemos cómo se
distribuyen geográficamente estos materiales, llevados más
ó menos lejos mar adentro por las corrientes, los vientos ó
los hielos. También sabemos cómo, sobre los fondos lejanos
de las tierras y de su influencia, se forman fangos
producidos únicamente por la descomposición ó
desagregación de los organismos, esparcidos con frecuencia
en masa compacta en todos los niveles del Océano, pero
sobre todo hacia las capas superiores á 400 metros. Y el
espectáculo de este trabajo actual de los mares proyecta una
luz cada vez mayor sobre la formación antigua de las tierras
estratificadas que hoy pisamos26.
Hidrografía y topografía.—En 1906 y 1907, mientras
seguía estas operaciones en las regiones árticas, emprendía
con mi buque trabajos hidrográficos en las costas Norte y
Oeste del Spitzberg con el fin de continuar una empresa de
igual género principiada por mí en 1899. Además, mandé
un grupo de noruegos bajo la dirección del Capitán

26

En 1916 Rafael de Buen, hijo del oceanógrafo, fundador del Instituto Español de
Oceanografía, Odón de Buen, publicaba en la Revista Vascongada de la Sociedad de
Oceanografía de Guipúzcoa un artículo titulado “Estudio de fondos marinos: trabajos
realizados bajo la dirección del profesor J. Thoulet en su Laboratorio de la
Universidad de Nancy”. Empezaba su Introducción de la siguiente manera: “El
estudio de los fondos marinos es una de las partes más importantes de la Ciencia
Oceanográfica, puesto que nos da a conocer la constitución de las tierras
sumergidas [../..]. Para el tendido de los cables submarinos, son necesarios datos
sobre el relieve y composición de los terrenos sumergidos: gran número de sondeos
y análisis se deben a los barcos que han hecho el tendido de los cables, lo que
demuestra la utilidad práctica de estos estudios.” Nos encontramos de nuevo una
importante conexión entre el desarrollo de la nueva ciencia oceanográfica y la ciudad
de Vigo, sede de las dos compañías cableras más importantes del mundo de la época.
Véase Efemérides del Puerto de Vigo, núm. 30: El Cable Inglés – El Cable Alemán”.
http://es.calameo.com/read/002395358b09a5109f304 y los paneles expositivos de los
jardines del Muelle de Trasatlánticos, por José Ramón Cabanelas y Beatriz Bruna.
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Isachsen27 y del Teniente Staxrud para explorar el interior
de la región, desde el punto de vista geológico y botánico, y
para trazar su mapa. Estos exploradores, notables todos
ellos por su valor y energía, ejecutaron los trabajos del
programa fijado atravesando durante el año 1906 1.000
kilómetros sobre aquel dominio en un todo desconocido y
casi completamente cubierto de neveras. En 1907, y sin
duda por primera vez en la historia de las regiones árticas,
contaban entre ellos una mujer,
Madame Dieset, botánica, de la
Universidad de Cristiania, que
durante
aquella
existencia
durísima
mostró
un
desprendimiento
científico
total, sostenido por fuerzas
morales y físicas de las que
pudiera
enorgullecerse
un
hombre28.
Ahora está terminado el
mapa para todo el espacio
comprendido entre las bahías
de Smerenburg y Wood y entre el Cabo Vogel del Foreland
y las montañas de las Tres Coronas29. A más de 800 metros
llega la altitud alcanzada. Los métodos empleados son la
medida de los ángulos al teodolito y la fotogrametría
simultáneamente30. De suerte que, al propio tiempo que los
elementos de construcción y de comprobación, se tiene una
vista de todo el país estudiado.
27

Gunnar Isachsen (1868-1939) fue un científico polar que participó en numerosas
expediciones, entre las que destacan la que cartografió zonas inexploradas del norte
de Canadá, las islas Feroe y el mar de Ross, y lideró una expedición noruega (19301931) para circunnavegar el Polo Sur.
28
De la profesora Dieset, lamentablemente, no hemos podido encontrar información.
29
Archipiélago de Svalbard.
30
A partir de los puntos topográficos tomados por el teodolito la fotogrametría permite
realizar las cartografías en perspectiva con la ubicación exacta de los elementos.
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Conclusiones.—Los resultados de los trabajos
oceanográficos realizados de esta manera desde hace
veinticinco años, con el concurso de unos 40 sabios que
pertenecen á varias nacionalidades, exigían una
centralización y una concentración que, para la ciencia
nueva de la Oceanografía, sentará sólida base sobre la cual
se levantarán los trabajos del porvenir. Para ello, ocho años
ha he comenzado la construcción de un mapa batimétrico
de todos los mares del globo, que contiene los datos
seguros obtenidos hasta hoy por los navegantes que tienen
más ó menos relación con la ciencia ó con ciertas grandes
industrias. Este trabajo enseña ya con claridad, para varias
regiones del globo, la conformación del relieve submarino31.
Luego vendrán otros mapas para determinar las curvas de
las principales acciones físicas y químicas, cuyo teatro son
los Océanos; y, finalmente, los que permitirán abarcar las
manifestaciones de la vida en el seno de los mares.
Mas también he querido levantar á la Oceanografía un
templo internacional que responda á la suma importancia
del papel que desempeña en el progreso de los humanos
conocimientos, y á un tiempo crear un centro de reunión de
los adictos á la Ciencia, es decir, á la verdad, para que,
asociando sus fuerzas, encuentren nuevas armas para
juntos combatir los obstáculos que, ante el progreso del
pensamiento, multiplican la ignorancia y la superstición del
pasado á la par que la ceguedad de las revoluciones
brutales.
Y he fundado el Instituto Oceanográfico, donde,
uniendo sus esfuerzos, pueden trabajar los sabios de todas
las naciones. En un palacio, digno de la humanidad
intelectual, se hallan en Mónaco los laboratorios con el
museo; en París, en el mundo universitario, radica el centro
de difusión que requiere esta nueva cultura.
31

Recomendamos el audiovisual de la tierra sin el mar publicado por Oceana Brasil en
https://www.facebook.com/oceanabrasil/videos/908723119236020/
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Hoy, ante el mar en cuya profundidad se engendró la
vida y cuya superficie refleja la inmensidad del Universo,
existe un asilo para los trabajadores que, con toda la
independencia de sus concepciones, quieran elevarse por el
estudio, medio más alto que las vanas querellas cuyo origen
fueron las luchas primitivas por la existencia.
Vengo á solicitar de España que ella también favorezca
el desarrollo de una ciencia que desde ahora cubre vasto
campo y que, en este país, ha de hallar un dominio
excepcional, y para cultivarlo, grandes inteligencias.
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Capítulo IV
El Instituto Español
de Oceanografía

IMAGEN DEL ANVERSO:
Logotipo conmemorativo del centenario del Instituto
Español de Oceanografía (1914-2014)

Capítulo IV

El Instituto Español de Oceanografía
Dos años después de la conferencia de Madrid, el 17 de
abril de 1914 Alfonso XIII sanciona un Real Decreto por el cual
se crea el Instituto Español de Oceanografía para el estudio de las
condiciones físicas, químicas y biológicas de los mares, con una
Exposición de Motivos que dice así:
La exploración racional del mar y el estudio de sus condiciones
físicas, químicas y biológicas, no sólo constituye un fin científico,
cultural ó importante, sino que por sus aplicaciones á los
problemas de las industrias marítimas y especialmente de la pesca,
determina una evidente necesidad que, atendida ya en otros países
y llevada a su desenvolvimiento á los acuerdos de Congresos y
Conferencias internacionales, ha producido una especie de
compromiso entre todas las Naciones cuyas costas baña el mar
Mediterráneo, para llegar al establecimiento de aquellos
organismos que tengan por principal fin y cometido el estudio de
tan interesante materia.
Iniciado ya en nuestra Nación ese ramo especial de exploración y
de enseñanzas, sólo se trata de darle mayor amplitud y
organización más adecuada que la que hoy tiene, para que pueda
realizar con mayor eficacia los fines de utilidad científica é
industrial que se persiguen.
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ANTECEDENTES DEL
Instituto Español de Oceanografía
Sin lugar a dudas no hubo impulso semejante en la
creación de una “ciencia oceanográfica” que el propiciado por
el hecho de que uno de sus mayores defensores y estudioso
fuese un príncipe reinante, como es el caso de Alberto I de
Mónaco.
En el caso de España, fue además providencial que fuese
precisamente Alberto de Mónaco, y no otro, ya que habían
existido desde siempre muy buenas relaciones entre las casas
reales de ambos países que, entre otras cosas, compartían un
vínculo con Francia, y el hecho de profesar la fe católica.
Sumado a la tradición y al prestigio de los marinos españoles
fue elegida la Armada de nuestro país para que el príncipe se
formase en el arte de la navegación, lo que fortaleció las
relaciones entre el Reino de España y el Principado de
Mónaco, le permitió al príncipe heredero aprender un
castellano perfecto y le confirió un conocimiento de nuestras
aguas que más tarde, una vez descubierta por él su pasión por
la navegación y por el estudio de los océanos, le llevó a
realizar numerosas campañas en nuestros mares.
Un segundo elemento en el que se asentó la creación del
Instituto Español de Oceanografía fue la Real Sociedad
Geográfica, fundada en 1876, originariamente como Sociedad
Geográfica de Madrid y con título de Real desde 1901. En una
época de expansionismo colonial en la que la geografía se
había convertido en materia estratégica, la Real Sociedad
Geográfica contó con el inequívoco apoyo del rey y fue el
Infante D. Carlos de Borbón nombrado su Presidente de
Honor. En ella se dieron cita importantes personalidades
políticas y científicas de la época, así como cartógrafos
militares, exploradores y eruditos en general.
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Cuando en 1912 la Real Sociedad Geográfica invita al
Príncipe Alberto de Mónaco a pronunciar en Madrid su
conferencia sobre los avances de “esa nueva ciencia
denominada Oceanografía” no es de extrañar que la familia
real en pleno se interesase por el tema y acudiese con gran
expectación, y el boato correspondiente, proporcionando al
discurso una repercusión que difícilmente hubiese tenido si se
hubiese limitado a celebrarse en una circunscripción
meramente científica.
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El tercer lado del triángulo que cierra la constitución en
España de un Instituto Oceanográfico nacional es la figura de
Odón de Buen, que se convertiría en su creador y primer
director. Odón de Buen es considerado el padre de la
oceanografía en España y había fundado en 1908 un
laboratorio marino en Palma de Mallorca, en donde conoció a
Alberto de Mónaco, con el que llegó a tener una estrecha
relación basada en la ciencia y el respeto mutuo, teniendo en
cuenta que uno era príncipe reinante y el otro un recalcitrante
republicano.
Alberto Grimaldi había creado en 1910 el gran Museo
Oceanográfico de Mónaco, y había hecho lo propio en París en
1911. Su visión de la oceanografía como una ciencia universal
pasaba por crear, también en España,
una institución similar; y en su cabeza
ya figuraba el nombre de Odón de Buen
como el candidato perfecto para
gestionarla.
En 1912 estos tres elementos
clave se dan cita en Madrid en la
conferencia que será el impulso
definitivo del proyecto: una Sociedad
Geográfica respaldada por la Corona; un
príncipe científico perteneciente a una
Casa Real amiga; y un investigador que
pueda crear y gestionar en España una
institución oceanográfica para el
estudio de los mares.
Así, por Real Decreto de 17 de
abril de 1914 se constituye el Instituto
Español de Oceanografía, el cual se ha
mantenido hasta la actualidad y que
lleva 103 años dedicado al estudio de
los océanos.
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EL REAL DECRETO
de 17 de abril de 1914
El Instituto Español de Oceanografía nace con la
siguiente finalidad: el estudio de las condiciones físicas,
químicas y biológicas de los mares que bañan nuestro
territorio, con sus aplicaciones a los problemas de la pesca.
Servirá de base para la organización de este Instituto el
Laboratorio biológico-marino de Baleares y las Estaciones
biológicas marinas de Santander y Málaga, ampliando la
red de Laboratorios costeros con otros dos más, que se
establecerán en Vigo y en Canarias, respectivamente.
La Dirección del mencionado Instituto y Laboratorios
que de él dependen, se establecerá en Madrid, donde serán
creados sucesivamente, y á medida que los recursos
presupuestos lo permitan, una Oficina central, Laboratorio,
Museo oceanográfico y Acuarium.
Queda á cargo del Instituto la difusión de los
conocimientos oceanográficos por medio de cursos de
enseñanza, conferencias y publicaciones. Solicitará y
organizará el concurso de los Oficiales de la Marina
mercante y de las Sociedades oceanográficas, pudiendo
encargar también conferencias y cursos especiales a
Profesores extranjeros.
De acuerdo con el Ministerio de Marina, organizará
también el Instituto y realizará cruceros periódicos para
estudios en alta mar.
Asociará sus trabajos á los de las Comisiones
internacionales del Mediterráneo y del Atlántico.
[../..]
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Hasta el año 1928, en que el Instituto dejó de depender
del Ministerio de Marina, se habían llevado a cabo 17
campañas oceanográficas, tanto en el Atlántico como en el
Mediterráneo, en once buques militares diferentes totalizando
5.000 operaciones. Sus investigaciones se publicaban en
revistas internacionales y en 1932 contaba con cinco
publicaciones propias.
La Guerra Civil compromete el futuro del Instituto. Sus
bienes fueron incautados y sufre años de zozobra hasta que se
crea en Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Con todo, la definición del Real Decreto de su fundación
continúa vigente ya que el Instituto mantiene las funciones
básicas para las que fue creado, añadiendo a sus objetivos el
estudio de la acuicultura intensiva, campo en el que Galicia
jugó, y juega hoy en día, un papel fundamental. Se van
restableciendo sus relaciones con otros organismos científicos
internacionales y el Instituto empieza a recobrar su prestigio
como centro de investigación.
A partir de 1970 el impulso de la figura de Miguel Oliver
(cuyo nombre lleva uno de los buques oceanográficos de la
Secretaría General de Pesca) es clave en la vida del Instituto
Oceanográfico. Inaugura nuevas instalaciones y crea una flota
propia para el Instituto, capitaneada por el B/O Cornide de
Saavedra, con
base en Vigo y
que se mantuvo
en activo hasta
el año 2015.

B/O Cornide de Saavedra
Fotografía: Amoedo
Año: 1975
Archivo General del
Puerto de Vigo
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Esto le permite desarrollar sus propias campañas
oceanográficas al mismo tiempo que se crean dos nuevos
departamentos, uno de geología para el estudio del lecho
marino y la realización de cartografías submarinas, y otro de
contaminación, a raíz de las grandes mareas negras sufridas
en Galicia en los años ’70 (la del Polycommander en Vigo en
1970 y la del Urquiola en A Coruña en 1976) y también del
fondeo de bidones radioactivos en las fosas atlánticas frente a
las costas gallega y canaria (1981-1982), ámbito este de la
contaminación en el que las investigaciones llevadas a cabo en
los Centros gallegos han tenido un papel preponderante, al
igual que en los estudios de pesquerías lejanas y acuicultura.
Las campañas oceanográficas se van extendiendo a todos
los mares del mundo, a las que se unen también en los años
’80 las expediciones a la Antártida.
Actualmente, el Instituto Español de Oceanografía se
divide en tres áreas de investigación: pesquerías, acuicultura
y medio marino; cuenta con nueve Centros de investigación y
una flota de
cinco buques
oceanográficos,
aparte de otras
embarcaciones
menores;
participa en 77
proyectos
y
ofrece a través
de su web
servicios como
el
de
cartografía,
biblioteca, un
geoportal para compartir metadatos espaciales y un
localizador de buques oceanográficos en tiempo real.
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Capítulo V
Odón de Buen, padre de la
oceanografía española

IMAGEN DEL ANVERSO:
Parte del mural dedicado a la figura de Odón de Buen en
su pueblo natal, Zuera (Zaragoza)
Fotografía: María José Aurensanz
http://mariajoseaurensanz.blogspot.com.es/20
12/04/odon-de-buen-cientifico.html

Capítulo V

Odón de Buen, padre de la
oceanografía española

Mural dedicado a la figura de Odón de Buen en Zuera (Zaragoza). Fotografías: María
José Aurensanz. http://mariajoseaurensanz.blogspot.com.es/2012/04/odon-de-buencientifico.html
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LA PERSONALIDAD
de Odón de Buen
A las tres de la madrugada del día 18 de noviembre de
1863 nace en la localidad de Zuera1 (Zaragoza), a 300 km. del
mar más cercano, el que está considerado el padre de la
oceanografía española.
De origen humilde, Odón de Buen tuvo siempre claro que
estudiaría una carrera y que no
se quedaría en su pueblo. Con
el sustento proporcionado por
varias becas, consiguió con
brillantez el título de bachiller
en el Instituto en Zaragoza e
ingresar en la Universidad en
Madrid, licenciándose en 1884
con Premio Extraordinario,
tras lo cual se doctoró en
Ciencias Naturales en 1886.
Se autodefinía como librepensador y republicano, y
aunque parece que nunca perteneció a ninguna logia, tuvo
estrechas relaciones con destacados miembros de la
masonería.
Hombre muy prolífico, escribió numerosísimos artículos
y tratados sobre ciencia, aunque no solo sobre ella, sino
también sobre distintos aspectos de la sociedad y la política
de su tiempo, así como sobre el papel de la mujer en el campo
científico.
Gran divulgador de las teorías darwinistas, fue un gran
defensor de la separación de la Iglesia y el Estado y la
separación de la religión y la educación.

