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INTRODUCCIÓN

L

a tradición

marítima de Santander se remonta a más de dos milenios. Entonces constituía
una modesta población de pescadores y comerciantes hasta que, a mediados del siglo XVIII,
se produce un incremento espectacular de la actividad mercantil de la ya por entonces ciudad. El
origen de este relanzamiento económico será debido a un decidido apoyo de la Corona por canalizar el comercio de las lanas castellanas a través de su puerto.
Es por esa época cuando se comienzan a elaborar y ejecutar proyectos de mejora y ampliación de los espacios portuarios. Esta actividad continuará a lo largo del XIX periodo en el que
se mantiene la buena marcha del comercio portuario, esta vez, por el tráfico con las colonias de
ultramar. En la segunda mitad de ese siglo el número de buques que transitan el puerto aumenta
considerablemente y con ellos la necesidad de disponer de suficientes varaderos y talleres para su
mantenimiento y reparación. En este contexto surgen varios proyectos para la construcción de un
dique seco de carena aunque por diferentes vicisitudes ninguno de ellos se realizó hasta entrado el
siguiente siglo.
El dique de Gamazo se comenzó en el año 1884 y se terminó de construir en 1908. Algunos
años más tarde, en 1922, se finalizó otro en “Talleres del Astillero”, en El Astillero, y ya más recientemente, en esa empresa, actualmente “Astilleros de Santander”, se situaría el mayor de la bahía
en el año 1969.
La obra del dique de Gamazo constituyó un reto para la ingeniería de la época por los múltiples problemas técnicos y financieros que se tuvieron que afrontar. Los cuatro años previstos se
transformaron en veintitrés y el presupuesto se multiplicó por cinco.
Esta realización de la Junta de Obras del Puerto estuvo dando el servicio para el que estaba
destinado durante ochenta y un años (1908-1989), inicialmente a la propia Junta y, posteriormente por arrendamiento, a “Corcho e Hijos S.A”, “Talleres del Astillero”, “Astilleros de Santander”,
“Basse Sambre” y “Astilleros del Atlántico”, sucesivamente. Por el dique pasaron cientos de barcos
de todo tipo para reparaciones, inspecciones, labores de mantenimiento o construcciones.
En esta publicación, que toma como referencia básica el capítulo 3 de la obra “San Martín de
Bajamar y el Dique de Gamazo” de Biblioteca Navalia 8 rescatando gran parte de su contenido,
se pretende ampliar la historia gráfica, ya en parte publicada, del Dique de Gamazo, desde su proyecto inicial hasta su última utilización por la draga de cangilones “Loreto”, aportando nuevas e in-
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éditas imágenes obtenidas del Archivo Histórico de la Autoridad Portuaria de Santander, haciendo
hincapié en el reto tanto técnico como económico que supuso su construcción. Desde aquí nuestra
gratitud a la Autoridad Portuaria de Santander por su desinteresada colaboración al permitirnos
disponer de su Archivo Fotográfico, en donde se conserva con mimo una extraordinaria colección
de imágenes muchas de ellas realizadas por Zenón Quintana y “Los Italianos”, consistentes en albúminas y bromuros de gran nitidez y calidad fotográfica (Riego, B. y Alonso M.).
También hemos querido llevar a cabo un repaso cronológico de la utilización como dique de
carena que hicieron a lo largo de su historia diferentes astilleros arrendatarios de la instalación.
En la actualidad el Dique y su entorno esta declarado BIC en la categoría de Monumento (BOE
núm. 299. diciembre 2001), habiendo visto desarrollado un plan integral para su rehabilitación
e incorporación a los espacios de ocio santanderinos, aprovechando para ello la celebración del
Campeonato del Mundo de Vela que tuvo lugar en el año 2011 y que supuso una transformación
radical de los antiguos espacios dedicados a la industria de la construcción naval en unos espacios
dedicados al ocio y al deporte, siendo actualmente un lugar de referencia mundial en el mundo de
la vela de competición.
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Proyecto

E

n la

primera mitad del XIX comienza a aumentar de manera significativa la actividad del
puerto de Santander. Una de las razones fundamentales se encuentra en el resurgir del
tráfico de harinas castellanas debido a toda una serie de medidas estatales y al mercado cautivo
de las colonias de ultramar. A esta circunstancia habría que añadir el tráfico generado por la
redistribución de los coloniales del tornaviaje tanto en el propio país como por toda la fachada
atlántica europea.
La importante y creciente actividad naviera que se produce en la segunda mitad del XIX
hace imprescindible que el puerto disponga de dársenas, varaderos y diques para el servicio
de los buques. De esta necesidad surgirán múltiples proyectos para la construcción de un dique
seco.
Sería el Consulado de Mar y Tierra el que ya, en una de sus sesiones celebrada a principios
de siglo, solicitaba la construcción de un dique de carena.
En 1850 se concedió al comerciante montañés D. Domingo de la Portilla autorización para
“construir un dique o carenero en la playa o rivera que llaman de San Martín”. Aunque se comenzaron algunas obras no se llegó a finalizar.
En el Proyecto de Mejora del Puerto de Santander (1853), redactado por el Ingeniero D.
Máximo Rojo, aparece la propuesta de construcción de un dique seco y varadero. Esta sería la
primera ocasión donde aparece desarrollado técnicamente el proyecto de un dique de carena
que podríamos considerar como el embrión del que finalmente se construyó en el área de San
Martín de Bajamar. Éste constaba de una puerta de 10 m, una eslora de 52 m, manga entre
aristas de coronación de 16,8 m y puntal de 6 m. medidas estudiadas para permitir acceder al
dique a la gran mayoría de los buques que navegaban en esa época, excepción hecha de algunos
modelos muy especiales. La construcción del dique en este primer proyecto tenía un coste estimado de 1.219.250 reales
En esa época otros proyectos de dique seco se construyeron en otros lugares (Bilbao, Matagorda...). Con la creación de la Junta de Obras del Puerto de Santander, en 1872, esta encarga
la redacción del Plan General del Puerto al ingeniero D. José Lequerica Aguirre, en el que
incluye la construcción de un dique seco de carena. Dicho proyecto fue presentado en 1878 y
finalmente aprobado en 1882. No obstante, dada la localización propuesta para la instalación del
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dique (en la playa de la Magdalena, junto a la Isla de la Torre) y el destino para el veraneo real que
se iba a dar en esa zona, nunca llegó a tener los permisos necesarios para su construcción.
Dada la urgente necesidad de disponer de un dique seco y buscar un nuevo emplazamiento,
la Junta del Puerto decidió llevar a cabo diferentes gestiones ante el Ministro de Fomento, D.
Germán Gamazo. Como fruto de estas la Junta logró sus pretensiones que se reflejaron en la
publicación del Decreto de 2 de septiembre de 1883. Por esta razón se acordó dar al nuevo
dique el nombre de Gamazo en el texto de la aprobación de la rectificación del Plan de Lequerica, en 1883. Las gestiones que realizó Alberto Torre, lo llevaron por fin a San Martín, a la zona
conocida como Las Higueras, junto a los talleres recientemente creados, entre las rocas de Las
Hermanas y la Peña de San Mamés (Riancho G.)
El proyecto del dique seco en San Martín de Bajamar es finalmente redactado por el ingeniero D. Arturo Clemente, sucesor de D. José Lequerica en la dirección de la Junta del Puerto.
Fue aprobado por Real Orden de 1º de Mayo de 1884 y las obras se subastaron el día 15 de julio
de ese año adjudicándoselas a Lázaro Ballesteros en 990.000 pesetas.

Proyecto de Dique Seco de Máximo Rojo (1853). Fuentes: Archivo Autoridad Portuaria (AAP)
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El Dique de Carena de Gamazo
En los siguientes planos se puede observar el cuenco del dique en su vista en planta y sección longitudinal por el eje con la caseta de bombas, la chimenea de la máquina de vapor, el
barco-puerta, el ante-dique y una vista de la sección transversal en donde se aprecia la forma
del cuenco.
Como se detalla en el capítulo dedicado a la construcción del dique, la verja modernista de
cierre de hierro forjado se proyectó simultáneamente al dique pero no se realizó hasta 1907, un
año antes de la inauguración del mismo.
En ese mismo capítulo ampliaremos detalles sobre la construcción del barco puerta para
sellar la entrada del dique, que se construyó en Inglaterra en 1887 y se estrenó en 1907.

Plano Dique de Carena en La Magdalena (Plan Lequerica. 1878). Fuente: AAP
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Situación de las rocas de Las Hermanas y la Peña de San Mamés. Fuente: AAP.

Situación final del Dique de Gamazo. Fuente: AAP
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Plano del dique seco de carena de Santander. Fuente: AAP

Plano de la sección transversal del cuenco del dique. Fuente: AAP
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Plano General de Emplazamiento de la verja. Fuente: AAP

Planos del barco-puerta. Fuente: AAP
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Calidades y procedencia de los materiales para la construcción del Dique de Gamazo
Del cuadro Nª4 del proyecto de construcción de dique denominado “Calidades y procedencia de
los diversos materiales que constituyen las obras del Dique seco” que se puede ver en la siguiente
figura, se puede extraer la conclusión de que los ingenieros eligieron las canteras de las localidades próximas a la Bahía de Santander para el abastecimiento de arcillas, piedras y arena. El origen
de las arcillas para revestimientos así como las piedras para escolleras, hormigones, encastrados
y afirmados sería la costa norte de la bahía por ser estas calizas duras de color azulado, mientras
que las calizas duras de color claro que se usarían como piedra para las mamposterías concertadas,
sillarejos, sillerías y enlosados procederían de las canteras de Somo y Muriedas. Las canteras de
San Pedro del Mar o las de Zumaya aportarían la piedra caliza dura azulada para los adoquinados y
el material necesario para la argamasa vendría de Peñacastillo la cal en piedra, de Zumaya o Iraeta
el cemento en polvo y del río Cubas o del mar la arena para mortero. Para los trabajos en madera
se seleccionó el roble del país y el pino rojo creosotado de Inglaterra. Los elementos de hierro
forjado para los herrajes trabajados en la localidad y los elementos de hierro fundido moldeados en
tubos y otras pieza procederían de Inglaterra o Bélgica, así como las llaves de comunicación para
tubos de fundición y bronce de 1ª clase.
Finalmente, y todo procedente de Inglaterra, se adquirirían la bombas centrífugas Grwynne
con máquina de vapor de acción directa y cilindros verticales de la mejor casa constructora, las
calderas Cornish de chapa inglesa con sus accesorios y el barco-puerta de hierro de 1ªclase con
todos sus accesorios.

Cuadro de Calidades y procedencia de los diversos materiales que constituyen las obras del Dique seco. Fuente: AAP
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Introducción

E

extraordinario despliegue técnico realizado durante los largos años de la construcción
fue espectacular, en respuesta a los retos impuestos por las condiciones geológicas y los
frecuentes temporales que azotaban la costa del Cantábrico. Poderosas bombas de achique con
tomas móviles operadas por buzos, un tren con vagonetas y un sofisticado sistema de silos para el
almacenaje de los materiales de relleno y hormigonado, cinco ingenieros directores, el trabajo de
un importante número de obreros y técnicos, cinco millones de pesetas de la época y veintitrés
años costaría que el puerto de Santander dispusiera por fin de un dique seco. Este iba a constituir
un motivo de orgullo para la ciudad y una pieza clave para el desarrollo de las industrias de reparación, mantenimiento y construcción naval en la Bahía.
l

Cronología de la construcción
Como continuación a la introducción del capítulo dedicado a la construcción del dique, creemos que puede ser de interés para el lector (siempre con el fin de proporcionarle una visión
global del período que ocupó la realización de tan magna obra de ingeniería) tener ante sí una
sucinta cronología de los hechos, que vaya desde el momento en que oficialmente se aprueba
la ubicación definitiva del dique en la zona de San Martín por Real Decreto en septiembre de
1883 hasta 1909, año en que se finaliza la obra tras un período de 22 años de lucha contra la
naturaleza del fondo de la bahía santanderina, que parecía resistirse a verse herida por esa gran
cicatriz que suponía la excavación del dique en sus orillas, sabiendo que la dejaría marcada para
siempre.
1883. 2 Septiembre.

Decreto por el que se modifica el Plan Lequerica para ubicar el dique de carena en San
Martín.

1884. 1 Mayo.

El proyecto del dique fue aprobado por Real Orden de 1º de Mayo

1884. 22 Octubre.

Inauguración oficial de las obras, con una previsión de 4 años

1887 		

Comienzan las excavaciones en roca para la construcción del cuenco del dique. Aparecen
las filtraciones

1887 		

En ese año se finaliza el muro Norte del antedique.
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1887. Agosto 	Llega el primer barco puerta
1888. Enero

Se pide una prórroga de dos años (hasta Octubre de 1890)

1888. Marzo

Un fuerte temporal rompió el cinturón de defensa y las filtraciones levantaron completamente zampeado del cuenco

1888 		

Se terminan la sala de bombas y la chimenea para las calderas Lancashire, encargadas de
suministrar vapor a las máquinas de achique.

1888. Noviembre

Fallece Arturo Clemente director de la Junta del Puerto

1889. Junio

Acabada la consignación presupuestaria, se decide paralizar los achiques inundándose
inmediatamente el foso.

1890 		

Prácticamente se paraliza la obra

1890. Enero

El Ministerio de Fomento nombra una comisión para el estudio de la reforma del presupuesto

1891. 7 Enero

Se decide suspender todos los trabajos de achique.

1891 		

Informe del Mº de Fomento y realización de catas que no acusaron fallas

1891 		

El contratista Ballesteros renuncia a seguir con los trabajos y la Junta del Puerto asumió
la continuación de las obras por administración a cargo de D. Ricardo Sáenz de Santa María.

1894. 23 Junio

Toma posesión de la plaza de director ingeniero D.Jesús Grinda

1894		

Se reanudan los trabajos

1896. 10 Febrero

El ingeniero de Minas D. Rafael Sánchez Lozano hace informe sobre orientación del
dique.

1896		

De nuevo se vuelven a paralizar las obras debido a las filtraciones

1901		

A finales de año se reanuda la obra.

1902		

Comienzan los trabajos de los buzos para impermeabilizar el cuenco.

1903

Se construyó un aljibe para las calderas y silos para los materiales de construcción.

1903 Septiembre.

Se vuelven a suspender las obras por las filtraciones

1904		

Se reanudan los trabajos y se aprovechan los momentos de la bajamar.

1905 		

Queda terminado el zampeado y se comenzaron las obras de excavación del antedique.

1906 		

Se hizo la construcción del macizo de sillería para el asentamiento del barco puerta.

1907		

Se realizó la verja modernista de cierre de hierro forjado y se finaliza el antedique.

1907. 24 Agosto

Es colocado por primera vez en su sitio el barco puerta original, que esperaba desde agosto de 1887.

1908. 30 Junino

Se comienza a hacer uso del dique por los buques “San Emeterio y San Celedonio”

1909		

Se completa la excavación del antedique y finaliza la obra.
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El problema de las filtraciones
Los cuatro años previstos para la construcción del dique de Gamazo se transformaron en veintidós
y el presupuesto inicial se multiplicó por cinco. ¿Cuál fue el motivo?
Sin duda alguna la causa fundamental del retraso y encarecimiento en la construcción del
dique fueron las filtraciones. Para valorar en su medida y comprender la situación con la que se
encontraban en aquellos momentos los técnicos de la obra, hay que tener presente que el nivel de
conocimientos sobre geología constructiva que se tenían en la época de los trabajos era muy escaso
o prácticamente nulo, ya que no es hasta pasada la primera década del siglo XX cuando comienzan
a aplicarse técnicas de prospección geológica, debiendo esperar hasta la década de los 50 para disponer de una normativa y procedimientos técnicos normalizados.
Este gran inconveniente mantuvo la obra prácticamente paralizada desde 1890 hasta 1902,
años que se utilizaron por los distintos estamentos afectados en la búsqueda de una solución técnica que permitiera llevar este faraónico proyecto a un final feliz.

Detalle de las filtraciones en la cara sur. Fototipia de Hauser y Menet. 1890. Fuente: AAP
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En el año 1891, cuatro años después del comienzo de las obras, se nombró una comisión por
el Ministerio de Fomento con el encargo de valorar la conveniencia o no de continuar con el proyecto, una vez detectado el grave inconveniente de las filtraciones, mandando ésta realizar una cata
en el terreno mediante barrenos, la cual dictaminó la inexistencia de fallas.

Imágen de las filtraciones de agua en los momentos iniciales de la construcción. Fototipia de Hauser y Menet.
1890. Fuente: AAP
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El 10 de febrero de 1896 el ingeniero de Minas D. Rafael Sánchez Lozano presentó un informe en el que señalaba, con respecto a la decisión final de la ubicación del dique “la utilidad de un
estudio geológico previo y detenido antes de haber determinado el lugar y condiciones del emplazamiento”. El informe hacía alusión a la posible influencia en las filtraciones de la orientación
del dique, al estar situado paralelo a la línea de costa, haciendo que se corten un buen número de
grietas o fisuras presentes en la roca caliza por las que discurren las aguas que comunican el mar
y la tierra.
Un estudio de 1948 aclaró muy a posteriori el motivo de las filtraciones: “La causa de todas las
dificultades se hallaba en la gran permeabilidad de tipo cárstico de la roca en que se ubica la obra... La tendencia característica de la roca donde se asienta el dique es a partirse, agrietarse y disolverse.... Es una roca poco
compacta.... Esta permeabilidad aumenta considerablemente en la fase de construcción debido al lavado que se
produce en los frecuentes agotamientos del agua que se realizan para poder trabajar en seco... en todo caso no
se trataba de grandes cavernas o sumideros sino de grietas y roturas en ocasiones debidos a la propia obra”. A
este informe habría que añadir que en algún caso, según las memorias de la obra, si aparecieron en
la roca conductos subterráneos de agua dulce de cierto caudal, a juzgar por los restos encontrados
en los mismos.

Comienzo de las obras
El proyecto del dique fue aprobado por Real Orden de 1º de Mayo de 1884 saliendo las obras
a subasta y siendo adjudicadas al contratista D. Lázaro Ballesteros en 990.000 pesetas y con el
firme compromiso de finalizarlo en el plazo de cuatro años. Éste junto con D. Arturo Clemente,
ingeniero director de las obras del dique, llevaban a cabo la inauguración oficial de las obras el
22 de octubre de 1884, momento que se transcribió en el acta del evento con el siguiente tenor:
«…con la voladura de multitud de barrenos practicados en el emplazamiento señalado al efecto», aunque
realmente los trabajos no comenzaron hasta el año 1885.
La primera fase de la construcción duró dos años, durante los cuales se llevaron a cabo las
tareas de preparación de los materiales de sillería, sillarejo y adoquinado para a continuación comenzar con la construcción de los muros de encauzamiento y las ataguías de cierre, así como la
excavación de los cimientos.
Las excavaciones en roca para la construcción del cuenco del dique comienzan en el año 1887
tomando, como primera medida, la impermeabilización de lo excavado con una capa de arcillas
que procedían del desmonte de San Martín y de la isla del Óleo (Riancho G.). Con el comienzo
de la obras se pone de manifiesto un gran problema que no había sido contemplado en el proyecto
y que haría que se retrasara la construcción del dique más de lo deseado. Nos referimos a las ya
citadas filtraciones del agua de la bahía a través del poroso fondo de roca caliza que la conforma.
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Filtraciones de agua en los momentos iniciales de la construcción. 1900. Foto de Los Italianos. Fuente: AAP

Filtraciones de agua en el antedique. Autor desconocido. Fuente: AAP
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Durante 1887 se finaliza el muro Norte del antedique de entrada, mientras el carenero «parrilla» se construía adosado a la banda sur del futuro dique y en el mes de agosto llega navegando
a remolque el barco puerta desde Inglaterra, lo que nos indica las optimistas previsiones sobre la
terminación del dique que se tenían en aquel momento.

Comienzan los problemas
Como las bombas de achique instaladas hasta ese momento no daban abasto para achicar el agua de
las filtraciones se decide añadir varias más y trabajar aprovechando los momentos de la bajamar, lo
cual obliga a trabajar tanto de día como de noche, montando para el trabajo en periodo nocturno
pioneras instalaciones de luz eléctrica.
Por si esos problemas fueran poco, un fuerte temporal en marzo de 1888 rompió el cinturón
de defensa y las filtraciones levantaron completamente el zampeado o recubrimiento con piedras
de mampostería del cuenco cuando su construcción estaba bastante avanzada.

