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¿Dónde? ¿Cuándo? 

 
En Alcalá́ de Henares siendo 20 de enero del año del Señor de 1503, los Reyes Católicos ordenaron la 

fundación en Sevilla de la Casa de la Contratación1 y establecieron sus primeras Ordenanzas.  

Muerta doña Isabel y muerto su yerno, don Felipe el guapo, don Fernando “el perspicaz” convocó en 
Burgos, Febrero del año del Señor de 1508 una junta de navegantes.  

Hallábase entre ellos, don Vicente Yáñez Pinzón, don Juan de la Cosa, don Juan Díaz de Solís y micer 

Américo Vespucio.  

En dicha junta se establecieron, entre otras cosas, la creación del cargo de Piloto Mayor de Castilla. Para 

este importante oficio se nombró a don Américo Vespucio, veneciano.  

Don Fernando, el Rey, le encarga que “instruya a los pilotos para que “junta la platica con la teorica se 
puedan aprovechar dello en los dichos viajes”. Sabia observación esta de “la plática con la teórica”.  

Su Majestad sabía por propia experiencia el carácter mostrenco de los castellanos y su actitud reacia a 

abandonar los métodos tradicionales de navegación por estima2 en la que se utilizaban la aguja de marear, 

el reloj de arena o ampolleta y la corredera3 como únicos instrumentos a bordo. El rey aragonés deseaba 

que la navegación se aprovechara de los nuevos métodos de cálculo de la altura para lo cual era 
indispensable conocer nociones de cosmografía y manejar con soltura el cuadrante y el astrolabio.  

El rey lumbreras estableció muy claramente que: Mandamos a nuestros oficiales de la Casa de Contratación 

de Sevilla, que hagan juntar a todos nuestros pilotos, los más hábiles que se hallaren en la tierra a la sazón, 

é en presencia de vos el dicho Amerigo Despuchi, nuestro piloto mayor, se ordene é haga un padrón de 

todas las tierras é islas de las Indias que hasta hoy se han descubierto pertenecientes a los nuestros reinos é 

señoríos, é sobre las razones e consulta dellos, é al acuerdo de vos el dicho nuestro piloto mayor, se haga un 
padrón general, el cual se llame el padrón Real, por el cual todos los pilotos se hayan de regir é gobernar.  

 
Mapamundi copia del Padrón Real elaborado por el equipo encabezado por don Diego Ribera entre 1526 y 15294. 

 
1  https://cisneros.web.uah.es/carpeta/images/pdfs/253.pdf  &   https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Contratación_de_Indias 
2 Se llama navegación por estima debido a la estima que los navegantes tenían a sus viejos usos e instrumentos. Sin coña. Bueno, si no os lo creéis,  
  visitad: https://es.wikipedia.org/wiki/Navegación_por_estima_(náutica) y así tendremos tema para una bonita charla. 
3 Aguja de marear: Brújula o compás por otros nombres. Ampolleta: Reloj de arena aforado a un tiempo concreto: 30” por ejemplo.  
  Corredera: Artilugio formado por un carrete en el que va enrollada una cuerda de una milla náutica que son 1852 metros de largo dividida en 120  
  partes iguales marcadas por un nudo cada 50 pies (50’) que vienen a ser 15,43 metros. Servía para el cálculo de velocidad del buque. Para más   
  saber y como se usaba, véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Corredera  
4  https://es.wikipedia.org/wiki/Padrón_Real#cite_note-REE-6   &   https://es.wikipedia.org/wiki/Padrón_Real  

https://cisneros.web.uah.es/carpeta/images/pdfs/253.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Corredera
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Los Pilotos de los barcos que regresaban de los viajes oceánicos estaban obligados a declarar a la Casa de 

Contratación, bajo juramento, acerca de todos los detalles sobre las nuevas tierras o descubrimientos que 

hubieran hecho, así como las latitudes y longitudes de los mismos. Los pilotos de la Casa trazaban esa 

información en sus mapas de suerte que, cuando un barco zarpaba, se le proporcionaban las cartas5 que se 
copiaban del mapa maestro elaborado por los cosmógrafos de la institución. Dicho mapa maestro es el 

Padrón Real, que más tarde fue llamado Padrón General. Documento del más alto secreto de Estado. 