1

Google maps
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A la postre, ya jubilado y a la edad de 73 años, su ideario
liberal le acarrearía la cárcel y el exilio tras el golpe de 1936.

El 17 de agosto de 1940 empezó a escribir sus Memorias2:

“A los lectores, algo tengo que contaros. Comienzo a escribir estas
Memorias de mi larga vida á los 76 años y en condiciones bien distintas
de las que soñé…”
Tras una breve estancia en Francia, y ante la situación de
guerra en la que se encontraba ya sumido el país, en 1943
consigue viajar hasta México, en donde muere el 2 de mayo de
1945 soñando con el regreso de la democracia a España, a
tiempo de ver la derrota de la Alemania nazi pero, como dice
su biógrafo Antonio Calvo Roy, ahorrándose el terrible
espectáculo de la ciencia al servicio de la muerte cuando
Estados Unidos, tres meses después de su fallecimiento, lanzó
dos bombas atómicas sobre sendas poblaciones de Japón,
Hiroshima y Nagasaki.
2

CALVO ROY, Antonio. Odón de Buen: toda una vida .— Zaragoza : Ediciones 94 ,
2014 .— 2ª ed. ISBN 978-84-88921-74-1. Il. pág. 17
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EL VIAJE DE LA BLANCA,
Odón de Buen y la oceanografía
Fue providencial la coincidencia de fechas entre su
doctorado, en junio de 1886, y la organización por parte del
Ministerio de Marina de una expedición científica a bordo de
una antigua fragata de la Armada, la Reina Blanca de Navarra,
conocida por todos como La Blanca3.

3

Alta Mar: http://fabian.balearweb.net/post/98513
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Fue, así mismo, providencial, el fallecimiento unos meses
antes del rey Alfonso XII y la sustitución del ultraconservador
Ministro de Fomento Alejandro Pidal, que se oponía al
nombramiento de Odón de Buen, por el masón Montero Ríos,
más proclive al avance científico.
El propio Odón de Buen, además del libro que escribió en
su momento al respecto de esta expedición científica,
recuerda este viaje en sus Memorias4.
VI
EL VIAJE DE LA “BLANCA”

[…] La Marina de guerra preparaba un viaje en derredor del
mundo para instrucción de los guardia-marinas. Se proyectó con grandes
vuelos, se acordó que fuese en el barco una Comisión de Naturalistas.
Sucesivamente se fueron reduciendo las proporciones y la comisión se
resolvió estuviese formada por un ingeniero y un naturalista; fui yo el
designado y lo fue el ingeniero de montes don Tomás Erice; llevábamos
la categoría a bordo y el sueldo de tenientes de navío. Algunas
dificultades puso a mi designación el Marqués de Pidal, ministro de
Fomento. A todo esto, murió el rey Alfonso XII, cambió el ministerio,
sustituyó a Pidal el Sr. Montero Ríos y no sólo fui nombrado sino que
se nos agregó, a título de intérprete, el simpático Enrique Ortiz de
Zárate, que hablaba inglés.
El barco designado fue la “Blanca”, vieja y enorme fragata de
madera que se distinguió en la batalla naval del Callao, y se dispuso
fuera convenientemente arreglada para el viaje en el arsenal de
Cartagena5.
Describir la alegría que me produjo ese nombramiento es tarea
superior a mis facultades de expresión escrita. […]
4

DE BUEN, Odón. Mis memorias (Zuera, 1893 – Toulouse, 1939) / transcripción
María del Carmen de Buen López de Heredia .— Zaragoza : Institución Fernando el
Católico , Diputación Provincial ; 2008 .— 1ª reimp. ISBN 84-7820-687-6
5
Construida en 1853 en Ferrol contaba con amplio historial de guerra hasta que pasó a
buque escuela de la Armada en 1874. Alta Mar: http://fabian.balearweb.net/post/98513
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Me permitía ver muchos países, sufrir la emoción de los grandes
fenómenos de la naturaleza, de los contrastes sorprendentes que ésta
ofrece en distintas latitudes y a diversas alturas, vivir la vida a bordo,
visitar los más ricos museos y los laboratorios más famosos; conocer a
los sabios de mayor renombre que admiraba ya por sus trabajos; leer
mucho, ver mucho, pensar mucho y con firme base. ¡Qué ensueños
durante noches y noches!
No fue, justo es confesarlo, la realidad como el ensueño. En
primer lugar, yo era muy joven, recién salido de las aulas, con
conocimientos incompletos y superficiales merced a planes pedagógicos
descabellados. No podía en estas condiciones investigar, iba a aprender,
eso sí, a orientarme bien, a documentarme ampliamente, a adquirir
conocimientos profundos y sólidos que aprovecharían mis alumnos. De
la ciencia del mar, nada, ni siquiera el conocimiento elemental de los
animales marinos; del arte de navegar, nada; unas nociones deficientes
de cosmografía; de geografía física, poca cosa y aprendida por afición
fuera de la Universidad; iba a manejar el microscopio por primera vez y
los aparatos de captura y de estudio de los seres marinos me eran
desconocidos. Iba bien preparado como colector para un museo y nada
más, pero tenía fe, entusiasmo, orientación para trabajar sin descanso,
de no perder un minuto. No estaba bien preparado para un viaje de esa
envergadura, ¿pero había entonces quien estuviera mejor preparado que
yo?
Me designaron para instalar a bordo nuestro laboratorio y
biblioteca, para adquirir libros e instrumentos; para esto el presupuesto
era muy deficiente y no pude adquirir gran cosa. Me abarroté, sí, de
medios de captura y de conservación de ejemplares, la labor de museo
que se me había encomendado […]. Variaron mucho los planes
oficiales del viaje hasta dejar éste muy reducido en extensión. ¡Siempre
la pícara deficiencia en el presupuesto! […]. La vuelta al mundo se
redujo a una media vuelta por Europa y norte de África6.
6

Ruta de La Blanca: Alta Mar: http://fabian.balearweb.net/post/98513
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Una grave avería en el motor de La Blanca les obligó a
permanecer en tierra durante el tiempo que duraron las obras
de reparación. Aprovechó Odón de Buen para conocer
Escandinavia, acudir a una reunión de naturalistas en Oslo,
visitar Copenhague, San Petersburgo, atravesar Polonia hasta
llegar a Berlín, Holanda, para desde allí, cruzar a las Islas
Británicas, hacia donde se dirigía, ya reparada, La Blanca,
para embarcar en Plymouth rumbo Londres, Brighton, Ferrol
y de vuelta a Cartagena, de donde habían partido.
Unos meses después volvían a zarpar en la que sería la
segunda etapa del viaje de La Blanca.

¡Qué viaje el de la segunda etapa de la “Blanca”! ¡Y aún dicen
que nunca segundas partes fueron buenas! Niza, Monte Carlo, Orán,
Argel, por mar; por tierra, de Argel a Constantina, de esta ciudad a
Batna y Biskra y luego por caravana hasta Tuggurt […].

91

Si grandes emociones me había producido el mar, no fueron
menores las que experimenté en el desierto de Sahara, entre Biskra y
Tuggurt; las dunas interminables y elevadas, los oasis distanciados, los
“hosts” o lagos salados […].
Adquirí en aquel viaje orientaciones definitivas para mi vida
personal futura y sobre todo para mis labores científicas, sólidos,
positivos, imborrables conocimientos de los seres y de los fenómenos de la
naturaleza […] forjé un temperamento y una voluntad de innovar al
volver a España y notar el atraso científico en que nos encontrábamos
[en comparación con los científicos, museos, zoológicos,
jardines botánicos y criaderos y pesquerías que había
conocido durante mi estancia en los países nórdicos].

Fondeada la fragata “Blanca” en la hermosa rada de
Villefrance, entre Niza y Mónaco, pude pasar algunos días en el
Laboratorio de Biología Marina allí establecido. Francia permitía a los
investigadores suizos utilizarlo ampliamente, y allí trabajaba uno de los
más célebres biólogos de la época, Herman Fol, de Ginebra. ¡Qué
nuevos horizontes descubrí para mi educación científica y para el
progreso de mi patria! Con el microscopio y en animales marinos
acababa Fol de sorprender fenómenos íntimos de la fecundación, el
amphiaster7. Su ayudante, el Dr. Meuvon, me enseñó aquellas figuras
cariocinéticas que tenían aún mucho de enigmáticas, me habló de los
servicios enormes que prestaban a la ciencia de la vida aquellos
laboratorios que se iban creando en todos los mares de las naciones más
7

Universidad de Salamanca: diccionario - dicciomed.eusal.es
Anfiáster [amphiaster]:
1. m. (Citol.) Figura que forman los microtúbulos durante la mitosis en células
animales, que consiste en una estructura estrellada (el áster) en cada extremo del
huso mitótico.
2. m. (Zool.) Tipo de espícula de las esponjas que presenta una forma estrellada en
ambos extremos.
fr. amphiaster [amphí ἀμυί gr. 'de un lado y otro', 'ambiguo' + astḗr ἀστήρ gr. 'estrella',
'constelación']
Leng. base: gr. Neol. s. XX. Acuñada en 1877 en fr. por H. Fol.

92

civilizadas. Él estaba contratado para ir con tales fines al Japón, que
comenzaba a importar de Europa sabios y procedimientos de
investigación; pronto alcanzó las mayores alturas de la ciencia nipona.
Admiré en el acuario las escenas de la vida de muchos animales
marinos que solo conocía por las láminas de los libros. La Biología
había de permitir la racionalización de la pesca y el aprovechamiento de
las grandes riquezas del mar, apenas explotado.
Pasé un verano en Zuera escribiendo el libro “De Kristianía a
Tuggurt” [que relataba este viaje, y del cual] pude vender un
número de ejemplares inusitado en aquellos tiempos.
Sobre Hermann Fol nos
cuenta Odón de Buen que
tenía muy mal carácter, pero
era un gran investigador,
aventurero y rico lo cual le
permitió
construirse
un
barco, al que bautizó como
Amphiaster en honor a su
descubrimiento, barco que
prestó a Alberto de Mónaco
cuando aún no disponía de
medios
para
sus
exploraciones marinas.
Tras el Amphiaster
adquirió un nuevo buque a
fin de emprender exploraciones lejanas reclutando la tripulación

entre la chusma de un gran puerto. Salió a la mar, se cree que con
rumbo a las costas africanas, y no se ha vuelto a tener noticias fijas, ni
del buque, ni de Fol. Se trataba de una expedición financiada

por el gobierno francés para el estudio de la distribución de
esponjas en las costas de Túnez y Grecia. Se hizo a la mar en el
puerto de Le Havre el 13 de marzo de 1892 y nunca se volvió
a tener noticias ni de él, ni del barco, ni del resto de los
miembros de su equipo científico, ni de la tripulación.
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LA ENSEÑANZA
y el aprendizaje de la ciencia
Desde su cátedra de Historia Natural en la Universidad
de Barcelona (1888) revolucionó los métodos de enseñanza,
potenciando las prácticas como complemento indispensable
de la formación teórica de cualquier científico, lo que
compartía con su amigo y colega Santiago Ramón y Cajal, y
llegó a proponerle a Montero Ríos, Ministro de Fomento y
Educación, cómo debería ser la enseñanza de las Ciencias
Naturales, adjuntándole un temario completo de las
asignaturas que debía comprender.
Pero su objetivo académico estaba en conseguir una
cátedra en la Universidad Central de Madrid. Mientras tanto,
continuó publicando tratados sobre zoología, geología o
botánica y difundiendo en España la teoría de la evolución de
Darwin.
Con el antecedente de la Estación Marítima de Zoología y
Botánica Experimental de Santander, creada en 1886 por
González de Linares8, profesor entre otros de Emilia Pardo
Bazán, Odón de Buen quería crear un laboratorio marino al
estilo de los que ya se
venían
inaugurando
por toda Europa. Lo
consiguió en Porto Pi9,
en Palma de Mallorca
en 1908, isla en donde
conoció al príncipe
Alberto I de Mónaco,
por entonces ya afamado oceanógrafo.
8

Augusto González de Linares fue catedrático en la Universidad de Santiago de
Compostela y expulsado de la misma durante el gobierno de Cánovas del Castillo por
el Decreto de 1875 que anulaba, junto con el matrimonio civil o el juicio por jurado, la
libertad de cátedra. CALVO ROY, Antonio. Odón de Buen: toda una vida, pág. 107
9
http://www.odondebuen.org/wp-content/uploads/2012/04/5-labor_bio_mar_bal.jpg

94

EL INSTITUTO
Español de Oceanografía
El 11 de noviembre de 1911 Odón de Buen consigue su
cátedra en Madrid. Como había hecho en Barcelona prepara
para el curso 1912-1913 un programa completo, que incluye
excursiones con los alumnos y prácticas de laboratorio.
En 1913 Odón de Buen representa a la Sociedad
Geográfica de Madrid en el IX Congreso Internacional de
Zoología, celebrado en Mónaco bajo la presidencia del
príncipe Alberto. La amistad trabada en Porto Pi entre estas
dos personas resultó determinante en la creación del Instituto
Español de Oceanografía. No en vano, un año antes, Odón de
Buen había servido de enlace entre la Sociedad Geográfica y
Alberto de Mónaco para que viniera a Madrid a impartir su
conferencia sobre la importancia de la ciencia oceanográfica.
En 1914 el término “oceanografía” se incluye en el
diccionario de la
Real Academia10 y
ese mismo año se
publica el Decreto de
constitución
del
Instituto Español de
Oceanografía con la
siguiente finalidad: (art. 1º) el estudio de las condiciones
físicas, químicas y biológicas de los mares que bañan nuestro
territorio, con sus aplicaciones á los problemas de la pesca. (Art.
2º) Servirá de base para la organización de este Instituto el
laboratorio biológico-marino de Baleares y las Estaciones
biológico-marinas de Santander y Málaga, ampliando la red de
laboratorios costeros con otros dos más, que se establecerán en
Vigo y en Canarias, respectivamente.
10

Real Academia de la Lengua. Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española.
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
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DE LA CIMA

al abismo11

Odón de Buen tuvo un reconocimiento internacional a su
labor científica que supera en mucho al que tuvo en España.
Numerosísimas instituciones científicas del mundo entero le
distinguieron con premios y honores; colaboró con los
científicos más importantes de la época y fue elegido
Presidente de la Sección de Oceanografía de la Unión
Internacional de Geodesia y Geofísica, con sede en Venecia.
En noviembre de 1933, a la edad de 70 años se jubilaba
en lo que define en sus Memorias como la cúspide de la dicha.
Las labores burocráticas y de gestión administrativa habían
comido gran parte de un valiosísimo tiempo que él hubiese
deseado dedicar a la investigación pero una satisfecha mirada
retrospectiva a su legado y una familia de la que se sentía
profundamente orgulloso (dos de sus hijos habían seguido sus
pasos en el campo de la oceanografía y contaba con el apoyo
incondicional de su eterna compañera, Rafaela) le hacían
sentirse feliz.
El estallido de la Guerra Civil cambia por completo esta
situación. Uno de sus hijos muere fusilado y Rafaela y él,
deciden trasladarse a Mallorca, campo principal de mis actividades

científicas y profesionales, donde jamás había hecho política […] donde
tantas pruebas de afecto y de agradecimiento había recibido durante
cuarenta años […] donde fundé mi primer laboratorio para el estudio
del mar, que pronto adquirió prestigio internacional y fue la cuna de la
Oceanografía española; en aquella isla dorada ¿qué podía pasarme?
Vivíamos tranquilos los dos viejos.
Pero yo no creía que la fiera humana fuese tan cruel y tan
sanguinaria, que en aquellos tranquilos, dulces isleños, anidaran tantos
y tan feroces asesinos.
11

Título de la quinta parte de las Memorias autobiográficas de Odón de Buen
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Una noche irrumpieron en su habitación, acompañados del

conserje del hotel cuatro o cinco individuos de sospechosa catadura.
Procedieron a registrar, con bastante brusquedad, nuestro exiguo
equipaje; ropas, enseres de limpieza, pocos papeles y algún libro. Fue
minucioso el examen y no hallaron nada de particular, ni sospechoso.
Aún con todo, Odón de Buen recibió una citación para
presentarse en el Gobierno Civil y fue detenido.
En unas condiciones absolutamente lamentables,
máxime en un hombre de su edad, en una celda de apenas 30
m2 donde no había ni camas, llegaron a hacinarse hasta 24
personas, en pésimas condiciones higiénicas y con una dieta
miserable, lo que le acarreó a Odón de Buen un deterioro
grave de su salud, lo que le supuso dos ingresos hospitalarios.
Tras las numerosísimas protestas de la comunidad
científica internacional por su encarcelamiento, y tras un año
en prisión, Odón de Buen consiguió salir en una negociación
de canje de prisioneros.
Una vez libre, se trasladaron a Valencia y de allí, a
Cataluña, pero la noticia de la entrada de las tropas de Franco
en Barcelona en enero de 1939 les obligó a huir
precipitadamente hacia la frontera francesa. Se instalaron en
Toulouse, donde recibe la noticia de que su hijo Fernando,
junto con su familia, ha conseguido ponerse a salvo en México.