En esta foto se puede apreciar el tamaño faraónico de las obras comparadas con el tamaño de las personas que allí
trabajaban hacia 1900. Autor desconocido. Fuente: AAP
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Estado de las obras hacia 1900. Foto de Los Italianos. Fuente: AAP

Estos graves e imprevistos problemas en la excavación del cuenco del dique con que se encontró el contratista hicieron que éste solicitara en enero de 1888 una prórroga para la finalización de
las obras. Quedaba por construir la mitad del cuerpo del dique, las excavaciones del ante-dique,
el desmonte de ataguías estabilizadoras del terreno y las coronaciones enlosadas y adoquinados
de toda la obra. En la solicitud realizada ante el Ministerio de Fomento por la Junta de Obras del
Puerto se considera razonable la petición dadas las circunstancias y se acuerda la concesión de
una prórroga de dos años para la finalización de la construcción del dique, es decir hasta el 22 de
octubre de 1890.
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Sala de bombas 1926. Fuente: AAP

A finales de 1888 se finaliza la construcción de la sala de bombas y la chimenea para las calderas Lancashire, encargadas de suministrar vapor a las máquinas de achique y fallece D. Arturo
Clemente, siendo sustituido por D. Ricardo Sáenz de Santa María en la dirección de la Junta del
Puerto.
Las paredes de la casa de bombas, edificio representativo de la arquitectura industrial inglesa,
lucen una bonita filigrana de rombos entrelazados construidos con ladrillos rojos y blancos (Abad
Palazuelos et al.)
Continuaron los trabajos en el año 1889 con la mala fortuna de que las filtraciones seguían aumentando hasta el punto de que ya eran imposibles de compensar con todas las bombas disponibles.
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Tendido de las tuberías utilizadas para el llenado/vaciado del dique. Fototipia de Hauser y Menet. Fuente: AAP
Paralización de la obra

Esta situación resultaba absolutamente insostenible pues impedía la realización de los trabajos
necesarios para avanzar en la construcción. Es por esto que en el mes de junio, acabada la consignación presupuestaria, se decide paralizar los achiques inundándose inmediatamente el foso.
El 8 de enero de 1890 el Ministerio de Fomento nombra una comisión para el estudio de la
reforma del presupuesto, que había sido solicitada por la Junta, y para estudiar las reclamaciones
del contratista. La comisión solicita en agosto el achique completo del dique para inspeccionar las
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Imagen del cuarto de bombas. Fuente: AAP

obras realizadas y valorar la viabilidad del proyecto objetivo que resulta imposible con la capacidad
de bombeo instalada.
Se habilita un presupuesto extraordinario para la adquisición de nuevas bombas más potentes
y, aun así, no se consigue llegar a achicar el cuenco, siendo uno de los mayores inconvenientes las
frecuentes averías de los equipos.
En la nochevieja de 1890 un temporal desbarata lo construido, lo que lleva a la paralización de
las obras. Se continúa intentando el vaciado del cuenco del dique sin conseguirlo hasta que el 7 de
enero de 1891 se decide suspender todos los trabajos de achique.
Si ya el problema de las filtraciones por corrientes de agua subterráneas era muy grave, ese año
de 1891 hubo que añadir otra filtración pero de aguas residuales generadas por la construcción de
una alcantarilla realizada en esa zona por el Ayuntamiento y que vertía en la zona de San Martín.
Una vez tomadas las medidas oportunas se eliminó ese problema.
El 2 de marzo de 1891 se logra por fin el achique completo del dique pudiéndose reconocer el
fondo de rocas. Sobre las mismas se realizan dos barrenos de 2,16 m. y 2,76 m. de profundidad que
no acusaron fallas. Después de esta inspección la comisión presentó un completo y exhaustivo informe sobre el estado de la obra y las condiciones que consideraba necesarias para su continuidad.
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Vista del dique durante las operaciones de achique. Fototipia de Hauser y Menet. Fuente: AAP

Las principales conclusiones del informe consistieron en admitir las obras realizadas hasta la fecha
y proponer que se construyera el zampeado, para lo que se aumentó en 826.650 pts. la partida al
contratista. En el caso de que éste aceptara se le darían 24 meses más, propuesta que el contratista no aceptó por no convenir a sus intereses. Rescindido el contrato con Ballesteros, la Junta
del Puerto asumió la continuación de las obras por administración en 1892 a cargo de D. Ricardo
Sáenz de Santa Maria, quien moriría en 1893 en la explosión del “Cabo Machichaco”, no sin antes
redactar un proyecto reformado (G. Echegaray, R.), siendo nombrado Ingeniero Director Accidental de la Junta D. Pascual Landa. El 23 de junio de 1894 toma posesión de la plaza de director
ingeniero D. Jesús Grinda, quien redacta un nuevo proyecto a ejecutar por la gestión directa de la
propia Junta, y que a la postre será quien finalice la obra, aunque bastantes años más tarde.
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Reanudación de los trabajos
En 1894 se reemprenden los trabajos y una de las primeras tareas que se llevaron a cabo fue la
realización de una impermeabilización del fondo y los costados del cuenco del dique, para lo cual,
y ante la imperiosa necesidad de vaciar el dique por completo, se adquirieron unos equipos más
potentes con máquinas de vapor que accionaban bombas de achique de 400 CV capaces de desplazar hasta un metro cúbico por segundo.
Transcurrían las labores en el dique con cierta normalidad hasta que el día 18 de octubre de
1895 se presentó una gran vía de agua que llegó a anegar el cuenco completamente, lo que obligó a
detener en esos momentos la obra. No fue posible acabar con las filtraciones por lo que se decidió
paralizar las obras en el año 1896, estando éstas sin ninguna actividad hasta 1901.
Eran tales las dificultades en la construcción y tan poca la fe de la sociedad del momento en
que las obras llegaran a su conclusión, que en el periódico de la época El Cantábrico, de la mano
de su director D. José Estrañi y Grau se publicó la siguiente pacotilla:
Ni la Vera Cruz es cruz,
ni Santo Domingo santo,
ni jamás llegará a ser
dique el Dique de Gamazo.
En el invierno de 1901 año y comienzos de 1902 ya con una solución estudiada, un presupuesto aprobado y recursos suficientes se reanudan las obras ya hasta su finalización.
En el año 1903 se construyó un aljibe para las calderas. También se realizarían diferentes silos
para los materiales de construcción y se adquirieron 40 vagonetas giratorias y más maquinaria para
el hormigonado. Además de diferentes obras auxiliares se construyó una ataguía con una zanja excavada en la roca que permitió continuar los trabajos en el cuenco.
Mediante hormigón, esta vez utilizando cemento “Portland”, se fueron tapando algunas grietas, siendo una labor bastante lenta pues, debido a que el agua de las filtraciones llegaba con arcilla,
era preciso limpiar previamente con aire comprimido la roca para lograr una buena adherencia de
la masa. Sin embargo, y según la memoria presentada por el propio ingeniero, se tapaba una fisura
y no pasaban más de cinco horas para que las aguas buscaran otra salida a través de oquedades en la
roca que eran invisibles hasta ese momento por estar recubiertas de arcilla. Aumentaron las filtraciones hasta el punto de que, en el mes de septiembre de ese año de 1903, con la pleamar ya no se
daba abasto en el achique lo que obligó a suspender las obras por enésima vez.
Una vez pasado el invierno, el 6 de abril de 1904, se volvió a la actividad en el dique siguiendo
con el proceso de excavación y hormigonado. No disminuyeron las dificultades y en los meses de
noviembre y diciembre se debían retirar los obreros del cuenco durante las pleamares, trabajando,
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Inundación del dique en 1900. Fototipia de Hauser y Menet Fuente: AAPP

Trabajo de los canteros del Valle de Villaescusa durante la construcción. Autor desconocido. Fuente: AAP
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Fotografía de la visita de las autoridades a las obras fechada el 6 de Noviembre de 1906. Foto de A. Riquelme. Fuente: AAP

El dique en los momentos finales de su construcción en 1905. Los Italianos. Fuente: AAP
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para aprovechar los intervalos de bajamar, por la noche mediante lámparas eléctricas o de oleonaphta e incluso con mal tiempo. Los agotamientos eran del orden de mil cuatrocientos litros por
segundo en agosto, contando en esos momentos con una potencia para el bombeo de 500 caballos
de vapor.
En el invierno de 1905 se comenzaron las obras de excavación del antedique y en 1906 uno de
los trabajos más importantes del dique: la construcción del macizo de sillería para el asentamiento
del barco puerta, con material elegido en la cantera caliza de Escobedo, realizando simultáneamente la galería de entrada de agua al dique.

Fin de la obra
En 1907 se terminaron los muros del recinto, los terraplenes, adoquinados y afirmados, siguiendo
con la excavación del antedique, operación que se realizó mediante barrenado con aire comprimido, dinamita y extracción de los materiales con dragas dotadas con grúas “Priestman”.
En esos días se podía ver ya el cuenco del dique constituido por un zampeado de grandes sillares, con una eslora de 132 m una manga de 15,20 m y un puntal de 8,75 m, cerrado por la puerta
flotante metálica. En su cara Norte se encontraba la caseta de bombas, con máquina de vapor para
cuya caldera se disponía de una gran chimenea de ladrillo adyacente, y en la cabecera se encontraba
una grúa tipo “Priestman”.

Estado del dique una vez finalizado. 1908. Autor desconocido. Fuente: AAP

34

El Dique de Carena de Gamazo

Vista del dique tal y como se conserva actualmente. Fuente: los autores

Aunque la obra se completó en el transcurso de 1909, el dique fue inaugurado el 30 de junio
de 1908 con la entrada en su cuenco de una pareja de gánguiles de la Junta de Obras, “San Emeterio” y “San Celedonio”.

Foto de la maqueta del dique, antedique, buque puerta y caseta de bombas. Fuente: AAP
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La excavación del antedique se completó en 1909 con una rasante de 3,19 m bajo el nivel
del Cero del puerto con lo cual su calado excede en 0.10 m al del dique. El calado del antedique
debe ser suficiente para que, en bajamar equinoccial pueda permanecer a flote el mayor buque que
pueda utilizar el dique. Este año se terminaron de instalar la verja de cierre y las aceras exteriores.
El coste final de las obras fue, según las Memorias de la Junta del Puerto, de 4.991.132 pesetas, más de cinco veces lo presupuestado inicialmente, que habían sido 990.000 pesetas.

A continuación se transcribe el texto íntegro de la reseña publicada en EL CANTÁBRICO.
La inauguración del dique
Aunque no oficialmente, ayer se inauguró el dique de Gamazo.
Muchos años, mucho trabajo y mucho dinero venía costando ese dique, sin que pasara nunca
de ser una esperanza para Santander; pero gracias al impulso que últimamente dio á las obras la
Junta de Obras del puerto, hoy puede considerarse ya como un hecho.
Resueltas por los técnicos las dificultades con que se tropezaba, por las numerosas vías de agua
que constantemente surgían, y que inutilizaban todo el trabajo realizado, se halló el medio de continuar las obras con seguridades de éxito y, por fortuna, así ha sido.
Colocada la puerta cuando se hubo terminado con toda su gradería, se achicó el agua, y el
dique ha permanecido en seco durante algunos meses, sin que volvieran á presentarse aquellas
vías que hicieron pensar alguna vez en la necesidad de abandonar las obras y dejar enterrados allí
varios millones de pesetas, para ir en busca de otro terreno que reuniera mejores condiciones, si el
puerto había de tener dique. Adoptar esa resolución hubiera constituido para todos los ingenieros
que tuvieron la dirección de esas obras el mayor de los fracasos después de los años y del dinero en
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ellas invertido, y comprendiéndolo así los técnicos que á su cargo actualmente las tenían, acordaron continuar los trabajos, logrando solucionar las dificultades.
Este éxito se debe, principalmente, al ingeniero señor Huidobro, de la Junta de Obras del
Puerto, que hace dos ó tres años se encargó de la dirección y terminación de esa obra que se iba
ya pareciendo á la del Escorial.
Terminado el dique se emprendió la obra de dejar libre la entrada. Los trabajos de dragado,
para los cuales hubo necesidad de dar algunos barrenos, se han llevado con toda actividad y, sino
terminados por completo, en estos últimos días quedó ya en condiciones el antedique de que pudieran pasar los barcos. Satisfactorio también el resultado obtenido, con la prueba de dejar el dique
en seco durante varios meses, se pensó aprovechar la primera ocasión para inaugurarlo y como se
hacía necesario hacer reparaciones en los gánguiles San Emeterio y San Celedonio, ayer, á la marea
de la tarde, á las dos, se abrió la puerta del dique, se dejó entrar el agua y pasaron aquellos dos barcos, que, á pesar de tener 36 metros de eslora cada uno, quedaron bastantes separados uno de otro.
Entonces se pudo apreciar mejor el largo y ancho del dique, cuyas dimensiones son suficientes para
recibir los buques que frecuentan este puerto.
Luego volvió a colocarse el barco-puerta y en seguida se comenzó á achicar el dique, que á las
cinco horas quedaba otra vez seco, son el menor contratiempo. Los gánguiles se apuntalaron y hoy
mismo se empezará á hacer en ellos las reparaciones que necesitan.
Para el puerto de Santander representa la entrada en el dique del San Emeterio y del San Celedonio un verdadero acontecimiento, puesto que, terminadas muy pronto y en total dichas obras,
no tardará en verificarse la inauguración oficial del dique.

La verja modernista
Comenzaremos este epígrafe mostrando el plano en Planta General del Proyecto de Verja para el
dique seco de carena, a escala 1/500 y datado el 16 de Julio de 1908, que parece ser fuera el definitivo que se siguió para la construcción de esta estructura.
La verja modernista de cierre de hierro forjado también se realizó en ese mismo año. Está
compuesta de 54 tramos cuyas pilastras van a 5,80 metros entre ellas y a 1,88 m. de altura sobre
el zócalo. El zócalo es de sillería de 0,50 m. de ancho y 0,40 m. de alto. Los pilares, también de
piedra, son prismas de base cuadrada. También el forjado tiene interés matemático ya que es un
friso pm11, esto es, con simetría vertical y traslación (Abad Palazuelos et al.).
La puerta principal estaba originalmente situada en el chaflán del ángulo noroeste del dique y
lleva contiguas otras puertas de servicio de 1 m.
Las pilastras llevan en el remate o capitel cuatro hojas de acanto en los ángulos y tres entalladuras a modo de triglifos.
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Plano general del dique y el varadero con verja. Fuente: AAP

La verja tiene un perímetro total de 377 metros en el que hay abiertas diez puertas, a saber,
una principal de 4 m. de anchura, tres de 2,5 m. y siete de 1 m.
Las otras tres puertas de 2,5 m. van situadas en el ángulo sudeste, frente a la Caseta de Bombas, y en el ángulo nordeste. Todas ellas llevan también dos contiguas de 1 m.
La acera realizada con losa de piedra a lo largo del exterior de la verja será de 1,5 m. de ancha.

Plano de la puerta principal. Fuente: AAP
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Detalle de una de las pilastras con las hojas de acanto. Fuente: los autores

Plano de tramo de verja. Fuente: AAP
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Entrada secundaria. Fuente: AAP

Vista de la verja con la acera una vez finalizada la obra. Fuente: AAP
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El barco puerta
Tras desestimar el sistema de cierre por compuertas por los problemas que podrían originar las
fuertes resacas provocadas por el viento Sur, además de ser algo más costoso que el de barcopuerta, se opta como sistema de cierre del dique el sistema de barco-puerta sin ranuras, ya que
este sistema, además de no presentar inconvenientes por la interposición de cuerpos extraños,
tampoco obliga a una inclinación muy fuerte del branque y codaste de los barcos, realizándose el
cierre por tope sobre la fábrica.
El barco-puerta es totalmente de hierro forjado con una eslora de 18,1 m y puntal de 7,90 m.
El tope contra la sillería es una faja de 0,30 m de ancho en todo su perímetro.
Los dos lados de la quilla se revisten con una madera especial parecida a la majagua que tiene
la particularidad de no ser atacada por los teredos.
El barco es enteramente simétrico con relación al plano vertical de la quilla y al perpendicular
de ésta que pasa por su centro.

Plano de la sección transversal del barco-puerta. Fuente: AAP
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Planos del barco-p uerta. Fuente: AAP
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Los sollados dividen al barco en altura en tres departamentos. El inferior se destina al lastre
fijo con adoquines, el intermedio es el destinado al lastre de agua y el superior aloja las bombas
de achique. Para evitar la oscilación de proa a popa o cabeceo, que dificulta el manejo del barcopuerta, se realizó una división en tres espacios mediante dos mamparos longitudinales, de manera
que mantuviera la horizontalidad durante el lastrado en la maniobra de descenso para lograr el
cierre del dique.
El barco puerta original se construyó en Inglaterra y llegó a Santander en agosto de 1887,
aunque es colocado por primera vez en su sitio el 24 de agosto de 1907. El presupuesto final del
barco-puerta fue de 99.900 pesetas.
Antes de su primera instalación y debido a los veinte largos años de espera, hubo de ser “acicalado” en el dique seco de Astilleros de Santander.
En el año 1975 el barco puerta original, muy estropeado por el uso, acabaría siendo desguazado en las rampas del Barrio Pesquero de Santander y sustituido por otro nuevo que es el que
actualmente se conserva.
A continuación vemos dos imágenes del barco-puerta nuevo tal y como se conserva hoy en
día, tras la restauración a la que se le sometió con ocasión del Mundial de Vela del año 2014, cuando se realizó una remodelación integral del dique y su entorno.

Labores de mantenimiento del barco puerta en Astander. Fuente: AAP
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Dos imágenes del barco puerta tal y como se conserva actualmente. Fuente: los autores
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El barco puerta abandonado en el Barrio Pesquero 1975. Fuente: Autor desconocido
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Operaciones en un dique seco

L

a misión principal que cumple un dique seco es la de permitir realizar todas las operaciones

de mantenimiento que requiere la obra viva de un buque y que corresponde a la parte del
casco que está en contacto con el agua. También el dique seco permite realizar determinadas reparaciones, inspecciones y parte del proceso de nuevas construcciones.
Normalmente el dique no se utilizaba para la construcción completa de un buque. Los contratos de arrendamiento del mismo contemplaban como no permitida esta actividad por cuestiones
de seguridad marítima pues el puerto debía de disponer en cualquier momento de un dique seco
para determinado tipo de emergencias.

Utilización del dique para la reparación y para la construcción. Fuente: AAP
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Una vez que un buque entraba en dique seco para labores de mantenimiento era normal que se
aprovechara la varada para la ejecución de otros trabajos auxiliares que daban ocupación a diferentes talleres del sector naval. Este hecho incrementa la importancia económica de un dique seco. El
porcentaje de los costes de mantenimiento de un buque que deben dedicarse a la varada en dique
seco son del orden del 10 % del presupuesto total destinado a estos fines.
A este factor de estrategia económica de un dique seco en el sector marítimo habría que añadir otro relevante y fue el hecho de que las compañías navieras establecían sus puertos de cabecera
donde podían disponer de un dique para las labores de carenado.
En el caso de los astilleros, los buques eran construidos en el varadero o la parrilla de San
Martín y una vez botados, pasaban al muelle de armamento para continuar con los trabajos. En la
última etapa eran subidos al dique para quitar los santos de botadura, realizar las últimas labores
de limpieza, pintar el casco y completar la instalación de la hélice y el timón. Por lo tanto todos los
buques construidos en los astilleros debían de pasar necesariamente por el dique.

Gestión del dique
Durante sus años de actividad en el siglo XX, el dique fue testigo de los profundos cambios tecnológicos que se produjeron en la construcción naval en Cantabria. La arquitectura naval pasó de la
madera al acero, primero remachado y luego soldado y en los sistemas de propulsión, la vela fue
sustituida por las máquinas de vapor alternativas y las turbinas después, hasta llegar a los motores
Diesel.
Desde que se inauguró el Dique de Gamazo en el año 1908 con la entrada de los gángiles de
la Junta de Obras del Puerto, “San Emeterio” y “San Celedonio”, hasta que lo ocupó el último
buque, “Acechador”, en Mayo de 1989, es decir ochenta y un años de operación, por el cuenco
del dique han pasado más de mil quinientas naves, desde submarinos, hasta mercantes o fragatas. En la Autoridad Portuaria ha quedado reflejado un registro pormenorizado de los buques
que lo utilizaron y las fechas de su estancia durante todo el tiempo en que estuvo operativo,
no disponiéndose de esos datos únicamente en el periodo correspondiente a la Guerra Civil.
También habría que añadir al listado las entradas de los barcos de la propia Junta de Obras del
Puerto pero estas no quedaban registradas. Posteriormente al “Acechador”, se puede decir que
el último artefacto flotante que reposó en los picaderos del dique, aunque no para labores de
mantenimiento o reparaciones sino como reposo último después de una larga trayectoria de
actividades, fue la draga de cangilones “Loreto”, perteneciente al último tren de dragado de la
Junta del Puerto de Santander.
El Dique de Gamazo inicialmente fue gestionado directamente por la Junta de Obras del
Puerto desde su inauguración en el año 1908. A partir del 16 de Julio de 1928 sería arrendado a
“Corcho e Hijos S.A.” hasta el 3 de enero de 1940, año en que la Junta sacó a subasta su uso por un
periodo de 12 años. Se lo adjudicaría Talleres del Astillero con un canon anual de 72.000 pts. En

48

El Dique de Carena de Gamazo
1953 se volvería a subastar el arrendamiento, volviendo a ganarlo Talleres del Astillero, sin embargo, un convenio privado con “Corcho” permitiría su uso a las dos empresas. En el concurso público
de 1964 volvió a ser la sociedad de Astillero quien firmó la contrata hasta 1970. En ese año saldría
otra vez a subasta por cinco años con una base de licitación de 3.250.000 pts pero en esta ocasión
fue adjudicado a “Basse Sambre Corcho”. Al finalizar ese plazo la Junta prorrogó el contrato a la sociedad sucesora de aquella, Astilleros del Atlántico S.A, que lo explotaría hasta su cierre en 1989.
Esta prórroga sería considerada por Astilleros de Santander lesiva para sus intereses.
A continuación se hace un repaso de la actividad del dique en sus años de vida, citando los
buques más significativos que lo han utilizado y las incidencias más notables que han ocurrido en
su larga historia.

