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Instituto Oceanográfico de Vigo 

Centenario 1917 - 2017 



001 – Montero Ríos y el Muelle de Hierro 

002 – El faro de Cabo Silleiro 

003 – José Elduayen y el ferrocarril 

004 – El Canberra 

005 – El Puerto de Bouzas (1900-1931) 

006 – La Junta de Obras del Puerto de Vigo: su constitución el 7 de 
noviembre de 1881” 

007 – El Estanco del Puerto (1909-1997) 

008 – El Archivo del Puerto cumple 15 años 

009 – ¡Más se perdió en Cuba! 

010 – Los comienzos de la Junta de Obras del Puerto, 1881-1889 

011 a 023 – Eduardo Cabello, artífice del Puerto de Vigo 

024 – La grúa Derrick 

025 – El buque Andes y la flotilla de guerra americana 

026 – Casa de Baños “La Iniciadora” 

027 – Las oficinas centrales de la Autoridad Portuaria de Vigo 

028 – El naufragio del SS Hammonia 

029 – Los orígenes del Instituto Oceanográfico en Vigo 

030 – El Cable Inglés – El Cable Alemán 

031 – El nacimiento del Real Club Náutico de Vigo 

032 – COPIBA Compañía de Pesca e Industrias del Bacalao, SA 

033 – El enlace ferroviario del puerto por Guixar 

034 – El viejo faro de cabo Silleiro 

035 – El surtidor de gasolina de Las Avenidas 

036 – Las galerías de tránsito de la Estación Marítima de Trasatlánticos 
037 – La Terminal de Transbordadores del Muelle de Trasatlánticos 
038 – Verano de 1898: se apagan los faros de Cíes y cabo Silleiro 
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EL MOMENTO 
17 de octubre de 1917 

 
Por Real Orden se aprueba el presupuesto de gastos 

para la instalación de un laboratorio oceanográfico en el 
antiguo pabellón de la Sociedad de Salvamento de 
Náufragos de Vigo.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 

http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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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 

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 corres- 
pondientes 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 

6
 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 
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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 
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 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
 Recorte del Faro de Vigo de 10 de julio de 1917 

9
 http://fotografiaantiguadecantabria.blogspot.com.es vía Xaquín Lores 

http://fotografiaantiguadecantabria.blogspot.com.es/
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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

 http://atunara.com/atunatiki/ - Boletín de la Sociedad 
11

 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) 

http://atunara.com/atunatiki/
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 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 reestructura- 
ción 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 
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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 
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