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El 2 de septiembre se pierde de
vista al San Telmo en latitud
62º sur y longitud 70º oeste.

En 1819 el navío
español San Telmo con
644 personas a bordo

zarpa desde Cádiz
hacia Perú escoltado

por 3 barcos.

Este navío fue adquirido a los
rusos en muy mal estado. Unas

semanas después nada más
cruzar el Ecuador tuvo que
regresar por sus averías.

FUENTE: Sociedad Geográfica Española.
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Velacho

Las 2 fragatas Prueba
y Primorosa Mariana
lograron llegar a su
destino con un mes de
diferencia.

Cabo de Hornos

74 cañones
en 2 cubiertas
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España es un país al 
que se le da de 
maravilla olvidar. No 
sólo olvida sus épocas 
más dramáticas y sus 
hechos más 
sangrantes, sino que 
también tiende a 
pasar por alto 
aquellas gestas 
dignas de la mayor 
admiración. La del 
San Telmo, con toda 
seguridad el primer 
barco que llegó a la 
Antártida –antes que 
los ingleses, a los que 
se atribuye 
comúnmente el 
mérito–, es una de 
esas hazañas tan 
desconocidas entre 
nosotros como 
necesitadas de 
reivindicación. 

A esta tarea se ha 
dedicado el 
reconocido escritor de 
novelas bélicas Álber 
Vázquez (Rentería, 
1969) en el libro 
recién publicado por 
La Esfera de los Libros 
Muerte en el hielo. La 
historia del San Telmo 
y los españoles que 

últimas consiguieron 
llegar a destino, a 
diferencia del 
poderoso San Telmo, 
la nave capitana. 

Lo que ocurrió es 
que, el 2 de 
septiembre, una 
tormenta impidió al 
barco doblar el Cabo 
de Hornos y separó a 
la expedición. Desde 
la Primorosa Mariana 
se atisba al San Telmo 
por última vez; 
constatan que el timón 
se ha roto y la nave es 
ingobernable, por lo 
que queda a la deriva. 
Las corrientes y los 
vientos la arrastran de 

descubrieron la 
Antártida. Al autor de 
Mediohombre, sobre 
Blas de Lezo, y de 
Guerras mescalero en 
Río Grande no le cabía 
en la cabeza que una 
peripecia como la del 
San Telmo, que no era 
exactamente 
«secreta sino 
relativamente 
conocida por 
los 
aficionados 
a la 
Historia en 
nuestro país», no se 
hubiera contado hasta 
que él se puso a la 
tarea. «Era un 
material perfecto para 
una ficción, pero 
increíblemente nadie 
la había escrito», 
afirma. 

Como de los hechos 
en sí se sabe poco, 
Vázquez se vio 
completamente libre 
para novelar lo que 
pudo pasar, hace 
ahora 199 años, con 
aquel barco de guerra 
español de 74 cañones 
y 644 hombres a bordo 
que partió un 11 de 
mayo de 1819 desde 
Cádiz con órdenes de 
llegar a Perú. Lo 
acompañaban el navío 
Alejandro, que se 
volvió al poco debido a 
su mal estado general, 
la fragata de guerra 
Prueba y la fragata 
mercante Primorosa 
Mariana. Estas dos 

La gesta antártica. En 1819 una 
fragata española que viajaba a 
Perú llegó hasta la Antártida. 
Sus tripulantes fueron los 
primeros en pisar el continente 
helado y murieron de 
hipotermia. Los ingleses 
decidieron ocultar la verdad 
para alimentar su prestigio 

marítimo y se 
autoproclamaron 

descubridores 
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