
 

0 
 

  

 

 

TRABAJO DE FIN DE MASTER 

 

Patrimonio industrial: Análisis y puesta en valor del Dique de Carenas de 

Matagorda. 

 

Autor: JULIÁN  BERMÚDEZ RODRÍGUEZ 

Tutor: JOSÉ RAMÓN BARROS CANEDA 

 

MASTER EN PATRIMONIO, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA MARÍTIMA. 

Curso Académico 2016/2017 

Fecha de presentación: Diciembre de 2017 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

RESUMEN: La existencia en la Bahía de Cádiz de varios diques de carenar, 

alguno de ellos como el de Matagorda con una antigüedad de 140 años, hace de 

esta tipología dentro del patrimonio industrial de la zona, un elemento a proteger, 

conservar y difundir, es decir poner en valor algo que pertenece a la memoria 

colectiva de los habitantes de la zona y que por ende debería ser salvado de la 

desaparición, como BIC (Bien de Interés Cultural) que es. Su estudio e investigación 

sirve, por lo tanto, no sólo desde el punto de vista turístico sino también como 

herramienta para ampliar su conocimiento y por tanto su pertenencia, a la historia y 

vida de muchos habitantes de la comarca de la Bahía.  

 

ABSTRACT: The existence in the Bay of Cadiz of several graving docks for 

refitting, some of them like Matagorda which is 140 years old, makes this typology 

within the industrial heritage area, an element to worthy of protection, conservation 

and diffusion, that is to say, which gives value to something that belongs to the 

collective memory of the inhabitants of the zone and which therefore should be saved 

from disappearing since BIC (Heritage of Cultural Interest) that it is. Its study and 

research serves, therefore, not only to foment touristic but also to expand general 

knowledge, and therefore its importance, to the history and life of many inhabitants of 

the region surrounding the Bay.  

 

 

Palabras clave: Patrimonio Industrial, Industria Naval, barcos, Diques de 

Carenas, Cádiz, Puerto Real, Antonio López, Trasatlántica, Matagorda, Navantia 
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Figura 0-0. Vista general del Dique de Carenas de Matagorda. Fuente: Museo “El Dique” 
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1. Introducción 

 

Es objeto del presente trabajo es la elaboración de un proyecto completo de 

Tutela y Gestión del Dique de Carenas de Matagorda, dique situado en la Factoría 

que Navantia posee en Puerto Real, y que está incluido en la Zona Histórica de este 

recinto industrial, junto al Museo “El Dique”. 

Se hace un estudio e investigación sobre el origen empresarial, financiero y 

administrativo del Dique de Carenas Matagorda. 

Posteriormente se  investiga sobre su construcción, para ello se utilizarán 

básicamente los archivos del Museo “El Dique” en la misma Matagorda, propiedad 

de Navantia, en ellos no sólo hay el mencionado material documental sino 

abundantes fotografías de la época y planos constructivos. También se acudirá a los 

muy importantes Fondos de la Trasatlántica que se encuentran en La Biblioteca de 

Temas Gaditanos de Unicaja. 

Se evalúan de las líneas principales a seguir para una intervención que haga 

posible el perdurar en el tiempo de este BIC, aquí nos basaremos en intervenciones 

parecidas llevadas a cabo en otros diques secos y en los informes que en mayor o 

menor medida posee el Departamento de Mantenimiento y Servicios de Navantia.  

Por último para su puesta en valor se utilizarán estudios de viabilidad, 

accesibilidad, e indicación, así como posibles nuevas tecnologías a usar, todo ello 

enmarcado en el más amplio ámbito de la Bahía Gaditana, en la que existen más 

diques pertenecientes a esta tipología. 

La mencionada zona histórica que comprende el museo y su entorno, 

corresponde al antiguo astillero fundado por Antonio López, primer Marqués de 

Comillas, en un principio para mantenimiento de su flota, Antonio López & Cía que 
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pronto pasó a ser la Trasatlántica. Es el lugar en que se encuentra ubicado el dique 

de carenas objeto del proyecto.  

Este conjunto está inscrito como BIC (Bien de Interés Cultural) con la tipología de 

“Lugar Etnológico”1. 

Entendemos se debería gestionar su modificación tipológica a “Lugar de Interés 

Industrial”, denominación ésta más afín a lo que en realidad es y al eminente 

carácter industrial de las instalaciones. 

El dique de carenas es un enclave ineludible del Patrimonio Industrial de la Bahía 

de Cádiz. Su situación legal actual, es como decíamos más arriba, un tanto confusa 

por estar catalogado como Patrimonio Etnológico, patrimonio éste que actualmente 

difiere conceptualmente del primero en gran medida.2 

Es muy posible que por surgida la mencionada tipología industrial con fecha 

posterior a la catalogación como BIC del dique objeto de este trabajo, no le fue en 

principio considerada. En el capítulo correspondiente se retoma este punto. 

Etimológicamente, la palabra patrimonio, viene de la raíz latina “pater”, padre. 

Hace referencia a la herencia que se transmite generacionalmente. En una acepción 

legal nos habla de aquello que es legado: de la herencia. De ahí el nombre de 

“National Heritage” en el mundo anglosajón. 

Teniendo como base la Ley de Patrimonio Histórico Andalucía 14/2007, el 

decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprobaba el reglamento de 

protección y fomento del patrimonio histórico de Andalucía y el Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial, consideramos la necesidad perentoria de actuar, recordar en 

este sentido que en el mencionado decreto 19/1995 se dice: 

                                                
1
 IAPH, recuperado de: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i17028  el 

11.02.2017 
2 

“De los bienes considerados industriales, se valoraban sobre todo los más antiguos –norias, 
molinos, salinas- es decir, los que en realidad son pre o protoindustriales, en ocasiones con más valor 
etnográfico que industrial”  (Plan Nacional de Patrimonio Industrial, 2011, pp. 7), se infiere de lo 
anterior la profunda diferencia existente entre un patrimonio industrial fruto de la revolución industrial 
y el capitalismo del S. XIX y el patrimonio etnológico más cercano a elementos pre-industriales y de 
entornos rurales en muchos casos con un marcado carácter tradicional y popular.  

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i17028
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“Obligaciones Generales: Los propietarios, titulares de derechos o simples 

poseedores de bienes inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico 

Andaluz, además de estar obligados a su conservación, mantenimiento y custodia” 3  

Desde el principio creemos obligado hacer un merecido reconocimiento a la 

extraordinaria labor desarrollada por José María Molina Martínez, director del Museo 

“El Dique”, auténtica “alma mater” de la creación del mencionado museo a principios 

de los años noventa y de su engrandecimiento desde entonces hasta ahora. Nos ha 

abierto puertas sobre una gran cantidad de matices que rodean todo lo referido al 

objeto de nuestro trabajo. Por supuesto, tampoco debemos olvidar la importantísima 

aportación al nacimiento del museo y la zona histórica que llevó a cabo Rafael 

Martín Campuzano como Jefe de Formación del Astillero en aquellos tiempos. 

La desde hace tiempo recurrente falta de fondos, problema generalizado en 

todo lo relacionado con Patrimonio, ha llevado a que esta parte de la zona histórica 

mencionada, el Dique de Carenas, se encuentre actualmente en una situación de 

evidente deterioro. Elementos tan cruciales como son las puertas del dique podrían 

perderse si no se efectúa una intervención a corto plazo.  

 

Conviene recordar aquí el Plan Nacional de Patrimonio Industrial de marzo de 

2011, donde se sientan las bases de los criterios de intervención: “Las 

intervenciones en elementos o conjuntos industriales deben seguir las normas de 

conservación generales para cualquier patrimonio cultural”4
. Más adelante se detallan 

situación actual y medidas técnicas a tomar para su conservación y mantenimiento. 

 

La toma de conciencia que genera la demanda existente actualmente en la 

sociedad de actividades, mayormente turísticas, relacionadas con la cultura y por 

ende con el patrimonio, hace, ahora más que nunca, necesaria su conservación, 

protección y su divulgación, es decir la puesta en valor del mismo. En este sentido, 

Georgescu Paquin cita a Martín Guglielmo, el cual hace una muy interesante 

disquisición sobre el término “puesta en valor”: 

                                                
3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - BOJA Boletín número 43 de 17/3/1995. Decreto 19/1995, 
de 7 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de protección y fomento del patrimonio histórico 
de Andalucía, Título II Artículo 20. 
4
 Plan Nacional de Patrimonio Industrial de marzo de 2011, capítulo 2.3 
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“El primer escollo en el uso de este término consiste en que “puesta en valor” es un 

galicismo que tiene difícil traducción y, en general, se ha calcado del francés, 

Buscando una buena traducción al español se duda entre valorar, valorizar, 

reconocer (el valor de algo) y otras. 

Un primera aproximación vinculada al patrimonio en sí o, mejor planteado, a una 

operación cultural sobre el bien destinada a la doble estrategia de conservación e 

interpretación, define la puesta en valor como interpretación + presentación 

(Guglielmo, 2007)” (Georgescu Paquin, 2015, p. 225). 

Pero no sólo habría que hablar de la importancia de estos enclaves para el 

turismo y viceversa sino también, y quizás más importante, de su valor inmaterial 

como parte de la memoria colectiva de la población de la Bahía de Cádiz.  

Matagorda es para los habitantes de Puerto Real y también de toda la bahía, 

“el Dique”, metonimia que hace innecesario el genitivo, cuando en esta comarca se 

habla del Dique, todo el mundo sabe que es el situado junto a la carretera que une 

Cádiz y Puerto Real por el Puente de Carranza. Los niños responden todavía 

cuando se les pregunta por la ocupación de su padre: “Mi padre trabaja en el Dique”. 

Los astilleros han marcado la vida y recuerdos de muchas generaciones, que 

han trabajado en ellos y también del resto de los habitantes que han convivido con 

los problemas y también con los aportes positivos que este tipo de industria ha traído 

a la comarca.  