Gestión de la Junta de Obras del Puerto
(190815 de julio de 1928)
Como ya hemos apuntado anteriormente, los primeros buques que entraron en el dique fueron
una pareja de gánguiles de la Junta de Obras, el “San Emeterio” y el “San Celedonio”, el mismo
día de la inauguración, el 30 de junio de 1908, siendo dirigida la maniobra por el primer capitán

Planos del Gánguil San Emeterio. Fuente: AAP
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de dique D. Venancio López. Esta primera entrada de barcos en el dique fue un éxito en el que
influyeron los numerosos ensayos que, unos días antes, había realizado el personal de la Junta. El
“San Emeterio” entraría bastantes más veces al dique para pequeñas reparaciones y tareas de mantenimiento.
Después de aquellos primeros gánguiles, haría uso del dique el “Cuca”, un gabarrón para servicios en la bahía que entró durante diecisiete días desde el 9 de octubre de 1908.
El “Peña Angustina” de la Compañía Santanderina de Navegación, fue el primer mercante que
lo utilizó, el 13 de Noviembre de 1908.

Vapor Peña Angustina 1908. Fuente: AAP

Otro de los asiduos del dique sería el vapor “María” (conocido popularmente como “Maria tres
palos”), construido en Inglaterra en 1890. Se dedicó al cabotaje en las costas inglesas hasta 1900 en
que lo compraría un naviero español; permaneció en activo hasta el año 1974 en que fue adquirido
otra vez por los ingleses cuando se encontraba en muy mal estado.Ya en Inglaterra se le restauraría
a su estado original y actualmente se encuentra en el muelle “Santa Catalina” de Londres, como un
buque histórico que se puede visitar y luciendo su nombre original: “Robin”. Utilizó el dique en
varias ocasiones siendo la última vez el 20 de septiembre de 1955.
El 23 de agosto de 1911 y durante cinco días el dique tuvo una representación bastante completa de los moluscos de la Bahía, pues se encontraban en su interior las gabarras: “Ostra”, “Cambaro”, “Percebe”, “Muergo”, “Amayuela” y “Verigüeto”.
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Vapor María 1909. Fuente: AAP

Vapor Josefa 1909. Fuente: AAP
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Durante toda esta etapa la gran mayoría de buques usuarios del dique eran pequeños vapores
costeros. Uno de ellos fue el vapor “Josefa” de 248 Tns que entró a dique el 23 de agosto de 1909
y que fue capaz de viajar en 1920 hasta el Golfo Pérsico para cargar petróleo enlatado.
Una de las funciones más importantes que ha tenido el dique ha sido la de evaluación de daños
y reparación de los mismos en casos de accidentes de buques en la Bahía. En 1912 el viento Sur
jugó una mala pasada a la gran fragata francesa “Laence”, que se encontraba atracada en el muelle
de Albareda, provocándola importantes daños que la obligaron a entrar al dique para su reparación
el día 17 de enero por un período de siete días.

Fragata noruega Svalen 1916. Fuente: AAP

La transformación de buques ha sido otra de las labores que, en ocasiones, se han realizado en el
dique. Uno de los primeros sería un barco de guerra que adquirió la colonia española de México en los
años de la Guerra de Cuba para donarlo a la Armada Española, que lo convertiría en el cañonero “Nueva
España” y sería una de las escasas unidades que regresaron de aquel conflicto. Fue dado de baja en 1914
y el día 12 de septiembre de 1917 llegaba a Santander procedente de El Ferrol, completamente oxidado
y plagado de ratas, para ser atracado en la dársena de Molnedo. Más tarde, el 20 de septiembre, pasaría
al Dique para su transformación y reparación, saliendo como el buque mercante “Presen”.
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Nueva España 1917. Fuente: AAP

El día 24 de mayo de 1918, en plena Guerra Mundial, entraba averiado en la bahía el submarino alemán UC-56, que fue llevado al dique seco para su reparación, retirándole algunos elementos
fundamentales con el objeto de evitar una posible fuga. A los cuatro días que pasó inicialmente en
el dique habría que añadir nueve más, a partir del 19 de agosto y otros tantos en febrero de 1919.
Era un sumergible de 500 toneladas, botado en 1916 y que venía al mando del Capitán de Corbeta
Kissewetter, con 25 tripulantes de dotación. Posteriormente sería llevado “encarcelado” a la dársena del Cuadro para ser entregado a los aliados al final de la contienda.
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Nueva España 1917. Fuente: AAP

Submarino alemán UC-56, 1918. Fuente: AAP
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Submarino alemán UC-56, 1918. Fuente: AAP

Submarino alemán UC-56, 1918. Fuente: AAP
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Vapor Modesto Fuente 1921. Fuente: AAP

Los pesqueros utilizaban también el dique para labores de carenado. El 15 de mayo de 1922
entraban al dique simultáneamente los pesqueros “San Antonio”, “San José”, “Nuestra Señora del
Carmen” y “Nuestra Señora del Socorro”.

Pesqueros 1922. Fuente: AAP
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Vapor Cantabria 1924. Fuente: AAP

El día 23 de Marzo de 1927, tras su salida del dique después de haber llevado a cabo las operaciones de carenado, el vapor “Magdalena” fue atracado al castillete del antedique, en donde acosado
por un fortísimo viento sur, se le abrió una vía de agua y comenzó a hundirse con el consiguiente
riesgo de bloqueo de la propia entrada del dique, por lo que hubo que comenzar las operaciones de
salvamento con la máxima urgencia. Inmediatamente acudieron los remolcadores “San Martín” y
“Tritón” pero a pesar de los esfuerzos para impedirlo no consiguieron evitar el hundimiento. Hasta
el día 30 de Marzo no se consiguió su reflotamiento.
En el año 1926 se decide la sustitución de la maquinaria de vapor, tanto la auxiliar como la
principal, por motores eléctricos. Uno de los grupos motobombas se diseño para elevar 40.000
litros por minuto con una potencia de 125 CV.
La grúa Priestman de la cabecera, que se empleó para su construcción, se utilizaría posteriormente en los trabajos de reparación naval en el dique. A partir del momento en que se sustituyó el
vapor por la energía eléctrica, en los años veinte, se la haría funcionar con aire comprimido.
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Siniestro del vapor Magdalena 1927. Fuente: AAP
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Treinta y cuatro buques entraron a Gamazo entre 1926 y 1928 destacando entre ellos el yate
real “Giralda”, buque hidrográfico de la Armada.
Desde su inauguración y hasta julio de 1928 ya habían pasado por sus picaderos 470 barcos a
los que hay que añadir los propios de la Junta que como ya se apuntaba anteriormente sus entradas
no han quedado registradas.
De la primera etapa que fue gestionada directamente por la propia Junta del Puerto, la relación de buques que utilizaron el dique que se ofrece es exacta y completa, si se excluyen los buques
de la propia Junta que no se registraban.

Grúa Priestman en la cabecera del dique. Fuente: AAP

Yate Real Giralda fondeado en la bahía de Santander. Fuente: Samot
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Buques varados en el dique desde 1908 hasta el 15 de Julio de 1928
(No se incluyen los buques de la propia J.O.P.)
FECHA