Así pues, don Américo y sus gentes examinaban a los aspirantes a pilotos, supervisaban las expediciones, 

elaboraban instrumentos de navegación y confeccionaban cartas de marear. No obstante vivir sin 

apreturas, don Américo no llegaba bien a fin de mes lo que, unido a su condición florentina de mercader le 

llevó a vender de estraperlo algún que otro mapilla sin importancia. Fue amonestado en 1510 por ello, pero 
no se atajó la raíz del mal: No le subieron el sueldo, lo que le llevó a una melancolía pecuniaria que 

desembocó en su muerte a la temprana edad de 58 años. Dejó de herencia a su viuda el equivalente a dos 

años de sueldo. El Rey, tal vez remordido en su conciencia a causa de la proverbial cicatería provenzal, 

otorgo una pensión vitalicia a su viuda doña María Cerezo, hija de Gonzalo Fernández de Córdoba, Gran 

Capitán y repoblador de reinos6. 

A don Américo le sucedieron don Juan Díaz de Solís, el lebrijano del Alemtejo, descubridor del estuario del 
Rio de la Plata7 que en 1514 renunció al cargo de Piloto Mayor de Castilla para lanzarse al mar del Sur en 

busca del paso que luego Magallanes descubriría. Pasando el tiempo y a mejor vida S. M. el Rey ,don 

Fernando, a don Juan Díaz de Solís, que acabó sepultado en los estómagos de unos guaraníes que lo asaron, 

le sucedió el veneciano micer Sebastián Caboto que luego de servir a Enrique VIII el ligón, regresó a España 

siendo nombrado Piloto Mayor por el muy joven don Carlos el monarca extenso. Don Carlos, a pesar de no 

saber hablar castellano y ser “solo” rey de Castilla pues Aragón aún no le habían jurado, ya sabía por dónde 
se andaban las cosas en España y siendo hombre y corte de mucho gasto y teniendo noticia de la pasta que 

podía salir de las Indias, procuró tener al frente de los servicios náuticos y escuela naval de la Casa de 

Contratación al mejor.  Y el mejor era don Sebastián. Micer Sebastián también tenía lo suyo y don Carlos 

tuvo que pagarle una excursión a Orán, a título de destierro, por su tenacidad en desobedecerle a la 

mínima que le perdía de vista. No obstante, habida cuenta de lo mucho que valía el veneciano, al año de 
largarle, le perdono y reconfirmó en el cargo de Piloto Mayor de Castilla. Sin embargo, como bien sabéis, el 

tiempo no pasa en balde para nadie y don Sebastián se fue adocenando y perdió la pertinente “frescura 

naval”. Se había vuelto tan mostrenco como los antiguos navegantes castellanos y despreciaba el saber 

matemático y astronómico que defendían contra viento y marea8 los notables señores: 

  Alonso de Chaves y Pedro de Medina. Ved que los pongo con “enlace a la wiki” para que os ilustréis aún 

más.  

 
 
5 Cartas parciales; solo las precisas para la navegación declarada y autorizada de suerte que, si el mapa caía en manos enemigas, la información   
  capturada fuera limitada. (Había orden de destruir las cartas en caso de peligro de captura)  
6 En persona personalmente como diría Catarella. 
7 Al que dio el nombre de Mar Dulce, lo que me trae a la memoria a nuestra queridísima Dulce Naz, {(a la que conocimos en Uruguay [Piriápolis]y  
   luego en Buenos Aires} eficaz colaboradora en la etapa 3 del viaje alrededor del Mundo del añorado Pros, buque de AGNYEE. 
8 Así se dice en la Armada que, en el Ejército de Tierra se usa “a capa y espada”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Chaves
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Medina
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Yo, que el Rey don Carlos Nº Sr., hubiera mandado en 1546 “alojar sine die en castillo” a micer Sebastián 

cuando ya había vivido sus buenos 70 años pues, el muy bellaco, se marchó a Inglaterra donde comunicaría 

todo lo aportado y conocido en su cargo de Piloto Mayor de Castilla a nuestros mayores enemigos.  