Entre lo positivo, es muy importante hacer notar los beneficios económicos 

para la zona, pero no sólo estos, por poner algún ejemplo, la terminología de la 

construcción naval, profundamente incrustada en el habla de la zona; o también los 

conocimientos sobre ciertos trabajos y profesiones, los movimientos sindicales y 

sociales generados alrededor de la mencionada industria naval, y un largo etcétera. 

Todo ello implica a una de las pocas áreas industriales de Andalucía, la Bahía de 

Cádiz, en su conjunto.  

Es éste el principal objetivo que se pretende alcanzar con este trabajo, la 

protección y conservación primero y consecuencia de éstas, la puesta en valor del 

dique de Matagorda dentro del conjunto histórico que conforma junto al Museo y 

toda la Zona Histórica que lo circunda, zona que figura también el expediente de 
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declaración BIC del bien del que tratamos. Sin duda esto será ampliable desde una 

óptica más general a toda la Bahía, donde existen otros diques de carenar, tratando 

de dar una visión del conjunto que conforma esta tipología industrial, como ya se ha 

comentado, muy importante en la zona.  

Todo ello en un contexto en el que España, y consecuentemente Navantia, 

afrontan un escenario en la industria naval complejo, por la competencia de países 

emergentes y las continuas innovaciones en los procesos productivos a los que el 

proyecto de Astillero 4.0 no es ajeno.5 No está de más recordar que el valor de los 

conjuntos históricos puede ayudar a mejorar la imagen de la compañía en todos los 

ámbitos y la creación de una marca propia fácilmente identificable. Se puede 

considerar, por tanto, éste como un objetivo secundario, o efecto colateral positivo, 

pero sin duda también importante, en las miras que ponemos al hacer el proyecto.  

En este sentido se pronuncia el director del museo, al que nos referiremos 

varias veces en este estudio, José María Molina: “Nuestra empresa apostó hace ya 

muchos años, y cuando casi nadie lo hacía, por la preservación de su Patrimonio 

Histórico y eso también es tecnología punta".6 

En definitiva son tres los objetivos del proyecto. Primero, la protección, paso 

fundamental para llevar a cabo los procesos de conservación que conducirán a la 

puesta en valor del bien. Éste último, además, servirá a Navantia como recurso 

afianzador de su política empresarial que incluye los principios “misión, visión y 

valores”, entre los que la conservación del patrimonio heredado es pieza clave.  

La protección a la que hacemos mención está íntimamente ligada a la 

investigación sobre el bien.  

                                                
5
 En su visita a los Astilleros de la Bahía en abril de 2017, Esteban García Vilasánchez, presidente de 

Navantia añadió que la generación de empleos vinculados a los nuevos retos del mercado es uno de 
los "objetivos primordiales" de este Plan, al que también se incorporará un programa de formación y 
cambios en el área digital que buscan "reforzar las capacidades estratégicas de Navantia, la mejora 
de sus productos y su modelo de negocio". "Se impulsarán las acciones para implantar el 'Astillero 
4.0' como palanca para la competitividad". EUROPA PRESS. 24.04.2017. En definitiva el Astillero 4.0 
es un astillero que incorpora las últimas tecnologías, principalmente digitales al proceso de diseño y 
producción de buque, la cuarta revolución industrial adoptando tecnologías como la computación en 
la nube, el big data, la sensorización y la robótica inteligente. 
Información ampliada en: Villa Calvo, Raúl (23 de octubre de 2015). Exponav Fundación, (Blog) 
Recuperado de http://www.exponav.org/la-industria-inteligente-el-astillero-4-0/  
6
 Esta cita aparece en la página web de Navantia. Recuperado de: 

http://www.navantia.es/interior.php?id_sec=1&id_pag=5  

http://www.20minutos.es/archivo/2017/04/24/
http://www.exponav.org/la-industria-inteligente-el-astillero-4-0/
http://www.navantia.es/interior.php?id_sec=1&id_pag=5
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En suma, se hace en este trabajo una descripción de la sistemática empleada 

que en todo momento sigue las indicaciones establecidas por la Junta de Andalucía 

para su política patrimonial, esto es: investigación7, protección, conservación y 

difusión. Con respecto a la protección, creímos conveniente relacionar el marco legal 

y normativo sobre el que sustentar el proyecto. Se trata de referenciar la legislación 

vigente que afecta a este tipo de patrimonio y la forma en que el mismo aplica. 

Se incluye, así mismo, un análisis histórico que consideramos ineludible en un 

trabajo que, a fin de cuentas, está enfocado al Patrimonio y la Historia, sin por ello 

dejar de lado las propuestas técnicas y de puesta en valor. 

Al final del trabajo, se hace un resumen de lo expuesto y las fuentes y 

bibliografía utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Entendemos por “Investigación” el conocimiento del bien en sus facetas históricas, artísticas y 

tecnológicas. Un paso pues imprescindible para su protección. Sólo la visibilidad que ofrece la 
investigación del bien, permite la posterior incorporación a los registros de protección jurídica. Primero 
saber para luego proteger lo que se conoce. 
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2. Metodología 

 

Ordenamos a continuación las diferentes fases por las que se ha pasado a lo 

largo de la elaboración del presente trabajo, que básicamente sigue las cuatro 

etapas ya mencionadas, esto es: investigación, conservación, protección y difusión. 

En una primera fase se procede a investigar, como ya se dijo, tanto los 

orígenes del dique, como su construcción y objeto. Es por tanto de suma importancia 

la utilización de las fuentes, tanto los Fondos de la Trasatlántica actualmente en la 

Biblioteca de Temas Gaditanos8, como el Archivo Histórico del Museo “El Dique”9, 

destacar en este sentido el libro sobre Matagorda publicado en 1999 por Jesús 

Romero González, usado a modo de base bibliográfica metodológica, fuente 

secundaria, para a partir de él ir a los archivos antes citados. 

En la antes mencionada Biblioteca de Temas Gaditanos hemos hallado un 

manuscrito titulado “Monografía del Dique de Carena construido en la parte 

occidental de la Península del Trocadero en la Bahía de Cádiz por la Empresa de 

Vapores-Correos Trasatlánticos A. López y Cía” por la importancia que creemos 

posee se ha incluido una transcripción completa del mismo en el capítulo 8 como 

anexo I. 

Esta documentación tendrá un importante valor en la elaboración del trabajo. 

La existencia de un dique de carenas en la ciudad escocesa de Govan, cerca de 

Glasgow, en cuya construcción participaron los mismos ingenieros que hicieron el de 

Matagorda y en fechas inmediatamente anteriores, ha servido para comparación y 

evaluación de la situación de este último. Así se ha contactado con Mark Watson, 

Deputy Head of Industrial Heritage (Conservation Directorate, Historic Environment 

Scotland) que ha aportado valiosa información sobre el mencionado dique de Govan 

y sus similitudes con el que tratamos en este trabajo.  

                                                
8
 En adelante B.T.G. 

9
 En adelante A.H.D. 
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Es decir se hace una búsqueda en fuentes contemporáneas como las que 

tratan del citado dique escocés, pero también de planimetrías y fotografías 

existentes, de manera abundante en el mencionado Archivo Histórico del Museo “El 

Dique” y en los Fondos de la Trasatlántica, donde se halla la muy importante 

correspondencia de Carlos Barrié, delegado de la mencionada compañía en Cádiz 

en las fechas que se construye el dique. 

Por otra parte para otros diques de carenar en la Bahía de Cádiz nos hemos 

basado en  las obras de Gutierrez Molina para el Astillero de Cádiz y de  Barros 

Caneda y de Torrejón Chaves para el Arsenal de La Carraca, obras todas referidas 

en el siguiente capítulo. 

No puede ser ajeno a este trabajo un proceso de documentación sobre la 

actual legislación aplicable, que básicamente se encuentra en el Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial de 2011, en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 

Patrimonio Histórico de Andalucía y también para Patrimonio Industrial se ha 

considerado muy importante la web del TICCIH (Comité Internacional para la 

Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial España). Es este organismo un 

asesor del Icomos de la Unesco para el Patrimonio Industrial, su página web10 posee 

abundante información sobre este patrimonio. 

En una segunda etapa se procede al análisis de la situación actual del Dique. 

Es un trabajo “in situ” para tomar contacto con el lugar a la vez que se evalúa en 

relación con lo que hubo y se valora no sólo comparativa sino también 

analíticamente la situación del dique, incluyendo todos sus componentes, la obra de 

cantería, es decir el cuenco del dique y los tableros de piedra laterales, las muy 

importantes puertas estancas, chigres, norays, escalas de acceso, casa de bombas, 

etc. Así mismo se han analizado presupuestos, incluso se han pedido otros para 

hacer una evaluación económica de la necesaria intervención para la conservación 

del Bien. 

Para los aspectos formales, en lo que respecta a la redacción en sí del trabajo 

hemos utilizado en primer lugar la “Guía académica para la elaboración del trabajo 

fin de master”11, en segundo lugar, para los aspectos no explicitados en la anterior 

                                                
10

 TICCIH. Recuperado de http://ticcih.es/quienes-somos/ 
11

 Curso académico 2016/2017 

http://ticcih.es/quienes-somos/
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guía, hemos utilizado las Normas APA12. Por último para la transcripción del anexo I, 

anteriormente mencionado, en lo no fijado en las anteriores normas, nos hemos 

ajustado a lo establecido en las “Normas de transcripción de documentos” del 

Comité Internacional de Diplomática.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 La Cita y Referencia Bibliográfica: Guía basada en normas APA 2015 
13

 Recuperado de: http://escrituraydocumentos.blogspot.com.es/p/normas-de-transcripcion.html 

http://escrituraydocumentos.blogspot.com.es/p/normas-de-transcripcion.html
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3. Estado de la cuestión 

 

Sobre la situación actual del Patrimonio Industrial y su problemática se podría 

citar a  Miguel Ángel Álvarez Areces, presidente del TICCIH (Comité Internacional 

para la Conservación del Patrimonio Industrial) en España, el cual considera el 

referido patrimonio un “patrimonio emergente”, así como “un futuro para nuestro 

pasado” (Álvarez Areces, 2008, p.1). Indudablemente es ésta una consideración 

basada en la realidad pero también en el deseo. En este sentido no está de más 

comprobar los avatares por los que están pasando los ya mencionados diques de 

carenas de Govan, Escocia, entre ellos el dique número 1 en el que colaboraron en 

su diseño y construcción Bell & Miller, los mismos arquitectos que construyeron el de 

Matagorda y ambos en fechas cercanas.  