Y los preludios de la guerra europea subían de tono. ¿Quién
podía ya dudar de las intenciones de Hitler?12
En 1941 muere Rafaela y Fernando le convence para que
viaje a México, en donde fallece cuatro años más tarde sumido
en profunda melancolía por su Zuera natal, a donde había
planeado retirarse pero a donde nunca podría volver. Moriría
en el exilio, lejos de Zuera, en donde ya no les quedaba nada
ya que las propiedades de la familia habían sido incautadas y
registradas a nombre de otros.
12

Las Memorias de Odón de Buen se interrumpen en este párrafo en el que anuncia el
inminente estallido de la II Guerra Mundial.
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Capítulo VI
La campaña oceanográfica
de Vigo de 1916

IMAGEN DEL ANVERSO:
Campaña oceanográfica de 1916. Maniobra a
bordo del Hernán Cortés con la red Richard.
Fotografía: Odón de Buen, 1916
Archivo del Instituto Español de Oceanografía

Capítulo VI

La campaña oceanográfica de Vigo de 1916
En 1916, a bordo del cañonero de la Armada española
Hernán Cortés, el nuevo Instituto Español de Oceanografía
realiza una campaña oceanográfica en aguas de las rías
gallegas capitaneadas por su director, Odón de Buen.

Cañonero de la Armada de 2ª clase, botado en 1895, de acero con 47’5 m.
de eslora y 6’5 m. de manga, 2 m. de calado y 300 ton. de desplazamiento;
máquina de 340 cv con alcance de 10 millas; caben unas 60 ton. de carbón
en sus carboneras y la dotación la componen 60 hombres. Un poco
anticuado y en periodo de franca decadencia pero en muy buen estado.
Tiene poca estabilidad, en la cubierta demasiados obstáculos y fue
imposible en él instalación especial de Laboratorios ni cómodas
disposiciones para el fácil manejo del variado material que se necesita. Las
manipulaciones químicas tenían que hacerse fuera del buque y el personal
científico no pudo alojarse a bordo. En estas condiciones los trabajos de
noche eran dificilísimos; en días de marejada o no se podía salir o de salir,
las operaciones eran penosas, con gran riesgo de perder los aparatos y con
precisión escasa; especialmente dificultoso fue el manejo de grandes
aparejos y dragas, cuyo uso quedó relegado a días excepcionalmente
buenos. Odón de Buen.
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UN LABORATORIO
oceanográfico a bordo
En la publicación de las primeras campañas realizadas
por el Instituto Español de Oceanografía a bordo de los
cañoneros Vasco Núñez de Balboa y Hernán Cortés Odón de
Buen no se limita a enumerar el instrumental y las artes que
formaban el equipamiento oceanográfico de los barcos sino
que describe con gran detalle, y algunas ilustraciones, los
diferentes elementos, así como su finalidad, manejo o
funcionamiento y las mejoras en sus diseños a medida que la
nueva Ciencia Oceanográfica avanzaba.
“En la campaña del Hernán Cortés hemos
empleado excelentes termómetros de inversión
Negretti Zambra” y los compara con los más
delicados Chabaud y con los Miller-Casella que,
aparte de tener que ser manipulados con cuidado
para que los líquidos que marcan las mediciones
no se mezclen, son unos termómetros que
proporcionan la temperatura mínima y máxima
en una columna de agua, pero no las
temperaturas intermedias, dificultando, por
ejemplo, el estudio de corrientes marinas ya que
no registran las temperaturas de masas de agua
con valores diferentes al menor o al mayor.
Los termómetros de mercurio de
inversión siguieron utilizándose
hasta hace pocos años, como el
amarillo de la foto, expuesto por
el Centro Oceanográfico de Vigo
en “El Tinglado del Puerto”, en el
Muelle de Comercio, con motivo
de los actos de celebración de su centenario.
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Nos describe también
Odón de Buen las diferentes
redes diseñadas para las tomas
de muestras de plancton, tanto
superficial como en vertical, y
sorprende ver lo poco que
difieren de las que se usan en
la actualidad.
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Continúa Odón de Buen con un relato pormenorizado de
las instalaciones a bordo, manifestando reiteradamente lo
inapropiado de una embarcación de guerra para las labores
de investigación oceanográfica, la complejidad de las
maniobras con las grandes redes y la salvaguarda de los
equipos más delicados.
En cada Estación, un punto determinado, situado en una
carta náutica a barco parado, se realizaban sondeos, toma de
muestras de agua y del fondo marino, mediciones de salinidad
y temperatura y capturas de plancton vertical. Las Estaciones
se distinguen de las Operaciones en que estas se refieren a
observaciones sueltas, una pesca o una captura de agua, etc.
Las muestras de agua se conservaban en botellitas
noruegas, completamente herméticas y muy similares a las
actuales “botellas de gaseosa”.
“En la campaña de la Rías
gallegas se dispuso de una caseta
meteorológica [que] se puso bajo
el puente, bien aereada, hacia
proa y el anemómetro en la proa
misma.”
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MEDICIONES EN
aguas del puerto de Vigo
Un año antes, en 1915 se había producido en el puerto
de Vigo el hundimiento de parte del recién inaugurado Muelle
Transversal. El informe de la Comisión nombrada para el
estudio de las causas del siniestro concluía que el derrumbe
se debía a la descomposición del cemento con el que se habían
construido los bloques artificiales que constituían el cuerpo
central del muelle.
En la inspección técnica del lugar del suceso resultaba
evidente que esa era la causa del accidente; lo que no era tan
evidente para Eduardo Cabello, a la sazón Ingeniero Director
de la Junta de Obras del Puerto de Vigo, era el motivo por el
cual se había producido ese grado de descomposición tan
agudo y tan acelerado en el tiempo, cuando hacía dos años
que se habían terminado las obras del dique muelle de la
dársena de viajeros, empleándose exactamente la misma
técnica constructiva con sillares artificiales sin que, hasta la
fecha hubiese dado síntomas de ningún tipo de deterioro. De
hecho, 100 años después, tal dique muelle sigue en
funcionamiento a día de hoy sin que jamás haya dado la
menor sintomatología de deterioro.
Este suceso no era propio del Puerto de Vigo sino que ya
se había repetido en otros puertos, dice Eduardo Cabello, el
caso de que, cementos empleados con éxito en un sitio han dado
mal resultado en otro del mismo puerto y a igualdad de todas las
demás condiciones. Lo que demuestra, a mi juicio, que la
descomposición del cemento no debe atribuirse a una determinada
causa sino a un conjunto de circunstancias físicas, químicas y
mecánicas, cuya concurrencia la produce, como resultado de su
acción común.
En el proceso de investigación de las causas que pudieron
habar originado el inesperado grave accidente del Muelle Transversal
se fueron descartando todas las que permitía sugerir el hecho y se
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llegó a la conclusión de que radicaba en la acción del agua del mar
sobre el cemento.
Adquirida, por mi parte, esta convicción, ante el aspecto de la
masa disgregada del hormigón y la clara presencia del sulfato de cal,
afirmada por la acción del ácido oxálico, que no daba lugar a dudas,
quedaba por determinar el por qué y cómo se verificaba ese
fenómeno.
Sin elementos bastantes dentro de mi esfera de acción y, sobre
todo, sin conocimientos suficientes en la materia para llegar en las
investigaciones hasta donde mis deseos me llevaban, aproveché la
casual feliz circunstancia de instalarse en esta ciudad en el verano del
año 1916 la Comisión Oceanográfica, presidida por el ilustre
profesor naturalista D. Odón de Buen, para hacer estudios en esta
bahía, y subvencionada al objeto por la Junta de Obras del Puerto,
con la sanción de la Superioridad, requerí de ella ciertos datos, cuyo
estudio fueron acogidos con caluroso interés por dicho profesor.
Estos datos eran: 1º Composición química analítica, la más
completa posible, del agua del mar, cogida en distintos sitios de esta
bahía. 2º Causa del fenómeno de la coloración roja de dicha agua en
determinados días del año, con intensidad, a veces y en algunos
sitios, que llega a imposibilitar el trabajo de los buzos. Cuyo
fenómeno era conocido vulgarmente en la localidad con el nombre
de “purga del mar”, sin que hasta entonces se hubieran hecho
estudios científicos para determinar su origen. 3º Si la misma
coloración que en determinados sitios de la bahía presentan los
fangos es debida a la misma causa.
La forma en que la ilustrada Comisión Oceanográfica aclaró
estos puntos está expresada en los siguientes términos del Sr. de
Buen, que copio: “En verano, de cuando en cuando, grandes fajas
de un color rojo de ocre invade la ría y se va acumulando la materia
productora en el interior, donde el agua parece llevar en suspensión
granitos de mineral de hierro; esa agua huele mal y es tan denso el
color que los buzos no pueden trabajar porque no ven.
La Comisión Oceanográfica a bordo del cañonero Hernán
Cortés capturó en gran abundancia los organismos productores del
color rojo ocráceo y los sometió a estudios, primero en el
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microscopio binocular Zeiss de que dispone a bordo; después con
objetivos de gran potencia, en el Leitz que forma parte de su
material científico. Se trata de diminutos animales del grupo de los
Radiolarios; tan diminutos que solo con grandes aumentos pueden
estudiarse bien y que fácilmente pasan las mallas de la seda finísima
con que acostumbramos a capturar estos seres.
Los Radiolarios tienen cáscaras duras, silíceas; por eso parece
un polvillo impalpable de enjambre que producen; se puede decir
que son granitos de arena transparente, huecos, cuyo interior ocupa
la materia viva, y cuya parte externa está erizada de agujitas
simétricamente dispuestas.
Es sorprendente la variedad, la elegancia de formas que
presentan estas cáscaras; sorprende también la importancia de los
depósitos que han formado. En las mayores profundidades de los
Océanos cubre el suelo un fango en el que abundan
extraordinariamente. Es seguro que en la composición del fango de
las rías figurarán en proporciones considerables.
Son animales de aguas calientes; viven en el Océano; se
reproducen enormemente; hallan en estas rías, en ciertos días y en la
naturaleza de las aguas, condiciones favorables para su desarrollo y
una reproducción activa los agrupa en miríadas incontables que la
brisa y las corrientes aglomeran y empujan ría adentro. Con ellos van
mezclados otros microorganismos en abundancia.
En los primeros momentos creí se trataba de alguna alga
microscópica, porque vegetales de esta índole producen
coloraciones rojas en el agua del mar. El microscopio me ha
convencido de mi error denunciando claramente al culpable.
El depósito anual de esta materia se elevará, seguramente, a
cientos de toneladas.
Digno de notarse y tenerse en cuenta es la putrefacción
creciente de los fondos en ciertos lugares de la ría. El análisis ha
revelado allí cifras alarmantes en la proporción del ácido sulfhídrico
disuelto en las aguas.
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HAECKEL, Ernst. Kunstformen der Natur (Formas del arte en la Naturaleza), 1899-1904.
Lámina 31: Radiolarios Cystoidea. Fuente: http://fitopasion.com/2011/12/la-ventana-degaudi.html
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Condensadas en estas líneas, que dejo transcritas, los
interesantes trabajos llevados a cabo respecto a estos extremos por
la Comisión Oceanográfica, se deduce de ellos, en resumen, estas
dos para nosotros importantísimas conclusiones: 1ª Los
radiolarios, que en cantidades enormes arrastran las aguas y los
vientos hacia el fondo de la bahía de Vigo, se depositan allí donde la
tranquilidad de unos y otros dan lugar a la sedimentación,
produciendo los fondos fangosos que existen en estos sitios. 2ª
Estos microorganismos que ya en suspensión dan mal olor a las
aguas por el desprendimiento, sin duda, de gas sulfhídrico (a
semejanza de los conocidos fermentos orgánicos de las aguas de las
alcantarillas; con la diferencia de la magnitud en que se realizan
todos los fenómenos del mar), dan lugar a fangos putrefactos que
desprenden en cantidades considerables dicho gas que se disuelve en
las aguas en gran proporción.
La consecuencia de esto es arrojar mucha luz sobre el
problema que nos interesa pues, ante su descubrimiento no cabe, a
mi juicio, la menor duda de que, la descomposición del cemento en
el Muelle Transversal se ha producido con la formación de sulfato
de cal por la acción del hidrógeno sulfurado disuelto en el agua del
mar, facilitada por la concurrencia de otros factores. El proceso de
descomposición de los cementos por esta causa es de antiguo
conocida.
El Muelle Transversal está situado en el llamado “pozo del
puerto”, por ser el sitio de mayor abrigo y donde, por consiguiente,
las aguas alcanzan su máxima tranquilidad y donde existen esos
fondos fangosos, de 3,00 metros de espesor.
Tales circunstancias explican la presencia allí del hidrógeno
sulfurado y esa tranquilidad es, por otra parte, factor
importantísimo, por sí principalmente y por ser causa también de la
mayor elevación de temperatura, para favorecer el desarrollo de la
acción química.
Y esto explica la descomposición del cemento en el Muelle
Transversal, explica también el por qué no se ha descompuesto en el
dique muelle de viajeros, ni en el dique de Bouzas, ni en las torres
balizas luminosas, construidas en este puerto.
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Sucede así porque en los emplazamientos de estas obras no
están las aguas en dicho estado de reposo. Como consecuencia de
ello, no existen allí estos depósitos de fango y no hay, por tanto, la
producción continua y considerable del hidrógeno sulfurado. Y por
esa falta de tranquilidad tampoco ha lugar a ninguna acción por
parte del gas que puedan llevar las aguas al pasar cargadas de
radiolarios. Es decir, que no se producen en esos sitios la
concurrencia de causas físicas,
químicas y mecánicas que en el
emplazamiento y la disposición
del Muelle Transversal y, por
tanto, falta la acción común
para originar como resultante la
descomposición del cemento.”
En
1919
Eduardo
Cabello redacta un proyecto
de reconstrucción del Muelle
Transversal basado en el
reforzamiento de ambos
costados del muelle con una
ampliación mediante un
sistema de pilotaje. Este
proyecto contiene una carta
dirigida al Director del
Puerto de Huelva en la que
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Cabello sostiene su teoría sobre la descomposición del
cemento a causa del exceso de gas sulfhídrico disuelto en el
agua en esta zona concreta del puerto.
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Este proyecto no fue aprobado por la Superioridad y el
muelle siguió sufriendo reparaciones parciales hasta que en
1936 ya su sucesor en el cargo, Manuel Espárrago, redactó un
nuevo proyecto de reconstrucción.
Eduardo Cabello sostuvo siempre esta teoría, y así lo
demuestra la transcripción incluida en este texto, publicada
por la Junta de Obras del Puerto 11 años después, en 1927.
Aunque, tras cien años de investigaciones, no parece que
su tesis pueda sustentarse desde el punto de vista científico, sí
que es cierto que el “fondeadero del pozo” ha desparecido y
con él la zona objeto de estudio en 1916. En cualquier caso, no
es nuestro propósito abrir un debate sobre lo acertado o no
de estas teorías, sino poner de manifiesto cómo supo ver la
importancia de la nueva Ciencia Oceanográfica que estaba
empezando a desarrollarse en España y cómo, tanto él como
Odón de Buen supieron jugar con las circunstancias, tanto las
favorables como las adversas, para que se instalase en Vigo el
Laboratorio Oceanográfico dependiente del Instituto Español
de Oceanografía que el Real Decreto de 1914 contemplaba en
su artículo segundo.
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Capítulo VII
El proyecto del
Muelle Transversal

IMAGEN DEL ANVERSO:
Vista aérea del Muelle del Arenal y del Muelle
Transversal
Autor desconocido, ca. 1950
Archivo General del Puerto de Vigo
Reg. 00380

Capítulo VII

El proyecto del Muelle Transversal

Acta

1

En la Ciudad de Vigo, a veinte y tres de
Diciembre de mil nuevecientos dos se reunió
la Junta de Obras del Puerto para celebrar
sesión ordinaria […]
Muelle Transversal. Fueron examinados y
aprobados los planos, presupuesto, memoria e
informes económico administrativo del proyecto
para la construcción de un muelle transversal
en este puerto, acordándose darle la tramitación
correspondiente.