Nos hubiéramos ahorrado el tártago de Drake que gracias al conocimiento de micer Sebastián y a las 
habilidades marineras de Nunho da Silva pudo encontrar el paso del Sur (Estrecho de Magallanes) sesenta 

años después de que lo hiciera Don Fernåo de Magalhåes.  De rebote, la historia hubiera cambiado e 

Inglaterra no nos habría dxc lo mucho que nos ha dado a lo largo de la Historia. Pero bueno, lo no hecho, 

sin hacer quedó y el resto es una desiderata infundata.   
Digresión: Camino del Gran Sur está el Puerto de San Julián en la provincia de Santa Cruz del distrito 

Magallanes, República Argentina. Lugar de triste recuerdo como atestigua el destino de los ejecutados allí 
por Magallanes a saber: Don Gaspar de Quesada, capitán; ejecutado y descuartizado, don Luís de Mendoza, 

tesorero; muerto en lucha y descuartizado junto con el anterior. A don Juan de Cartagena, veedor de S. M. 

le abandonó a su suerte junto a Sánchez de Reina, el clérigo, con lo que les condenó a una larga y cruel 

agonía y muerte. 

Así mismo, sesenta años después, el noble Thomas Doughty9 fue acusado de brujería, amotinamiento y 

traición por el mendaz Francis Drake el cual, luego de una farsa de juicio condenó a muerte al caballero.  
La ejecución se consumó cortándole la cabeza. 

En la expedición del PROS en memoria de nuestros sufridos héroes de la primera vuelta al Mundo, la 

tripulación 4 tocó Puerto San Julián. Uno de los miembros de la tripulación, Pablo Sabater ya no está con 

nosotros. Se marchó prematuramente a sus 51 años. Quienes le conocimos, atestiguamos lo buena persona 

que era.  

Definitivamente, no me trae buenos recuerdos el lugar. Pero sigamos. 
Don Carlos, que habría de expandir los límites de Castilla a lugares insospechados, ordenó: 

“El año de gracia de 1526 a vos Hernando Colón mando que, con el concurso de nuestro piloto y maestro en 

hacer cartas de navegar, Don Diego Ribero, así como con los que vos encontrares más capaces, hagáis una 

carta de navegar, un mapamundi y una sphera en la cual se sitúen todas las yslas y tierra firme, y nuevas 

yslas que ya estuvieren descubiertas o que se descubrieren de aquí en adelante”.  
De ese modo, pues, por mandato del Rey Nº Sr., don Hernando se topó con don Alonso de Chaves, autor 

de “Espejo de Navegantes” obra que, al mostrar en su libro cuarto, el derrotero general de navegación a 

Indias, se incluyó entre los documentos “clasificados” que diríamos hoy día. Y así, el primer tratado del arte 

y ciencia de navegar escrito como instrumento de enseñanza en Europa, permaneció oculto cual la Crónica 

de Carlos V10 que escribiera Fray Juan Ginés de Sepúlveda. Ambas han permanecido a la sombra del Tiempo 

hasta el siglo XX. Ya bien entrado el siglo XXI, el verdadero libro de Antonio Pigafetta sigue aún bajo la 
misma sombra. Eu non creo nas meigas pero haberlas, hainas… 

Quiero rematar.  

Ante la complejidad de los conocimientos y la exigencia del trabajo, en 1552 una real cédula retiró al Piloto 

Mayor la obligación de enseñar geografía y navegación a los nuevos pilotos y estableció la cátedra de 

cosmografía, con un plan de estudios que duraba tres años 

 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Doughty_(explorer)  &  https://hmong.es/wiki/Thomas_Doughty_(explorer)  
10 Y dale con el quinto. Era 1º de España y 5º de Alemania; asi que Carlos I 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Doughty_(explorer)
https://hmong.es/wiki/Thomas_Doughty_(explorer)
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Y todo para saber dónde. 
De modo que España la denostada, dentro y fuera, por torpe y acientífica creó la primera escuela naval y la 

primera institución cartográfica e hidrográfica de Europa. Y sus sucesoras están hoy aquí; en Cádiz.  