Pues bien, si miramos la “Clyde Docks Preservation Initiative”14 

comprobaremos que estos se encuentran en peor situación que el dique objeto de 

este trabajo, la mencionada iniciativa trata de evitar el uso especulativo, es decir, la 

construcción de viviendas en la zona de los diques. 

Llegamos en este punto a la convicción de que el problema existente con el 

patrimonio, su protección, conservación y difusión donde entra de lleno la puesta en 

valor, es algo generalizado. En el caso del industrial como en otros y en casi toda 

Europa, se están aplicando soluciones más o menos afortunadas según el país.  

En línea con lo anterior, podemos considerar los astilleros de Reino Unido e 

Irlanda, casi todos fuera de uso, como los primeros que incorporan la investigación 

histórica y la posterior puesta en valor. Son los que han marcado el camino en la  

metodología a aplicar en estos recintos, por poner sólo unos pocos ejemplos que 

añadir al antes mencionado de Govan, en estos casos por haber sido salvados de la 

desaparición, preservados para el futuro y ser actualmente visitables. 

Mencionaremos los siguientes: 

                                                
14

 “Clyde Docks Preservation Iniciative” (2016) es una iniciativa popular en defensa del dique nº 1 de 
Govan, donde se pretende construir  apartamentos. En su página informan sobre su objeto y 
gestiones. Recuperado de: http://cdpi.org.uk/files/Graving%20Docks%20Report%20Final.pdf  

http://cdpi.org.uk/files/Graving%20Docks%20Report%20Final.pdf
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- Belfast Graving Docks, su dique más antiguo es el “Hamilton Dock” construido 

entre 1864 y 1867, posteriormente construyeron otro de mayor tamaño, también en 

el XIX, el “Alexandra Graving Dock”. 

- Titanic Dock & Pump House, en Belfast como el anterior, se trata del antiguo 

Astillero de Harland & Wolff, aquí han potenciado su valor por ser el dique donde se 

construyó el Titanic. 

- King George V Dry Docks, situados en Southampton, sur de Inglaterra, fueron 

incluidos en el listado de “English Heritage” en 2006, tanto el dique como la casa de 

bombas, ambos por su importancia histórica. 

- Historic Dockyard of Chathan en Kent, en el estuario del Río Medway al sureste de 

Inglaterra. Posiblemente el museo y astillero histórico con mejor puesta en valor, 

muy completa página web y totalmente enfocado al turismo industrial. Perteneció a 

la Royal Navy, en 1984 fue cerrado como centro productivo y al poco una parte de él 

fue abierta al público y creado el museo. 

Según nos comenta el director del Museo “El Dique”, José Mª Molina, cuando 

se desarrolló el proyecto de éste, hicieron una visita a Chathan, necesaria para ver 

lo que se estaba haciendo con estos recintos en el país donde más astilleros habían 

estado en funcionamiento en los tiempos de la Revolución Industrial y que, como 

consecuencia de su falta de rentabilidad estaban siendo clausurados en la década 

de los 80’. 

Volviendo sobre el Patrimonio Industrial en nuestro país, hemos de hacer 

referencia al estado de la cuestión tal como lo diagnostica su gran experto en 

España, el mencionado Álvarez Areces, éste lo define de la siguiente manera: 

“El estado de la cuestión del patrimonio histórico de la industria, constata: un gran 

número de elementos a conservar, a pesar de ser sujetos a una continua 

transformación, de mantener un proceso de obsolescencia y, ausencia de 

rentabilidad económica para sus propietarios. Atendiendo a las circunstancias del 

reciente desarrollo del sector de la construcción y del urbanismo desaforado, su 

ubicación, en bastantes casos, en espacios urbanos privilegiados, suelen ser piezas 

de interés especulativo. En cuanto a las ruinas industriales, existe una absoluta 

desprotección legal” (Álvarez Areces, 2008, p.10) 
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Vemos por la fecha, que estas afirmaciones pueden estar un poco obsoletas 

dado el tiempo pasado con relación a lo que ahora está ocurriendo, sobre todo 

porque son anteriores a la publicación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial de 

2011. No obstante aunque a raíz de la crisis de la “burbuja inmobiliaria” de 2007 la 

presión urbanística puede haber aflojado un poco, sigue siendo patente este tema. 

Pero aún más importante es la constatación del conflicto que tienen endosado los 

propietarios de este patrimonio por la ausencia de rentabilidad económica, aquí sí 

encontramos una problemática que afecta de lleno al objeto de nuestro estudio y a 

su propietario, Navantia. 

En España, tenemos el museo del Arsenal de Ferrol, en este caso de origen y 

trayectoria militar aunque hoy día propiedad de Navantia, está enfocado 

principalmente a la historia militar e industrial de la construcción naval y en relación 

con la Armada Española.  

Otro dique que, una vez fuera de uso, ha pasado a tener una utilidad 

completamente distinta, ha sido el dique de Gamazo en Santander, actualmente 

denominado “La Caseta de Bombas”, a parte de un centro de interpretación, en su 

página de internet muestra su otra faceta, muy original, como cervecería y 

restaurante, labor que compagina con la de difusión del patrimonio. Evidentemente 

el restaurante está montado en la antigua casa de bombas del dique.15 

Sobre la historia del dique de Matagorda en sí, el ya mencionado libro de 

Romero González de 1999, es guía necesaria y base para ampliar la investigación 

sobre el origen de este enclave patrimonial y sobre su evolución a lo largo de la 

historia, los avatares a que se ha visto sujeto y algunos planteamientos que se 

repiten a lo largo del tiempo de forma reiterada como la periódica necesidad del 

apoyo estatal para su supervivencia.  

Por otra parte, sobre la historia de los astilleros en la Bahía de Cádiz cabe 

mencionar varios libros, todos ellos anteriores a la inclusión del Patrimonio Industrial 

dentro de los BIC y mucho más antiguos que el Plan Nacional de 2011, es por ello 

que su enfoque del tema no recoge la actual situación o estado de la cuestión, para 

el Astillero de Cádiz es fundamental el libro de Gutierrez Molina de 2016.  

                                                
15

 Creemos es otra forma diferente de salvaguardar el patrimonio. Web: Recuperado de: 
http://lacasetadebombas.es/centro-de-interpretacion/ 

http://lacasetadebombas.es/centro-de-interpretacion/
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Sobre el astillero y los diques existentes actualmente en la antigua Bazán de 

San Fernando, pertenecientes en su momento al Arsenal de La Carraca, nos hemos 

basado en los libros de Barros Caneda de 1989, de Torrejón Chaves en 1991 y de 

Quintero González 2002. Para el establecimiento del Trocadero que podríamos 

considerar antecedente del dique de Matagorda se ha usado el artículo de Iglesias 

Rodríguez  publicado en 2015. 

Sin embargo, como ya queda dicho, al ser la mayoría anteriores al antes 

mencionado Plan Nacional de Patrimonio Industrial, como no podía ser de otra 

manera, no enfocan la problemática de su protección e investigación desde la 

perspectiva del “Patrimonio Emergente” como ya se ha referido por parte del 

presidente del TICCIH que así considera a este patrimonio. Recordar que la “naval” 

es una de las tipologías expresamente citadas en el referido plan. 

Es importante, dado que esta definición va a marcar el objeto de este trabajo, 

recordar la que sobre el Patrimonio Industrial se hace en el Plan de Nacional de 

2011: 

“Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de elementos de explotación 

industrial, generado por las actividades económicas de cada sociedad. Este 

patrimonio responde a un determinado proceso de producción, a un concreto sistema 

técnológico, caracterizado por la mecanización, dentro de una manifestación de 

relación social capitalista”16  

Para patrimonio industrial en Andalucía, es muy importante no olvidar la figura 

de Sobrino Simal, el cual ha trabajado el tema ampliamente en diferentes escritos 

como se puede comprobar en la bibliografía mostrada en el capítulo 6. 

No podemos pasar por alto que en lo tocante al turismo industrial, cuyo último 

congreso en España, del que tengamos referencias se celebró en julio de este año 

en As Pontes de García Rodríguez, Galicia, el dique de Puerto Real con su museo y 

zona histórica es un ejemplo, un modelo de gestión que está marcando la pauta, 

como mínimo en las tipologías relacionadas con la construcción  naval. 

En los últimos años se está detectando el lento pero continuo incremento del 

aprovechamiento del patrimonio con fines sociales y económicos, debido 

                                                
16

 Plan Nacional de Patrimonio Industrial de marzo de 2011, capítulo 1.3 p.9 
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mayormente a un cambio en la orientación de los hábitos turísticos en los que el 

turismo cultural gana terreno frente a otros modelos turísticos como el 

sobreexplotado “sol y playa”. En línea con esto la interpretación es una forma de 

dinamizar el patrimonio, así lo afirma Padró Werner: 

“Así pues, podemos considerar que la interpretación es un método para la 

presentación, comunicación y explotación del patrimonio, con el objetivo de promover 

la aprehensión y utilización del mismo con finalidades culturales, educativas, sociales 

y turísticas” (Padró, 2002, p. 2).  