1

Libro de Actas de la Junta de Obras del Puerto de Vigo. Acta de la Sesión de 23 de
diciembre de 1902. Archivo General del Puerto de Vigo. Sig. 01992-01/01
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LA JUSTIFICACIÓN
del proyecto
A finales del siglo XIX el puerto de Vigo se encontraba en
clara desventaja frente a los grandes puertos peninsulares,
donde se habían venido acometiendo obras portuarias que
permitían el atraque de grandes mercantes y facilitaban las
operaciones de carga y descarga, mientras que el puerto de
Vigo permanecía “en estado enteramente primitivo”2.
Las magníficas condiciones hidrográficas de la bahía la
hacían propicia para las grandes compañías trasatlánticas, así
como marinas de guerra de todo el mundo que recalaban en
Vigo para avituallarse. Cosa bien distinta eran los buques
mercantes, que no disponían de muelles para las operaciones
de atraque, carga y descarga.
El Muelle de Hierro de José María Sancha vino a aliviar
ligeramente el problema, pero eran insuficientes sus líneas de
atraque, escasos los medios de carga y descarga, y poco su
calado, lo cual no permitía el amarre de grandes barcos.
El Ingeniero Director Fernando García Arenal decide
proyectar un gran muelle comercial en el fondeadero del pozo
del Arenal, cuyo trazado iría transversal a la línea de costa.
Esta gran obra de ingeniería portuaria constituiría la
más importante realizada en Vigo hasta la fecha, y previa a la
redacción del Anteproyecto de Eduardo Cabello aprobado en
1913, cuyo centenario celebramos con la publicación en 2013
de unas Efemérides dedicadas a su figura3.
El Muelle Transversal, con ampliaciones y mejoras, existe
todavía, y constituye el eje en torno al que se mueve el tráfico
de mercancías sin contenedor en el puerto actual.
2

Memoria sobre el estado y progreso de las obras del Puerto de Vigo .— Vigo : Junta
de Obras del Puerto , 1903.
3
Eduardo Cabello, artífice del Puerto de Vigo. Efemérides del Puerto de Vigo, núm. 11
a 23. http://es.calameo.com/books/00239535800ddbc3644fd
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DOS OPCIONES
a debate
En 1899 José María Sancha, al mismo tiempo que
proyectaba el Muelle de Hierro, propuso la construcción de un
muelle de fábrica que no solamente diese servicio a buques
mercantes y ofreciese línea de atraque, sino que sirviese
también como dique de abrigo, sometiéndose a información
pública como Dique Muelle del Oeste en abril de 1902. Este
dique muelle arrancaría al Oeste del Muelle del Ferrocarril y
ofrecería abrigo a una superficie de 30 hectáreas.
Otra solución es la de construir muelles transversales que,
arrancando de la parte más abrigada de la playa del Arenal, se
internen en la bahía, en el llamado pozo del puerto, y que en
este caso procede aprovechar los dos frentes para el atraque,
porque la mayor tranquilidad que allí se disfruta, permitirá que
los buques hagan las operaciones comerciales sin dificultad,
casi todos los días del año, pues sólo en algunos muy contados,
habrá necesidad de limitar el atraque al costado del Este, por
ser incómodo permanecer en el opuesto.4

4

Texto y plano: Memoria sobre el estado y progreso de las obras del Puerto de Vigo
.— Vigo : Junta de Obras del Puerto , 1903.
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Resultaba inviable económicamente acometer ninguno
de los dos proyectos en su totalidad. En el caso del Dique
Muelle del Oeste abarcaría en esta primera fase los primeros
500 m. y en el caso del proyecto de muelles transversales,
únicamente el primero de ellos, lo cual equivalía al mismo
número de metros de atraque. En el plano anterior, esta
primera fase es la que aparece marcada en rojo tanto en un
proyecto como en el otro.
Informan a favor del dique de abrigo la Comandancia de
Marina, la Compañía del Ferrocarril y el Capitán de la Marina
Mercante. Por el contrario, apoyan el proyecto de muelles
transversales la Liga Marítima Española, el Ayuntamiento, la
Cámara de Comercio y los vecinos del barrio del Arenal, cuyo
apoyo manifiestan mediante solicitud a la Junta de Obras del
Puerto para que se continúe con las obras de construcción del
muelle de ribera, del que partirían los transversales.
También los capitanes de la Mala Real Inglesa se oponen
a la construcción de un dique de abrigo en un puerto en el que
consideran que es absolutamente innecesario debido a que es
un puerto tradicionalmente refugio por lo tranquilo de sus
aguas y la escasa repercusión de los temporales marinos, tan
frecuentes en otro puertos más expuestos a mar abierto.
El Faro de Vigo publica el 3 de mayo de 1902 un artículo
en el que refleja que la opinión general es contraria a la
construcción del Dique Muelle del Oeste, ya que la cuestión
del abrigo está satisfecha por las condiciones naturales del
puerto mientras que es perentoria la construcción del muelle
de ribera del Arenal y muelles transversales que ofrezcan
atraque a los buques mercantes, considerando necesario que
la zona portuaria se amplíe desde Santa Tecla hasta Bouzas.
El 10 de mayo de 1902 la Junta de Obras del Puerto
reunida en Sesión ordinaria acuerda por unanimidad la
redacción del proyecto del Muelle Transversal, el cual es
aprobado para su tramitación el 23 de diciembre de aquel
mismo año de 1902.
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CARACTERÍSTICAS
del nuevo Muelle
El Muelle Transversal se proyecta como un muelle de
fábrica, en contraposición del ya en funcionamiento Muelle de
Hierro, tipología que cuenta con dos ventajas primordiales, su
bajo coste y su rápida construcción, frente a dos desventajas
evidentes, su durabilidad y sus costes de mantenimiento.
El proyecto del nuevo Muelle se encamina hacia varios
objetivos: su perdurabilidad en el tiempo y fácil conservación,
la previsión de su operatividad acorde al progreso de la
industria naval y la construcción de nuevos y mayores buques
cada vez, el dotar a Vigo de un muelle de comercio que ofrezca
línea de atraque y medios mecánicos de carga y descarga, que
esté dotado con almacenes para resguardar las mercancías de
las inclemencias del tiempo y, además, que pueda conectarse
con la red de ferrocarril.
Para la redacción del proyecto se estudiaron los muelles
comerciales de numerosos puertos españoles y extranjeros:
Boulougne, Calais, Coruña, Liverpool, Hamburgo, Bilbao,
Gijón, Huelva, Dunkerke, Ruen, Barcelona, Marsella, Havre o
Amberes.
Finalmente, el proyecto quedó conformado por un
muelle transversal al de ribera del Arenal de 410 metros de
longitud, con dos frentes de atraque de 250 metros, y 80
metros de ancho, de los cuales 10 serían de vías para grúas
con una superficie dedicada a almacenes de mercancías de 20
por 60 metros.
Y algo muy importante, un calado mínimo desde los 6
metros hasta los 15 en la cabecera del muelle, lo que
garantizaba el atraque simultáneo de 7 mercantes de medio y
gran tonelaje que pasarían de mover de las 170 ton./año del
Muelle de Hierro hasta las 400 previstas en el nuevo muelle.
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Plano General: Proyecto definitivo del Muelle Transversal, 1907. Archivo General del
Puerto de Vigo. DVD 3/74bis (1899-1907)
Planta Muelle Transversal: Memoria sobre el estado y progreso de las obras del puerto
de Vigo durante los años 1908, 1909 y 1910 .— Vigo: Junta de Obras del Puerto, 1911
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Sección del Muelle Transversal Núm. 1: Proyecto de un Muelle Transversal, 1902.
Archivo General del Puerto de Vigo. DVD 3/52 (1899-1907)
Sección con trasatlánticos y detalle ángulos: Proyecto definitivo del Muelle Transversal,
1907. Archivo General del Puerto de Vigo. DVD 3/74bis (1899-1907)
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LA TRAMITACIÓN
del proyecto
La tramitación del proyecto sufre una grave demora ya
que depende de la aprobación del Inspector de Zona, en
concreto el de la Zona Norte, a la que Vigo pertenece pero que
es un amplísimo territorio. El estudio de los proyectos se
realiza in situ a través de los viajes que realiza el Inspector a
los puertos de su competencia, lo cual supone un retraso de
un año hasta que en noviembre de 1903 el Inspector de Zona
visita Vigo.
Por Real Orden de 29 de diciembre de 1903 el proyecto
es aprobado pero solamente hasta la cota 9, a partir de la cual
se estudia una modificación en el trazado del muelle de
manera que de la cota 9 a la 15 el muelle se quiebre en sentido
longitudinal a la línea de costa5.

5

Memoria sobre el estado y progreso de las obras del puerto de Vigo .— Vigo : Junta
de Obras del Puerto , 1905.
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Las ventajas del proyecto
inicial resultan obvias mientras
que el perjuicio por los retrasos,
evidentes. Fernando García
Arenal se ve obligado a redactar
en 1904 un nuevo proyecto6 que
contempla únicamente la parte
coloreada en rojo del plano mostrado anteriormente, a la
espera de una resolución definitiva por parte de la
Superioridad. Lamenta la mala imagen del puerto debido a las
largas esperas que sufren los grandes veleros por no disponer
de atraque, mientras que los vapores de línea regular con
itinerario fijo, no pueden permitirse esperar, además de no
encontrar el servicio adecuado a sus necesidades.
6

Proyecto modificado del Muelle Transversal, 1904. Archivo General del Puerto de
Vigo. DVD 3/58 (1899-1907)
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EL PROYECTO
definitivo
El proyecto definitivo en poco difiere del original,
aunque fue aprobado por Real Orden de 9 de enero de 1908,
es decir, con siete años de retraso, lo cual conllevó, no
solamente la inoperancia del puerto frente a sus potenciales
posibilidades, sino que Fernando García Arenal no pudiese ver
este muelle en funcionamiento en el ejercicio de su cargo de
Ingeniero Director ya que en el mismo año de 1908 cambió de
destino nombrándose en su lugar a Eduardo Cabello Ebrentz.
El muelle mantenía su forma rectangular, partiendo del
Muelle de Ribera del Arenal entre las rampas número 1 y 2,
con 410 metros de eje y 80 de ancho, con un calado en
aumento hasta los 15 metros que suponían garantizados 500
metros de línea de atraque para grandes buques en cualquier
estado de la marea. Como curiosidad decir que se citan, entre
otros ejemplos, los gigantescos “Oceanic” o “Titanic”, de la
White Star Line, con 10’52 metros de calado7.
El muro del muelle está constituido por sillares artificiales
entre la fundación y la cota 0’50 metros sobre la bajamar viva
equinoccial, con mampostería hidráulica revestida al frente de
sillarejo, coronado por sillería. La fundación del muro es de tres
clases: desde su enlace con el actual Muelle de Ribera hasta la
cota 1’25 metros, insiste directamente sobre el terreno. Desde
este punto hasta la cota 10 metros, se apoya sobre cajones sin
fondo, que salvan la capa de fango rellenos in situ de hormigón
en masa. Y en el resto descansa sobre escollera igualada, con un
macizo de 0’50 metros de hormigón en sacos. El relleno entre
muros se hace de pedraplen, terminado superiormente en una
capa de 2’50 metros de terraplen.

7

Memoria sobre el estado y progreso de las obras del puerto de Vigo durante los años
1908, 1909 y 1910 .— Vigo : Junta de Obras del Puerto , 1911.
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Planta del Muelle Transversal: Proyecto definitivo del Muelle Transversal, 1907.
Archivo General del Puerto de Vigo. DVD 3/74bis (1899-1907)
Estructura del Muelle: Proyecto definitivo del Muelle Transversal, 1907. Archivo
General del Puerto de Vigo. DVD 3/74 (1899-1907)
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Capítulo VIII
1915, hundimiento del
Muelle Transversal

IMAGEN DEL ANVERSO:
Hundimiento del Muelle Transversal
Fotografía: Gil, 1915
Archivo General del Puerto de Vigo

Capítulo VIII

1915, hundimiento del Muelle Transversal
“A las ocho horas y ocho minutos del día 11 de
agosto de 1915, se produjo en el costado Este a veinte
metros de la cabeza del Muelle Transversal de este
puerto de Vigo, la rotura y desprendimiento del muro,
en una longitud de unos sesenta metros y como
consecuencia, la caída del relleno y hundimiento del
piso en diez metros de ancho, sin ocasionar,
afortunadamente, ninguna desgracia personal.“ 1 y 2

1

2

Informe de la Comisión creada para la investigación del suceso. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de la Administración, Fondo
Ministerio de Obras Públicas, caja 24/00241
Reportaje fotográfico encargado al fotógrafo José Gil por la Junta de Obras del
Puerto. Archivo General del Puerto de Vigo
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DESCRIPCIÓN
del accidente
Consta
en
el
Informe que el Acta de
Recepción Provisional
de la Obra, firmada
apenas 24 horas antes
del
siniestro,
ya
reflejaba la presencia
de algunas grietas sin
importancia atribuibles,
no a defectos de
construcción sino a movimientos de la propia infraestructura.
Hallándose a las ocho de la mañana recorriendo
el muelle el Contratista de las obras y su
representante, el capataz de las mismas y los dos
vigilantes de la Junta [de Obras del Puerto de Vigo],
apreciaron un ligero hundimiento en el afirmado de
las entre-vías del lado Este, como a unos 50,00 metros
de la cabeza y señalada en la coronación de sillería
del muro, una grieta que llamó su atención.
Inmediatamente se embarcaron los dos primeros y
reconocieron el paramento del muro en aquel sitio, sin
apreciar en él grieta alguna, ni nada anormal. Visto
esto desembarcaron seguidamente por la escalera de la
cabeza y al llegar al pavimento del muelle, vieron
levantado el extremo de la vía y sintieron un gran
ruido. Los que habían quedado sobre el muelle dicen que
vieron que el muro se hundía en el mar, sin verificar
giro, saliendo despedidas algunas embarcaciones
pequeñas que se hallaban próximas, por efecto de la
ola que se produjo.
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El muro de sección rectangular de 4,50 metros de
altura y 3,00 metros de ancho, lo constituyen un
macizo de mampostería hormigonada, paramentado de
sillarejo y coronado por una hilada de sillería.
Insiste sobre cinco hiladas de sillares artificiales,
de 1,00 metro de altura la inferior y de 2,125 metros
las cuatro restantes. […] Los sillares se apoyan en un
macizo de escollera, enrasado con hormigón en sacos.
[…] La altura derruida está comprendida entre 4,50 y
5,75 metros. La altura total de la obras está, pues,
comprendida en dicha parte entre 18,50 y 19,75 metros.
El relleno está formado por pedraplén, terminado
superiormente con una capa de terraplén de 2,25 metros
de espesor. En el piso del muelle afectado por el
accidente estaban asentadas tres vías férreas, con las
entre-vías afirmadas. […] Las secciones de rotura del
muro aparecen ser, sensiblemente, planos verticales;
como resultado de dos cortes verticales y normales al
paramento, en toda la altura y espesor del muro. […] El
pedraplén del relleno se corrió hacia el mar quedando
con el talud natural de caída, dejando al descubierto
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el muro de cimentación del depósito antes citado y
parte del pedraplén en que se apoya. […] Las vías
quedaron colgadas en los extremos formando hondas […]
y se han desnivelado las placas giratorias.
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CONCLUSIONES
del Informe
DATOS POSTERIORES.= Los perfiles transversales
no acusan la existencia de ola de fango.
La cubicación de la parte de obra derruida
deducida de dichos perfiles arroja un volumen de
3.490,525 metros cúbicos y la de materiales que
aparecen asidos un volumen de 2.690.300 metros cúbicos.
Por tanto han desaparecido 800,225 metros cúbicos.
Los sondeos demuestran la existencia de una capa
de fango de 1,31 metros, sigue a esta otra de arena
sucia con restos de concha de 1,40 metros; aparece
después una capa arcillosa cada vez más compacta
hasta los 2,59 metros que empieza a disminuir en
compacidad y a estar mezclada con jabre y a los 2,56
metros se encuentra en estado de pastosidad fluida
cada vez más blando.
El hecho ha ocurrido de modo
desarrollándose en muy poco tiempo.

fulminante

Estudia las cinco causas a que puede ser atribuido
el accidente: giro y deslizamiento por falta de
estabilidad; defectos de ejecución; corrimiento y
hundimiento por falta de apoyo.
Durante la visita de la inspección de las obras
su Ingeniero Director, D. Eduardo Cabello, nos dio
conocimiento de un hecho anómalo de cual no había
indicios anteriores; que había observado grietas
profundas en el paramento las cuales desconocía hasta
entonces. Ordenamos el detenido reconocimiento de
estas grietas que efectuaron los Sres. García Faria y
Méndez Núñez auxiliados por el buzo de las Obras del
Puerto, quienes observaron que las grietas encarnaban
en la mesa del muro, del cual se desprendían grandes
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fragmentos en
descomposición.

estado

de

absoluta

y

completa

Recogidos algunos fragmentos pudo verse que el
cemento se diluía sucesivamente en sentido inverso a
la profundidad de la masa […]. Este hecho
extraordinario nos llamó vivamente nuestra atención
y desde luego ordenamos un detenido reconocimiento de
todos los paramentos del Muelle Transversal, que dio
un resultado poco satisfactorio produciendo el
convencimiento de que los tres paramentos están
atacados y en estado de degradación más o menos
avanzada. […]
Las degradaciones que habían producido la ruina
del
frente
oriental
en
la
forma
descrita
anteriormente continuaron en el paramento del Norte
y el de Occidente propagándose con más prontitud en el
primero hasta producir la casi total caída del muro
Norte, ocurrida en 18 de abril de 1917 el primer trozo,
y el resto el 4 de septiembre del mismo año.
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El Informe concluye que las causas del accidente no
pueden atribuirse a un giro y deslizamiento por falta de
estabilidad, ya que los testigos corroboran la ausencia de giro
en el desplome del muelle; tampoco a un defecto de ejecución
o a un corrimiento y hundimiento por falta de apoyo.
La causa es únicamente atribuible a la degradación del
cemento portland del hormigón empleado para la fabricación
de los bloques artificiales que conforman la estructura central
del muelle, dato que pudieron constatar personalmente, tanto
los inspectores del siniestro como los propios ingenieros de la
Junta de Obras del Puerto, ya que las muestras tomadas en el
lugar del accidente se les deshacían, literalmente, en las
manos.
Lo que no acaba de comprender Eduardo Cabello en todo
este grave suceso no es la causa del accidente, que parece
revelarse evidente en la degradación del hormigón, sino la
causa de que tal degradación se produzca, y que se produzca a
tal velocidad que haya provocado en poquísimo tiempo la
ruina casi total del muelle. La misma técnica constructiva y el
mismo tipo de cemento han sido utilizados en otras zonas del
puerto, como Bouzas o el Muelle de Viajeros, con resultados
óptimos; y constata que no es el único puerto en que se han
producido situaciones similares. Entonces, ¿por qué en
distintas zonas de un mismo puerto el cemento se comporta
de manera tan diferente? Y en el caso concreto del Muelle
Transversal ¿a qué se debe que el cemento haya sufrido tal
proceso de desintegración hasta provocar la catástrofe
mientras el Muelle de Viajeros o el dique de Bouzas,
construidos con anterioridad, continúan en perfecto estado de
conservación y servicio?
Analiza siniestros parecidos ocurridos en otros puertos,
como Rotterdam, Trieste, Brest o Southampton, pero sus
conclusiones tampoco acaban de satisfacerle.
Es, entonces, cuando decide buscar las respuestas en la
Ciencia.