 
Instituto Hidrográfico de la Marina. 
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Saliendo de un sopor matinal, saqué la cabeza por el tambucho para contemplar asombrado una visión 

magnífica. Cádiz nos abría sus “Puertas de Mar” en forma de airosa puente. El corrector de Word me intenta 

corregir sugiriéndome que ponga “airoso” pero esta vez no le voy a hacer caso. Airosa Puente de La Pepa.

 
Por su verdadero nombre: Puente de la Constitución11 de 1812. 

Hay gentes que hacen turismo de puentes. Y es un turismo que vale la pena. Hay grandes ciudades con 

puentes históricos o modernos como Lisboa, Estambul, Patrás, San Francisco, Nueva York, etc., muy dignas 

de visitar y que tienen como emblema sus puentes. Poco se habla de esta puente, pero ahí la tenéis, un 

motivo más para visitar Cádiz, la luz del sur de España. De Cádiz podría hablar como para aburrir a un hato 

de ovejas manchegas, pero me limitaré a seguir el camino abierto y luego, Dios dirá.  

No recuerdo donde lo he leído o a quien se lo puedo haber escuchado pero la cosa era más o menos así:  
Cuando entro en una casa, me fijo si en las paredes cuelgan mapas. Imagino que se referiría a las paredes 

de un despacho o de un cuarto de estudio o similar. El dicho proseguía: Si no veo ninguno, considero a sus 

dueños gente de poca calidad. Bueno, creo que quien lo decía debía ser un forofo de los mapas. Del mismo 

modo que es de necio confundir valor con precio y que generalizar es el arte de los tontos, nadie se debería 

llevar por las apariencias. Como quiera que sea la cosa, hay algo mágico en los mapas. Sobre una superficie 
plana, del material que sea, tu, sentado cómodamente en tu sillón, te representas el Mundo y viajas por él. 

Evocas recuerdos, proyectas futuros, imaginas otra vida, en otro lugar o en otro tiempo, aunque ese será 

otro cantar que compete al Real Observatorio de la Armada. 

El mapa, la carta como imagen y representación del Mundo, nada menos. Algunos de vosotros habéis oído 

hablar del “relato” también habréis oído alguna vez el palabro “argumentario”.  

 
11 No confundir con “puente de la Constitución” que este año cae en martes de modo que si uno se coje el viernes 2, el lunes 5, el miércoles 7 y el 
viernes 9, te haces un puente de 10 días por el precio de 4. No está nada mal. Quedáis avisados. 
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Para mí es un palabro que según el diccionario de la Real Academia Española significa: 

Conjunto de los argumentos destinados principalmente a defender una opinión política determinada. 

Política. Un mapa puede formar parte, si se usa interesadamente o se falsea, del argumentario de un 

“relato”.  La Portugal del s. XVI presentaba a los cartógrafos hispanos y de otras muchas naciones, 
mapas falsos para apoyar la noción de que el Atlántico era un mar cerrado. Como quiera que ellos 

habían abierto la era de los descubrimientos con sus viajes por la costa occidental de África, deseaban 

imponer la visión y la noción de que ese mar cerrado era de su exclusiva competencia. Por decirlo así, 

un lago portugués; un argumentario bien trabado para generar un “relato interesado”. Otra curiosa 

experiencia de argumentario es la representación del Mundo a través de los mapamundis que usan la 

proyección Mercator12.  
Para que veáis lo que luego querré decir, el Mundo según esa proyección es así: 

 
Sin embargo, el Mundo NO es así. Las proporciones de los tamaños relativos de los países está 

distorsionada y esa distorsión ha formado parte de algunos “relatos” muy, pero que muy interesados.  

El Mundo es ASI: 

 
En azul claro el Mundo según la proyección Mercator y en azul oscuro, el Mundo real. Como veis, puede dar 

lugar a visiones segadas acerca de lugares como África, por ejemplo.  