BUQUE

TIPO

1908

BUQUE

TIPO

CAROLINA E. DE PÉREZ

VAPOR

9 de octubre

CUCA

GABARRA

18 de febrero

J. ARAMBURU

VAPOR

13 de noviembre

PEÑA AGUSTINA

VAPOR

22 de febrero

TRITÓN

VAPOR

31 de diciembre

ASTILLERO

VAPOR

10 de marzo

ANGEL B. PÉREZ

VAPOR

24 de marzo

ALICANTE Nº 1

VAPOR

7 de enero

MARÍA

VAPOR

31 de marzo

SAN MARTIN

VAPOR

10 de marzo

PEÑA SAGRA

VAPOR

31 de marzo

CONCHITA

VAPOR

12 de mayo

AFRICA

VAPOR

8 de abril

PEÑA ROCIAS

VAPOR

3 de julio

ESLES

VAPOR

25 de abril

PEÑA SAGRA

VAPOR

9 de julio

DONOSTIYA

VAPOR

6 de junio

TRITÓN

VAPOR

12 de agosto

PARAYAS

VAPOR

9 de junio

CUCO

VAPOR

23 de agosto

JOSEFA

VAPOR

24 de junio

MARÍA

VAPOR

15 de septiembre

ESMERALDA

VAPOR

30 de junio

CONCHITA

VAPOR

4 de octubre

M. ALFREDO

VAPOR

30 de junio

SAN MARTÍN

VAPOR

4 de octubre

M. ÁNGEL

VAPOR

2 de julio

SAN AGUSTÍN

VAPOR

29 de noviembre

GALLITO

GABARRA

22 de agosto

TUIGA	

BALANDRO

25 de diciembre

AXPE

VAPOR

23 de agosto

OSTRA

GABARRA

31 de diciembre

MARÍA

VAPOR

23 de agosto

CÁMBARA

GABARRA

23 de agosto

PER CEBE

GABARRA

1909

1910
16 de enero

PEÑA ROCIAS

VAPOR

23 de agosto

MUERGO

GABARRA

16 de enero

JOSEFA

VAPOR

23 de agosto

AMAYUELA

GABARRA

1 de febrero

M. ALFREDO

VAPOR

23 de agosto

VERIGÜETO

GABARRA

3 de febrero

M. ÁNGEL

VAPOR

31 de agosto

P. LUIS LACAVE

VAPOR

11 de febrero

CORUÑA

VAPOR

4 de septiembre

GALLITO

GABARRA

16 de febrero

LUIS PINZON

VAPOR

15 de septiembre

ALICANTE Nº 1

VAPOR

27 de marzo

ASTILLERO

VAPOR

23 de septiembre

ANGELES

VAPOR

27 de marzo

ALICANTE Nº 1

VAPOR

1 de octubre

EL GAITERO

VAPOR

19 de abril

PEÑA CASTILLO

VAPOR

1 de noviembre

CONCHITA

VAPOR

13 de mayo

M. ÁNGEL

VAPOR

1 de noviembre

SAN MARTÍN

VAPOR

6 de junio

PRIMERO

VAPOR

13 de noviembre

CUCO

VAPOR

20 de junio

PEÑA AGUSTINA

VAPOR

20 de noviembre

SLEEDRICHT

DRAGA

22 de junio

PEÑA CABARGA

VAPOR

24 de diciembre

PEÑA CASTILLO

VAPOR

9 de agosto

ANTONIO

VAPOR

29 de diciembre

MIGUEL

VAPOR

12 de agosto

CASIMIMIRO

VAPOR

29 de diciembre

MARIO

VAPOR

19 de agosto

ESPERANZA

GOLETA

1912

1 de diciembre

LUX

VAPOR

17 de enero

LAENCE

VELERO

15 de diciembre

URIBITARTE

VAPOR

25 de enero

ALICANTE Nº 1

VAPOR

25 de enero

ALICANTE Nº 2

VAPOR

1911
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FECHA

25 de enero

11 de enero

ANGELES

VAPOR

29 de enero

ESLES

VAPOR

11 de enero

ALICANTE Nº 1

VAPOR

20 de febrero

REQUEJADA

VAPOR

19 de enero

MARÍA

VAPOR

25 de febrero

FRANCISCO JAVIER

VAPOR

19 de enero

M. ALFREDO

VAPOR

6 de marzo

ROSARIO

VAPOR

19 de enero

M. ÁNGEL

VAPOR

6 de marzo

AMALIA

VAPOR

El Dique de Carena de Gamazo
FECHA

BUQUE

TIPO

FECHA

BUQUE

TIPO

15 de marzo

PEÑA ROCIAS

VAPOR

18 de marzo

PEÑA CASTILLO

VAPOR

8 de abril

ANGEL B. PEREZ

VAPOR

30 de marzo

ALICANTE Nº 1

VAPOR

15 de abril

CAMARGO

VAPOR

31 de marzo

ALICANTE Nº 2

VAPOR

19 de abril

PEÑA SAGRA

VAPOR

5 de abril

VICTORIA

VAPOR

24 de abril

CAROLINA E. PEREZ

VAPOR

18 de abril

P. LUIS LACAVE

VAPOR

27 de abril

CONCHITA

VAPOR

23 de abril

COMERCIO

VAPOR

27 de abril

SAN MARTIN

VAPOR

24 de abril

TUIGA

VAPOR

3 de mayo

CAMARGO

VAPOR

3 de mayo

MARÍA CRISTINA

VAPOR

10 de mayo

PAULINA

VAPOR

3 de mayo

CONCHITA

VAPOR

22 de mayo

JAUREGUIZAR

VAPOR

7 de junio

PEÑA AGUSTINA

VAPOR

10 de junio

ALICANTE Nº 1

VAPOR

12 de junio

MARÍA

VAPOR

10 de junio

ALICANTE Nº 2

VAPOR

29 de junio

CUCO

VAPOR

21 de junio

PEÑA CABARGA

VAPOR

10 de julio

ANGEL B. PEREZ

VAPOR

10 de julio

LUCERO

VAPOR

1 de septiembre

GALLITO

VAPOR

22 de julio

VICTORIA

VAPOR

1 de octubre

JOSEFA

VAPOR

26 de julio

TUIGA

BALANDRO

8 de octubre

SAN PEDRO

VAPOR

28 de julio

TUIGA

BALANDRO

8 de octubre

SANTA LUCÍA

VAPOR

23 de agosto

OSTRA	

GABARRA

8 de noviembre

PEÑA SAGRA

VAPOR

23 de agosto

CÁMBARA

GABARRA

12 de noviembre

PEÑA SAGRA

VAPOR

23 de agosto

PERCEBE

GABARRA

29 de noviembre

DUMA

VAPOR

23 de agosto

MUERGO

GABARRA

29 de noviembre

CUCA	

GABARRA

23 de agosto

AMAYUELA

GABARRA

5 de diciembre

ALICANTE Nº 1

VAPOR

23 de agosto

VERIGÜETO

GABARRA

5 de diciembre

ALICANTE Nº 2

VAPOR

29 de agosto

CONCHITA

VAPOR

5 de diciembre

SAN JOSÉ

VAPOR

29 de agosto

SAN MARTÍN

VAPOR

7 de diciembre

LEÓN DEL CANTÁBRICO

VAPOR

2 de septiembre

ALICANTE Nº 1

VAPOR

7 de diciembre

VICTORIA

VAPOR

2 de septiembre

ALICANTE Nº 2

VAPOR

22 de diciembre

ESLES

VAPOR

19 de septiembre

JOSÉ DE ARAMBURU

VAPOR

29 de diciembre

MARÍA CRISTINA

VAPOR

24 de septiembre

CUCO

VAPOR

29 de diciembre

CONCHITA

VAPOR

8 de octubre

LUIS

VAPOR

1914

19 de noviembre

JOSÉ CANALEJAS

VAPOR

11 de enero

PEÑA RUBIA

VAPOR

19 de noviembre

FRANCISCO JAVIER

VAPOR

3 de febrero

JOSÉ DE ARAMBURU

VAPOR

29 de noviembre

SAN MARTÍN

VAPOR

9 de febrero

SANTA LUCÍA

VAPOR

25 de diciembre

ALICANTE Nº 1

VAPOR

9 de febrero

SAN PEDRO

VAPOR

25 de diciembre

ALICANTE Nº 2

VAPOR

10 de febrero

ALICANTE Nº 1

VAPOR

24 de febrero

ALICANTE Nº 1

VAPOR

1913
1 de enero

CONCHITA

VAPOR

24 de febrero

ALICANTE Nº 2

VAPOR

1 de enero

MARÍA CRISTINA

VAPOR

24 de marzo

ROSARIO

VAPOR

5 de enero

TRITÓN

VAPOR

1 de abril

MILOS

VAPOR

5 de enero

YUCA

GABARRA

30 de junio

SANTA LUCÍA

VAPOR

15 de enero

LEÓN

VAPOR

30 de junio

SAN PEDRO

VAPOR

23 de enero

ROSARIO

VAPOR

30 de junio

CUCO

VAPOR

28 de enero

MARÍA LUISA

VAPOR

7 de julio

VICTORIA

VAPOR

20 de febrero

JAUREGÍZAR

VAPOR

7 de julio

LEÓN DEL CANTÁBRICO

VAPOR

25 de febrero

JOSÉ CANALEJAS

VAPOR

11 de marzo

ALLER

VAPOR
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FECHA

BUQUE

TIPO

BUQUE

TIPO

URIBITARTE

VAPOR

8 de enero

SANTA LUCÍA

VAPOR

6 de agosto

PEÑA ANGUSTINA

VAPOR

8 de enero

GARCÍA Nº 2

VAPOR

20 de agosto

JAUREGUÍZAR

VAPOR

20 de enero

JOSEFA

GOLETA

18 de septiembre

LUIS

GOLETA

25 de enero

LUIS

VAPOR

25 de septiembre

HAMBRÓN

VAPOR

20 de febrero

RITA

VAPOR

15 de noviembre

PEÑAS ROCIAS

VAPOR

1 de marzo

TRECE

VAPOR

27 de noviembre

PEDRO L. LACAVE

VAPOR

5 de marzo

MARÍA CRUZ

VAPOR

29 de diciembre

SAN PEDRO

VAPOR

11 de marzo

MAR ADRIÁTICO

VAPOR

29 de diciembre

SANTA LUCÍA

VAPOR

28 de marzo

GARCÍA Nº 2

VAPOR

5 de abril

MARÍA MERCEDES

VAPOR

1915
10 de enero

LEÓN DEL CANTÁBRICO

VAPOR

5 de abril

GIJÓN-MUSEL

VAPOR

10 de enero

JOSEFA

VAPOR

10 de abril

LEÓN DEL CANTÁBRICO

VAPOR

15 de enero

MARÍA

VAPOR

10 de abril

VICTORIA

VAPOR

15 de enero

ESLES

VAPOR

20 de abril

CHIO

VAPOR

23 de enero

VERIGÜETO

GABARRA

8 de mayo

ROSARIO

VAPOR

23 de enero

PERCEBE

GABARRA

17 de mayo

PEÑA CABARGA

VAPOR

8 de febrero

RELOBAR

VAPOR

9 de junio

ANTONIA GARCÍA

VAPOR

15 de marzo

PEÑA CABARGA

VAPOR

26 de junio

NORDEN

VAPOR

30 de marzo

PEÑA SAGRA

VAPOR

2 de julio

RUDA

VAPOR

27 de abril

PEÑA CASTILLO

VAPOR

4 de julio

JUANINA

VAPOR

30 de junio

SANTA LUCÍA

VAPOR

13 de julio

MANUELCHU

VAPOR

30 de junio

SAN PEDRO

VAPOR

26 de julio

CUCA

GABARRA

7 de julio

VERANO

GOLETA

26 de julio

CUCO

VAPOR

22 de julio

OSTRA

GABARRA

11 de agosto

FRANCISCO GARCÍA

VAPOR

22 de julio

CÁMBAR

GABARRA

29 de agosto

SAN PEDRO

VAPOR

22 de julio

AMAYUELA

GABARRA

29 de agosto

SANTA LUCÍA

VAPOR

22 de julio

MUERGO

GABARRA

15 de septiembre

MARÍA DEL CARMEN

VAPOR

24 de julio

CUCO

VAPOR

5 de octubre

VICTORIA

VAPOR

24 de julio

CUCA	

GABARRA

5 de octubre

LEÓN DEL CANTÁBRICO

VAPOR

12 de agosto

GALLITO

VAPOR

12 de octubre

ARNAO

VAPOR

6 de septiembre

SAN PEDRO

VAPOR

15 de noviembre

BRAGI

VAPOR

6 de septiembre

SANTA LUCÍA

VAPOR

15 de noviembre

REQUEJADA

VAPOR

8 de octubre

MARÍA GERTRUDIS

VAPOR

28 de noviembre

SVALEN

FRAGATA

28 de octubre

SANTA CLOTILDE

VAPOR

1 de diciembre

SAN PEDRO

VAPOR

10 de noviembre

MARÍA LUISA

VAPOR

1 de diciembre

SANTA LUCÍA

VAPOR

10 de noviembre

VICTORIA

VAPOR

24 de diciembre

PEÑA CABARGA

VAPOR

23 de noviembre

LEÓN DEL CANTÁBRICO

VAPOR

1917

23 de noviembre

GIJÓN-MUSEL

VAPOR

1 de enero

GARCÍA Nº 2

VAPOR

28 de noviembre

MARÍA MAGDALENA

VAPOR

8 de enero

EL GAITERO

VAPOR

6 de diciembre

SAN PEDRO

VAPOR

4 de enero

PAULA

GOLETA

6 de diciembre

SANTA LUCÍA

VAPOR

13 de enero

MALIAÑO

VAPOR

16 de diciembre

PEÑA ROCIAS

VAPOR

19 de enero

MADERAS

VAPOR

20 de diciembre

MOSQUITERA

VAPOR

21 de enero

ROSARIO

VAPOR

29 de enero

PEÑA SAGRA

VAPOR

1916

62

FECHA

23 de julio

5 de enero

EL GALLO

VAPOR

26 de marzo

PEÑAS ROCIAS

VAPOR

8 de enero

SAN PEDRO

VAPOR

20 de abril

CLOTILDE GARCÍA

VAPOR

El Dique de Carena de Gamazo
FECHA

BUQUE

TIPO

FECHA

BUQUE

TIPO

26 de abril

SOLHAND

VAPOR

3 de octubre

TANCHIN

VAPOR

7 de mayo

MAR MEDITERRÁNEO

VAPOR

30 de octubre

ROSARIO

VAPOR

9 de mayo

N. S. DEL CARMEN

VAPOR

16 de noviembre

CAROLA

VAPOR

9 de mayo

N. S. DEL SOCORRO

VAPOR

29 de noviembre

MARÍA LUISA

VAPOR

PACO GARCÍA

VAPOR

14 de mayo

EDUARDO GARCÍA

VAPOR

23 de diciembre

25 de mayo

PEÑA ANGUSTINA

VAPOR

1919

29 de mayo

EDUARDO GARCÍA

VAPOR

3 de enero

MADERAS

VAPOR

29 de mayo

GIJÓN

VAPOR

16 de enero

MECHELÍN

VAPOR

3 de julio

VILLAMIL

DESTRUCTOR

12 de enero

UNIÓN HULLERA

VAPOR

12 de julio

FRANCISCO GARCÍA

VAPOR

24 de enero

PARSY

VAPOR

28 de julio

TORPEDERO Nº 8

VAPOR

31 de enero

MAGDALENA GARCÍA

VAPOR

7 de agosto

VALENCIA

VAPOR

31 de enero

RITA GARCÍA

VAPOR

30 de agosto

GLORIA

VAPOR

31 de enero

CLOTILDE GARCÍA

VAPOR

1 de septiembre

ARRAIZ

VAPOR

22 de febrero

MARÍA

VAPOR

7 de septiembre

JUAN GARCÍA

VAPOR

26 de febrero

UC 56

SUBMARINO

7 de septiembre

VILLA DE PESQUERA

VAPOR

7 de marzo

MARÍA TERESA

GOLETA

16 de septiembre

TOÑÍN GARCÍA

VAPOR

4 de abril

ALLER

VAPOR

16 de septiembre

TANCHÍN

VAPOR

4 de abril

ANTONIO

VAPOR

20 de septiembre

NUEVA ESPAÑA

VAPOR

27 de abril

ATLAS

VAPOR

29 de septiembre

ANTONIA GARCÍA

VAPOR

27 de abril

JOSEPHA ANTONI

VAPOR

4 de octubre

SEVERIANO

VAPOR

6 de mayo

JUAN GARCÍA

VAPOR

23 de octubre

AGUSTINA GARCÍA

VAPOR

13 de mayo

ISABEL

VAPOR

23 de octubre

UCO

VAPOR

26 de mayo

REOCÍN

VAPOR

14 de noviembre

INGRID II

VAPOR

26 de mayo

CARUSO

VAPOR

17 de noviembre

VICENTE NESPROL

VAPOR

7 de junio

UNIÓN HULLERA

VAPOR

21 de noviembre

NUEVA ESPAÑA

VAPOR

9 de junio

VILLAODRID

VAPOR

12 de junio

HÉRCULES

VAPOR

12 de febrero

LUIS

VAPOR

16 de junio

ORCONERA

VAPOR

15 de febrero

MAGDALENA GARCÍA

VAPOR

26 de junio

UNIÓN HULLERA

VAPOR

15 de febrero

CARMEN

VAPOR

26 de junio

LLODÍO

VAPOR

20 de febrero

PAULA

GOLETA

14 de julio

N. S. DEL SOCORRO

VAPOR

24 de marzo

RITA GARCÍA

VAPOR

14 de julio

N. S. DEL CARMEN

VAPOR

7 de abril

PEPE LUIS

VAPOR

14 de julio

REQUEJADA

VAPOR

2 de mayo

EL GAITERO

VAPOR

28 de julio

MARINA

VAPOR

12 de mayo

VALENCIA

VAPOR

28 de julio

MARÍA LUISA

VAPOR

24 de mayo

UC 56

SUBMARINO

14 de agosto

SEVERIANO

VAPOR

9 de junio

LLODIO

VAPOR

21 de agosto

PAX

VAPOR

13 de junio

MARINA

VELERO

11 de septiembre

TARICHIN

VAPOR

24 de junio

TORPEDERO Nº 8

VAPOR

16 de septiembre

EDUARDO GARCÍA

VAPOR

11 de julio

MARÍA LUISA

VAPOR

22 de septiembre

DANIELITO

VAPOR

15 de julio

BUSTAMANTE

VAPOR

5 de octubre

SERRA

VAPOR

27 de julio

MAR MEDITERRÁNEO

VAPOR

16 de octubre

SOLINA

VAPOR

10 de agosto

EDUARDO GARCÍA

VAPOR

16 de octubre

VALENCIA

VAPOR

10 de agosto

CLOTILDE GARCÍA

VAPOR

21 de octubre

RAFAEL

VAPOR

19 de agosto

UC 56

SUBMARINO

24 de octubre

ARNAO

VAPOR

9 de septiembre

JOVELLANOS

VAPOR

27 de octubre

TOMASÍN

VAPOR

1918
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FECHA

BUQUE

TIPO

BUQUE

TIPO

MARIANELA

VAPOR

22 de marzo

GUETARIA

VAPOR

8 de noviembre

RUDA

VAPOR

28 de marzo

PEÑA LABRA

VAPOR

15 de noviembre

MARÍA

VAPOR

20 de abril

COMERCIO

VAPOR

19 de noviembre

PACO GARCÍA

VAPOR

4 de mayo

JOSÉ

VAPOR

19 de noviembre

OIZ

VAPOR

15 de mayo

N. S. DEL SOCORRO

VAPOR

5 de diciembre

ESTRELLÍN

VAPOR

15 de mayo

N. S. DEL CARMEN

VAPOR

5 de diciembre

SAN ANTONIO

VAPOR

15 de mayo

SAN ANTONIO

VAPOR

5 de diciembre

SAN JOSÉ

VAPOR

15 de mayo

SAN JOSÉ

VAPOR

9 de diciembre

PROSERPINA

DESTROYER

8 de julio

SOTILEZA

VAPOR

27 de diciembre

LUARCA Nº 2

VAPOR

24 de julio

ALFREDO

VAPOR

30 de septiembre

ARNAO

VAPOR

13 de enero

MADERAS

VAPOR

8 de noviembre

ANGERU-ZAR

VAPOR

29 de enero

PEÑA ROCIAS

VAPOR

18 de noviembre

E. BALLESTEROS

VAPOR

1920

29 de enero

CUCA

VAPOR

1923

6 de febrero

RAFAEL

VAPOR

8 de mayo

ORIO

VAPOR

18 de febrero

MARÍA ELENA

VAPOR

17 de mayo

SOTILEZA

VAPOR

23 de marzo

CARUSO

VAPOR

4 de junio

LUISA

VAPOR

29 de marzo

SOTILEZA

VAPOR

20 de julio

HERNANI

VAPOR

29 de marzo

FLORA

VAPOR

1 de septiembre

PILAR

VAPOR

3 de abril

A. DE SATRUSTEGUI

VAPOR

6 de septiembre

INDATOS

VAPOR

4 de noviembre

MARÍA MERCEDES

VAPOR

12 de septiembre

EMILIA S. DE PÉREZ

VAPOR

13 de noviembre

TANCHÍN

VAPOR

5 de octubre

SOTILEZA

VAPOR

28 de noviembre

MARIANELA

VAPOR

10 de octubre

ROSITA

VAPOR

13 de diciembre

CHITA

VAPOR

10 de octubre

MARTA

VAPOR

27 de octubre

PACO GARCÍA

VAPOR

1921
23 de enero

MARÍA

VAPOR

19 de noviembre

CUCA

GABARRA

3 de febrero

VILLA DE PESQUERA

VAPOR

19 de noviembre

TRITÓN

VAPOR

3 de febrero

CLOTILDE GARCÍA

VAPOR

1 de diciembre

PILAR

VAPOR

19 de febrero

LLODIO

VAPOR

12 de diciembre

TERESA

VAPOR

21 de junio

OLAVARRIA

VAPOR

26 de diciembre

ALFREDO

VAPOR

5 de julio

ALFREDO

VAPOR

1924

8 de septiembre

MARIANELA

VAPOR

21 de marzo

EMILIA S. DE PÉREZ

VAPOR

13 de septiembre

MODESTO FUENTE

VAPOR

27 de marzo

SOTILEZA

VAPOR

21 de octubre

LUISA

VAPOR

17 de abril

SAC III

VAPOR

26 de octubre

JUAN GARCÍA

VAPOR

23 de abril

PILAR

VAPOR

26 de octubre

TRITON

VAPOR

23 de mayo

LE COQ

VAPOR

1 de noviembre

TOÑIN GARCÍA

VAPOR

28 de mayo

LOLA

VAPOR

1 de noviembre

CUCA

GABARRA

31 de julio

JOSÉ

VAPOR

9 de noviembre

RÍO BESAYA

VAPOR

7 de agosto

CANTABRIA

VAPOR

21 de noviembre

SOTILEZA

VAPOR

13 de agosto

VILLASANDINO

VAPOR

10 de diciembre

MARÍA MERCEDES

VAPOR

1925

13 de diciembre

S. GINER

VAPOR

9 de enero

NAVIGATOR

VAPOR

19 de diciembre

SAN ANTONIO

VAPOR

5 de febrero

PUERTA-DIQUE ASTILLERO

BARCO-PUERTA

27 de diciembre

MINERVA

VAPOR

28 de mayo

MODESTO FUENTE

VAPOR

21 de junio

MAGDALENA R. GARCÍA

VAPOR

MAGDALENA GACÍA

VAPOR

13 de junio

TANCHIN

VAPOR

1922
16 de enero
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FECHA

BUQUE

TIPO

FECHA

BUQUE

TIPO

1 de octubre

FRANCISCO GARCÍA

VAPOR

12 de mayo

S. GINER

VAPOR

23 de octubre

SAN ANTONIO

VAPOR

26 de mayo

DEODATA

VAPOR

19 de diciembre

ICIAR

VAPOR

31 de mayo

CARMEN

VAPOR

31 de mayo

CONCHITA

VAPOR

1926
8 de marzo

FRANCISCO GARCÍA

VAPOR

6 de junio

ATLÁNTICO

VAPOR

23 de abril

GIRALDA

BUQUE DE GUERRA

12 de julio

JUANES

VAPOR

28 de mayo

CONSUELO DE
HUIDOBRO

VAPOR

29 de agosto

CONSUELO HUIDOBRO

VAPOR

17 de junio

PAÑE LABRA

VAPOR

29 de agosto

PACO GARCÍA

VAPOR

26 de agosto

EL LEÓN

VAPOR

27 de septiembre

CHITA

REMOLCADOR

20 de octubre

MARÍA SANTIUSTE

VAPOR

11 de octubre

EVEREST

VAPOR

1928

7 de noviembre

INDATOS

PONTÓN

13 de noviembre

EMILIA S. DE PERÉZ

VAPOR

10 de enero

MARÁ SANTIUSTE

VAPOR

16 de diciembre

N. S. DEL CARMEN

PESQUERO

10 de enero

LOLA

VAPOR

23 de marzo

SENDEJA

VAPOR

5 de enero

JOSEFITA

VAPOR

4 de abril

EMILIA S. PÉREZ

VAPOR

1 de marzo

EL LEÓN

VAPOR

21 de abril

FRANCISCO GARCÍA

VAPOR

15 de marzo

MAGDALENA

VAPOR

23 de junio

JUANES

VAPOR

15 de marzo

ROSA

VAPOR

30 de junio

TRES HERMANOS

VAPOR

1 de abril

MAGDALENA

VAPOR

18 de abril

RITU

VAPOR

1927

Gestión Talleres de San Martín de Corcho e Hijos S.A.
(16 de julio de 1928 hasta el 3 de enero de 1940)
El 16 de julio de 1928 se entrega el dique por parte de la Junta, en modo de arrendamiento, a los
Talleres de San Martín de “Corcho e Hijos S.A.” que lo utilizarían hasta el 3 de enero de 1940.
De este periodo no se dispone de todos los datos como para ofrecer una relación completa de los
buques que entraron al dique. Si se tiene constancia de que el mercante santanderino “Carolina E.
de Pérez” de 2.565 Tns. entró al dique en 1929 para ser reparado y vendido de donde salió con el
nuevo nombre de “Zabalari”. Del resto se señalan únicamente los construidos en esos años por la
empresa. En todo caso hay que tener en cuenta que los años finales de esta concesión coincidieron
con la Guerra Civil española.
En 1932 se construyó un aljibe para la Armada con la denominación A-3 y en los años 1938 y
1939 dos tanques también para la Armada con las denominaciones PP-1 y PP-2 respectivamente.
Únicamente el buque mercante “Campodrón” se construirá íntegramente en el dique en el año
1933. Era un barco petrolero de 1.024 toneladas de arqueo, con 1.050 de peso muerto. Medía 57,3
m de eslora por 11,13 m de manga y 12,9 m de puntal con un calado de 5,55 m. Llevaba como
equipo propulsor dos máquinas gemelas de vapor Compound, de 875 caballos, que accionaban dos
hélices. Se entregó a su propietario, la CAMPSA, en el mes de mayo de 1934. Fue hundido en el
Grao de Valencia por un bombardeo de la aviación franquista el 14 de junio de 1938, aunque sería
reflotado el 25 de julio de 1939, volviendo al servicio activo hasta 1968 en que fue desguazado.
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Construcción del Campodrón 1933. Fuente: AAP

Del periodo entre 1928 y 1940 en el cual el dique estuvo al servicio de Talleres de Corcho
e Hijos S.A, no se dispone de todos los datos como para ofrecer una relación completa; hay que
tener en cuenta que, el final de estos años coincidió con la Guerra Civil española.

Buques varados desde el 16 de Julio de 1928 hasta el 3 de enero de 1940
(No se incluyen los buques de la propia J.O.P.)
FECHA

BUQUE

TIPO

1932
A-3

ALGIBE DE LA ARMADA

CAMPODRÓN

BUQUE TANQUE

PP-1

TANQUE DE LA ARMADA

PP-2

TANQUE DE LA ARMADA

1933

1938

1939
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Gestión de Talleres del Astillero S.A. (1941-1970)
En la historia del dique se han registrado muy pocos accidentes, consignándose el más grave el 3
de diciembre de 1941, estando en reparación el “Castillo Daroca”, cuando se produjo una fuerte
explosión en un pañol que provocó la muerte de tres de sus tripulantes.
A lo largo del año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, arribaron al puerto dos submarinos italianos, “Luigi Torrelli”, el 7 de Junio, con una tripulación de 57 hombres y, más tarde, el 10
de octubre, el “Reginaldo Giuliani”, con setenta y dos hombres. Ambos sumergibles habían sido
construidos en 1940. Los dos pertenecían a la flotilla oceánica con base en Burdeos y llegaron
averiados al puerto, debido a los ataques de la aviación británica, siendo reparados en el dique.
Aunque, debido a la neutralidad de nuestra nación en este conflicto bélico, los submarinos debían
quedar retenidos, no se hicieron demasiados esfuerzos para evitar su huida, cosa que ocurrió una
vez que estuvieron listos para navegar. Acabarían sus días hundidos en aguas del Pacífico al final de
la contienda mundial.

Submarino italiano Luigi Torrelli 1942. Fuente: Imagen de origen desconocido tomada del estudio
LA AVENTURA DEL SUBMARINO DE AVILÉS LUIGI TORELLI de Ignacio GONZÁLEZ POSADA

A finales de los años cuarenta se llevaron las máquinas de vapor de la sala de bombas que se
encontraban en desuso a El Astillero para mover unos grandes generadores eléctricos, aunque una
de ellas se desguazó por aquellos años.
Uno de los vapores usuarios del dique durante muchos años fue el “Marta Junquera”, buque
insignia de “Vapores Costeros” con 950 toneladas de registro, que fue construído en los Astilleros
de Euskalduna en 1918 y se desguazaría en el año 1974. Registró una de sus últimas estancias en
el dique el 18 de abril de 1943.
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Mercante Santo Domingo 1946. Fuente: J.M. Blánquez

El 20 de Febrero de 1948 se inauguraba una línea regular con Bélgica por el buque
“Ardenes”, con la fatalidad de que ese mismo día se produjo su embarrancamiento en Las
Quebrantas. Ocho días quedó atrapado en la arena hasta que dos remolcadores, el inglés
“Marinia” y el holandés “Tranmex”, consiguieron liberarlo y llevarle al Dique de Gamazo.
Afortunadamente no sufrió daños estructurales graves y pudo seguir navegando después de
ser reparado.
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En el año 1952 el dique acogió por tercera vez en tres años consecutivos al buque con mayor
eslora que había entrado en su cuenco, llegando prácticamente al límite de su capacidad. Fue el
“Manuel Calvo”, antiguo correo de la Trasatlántica que entró a reparar fondos desde el 6 de mayo
hasta el 25 del mismo mes. Desplazaba 11.210 toneladas y tenía una eslora de 128,5 m y, después
de ser reparado, fue vendido y entregado con el nuevo nombre de “Drago”.

Mercante Manuel Calvo 1950. Fuente: J.M. Blánquez

Por desgracia para el legado industrial portuario, la chimenea de ladrillo situada junto a la sala
de bombas sería derribada, no sin un importante esfuerzo por su magnífica y sólida construcción,
en el mes de noviembre de 1953. La falta de uso y, probablemente para evitar riesgos y gastos de
mantenimiento, serían la razón.
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Secuencia del derribo de la chimenea. Fuente: AAP

El 16 de Agosto de 1954 fue botado el “Campoo”, un petrolero encargado por CAMPSA de
2.400 Tons de peso muerto y 82 metros de eslora. En su momento fue el buque de mayor porte
armado en San Martín.
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Buque tanque Campoo 1954. Fuente: Archivo Astillero del Atlántico (UC)

Mercante Monte Iciar 1958. Fuente: J.M. Blánquez
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Mercante María Victoria 1953. Fuente: J.M. Blánquez

En el mes de febrero del año 1959 embarrancaba el “Monte Sollube” en la playa de la Magdalena. Una vez reflotado se le conduciría al dique para evaluar los daños en el casco, resultando ser tan
graves que determinarían un destino fatal saliendo hacia el desguace el día 25 de marzo de ese año.
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Mercante Monte Sollube 1959. Fuente: J.M. Blánquez

En los años sesenta se produjo una fuerte crisis en las compañías dedicadas al pequeño cabotaje debido al crecimiento del transporte por tierra y muchos de esos barcos no tuvieron claro su
futuro. A comienzo de la década se tuvo que picar en chaflán la última grada del dique para poder
alojar a buques tipo “Liberty”, labor que realizaría una conocida cuadrilla de canteros del Valle de
Villaescusa. Esta labor se realizó con la esperanza de seguir recibiendo en el futuro más barcos de
este tipo hecho que no llegó a suceder pues todos los “Liberty” que llegaron posteriormente al
puerto de Santander lo hicieron destinados al desguace.

Detalle del chaflán redondeado en las dos primeras gradas en la sección central del dique. Fuente: los autores
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Buque tipo “Liberty”. Fuente: Shipspotting.com/ Fotografo Jennifer

La estabilidad del barco-puerta no era excesiva, como corresponde a un artefacto que no estaba diseñado para navegar. Por este motivo, en el otoño de 1965, un fuerte viento Sur la tumbó
sobre su costado, debiendo aguzar el ingenio los operarios del dique para volverla a adrizar.
Otro barco que utilizó en varias ocasiones el dique entre 1942 y 1966 sería el “Rita García”,
del que se cuentan ciertas peripecias relacionadas con el espionaje durante la II Guerra Mundial.
Se comentó que fue apresado y llevado a Gibraltar por los ingleses de quienes consiguió evadirse
después de estar atracado. Era un buque de 7.500 toneladas con 105 m. de eslora, 15 de manga y
7,8 de puntal, construido en el año 1922. La última vez que entró en el dique fue el 2 de diciembre
de 1966; sería finalmente desguazado en Cartagena en 1970.