138

Capítulo IX
Instalación en el Puerto de Vigo
de un Laboratorio Oceanográfico

IMAGEN DEL ANVERSO:
Libro Registro de Entrada de Comunicaciones
Archivo General del Puerto de Vigo
Sig. 002863

Capítulo IX

Instalación en el Puerto de Vigo de un
Laboratorio Oceanográfico
El día 15 de junio de 1917 se da entrada en el Registro
General de la Junta de Obras del Puerto de Vigo1 un ansiado
escrito de la Dirección General de Obras Públicas autorizando
al Ingeniero Director Eduardo Cabello a formular el
presupuesto de los gastos que comprenderían las obras de
acondicionamiento del antiguo pabellón de la Sociedad
Española de Salvamento de Náufragos, situado en la Avenida
de Elduayen, para convertirlo en el primer Laboratorio
Oceanográfico instalado en Vigo dependiente del Instituto
Español de Oceanografía.

1

Libro Registro de Entrada de Comunicaciones. Archivo General del Puerto de Vigo.
Sig. 02863, pág. 143 – reg. 2609 de 15 de junio de 1917
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UN LABORATORIO
Oceanográfico en Vigo
El Real Decreto de creación del Instituto Español de
Oceanografía de 17 de abril de 1914 contemplaba en su
artículo segundo la creación de un Laboratorio Oceanográfico
en Vigo:
Art. 2º Servirá de base para la organización de este
Instituto [el Instituto Español de Oceanografía] el Laboratorio
biológico – marino de Baleares y las Estaciones biológicas
marinas de Santander y Málaga, ampliando la red de
Laboratorios costeros con otros dos más, que se
establecerán en Vigo y en Canarias, respectivamente.
La redacción del artículo no dejaba lugar a dudas, pero el
tiempo pasaba y no parecía haber visos de que fuese a crearse
en Vigo el citado Laboratorio Oceanográfico. Resultaba
necesario el impulso de alguna institución de la ciudad para
que dicho proyecto se materializase.
Eduardo Cabello Ebrentz, Ingeniero Director de la Junta
de Obras del Puerto, hombre de gran clarividencia, apertura
de miras y visión de futuro, observa con gran interés los
avances de la nueva ciencia de la oceanografía y se hace
consciente de la importancia que tendrá en el futuro. Pero,
además, espoleado por el incidente del hundimiento en 1915
del Muelle Transversal, decide tomar cartas en el asunto e
impulsar la creación en Vigo de un Laboratorio Oceanográfico.
En verano de 1916 el Instituto Español de Oceanografía
había organizado una serie de campañas en distintas aguas
peninsulares, entre otras, las aguas de las Rías Baixas. Con tal
motivo, su director, Odón de Buen, iba a impartir una
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conferencia en la Escuela Náutica de Vigo, conferencia a la
cual fue invitado Eduardo Cabello2.

2

Libro Registro de Entrada de Comunicaciones. Archivo General del Puerto de Vigo.
Sig. 02863, pág. 138 – reg. 2525 de 3 de agosto de 1916
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Eduardo Cabello ve en este encuentro una oportunidad
en “la casual feliz circunstancia”3 de que las campañas
oceanográficas y la presencia de Odón de Buen en Vigo
coincidan con la redacción de las conclusiones del informe
sobre las causas del hundimiento del Muelle Transversal. Por
ello propone a la Junta que el Puerto contribuya a la
financiación de parte de esas campañas para que se realicen
estudios y toma de muestras en las aguas de la zona del
fondeadero del Arenal que puedan arrojar algo de luz sobre el
origen del siniestro.
En 1917 el propio Odón de Buen empieza a realizar
gestiones y recabar apoyos para la construcción en Vigo de un
Laboratorio y financiar sus campañas oceanográficas.
Consigue el respaldo de la Cámara de Comercio4 para elevar
una petición al Senado y anuncia su visita a la ciudad para
entrevistarse con el Alcalde, el cual remite a la Junta de Obras
del Puerto un escrito5 el 28 de abril informando de la visita
del Director del Instituto Español de Oceanografía y
solicitando de la Junta
una subvención de 5.000
pts. para sus trabajos.

3

4

5
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Memoria sobre el estado de las
obras del puerto de Vigo a 31 de
diciembre de 1926 .— Vigo :
Junta de Obras del Puerto , 1927
Acta de la Junta de Obras del
Puerto de Vigo de 7 de febrero de
1917. Archivo General del
Puerto de Vigo. Sig. 001992
Libro Registro de Entrada de
Comunicaciones.
Archivo
General del Puerto de Vigo. Sig.
02863, pág. 142 – reg. 2599 de
28 de abril de 1917
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A primeros de mayo Odón de Buen se encontraba en
Vigo en busca de financiación; y el día 3 de ese mismo mes
inicia Eduardo Cabello los trámites para que se le conceda al
Puerto una subvención para construir en sus terrenos un
Laboratorio Oceanográfico. Pero las reticencias ministeriales
le conducen a buscar otras alternativas, al tiempo de que se
lamenta del escaso interés que parece mostrar la
Superioridad por un proyecto que él considera fundamental.
Según Eduardo Cabello, es el propio Odón de Buen el que
le solicita a la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos
en Vigo la cesión de su nave en la Avenida de Elduayen, toda
vez que dichas instalaciones se encontraban infrautilizadas al
ser Vigo un puerto muy seguro y que, además, contaba con
numerosas embarcaciones de motor que podrían acudir a una
llamada de socorro en caso de emergencia.
Aún no teniendo constancia documental de que tal hecho
se hubiese producido o no de esta manera, no podemos evitar
pensar que es difícil que Odón de Buen, por sí mismo, fuese un
conocedor del Puerto de Vigo hasta el punto de saber de las
instalaciones con las que contaba la Sociedad de Náufragos en
su zona de servicio, ni el grado de uso de las mismas. Y, por
otra parte, no es difícil imaginar que detrás de esta solicitud
estuviesen las indicaciones de Eduardo Cabello, el cual tenía
un enorme interés en la construcción del Laboratorio.
Cabello, como Director de la Junta de Obras del Puerto, sí
que era perfecto conocedor de la existencia del Pabellón de
Náufragos, y de que dicha nave se encontraba inoperativa; y
es muy posible que fuese él directamente el que contactase
con Antonio Sanjurjo Badía, presidente de la Sociedad de
Náufragos en Vigo, para alcanzar el acuerdo de cesión de su
nave al Instituto Oceanográfico, junto con el traslado de todos
los enseres de la Sociedad al puerto de Baiona, mucho más
expuesto a las inclemencias del tiempo y con menos medios
de salvamento.
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Aquella solicitud de subvención del 3 de mayo es
denegada el 15 de junio en una comunicación que lo que
autoriza es a la Junta a ceder alguno de sus propios locales a
tal fin, pero el Puerto carece de ninguna instalación que pueda
destinar a este proyecto.
Es entonces cuando creemos que Eduardo Cabello
impulsa la idea de acuerdo con la Sociedad de Salvamento de
Náufragos. Tal acuerdo se alcanza a principios de julio y se
hace público el día 10 en el periódico Faro de Vigo.

Imagen coloreada de la Avenida de Elduayen. El segundo edificio por la izquierda,
caleado en blanco, es el pabellón de la Sociedad de Salvamento de Náufragos.
Imagen obtenida, con su autorización, del perfil de facebook de “Vigo tu ciudad”.

Eduardo Cabello se apresura a formular un presupuesto
de las obras de acondicionamiento de la nave para adaptarla a
laboratorio oceanográfico. Dicho presupuesto está fechado el
4 de agosto y contempla, no solamente obras de remozado de
las instalaciones sino también parte del mobiliario: una mesa
de ensayos químicos, una mesa para análisis microscópicos,
dos estanterías y un armario.
Aunque el presupuesto fue inicialmente rechazado por
un defecto administrativo, condicionado a su subsanación, las
obras se iniciaron inmediatamente de manera que el día 1 de
septiembre estaban finalizadas y para cuando llegó la
aprobación oficial del mismo, el Laboratorio Oceanográfico de
Vigo llevaba ya un mes y medio funcionando.
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Presupuesto de Gastos para la instalación provisional
del Laboratorio de Oceanografía

Memoria
Por Real Orden del 8 de Junio último fue autorizada la
Junta de Obras de este puerto para facilitar provisionalmente al
Director del Instituto Español de Oceanografía los locales que
fueran necesarios para instalar los servicios de laboratorio en
relación con el estudio de las aguas de la ría; debiendo formular el
presupuesto de los gastos que á dicho objeto hubiera que hacer.
La falta absoluta de sitio a ese fin en los locales á cargo de la
Junta no permite á esta ajustarse á la letra del anterior precepto
contenido en la Real Orden. Pero enclavada en terrenos de la
zona del puerto concedidas, á título precario, por la Junta, con la
aprobación de la Dirección General de Obras Públicas, existe un
pabellón de la Sociedad de Salvamento de Náufragos, que en la
actualidad ha dejado de prestar servicio para que fue, por ella,
construido, y habiendo recabado de la misma el antes mencionado
Director del Instituto Español de Oceanografía la autorización
para establecer allí provisionalmente el laboratorio, se formula el
adjunto presupuesto de gastos para su instalación y
funcionamiento; teniendo en cuenta lo relativamente reducido de
su importe total y que aparte las partidas de bajadas de agua y
pintura, las demás corresponden á materiales que pueden ser
retirados por la Junta en el momento que se levantara del
pabellón la instalación del laboratorio.
Los conceptos de las diferentes partidas que integran el
presupuesto corresponden á las más imprescindibles necesidades
para la instalación, siendo los precios unitarios que se fijan los que
rigen en la localidad.
Asciende el presupuesto total, incluido el 3% por ejecución
por administración á la cantidad de [2.136,22 pesetas].

Vigo, 4 de agosto de 1917

El Ingeniero Director
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Capítulo X
La Sociedad de
Salvamento de Náufragos

IMAGEN DEL ANVERSO:
Avenida de Elduayen desde el Muelle de Hierro
Postal anónima

Capítulo X

La Sociedad de Salvamento de Náufragos
Al fin, en octubre de 1917 llega la aprobación definitiva
del presupuesto de instalación del Laboratorio Oceanográfico
en el antiguo pabellón de la Sociedad de Salvamento de
Náufragos.1 y 2

1

Acta de la Junta de 7 de noviembre de 1917. Archivo General del Puerto de
Vigo. Sig. 001992-01/01
2
Libro Registro de Entrada de Comunicaciones, reg. 2644 de 23 de octubre de
1917. Archivo General del Puerto de Vigo. Sig. 002863-01/01
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LOS NAUFRAGIOS
y los náufragos
Desde la antigüedad se han dictado normas que rigen la
propiedad sobre las mercancías y bienes encontrados en el mar,
procedentes o no de algún naufragio. La cesión de los derechos
reales a las administraciones locales o la simple posesión de los
bienes, caso de no ser reclamados por sus legítimos propietarios,
generó una dinámica perversa, que duró hasta el siglo XIX, según
la cual los naufragios en la costa se convirtieron en sustento muy
lucrativo para muchas familias, llegando a surgir auténticos
piratas, denominados raqueros que, con falsas señales marítimas
guiaban a las embarcaciones a embarrancar en la costa para
apoderarse de sus cargamentos, asesinando incluso a los posibles
supervivientes para eliminar testigos del hecho.
En España, Las Partidas de Alfonso
X el Sabio (1266) son las primeras en
condenar severamente este tipo de
piratería, pero sin tener en cuenta a sus
víctimas. Tampoco menciona a los
náufragos el Libro del Consulado del
Mar 3, primer compendio de legislación
marítima que rigió la navegación en el
Mediterráneo desde el siglo XIV.
La primera normativa que regula el salvamento de los
náufragos son las Ordenanzas Generales de la Armada Naval
(1798), que dejan esta tarea a cargo de los gremios de mareantes
pero desde su supresión, en 1847, se vuelve a producir un vacío
legal al respecto.
Será el cartógrafo Martín Ferreiro Peralta (coautor del
Diccionario Marítimo Español de 1864) quien publica en 1880 en
la Revista General de Marina un artículo en el que analiza la
problemática de los naufragios en cuanto a la pérdida de vidas
3

Fotografía XpofesernS http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html via Wikipedia Common
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humanas y la necesidad de constituir en España una institución
específicamente dedicada al salvamento de los náufragos. 4

4

http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/gl/consulta/registro.cmd?id=9727
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LAS SOCIEDADES
de Salvamento de Náufragos
En su Memoria sobre el Salvamento Marítimo Martín
Ferreiro analiza los datos de los 15 años anteriores sobre los
naufragios de buques en diferentes países, haciendo un
particular estudio comparativo entre España, Francia y el
Reino Unido, ya que son las flotas que surcan todos los mares.
Los datos son demoledores. Comparativamente, España
sufre un 50% más de pérdidas, tanto en mercancías como en
vidas humanas, atribuible, entre otras causas, a una absoluta
falta de medios de salvamento.
En 1785 el rey de Inglaterra concede la primera patente
para la construcción de un bote salvavidas. Tres años más
tarde se convoca un concurso a fin de mejorar aquel invento,
que se falla en 1790 a favor de Henry Greathead, al cual el
Parlamento británico concede 2.000 libras esterlinas para la
fabricación de su embarcación. En 1804 varias asociaciones
locales en distintos puntos de la costa sumaban ya un total de
31 botes salvavidas que habían recogido hasta aquel
momento a más de 300 personas.
A lo largo de los años van proliferando a lo largo de la
costa diferentes asociaciones que funcionan de manera
independiente. En 1824 nace la de Northumberland. Durante
un intento de rescate en 1849 una gran tormenta hace
naufragar a un bote salvavidas del tipo Greathead con sus 20
tripulantes a bordo. El duque de Northumberland ofrece
entonces 200 libras de premio al constructor que consiga
mejorar el diseño. Entre 280 participantes será el modelo
Beeching el que obtenga la mayor puntuación (84% según el
baremo establecido sobre velocidad, estabilidad, capacidad,
maniobrabilidad, etc.).
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FERREIRO PERALTA, Martín. Memoria sobre el salvamento marítimo:
conveniencia de establecer una Sociedad Española de Salvamento de Náufragos.
Revista General de Marina. Fuente: Galiciana

En 1852, y con este nuevo bote salvavidas muy
mejorado, se fusionan la mayoría de las sociedades de
salvamento fijando una sede central en Londres, naciendo así
la Royal National Life-baat Institution, la cual se financia
exclusivamente con aportaciones privadas y el apoyo de la
Corona. En su Junta se reúnen personalidades muy relevantes
de la política y de la Armada británica.
Desde las oficinas centrales en Londres se fue dotando
de medios a todo el litoral que, a la sazón, llegó a contar con
cerca de 3.000 marineros voluntarios, que recibían el
entrenamiento adecuado, así como una pequeña gratificación
económica por cada intervención, y distintivos en forma de
medalla o premios en metálico en caso de operaciones de
rescate especialmente complicadas.
Debiendo ser siempre su prioridad los náufragos frente a
las mercancías transportadas, entre 1857 y 1878 habían
salvado la vida ya a cerca de 90.000 personas.
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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
de Salvamento de Náufragos
Paralelamente, en otros países costeros europeos se van
creando otras sociedades de salvamento de náufragos, como
en Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega o
Alemania; y también fuera de Europa, como en Rusia, China o
Estados Unidos. Faltaba España.
En 1859 el Ministerio de Marina adquirió botes
salvavidas y otro material de salvamento a la Royal Institution,
instalándolos en varios grandes puertos entre los que estaba,
como único gallego, el de A Coruña. En la Memoria que publica
la Dirección General de Obras Públicas en 1871 aparece ya el
puerto de Vigo, con una dotación de un guarda y un
presupuesto de 2.737,50 pts. La falta de un organismo
coordinador y la dotación de tripulaciones entrenadas hizo
que el servicio resultase muy ineficaz.
Martín Ferreiro, en su Memoria sobre el Salvamento
Marítimo, tras hacer repaso del necesario equipamiento que
se requiere para una intervención durante un naufragio, el
entrenamiento específico que deben tener las dotaciones, las
señales de alerta que deben emitir los barcos, instrucciones
para sofocar incendios a bordo, nociones básicas de primeros
auxilios y reanimación de personas con síntomas de
ahogamiento, insiste en la necesidad de crear una institución
de similares características a las ya existentes en muchos
otros países ribereños, e incluso esboza un borrador de
Estatutos para la Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos, que abarca desde su organización hasta los medios
de salvamento necesarios e instrucciones para su correcta
utilización.
Ese mismo año, el 19 de diciembre se constituye bajo el
patronato de la reina María Cristina la Sociedad Española de
Salvamento de Náufragos para las costas de la península, islas
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adyacentes y colonias. En 1887, por Ley de 12 de enero, la
Sociedad, con el exclusivo objeto del salvamento de náufragos
es declarada Asociación benéfica, exenta por tanto del pago de
tributos y aranceles y se le dota del material adquirido en su
día por el Ministerio de Fomento.
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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
Salvamento de Náufragos de Vigo
Según el Informe que redacta Joaquín Díaz de Rábago
sobre La Institución de Salvamento de Náufragos para la
Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago en 18855,
apenas unos meses después de su constitución (1880), en
1881 se crea en Vigo una Sociedad de Salvamento de
Náufragos, con un presupuesto que casi doblaba al de 1871,
pero en la fecha del informe (1885) parece que no contaba
todavía con la caseta necesaria para albergar un bote
salvavidas. En 1902 su Presidente, Antonio Sanjurjo Badía,
acuerda con la Dirección
General de Obras Públicas
la construcción de un
Pabellón sufragado con
fondos de la propia
Sociedad, con proyecto de
los ingenieros de la Junta
de Obras del Puerto, la
cual emitiría los correspondientes libramientos
de pago6.
El
emplazamiento
elegido para el pabellón
fue en las actuales
Avenidas, a la espalda de
las antiguas oficinas de la
Junta de Obras del Puerto,
la Aduana y la Capitanía
Marítima7.
5