 
12 https://es.wikipedia.org/wiki/Proyección_de_Mercator  
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Si deseáis saber el verdadero tamaño de África y con él, lo astuto del “relato”, hurgad con esta herramienta: 
https://i.blogs.es/d1b1b7/africa/1366_2000.jpg 

Al pulsar podréis ver este mapa:  

 
Como veis, hoy estoy muy, muy pesado. Pero tengo mis razones. Sucesor de hombres como don Américo 

Vespuccio o don Alonso de Chaves es don Salvador Espinosa González-Llanos, Comandante Director del 

Instituto Hidrográfico de la Marina. 

 

https://i.blogs.es/d1b1b7/africa/1366_2000.jpg


 8 

Don Salvador nos sirvió, como excelente anfitrión y como buen maestro. En un boleo nos adentró en la 

Historia, así como en el presente y funciones del Instituto. 

 
Como guía, nos encaminó hacia el mar de conocimientos que es doña Inmaculada Benítez López. 

 
Doña Inmaculada Benítez López. Directora Técnica del I.H.M. y don Salvador Espinosa González-Llanos 
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Para que nos maravillara con la prodigiosa historia de los hombres y mujeres que han sabido dar lustre a la 

ciencia cartográfica española. Una mujer que, aparentemente, tras vencer un carácter reservado y 

prudente, casi tímido, se dejaba llevar por un amor indisimulado por la Historia de España 

 
y por un entusiasmo que nos dejaba entre perplejos, asombrados y como encantados. Una gran maestra.

 
Está tan empollada en lo suyo como tú, en lo tuyo, le dije a don Salvador. En un susurro, el Sr. Director me 

dijo: Más… En cualquier caso, un dúo magnífico y una visita inolvidable.  
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Doña Inmaculada nos trajo el recuerdo del gran Alejandro Malaspina y nos informó que debido al 

oscurantismo que, periódicamente ha dominado en oleadas el horizonte de nuestra nación, el trabajo de su 

expedición, lleno de datos de gran utilidad, se enterró durante más de noventa años. Otro enterramiento u 

ocultación; como Fray Juan Ginés de Sepúlveda, como don Alonso de Chaves y como Antonio Pigafetta.  
¡Ha habido tantos secretos! 

Posteriormente, los actos sociales y académicos fueron interesantes y congregaron a un buen puñado de 

personas de todos los ámbitos que disfrutaron del saber desplegado por los conferenciantes. 

     
Como colofón13 GNA 22, en agradecimiento a su labor, obsequió a Don Eduardo Lobo Espinosa, Tte. 

Coronel jefe del Grupo marítimo del Estrecho del SEMAR de la Guardia Civil, con una figura del navegante 

motivo de nuestras peripecias. El SEMAR14 brindó en todo momento cobertura y seguridad a nuestra flota, 

de modo que nos sentíamos realmente confiados en la mar. Don Eduardo nos anunció en su momento que 
seríamos escoltados por uno de los mejores buques al servicio de la ciudadanía que tiene la Guardia Civil: 

La Rio Arlanza, un magnífico buque de uso híbrido. 

 
13 Ea, a mover el pié con Rosendo: https://www.youtube.com/watch?v=EErY1d6u-9Y  
14 https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/ServicioMaritimo/index.html  

https://www.youtube.com/watch?v=EErY1d6u-9Y
https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/ServicioMaritimo/index.html
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Tuvo el placer y el honor de entregar dicho busto, el Comandante Naval de Cádiz, capitán de fragata don 

Miguel Ángel Díaz Jiménez.    

     
Así mismo, Ignacio San Martín, patrón del Tacuar entregó a don Salvador, una metopa Agnyee como 

agradecimiento a su gran acogida. 
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Pero no acabó ahí la cosa: Como anfitrión obsequioso, don Salvador nos agasajó, en compañía de su 

equipo*, con un suculento almuerzo al tiempo que obsequiaba a nuestro jefe con la reproducción de un 

mapa conmemorativo de la primera circunnavegación. 

 
 

*Y se ve que su equipo le aprecia. 