Mercante Rita García 1942. Fuente: J.M. Blánquez
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Otros buques varados en el dique en los años 60 fueron el “Cabo Ortegal”, el “Alfonso Cuarto”, el “Kogo” (4 veces entre 1963 y 1968), el “Benito” y el “Lago Garda”.

Mercante Cabo Ortegal 1960. Fuente: J.M. Blánquez
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Mercante Alfonso Cuarto 1961. Fuente: J.M. Blánquez
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Mercante Benito 1964. Fuente: J.M. Blánquez
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Mercante Lago Garda 1967. Fuente: J.M. Blánquez

Para la etapa entre los años 1941-1970 en la que el dique dependió de Talleres del Astillero
como empresa responsable de su gestión, pasaron por el mismo un total de 892 buques, periodo
del cual se dispone de una relación exhaustiva y exacta y que se muestra a continuación.
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Buques varados desde el 15-5-1941 hasta el 25-6-1970
FECHA

BUQUE

TIPO

1941

FECHA

BUQUE

TIPO

16 de enero

MINAS: SORRIEGO

MERCANTE

15 de mayo

EL SOHUT

MERCANTE

15 de febrero

GALDAMES

MERCANTE

4 de junio

JOSIÑA

MERCANTE

5 de marzo

SANTO CRISTO

PESQUERO

14 de junio

CÁNTABRO Nº 2

PESQUERO

5 de marzo

SAN JOSÉ

PESQUERO

8 de julio

SOTILEZA

MERCANTE

30 de marzo

MONTE ALMANZOR

MERCANTE

9 de julio

PEÑAS ARRIBA

MERCANTE

3 de abril

SANTI

MERCANTE

9 de agosto

INOGEDO

MERCANTE

9 de abril

RÍO MIERA

MERCANTE

14 de agosto

GALBAMES

MERCANTE

9 de abril

MARÍA

MERCANTE

28 de agosto

CASTILLO TARIFA

MERCANTE

18 de abril

MARTA JUNQUERA

MERCANTE

2 de septiembre

CABO CORONA

MERCANTE

1 de mayo

MARTILLETE

PINAZA

12 de septiembre

CABO MENOR

MERCANTE

14 de mayo

CÁNTABRO

PESQUERO

10 de noviembre

CABO LA PLATA

MERCANTE

21 de mayo

MARÍA DEL CARMEN

MERCANTE

28 de noviembre

CASTILLO DAROCA

MERCANTE

24 de mayo

GUIPÚZCUA

DRAGA

22 de diciembre

LA OSA

DRAGA

10 de junio

MARÍA VICTORIA

MERCANTE

22 de diciembre

SOMO

GANGUIL

20 de junio

TERCIO SAN MIGUEL

MERCANTE

3 de julio

RÍO MIERA

MERCANTE

1942
17 de enero

RÍO MIERA

MERCANTE

31 de julio

RÍO NANSA

MERCANTE

12 de febrero

CILURNUN

MERCANTE

13 de agosto

RITA GARCÍA

MERCANTE

23 de febrero

CÁNTABRO 2

PESQUERO

3 de septiembre

INOGEDO

MERCANTE

23 de febrero

Y BARCAZA

BARCAZA

7 de septiembre

CÁNTABRO

MERCANTE

7 de marzo

BALENTIN GORBORBENA

DRAGA

15 de septiembre

CARUSO

MERCANTE

7 de marzo

BOELON

PESQUERO

3 de noviembre

CARMEN

MERCANTE

2 de abril

MIERES

MERCANTE

18 de noviembre

APAGADOR

MERCANTE

16 de abril

RITA GARCÍA

MERCANTE

22 de noviembre

EL SATURNO

MERCANTE

11 de mayo

NEPTUNO

MERCANTE

28 de noviembre

MARÍA SANTIUSTE

MERCANTE

30 de mayo

JOSÉ MARÍA

PESQUERO

29 de noviembre

JOSEFA

MERCANTE

7 de junio

Luigi Torrelli

SUBMARINO

18 de dicimbre

ZOVE

PESQUERO

15 de julio

GUIPÚZCUA

DRAGA

18 de diciembre

SANTA CRUZ DE IGUÑA

PESQUERO

26 de agosto

RÍO MIERA

MERCANTE

1944

31 de agosto

CÁNTABRO Nº 2

PESQUERO

3 de enero

CÁNTABRO

PESQUERO

18 de septiembre

PEÑAS ARRIBA

PESQUERO

4 de enero

MAGDALENA

MERCANTE

18 de septiembre

SOTILEZA

MERCANTE

10 de enero

RÍO MIERA

MERCANTE

10 de octubre

REGINALDO GIULIANI

SUBMARINO

28 de enero

BENGOECHEA 7

PESQUERO

10 de noviembre

MARUJA Y AURORA

MERCANTE

28 de enero

BENGOCHEAS 8

PESQUERO

5 de diciembre

CABO CORONA

MERCANTE

1 de febrero

RÍO NANSA

MERCANTE

9 de diciembre

OLGA

PESQUERO

23 de febrero

CABO CORONA

MERCANTE

9 de diciembre

CÁNTABRO

PESQUERO

16 de febrero

SANTA CLARA

PESQUERO

17 de diciembre

ITA

MERCANTE

4 de marzo

INOGEDO

MERCANTE

20 de diciembre

MARÍA VICTORIA

MERCANTE

9 de abril

MALENCHU

PESQUERO

22 de diciembre

STA. EULALIA

PESQUERO

9 de abril

MAVIAVI

MERCANTE

31 de diciembre

JOSÉ G. TREVILLA

MERCANTE

2 de mayo

CÁNTABRO

PESQUERO

17 de mayo

GALDAMES

MERCANTE

16 de enero

GENOVEVA

MERCANTE

3 de junio

SANTO CRISTO

MERCANTE

16 de enero

COTO

MERCANTE

31 de mayo

SAN JOSÉ

MERCANTE

1943

79

Andrés Ortega Piris yVíctor Manuel Moreno Sáiz
FECHA

BUQUE

TIPO

BUQUE

TIPO

CABO ZORIÑANA

MERCANTE

10 de noviembre

BON PORTALES

PESQUERO

16 de junio

CABO ESPARTEL

MERCANTE

10 de noviembre

MARÍA SANTIUSTE

MERCANTE

16 de julio

SAN EMETERIO

MERCANTE

27 de diciembre

JOVE

PESQUERO

10 de agosto

GAYARRE

MERCANTE

27 de diciembre

SANTA CRUZ DE IGUÑA

PESQUERO

12 de agosto

MARÍA VICTORIA

MERCANTE

31 de diciembre

YLLERA 1

PESQUERO

19 de agosto

GAYARRE

MERCANTE

31 de diciembre

YLLERA 2

PESQUERO

7 de septiembre

INOGEDO

MERCANTE

31 de diciembre

PUERTA Nº1

BARCO-PUERTA

7 de septiembre

RÍO NANSA

MERCANTE

1946

20 de septiembre

MARTA JUNQUERA

MERCANTE

15 de enero

SANTO DOMINGO

MERCANTE

5 de octubre

MINA ENTREGO

MERCANTE

25 de enero

EA

PESQUERO

6 de octubre

MINA CANTENQUIN

MERCANTE

25 de enero

POMBOSA

PESQUERO

10 de octubre

JOSEFA

MERCANTE

30 de enero

MARIAVI

MERCANTE

21 de noviembre

GENOVEVA

MERCANTE

24 de febrero

CILURNUN

MERCANTE

2 de diciembre

SOMOSIERRA

MERCANTE

25 de marzo

BENGOECHEA 1

PESQUERO

2 de diciembre

RÍO MIERA

MERCANTE

25 de marzo

BENGOCHEA 2

PESQUERO

16 de diciembre

RITA GARCÍA

MERCANTE

25 de abril

SAC Nº 5

MERCANTE

26 de diciembre

JOSÉ GARCÍA TREVILLA

MERCANTE

27 de abril

SAN EMETERIO

MERCANTE

4 de mayo

INOGEDO

MERCANTE

20 de enero

CÁNTABRO Nº2

PESQUERO

20 de mayo

MARTA JUNQUERA

MERCANTE

24 de enero

VIZCAYA

MERCANTE

18 de junio

PUENTE AGÜERO

PESQUERO

14 de febrero

CABO SILLEIRO

MERCANTE

18 de junio

PUENTE ARCE

PESQUERO

18 de febrero

VILLA REAL DE ALAVA

MERCANTE

28 de junio

JOSÉ G. TREVILLA

MERCANTE

20 de febrero

LOLA

MERCANTE

21 de julio

YLLERA 1

PESQUERO

15 de marzo

MONTE GURUGÚ

MERCANTE

21 de julio

YLLERA 2

PESQUERO

5 de abril

PACO GARCÍA

MERCANTE

28 de julio

TERCIO SAN MIGUEL

PESQUERO

8 de mayo

CARMEN

PESQUERO

1 de septiembre

PUENTE SAN MIGUEL

PESQUERO

1 de junio

ANDRES

PESQUERO

18 de septiembre

BENGOECHEA 1

PESQUERO

1 de junio

MIGUEL

PESQUERO

18 de septiembre

BENGOCHEA 2

PESQUERO

6 de junio

PRISMA

PESQUERO

23 de septiembre

ARIES

MERCANTE

6 de junio

CAMPITA

GABARRA-TANQUE

2 de octubre

ARIES

MERCANTE

6 de junio

TOÑIN-S

COSTERO

8 de octubre

RITA GARCÍA

MERCANTE

11 de junio

POMBOSA

COSTERO

28 de octubre

CARLOS ESTEBAN

PESQUERO

20 de junio

RÍO NANSA

MERCANTE

28 de octubre

JOSÉ LUIS

PESQUERO

24 de junio

MARÍA VICTORIA

MERCANTE

6 de noviembre

PUENTE AGÜERO

PESQUERO

1 de julio

REMOLCADOR

REMOLCADOR

16 de noviembre

PUENTE ARCE

PESQUERO

1 dejulio

SAN EMETERIO

MERCANTE

18 de noviembre

MARÍA SANTIUSTE

MERCANTE

1 de julio

Mª LUISA

PESQUERO

30 de noviembre

BON PORTALES

PESQUERO

7 de agosto

ITA

MERCANTE

1947

25 de agosto

MAGDALENA

MERCANTE

24 de enero

POMBOSA

MERCANTE

11 de septiembre

POETA AROLAS

MERCANTE

6 de febrero

PUENTE SAN MIGUEL

PESQUERO

19 de septiembre

RIA DE PONTEVEDRA

MERCANTE

9 de febrero

CEMENTOS REZOLA Nº 1

MERCANTE

21 de septiembre

RITA GARCÍA

MERCANTE

11 de marzo

PUENTE ARCE

PESQUERO

16 de 0ctubre

YRUSA

MERCANTE

28 de marzo

PUENTE AGÜERO

PESQUERO

16 de octubre

MINA CAULENGRIN

MERCANTE

28 de marzo

SAC Nº 8

MERCANTE

23 de octubre

GALDAMES

MERCANTE

8 de abril

MARTA JUNQUERA

MERCANTE

30 de octubre

JOSINA

MERCANTE

24 de abril

SOMO

GANGUIL

1945

80

FECHA

3 de junio

El Dique de Carena de Gamazo
FECHA

BUQUE

TIPO

FECHA

BUQUE

TIPO

8 de mayo

INDAUCHU

MERCANTE

27 de julio

SANTA ELISA

PESQUERO

14 de mayo

LEO

MERCANTE

1 de agosto

SANTA MARINA

PESQUERO

28 de mayo

VIESGO

PESQUERO

6 de agosto

ISLA TABARCA

MERCANTE

28 de mayo

PUENTE ARCE

PESQUERO

15 de agosto

CILURUM

MERCANTE

11 de julio

MARÍA VICTORIA

MERCANTE

19 de agosto

DORIS

PESQUERO

16 de agosto

SANTA MARINA

PESQUERO

19 de agosto

MARÍA SANTIUSTE

COSTERO

8 de septiembre

SANTA ELISA

PESQUERO

20 de septiembre

REMOLCADOR

REMOLCADOR

24 de sepiembre

RITA GARCÍA

MERCANTE

20 de septiembre

SAN EMETERIO

MERCANTE

3 de octubre

LIEBANA

PESQUERO

7 de octubre

PACO GARCÍA

COSTERO

3 de octubre

CABUERNIGA

MERCANTE

14 de octubre

RÍO MIERA

MERCANTE

12 de octubre

DORIS

PESQUERO

31 de octubre

GOBEO

MERCANTE

12 de octubre

CASTILLO ALMANSA

PESQUERO

8 de noviembre

A-55

REMOLCADOR

1 de noviembre

POMBOSA

MERCANTE

8 de noviembre

NARANCO

MERCANTE

1 de noviembre

SAN EMETERIO

MERCANTE

12 de noviembre

CARUSO

MERCANTE

17 de noviembre

CONCHITA

MERCANTE

21 de noviembre

GENOVEVA

MERCANTE

27 de diciembre

ARIES

MERCANTE

1949

27 de diciembre

RP30

REMOLCADOR

6 de enero

RITA GARCÍA

MERCANTE

27 de diciembre

RP31

REMOLCADOR

25 de marzo

SENDEJA

MERCANTE

16 de abril

CHOLILA

PESQUERO

1948
10 de enero

MINA MARI

COSTERO

16 de abril

SACH

MERCANTE

10 de enero

RP32

REMOLCADOR

16 de abril

CHOXU

PESQUERO

14 de enero

ARIES

MERCANTE

16 de abril

NEÑOLI

PESQUERO

14 de enero

PRUDENCIA

COSTERO

22 de abril

DORIS

PESQUERO

14 de febrero

MINA ENTREGO

COSTERO

4 de mayo

CARMEN

COSTERO

25 de enero

MARÍA

MERCANTE

7 de mayo

CABIA INTERNACIONAL

CABIA

27 de febrero

ARDENES

MERCANTE

11 de julio

UNIBITARTE

MERCANTE

13 de marzo

PRIESTMAN Nº 15

DRAGA

17 de julio

SOMO

GANGUIL

16 de marzo

RÍO NANSA

MERCANTE

17 de julio

ARIES

MERCANTE

20 de marzo

PUENTE VIESGO

COSTERO

5 de agosto

BORJA

MERCANTE

20 de marzo

PUENTE NANSA

COSTERO

5 de agosto

INOJEDO

COSTERO

24 de marzo

LA OSA

DRAGA

20 de agosto

RAOS

COSTERO

7 de abril

DORIS

PESQUERO

28 de septiembre

SANTO DOMINGO

MERCANTE

10 de abril

BORJA

PESQUERO

CABUERNIGA

PESQUERO

20 de marzo

ANA ROSA

PESQUERO

3 de octubre

LIEBANA

PESQUERO

1 de mayo

RAOS

GANGUIL

9 de diciembre

LA OSA

DRAGA

1 de mayo

SOMO

GANGUIL

20 de octubre

ALEALA

PESQUERO

15 de mayo

JOSÉ G. TREVILLA

MERCANTE

1 de noviembre

PUENTE VIESGO

PESQUERO

15 de junio

ALCALA

MERCANTE

1 de noviembre

PUENTE ARCE

PESQUERO

20 de junio

LEO

MERCANTE

12 de diciembre

JOSÉ PUMARIÑO

PESQUERO

22 de junio

SAN EMETERIO

MERCANTE

21 de diciembre

RADA DE BARCELONA

MERCANTE

7 de julio

EUSEBIO R. MARES

PESQUERO

26 de diciembre

RÍO NANSA

MERCANTE

7 de julio

JOSÉ PUMARIÑO

PESQUERO

29 de diciembre

CARLOS BERTRAND

MERCANTE

3 de octubre

12 de julio

Dº VALERIANO 1

PESQUERO

1950

7 de julio

Dº VALERIANO 2

PESQUERO

6 de enero

FARNESIO

PESQUERO

16 de julio

MARÍA VICTORIA

MERCANTE

10 de enero

CASTILLO DAROCA

MERCANTE

23 de julio

MANUEL SALVADORES

PESQUERO

22 de enero

RADA DE MELILLA

MERCANTE

81

Andrés Ortega Piris yVíctor Manuel Moreno Sáiz
FECHA

BUQUE

TIPO

BUQUE

TIPO

PUENTE VIESGO

PESQUERO

21 de septiembre

INOGEDO

MERCANTE

27 de enero

RADA DE BARCELONA

MERCANTE

28 de septiembre

GOBEO

MERCANTE

23 de febrero

MANUEL CALVO

MERCANTE

8 de octubre

ALTAIRE

PESQUERO

5 de marzo

MONTE ALMANZOR

MERCANTE

8 de octubre

SAN EMETERIO

MERCANTE

9 de marzo

MARTA JUNQUERA

MERCANTE

18 de octubre

VIZCAYA

MERCANTE

9 de marzo

PUERTA-DIQUE

BARCO-PUERTA

22 de octubre

BRIQUETAS ZORROZA

MERCANTE

18 de abril

CABO QUINTRES

MERCANTE

13 de noviembre

LOLA

COSTERO

8 de mayo

CABUERNIGA

PESQUERO

13 de noviembre

PUENTE ARCE

PESQUERO

22 de enero

LIEBANA

PESQUERO

19 de noviembre

JOSEFA

MERCANTE

31 de mayo

RITA GARCÍA

MERCANTE

10 de diciembre

CABO DE LA PLATA

MERCANTE

7 de julio

CANOPUS

PESQUERO

17 de diciembre

DRACE 72

GANGUIL

27 de julio

PUENTE SAN MIGUEL

PESQUERO

1952

27 de julio

PUENTE VIESGO

PESQUERO

16 de enero

DRANEAL

GANGUIL

27 de julio

PUENTE ARCE

PESQUERO

20 de febrero

MARTE

MERCANTE

7 de agosto

FARNESIO

PESQUERO

22 de febrero

DRANEAL

GANGUIL

16 de agosto

SANTA RITA

PESQUERO

22 de febrero

DORIS

PESQUERO

14 de septiembre

DORIS

PESQUERO

28 de febrero

CARMEN

COSTERO

14 de septiembre

VALENTIN GORBEÑA

DRAGA

4 de marzo

SNIACE

MERCANTE

8 de octubre

JOSEFA

COSTERO

5 de marzo

CONDE DE RUISEÑADA

REMOLCADOR

23 de noviembre

PACO GARCÍA

COSTERO

5 de marzo

SOMO

GANGUIL

7 de diciembre

MARIAVI

COSTERO

2 de abril

GENOBEVA

MERCANTE

2 de abril

MARÍA

MERCANTE

1951
19 de enero

82

FECHA

22 de enero

ARIES

MERCANTE

6 de mayo

MANUEL CALVO

MERCANTE

19 de enero

RÍO NANSA

MERCANTE

27 de mayo

DRAPOLI

DRAGA

26 de enero

LEO

MERCANTE

27 de mayo

ARIES

MERCANTE

12 de febrero

SANTA RITA

PESQUERO

4 de junio

NORTE

MERCANTE

22 de febrero

SNIACE

MERCANTE

13 de agosto

CARTES

MERCANTE

19 de enero

RÍO NANSA

MERCANTE

26 de agosto

ROMEU

MERCANTE

21 de marzo

SAN EMETERIO

MERCANTE

28 de agosto

SAN EMETERIO

MERCANTE

21 de marzo

MARÍA SANTIUSTE

MERCANTE

28 de agosto

DORIS

PESQUERO

28 de marzo

RAOS

GANGUIL

18 de octubre

INOJEDO

COSTERO

7 de mayo

SATURNO

MERCANTE

18 de octubre

JOSÉ G. TREVILLA

COSTERO

12 de mayo

MARNA

MERCANTE

14 de noviembre

FELIPE

PESQUERO

22 de mayo

OSA

DRAGA

14 de noviembre

DRACALAU

GANGUIL

22 de mayo

SOMO

GANGUIL

1953

1 7 de junio

MANUEL CALVO

MERCANTE

3 de enero

DRACULICA

GANGUIL

3 de julio

DRACPOLI

GANGUIL

3 de enero

MARTA JUNQUERA

MERCANTE

3 de julio

TOÑIN

COSTERO

10 de enero

BRIQUETAS ZORROZAS

MERCANTE

8 de julio

SOMO

GANGUIL

18 de febrero

MERCADAL

MERCANTE

12 de agosto

SANTA EUGENIA

PESQUERO

26 de febrero

MARÍA VICTORIA

MERCANTE

19 de agosto

DUQUE DE INFANTADO

MERCANTE

27 de abril

MONTE ALBERTIA

MERCANTE

1 de septiembre

DRANCAL

GANGUIL

4 de mayo

JOSEFA

MERCANTE

1 de septiembre

DORIS

PESQUERO

4 de mayo

MARIAVI

COSTERO

5 de septiembre

DRANSON

GANGUIL

18 de mayo

RAMALES

PESQUERO

14 de septiembre

DRACUMICA

GANGUIL

15 de junio