Real Academia Galega, sig. 342 vía Galiciana
Sociedad de Salvamento de Náufragos: planos y liquidación, 1903. Archivo
General del Puerto de Vigo, sig. DVD 2 – doc. 57
7
Plano del Puerto de Vigo, 1904. Memoria de la Junta de Obras del Puerto,
1903-1904 y Plano de la Zona de Servicio, 1911. Archivo General, sig. 6956-5
6
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1- Fotografía Pacheco, 1921.
Archivo General del Puerto de
Vigo. Reg. 02004
2- Fotografía Pacheco. Archivo
Pacheco 5635 vía Santiago
Lens (Instituto Oceanográfico)
3- Autor
desconocido,
vía
Santiago Lens

164

Desconocemos
las
posibles actuaciones que la
Sociedad de Salvamento de
Náufragos de Vigo pudo llevar
a cabo en sus primeros años de
actividad. Lo que sí sabemos es
que en 1917 acuerdan disolver
la Sociedad de Baiona, pasando
a depender de la de Vigo, y
trasladar a dicho puerto todo el
material, por ser Baiona el
punto más conveniente de estas
costas para los fines que
persigue la Sociedad8.
Así mismo, se toman los
siguientes
acuerdos:
el
remozado de la caseta de
Baiona donde va a quedar
instalado el material de la
Sociedad9 y ceder el uso del
Pabellón de Vigo a fin de
instalar en él un Laboratorio
Oceanográfico.

8
9

Recorte del Faro de Vigo de 10 de julio de 1917
http://fotografiaantiguadecantabria.blogspot.com.es vía Xaquín Lores
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EL FINAL DE LA SOCIEDAD
Española de Salvamento de Náufragos
La Sociedad Española de Salvamento
de Náufragos se fue afianzando y
elaborando instrucciones muy precisas
sobre el manejo de los medios de
salvamento. Desde enero de 1885
publicaba un Boletín con los “avisos a
navegantes”, los salvamentos realizados,
y las recompensas y
las medallas
concedidas en operaciones de especial
riesgo. A lo largo de su historia la
Sociedad concedió 18 medallas de oro,
998 de plata y 2.377 de bronce, como
premio al salvamento de náufragos, alcanzando la cifra de
16.723 personas rescatadas en sus 92 años de historia10 y 11.

10
11

http://atunara.com/atunatiki/ - Boletín de la Sociedad
Medalla de bronce concedida a Fernando Novoa. El anverso representa a Jesucristo
salvando a los pescadores de una tormenta en el lago Tiberíades (Mateo 8, 24-26)

166

Un convulso siglo XX, con dos guerras mundiales, y el
crack del ’29 y la guerra civil española entre ellas, sumió a la
Sociedad de Salvamento de Náufragos en la bancarrota. Sus
fondos y benefactores disminuían y su material se deterioraba
por falta de renovación.
En 1960 España se adhiere al Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, según el cual
los gobiernos firmantes deben garantizar el salvamento de las
personas en peligro en el mar a lo largo de sus costas,
estableciendo las oportunas instalaciones e informando de los
medios de salvamento de los que disponen.
La aplicación de este tratado obligaba a la reestructuración y dotación de medios al servicio de salvamento en lo que
participaron diversos organismos e instituciones, como la
Liga Naval Española, la Subsecretaría de la Marina Mercante,
la Cruz Roja o la propia Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos. Fruto de ello fue la creación en 1971 de la Cruz
Roja del Mar, en la cual quedó integrada la Sociedad de
Salvamento de Náufragos por acuerdo de su propia Junta
General el 22 de febrero de 1972, y cuyas competencias
asumió Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de
Fomento, con su creación en 1993 y la profesionalización del
servicio, que había tenido hasta entonces carácter voluntario.
En cuanto al pabellón de Vigo, que había sido cedido al
Laboratorio Oceanográfico en 1917, fue reclamado por la
Sociedad en 1920, obligando al Laboratorio a desalojar las
instalaciones. La Junta de Obras del Puerto propone entonces,
según consta en Acta de 31 de marzo de 1920, la compra del
citado Pabellón a fin de dedicarlo a almacén de mercancías,
compra que se acabó materializando el 6 de septiembre de
1926 de la mano de Herminio Ramos en representación de la
Sociedad por importe de 8.962,86 pesetas. 12, 13 y 14

12

Libro Registro de Entrada de Comunicaciones, reg. 4819 de 20 de mayo de
1926. Archivo General del Puerto de Vigo. Sig. 002864-01/01
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13

Libro Registro de Entrada de Comunicaciones, reg. 4850 de 4 de agosto de
1926. Archivo General del Puerto de Vigo. Sig. 002864-01/01
14
Libro Registro de Entrada de Comunicaciones, reg. 4876 de 2 de septiembre de
1926. Archivo General del Puerto de Vigo. Sig. 002864-01/01

168

Capítulo XI
1917, inauguración del
Laboratorio Oceanográfico de Vigo

IMAGEN DEL ANVERSO:
Inauguración del Laboratorio Oceanográfico de
Vigo.
Fotografía: Pacheco, 2 de septiembre de 1917
Centro Oceanográfico de Vigo
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1917, inauguración del
Laboratorio Oceanográfico de Vigo
El día 2 de septiembre de 1917, con gran brillantez, según la
prensa local, se inaugura el nuevo Laboratorio Oceanográfico de
Vigo dentro de la red costera del Instituto Español de Oceanografía.
Los días 2 y 3 de septiembre las portadas de Faro de Vigo
recogieron, con todo lujo de detalles la inauguración del
nuevo Laboratorio.

Se escogió esa fecha coincidiendo con la presencia en la
bahía de Vigo de la Escuadra española, cuyo Almirante
pronunció unas palabras en nombre del Ministerio de Marina,
del cual dependía el Instituto Español de Oceanografía, y
permitió a Odón de Buen agradecer que la Armada pusiese a
disposición de la ciencia alguno de sus navíos, como el Xauen,
Tetuán, La Blanca, Vasco Núñez de Balboa o Hernán Cortés.
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LA INAUGURACIÓN
Se convirtió en un gran acontecimiento y asistieron
numerosas personalidades políticas y científicas, y enviaron
telegramas de felicitación los Ministros de Marina y de
Instrucción Pública. Pronunciaron sus discursos el propio
Odón de Buen, que se desplazó a Vigo expresamente para
asistir al solemne acto, el Alcalde de Vigo, Antonio Lema, el
Gobernador Civil, que representaba, a su vez, a la Real
Sociedad Geográfica, y, como ya se ha dicho, el Almirante de la
Escuadra española. Estuvieron presentes, además, varios
militares de alto rango, entre ellos el General de División Luis
Urzaiz, un representante de la Comisión Oceanográfica, los
directores de la Escuela Industrial y la Escuela Náutica y
varios profesores de los Laboratorios municipales de Vigo y
Valladolid, así como el Presidente de la Cámara de Comercio.
Por parte de la Junta de Obras del Puerto concurrieron
su Presidente accidental, Francisco Lago Álvarez, el Ingeniero
Director Eduardo Cabello Ebrentz y el Ingeniero Ayudante
Casto Méndez Núñez.
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En la que parece ser la
única fotografía que ha
quedado para la posteridad
de aquel acontecimiento,
una fotografía de Pacheco
que ampliada adorna la sala
de conferencias del Centro
Oceanográfico de Vigo,
vemos a Odón de Buen en
el centro de la imagen,
inclinado sobre un microscopio. A su alrededor, las
numerosas personalidades asistentes al acto, y en el grupo de
la izquierda, casi de espaldas, se encuentra Eduardo Cabello,
ataviado con uniforme de gala del cuerpo de ingenieros.

Véase “Efemérides del Puerto de Vigo”, núm. 11 a 23.
Eduardo Cabello, artífice del Puerto de Vigo. Capítulo XII

“Terminados los discursos, el Sr. de Buen obsequió con un
lunch a todos los concurrentes al acto.
Se sirvieron con largueza y esplendidez pastas finas,
licores, champagne y habanos.
Fue servido admirablemente el lunch por el Hotel
Universal.
Terminó el acto a las seis de la tarde, siendo felicitadísimo
el sabio naturalista Sr. de Buen por las autoridades y demás
concurrentes.” Faro de Vigo, 2 de septiembre de 1917.
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LAS INSTALACIONES
del nuevo Laboratorio
La Junta de Obras del Puerto lo había dotado de algún
mobiliario y, según publica Blanco y Negro en su número de 2 de
diciembre de 1917 (pág. 35), Alberto de Mónaco había donado
gran parte del equipamiento científico para la puesta en
funcionamiento del Laboratorio.
Aunque el Príncipe no acudió a la inauguración, es
indudable su interés en el Laboratorio Oceanográfico de Vigo, en
el cual vuelven a concurrir los principales tres artífices de la
creación del mismo, el propio Príncipe de Mónaco, Odón de Buen
y Eduardo Cabello.
Fotografías: Beatriz Bruna

Así describía el Faro de Vigo en su edición del 2 de
septiembre la importancia del nuevo Laboratorio, el cual no se
trata solo de una empresa científica; se trata del estudio, de la
defensa y el fomento de la pesca, que solo en Galicia, alcanza
anualmente la cifra de cien millones de pesetas.
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Los problemas de repoblación marítima tienen enorme
interés económico; estudiar las épocas de desove, el crecimiento, las
emigraciones de la sardina y de otras especies, base principal de las
industrias pesqueras, debe ser lo que informe una sabia legislación
protectora.

El Laboratorio que ahora se
inaugura debe alcanzar todo el
desarrollo que exigen sus fines.
Biólogos y químicos deben estudiar
de continua con planes rigurosos,
con método, sin interrupciones que
aminoren la importancia de los
resultados. Oficiales de Marina y
profesores deben, en todas las
épocas del año, investigar las condiciones físicas, químicas,
dinámicas y biológicas de nuestras costas, con barco apropósito y
todos los medios necesarios. Deben disponer de locales amplios, de
biblioteca, acuario, viveros de experiencias y de repoblación.
Todo ello es costoso, pero algo más se pierde por el abandono
en que se hallan estos estudios entre nosotros y bien merece la
pesca, base de nuestra riqueza, el esfuerzo que se haga, que será
siempre con creces recompensado.
Vigo está en la obligación de pedir que cumpla la Real Orden
de abril de 1911 y que el Ministerio de Marina –al que no deben
escatimarle los aplausos por el interés creciente que demuestra–
sostenga con amplia vida el Laboratorio Oceanográfico con fines de
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carácter económico y el más riguroso plan científico. Tiene a su
cargo cuanto a la pesca marítima se refiere y repoblar nuestros
mares es una empresa del más alto interés nacional.
La Junta de Obras del Puerto tan interesado en la vida del
nuestro, cooperará, seguramente, a estos fines y no deben
escatimarle su concurso las asociaciones de fabricantes,
constructores de buques, de armadores y de marineros.
El amplio salón del Laboratorio comprende: una sección de
química en la que se hacen a diario análisis del agua del mar
capturada en las salidas de la Comisión Oceanográfica con el buque
que la Marina ha puesto a su disposición; una sección muy completa
e importante de aparatos para capturar agua, fondos del mar,
plankton (materia viva que es la base de alimentación de los seres
marinos), determinar temperaturas, etc., hasta las mayores
profundidades; un pequeño museo de los animales capturados por
la Comisión este año; microscopios; centrifugadores; depósito de
material de pesca, etc.
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Hay ya ejemplares muy interesantes y el visitante puede ver de
un modo gráfico, en láminas funerales las variaciones diurnas de la
cantidad de oxígeno respirable en la superficie, a 5, 10 y 25 metros
de profundidad durante el verano.
Con el sabio doctor Odón de Buen, han trabajado: el capitán
de corbeta D. Luis Verdugo y el teniente de navío D. Alfredo
Sarajegui; los catedráticos D. Rafael de Buen y D. Antonio Ipiens; el
doctor D. Antonio Becerra y el contramaestre D. Benigno Rodríguez.
Fernando de Buen y Lozano, hijo de Odón de Buen, Doctor
en Ciencias Naturales, fue nombrado responsable del Laboratorio
de Vigo, quien, con solo 22 años, era ya Subdirector del de San
Sebastián y Director del de Madrid. En Vigo asumió su
representación el investigador Ayudante Miguel Pérez Gutiérrez.
Un Real Decreto del Ministerio de Marina de 1917 disponía
que los trabajos estadísticos y científicos de pesca y oceanografía
estuviesen a cargo de una Inspección de Estudios Científicos y
Estadísticos de Pesca, y se dispone que Vigo se haga cargo del
Laboratorio de Madrid bajo una única Dirección, con residencia
fija en la ciudad olívica. Así, en 1918, el Laboratorio de Vigo
empieza a realizar trabajos de manera sistemática y se organiza
una nueva campaña a bordo del Hernán Cortés. La situación de
guerra en la que se encontraba Europa impedía el desarrollo de
grandes campañas oceanográficas atlánticas, por lo que los
trabajos se centraron cerca de la línea de costa, especialmente en
las Rías Bajas, de los cuales se obtuvieron importantes estudios,
entre los que destaca el realizado sobre la sardina y publicado por
Fernando de Buen. De este año 1918 se conserva en el Centro
Oceanográfico de Vigo una preparación de escama de sardina en
su porta y cubre objetos, y sus notaciones al margen, tal como el
propio autor describe en sus publicaciones.
En septiembre de 1918 Odón de Buen regresa a Vigo para
promocionar el primer Congreso Nacional de Pesca, que tendrá
lugar en Madrid en noviembre de ese mismo año. Y en el mes de
diciembre Miguel Pérez Gutiérrez publica sus investigaciones.
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El mismo Pérez Gutiérrez publicó interesantes análisis sobre
observaciones oceanográficas en la ría de Vigo durante los meses
de mayo y junio de 1919.
Pero en 1920 las dificultades económicas acosan al
Laboratorio. El Ayuntamiento incumple su acuerdo relativo al
mantenimiento de las instalaciones, en las que empiezan a causar
estragos las goteras, y el conserje deja de percibir su salario. Para
mayor desgracia, Miguel Pérez Gutiérrez, que había ejercido la
dirección con brillantez, cae enfermo, siendo trasladado a Madrid
donde muere poco después.
En estas circunstancias tan lamentables, la Sociedad de
Salvamento de Náufragos es cuando decide reclamar a la Junta de
Obras del Puerto el reintegro del pabellón de su propiedad,
conduciendo al inexorable cierre del Laboratorio, el cual
permaneció sin sede hasta 1935, aunque entre 1925 y 1932 se
publicaron algunos nuevos estudios sobre la sardina en Vigo.
Digna de destacar es la carta en relieve del fondo marino de la ría
de Vigo realizada por Rafael de Buen, la cual se expuso en la
Exposición Internacional de Oceanografía y que actualmente
forma parte de la colección histórica que permanece expuesta en
el Centro Oceanográfico de Vigo.
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EL CENTRO OCEANOGRÁFICO
de Vigo en la actualidad
En 1935 el Laboratorio Oceanográfico de Vigo reabre sus
puertas en un nuevo local situado en la calle Areal, y en 1943
coloca su propio mareógrafo en O Berbés en una caseta que existe
aún en la actualidad y cuya información se viene recogiendo por
parte de la Junta de Obras del Puerto – Autoridad Portuaria de
manera ininterrumpida desde entonces.

Mareógrafo en
el espigón de la
dársena número
uno del Puerto
Pesquero de O
Berbés.
Arriba:
Vigo Ciudad
Olívica. Fotos
Antiguas
A la derecha:
Fotografía:
Beatriz Bruna,
2017
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En 1953 el Laboratorio Oceanográfico consigue un local
en concesión en Beiramar y continúa sus investigaciones en
varios campos, como las mareas rojas, la geotectónica de la
ría, el estudio de la sardina, el análisis del plancton, etc., todos
ellos la mano de científicos de prestigio internacional, como
este último caso del estudio del plancton, en el que destacó la
labor de Ángeles Alvariño, a quien dedicamos un apartado en
el capítulo sobre los buques oceanográficos.
En los años ’60 el Laboratorio vive el surgimiento de una
nueva industria pesquera, la pesca congelada y la aparición de
una nueva flota de buques factoría. Por su parte, los ’70
vienen marcados por la marea negra que ese mismo año
provocaba el petrolero Polycommander, embarrancado en
Cíes, con la que se inician específicamente investigaciones
enfocadas al estudio de la contaminación marina.