La afirmación de que el paisaje industrial, hoy día es considerado por la 

mayoría de los expertos en patrimonio un paisaje cultural, nos debe servir de acicate 

y confirmación de que el trabajo que se está realizando en la Zona Histórica de la 

antigua Matagorda se está llevando por el buen camino. Es por esto que la dirección 

de la empresa propietaria se debe sentir orgullosa. Entre otras razones porque las 

actuaciones que se han llevado a cabo hasta hoy, además de ser acordes con 

planteamientos al uso para fomentar la utilidad turística y de desarrollo económico, 

no han olvidado en ningún momento la dimensión cultural que tiene este tipo de 

patrimonio. 

Muy importante por ser parte principal, ya que es la que funda y construye el 

astillero de Puerto Real, es la Compañía Trasatlántica, y claro está sus dueños: los 

Marqueses de Comillas, el primero Antonio López y el segundo Claudio López Bru. 

A este respecto destacar la aportación del libro de Faes Díaz en el 2009. Es un 

trabajo prolijo en datos sobre la vida de estos personajes tan ligados a la existencia 

del astillero. En otra línea está el enfoque que da a la trayectoria de los marqueses 

los múltiples trabajos de Martín Rodrigo y Alharilla, ambos autores destacan las 

luces y sombras de esta familia, muy ligada, qué duda cabe, a los grupos de poder 

que protagonizan la vida política y económica en la Restauración. 
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4. Proyecto de Tutela y Gestión del Dique de 

Carena de Matagorda 

 

4.1. Protección.-  

 

En primer lugar nos acercaremos al objeto de este estudio desde el punto de 

vista de la protección, término éste que en patrimonio va íntimamente ligado al de 

investigación, ya que difícilmente se puede proteger lo que no se conoce, así se 

infiere de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985: 

   

“1. Para la protección de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y al 

objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos, fomentar la 

comunicación entre los diferentes servicios y promover la información necesaria para 

el desarrollo de la investigación científica y técnica se formularán periódicamente 

Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico Español”.17  

  

Recordar así mismo que el Patrimonio Industrial en lo que se refiere a bienes 

inmuebles engloba elementos aislados, conjuntos industriales y paisajes industriales 

los cuales son testimonios de lo que fue la Revolución Industrial y del consiguiente 

proceso económico y social que transformó las sociedades europeas durante el siglo 

XIX y principios del XX, coincidiendo por tanto con las fechas en que se construye 

nuestro dique y se pone en marcha, no sólo la reparación y carenado de buques 

sino también las nuevas construcciones. 

Partiendo de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, de su desarrollo en la 

Ley de Patrimonio Histórico Andalucía 14/2007 y finalmente del Plan Nacional de 

Patrimonio de 2011, llegamos a la conclusión que, creemos acertadamente, Álvarez 

Areces formula de la siguiente manera: “Los conjuntos industriales que conservan 

                                                
17

Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Artículo treinta y cinco, 1. 
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todos los componentes materiales y funcionales, constituyen una muestra coherente 

y completa de una determinada actividad industrial” (Álvarez Areces, 2008, p.10).  

En este caso constituye una muestra de lo que fue la construcción naval en el 

ámbito de la bahía y también a nivel nacional durante la segunda mitad del siglo XIX 

y casi todo el siglo XX, teniendo una indudable importancia histórica, tecnológica, 

cultural y simbólica. La investigación, como hemos dicho, es el punto de partida 

desde el que se inicia el camino para la puesta en valor del patrimonio, en el caso 

del industrial son relativamente recientes los estudios que se han hecho para ofrecer 

a la sociedad una visión de lo que fueron estos inmuebles.   

De lo anterior se deduce que al hablar del dique de Matagorda, nos estamos 

refiriendo a unas instalaciones que son un testimonio histórico de gran valor del 

sistema de carenado y de construcción naval, puesto en marcha por la compañía A. 

López & Cía, al poco Trasatlántica, en Puerto Real. Es por tanto un referente de los 

cambios tecnológicos implementados en el pasado en una industria, la naval, que 

trató de salir a flote, permítasenos el juego de palabras, en unas circunstancias 

complicadas. 

Es un ejemplo, además, de cómo se puede identificar una relación, digamos 

simbólica, entre los conflictos socio-económicos que surgen en un ámbito 

geográfico, la Bahía de Cádiz, durante unos períodos determinados que se ligan a 

los acontecimientos políticos que afectan a todo el  país y que infuían, por ejemplo 

en la evolución de los pedidos recibidos por Matagorda. 

Estamos pues en presencia de un espacio patrimonial imprescindible para la 

interpretación de la industria naval, no sólo en la Bahía de Cádiz sino en toda 

España y por sus conexiones con esta misma industria en el Reino Unido, ampliable 

a Europa. 

Es un proceso histórico en el que la profundización del modelo capitalista se 

combinó con un intervencionismo estatal, éste segundo aunque importante en todo 

el tiempo de actividad del dique, se fue incrementando ostensiblemente durante la 

dictadura franquista. Se producen a lo largo de todo este periodo una serie de 

cambios en las estructuras territoriales, demográficas, formativas y culturales que en 
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muchos aspectos perviven tanto en los espacios y bienes muebles como en la 

mentalidad de los habitantes de la zona. 

La protección se ha de conseguir pues siguiendo dos líneas de investigación, 

una la meramente histórica, adentrarnos en el origen y desarrollo a lo largo del 

tiempo del Dique de Matagorda y secundariamente del Dique de Carenas de San 

Antonio, en La Carraca e incluso del Dique número 1, Nuestra Sra. del Rosario del 

Astillero de Cádiz, este último bastante más reciente que los anteriores.  

Por otra parte y no menos importante que lo mencionado, es investigar la 

situación legal actual del dique de Matagorda, tanto como BIC y el nivel de 

protección que ello implica, como por su situación desde el punto de vista del 

Catastro donde no se halla desligado del resto de terrenos que Navantia posee y 

que conforman el astillero de Puerto Real. 

Una sociedad pero también una empresa implicada con su pasado, debe 

aunar en un proyecto de futuro como es el del Astillero 4.0 la supervivencia y 

afianzamiento del patrimonio industrial heredado, atendiendo a su supervivencia de 

modo que se pueda integrar en su entorno y coadyuve  a la vertebración del 

hinterland18 de la bahía, en este caso, siendo además un importante factor de 

desarrollo. 

 

 

4.1.1. Proceso histórico y análisis tipológico. 

 

Hacemos a continuación un sucinto relato de la evolución de la construcción 

naval en la Bahía de Cádiz a lo largo de la historia hasta nuestros días, así como 

breve referencia a los otros diques de carenar en la zona. 

Seguiremos, la guía básica que ofrece el trabajo de Romero González de 

1999 como ya anteriormente hemos dicho.  

                                                
18 Al hablar de hinterland nos estamos refiriendo a su área de influencia.Tradicionalmente, se ha 

aplicado a las zonas que los puertos de mar generaban a su alrededor, de las que procedían 

mercancías para ser embarcadas y, a la vez, a las que llegaban productos. 
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Qué duda cabe que parte de lo que aquí va a ser referido es conocido por los 

que se han adentrado con una cierta curiosidad en la historia de este recinto 

industrial, no obstante resulta necesario dada la naturaleza de este proyecto. 

Intentaremos, no obstante, que nuestra investigación consiga aportar algo nuevo y 

hasta ahora desconocido a la historia del Dique de Matagorda. 

Para empezar remontémonos brevemente a la historia de la construcción y 

reparación de buques en la Bahía de Cádiz, labor ésta de la que tenemos referencia 

en César19 ya que los Balbos se ocuparon de poner a su disposición en la guerra 

contra Pompeyo los medios de que disponían. También el tratadista y geógrafo 

grecolatino Estrabón en su “Geografía” indica refiriéndose a Hispania: “los astilleros 

funcionan allí con madera del país” (Estrabón, Libro III, 2, 6).  

Antes y aunque no tenemos conocimiento de referencias textuales o restos 

materiales que así lo indiquen, todo hace suponer, dada la importancia como base 

naval de Cádiz durante el dominio cartaginés y mayormente en la época de los 

bárcidas, que la construcción y reparación naval no debería ser ajena a la bahía 

gaditana, no sólo en el ámbito militar, sino también como puerto comercial para 

salida de los productos agrícolas de las zonas cercanas y más tarde en época 

romana para todo el Valle del Guadalquivir. 

En la Edad Media la Bahía de Cádiz es una referencia obligada por unir las 

rutas marítimas que iban desde el Mediterráneo al Atlántico en el eje este-oeste y en 

el eje norte-sur Europa con África. De época musulmana se han hallado cerámicas 

en la desembocadura del caño de Sancti Petri y el geógrafo al-Idrisi menciona dentro 

de la ruta marítima que unía Algeciras con Sevilla un punto intermedio de atraque, la 

desembocadura de Sant Batar que se corresponde a la desembocadura del 

mencionado caño.20  

Posteriormente, ya a partir de la  reconquista cristiana llevada a cabo por 

Alfonso X, Cádiz, El Puerto de Santa María y Sanlúcar tuvieron gran importancia 

tanto para el comercio con el norte de África como centro de pesquerías y bases de 

                                                
19

 Conocemos por César que en Cádiz existían astilleros con capacidad para construir navíos de 
guerra.  “Naves longas X Gaditanis ut facerent imperavit, conplures praeterea [in] Hispali faciendas 
curavit”. (Caes., Bell. Civ. 2, 18, 1, 4). 
20

 Lo mencionan Sáez Espligares y Sáez Romero. 2005, p.9,  al citar a al-Idrisi que lo refiere en su 
libro Los caminos de al-Andalus.  
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abastecimientos navales. Todo este trasiego de barcos implicó, qué duda cabe, unas 

infraestructuras de almacenaje de pertrechos y materiales relacionados con la 

industria naval así como de reparación, carenaje y construcción de buques.  