DRAGO

GANGUIL

14 de septiembre

DRACAULA

GANGUIL

28 de junio

SNIACE

MERCANTE

El Dique de Carena de Gamazo
FECHA

BUQUE

TIPO

FECHA

BUQUE

TIPO

28 de junio

DRAPOLI

GANGUIL

23 de mayo

VALENTÍN GORBEÑA

DRAGA

14 de agosto

MARÍA

MERCANTE

25 de junio

RAOS

GANGUIL

14 de agosto

ARIES

MERCANTE

14 de agosto

DRAGO

MERCANTE

7 de septiembre

ASTRO

MERCANTE

25 de agosto

DRACE 81

GANGUIL

28 de noviembre

VIRGEN DE LA CONTA

PESQUERO

25 de agosto

VALENTÍN GORBEÑA

DRAGA

3 de diciembre

RAOS

GANGUIL

9 de septiembre

CASTILLO BUTRON

MERCANTE

24 de diciembre

HISPANIA

PESQUERO

20 de septiembre

SANTA CLARA

PESQUERO

20 de septiembre

MARÍA

MERCANTE

22 de enero

MISTRAL

PESQUERO

8 de octubre

TRAMONTANA

PESQUERO

15 de febrero

INOGEDO

MERCANTE

9 de noviembre

PICO MAR

MERCANTE

13 de abril

LUEY

PESQUERO

9 de noviembre

INOGEDO

MERCANTE

17 de abril

DRAGO

MERCANTE

19 de noviembre

SAN EMETERIO

MERCANTE

17 de mayo

DONOSTIA

PESQUERO

25 de noviembre

DONOSTIA

PESQUERO

14 de mayo

CASTILLO BUITRON

MERCANTE

25 de noviembre

DORIS

PESQUERO

22 de mayo

MARTA JUNQUERA

MERCANTE

30 de noviembre

DRACE

GANGUIL

2 de junio

COBETAS

MERCANTE

30 de noviembre

DRACPOLI

GANGUIL

21 de junio

SOMO

GANGUIL

5 de diciembre

MUNI

MERCANTE

1 de agosto

PUENTE SAJA

PESQUERO

12 de diciembre

TRAMONTANA

PESQUERO

1 de agosto

PUENTE NANSA

PESQUERO

1956

4 de agosto

PUENTE VIESGO

PESQUERO

15 de enero

CORISCO

MERCANTE

4 de agosto

DRANCAL

GANGUIL

9 de febrero

LA OSA

DRAGA

14 de agosto

DORIS

PESQUERO

16 de marzo

SANTA CLARA

PESQUERO

14 de agosto

DRACAUNDA

GANGUIL

19 de marzo

SAN FLORO

MERCANTE

28 de agosto

DRACUMICA

GANGUIL

11 de abril

MISTRAL

PESQUERO

28 de agosto

JOSEFA

MERCANTE

19 de abril

SOMO

GANGUIL

10 de septiembre

MARÍA

MERCANTE

19 de abril

OSA

DRAGA

28 de septiembre

CAMPOO

BUQUE TANQUE

8 de mayo

ASTRO

MERCANTE

19 de noviembre

CORISCO

MERCANTE

31 de mayo

REUS

MERCANTE

25 de noviembre

CONDE DE RUISEÑADA

REMOLCADOR

6 de junio

DONOSTIA

PESQUERO

30 de noviembre

SAN EMETERIO

MERCANTE

10 de junio

DORIS

PESQUERO

23 de diciembre

CONDE RUISEÑADA

REMOLCADOR

20 de junio

SANTA CLARA

PESQUERO

30 de diciembre

CAMPOO

BUQUE TANQUE

30 de junio

ASTRO

MERCANTE

30 de diciembre

ALCALA

MERCANTE

30 de junio

ENERCURI

MERCANTE

11 de julio

JÚPITER

MERCANTE

30 de enero

VALENTÍN RUIZ SENEN

PESQUERO

2 de octubre

CARTES

MERCANTE

2 de febrero

CRISTINA

MERCANTE

2 de octubre

MARTA JUNQUERA

MERCANTE

12 de febrero

CASTILLO BRIGALFARO

MERCANTE

30 de octubre

GALDAMES

MERCANTE

20 de febrero

DORIS

PESQUERO

7 de noviembre

DRAGO

MERCANTE

20 de febrero

ARIES

PESQUERO

28 de noviembre

SANTA CLARA

PESQUERO

2 de marzo

DRACPOLI

GANGUIL

30 de noviembre

DONOSTIA

PESQUERO

2 de marzo

DRAECUGAL

GANGUIL

30 de noviembre

DORIS

PESQUERO

16 de marzo

GALDAMES

MERCANTE

12 de diciembre

MARENCHU

PESQUERO

5 de abril

SANTO DOMINGO

MERCANTE

12 de diciembre

MERCADAL

MERCANTE

8 de abril

MONTE CORTES

MERCANTE

1957

1 de mayo

MONTE BUITRE

MERCANTE

13 de enero

DRACUGAL

GANGUIL

17 de mayo

MONTE ESPADAN

MERCANTE

19 de enero

INOGEDO

MERCANTE

1954

1955

83

Andrés Ortega Piris yVíctor Manuel Moreno Sáiz
FECHA

BUQUE

TIPO

BUQUE

TIPO

PEDREÑA

PESQUERO

2 de febrero

MARÍA SANTIUSTE

MERCANTE

6 de febrero

JÚPITER

MERCANTE

16 de febrero

MONTE SOLLUBE

MERCANTE

13 de marzo

CASTILLO BUTRON

MERCANTE

28 de marzo

RITA GARCÍA

MERCANTE

9 de abril

PICO BLANCO

GANGUIL

17 de abril

CORISCO

MERCANTE

7 de julio

DRAECULE

MERCANTE

23 de abril

MIRAFLORES

MERCANTE

27 de julio

CABO PRIOR

MERCANTE

27 de abril

IBÉRICO

PESQUERO

31 de julio

CHARO

MERCANTE

3 de junio

MONTE FARO

MERCANTE

11 de septiembre

RÍO NANSA

MERCANTE

7 de junio

MARÍA

MERCANTE

27 de septiembre

ARIES

MERCANTE

7 de junio

LIBRA

MERCANTE

12 de octubre

MONTE NARANCO

MERCANTE

11 de junio

R. RIDAURA

MERCANTE

19 de junio

CASTILLO BELVEL

MERCANTE

5 de enero

GALDAMES

MERCANTE

2 de julio

DONOSTIA

PESQUERO

19 de febrero

CORISCO

MERCANTE

6 de julio

CONDE RUISEÑADA

REMOLCADOR

24 de febrero

MIGUEL POMBO

MERCANTE

6 de julio

SANTA CLARA

PESQUERO

24 de febrero

PACO GARCÍA

COSTERO

16 de julio

SIERRA MORENO

PESQUERO

7 de marzo

DRAGO

MERCANTE

20 de julio

JOSELÍN

MERCANTE

1 de abril

RAOS

GANGUIL

18 de agosto

RAOS

GANGUIL

1 de abril

SOMO

GANGUIL

18 de agosto

SOMO

GANGUIL

28 de mayo

SANTA CLARA

GANGUIL

9 de septiembre

SIERRA MADRE

MERCANTE

28 de mayo

JOSELÍN

MERCANTE

29 de septiembre

SIERRA MARÍA

MERCANTE

4 de junio

JOSÉ G. TREVILLA

MERCANTE

8 de octubre

ITA

MERCANTE

4 de junio

MIGUEL POMBO

MERCANTE

11 de octubre

ESCORPION

MERCANTE

9 de junio

JOSÉ G. TREVILLA

MERCANTE

29 de octubre

SANTA CLARA

PESQUERO

9 de junio

JOSELÍN

MERCANTE

6 de diciembre

MUNI

MERCANTE

29 de junio

MONTE FARO

MERCANTE

11 de diciembre

Mª DOLORES DEL CARMEN

PESQUERO

29 de junio

INOGEDO

MERCANTE

18 de diciembre

SANTO DOMINGO

MERCANTE

9 de julio

DONOSTIA

PESQUERO

29 de diciembre

LIBRA

MERCANTE

17 de julio

SIERRA MADRE

MERCANTE

1960

1958

1 de septiembre

PICO BLANCO

MERCANTE

13 de enero

CORISCO

MERCANTE

25 de septiembre

COBETAS

MERCANTE

19 de enero

OSA

DRAGA

4 de octubre

MONTE ICIAR

MERCANTE

26 de enero

MOSQUITERA

MERCANTE

10 de octubre

ARIES

MERCANTE

29 de enero

EL SATURNO

MERCANTE

10 de octubre

SIERRA MARÍA

MERCANTE

17 de febrero

SAN FLORO

MERCANTE

13 de octubre

T. MONTEJURRA

MERCANTE

1 de marzo

DONOSTIA

PESQUERO

13 de octubre

SIERRA MADRE Y

MERCANTE

1 de marzo

DORIS

PESQUERO

22 de noviembre

ITA

MERCANTE

11 de marzo

MONTE MURIA

MERCANTE

22 de noviembre

SANTA CLARA

MERCANTE

16 de marzo

ARTAGAN

MERCANTE

1 de diciembre

PORTALES 1

PESQUERO

23 de marzo

EL NEPTUNO

MERCANTE

1 de diciembre

PORTALES 2

PESQUERO

3 de abril

CASTILLO BELVER

MERCANTE

1 de diciembre

CATILLO BUTRON

PESQUERO

3 de mayo

NORTE

MERCANTE

26 de diciembre

LLODIO

MERCANTE

10 de mayo

EL MONTECELLO

MERCANTE

30 de diciembre

DRACE 72

DRAGA

13 de mayo

UTAMBONI

MERCANTE

30 de diciembre

CHANGA

PESQUERO

19 de mayo

MIRAFLORES

MERCANTE

24 de junio

R. RIDA URA

MERCANTE

1959

84

FECHA

31 de enero

25 de enero

GALDAMES

MERCANTE

4 de julio

GALDAMES

MERCANTE

2 de febrero

LEO

MERCANTE

10 de julio

ESCORPIÓN

MERCANTE

El Dique de Carena de Gamazo
FECHA

BUQUE

TIPO

FECHA

BUQUE

TIPO

16 de julio

CASTILLO MONTIEL

MERCANTE

20 de agosto

SIERRA MUBIRA

MERCANTE

28 de julio

SAN JOSÉ OBRERO

MERCANTE

29 de agosto

R. RIDAURA

MERCANTE

7 de agosto

UTAMBONI

MERCANTE

8 de septiembre

CABO PRIOR

MERCANTE

20 de agosto

CABO ORTEGAL

MERCANTE

8 de septiembre

REMOLCADOR Nº 5

REMOLCADOR

11 de septiembre

CASTILLO MONTIEL

MERCANTE

20 de septiembre

SIERRA BANDERAS

MERCANTE

29 de septiembre

MARIANGELES

MERCANTE

24 de septiembre

DONOSTIA

PESQUERO

25 de octubre

GALDAMES

MERCANTE

24 de septiembre

SAN JOSÉ OBRERO

MERCANTE

10 de noviembre

BAHÍA DE PALMA

MERCANTE

5 de octubre

SOMO

GANGUIL

15 de noviembre

UTAMBONI

MERCANTE

24 de septiembre

SIERRA MARÍA

MERCANTE

3 de diciembre

URIBITARTE

MERCANTE

20 de octubre

ASTRO

MERCANTE

23 de diciembre

VILLANUEVA

MERCANTE

30 de octubre

SAN FLORO

MERCANTE

4 de noviembre

SANTA CLARA

PESQUERO

1961
7 de enero

CORISCO

MERCANTE

13 de noviembre

MARTE

MERCANTE

11 de enero

MERCURIO

MERCANTE

26 de noviembre

JALÓN

MERCANTE

12 de enero

CONQUISTADOR

MERCANTE

30 de noviembre

EUSKAL-ERRIA

DRAGA

16 de enero

ILLUECA

COSTERO

14 de diciembre

URIBITARTE

MERCANTE

18 de enero

RÍO JILOCA

MERCANTE

16 de diciembre

APOLO

MERCANTE

22 de enero

SANTA PAULA

PESQUERO

1962

28 de enero

SANTA CELIA

PESQUERO

13 de enero

BRIQUETAS ZORROZA

MERCANTE

4 de febrero

GALDÁCANO

MERCANTE

27 de enero

DEIMOS

MERCANTE

9 de febrero

MEDITERRÁNEO

MERCANTE

2 de febrero

VILLANUEVA

MERCANTE

18 de febrero

CAPE

COSTERO

7 de febrero

MARILOLIS

MERCANTE

18 de febrero

EUSKAL-ERRIA

DRAGA

16 de febrero

CARTES

MERCANTE

24 de febrero

COBETAS

MERCANTE

19 de febrero

VILLANUEVA

MERCANTE

12 de marzo

EL CONDADO

MERCANTE

23 de febrero

MONTE NARANCO

MERCANTE

19 de marzo

EL NEPTUNO

MERCANTE

10 de marzo

PONTE PEDRIDO

MERCANTE

3 de abril

VIZCAYA

MERCANTE

16 de marzo

VASCO

MERCANTE

7 de abril

MARÍA LUISA

MERCANTE

16 de marzo

LLODIO

MERCANTE

19 de abril

ALFONSO CUARTO

MERCANTE

28 de marzo

LOLA

COSTERO

29 de abril

CABO SAN SEBASTIÁN

MERCANTE

28 de marzo

MARILOLI

MERCANTE

7 de mayo

CILURNUM

MERCANTE

2 de abril

SANTA CLARA

PESQUERO

16 de mayo

EUSKAL-ERRIA

DRAGA

6 de abril

MONTE FARO

MERCANTE

25 de mayo

CASTILLO ALMANSA

MERCANTE

21 de abril

CASTILLO MONTALBAN

MERCANTE

1 de junio

SAN FLORO

MERCANTE

26 de abril

COSTA DEL SOL

PESQUERO

2 de junio

ARTAGAN

MERCANTE

2 de mayo

MONTE LEÓN

BUQUE TANQUE

7 de junio

MIRAFLORES

MERCANTE

15 de mayo

VALIRA

MERCANTE

9 de junio

ARTAGAN

MERCANTE

17 de mayo

VIZCAYA

MERCANTE

16 de junio

PILAR ANITUA

MERCANTE

11 de junio

EL CONDADO

MERCANTE

16 de junio

MOGADOR

COSTERO

19 de junio

SIERRA BLANCA

MERCANTE

23 de junio

SIERRA BRAVIA

MERCANTE

23 de junio

EL CONDADO

MERCANTE

25 de junio

GALDAMES

MERCANTE

28 de junio

SOCOGUI

MERCANTE

30 de junio

SOCOGUI

MERCANTE

4 de julio

PICO GRIS

MERCANTE

2 de julio

CASTILLO BELVEZ

MERCANTE

4 de julio

JOSELÍN

MERCANTE

4 de agosto

SIERRA MADRE

MERCANTE

12 de julio

EL MONTECILLO

MERCANTE

14 de agosto

CASTILLO ALMANSA

MERCANTE

16 de julio

RITA GARCÍA

MERCANTE

19 de agosto

MEDITERRÁNEO

MERCANTE

21 de julio

COBETAS

MERCANTE

85

Andrés Ortega Piris yVíctor Manuel Moreno Sáiz
FECHA

BUQUE

TIPO

BUQUE

TIPO

GALDAMES

MERCANTE

1 de junio

CHANGA

COSTERO

6 de agosto

ASTRO

MERCANTE

10 de junio

DONOSTIA

PESQUERO

10 de agosto

MONTE ARNABAL

MERCANTE

11 de junio

VALIRA

MERCANTE

13 de agosto

VASCO

MERCANTE

24 de junio

SIERRA ANDIA

MERCANTE

19 de agosto

CILURUM

MERCANTE

24 de junio

SIERRA BLANCA

MERCANTE

28 de agosto

SEGRE

MERCANTE

2 de julio

RITA GARCÍA

MERCANTE

5 de septiembre

DORIS

PESQUERO

15 de julio

UTAMBONI

MERCANTE

5 de septiembre

CONSULADO

DRAGA

27 de julio

BICABA

PESQUERO

13 de septiembre

BICABA

PESQUERO

1 de agosto

GENIL

MERCANTE

17 de septiembre

INES

MERCANTE

7 de agosto

ASTRO

MERCANTE

19 de septiembre

ESLA

PESQUERO

19 de agosto

MUNISA

MERCANTE

22 de septiembre

AMAZONA

PESQUERO

30 de agosto

VIZCAYA

MERCANTE

22 de septiembre

ANOZAMA

PESQUERO

14 de septiembre

JÚPITER

MERCANTE

25 de septiembre

ALAVA

MERCANTE

26 de octubre

SIERRA ANDIA

MERCANTE

6 de octubre

APAGADOR

PESQUERO

12 de noviembre

MUNISA

MERCANTE

6 de octubre

GENIL

MERCANTE

23 de noviembre

PUERTA DIQUE Nº 2 DE
ASTILLERO

BARCO-PUERTA

8 de octubre

TAJO

MERCANTE

6 de diciembre

KOGO

MERCANTE

13 de octubre

ULAMBONI

MERCANTE

28 de diciembre

MUNISA

MERCANTE

21 de octubre

VIZCAYA

MERCANTE

1964

2 de noviembre

TAJO

MERCANTE

17 de enero

UTAMBONI

MERCANTE

23 de noviembre

MONTE NAVAJO

MERCANTE

20 de enero

PORTUGALETE

GÁNGUIL

7 de diciembre

CABO FORMENTOR

MERCANTE

20 de enero

JALÓN

MERCANTE

7 de diciembre

EUSKAL-ERRIA

DRAGA

17 de febrero

CONSULADO

DRAGA

19 de diciembre

SOCOGUI

MERCANTE

17 de febrero

EUSKAL-ERRIA

DRAGA

24 de diciembre

AMAZONA

PESQUERO

16 de marzo

SIERRA ARANZAZU

MERCANTE

24 de diciembre

ANOZAMA

PESQUERO

21 de marzo

PICO MAR

MERCANTE

30 de diciembre

MONTE LEÓN

BUQUE TANQUE

21 de marzo

CARTES

MERCANTE

13 de abril

AMAZONA

PESQUERO

1963

86

FECHA

26 de julio

13 de enero

CABO FOMENTOR

MERCANTE

13 de abril

ANOZAMA

PESQUERO

19 de enero

MARTE

MERCANTE

20 de abril

MONTE ESPADAN

MERCANTE

26 de enero

BRIQUETAS ZORROZA

MERCANTE

9 de mayo

CASRILLO NOREÑA

MERCANTE

10 de febrero

SIERRA MARÍA

MERCANTE

23 de mayo

ASTRO

MERCANTE

16 de febrero

EUSKAL-ERRIA

DRAGA

15 de junio

BAHÍA DE BERMEO

PESQUERO

16 de febrero

VASCO

MERCANTE

22 de junio

CAPRICHO DE COLINDRES

PESQUERO

23 de febrero

TORMES

MERCANTE

4 de julio

ASTRO

MERCANTE

9 de marzo

URIBITARTE

MERCANTE

13 de julio

ENRIQUE YLLERA

PESQUERO

22 de marzo

SENDEJA

MERCANTE

23 de julio

MONTE ARRABAL

MERCANTE

30 de marzo

VIZCAYA

MERCANTE

5 de agosto

PUENTE PUMAR

PESQUERO

4 de abril

CORNUBEDO

PESQUERO

9 de agosto

MARÍA SANTIUSTE

MERCANTE

22 de abril

SAN EMETERIO

MERCANTE

9 de agosto

SIERRA ARAMO

MERCANTE

14 de mayo

RÍO JILOCA

MERCANTE

15 de agosto

CILURNUM

MERCANTE

15 de mayo

DORIS

PESQUERO

4 de septiembre

CONSULADO

DRAGA

15 de mayo

SANTA CLARA

PESQUERO

21 de septiembre

SIERRA MADRE

MERCANTE

18 de mayo

SIERRA MARÍA

MERCANTE

24 de septiembre

MUNISA

MERCANTE

27 de mayo

JÚPITER

MERCANTE

29 de septiembre

SANTA CLARA

PESQUERO

El Dique de Carena de Gamazo
FECHA

BUQUE

TIPO

FECHA

BUQUE

TIPO

3 de octubre

SIERRA ARAMO

MERCANTE

24 de enero

RÍO LUERO

MERCANTE

30 de octubre

BENITO

MERCANTE

5 de febrero

MUNISA

MERCANTE

7 de noviembre

UTAMBONI

MERCANTE

15 de febrero

CONSULADO

DRAGA

11 de noviembre

COBETAS

MERCANTE

28 de febrero

VEGA DE LOYOLA

MERCANTE

23 de noviembre

MUNI

MERCANTE

28 de febrero

DRACABIA

GÁNGUIL

27 de noviembre

VIRGEN DE LA LUZ

MERCANTE

24 de marzo

TORMES

MERCANTE

2 de diciembre

JÚPITER

MERCANTE

23 de abril

SIERRA ESCUDO

MERCANTE

17 de diciembre

MARTA JUNQUERA

MERCANTE

23 de abril

CARTES

MERCANTE

30 de abril

SIERRA LUNA

MERCANTE

1965
7 de enero

MARÍA DOLORES

MERCANTE

8 de mayo

AGUETA

MERCANTE

7 de enero

SIERRA ANDIA

MERCANTE