1986 constituye un punto de inflexión en la evolución
del Centro Oceanográfico de Vigo. Se construyen las actuales
instalaciones en cabo Estai y se consolidan los grupos de
trabajo e investigación actuales: Acuicultura; Medio Marino,
con las áreas de fitoplancton, zooplancton y contaminación
marina; y Pesquerías Lejanas e ICES (Comisión Internacional
para la Explotación del Mar), con el estudio de ecosistemas
vulnerables y asesoramiento en las campañas pesqueras para
la preservación y sostenibilidad de los caladeros.
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Planta experimental de
cultivos marinos
Foto: Beatriz Bruna

Tanques para la cría de especies en
cautividad
Fotografía: Beatriz Bruna

Laboratorio de contaminación marina
Fotografía: IEO Vigo

Cámara de la colección de cultivos de microalgas
Fotografía: IEO Vigo
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LAS CELEBRACIONES
del centenario
Desde que en 2014 se cumpliese el centenario de la creación
del Instituto Español de Oceanografía, el Centro Oceanográfico de
Vigo ha venido organizando diferentes actos para difundir su
labor investigadora, tanto en tierra como a bordo de sus buques
científicos. Talleres, exposiciones, conferencias y visitas a sus
instalaciones y barcos son algunas de las actividades llevadas a
cabo por el Centro, el cual ha multiplicado en este 2017 sus
celebraciones con motivo de su propio centenario.
El 2 de septiembre de 2017 el Centro Oceanográfico de Vigo
cumple 100 años dedicados a la investigación y cuidado de los
mares. Por todo ello, no solo debemos felicitar al Centro
Oceanográfico y a todo su personal, sino que todos nosotros
estamos de celebración por contar en Vigo con una institución
investigadora con una trayectoria centenaria y un futuro dedicado
a la ciencia y a la sostenibilidad en beneficio de todos.

¡FELICIDADES!

Clausura de la exposición en El Tinglado del Puerto, 2017
Fotografía: Instituto Español de Oceanografía.
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Entre las diferentes celebraciones, el Centro
Oceanográfico de Vigo ha organizado jornadas de puertas
abiertas a dos de sus buques investigadores, el Ramón
Margalef y el Ángeles Alvariño. Debido a las especiales
características de los buques oceanográficos y al trabajo que
realizan los científicos a bordo, les hemos dedicado un
capítulo especial, pero no
sin antes hacer mención
expresa en este capítulo a
Alberto González Garcés,
Santiago Lens y Uxía
Tenreiro, pertenecientes
al Centro Oceanográfico
de Vigo, los verdaderos
especialistas en la historia
de dicho Centro y a quien
debemos
numerosas
publicaciones al respecto.
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Capítulo XII
Los buques oceanográficos

IMAGEN DEL ANVERSO:
Vista aérea del B/O Cornide de Saavedra
Autor desconocido
Centro Oceanográfico de Vigo

Capítulo XII

Los buques oceanográficos
Los buques oceanográficos constituyen una herramienta
fundamental en la investigación de los océanos y sus recursos y
cuentan con un complejo y sofisticado equipamiento. El
Instituto Español de Oceanografía (IEO) desarrolla sus
campañas fundamentalmente en sus propios buques, así como
en los de la Secretaría General del Pesca (SGP) y, más
ocasionalmente, en otros buques de la Administración. El
amplio interés de la comunidad científica que embarca en estos
buques, así como la diversidad y distribución de los mares de
interés, hacen que la asignación y la preparación de las
campañas, dada la variedad de buques existentes, su
equipamiento y su apoyo, sea una tarea compleja que exige un
alto grado de coordinación de todos los agentes implicados, así
como un conocimiento previo y detallado de los planes1.
Los buques oceanográficos toman muestras de agua que
arrojan datos sobre nutrientes, contaminación o calentamiento
global; extraen muestras de las capas del sustrato marino;
capturan especies vivas para su estudio en los laboratorios de
a bordo; toman datos para las cartografías del relieve del
fondo marino y analizan las corrientes.
El IEO posee una flota de
cinco buques oceanográficos,
además del Cornide de Saavedra y
del Odón de Buen, dados de baja
recientemente. Son el José María
Navaz, el Lura, el Francisco de
Paula Navarro, el Ángeles Alvariño
y el Ramón Margalef, del que
hablaremos más tarde por tener su base en el puerto de Vigo.
1

Impreso de solicitud de un buque oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía.
www.ieo.es
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Colabora además con la Secretaría General de Pesca y su
Vizconde de Eza2, habitualmente en Vigo y también con el
Thalassa, al cual hemos visto a menudo amarrado a nuestros
muelles y que es gestionado por el Instituto Francés de
Investigación para
la Explotación del
Mar (IFREMER), en
cuya construcción
contribuyó el IEO
en virtud de un
acuerdo según el
cual el Instituto lo
utiliza durante dos
meses al año para
realizar estudios
en el Atlántico
Norte.
B/O Vizconde de Eza atracado en el Muelle
de Trasatlánticos. Fotografía: Beatriz Bruna

B/O Thalassa
Fotografías cedidas por
IFREMER.
Autor: Michel Gouillou
©Ifremer / Michel
Gouillou

2

En la página anterior el B/O Vizconde de Eza. Fotografía de Alberto Garazo Fabregat
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EL B/O CORNIDE

de Saavedra

José Cornide Saavedra fue un geógrafo y naturalista de A
Coruña nacido en 1734. En el Archivo del Reino de Galicia (A
Coruña) se conserva parte de su archivo personal y familiar y
de su interesantísima biblioteca, accesible a través de la base
bibliográfica del centro en el catálogo on line de la red de
bibliotecas de Galicia.
El IEO bautizó con su nombre al que fue durante muchos
años su buque insignia y cuyo puerto base era el de Vigo3.

Dado de baja en 2016, en el
homenaje que se le rendía en Marín el 15
de julio de ese año, el ex-director general
del IEO, Álvaro Fernández recordaba sus
42 años de servicio y su indudable
contribución al despegue de la
oceanografía y la biología pesquera
española.
3

Fotografía cedida por el Centro Oceanográfico de Vigo
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EL B/O Ramón

Margalef

Con motivo del centenario en 2014 de la creación del IEO,
el Centro Oceanográfico de Vigo organizó unas jornadas de
puertas abiertas al B/O Ramón Margalef 4, con base en el
puerto de Vigo, el cual fuimos a visitar y sobre el que
escribimos entonces un pequeño informe que reproducimos
en parte en esta Efeméride.
Ramón Margalef fue pionero en la introducción en
nuestro país de estudios de ecología marina y alcanzó la
primera cátedra de ecología de España. Demostró que podía
aplicarse a las comunidades de plantas y animales la base de
una rama de las matemáticas aplicadas conocida como Teoría
de la Información, según la cual puede cuantificarse la
información contenida en un sistema, que él aplicó a los
ecosistemas marinos. Hasta su fallecimiento en 2004 tuvo
grandes reconocimientos y premios aunque no llegó a conocer
el magnífico buque oceanográfico que lleva su nombre, que
fue botado en 2011.

4

Archivo General del Puerto de Vigo. Fotografía: Beatriz Bruna
www.entomologia.net
www.ub.edu
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Construido en Vigo por Astilleros Armón y con base en el
puerto de Vigo, su puente, en el que la rueda de timón ha sido
sustituida por un joystick, es más propio de una nave espacial
que de un barco, y fiel reflejo de la puntera tecnología que
incorpora. Sistemas informatizados de posicionamiento y
navegación lo sitúan a la vanguardia de la construcción y
equipamiento marítimo, parte del cual procede también de
empresas auxiliares del naval vigués.

Darío Casais, segundo oficial del B/O Ramón Margalef

Posee dos puestos de mando y su versatilidad permite
configurar todos los instrumentos de navegación y el piloto
automático en ambos puestos o en la pantalla de ordenador
que al capitán le interese. La navegación se realiza por medio
de cartografía electrónica, aunque cuentan a bordo también
con cartografía en papel, y sistemas de posicionamiento vía
satélite, con información tanto de su propia posición como de
la de barcos que se encuentren a su alrededor (Sistema AIS).
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Barcos navegando por la ría de Vigo
Barcos navegando por las costas de Galicia en el momento de la consulta

Puerto de Vigo: el B/O Ramón Margalef y el B/O Vizconde de Eza
atracados en el Muelle de Trasatlánticos

Desde el puente se controla también el aparejo con el
que se capturan las muestras. El funcionamiento es similar al
de cualquier arrastrero de pesca, con la particularidad de que
el Ramón Margalef está equipado con sofisticados sistemas de
control del arte de los que suelen carecer los pesqueros.
Además dispone de un avanzadísimo sistema de
posicionamiento dinámico por el cual el barco rectifica
automáticamente su posición, lo cual le permite maniobras
con una aproximación de centímetros, lo que sería imposible
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en una navegación manual, pudiendo permanecer el barco
situado en un punto exacto en alta mar sin necesidad de
fondear.

Los científicos toman muestras del fondo del mar
mediante una draga que consiste en una estructura metálica
que lleva un cajetín que realiza un corte limpio vertical
clavándose en el lecho marino de manera que reproduzca, en
un punto exacto, los diferentes estratos que lo conforman,
información valiosa para los geólogos, y la diversa fauna que
habita en cada una de esas capas de arena, información que
procesan los biólogos; también se analizan los niveles de
contaminación por estratos y su evolución. El sistema de
posicionamiento dinámico antes mencionado es el que hace
que el barco permanezca estático en un punto concreto, lo que
permite a los científicos situar con perfecta exactitud la
localización en la cual se ha tomado la muestra.
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La draga se larga hasta tocar fondo y en este cajetín se recoge la muestra

Pero no es ese el único avance tecnológico con el que el
Ramón Margalef está equipado.
Este buque oceanográfico es de propulsión eléctrica, lo
cual minimiza hasta lo inimaginable, no solo la contaminación
que produce, sino el volumen de ruido que emite en
comparación con cualquier otro barco. Esto les posibilita la
navegación sobre los bancos de peces de manera silenciosa
sin perturbar su hábitat.
Y esta navegación silenciosa es fundamental, sobre todo,
para no alterar las mediciones de un sofisticado sonar
preparado para realizar batimetrías del fondo marino, las
cuales se procesan en un laboratorio de sonido a bordo del
barco.
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Desde el barco se van
emitiendo sondas sonoras
mediante un ecosondas, que se
diferencia de los clásicos en
que, el del Ramón Margalef
emite las sondas en un
multihaz que abarca más
superficie, y con una cadencia
de disparo que puede llegar a obtener mediciones con
centenares de puntos por metro cuadrado. Con ellas será con
las que se hagan las batimetrías y cartografías submarinas así
como mapas en relieve del fondo marino.
Un panel en el propio Laboratorio de Sonido nos
muestra el sistema de navegación en barrido que realiza el
barco mientras emite las sondas de medición, y la diferencia
entre los sistemas clásicos de la figura superior y el multihaz
del Ramón Margalef en la figura inferior.
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El Ramón Margalef va también equipado con una roseta
para la toma de muestras de agua, artefacto que consiste en
una serie de botellas herméticas y programables para que se
cierren en los puntos exactos en los que los científicos deseen
tomar muestras en diferentes puntos en profundidad.

Roseta
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En la segunda cubierta es donde se
encuentran el Parque de Pesca y el
Laboratorio Biológico, ambos destinados a
la toma de muestras pesqueras y al
estudio de las mismas.
El Parque de Pesca, nos explica Pablo Durán, no difiere
demasiado del que existe en los grandes buques factoría. El
pescado capturado en el aparejo va a una cinta
transportadora en donde, en vez de elaborarlo para el
consumo humano, primero se pesa y se mide y, a
continuación, se disecciona y se toman muestras, las cuales
son analizadas y estudiadas en el propio laboratorio de a bordo
o se conservan en frío para su posterior estudio en tierra.

Parque de Pesca del Ramón Margalef: Santiago Lens y Pablo Durán

En definitiva, el B/O Ramón Margalef es un buque al
servicio de la ciencia para una ciencia al servicio de todos.
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ÁNGELES
Alvariño
El B/O Ángeles Alvariño es gemelo
del Ramón Margalef, construido
también por Astilleros Armón para
campañas oceanográficas similares, por
ello no insistiremos en una descripción
del barco pero sí queremos hacer
hincapié en la figura de la científica
gallega con cuyo nombre fue botado.
Falleció un año más tarde que Ramón Margalef, por lo
que, igual que este, sin llegar a conocer el barco que lleva su
nombre y los avances técnicos que incorpora.
En 2016 se conmemoró el centenario de su nacimiento y
con tal motivo el IEO publicó una biografía de la insigne
investigadora escrita por Alberto González–Garcés Santiso,
Consejero Técnico del Centro Oceanográfico de Vigo en la que
se da reconocimiento a su figura y a su labor científica5.
Ángeles Alvariño nació en Serantes (Ferrol) en octubre
de 1916 en una noche de galerna que, según sus propias
palabras, forjó su propio carácter y su fascinación por el
viento y la mar brava.
Hija de padre médico y de madre con estudios de piano,
quiso continuar con ambas actividades, cosa que cumplió con
brillantez en el caso del piano pero no así con la carrera de
medicina, que su padre no respaldó por los desvelos y gran
responsabilidad que implicaba el desempeño de la profesión,
por lo cual la hija acabó decantándose por los estudios de las
ciencias naturales. Para ello se trasladó a Madrid y se alojó en
la “Residencia de Señoritas”, la correspondiente femenina a la
5

GONZÁLEZ – GARCÉS SANTISO, Alberto. Ángeles Alvariño González,
investigadora marina de relevancia mundial .— Madrid : Instituto Español de
Oceanografía , 2016 . ISBN 978-84-95877-54-3
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“Residencia de Estudiantes”, donde conoció a Ortega y Gasset,
Américo Castro, Gregorio Marañón, Manuel de Falla, Cristóbal
Halfter; García Lorca o Menéndez Pidal.

Ilustración de Carlos Taboada, de Polo Correo do Vento SC para a publicación: Un Ronsel
de Ardora. Pequena biografía de Ángeles Alvariño .— Pontevedra , Lela Edicións , 2016.
ISBN 978-84-946043-0-0
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Allí convivía con universitarias de toda España pero
también extranjeras, lo que le abrió los ojos al mundo, pero el
estallido de la guerra civil trunca su carrera. Le pilla en Ferrol,
de vacaciones, y con sus estudios por la mitad. Permanece en
Ferrol perfeccionando el inglés y el francés hasta que, una vez
finalizada la contienda, retoma sus estudios, primero en
Santiago y finalmente en Madrid, donde se gradúa en 1941.
Para entonces había contraído matrimonio con un oficial
de la Marina llamado Eugenio Leira, el cual prometió respetar
sus deseos de continuar estudiando, apoyarla y favorecer su
promoción profesional, empezando por su propio viaje de
novios, en 1940, a Santiago de Compostela para facilitar que
ella pudiese reincorporarse a la Universidad.
Sus primeros pasos profesionales fueron como docente
en Ferrol, pero en 1948 su marido es destinado a Madrid y
ella ingresa en el Instituto Español de Oceanografía
dedicándose al estudio de las especies comerciales españolas
y sus pesquerías. Hablaba, por entonces, francés, inglés,
alemán y portugués y empieza a publicar sus primeras
investigaciones, mientras cursa en el Instituto formación
específica en materia de oceanografía.
En 1952 es destinada al Centro Oceanográfico de Vigo en
donde dirige sus investigaciones hacia el estudio del plancton,
especialidad que pasará a ser el eje fundamental de su carrera
científica. Pero su labor investigadora se veía importunada
por otro tipo de trabajos más rutinarios, como seguimiento e
inspección de viveros, análisis de las mareas rojas o el
establecimiento de vedas, lo cual le llevó a solicitar al año
siguiente una beca en el Reino Unido, constituyéndose en un
hito de la época al ser la primera mujer en ese país en formar
parte de una tripulación científica en un buque oceanográfico.
En 1954 regresa a Madrid, al IEO, pero en 1956 le
ofrecen una beca en Estados Unidos y decide marcharse. A su
finalización, regresa a España pero a las trabas que se
encuentra aquí para seguir con sus investigaciones se suman
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las ofertas de instituciones científicas del otro lado del
Atlántico que acabaron por decantar la balanza y decidiéndola
por instalarse definitivamente en Estados Unidos, donde se
desarrolló el resto de su carrera profesional y toda su vida, ya
que, aunque conservó siempre la nacionalidad española,
nunca llegó a retornar a España y murió en el año 2005 en el
país que le proporcionó los medios adecuados a su labor
científica.
Entre su legado científico se encuentra la descripción de
22 nuevas especies, las cuales reprodujo con gran talento en
unos maravillosos dibujos realizados por ella misma que
incluyen sus publicaciones, algunos de los cuales
reproducimos en estas páginas.
Sus más de 100 publicaciones y sus investigaciones
pioneras en varios campos de la biología marina le valieron
numerosos reconocimientos internacionales y nacionales,
entre ellos la Medalla de Plata de Galicia (1993), su inclusión
en una obra que refleja la vida y trabajos de los 150
investigadores científicos más destacados (1996), aparece en
el Women Tech
World
como
ejemplo
de
mujer científica
(2000), en 2007
se le incluye en
la Encyclopedia
of
World
Scientist y en
2015 la Real
Academia Galega
de Ciencias le
dedicó “O día da Ciencia en Galicia”.
Como tantas otras veces, al igual que el bautismo del
buque que lleva su nombre (2012), muchos de estos
reconocimientos llegaron a título póstumo.
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EPÍLOGO
Aquel pequeño Laboratorio fundado hace 100 años por el
empeño de tres hombres de ciencia se ha convertido hoy en un
centro de investigación donde trabajan más de 150 personas;
aquel del que Ángeles Alvariño optó por marcharse está ahora
dirigido por una mujer, Victoria Besada Montenegro; y varias de
sus líneas de investigación son un referente internacional:
En Acuicultura, clave para garantizar de forma sostenible la
alimentación de la población, Vigo cuenta con una planta propia
para cultivos marinos. El Grupo de Contaminación Marina es el
responsable estatal del control y evaluación de la contaminación
en las costas atlánticas y asesora a la ONU en su programa sobre el
estado global del medio marino; y sobre todo destacan los
estudios, pioneros en España, que desde su creación se vienen
realizando sobre las mareas rojas producidas por microalgas, lo
que le ha convertido en referente internacional en este campo,
contando en la actualidad con una red de vigilancia para la
detección de las mismas, y su análisis y estudio de los posibles
efectos nocivos, tanto sobre los cultivos como para la salud de los
consumidores. El Área de Pesquerías estudia las especies ya
explotadas y la búsqueda de nuevas posibilidades extractivas,
además de asesorar respecto a la sostenibilidad de los caladeros
activos en temas como los descartes, cierres parciales o totales, etc.
Dentro del Proyecto europeo Atlas tiene asignado el caladero
atlántico noroccidental “Flemish Cap”, estratégico para la flota
congeladora española y que alberga, además, un ecosistema
profundo de gran valor ecológico (Ecosistemas Vulnerables).
En los actos de celebración del centenario, los científicos del
Oceanográfico nos han contagiado de su entusiasmo, nos han
mostrado su trabajo y nos han hecho valorar, no solamente el
conocimiento acumulado en 100 años de investigaciones sino la
importancia de sus descubrimientos para la sostenibilidad del
planeta. A todos ellos, reiterar nuestras felicitaciones y también
agradecerles su colaboración en esta publicación.
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Ferrer , 1912. Biblioteca del Centro Oceanográfico de Santander Sig. S-A296-293.
Reproducciones: Biblioteca del Centro Oceanográfico de Vigo



http://cuevas.culturadecantabria.com/el-castillo/

Capítulo II
Las expediciones científicas de Alberto de Mónaco en Vigo
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:


Historia do príncipe e a sardiña : a expedición científica de Alberte I de
Mónaco ás costas de Galicia e Portugal : Catálogo da exposición .— A
Coruña : Concello , 2009. ISBN 978-8495600-71-4



Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España
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Capítulo III
La conferencia oceanográfica de Alberto de Mónaco en Madrid
en 1912
FUENTES DOCUMENTALES:
ARCHIVO HISTÓRICO-ADMINISTRATIVO
SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

DEL

REAL

CONSERVATORIO

 Fondo documental – Sección: Secretaría. Serie: Asuntos Generales
- Orden de 3 de enero de 1912 de la Subsecretaría de Instrucción Pública,
Sección Bellas Artes, disponiendo que se habilite el Salón Principal del
Conservatorio para la conferencia del Príncipe de Mónaco que se
celebrará el día 26 de enero
- Minuta de carta del Director del Conservatorio, Cecilio de Roda, al
Presidente de la Real Sociedad Geográfica, Marcelo de Azcárraga. S.d.
(Ca. marzo, 1912)
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:


GRIMALDI, Alberto. Progresos de la Oceanografía. Boletín de la Real
Sociedad Geográfica CXLIX, 2013. Reproducción del texto íntegro de la
conferencia impartida en 1912 con motivo del centenario del Instituto
Español de Oceanografía



ESCUDERO, Lola. Las Sociedades Geográficas. Revista Mercurio, núm.
152 – junio-julio, 2013. Fundación José Manuel Lara
http://revistamercurio.es/temas/las-sociedades-geograficas/

AGRADECIMIENTOS:
A María José Lozano, de la Real Sociedad Geográfica, y a Fernando Gilgado
Gómez, Responsable del Archivo del Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid, por su inestimable colaboración.

Capítulo IV
El Instituto Español de Oceanografía
FUENTES DOCUMENTALES:
ARCHIVO GENERAL DEL PUERTO DE VIGO:
 Fondo fotográfico
- B/O Cornide de Saavedra atracado en la Dársena 2, en el Muelle de
Trasatlánticos. Autor: Amoedo, 1975
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:


100 años investigando el mar : el Instituto Español de Oceanografía en su
centenario (1914 – 2014) .— Madrid : Instituto Español de Oceanografía ,
2014



BOSQUE MAUREL, Joaquín.
http://www.realsociedadgeografica.com/es/site/presidentes.asp

210



Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/



Web oficial del Instituto Español de Oceanografía: www.ieo.es

Capítulo V
Odón de Buen, padre de la oceanografía española
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:


CALVO ROY, Antonio. Odón de Buen: toda una vida .— Zaragoza :
Ediciones 94 , 2014 .— 2ª ed. ISBN 978-84-88921-74-1



DE BUEN, Odón. Mis memorias (Zuera, 1863 – Toulouse, 1939) .—
Zaragora : Institución Fernando el Católico ; Diputación , 2008 .— 1ª reimp.
ISBN 84-7820-687-6



BRUNA QUINTAS, Beatriz. Los orígenes del Instituto Oceanográfico de
Vigo .— Efemérides del Puerto de Vigo, núm. 29 – octubre 2014.
http://es.calameo.com/read/00239535806bb933c9e6f



Mural dedicado a la figura de Odón de Buen en Zuera (Zaragoza).
Fotografías: María José Aurensanz.
http://mariajoseaurensanz.blogspot.com.es/2012/04/odon-de-buencientifico.html



Situación geográfica de Zuera: Goole Maps



Grabado de La Blanca: Alta Mar:
http://fabian.balearweb.net/post/98513



Ruta de La Blanca: Alta Mar: http://fabian.balearweb.net/post/98513



Anfiáster [amphiaster]:
dicciomed.eusal.es



Retrato de Hermann Fol: Wikipedia



Laboratorio de Porto Pi:
http://www.odondebuen.org/wp-content/uploads/2012/04/5labor_bio_mar_bal.jpg



Entrada del término ―Oceanografía‖ en el diccionario de la Real Academia
de la Lengua: Real Academia de la Lengua. Nuevo Tesoro Lexicográfico de
la Lengua Española.
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle

Universidad

de

Salamanca:

diccionario

-

Capítulo VI
La campaña oceanográfica de Vigo de 1916
FUENTES DOCUMENTALES:
ARCHIVO GENERAL DEL PUERTO DE VIGO:
 Archivo fotográfico
- Reportaje fotográfico sobre la exposición conmemorativa del centenario
del Centro Oceanográfico de Vigo celebrada en el edificio de ―El Tinglado‖
en 2017. Fotografías: Beatriz Bruna
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 Fondo documental
- Proyecto de Reconstrucción del Muelle Transversal, por el Ingeniero
Director de la Junta de Obras del Puerto D. Eduardo Cabello Ebrentz,
1919. Proyecto 125
ARCHIVO DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA:
 Fondo documental
- Campaña oceanográfica de 1916. Maniobra a bordo del Hernán Cortés
con la red Richard. Fotografía: Odón de Buen, 1916
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:


DE BUEN, Odón. El Instituto Español de Oceanografía y sus primeras
campañas .— Madrid : Instituto Español de Oceanografía , 1916



Boletín de Pescas, núm. 3 y 4 .— Madrid : Dirección General de
Navegación y Pesca Marítima ; Instituto Español de Oceanografía , 1916.
En: Biblioteca del Centro Oceanográfico de Vigo



Memoria sobre el estado de las obras del puerto de Vigo a 31 de diciembre
de 1926 .— Vigo : Junta de Obras del Puerto , 1927

AGRADECIMIENTOS:
A Uxía Tenreiro, bibliotecaria del Centro Oceanográfico de Vigo; a Ana
Miranda, investigadora de zooplancton en el IEO de Vigo y a Francisco
Rodríguez Hernández, investigador de fitoplancton en el IEO de Vigo y autor
del blog: http://fitopasion.com/
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Capítulo VII
El proyecto del Muelle Transversal
FUENTES DOCUMENTALES:
ARCHIVO GENERAL DEL PUERTO DE VIGO:
 Fondo documental
- Libro de Actas de la Junta de Obras del Puerto, Sesión de 23 de
diciembre de 1902. Sig. 01992-01/01
- Proyecto de un muelle transversal, por Fernando García Arenal, 1902.
DVD 3/52 (1899-1907)
- Proyecto modificado del Muelle Transversal, por Fernando García Arenal,
1904. DVD 3/58 (1899-1907)
- Proyecto definitivo del Muelle Transversal, por Fernando García Arenal,
1907. DVD 3/74 (1899-1907)
- Proyecto definitivo del Muelle Transversal, por Fernando García Arenal,
1907. DVD 3/74bis (1899-1907)
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:


Memoria sobre el estado y progreso de las obras del puerto de Vigo .—
Vigo : Junta de Obras del Puerto , 1903



Memoria sobre el estado y progreso de las obras del puerto de Vigo .—
Vigo : Junta de Obras del Puerto , 1905



Memoria sobre el estado y progreso de las obras del puerto de Vigo durante
los años 1908, 1909 y 1910 .— Vigo : Junta de Obras del Puerto , 1911



Eduardo Cabello, artífice del Puerto de Vigo. Efemérides del Puerto de
Vigo, núm. 11 a 23.
http://es.calameo.com/books/00239535800ddbc3644fd

Capítulo VIII
1915, hundimiento del Muelle Transversal
FUENTES DOCUMENTALES:
ARCHIVO GENERAL DEL PUERTO DE VIGO:
 Archivo fotográfico
- Reportaje fotográfico sobre el hundimiento del Muelle Transversal el 11 de
agosto de 1915. Fotografías: José Gil
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN:
 Fondo del Ministerio de Obras Públicas
- Informe de la Comisión creada por Reales Órdenes de 4 de marzo y 6 de
junio de 1916 para el estudio de las causas del hundimiento del Muelle
Transversal en el Puerto de Vigo. Caja 24/00241
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Capítulo IX
Instalación en el Puerto de Vigo de un Laboratorio Oceanográfico
FUENTES DOCUMENTALES:
ARCHIVO GENERAL DEL PUERTO DE VIGO:
 Fondo documental
- Libro Registro de Entrada de Comunicaciones. Sig. 002863
- Libro de Actas de la Junta de Obras del Puerto de Vigo. Acta de 7 de
febrero de 1917. Sig. 001992
- Presupuesto de Gastos para la instalación provisional del Laboratorio
Oceanográfico, por el Ingeniero Director Eduardo Cabello Ebrentz, 1917.
Proyecto 117
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:


Memoria sobre el estado de las obras del puerto de Vigo a 31 de diciembre
de 1926 .— Vigo : Junta de Obras del Puerto , 1927



https://www.facebook.com/Vigo-tu-ciudad-56006064481014

Capítulo X
La Sociedad de Salvamento de Náufragos
FUENTES DOCUMENTALES:
ARCHIVO GENERAL DEL PUERTO DE VIGO:
 Fondo fotográfico
- Panorámica aérea de la zona de servicio del Puerto de Vigo. Fotografía:
Pacheco, 1921. Reg. 02004
 Fondo documental
- Libro de Actas de la Junta de Obras del Puerto de Vigo. Acta de 7 de
noviembre de 1917. Sig. 1992-01/01
- Libro Registro de Entrada de Comunicaciones, 1881-1925. Sig. 2863
- Libro Registro de Entrada de Comunicaciones, 1925-1933. Sig. 2864
- Planos y Liquidación del Pabellón de Salvamento de Náufragos, 1903.
DVD 2 – doc.57
- Plano de la zona de servicio del Puerto de Vigo, 1911. Sig. 6956-05
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:


ESCODA MÚRRIA, Coia. La Sociedad de Salvamento de Náufragos .—
Documento del mes… núm. 36 .— Tarragona : Arxiu del Port , noviembre
2014



QUERO OLIVÁN, Manuel. La Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos .— Aljaranda: Revista de estudios tarifeños, núm. 47 .—Tarifa :
Ayuntamiento , 2002



SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús Ángel. Faros de Galicia: historia y construcción
de las señales luminosas en un finisterre atlántico .— A Coruña : Fundación
CaixaGalicia , 2004. ISBN 84- 95491-38-9
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Memoria sobre el estado y progreso de las obras: Puerto de Vigo 19031904 .— Vigo : Junta de Obras del Puerto , 1905



Memoria sobre el estado de las obras en el Puerto de Vigo en 31 de
diciembre de 1926 .— Vigo : Junta de Obras del Puerto , 1927



Libro del Consultado del Mar / XpofesernS vía Wikipedia Common



FERREIRO PERALTA, Martín. Memoria sobre el salvamento marítimo:
conveniencia de establecer una Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos. Revista General de Marina. Fuente: Galiciana



DÍAZ DE RÁBAGO, Joaquín. La institución de Salvamento de Náufragos
(Informe) .— Santiago : Sociedad Económica de Amigos del País , 1885.
Fuente: Real Academia Galega, sig. 342 vía Galiciana



Real Orden de 12 de enero de 1887 de declaración de ―benéfica‖ la
Sociedad de Salvamento de Náufragos. Gaceta de Madrid, núm. 13 de 13
enero 1887. Fuente: https://www.boe.es/buscar/gazeta.php



Faro de Vigo, núm. 15.460 de 10 de julio de 1917



http://fotografiaantiguadecantabria.blogspot.com.es
–
Salvamento de Náufragos de Baiona. vía Xaquín Lores



http://atunara.com/atunatiki/ – Cubierta de un ejemplar del Boletín de la
Sociedad Española de Salvamento de Náufragos

Caseta

de

Capítulo XI
El Centro Oceanográfico de Vigo
FUENTES DOCUMENTALES:
ARCHIVO GENERAL DEL PUERTO DE VIGO:
 Archivo fotográfico
- Reportajes fotográficos de los eventos organizados por el Centro
Oceanográfico de Vigo: Centenario del Instituto Español de Oceanografía
(2014); Exposición en El Tinglado del Puerto por el centenario del Centro
Oceanográfico de Vigo (2017) y Talleres para escolares en el MARCO
(2017). Fotografías: Beatriz Bruna
- Reportaje fotográfico de la visita a las instalaciones del Centro
Oceanográfico de Vigo en cabo Estai. Fotografías: Beatriz Bruna
- Mareógrafo del Puerto Pesquero de O Berbés. Fotografía: Beatriz Bruna
ARCHIVO DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA:
 Archivo fotográfico
- Exposición del Centenario del Centro Oceanográfico de Vigo y jornadas
de puertas abiertas a bordo del B/O Ángeles Alvariño. Muelle de Comercio
y edificio de ―El Tinglado del Puerto‖, 2017. Fotografía de grupo.
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:


GONZÁLEZ-GARCÉS SANTISO, Alberto; LENS LOURIDO, Santiago y
TENREIRO LÓPEZ, Uxía. Historia del Centro Oceanográfico de Vigo. Los
primeros años: 1917-1974. En: ―Glaucopis‖ / Instituto de Estudios Vigueses
.— Núm. 16, año XVI – 2011



http://www.ieo.es/es/web/vigo



Archivo Municipal de Vigo. Hemeroteca digital del Faro de Vigo



Facebook: Vigo Ciudad Olívica. Fotos Antiguas

Capítulo XII
Los buques oceanográficos
FUENTES DOCUMENTALES:
ARCHIVO GENERAL DEL PUERTO DE VIGO:
 Fondo documental
- Expediente del accidente del B/O Cornide de Saavedra, 1986. Sig. 01559003
 Fondo fotográfico
- B/O Vizconde de Eza atracado en el Muelle de Trasatlánticos. Autor:
Beatriz Bruna
- B/O Ramón Margalef. Visita en 2014 (12 fotografías). Autor: Beatriz Bruna
COLECCIÓN PARTICULAR DE ALBERTO GARAZO FABREGAT:
 Fondo fotográfico
- B/O Vizconde de Eza navegando. Autor: Alberto Garazo
INSTITUTO FRANCÉS DE INVESTIGACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL
MAR (IFREMER)
 Fondo fotográfico
- B/O Thalassa navegando (3 fotografías). Autor: Michel Gouillou
ARCHIVO DEL CENTRO OCEANOGRÁFICO DE VIGO
 Fondo fotográfico
- B/O Cornide de Saavedra navegando. Autor: desconocido
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:


Memoria anual del puerto y ría de Vigo 1987 .— Vigo : Junta del Puerto y
Ría de Vigo , 1988



GONZÁLEZ – GARCÉS SANTISO, Alberto. Ángeles Alvariño González,
investigadora marina de relevancia mundial .— Madrid : Instituto Español de
Oceanografía , 2016 . ISBN 978-84-95877-54-3



Un Ronsel de Ardora : pequena biografía de Ángeles Alvariño / Enrique
Mauricio Iglesias ; Carlos Taboada (il). .— Pontevedra : Lela Edicións ,
2016. ISBN 978-84-946043-0-0
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