Llegados al siglo XVI, hay constancia de una importante actividad pesquera 

en la zona y sus cercanías, se pueden nombrar la almadraba atunera, la pesca litoral 

y una industria conservera asociada a las anteriores que implica así mismo a las 

salinas circundantes. Todo ello nos vuelve a hacer pensar en un importante 

desarrollo de la industria naval en esta época, si bien parece ser que una parte de 

las embarcaciones utilizadas procedían del norte de España, mayormente País 

Vasco y Cantabria. Iglesias Rodríguez nos remite a Sancho de Sopranis, el cual 

afirma que se construían en El Puerto de Santa María barcos de poco calado, casco 

ligero y no mucho peso. En el mismo texto, el primero dice refiriéndose a Sanlúcar: 

“Algo más documentado está el mundo de las atrazanas de Sanlúcar de Barrameda, 

propiedad del duque de Medina Sidonia. En 1527 trabajan en ellas varias decenas de 

personas, entre las cuales diecinueve carpinteros de ribera, tres torneros dedicados a 

fabricar poleas, seis aserradores y cinco calafates, además de ocho fabricantes de 

velas y veintinueve peones” (Iglesias Rodríguez 2002. pp. 21-22). 

La organización del flujo colonial a través del Guadalquivir a partir del siglo 

XVI implica el resurgimiento de la Bahía como centro naval, si bien en un primer 

momento subordinado al mencionado eje Sanlúcar-Sevilla, posteriormente 

aumentará con el traspaso a Cádiz de lo que fue la cabecera de las flotas de Indias, 

ya en 1680 y el gran paso que significa que en 1717 se traslade a Cádiz la Casa de 

Contratación. Estamos ante el triunfo del comercio gaditano que generará una 

ciudad nueva en el orden social y político, fruto del florecimiento económico que el 

mencionado cambio de ubicación de los órganos gestores del comercio con América 

implicó, se puede afirmar que fue una era de esplendor para Cádiz.  

Esta nueva situación de preminencia en el tráfico con las colonias, fue la base 

de una reorganización y potenciación del sistema portuario de la bahía que, como es 

lógico, conllevó una mejora de las infraestructuras necesarias para soportar el 

incremento del nivel de barcos que entran y salen de la bahía, y por consiguiente, 

del volumen de mercancías que se cargan y descargan periódicamente. Iglesias 

Rodríguez lo refiere de esta manera: “Cádiz pasaría a jugar un papel fundamental 
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como sede de uno de los tres departamentos marítimos concebidos por el gobierno, 

por cuya causa la Bahía obtendría un especial protagonismo en la política atlántica 

española” (Iglesias Rodríguez, 2017. P.188). 

La exigencia de disponer de las mencionadas potentes instalaciones 

portuarias no es sólo una necesidad de muelles de atraque sino también de 

almacenes para efectos navales y por supuesto de astilleros y careneros para la 

reparación de las embarcaciones.  

Es de destacar pues en fechas tempranas (siglo XVII) el Real Carenero del 

Puente Suazo en el caño de Sancti Petri para buques de la Armada Real, fue 

propiedad del estado hasta 1724 en que su control pasó a La Carraca, también 

estatal por otra parte, hoy en día se encuentra restaurado aunque con ciertos 

problemas para su puesta en valor. En 1998 fue considerado BIC en el apartado de 

“Sitio Histórico”.  

Es muy importante mencionar, así mismo, la importancia del “Caño del 

Trocadero”. Ambos se situan dentro de la Bahía, sobre el segundo Iglesias 

Rodríguez, dice: 

“A través de los registros oficiales realizados por la Casa de Contratación sabemos 

que, al menos desde mediados del siglo XVII, el Trocadero sirvió de ancladero y 

surgidero de navíos de la Carrera de Indias. Sus condiciones naturales como sitio 

abrigado y bien resguardado, que hacían de él un lugar a propósito para esta 

función, favorecieron sin duda esta realidad. El Trocadero compartió tal función con 

Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el Puerto de Santa María y otros lugares de 

la Bahía situados en términos de Puerto Real, como La Carraca y el Puente Suazo.” 

(Iglesias Rodríguez, 2015, p.2.A.)21
  

 

Estamos pues ante uno de los primeros y más importantes antecedentes de 

los diques de carenas de La Carraca y de Matagorda, objeto este último del presente 

trabajo. El hecho de que el Consulado de Cargadores a Indias se hiciera cargo del 

asiento de los navíos de aviso es fundamental para la elección del caño del 

Trocadero en 1720 como ubicación para carenar y como ya hemos mencionado para 

almacenaje y demás tareas relacionadas con el mantenimiento de las flotas. Este 

                                                
21

 Da una lista de hasta 24 embarcaciones que salieron del Trocadero entre 1647 y 1678.  
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enclave ya venía siendo utilizado, desde el siglo XVII pero es en la fecha 

mencionada cuando experimenta un incremento de sus actividades que se prolonga 

a lo largo del todo el XVIII. 

Por otra parte no hay que olvidar que la llegada de la dinastía borbónica al 

poder tras la Guerra de Sucesión supondrá un impulso a la construcción naval, fruto 

de ello será la creación de los arsenales de Ferrol, Cartagena y La Carraca en la Isla 

de León, este último situado en el saco de la Bahía de Cádiz.  

Es importante que no olvidemos la aportación fundamental de la marina de 

guerra española como impulsora de una incipiente industrialización durante el siglo 

XVIII. 

Con respecto al arsenal de La Carraca, y por seguir un orden cronológico, hay 

que poner de manifiesto su excelente situación geográfica, junto al caño de Sancti 

Petri, canal secundario que comunica la Bahía directamente con el mar abierto. 

Protegido su acceso desde la mencionada Bahía por los fuertes de Puntales en 

Cádiz, y de San Luis y Matagorda en el lado de Puerto Real, se beneficiaba además 

de su ubicación rodeado de caños y canales que facilitaban su defensa y contaba 

con un buen fondeadero en la cercana la Poza de Santa Isabel. En aquellos tiempos 

estaba situado dentro del término municipal de Puerto Real en la linde con el de San 

Fernando, a cuyo término pertenece hoy día. 

No entraremos en pormenores de su construcción y los diferentes proyectos 

realizados al respecto por no ser el objeto de este trabajo; no obstante no se puede 

pasar por alto la figura de los ingenieros militares, tan importantes en este siglo XVIII 

y en la política de rearme de los borbones. Así se superpondrán los proyectos de 

Salas, Jorge Juan Santacilia, Antonio Valdés, Sabatini y Cipriano Autrant. 

La Carraca fue adquiriendo importancia durante el siglo XVIII, parte de la 

primera mitad del siglo XVIII bajo un proyecto de Ignacio Salas que Barnola 

desarrolla, e impulsará Patiño desde el gobierno. A mediados del siglo es Jorge 

Juan el ingeniero militar que aportará un nuevo proyecto que será respaldado por el 

ministerio del Marqués de la Ensenada aunque las obras estaban iniciadas años 

antes. Así Barros Caneda indica: 
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“Si el Ferrol inició su construcción en 1750, La Carraca tomó vida oficial a través de 

una Real Orden dictada el 3 de octubre de 1752, participando en ambos la figura de 

Jorge Juan y Santacilia reconocido marino, matemático y científico de la época” 

(Barros Caneda, 1989,p. 87). 

 

En línea con el tema del que tratamos, es muy importante para la historia de 

los diques de carenar la fundamental figura de Julián Sánchez Bort, en una extensa 

“Memoria” recoge en 42 puntos el complejo proceso de construcción de los mismos 

con gran detalle. “Bort ya había realizado construcciones semejantes en El Ferrol y 

Cartagena” (Ibídem, p.115) su proyecto acompañado de un minucioso presupuesto 

fue sancionado por el Rey el 20 de enero de 1784. En su proyecto Bort habla del 

principal problema, que se repetirá a la hora de construir el de Matagorda un siglo 

después, esto es el terreno fangoso. 

La solución aportada para ese problema, nos la relata Barros Caneda: 

“Luego se llevaba a cabo el estacado que tenía una doble función: impedir el 

hundimiento progresivo de la construcción en el suelo fangoso y evitar el 

levantamiento del pavimento del dique por el empuje del agua. Para ello se utilizarán 

estacas de madera de pino clavadas verticalmente y otra serie de estacas de madera 

de haya planas y entrelazadas entre sí que rodearían la construcción. Posteriormente 

se realizaría sobre ellas un entablado a manera de retícula cuyos espacios irían 

rellenos de hormigón. Sobre este emparrillado se trababan las tablas de pino del país 

calafateadas cuya longitud respetase la posterior colocación de la cantería que irá 

sobre zulaque –mezcla de grasa, cal viva y estopa picada- teniendo en cuenta que 

dejase espacio para la introducción de los baos –piezas transversales-. Por último se 

colocan las puertas y se terraplena la zona”. (Ibídem, p. 118). 

 

A su fallecimiento, su obra la terminará Tomás Muñoz. Se trata de los tres 

diques de carenar que por orden cronológico son: San Carlos, terminado a finales de 

1786, de San Luis finalizado en 1788 y el de San Antonio, que fue entregado ese 

mismo año, es éste el que se conserva en la actualidad tal como fue construido, 

según Torrejón Chaves: 

“Afortunadamente, éste (refiriéndose al dique de San Antonio) se conserva tal como 

se realizó en el siglo XVIII, no variando en nada su planta, perfil y entrada, 
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manteniendo incluso su puerta curva, con dos hojas en arco, y el sistema de cierre” 

(Torrejón Chaves, 1991, p.72). 

 

En definitiva el Arsenal de La Carraca supuso traer a la Bahía de Cádiz las 

modernas técnicas usadas en la industria de Inglaterra y un elemento dinamizador 

en la zona de la mencionada industria naval. 