15 de mayo

VEGA DE LOYOLA

MERCANTE

22 de enero

KOGO

MERCANTE

17 de mayo

SAN EMETERIO

MERCANTE

3 de marzo

RITA GARCÍA

MERCANTE

17 de mayo

MARGARA

PESQUERO

23 de marzo

MARTE

MERCANTE

26 de mayo

COROÑA

MERCANTE

7 de abril

MUNISA

MERCANTE

1 de junio

CAMPOO

BUQUE TANQUE

14 de abril

RESACA

PESQUERO

7 de junio

VALIVA

MERCANTE

17 de abril

MIGUELÍN POMBO

MERCANTE

13 de junio

LA RIOJA

MERCANTE

29 de abril

RAOS

GÁNGUIL

4 de julio

FEDERICO BANERAS

MERCANTE

14 de mayo

PORTUGALETE

DRAGA

4 de julio

ALAGRAN

PESQUERO

21 de mayo

TORMES

MERCANTE

8 de julio

SIERRA LUNA

MERCANTE

26 de mayo

SOCOGUI

MERCANTE

8 de julio

PICO GRIS

MERCANTE

9 de junio

SER

MERCANTE

12 de julio

RITA GARCÍA

MERCANTE

14 de junio

CONSULADO

DRAGA

15 de julio

VIRGEN DE LA PEÑA

DRAGA

14 de junio

OSA

DRAGA

20 de julio

MIGUELÍN POMBO

MERCANTE

22 de junio

COROÑA

MERCANTE

29 de julio

SIERRA LUNA

MERCANTE

28 de junio

FEDERICO BANERAS

MERCANTE

4 de agosto

RAOS

GÁNGUIL

24 de julio

OSA

DRAGA

13 de agosto

GALDAMES

MERCANTE

13 de agosto

SAN FLORO

MERCANTE

6 de octubre

VIRGEN DE LA PEÑA

DRAGA

24 de agosto

SIERRA BRAVIA

MERCANTE

6 de octubre

SAN FLORO

MERCANTE

13 de septiembre

COSTA DE AGADIR

PESQUERO

25 de octubre

BENIGNO MONTENEGRO

PESQUERO

17 de septiembre

EUCEURI

MERCANTE

31 de octubre

CAHARO

MERCANTE

1 de octubre

OSA

DRAGA

31 de octubre

SIERRA LUCENA

MERCANTE

16 de octubre

JÚPITER

MERCANTE

10 de noviembre

JÚPITER

MERCANTE

23 de octubre

OSA

DRAGA

6 de diciembre

SIERRA LUCENA

MERCANTE

11 de noviembre

GENIL

MERCANTE

1967

11 de noviembre

RESACA

PESQUERO

8 de enero

JÚPITER

MERCANTE

18 de noviembre

FEDERICO BANERAS

MERCANTE

15 de enero

MUNISA

MERCANTE

25 de noviembre

VEGA DE LOYOLA

MERCANTE

25 de enero

LAGO GARDA

MERCANTE

8 de diciembre

VEGA DE LOYOLA

MERCANTE

10 de febrero

KOGO

MERCANTE

8 de diciembre

RAOS

DRAGA

21 de febrero

SUANCES

GÁNGUIL

13 de diciembre

VEGA DE LOYOLA

MERCANTE

21 de febrero

FONTIBRE

GÁNGUIL

13 de diciembre

GÁNGUIL Nº 2

GÁNGUIL

6 de marzo

CILURNUM

MERCANTE

28 de diciembre

MARQUES DE TRIANO

MERCANTE

11 de marzo

SIERRA LUCENA

MERCANTE

29 de diciembre

VEGA DE LOYOLA

MERCANTE

20 de marzo

LAGO COMO

MERCANTE

8 de abril

CARTES

MERCANTE

12 de abril

PEDREÑA

PESQUERO

1966
20 de enero

JALÓN

MERCANTE

87

Andrés Ortega Piris yVíctor Manuel Moreno Sáiz
FECHA

BUQUE

TIPO

BUQUE

TIPO

ALFONSO DE CHURMEA

MERCANTE

13 de julio

MARTE

MERCANTE

15 de mayo

SAN EMETERIO

MERCANTE

21 de julio

ASTRO

MERCANTE

17 de mayo

COROÑA

MERCANTE

27 de julio

ASTRO

MERCANTE

7 de junio

ALMUDENA

MERCANTE

1 de agosto

FONTIBRE

GÁNGUIL

13 de junio

ABASOLO

MERCANTE

7 de agosto

PUERTA DIQUE

BARCO-PUERTA

24 de junio

MONTE INEO

MERCANTE

13 de agosto

PUERTA DIQUE

BARCO-PUERTA

6 de julio

SIERRA BLANCA

MERCANTE

27 de agosto

MACABI

PESQUERO

6 de julio

PICO GRIS

MERCANTE

27 de agosto

VIRGEN DE LA PEÑA

DRAGA

14 de julio

UTAMBONI

MERCANTE

13 de septiembre

MONTE CINEO

MERCANTE

26 de julio

AMAL

MERCANTE

17 de septiembre

DRACAZA 6ª

GÁNGUIL

4 de agosto

LUIS CASO DE LOS COBOS

MERCANTE

17 de septiembre

CAMPOO

MERCANTE

7 de septiembre

SOCOGUI

MERCANTE

25 de septiembre

OSA

DRAGA

16 de septiembre

VICTOR DE CHAVARRI

MERCANTE

25 de septiembre

DRACANTE

GÁNGUIL

26 de septiembre

REINOSA

GÁNGUIL

25 de septiembre

DRACAZA 6

GÁNGUIL

28 de septiembre

CILURNUM

MERCANTE

10 de octubre

LA RIOJA

MERCANTE

5 de octubre

PEDREÑA

PESQUERO

24 de octubre

LUIS CASO DE LOS COBOS

MERCANTE

11 de octubre

SAN REMO

MERCANTE

4 de noviembre

TATIANA DEL MAR

MERCANTE

1 de noviembre

ANA ROSA

PESQUERO

11 de noviembre

PORTUGALETE

DRAGA

6 de noviembre

MONTE AIMBOTO

MERCANTE

15 denoviembre

P. XILAS

PESQUERO

15 de noviembre

DRACABIA

GÁNGUIL

21 de noviembre

TAJO

MERCANTE

15 de noviembre

MERCURIO

MERCANTE

5 de diciembre

SOCOGUI

MERCANTE
PESQUERO

24 de noviembre

SUANCES

GÁNGUIL

21 de diciembre

BAHÍA DE NUESTRA
SEÑORA

24 de noviembre

FONTIBRE

GÁNGUIL

27 de diciembre

MONTE AMBOTO

MERCANTE

1969

4 de diciembre

REINOSA

GÁNGUIL

6 de diciembre

JÚPITER

MERCANTE

9 de enero

GUADIAMAR

MERCANTE

19 de diciembre

SOLANO

MERCANTE

31 de enero

LADY ELSPETH

MERCANTE

19 de diciembre

REINOSA

GÁNGUIL

5 de febrero

MARINDA

MERCANTE

20 de marzo

BENICARLO

MERCANTE

1968

88

FECHA

3 de mayo

8 de enero

SENDIE

MERCANTE

27 de marzo

BENIDORM

MERCANTE

12 de enero

PESCAFRIA 3º

PESQUERO

8 de abril

PUMARÍN

MERCANTE

12 de enero

PESCAFRIA 2º

PESQUERO

5 de mayo

PEDREÑA

PESQUERO

15 de enero

VIRGEN DE LAVARCA

PESQUERO

20 de mayo

KRUCIA

MERCANTE

15 de enero

VIRGEN DE LODARIO

PESQUERO

31 de mayo

FONTIBRE

GÁNGUIL

19 de enero

JALÓN

MERCANTE

31 de mayo

SUANCES

GÁNGUIL

1 de febrero

KOGO

MERCANTE

31 de mayo

LORETO

DRAGA

6 de marzo

PICOMAR

MERCANTE

24 de junio

COROÑA

MERCANTE

6 de marzo

MINA OSCURA

MERCANTE

4 de julio

PUERTO DE CASTILLA

YATE

21 de marzo

PUERTA DIQUE

BARCO-PUERTA

13 de julio

MUNISA

MERCANTE

19 de abril

MUNISA

MERCANTE

23 de julio

SAN REMO

MERCANTE

26 de mayo

ENECURI

MERCANTE

1 de agosto

JOSELÍN

MERCANTE

11 de junio

PICO BLANCO

MERCANTE

13 de agosto

CILURUM

MERCANTE

15 de junio

MUNISA

MERCANTE

27 de agosto

MOSQUITERA

MERCANTE

20 de junio

ATASOLO

MERCANTE

8 de septiembre

CATALINA DEL MAR

MERCANTE

5 de julio

VIRGEN DE LA PEÑA

DRAGA

2 de octubre

TORRES DE CUARTE

MERCANTE

8 de julio

LORETO

DRAGA

7 de octubre

COPPERLAND

MERCANTE

El Dique de Carena de Gamazo
FECHA

BUQUE

TIPO

FECHA

BUQUE

TIPO

23 de octubre

VILLAFRANCA

MERCANTE

17 de marzo

MARINDA

MERCANTE

8 de diciembre

NORDPARTNER

MERCANTE

30 de marzo

ASTILLERO

MERCANTE

30 de diciembre

BAHÍA DE SAN SEBASTIÁN

PESQUERO

9 de abril

ALAVA

MERCANTE

30 de diciembre

B. GUIPÚZCUA

PESQUERO

12 de mayo

REINOSA

GÁNGUIL

24 de mayo

TORMES

MERCANTE

16 de enero

SANTO DOMINGO

MERCANTE

4 de junio

CONTOMAD

MERCANTE

28 de enero

RÍO SOMO

GÁNGUIL

11 de junio

EL PUNTAL

MERCANTE

5 de febrero

CATALINA DEL MAR

MERCANTE

17 de junio

ALMADEN

MERCANTE

21 de febrero

ASTRO

MERCANTE

19 de junio

BRETTENHAM

MERCANTE

1970

Gestión de Basse Sambre-Astilleros del Atlántico. (1970-1989)
Finalmente, durante el último periodo que va de 1970 hasta su cierre en 1989, la utilización del
dique fue gestionada por la empresa Basse Sambre-Corcho S.A. que pasaría a ser posteriormente
Astilleros del Atlántico.
Como Jefe de Dique entre los años 1970 y 1972 estuvo D. Marcelino Díaz teniendo ese cargo
D.Wanderburg Cerbilla durante 1973. Posteriormente sería D. José González Conde, proveniente
de la Trasatlántica, el Capitán de Dique hasta 1984. Los últimos años de funcionamiento, entre
1984 y 1989, desempeñó tal función el que fuera profesor de navegación de la “Escuela Técnica
Superior de Náutica” de la Universidad de Cantabria, el Capitán D. Antonio Díaz Hernández.
Durante ese periodo pasarían por el dique 43 buques de nueva construcción entre los que
destacan los “Amasúa” y las series de arrastreros congeladores “Yang” para Corea.

Mercante Weser Exporter 1971. Fuente: Archivo Astilleros del Atlántico
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El “Weser Exporter” fue el primer buque construido para la exportación en los Astilleros de
San Martín y se botó en el año 1971. Aunque sus dimensiones no eran espectaculares pues tenía 94
m de eslora, 15,2 m. de manga y 8,3 m. de puntal, la complejidad de su diseño y la avanzada tecnología que se instalaron en él fue el punto de partida para la elaboración de buques de un elevado
nivel técnico. La potencia de la máquina principal era de 4.000 HP y su arqueo total era de 1.540
Tons. sin sumergir la marca y de 2.934 Tons. con ella sumergida.
El “Ibone” fue el último carguero que se construyó en “Astilleros del Atlántico”. Era un buque
shelter abierto polivalente como portacontenedores, con una eslora de 80,90 m, un manga de
13,50 m y un calado de 5,75 m. Durante su construcción entró varias veces al dique, siendo la
última el 13 de marzo de 1986. Casi simultáneamente se construyó otro buque gemelo, el “Lide”,
teniendo ambos 3.100 T.P.M., un arqueo bruto de 1.600 T.R.B. y unos motores propulsores de
1.950 BHP.
Entre los buques mercantes que entraron al dique estaba el “Angel “ de la “Naviera Astro”, del
“Grupo Yllera”, que se entregó en 1976 y que se perdería trágicamente en el Mediterráneo poco
tiempo después, con un doloroso saldo de vidas humanas.

Ibone. Fuente: www.anavas.es
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Particularmente a partir de 1984 se vivieron momentos muy duros para el astillero, que acusó
fuertemente la crisis del sector naval. Esta situación de incertidumbre haría que el pesquero frigorífico “Depredador” que se estaba construyendo pasara en 1988 dos meses y medio en el dique por
motivo de una huelga del personal.

Buque Angel. Fuente: http://www.buques.org/Navieras/Astro/Astro_E.htm

Remolcador Reres1981. Fuente: Archivo Astilleros del Atlántico (UC)
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Precisamente relacionada con esta crisis estuvo la “Sociedad de Gestión de Buques”, dependiente del “Banco Hipotecario”, que fue la empresa encargada de vender los barcos embargados
a las navieras que no habían hecho frente a los pagos de los créditos concedidos. Varios de estos
cargueros fueron traídos a San Martín para su reparación, acondicionamiento y posterior venta.
También en esos años una empresa de construcción naval, ALUSA, propiedad del ingeniero
naval D. José Luis Caparrós, utilizó las instalaciones del astillero para realizar sus propios proyectos, construyendo la serie de seis pesqueros “Al Haussine” para Marruecos.
El 10 de mayo de 1989 entraba en el dique, para sus últimos retoques como nueva construcción, el arrastrero congelador de nombre “Acechador”, que junto con otros similares iba destinado
a Vigo y que fue el último barco que pasó por Gamazo, saliendo del cuenco del dique el 18 de mayo
de ese año. Este, junto a su gemelo, el “Carroñero” no fueron entregados al armador por problemas
con el pago del motor y pasaron varios años atracados en el muelle de San Martín, llegando a formar parte del paisaje, hasta que fueron trasladados a la Dársena del Cuadro, en el Barrio Pesquero.
Del Acechador se sabe que perteneció al “Grupo Lumar” de Vigo y que estuvo en activo por lo
menos hasta diciembre de 2015 bajo pabellón español. De su gemelo no se tienen noticias.
La lista de buques que pasaron por el dique durante este último periodo de actividad es completa con la salvedad de que, debido a las difíciles circunstancias que atravesaron estos astilleros
durante esos años, no se llevó una relación rigurosa de los trabajos que en él se realizaban.

Arrastreros congeladores Acechador y Carroñero. Foto: J.M. Blánquez
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Buques varados en el dique desde 1970 hasta 1989
FECHA

BUQUE

TIPO

1970

FECHA

BUQUE

TIPO

1976
NICO PRIMERO

PESQUERO

17 de febrero

AVE

MERCANTE

BAJAMAR

PESQUERO

13 de abril

HISPANIA

MERCANTE

CATALINA DEL MAR

MERCANTE

7 de mayo

ANGEL

MERCANTE

MAGDALENA DEL MAR

MERCANTE

20 de mayo

FER BALTICO

MERCANTE

7 de junio

M. DE LAS ANGUSTIAS

MERCANTE

20 de junio

RUISEÑADA

MERCANTE

1971
MALLADAS

MERCANTE

VIRGEN DEL ÁGUILA

DRAGA

1977

WESSER EXPORTER

MERCANTE

9 de febrero

GABRIELA DE PÉREZ

MERCANTE

JUCAR

MERCANTE

5 de mayo

RERES

FONDEADOR

16 de junio

BENASQUE

FONDEADOR

FRONTIER

MERCANTE

1 de diciembre

GALIA

MERCANTE

MONDEGO

MERCANTE

1978
3 de febrero

TERMANCIA

MERCANTE

3 de enero

MANCHESTER MERITO

MERCANTE

7 de abril

CISCOS

FONDEADOR

28 de enero

LAULA

MERCANTE

19 de abril

SOMIEDO

FONDEADOR

14 de febrero

LAGO GARDA

MERCANTE

20 de junio

LUIS ALVAREZ

MERCANTE

14 de febrero

LAGO COMO

MERCANTE

23 de junio

IBIO

MERCANTE

10 de abril

JÚCAR

MERCANTE

14 de septiembre

IRUZ

MERCANTE

18 de abril

LAGO GARDA

MERCANTE

1979

4 de mayo

DARRO

MERCANTE

23 de enero

VALDALIGA

MERCANTE

4 de agosto

LAGO COMO

MERCANTE

24 de enero

SAN REMO

MERCANTE

8 de agosto

ALMUDENA

MERCANTE

31 de enero

GALIA

MERCANTE

27 de septiembre

JALÓN

MERCANTE

23 de febrero

DARRO

MERCANTE

12 de diciembre

AMASÚA 2º

PESQUERO

15 de marzo

TERMANCIA

MERCANTE

16 de marzo

SAN REMO

MERCANTE

1972

1973

1974
17 de enero

JUAN CLAUDIO

MERCANTE

20 de marzo

SAN REMO

MERCANTE

25 de enero

AMASUA 3º

PESQUERO

24 de marzo

SAN REMO

MERCANTE

25 de marzo

COSTA DEL CAMERÚN

PESQUERO

2 de mayo

CABUÉRNIGA

MERCANTE

4 de abril

COSTA DE NIGERIA

PESQUERO

27 de agosto

IBIO

MERCANTE

8 de abril

HYUN YANG

PESQUERO

19 de noviembre

ALEJANDRO S.

MERCANTE

17 de junio

RUISEÑADA

MERCANTE

30 de noviembre

DARRO

MERCANTE

25 de junio

YANG YANG

PESQUERO

1980

17 de septiembre

NAM YANG

PESQUERO

9 de enero

IRUZ

MERCANTE

29 de noviembre

AMASUA CUARTO

PESQUERO

11 de enero

IRUZ

MERCANTE

26 de febrero

SONIA S.

MERCANTE

1975
27 de febrero

AMASUA QUINTO

PESQUERO

8 de abril

VALDALIGA

MERCANTE

11 de marzo

BAITÍN

MERCANTE

2 de mayo

IBIO

MERCANTE

20 de marzo

COMILLAS

MERCANTE

8 de mayo

TERMANCIA

MERCANTE

30 de junio

JOHN L. GUIDRY

FONDEADOR

12 de mayo

GALIA

MERCANTE

12 de julio

ASAY D. GUIDRY

FONDEADOR

26 de mayo

IRUZ

MERCANTE

17 de julio

BAIKOR

PESQUERO

19 de junio

SILIANA S.

MERCANTE

4 de noviembre

SAJA

FONDEADOR

23 de junio

CABUERNIGA

MERCANTE

2 de diciembre

CAZORLA

FONDEADOR

14 de julio

LUIS ALVAREZ

MERCANTE
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FECHA

29 de octubre

BUQUE

TIPO

MICHELLE S.