    
Otro ejemplo de la nueva España. 

En su amena conversación nos informó de los nuevos proyectos del IHM, de la conveniencia de contar con 
nuevas “plataformas”; buques más adecuados, y nos pidió que fuéramos embajadores de la app que el 

I.H.M. ha lanzado al ciberespacio. Nos dijo estaban trabajando en mejorarla y que le parecía muy 

interesante que los navegantes colaboraran con el perfeccionamiento de dicha app.  
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Por cierto, hubo motivo de juerga con Ignacio cuando vimos el vino, por cierto, muy rico. 

 
Ya sabemos a quién encargar los caldos cuando organicemos el próximo sarao. 

 

 

 

Pues con esto y un bizcocho, dese por acabado el capítulo ¿Dónde?  

Ahora comienza el…  
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Cuando. 
Navegando rumbo a Cádiz en mitad de la oscuridad, hacia el NNW se veían unos destellos en forma de 

abanico dirigido al cielo que abría unos 10º de un verdor fantasmal. Como tengo la retina de ambos ojos 
cosida con láser verde15, a veces veo destellos, fogonazos y otras cosas que mis ojos no interpretan bien por 

lo que no les hago mucho caso. Sin embargo, los pulsos de luz se repetían así que puse atención. En verdad 

existían. Pensé que en el resplandor lejano que, probablemente era Cádiz, estaban de fiesta y lo que no me 

imaginaba es que esos rayos partían del Real Observatorio de la Armada. 

 
https://www.portaldecadiz.com/provinciacadiz/36567-el-observatorio-de-la-armada-abre-a-la-ciudadania-su-telescopio-astronomico 

 

Peripatos16.  

Oportuno.  
Según el diccionario de la Real Academia de España, tiene dos significados: 

       1. adj. Que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene. 

       2. adj. Ocurrente y pronto en la conversación. 
Centrándonos en la acepción 1, yo ampliaría la definición diciendo: 

1. adj. Que se hace o sucede en tiempo a propósito donde y cuando conviene. 

Hemos hablado largamente de los esfuerzos por saber el dónde. Pero imaginad que habéis quedado con 

alguien que os interesa mucho, pero mucho, mucho… 

¿Nos vemos en la cafetería de la facultad? (por ejemplo) a lo que el contertulio dice: Si, claro. 

 
15 Que duele de un modo especial y muy desagradable porque parece que te estuvieran pinchando en el nterior del cerebro.  
16 Paseo circular del Liceo ateniense donde, birra y bocata en mano, Aristóteles charlaba con sus amigos y alumnos mientras paseaba. A los que  
   discurren de ese modo se les llama peripatéticos. 

https://www.portaldecadiz.com/provinciacadiz/36567-el-observatorio-de-la-armada-abre-a-la-ciudadania-su-telescopio-astronomico
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Vale. Ya tenemos el dónde. No va a hacer falta que le mandemos la ubicación, pero y el ¿CUANDO?17 

Pues como dice la definición del drae, “cuando conviene”, y aquí es donde entra en juego ese “otro cantar 

que compete al Real Observatorio de la Armada”. R.O.A. (por abreviar) 

Vaya por delante que, no obstante haber sido propuesta e impulsada su fundación en 1753 por el gran 
Jorge Juan Santacilia bajo el auspicio del Marqués de la Ensenada, puede considerarse que, tanto el I.H.M 

como el R.O.A. son herederos por línea directa de la escuela naval de la Casa de la contratación de Yndias 

fundada en 1503 por los Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.  

 
https://turismosanfernando.es/monumento/real-instituto-y-observatorio-de-la-armada/ 

Pero antes de pasar adelante, permitidme aburriros un rato (¿otro más?) con uno de mis entretenimientos 

favoritos: La etimología o “raíz” de las palabras. ¿De donde procede la palabra oportuno? 

Según Corominas, sería un derivado de la palabra “puerto “por el camino del latín “opportunus” que 

significando “bien situado, cómodo” esconde su verdadero significado: Viento que conduce al puerto. 