 

Permanece este dique aún en uso por parte de Navantia. Desconocemos las 

razones por las que este dique no aparece catalogado como BIC cuando pensamos 

sería algo muy positivo para su protección. Hay que aclarar que los tres diques de 

carenar anteriormente mencionados quedaron en la parte de la antigua Bazán, hoy 

día Navantia.  

 

En Puerto Real, el antecedente del dique de Matagorda, es como ya se ha 

comentado, el caño del Trocadero, en palabras de Madoz: 

“El caño del Trocadero es un brazo del mar de la bahía de Cádiz que desemboca en 

ella frente al cast. de Puntales [sic], y en línea próximamente NE. a SO. Llega hasta 

el muelle de Puerto Real. Anteriormente a la guerra de la Independencia, había 

logrado ser el arsenal mercante del próspero comercio de Cádiz. Las compañías de 

Filipinas y la Habana, y el Real Consulado tenían espaciosos almacenes, había 

varios también pertenecientes a particulares, y hasta un pequeño arsenal de la 

marina Real, dependencia del de la Carraca, con un dique para fragatas. La 

compañía de Filipinas poseía también una espaciosa caldera para urcas22. Grande 

actividad reinaba en el carenero, y existen aún muchos que recuerdan haber visto las 

fragatas de América en el caño, en número no despreciable; pero tuvo lugar el sitio 

de Cádiz por Napoleón y casi todo quedó destruido” (Madoz, 1846, Vol. 5 pp. 159-

160) 

 

La intensa actividad que propició este enclave, no es ajena al incremento de 

población que experimenta la Real Villa durante el XVIII, ya se ha dicho que a partir 

del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz la actividad naval se multiplica en la 

                                                

22 
Urca: Embarcación grande, muy ancha por el centro, y que sirve para el transporte de granos y 

otros géneros. 
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zona. Se ubicaban en él, como ya se dijo, almacenes y tinglados para pertrechos 

navales y para mercancías. Llegó a tener un carenero que mediante rampa y una 

máquina a vapor para sacar los barcos desde la orilla conseguía, según Madoz 

“contener a un mismo tiempo dos buques de a 1000 toneladas cada uno” (Ibídem, 

1846, p.160), además de otros diques. Para la construcción de los mismos se 

empleó la piedra ostionera procedente de la franja litoral pliocénica, muy abundante 

en la zona desde Sanlúcar hasta Barbate y sobre todo en Puerto Real donde ha 

quedado el nombre de Las Canteras al lugar del que se extraía, para éste y otros 

usos. Todas estas instalaciones eran utilizadas por comerciantes de la zona y 

foráneos.  

El Trocadero se enfrentó con un problema recurrente a lo largo de su historia, 

esto es la pérdida de calado por la acumulación de fango y sedimentos en su canal 

que obligaba a constantes trabajos de dragado, en un principio es el Consulado de 

Cargadores de Indias, el que se hace cargo directamente de esta labor aunque 

posteriormente lo hará mediante el cobro de una contribución a los propietarios de 

los navíos en función del tonelaje de los mismos, sistema que ya a mediados del 

siglo XVIII sería sustituido por una cantidad fija para cada propietario de 

instalaciones, finalmente se volvería en 1779 al sistema de cobro inicial por el 

tonelaje del buque añadiendo el tiempo de estancia en el canal. 

Durante el siglo XIX el caño sufrirá un lento declive, al principio por los efectos 

de la mencionada Guerra de la Independencia y el uso militar que se le dio, a esto 

se unió el constante problema de la colmatación del canal y también y no menos 

importante, por la competencia que ejercerán La Carraca y ya en el último tercio del 

siglo el astillero de Matagorda, que se construirá al otro lado del caño de María, muy 

cerca del Trocadero. 

En 1829 se hace la concesión de puerto franco a la bahía lo cual supuso una 

cierta recuperación de la actividad comercial. 

No deberíamos pasar por alto, en este breve repaso de los antecedentes 

históricos del Dique de Matagorda, a una compañía que en Cádiz fue pionera en la 

construcción y reparación naval, nos estamos refiriendo a los talleres de Thomas 

Haynes. Aproximadamente en el año 1840 llegó a Cádiz este inglés que montó su 

taller en Puntales, participando en pequeños proyectos, tanto navales como 
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ferroviarios. El gran salto lo dará en 1881 con la construcción del vapor  “Reina 

Cristina”, el primer buque de hierro construido en Cádiz. En 1884 tras la muerte de 

Thomas, sus hijos se harán cargo de la empresa que pasará a llamarse Sons of 

Thomas Haynes. Llegaron a ser agentes en la zona de una gran cantidad de líneas 

de transporte marítimo y así mismo de compañías aseguradoras. Estableciendo sus 

delegaciones en Madrid, Huelva, Algeciras y Gibraltar, en este último caso talleres. 

A finales de siglo, el establecimiento en la Bahía de dos factorías como fueron 

la de Matagorda en Puerto Real y posteriormente la de Vea Murguía en Cádiz, 

supondrá una dura competencia. Finalmente, en 1902 el astillero de Haynes en 

Puntales cerrará sus puertas definitivamente. 

Llegados a este punto y de manera previa a adentrarnos en la historia que 

nos ocupa, la del dique de Carenas de Matagorda, haremos una descripción de la 

tipología a la que pertenece. 

Los diques de carenar en seco tienen como función efectuar las reparaciones, 

limpiezas y remozados necesarios en el casco del barco y sobre todo en la parte del 

casco llamada “obra viva” o carena, sustitución de timón, obras en codaste y en el 

siglo XIX se añadiría una utilidad más a las anteriores, esto es la reparación de las 

frecuentes averías de los equipos propulsores. Para ello y dicho de la manera más 

breve, se trata de introducir el barco en el dique cuando éste está lleno de agua, 

cerrar las compuertas que todo dique de carenas tiene y una vez cerradas, vaciar el 

agua del interior mediante bombas de achique para así dejar el barco en seco y 

descansando sobre una “cama” de picaderos, y en ocasiones, sobre todo en buques 

antiguos, apuntalado a las paredes del dique mediante escoras23 y a veces riostras.  

                                                
23

 Puntal que se fija contra el costado, cintas y fondos de un dique en grada o en dique para 
mantenerlo adrizado durante su construcción o carena. 
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Figura 4.1.1-1. Sección transversal del dique nº 2 de Govan, se puede considerar un dique de 

carenas estándar del siglo XIX. Fuente: Hidden Glasgow.  Recuperado de: 

http://www.hiddenglasgow.com/index.htm 

En la página de internet de los astilleros de Belfast donde se construyó el 

Titanic, encontramos la siguiente descripción de lo que es un “graving dock” o dique 

de carenas: 

What is a graving dock and what is it used for? The Word “graving” is an obsolete 

nautical term for the scraping, cleaning, painting or tarring of an underwater body. 

Combined with the Word “dock” a graving dock refers to an enclosed basin into which 

a ship is taken for underwater cleaning or repair. 

Older graving docks were fitted with watertight entrance gates when closed permitted 

the dock to be pumped dry. However these gates, hinged on either side, restricted the 

size of vessels entering and the gates were also difficult to seal and to repair. Later 

desings of graving docks incorporated the use a caisson or pontoon (sometimes 

called camel by shipbuilders) that fitted closely into the entrance. The ciasson is 

floded and sunk in place and the wáter pumped out. Reversing the process the dock 

is flooded, the caisson pumped dry, floated and is warped away from the entrance to 

permit passage of vessels.” (http://titanicbelfast.com/Discover/Titanic-Stories/The-

Alexandra-Graving-Dock.aspx)24 

                                                
24

Hacemos una traducción de este texto por considerarlo sumamente aclaratorio de lo que era un 
dique de carenas: “¿Qué es un dique de carenas? La palabra “graving” (literalmente excavado, 
nosotros traducimos por carena pues en español es el mismo objeto) es un término náutico obsoleto 

http://www.hiddenglasgow.com/index.htm
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En la zona de la Bahía de Cádiz la obra de cantería de estos diques está hecha en 

piedra ostionera, piedra constituida de areniscas y fósiles marinos, que como se ha 

dicho era otrora abundante en la zona. Hoy en día ya no es tan profusa debido al 

gran uso que se ha hecho de ella en diferentes construcciones y que ha encarecido 

su precio hasta el punto de que actualmente se utiliza mayormente en forma de 

placas de poco espesor para forrado de fachadas. 

Otro elemento fundamental de esta tipología industrial son las puertas o mejor 

dicho compuertas que garantizan la estanqueidad del dique una vez el buque está 

en su interior y se ha achicado el agua, el tipo de puerta usado en los siglos XVIII y 

XIX en algunos casos como la que nos atañe está hecha de madera de teca y desde 

la altura máxima de la pleamar incluye plancha de cobre que previene los efectos de 

la broma, molusco que taladra la madera sumergida. Fue usado, así mismo, un tipo 

de compuerta distinto, el barco-puerta. 

Un último elemento a destacar en el dique es la “casa de bombas”, lugar 

adjunto al mismo en el que se ubican las bombas de achique, estas bombas en 

diques más antiguos como el de San Antonio podían ser incluso de cadena, esto es 

que funcionaban con la fuerza de los brazos de los presidiarios, al poco tiempo el 

ingeniero Jorge Juan implementará la máquina de vapor para generar la fuerza 

motriz de las bombas. Son las bombas actuadas por vapor las que incorpora en un 

principio el dique de Matagorda, más adelante, a partir de 1914 se electrificarán. 

Nos parece importante aclarar aquí algo que ya hemos mencionado 

anteriormente, esto es el gran parecido que guarda este dique con el número 1 de 

Govan, en la desembocadura del Clyde.  