MERCANTE

18 de febrero

OYAMBRE

MERCANTE

19 de mayo

LOS MOLINUCOS

20 de mayo
20 de mayo

BUQUE

TIPO

PEÑA SAGRA

MERCANTE

29 de julio

FONTIBRE

GÁNGUIL

14 de octubre

MARMOOSSET

PESQUERO

MERCANTE

25 de octubre

MARMOOSSET

PESQUERO

FONTIBRE

GÁNGUIL

25 de noviembre

IBONE

MERCANTE

SUANCES

GÁNGUIL

6 de diciembre

LIDE

MERCANTE

20 de mayo

CABUERNIGA

MERCANTE

9 de diciembre

PEÑA LABRA

MERCANTE

2 de julio

TRESMARES

MERCANTE

17 de diciembre

LIDE

MERCANTE

6 de octubre

CORCONTE

MERCANTE

1986
13 de marzo

LIDE

MERCANTE

1981

1982
12 de enero

AVE

MERCANTE

2 de junio

PUNTA ZABALA

MERCANTE

27 de enero

VALDÁLIGA

MERCANTE

4 de agosto

SUANCES

GÁNGIL

15 de marzo

CAREBEKA VII

MERCANTE

4 de agosto

LORETO

DRAGA

1 de abril

TURIA

DRAGAMINAS

20 de diciembre

CONSTRUCCIÓN 233

PESQUERO

5 de abril

EL SÉPTIMO

MERCANTE

20 de diciembre

CONSTRUCCIÓN 234

PESQUERO

1 de junio

EL OCTAVO

MERCANTE

13 de marzo

LIDE

MERCANTE

31 de agosto

VIRGEN DE LA PEÑA

DRAGA

2 de junio

PUNTA ZABALA

MERCANTE

10 de noviembre

IZARO

PATRULLERO

4 de agosto

SUANCES

GÁNGIL

4 de agosto

LORETO

DRAGA

1983
12 de enero

PEÑA LABRA

MERCANTE

1987

19 de enero

PEÑA SAGRA

MERCANTE

26 de febrero

ALHAUSSINE 3

PESQUERO

22 de enero

LAGO ENOL

MERCANTE

26 de febrero

ALHAUSSINE 4

PESQUERO

25 de enero

LOREDO

MERCANTE

14 de julio

VIRGEN DE LA PEÑA

DRAGA

9 de mayo

MIKAREMOS

MERCANTE

19 de agosto

STOLLER GRUND

MERCANTE

29 de julio

IBIO

MERCANTE

6 de septiembre

HORNOS DE SESTAO

MERCANTE

27 de septiembre

FONTIBRE

GÁNGIL

1984
20 de abril

EL OCTAVO

MERCANTE

28 de septiembre

FONTIBRE

GÁNGIL

3 de mayo

OYAMBRE

MERCANTE

6 de noviembre

ALHAUSSINE 6

PESQUERO

14 de mayo

YUCATÁN

MERCANTE

7 de diciembre

ALMEJA

PESQUERO

12 de junio

VIRGEN DE LA PEÑA

DRAGA

1988

13 de julio

LORETO

DRAGA

15 de abril

MALIAÑO

MERCANTE

13 de julio

SUANCES

DRAGA

31 de mayo

DEPREDADOR

PESQUERO

13 de octubre

GALIZANO

MERCANTE

1989

28 de Octubre

LOREDO

MERCANTE

23 de enero

CARROÑERO

PESQUERO

19 de noviembre

ARISTOS

MERCANTE

23 de enero

ACECHADOR

PESQUERO

12 de diciembre

IBONE

MERCANTE

10 de mayo

ACECHADOR

PESQUERO

21 de diciembre

CABADOS

PESQUERO

5 de febrero

ALEJANDRO

MERCANTE

1985
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FECHA

15 de julio

6 de marzo

ANA TERESA

MERCANTE

8 de marzo

ANA TERESA

MERCANTE

23 de marzo

ANA TERESA

MERCANTE
MERCANTE

3 de abril

ALEJANDRO

30 de abril

GALANTE

MERCANTE

3 de junio

LOS MOLINUCOS

MERCANTE

18 de junio

IBONE

MERCANTE

El Dique de Carena de Gamazo

Operativa del dique
Llenado y achique
Una de las operaciones más críticas en el manejo del dique eran las labores de llenado y achique.
Estas operaciones se complicaban bastante en otoño debido a la gran cantidad de caloca que traían
las aguas con la marea, obturando completamente las rejillas de los conductos si no se eliminaban
de forma continua.
Las maniobras de agotamiento de agua del dique requerían la disposición de una fuerte
capacidad de bombeo. En el mes de noviembre de 1964 no se terminaba de realizar el achique
completo por más que las bombas trabajaban a pleno rendimiento. Después de muchas vueltas
se encontró el origen del problema, que no era otro que un tronco en forma de “y” griega que, a
modo de muleta, impedía cerrarse a una de las compuertas del canal que comunicaba el cuenco
con la mar.
Como anécdota graciosa cabe comentar lo que ocurría cada vez que se realizaba el achique.
Con el agotamiento del agua y cuando solo quedaba un pequeño volumen en los canales del fondo,
aparecía una importante concentración de pescado que vendría a arreglar el presupuesto familiar
de algunas familias de operarios por consumo y venta de los centollos, rellenas y otro pescado
propio de la bahía que allí se recogía.
En los últimos años de actividad del dique el deficiente mantenimiento de sus equipos auxiliares provocaba bastantes inconvenientes, singularmente las bombas de achique eran una fuente
permanente de problemas debido a las frecuentes averías que sufrían.

Maniobras de entrada y salida en el dique
Para comprender las maniobras que se realizan en este tipo de diques hay que tener en cuenta,
que cuando el cuenco está seco, el barco puerta está lleno de agua y el cierre se mantiene por una
diferencia de presión hidrostática siempre que el nivel de agua exterior es superior al nivel en el
interior del dique. El Cero del Puerto (nivel más bajo por debajo del cual nunca desciende la marea), es superior al nivel del fondo del dique, como está indicado por una marca en su interior, lo
que hace que en todo momento se pueda mantener la puerta cerrada.
La operación para introducir un buque en el dique comienza en bajamar y se lleva a cabo con
la subida de la marea.
En bajamar se abre una galería en su estructura situada al lado del barco puerta y a nivel
de la base que comunica el cuenco con el mar y el agua comienza a fluir hacia el interior. Simultáneamente se abren las válvulas del fondo del barco puerta para desaguar hacia el dique y
las bombas de achique eléctricas, instaladas sobre el mismo, se ponen a funcionar de manera
que a media marea, cuando los niveles de agua en el interior y en el exterior del dique sean
iguales, el barco puerta flote y quede libre para ser desplazado por medio de un remolcador
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a su muelle de atraque. En ese momento, con la entrada libre, el buque que estaba preparado
en el antedique, atracado en los castilletes del muelle de alineación con la entrada, hace firme
el remolcador por la popa.
La maniobra de embocamiento se podía llevar a cabo de dos formas distintas cuya elección normalmente quedaba a discreción del capitán de dique de turno. Inicialmente estaba pensada para
realizarse mediante la tracción de dos cabos que se daban desde proa a los norays laterales del dique
y operados desde las maquinillas del propio barco le hacían avanzar, pero con la experiencia se comprobó que era más efectivo dar un cabo por la proa a una pequeña embarcación que hace las veces de
remolcador y cuya misión es centrar al buque dentro del dique, mientras que el remolcador de popa
se limita a empujar suavemente al buque para darle la arrancada necesaria para que este vaya entrando
poco a poco. Una vez que el barco está en posición el remolcador tira de él para pararlo.

Imagen del mercante Kogo entrando en dique con los aparejos de abocamiento de proa dados a los norays.
Foto: J.M. Blánquez. Fuente: AAP

Para dejar el barco exactamente centrado sobre la línea de picaderos, se dan dos traveses
(cabos en dirección perpendicular a los costados del buque) por proa y dos por popa y a modo de
referencia se colocan transversalmente dos cadenas, una por proa y otra por popa del buque, que
se hacen firmes a unas argollas que hay en los laterales de la última grada del dique. Estas cadenas
tienen una marca en su centro que coinciden justo con el centro de la línea de picaderos, sirviendo
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como indicación al personal de a bordo para centrar el barco, maniobra que se lleva a cabo operando con los traveses. De esta forma se logra situar exactamente la nave para que asiente en los
picaderos previstos al efecto.
Dependiendo del calado del buque, el nivel de agua para realizar la operación de entrada será
mayor o menor, siendo el máximo calado permitido el que habilita la marea más viva.

Detalle del dique achicando el agua por las galerías de vaciado, tomado de una foto de J.M. Blánquez. Fuente: AAP

Una vez el buque ya centrado en el cuenco, sale la embarcación de proa (si se diera la circunstancia de no tener espacio para salir se la sacaba con una grúa) y se procede al cierre de la puerta.
Lo primero que se hace, y antes de arrancar las bombas de achique para evitar accidentes, es enviar
un buzo para que compruebe que el dintel de apoyo está libre de obstrucciones (piedras, troncos,
etc.) que impidan la estanqueidad necesaria para el cierre. A continuación el remolcador sitúa el
barco puerta en su posición y se provoca su hundimiento mediante la apertura de válvulas instaladas con este fin en su fondo, que la anegan. Una vez asentada en su posición correcta se ponen
a funcionar las bombas de agotamiento del dique, que deben de ser capaces de “ganar” a la marea,
es decir, el nivel de agua en el exterior debe ser siempre superior al del interior para garantizar la
fuerza de cierre que impida la penetración de las aguas de mar.
La maniobra de salida de un buque del dique sigue una secuencia similar a la de entrada, con la
subida de la marea se comienza el llenado del dique, se abre el barco puerta y con el buque a flote
y la ayuda de un remolcador se lleva a cabo su salida del cuenco.
En los siguientes gráficos se puede ver la secuencia de la maniobra de entrada descrita.
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Paso 1: Bajamar.
Cuenco del dique vacío. Buque esperando en el antedique.
Barco puerta lastrado (dique cerrado).

Paso 2: Marea creciente.
Se abre la compuerta de entrada de agua al dique.
Al llegar el nivel de agua a media altura se flota el barco puerta y se le atraca en su muelle (dique abierto).
Se enfila el buque para su entrada en dique y se le introduce hasta que quede en posición.
Una vez dentro se sitúa el barco puerta en su sitio.
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Paso 3: Marea vaciante.
Se comienza a achicar agua del cuenco de manera que se gane a la marea para asegurar siempre el cierre
(nivel de agua exterior mayor que el interior).
Se sitúa el buque de forma que, al quedar en seco, se asiente sobre los picaderos.
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L

a decisión

de la Autoridad Portuaria de Santander de convertir el Dique de Gamazo y su
entorno en un área lúdica la encontramos por primera vez referida en el estudio elaborado
por Junquera, Pérez Pita y Asociados titulado “Estudios previos y de ordenación de la zona comprendida entre Puertochico y el Promontorio” con fecha de 1993, elaborado a petición de la propia Autoridad Portuaria en el seno de la redacción del Plan Especial para el Puerto de Santander,
y que a la sazón fue públicamente presentado en 1995, dentro de los actos comprendidos en la
exposición titulada “Santander, un puerto para el nuevo siglo”(1).
En el año 1998 se presentó el “Plan Especial de Ordenación del Sistema General Portuario
del Puerto de Santander” que, en lo referente a la zona citada, pretendía crear 10.000 m² de suelo
urbano, un puerto deportivo de 35.000 m², destinar 17.500 m² a locales de oficinas, un centro
comercial, un centro de comercio Internacional de Santander y un aparcamiento de tres plantas.
Posteriormente, y cuando el 2002 iba tocando su fin, en el mes de Diciembre se concluye un
estudio denominado “Plan Especial de Ordenación del área de San Martín” encargado por la Autoridad Portuaria al estudio de arquitectura “Mendoza+Simal Arquitectos”, en el que se recomienda
que la zona de Gamazo y San Martín debe ser convertida en un elemento dinamizador y caracterizador del desarrollo de la ciudad, destacando la protección de los contenidos culturales de la zona,
de los cuales destaca sobremanera el Dique de carena de Gamazo.
En virtud de este planteamiento, y con el fin de recoger el sentir de la ciudadanía sobre esta
área tan sensible para la ciudad, la Autoridad Portuaria encargará una encuesta que se llevará a cabo
durante el año 2004 y cuyos resultados formaron parte del establecimiento de las bases para la reconversión de la zona. A la luz de dichos resultados, por primera vez se separan las actuaciones en
dos grandes áreas, por un lado la zona del propio dique y su entorno próximo y por otro, el resto
de la zona de San Martín hasta la playa de los Peligros.
Para el entorno del Dique se proponen actuaciones encaminadas a convertir este espacio,
otrora destinado a los trabajos propios de la industria naval, en un espacio público que pueda
ser utilizado tanto para actividades de ocio como para actividades de la náutica deportiva, dada
la proximidad del Centro de Alto Rendimiento de Vela “Príncipe Felipe”, centro que fue construido en la década de los 90 en la zona comprendida entre el dique y la rampa de “los prácticos”
mediante concesión otorgada en 1991 al Ayuntamiento de Santander y posteriormente ampliado a comienzos del siglo XXI.
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El dique declarado Monumento
Tal y como se ha señalado anteriormente, a finales del pasado siglo se esbozaron algunas propuestas
de ordenación urbanística que afectaban a la zona de “San Martín de Bajamar”.

Panorámica de San Martín de Bajamar. Fuente: AAP

La recién creada “Asociación de Amigos de Gamazo” a través de su página web y otros medios
de comunicación impulsó el debate y difundió su postura en contra de lo que consideraron fastuosos
proyectos que podían hacer peligrar el patrimonio ciudadano y marítimo de la ciudad.
Concretamente el Dique de Gamazo podría verse amenazado en su conservación por lo que se
solicitó un informe sobre el valor histórico del mismo que realizó José Luis Casado Soto y se publicó
en la página web de la asociación.
La asociación cultural “Mortera Verde” presentó en diciembre de 1999 ante la Consejería de
Cultura del Gobierno de Cantabria la solicitud para la incoación de expediente para la declaración
del Dique de Gamazo como Bien de Interés Cultural con el objetivo de su protección. También la
recién creada federación de asociaciones en defensa del patrimonio cultural de Cantabria (ACANTO)
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presentó la solicitud siendo ambas desestimadas al declararse la consejería incompetente en el asunto
al aducir que se trataba de una decisión de competencia estatal. En el año 2000 se presenta por la
Asociación “Mortera Verde” y la federación ACANTO la solicitud de declaración de Bien de Interés
Cultural del dique ante el Ministerio de Cultura.

Cartel denuncia. Fuente: la Asociación de Amigos de Gamazo

Del 5 de septiembre al 1 de octubre de 2000 en la Sala de Exposiciones de la Universidad de
Cantabria situada en la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santander, se realizó la exposición
“El Dique de Gamazo en San Martín de Bajamar” organizada por la Federación ACANTO, la Autoridad Portuaria del Puerto de Santander y la Universidad de Cantabria, siendo el comisario de la
exposición el historiador y gran defensor del proyecto D. José Luís Casado Soto.
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Marca páginas de la exposición de Octubre de 2000 en la UC. Fuente: Los autores

Simultáneamente a la exposición, se publicó la obra “San Martín de Bajamar y el Dique de Gamazo” coordinado por José Luis Casado Soto y editado por la Federación ACANTO y la Autoridad
Portuaria de Santander.

Portada del libro San Martín de Bajamar y el Dique de Gamazo, 2000. Fuente: Los autores
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BOE en el que se publica la declaración de BIC por parte del Ministerio de Cultura.
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En junio de 2001 el Ministerio de Cultura incoa expediente de declaración de B.I.C. del Dique
de Gamazo en la categoría de Monumento al Dique de Gamazo (B.O.E. 134 de 5 de junio de
2001). Posteriormente la Asociación Ecologista ARCA presentó en el periodo de alegaciones una
solicitud de ampliación del entorno de protección que incluyera la parrilla de carena.
Aunque resulta evidente para el lector y bien conocido por los que hemos sido testigos directos del devenir de los asuntos relacionados con el dique en sus últimos años, no se puede dejar
de reconocer y agradecer públicamente la generosa e imprescindible tarea en todas las actividades
llevadas a cabo para valorar históricamente esta parte fundamental del patrimonio marítimo del
puerto de Santander a José Luís Casado Soto, que fue director del Museo Marítimo del Cantábrico
y reconocido experto en historia naval,

José Luis Casado Soto. Historiador y Director del Museo Marítimo del Cantábrico desde 1985 hasta 2010

El último inquilino del dique: la Draga “Loreto”
La Junta de Obras del Puerto (en la actualidad Autoridad Portuaria) siempre se reservó el uso
del dique para sus propios buques, que lo utilizaron cuando precisaban para sus labores de mantenimiento. La draga “Loreto” fue uno de sus clientes asiduos, protagonizando un pequeño incidente
en una de sus entradas a dique en el año 1988, pues al producir la inundación del cuenco para su
salida se observó una ligera vía de agua en el casco por lo que hubo de paralizarse urgentemente
toda la maniobra. Después de una revisión se comprobó que había sido una arandela de cobre caída
sobre el fondo de la draga lo que, por efecto galvánico, había perforado el casco.
En el año 1993 se introdujo en el cuenco del Dique de Gamazo en donde permaneció hasta
su desguace en 2012.
La draga “Loreto” se construyó en los “Astilleros Matagorda”, de Cádiz, por encargo de la
Autoridad Portuaria de Santander. Su construcción finalizó en el verano de 1968. Entonces fue
considerada como una gran obra de ingeniería atribuida a la pericia de técnicos holandeses que
dirigieron su construcción.
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Plano de la draga Loreto. Fuente: AAP

Era una draga fija que había que mover con un remolcador. Estaba dotada de una tecnología
desconocida hasta entonces en Santander. Tenía seis cables ‘al mar’ de 40, 35 y 32 milímetros de
diámetro. También estaba equipada con gánguiles (para recibir, conducir y verter en alta mar el
fango, la arena, la piedra, etcétera, que extrae la draga) que cargaban el fango que se extraía a través de unas tolvas.

Draga Loreto en el Dique de Gamazo. Fuente: AAP
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Hizo el dragado completo de la bahía, extrajo mucha roca frente a la Comandancia Naval para
posibilitar el calado de los muelles y la construcción inicial de Raos. Intervino también en los rellenos del aeropuerto de Parayas y el acceso a la ría de Astillero.
El B. O.E. de 13 de abril de 2012 publicó el acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santander de
la subasta de la draga. Fue desguazada a finales de ese mismo año.

Draga Loreto en el Dique de Gamazo. Fuente: los autores

Desguace de la draga Loreto en el Dique de Gamazo en 2012
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La draga estuvo trabajando durante casi un cuarto de siglo hasta finales del año 1992. Fuente: los autores

EL DIQUE EN LA ACTUALIDAD
Con ocasión del Mundial de Vela del año 2014 se realizó una remodelación del dique y su entorno
(Suarez López, R.) empezando por la adecuación de la explanada en la que en su día se ubicaban
las gradas del astillero de San Martín, que se llevó a cabo en 2013, para dar aparcamiento a las más
de 1000 embarcaciones que regatearían en la competición, y de paso construir un acceso directo
a la bahía por medio de dos rampas. La más grande y de nueva construcción se halla justo donde
estaban las gradas del astillero y frente al lugar ocupado por los antiguos carpinteros de ribera. La
otra, y la adecuación de la rampa anexa al dique que ya existía en la parte de la parrilla de carena.
Aquí mismo, y en el lugar que en su día ocuparan los antiguos “casetones” del Club Marítimo, se
elevaría una nueva construcción, conocida como “la duna de Zaera”, como observatorio de la bahía
y almacenaje de las embarcaciones.
En la explanada anexa a la rampa hoy en día encontramos un pavimento ajardinado de firme
flexible de sección simplificada que puede ser desmontado en caso de tener que volver a utilizar la
explanada de aparcamiento de embarcaciones.
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La piedra de sillería del dique se limpió con chorro de agua y arena y se instaló una valla de
protección de acero inoxidable con malla vertical a lo largo de todo el perímetro del cuenco.
La verja de hierro forjado se desmontó completamente para su restauración ya que se encontraba seriamente dañada por el paso del tiempo, así como el zócalo y los machones de piedra caliza
que también se desmontaron para chorrearlos, aprovechando el montaje para abrir cuatro nuevas
puertas de doble hoja para dar más accesibilidad a la zona para el público y embarcaciones.
Aprovechando el desmontaje de la verja también se procedió al reacondicionamiento del vial
anexo, nivelando las losas de piedra de la acera y reponiendo aquellas que con el paso del tiempo
habían desaparecido.
El barco puerta se reparó y pintó, poniendo sobre su cubierta una pasarela peatonal de madera
facilitando así la posibilidad de completar un paseo circular alrededor del dique.

Entorno del Dique de Gamazo y Duna de Zaera en 2017. Fuente: los autores

Finalmente se llevó a cabo la rehabilitación de la caseta de bombas. En este pequeño edificio
de estilo industrial inglés, construido en piedra, ladrillo cara vista y teja, es donde se albergaban
el conjunto de las bombas y las tuberías de impulsión con las que se efectuaba el vaciado del
dique, y que hoy en día, y gracias a la restauración llevada a cabo, es perfectamente visitable.
Actualmente este edificio se ha convertido en un establecimiento de hostelería por concesión
de la Autoridad Portuaria.
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Dique de Gamazo y CEAR de Vela en 2017. Fuente: los autores

Vista del buque puerta utilizado como base para un lienzo del artista local Okuda, en las navidades del 2017. Fuente: los autores
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Caseta de bombas y pasarela sobre el barco puerta en 2017. Fuente: los autores
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