Como veis, la cosa va de naval, oportunamente. El diccionario etimológico de Oxford apoya la opinión de 
Corominas y añade que Portunus era el dios protector de los puertos. Seguimos en el mar. En el colmo del 

rebuscamiento etimológico, Barbara Pastor y Edward A. Roberts en su jugoso “Diccionario etimológico 

indoeuropeo de la lengua española”, dicen que oportuno deriva de la raíz “per” en su segundo “avatar” que 

con el sufijo -tu, formaría per-tu que significando “pasaje” y ese pasaje conduciría a “portus” y de ahí, a 

oportuno: Viento favorable que te mete en el puerto. Perdonadme, pero es que, si no os cuento esto, 

reviento.   
Pero nos habíamos quedado en espera de esa persona del otro género que tanto nos interesaba. La (o le) 

habíamos dicho el dónde y ahora teníamos que decirle el cuándo: La Hora. Y la hora ha sido uno de los 

graves asuntos de la Humanidad.  

 
17 https://www.youtube.com/watch?v=gnFsHR-f2wc  

https://turismosanfernando.es/monumento/real-instituto-y-observatorio-de-la-armada/
https://www.youtube.com/watch?v=gnFsHR-f2wc
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La sincronía o falta de ella y la medida de el paso del Tiempo ha condicionado nuestras vidas. Nos ha hecho 

ricos o nos ha hundido en la miseria. Ha cambiado nuestras vidas e incluso ha llegado a arrebatarlas.  

No nos paramos a considerar lo fundamental que es poder saber la hora. En multitud de procesos, el 

tiempo es vital. Imaginad un ahorrador que piensa comprar acciones. Imaginad además que con motivo de 
cualquier tontería; política verde europea, guerra en Ucrania, crisis energética, vicisitud climática o 

emergencia alimentaria, sin ir más lejos, la bolsa de valores da tumbos arriba y abajo al compás de los 

grandes movimientos y que, precisamente esas acciones de la tal o cual compañía pasan de valer 12 € a las 

11h, 35m, 05s y 34 decimas a 1,2 € a las 11h, 35m, 05s y 50 decimas.  

En décimas de segundo puedes pasar de ser un feliz ahorrador para ingresar en el gremio de los 

desdichados arruinados. Así que es vital que los procesos tengan un control horario minucioso. Al segundo, 
que se diría. Pero no, al segundo no ni a la milésima siquiera; el R.O.A. , con sus relojes atómicos, da la hora 

a la cien milésima de segundo y está a punto de comprar una bestia que dará la hora con un error inferior a 

una millonésima de segundo en mil años o algo así. Una pasada. ¿Y para qué?   

En la terrible y mágica era en la que nos ha tocado vivir donde hasta para comprar una hamburguesa lo 

tienes que hacer electrónicamente no solo es preciso saber que hiciste sino CUANDO lo hiciste. 
Cuando, coño, cuando… 

Y el R.O.A. le dice “cuando” a los notarios, a los ministerios, y a nuestros bancos. Indirectamente a nuestros 

aviones en vuelo y barcos en navegación. A nuestras fuerzas armadas que deben tener (Dios no lo quiera) 
una imagen real del Espacio/Tiempo del teatro de operaciones en un campo de batalla moderno y ultra-

tecnificado. El Tiempo es vital para sincronizar los satélites de posicionamiento global a los que llamamos 

alegremente GPS. Y de eso, repito; nada menos que de eso, se encarga el R.O.A. 

Y ¿habrá otra cosa más escurridiza a la comprensión humana y a su definición que el TIEMPO? Un anterior 

director del R.O.A. sostiene en su mano, en el cuadro que le representa en la biblioteca, un libro. Su título: 

“Se trata del Tiempo”.  