                                                                                                                                                   
usado para referirse al rascado, limpieza, pintado o embreado de un cuerpo bajo agua (se refiere a la 
parte del casco correspondiente a la obra viva). Combinado con la palabra dique, un dique de 
carenas se refiere a un vaso cerrado en el cual el buque es introducido para la limpieza o reparación 
de las zonas que permanecen bajo el agua.  
Los antiguos diques de carenas fueron montados con puertas estancas que una vez cerradas 
permitían achicar el dique hasta dejarlo seco. No obstante estas puertas embisagradas a cada lado 
de la entrada, restringían el tamaño de los buques que entraban y eran muy complicadas de sellar y 
reparar.Los últimos diseños de diques de carenas incorporaron el uso de un cajón o pontón (algunas 
veces llamado un “camello” por los constructores de barcos) que ajustaba estrechamente en la 
entrada. El cajón es inundado y hundido en el sitio y el agua bombeada fuera. En el proceso inverso 
el dique es inundado, el cajón achicado hasta dejarlo seco, flotado y entonces es alejado de la 
entrada para permitir el paso del buque al interior del dique” (Titanic Belfast, the Alexandra graving 
dock. Recuperado de http://titanicbelfast.com/Discover/Titanic-Stories/The-Alexandra-Graving-
Dock.aspx). 
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Mr. Mark Watson es subdirector de Patrimonio Industrial del “Historic Enviroment of 

Scotland” el cual muy amablemente nos preguntó, tras contactar con él, si nuestro 

dique posee la característica de tener curvada la unión entre las paredes y el piso:   

“I attach some photos taken when Govan Dry Docks were operational in 1985. They 

are now full of water but you will see that No 1 Dry Dock has curved stonework lower 

down, but Numbers 2 and 3 are stepped down to the bottom, which seems more 

usual (same at Dundee Belfast and Greenock). Which type is at Cadiz, and is that a 

diving board you now have?” Watson, M. (comunicación personal, 3 de julio de 2017).  

Posteriormente, al ver las fotos que le mandamos, confirmó: “Thank you. The 

curve makes it similar to No 1 Dock at Govan” Watson, M. (comunicación personal, 4 

de julio de 2017).25  

 

 

 

Tabla I 

Comparativa entre los diques de carenas de Matagorda y Govan 

Puerto Dique Longitud 
sobre 

picaderos 

Longitud 
total 

Calado en el 
dintel a 
pleamar 

Govan Salsterscroft 151 158 6,60 

Cádiz A. Lopez & Cía 150 165 7,95 
Nota: Datos extraídos de A. López & Cía. (1877) Empresa de Vapores Correos Trasatlánticos A. 
López & Cía. Dique de Carenas en la Playa de Matagorda. Imprenta de la Revista Médica, de D. 
Federico Joly y Velasco Ceballos (antes Bomba), número 1. Cádiz. Las longitudes van en metros. 

 

 

 

                                                
25

 Para ampliar información sobre Robert Bruce Bell, Mr. Watson nos indicó la siguiente página web, 
en la que por cierto, se atribuye a Bell & Miller el diseño y construcción del mencionado dique en 
Govan: http://www.gracesguide.co.uk/Robert_Bruce_Bell  

http://www.gracesguide.co.uk/Robert_Bruce_Bell
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Figura 4.1.1-2: Vista del dique de Govan en el Clyde, Escocia. Fuente: Foto enviada por Mr. Mark 

Watson en comunicación personal. 

 

Figura 4.1.1-3: Vista del dique de Matagorda durante la reparación de cuatro gánguiles en 1942. 

Fuente: Museo “El Dique” A.H.D. 

 

Los primeros diques de carenas de los que se tiene noticia datan del siglo X 

en China, en Europa en 1495 Enrique VII encargó la construcción de un dique de 

este tipo en Portsmouth, así lo indican entre otros, Loades y Trow (2010):  

“In 1495, a man called Robert Brygandine hit upon a solution to this problem. Working 

with the architect Sir Reginald Bray, Brygandine put he idea of building a dry dock to 

Henry VII. Because henry was keen to build up his navy and Bray was the designer of 

the magnificent Henry VII Chapel in Westminster Abbey, this was a marriage made in 

heaven” (Loades y Trow. 2010. pp. 321-324). 
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Los primeros diques secos o de carenas comenzaron a construirse en España 

a mediados del siglo XVIII. Los viajes de estudio y posiblemente también de 

espionaje, realizados por el ingeniero varias veces mencionado Jorge Juan a 

Inglaterra, contratando constructores prácticos por su experiencia en las riberas del 

Támesis, visitando los arsenales y el estudio que realizó en compañía de Antonio 

Ulloa, tendrían como resultado la construcción de los dos primeros diques de 

carenas españoles en Cartagena. También durante ese mismo siglo se construirán 

los arsenales de Ferrol y La Carraca, con sus correspondientes diques como ya 

hemos comentado anteriormente. 

Para hablar del dique de Matagorda hay que empezar por su fundador, el 

hombre que decidió su construcción con cargo a su compañía, que lo puso en 

marcha y que fue dueño, primero él y después su hijo Claudio, de la Factoría de 

Martagorda, y por lo tanto del dique seco que formaba parte de sus instalaciones. 

Fue así desde que se inicia su construcción en 1872 hasta que su heredero lo vende 

a La Sociedad Española de Construcción Naval en 1914. Estamos hablando de 

Antonio Víctor López y López, empresario español nacido en Comillas (Santander) el 

14 de abril de 1817. Refiriéndose a él Romero González indica: 

“Desplegó su actividad en varios sectores, siendo el más conocido el naviero. A la A. 

López & Cía, transformada en Compañía Trastlántica en 1881, se unía el Banco 

Hispano Colonial, las minas asturianas o la misma Matagorda” (Romero González, 

1999, p.65)  

Es un personaje paradigmático de un cierto tipo de empresario español del 

siglo XIX con fuertes vínculos con el poder político-económico26. Hombre hecho a sí 

mismo, que emigra a Cuba en fechas cercanas a 1833 y allí forja la base de su 

fortuna. De las razones de su marcha a Cuba, Faes Días comenta que hay dos 

versiones: “El viajero escapa de su alistamiento como soldado, o quizá se embarca 

deslumbrado por el testimonio de indianos enriquecidos” (Faes Díaz, Enrique. 2009 

p.20), Rodrigo y Alharilla propone como posible razón el “huir de la justicia” (Rodrigo 

y Alharilla. 2002, p.252). En La Habana empezó como dependiente de un comercio, 

más tarde, en 1843, se le encuentra afincado en Santiago de Cuba donde regenta 

                                                
26

 El paternalismo y los “lazos familiares” caracterizan al grupo Comillas, según Rodrigo y Alharilla  
(2006). Nos resulta curioso la gran cantidad de recomendaciones que para todo tipo de empleos se 
acostumbraba a dar curso en este grupo y que es algo plenamente documentado en los Fondos de la 
Trasatlántica en la Biblioteca de Temas Gaditanos,  B.T.G.  
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un negocio de géneros textiles en un local propiedad de Andrés Bru, comerciante de 

origen catalán con cuya hija, Luisa, casará al poco tiempo.  

Con respecto al “bloque de poder” de la época de la Restauración, al que 

antes nos hemos referido como poder político-económico, nos gustaría hacer 

algunas puntualizaciones. Comillas representa el grupo de los que conjugaron 

intereses en España con intereses en las colonias, manteniendo al mismo tiempo un 

cierto distanciamiento de las actividades políticas, en las que ejercían su influencia 

de una manera indirecta a través de sus “hechuras” en puestos de la administración 

y por medio de sus delegados locales en los lugares en que tenían intereses, estos 

actuaban directamente presionando al poder político u haciéndolo a través de la 

prensa y la opinión pública, en la mayoría de los casos para obtener situaciones 

ventajosas en contratos con el estado y en negociaciones con la administración.  

En otros casos el hijo de Antonio López, Claudio segundo Marqués de 

Comillas, utiliza sus influencias para encauzar a los trabajadores hacia sus creencias 

siempre cercanas al catolicismo militante y en la mayoría de los casos antiliberal, un 

pensamiento católico el de esos momentos caracterizado por ser fundamentalmente 

defensivo y apologético. Fue don Claudio vicepresidente durante muchos años de 

Acción Católica, lo que ayuda a explicar lo anterior. 

Los lazos entre los altos cargos políticos y los hombres de negocios pueden 

ser calificados como estrechos e incluso inextricables. Para más aclaración sobre lo 

que era el bloque de poder, tomamos del profesor Martínez Cuadrado el siguiente 

encuadre por situación económica de los pertenecientes a este grupo: 

“El bloque de poder dominante vendría definido por un reducido grupo de 25.000 

personas, incluidas en las seis primeras clases de tarifas (con retribuciones anuales 

de más de 3.500 pesetas, o contribución de más de 1.000 pesetas), más otras 

96.309 pertenecientes a las categorías 7ª y 8ª (ingresos anuales entre 1.250 y 

3.500). En conjunto, estos 121.819 contribuyentes representan el 1 por 100 del total 

de la población mayor de catorce años y el 0,7 por 100 de la población total censada 

hacia 1890. (Martínez Cuadrado)” (Montero, Feliciano y otros, 1990, p. 391). 

Retomando lo que fue la peripecia vital de A. López, recordemos que gracias 

a los beneficios conseguidos, con el negocio de ropa y también seguramente con su 

afortunado matrimonio, en 1850 inicia su actividad como armador, había conseguido 
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una licencia de diez años para explotar una línea de comunicación entre 

Guantánamo y Santiago de Cuba. El barco con el que cubría la mencionada línea 

fue el General Armero, vapor con casco de madera con propulsión a hélice, siendo 

el primero de este tipo dentro de la marina mercante española. Es por estas fechas 

cuando pudieron ocurrir los hechos en los que se basaron posteriormente los 

comentarios, digamos suavemente, negativos, de los que a continuación nos 

hacemos eco. 