        

 
18 Ya se sabe: Debido al oscurantismo que, periodicamente ha dominado en oleadas el horizonte de nuestra nación.  
Ver https://dbe.rah.es/biografias/52604/jose-rodriguez-losada  y como entretenimiento de las tardes de otoño y estar preparado para el peripato, 
echar un ojo a: https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/b/o/boletin_roa_01-2021.pdf  

A su izquierda luce un cronómetro marino de gran 

escala, regalo al R.O.A. del mejor relojero que haya 

dado España:  José Rodríguez Losada, militar liberal 

español exiliado en Londres.18 Se trata del Tiempo, 

muchacho. La sincronización; el ajuste horario de 
precisión, guia a un misil hacia su objetivo en cada 

instante dado. La de-sincronización GPS supone que 

ese mensajero de muerte falle por mucho en su 

misión. Clinton dijo “It's the economy, stupid!”   

Si, pero incluso o mejor dicho, tanto o más que nada, 

la economía se humilla ante el Tiempo. Se trata del 
Tiempo. Por cierto, a ver quién me dice quien el 

capitán de navío del cuadro…

https://dbe.rah.es/biografias/52604/jose-rodriguez-losada
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/b/o/boletin_roa_01-2021.pdf
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Pues bien, si el Instituto Hidrográfico de la Marina había sido muy interesante, esta visita al R.O.A. iba a ser 

sorprendente. Sin ir más lejos, esos destellos láser de yoduro de plata y neodimio calibran la situación de la 

basura espacial, por ejemplo. En la puerta del magnífico edificio del R.O.A., fuimos recibidos por su director, 

el Capitán de navío don Antonio Ángel Pazos García. 

 
Tiene algo de imponente franquear las puertas de lugares como este cuando aún sabes poco o nada de su historia o misión. 

 
Que no es el caso de don Javier Casas, sabedor de muchas cosas, pero al que también, probablemente, le produjo una fuerte impresión. 
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Don Antonio Pazos es otro gran ejemplo de la España nueva. Es entusiasta, afable, entregado a su labor, 

lleno del conocimiento de la peripecia y la anécdota curiosa. Gusta de la intra-historia que da sentido a la 

Historia. Su recorrido por “la casa” pasó como un suspiro y a pesar del buen calor y mejor humedad que 

había, se nos hizo cortísimo. En su salsa entre sus “guardatiempos” y péndulos, sus almanaques náuticos 
publicados ininterrumpidamente desde 1791 por un encargo real que aún sigue en vigor, 

 
su magnífica biblioteca científica (y esto lo recalcó y subrayó) y sus “tesoros”: 

     
La gran obra de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que, impresa en Madrid en 1748, que pudo ser publicada 

solo después de que sus autores declararan por escrito que: 

“Todos estos cálculos se hicieron siguiendo la teoría de Copérnico que, como bien sabemos, es falsa”, 

pues la santa inquisición de la Iglesia Católica, que aún abrazaba la cosmografía de Ptolomeo y Aristóteles,, 

no quería saber nada de lo que la Ciencia alumbraba.  
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“Eppur si muove” como hubiera de decir Galileo Galilei Linceo,19 a la de abjurar de la teoría heliocéntrica 

ante el tribunal de la santa inquisición y declararse forofo de Ptolomeo y Aristóteles, el cual, llevado por la 

birra ateniense y la de vueltas que tuvo que dar al peripato, llegó a pensar que el centro de todo lo creado 

tendría que ser la Tierra que pisaba. 
Otro tesoro de la biblioteca del R.O.A. 

 
 

 
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Eppur_si_muove 
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Y su “Losada”,

 
nos tenía absortos, como embobados.
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Una visita excelente que, a la carrera rematamos viendo los super-relojes atómicos custodios de la Hora de 

España. Esa que oímos en las emisoras de radio y a la que llamamos “las señales horarias”. 

 
De modo que nos dimos un “baño de Armada” que remató en la visita al Panteón de Marinos Ilustres a 

cargo del capitán de navío don Rafael Delgado; director de la Escuela de Suboficiales de la Armada y patrón, 

en la ocasión de la parada aeronaval que viviríamos pocas horas después, del velero “Deneb”, otro marino 

entusiasta. No me puedo extender más y mira que lo siento pues además de aprender, lo pasamos bomba.  
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Así que, para finalizar esta extensa crónica, solo nos resta decir:  

  

  
   Gracias. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
Fco. Javier de Vicente García 
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