Conviene destacar antes de seguir adelante, la inquina hacia Antonio López, 

de uno de sus cuñados, Francisco Bru, también conocido como Pancho Bru, será 

éste uno de los que colaborarán en el futuro a forjar la leyenda negra del primer 

Marqués de Comillas, con comentarios entre otros sobre el no muy claro origen de la 

fortuna de López. Lo que haya de cierto sobre este extremo es algo que no está del 

todo demostrado aunque las evidencias parecen bastante claras, es por ello que 

preferimos no entrar a opinar, aunque varios autores confirman lo dicho por Bru.27 

Una epidemia de cólera que siguió a un terremoto, se abatió sobre Santiago 

de Cuba en 1852, esto trajo como consecuencia el traslado de la familia de Antonio 

López, que ya en aquellas fechas tenía tres hijos, a Barcelona lugar en el que se 

instalará de forma definitiva y desde el que dirigirá sus empresas. 

En 1857 se forma la “A. López & Cía”, que explotará una línea de vapores 

entre Alicante y Marsella. Eran los socios, el mencionado Antonio, su hermano 

Claudio, José Andrés Fernández Gayón, Joaquín Eizaguirre y el primo de este 

Patricio Satrústegui, hombre de confianza y socio anterior en la compañía “López y 

hermano”. Entre ellos una tupida red de intereses comerciales y relaciones familiares 

aseguraba la fidelidad a los proyectos de Antonio López. 

 

 

 

 

 

                                                
27

 Sobre este tema, ver: Faes Díaz (2009 p. 22) y Rodrigo Alharilla (2002 p. 253) ambos se hacen eco 
de ciertas informaciones sobre el poco claro origen de la fortuna de Comillas. 
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Tabla II 

Vapores-correo con los que contaba la A. López & Cía en 1878. 

Nombre de los barcos Dimensiones de arqueo en 
mtrs. 

Tonelaje internacional 

 Eslora Manga Puntal Total Neto 

España 85,34 11,84 7,52 2.334,05 1.433,03 

Puerto Rico 83 11,84 6,69 1.783,02 1.036,92 

Guipúzcoa  84,15 11,84 7,92 2.202,79 1.105,43 

Comillas 83,11 11,68 7,53 2.123,9 1.191,39 

A. López 85 11,57 7,96 2.171,03 1.281,37 

Méndez Núñez 87,35 11,65 8,34 2.345,33 1.326,07 

Nuevo Santander 88,32 11,72 8,23 2.458,27 1.387,83 

Gijón 88,52 10,96 7,60 2.210,05 1.277,91 

Coruña 88,52 10,96 7,60 -- -- 

Ciudad Condal 96,12 11,65 8,56 2.595,80 1.616,07 

Alfonso XII 106,04 11,58 -- 2.743,68 1.942,68 

Pasajes 74,40 8,25 5,05 868,69 508,12 

Auxiliar a Cádiz 22 4,40 2,67 57,34 32,42 

Piloto 17,40 4,30 1,81 30,85 13,88 
Nota: Cuadro de los vapores correos de A.Lopez y Cía, en 1878. Datos extraídos del manuscrito 

titulado Monografía del Dique de Carena construido en la parte occidental de la península del 

Trocadero de la Bahía de Cádiz por la empresa de vapores-correos trasatlánticos A. López & Cía, 

B.T.G. caja A-17. 

 

La participación, como apoyo al gobierno, en el transporte de soldados y 

pertrechos para la Guerra de África (1859-1860), abrió la puerta a la adjudicación 

por parte del estado del monopolio del transporte del correo entre España y las 

colonias de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo en 1861, es este el origen de la, 

tantas veces aquí mencionada factoría de Matagorda.  

Tras esta concesión el adjudicatario buscará un emplazamiento en el que 

reparar sus buques, usando para ello en ciertas ocasiones el Trocadero que en 

aquellas fechas padecía los problemas que anteriormente hemos mencionado y más 

a menudo los diques secos existentes en La Carraca. En estos diques se daba la 

circunstancia para la flota de la naviera de Comillas de que la prioridad la tenían los 

barcos militares. El tener que esperar para la entrada en dique a que no hubiera 

ningún barco de la armada fue lo que finalmente le llevó a tomar la decisión de 

construir un dique propio, que en un principio sondeó fuera del tipo flotante, llegando 

a tener un proyecto para el mismo, pero que finalmente decidió fuera de carenas.  
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En fechas cercanas, por la Real Orden de 19 de abril de 1859 se declaraba 

de interés nacional y un “deber del gobierno” la creación de establecimientos donde 

pudieran carenarse grandes barcos, sobre todo en Cádiz, capaces de atender a las 

necesidades actuales y futuras de la marina mercante que sin la existencia de 

diques y varaderos “carece de solidez” en las eventualidades en que el elemento 

marítimo resulta más necesario. Esto abría las perspectivas de construir el deseado 

dique. 

Por otra parte, otras formas de hacer los carenados hasta esa época habían 

sido el uso de playas que podríamos considerar por sus características “careneros 

naturales” y los levantadores que en el siglo XIX trabajaban por medios hidráulicos, 

sacando el barco del agua hasta vararlo. 

Sobre estos últimos resulta interesante decir que Daniel Miller, el arquitecto 

que diseña el dique de Matagorda, implementó un nuevo sistema en 1849 que 

sustituía el mecanismo dentado de tracción que entonces usaban los levantadores, 

este nuevo mecanismo lo aplicó inmediatamente, concretamente en el varadero de 

Kelvinhaugh en el Clyde, este varadero fue construido en 1850, podía manejar 

buques de hasta 800 toneladas, posteriormente construyó otro en Melbourne para 

buques de 1500 toneladas. Estos proyectos los llevó a cabo junto a su colega Bell. 

Así nos lo relata el Grace’s Guide of British Industrial History: 

 

“In 1850 he returned to Glasgow, and with Mr. Miller settled down in that city to civil 

engineering practice. The first work of any importance which the firm took in hand 

was the construction of a slip-dock for Mr. Robert Black on the estate of Kelvinhaugh, 

now within the harbour of Glasgow, and occupied by Messrs. Aitken and Mansel, 

shipbuilders. In this ship-dock there was first brought into use the hydraulic-purchase 

machinery invented and patented by Mr. Miller in the year 1849, and the slip itself 

was designed for the use of ships up to 800 tons register.  

Shortly, after the completion of the Kehinhaugh slip-dock, another was constructed on 

the same principle for vessels of 1,500 tons, and laid down at Williamstown, 

Melbourne. Subsequently other slips with the same kind of machinery were 

https://www.gracesguide.co.uk/Aitken_and_Mansel
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constructed at a number of ports at home and abroad, including Cronstadt, 

Alexandria, and Riga.”28 

 

Hacemos aquí un pequeño inciso en el tema fundamental del dique, para dar 

una somera explicación sobre la fortuna del grupo Comillas, fortuna que en las 

décadas de 1870 y 1880 tendrá una importante expansión al compás de la 

diversificación de sus negocios, ¿cómo si no podrían hacer una inversión como la 

del dique seco en Puerto Real cuya construcción ascendió a 6.101.306,20 

pesetas?29 Tal es así que en 1883 se hizo con las minas del Valle de Aller en 

Asturias, negocio redondo pues conjugaba la propiedad del carbón necesario para 

sus buques, recordemos que las calderas de los vapores tenían como combustible el 

carbón y además, una demanda segura en los Ferrocarriles del Norte a los que 

surtía de aquel combustible. En 1881, como hemos mencionado funda la compañía 

con la que llegará al apogeo de su poder económico. “Sus implicaciones en la banca 

y la minería y el aumento general de sus intereses lo llevaron a la decisión de crear 

la Compañía Trasatlántica en forma de sociedad anónima” (Romero González, 1999. 

p. 78). 

Por otra parte adquirió por estas fechas una gran cantidad de propiedades 

inmobiliarias, en Barcelona pero también en Santander, La Habana o Madrid, y por 

supuesto en Cádiz30, un pequeñísimo ejemplo lo tenemos en la carta que vemos en 

la figura 4.1.1-4 y que casualmente encontramos en la B.T.G., en la misma el 

delegado de la Trasatlántica, Carlos Barrié, pide un poder notarial para vender una 

casa propiedad del Marqués, en la calle San Ignacio de Puerto Real. 

                                                
28

 Graces Guide. Recuperado de:  https://www.gracesguide.co.uk/Robert_Bruce_Bell 
29

 La cifra la calcula Romero González basándose en datos del A.H.D. (Romero González. 1999. p 
99) 
30

 De todas estas ciudades se ven las iniciales en el pedestal del monumento al Marqués de Comillas 
existente frente a la entrada de la Capilla de Matagorda. 
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Figura 4.1.1-4: Carta de Barrié a A. López en 1.873 pidiendo un poder notarial para vender una casa 

propiedad del segundo en Puerto Real, en la misma también se habla de la venta de una huerta. 

Fuente: B.T.G. correspondencia de Barrié.  

 

Poseía el grupo Comillas en la bahía, además de las oficinas propias para el 

control y gestiones derivadas del transporte y servicios postales con las Antillas, que 

como se dijo anteriormente desde 1861 partían de Cádiz, unos talleres, almacenes, 

tinglados y un varadero en el Trocadero en principio alquilados por Ferrocarriles 

Andaluces y posteriormente adquiridos en propiedad. Este varadero fue construido 

en 1846 por la Empresa Gaditana del Trocadero, tuvo una longitud de 41,5 metros y 

3,3 de calado máximo. Todas estas instalaciones siguieron usándose en los años 

siguientes a la inauguración del dique de Matagorda, aunque su uso fue decayendo 

por los motivos que ya hemos mencionado, básicamente la periódica necesidad de 

dragados en el caño. 
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En relación con lo anterior, hallamos en la Biblioteca de Temas Gaditanos un 

documento titulado “Seguro de almacenes y talleres en Trocadero. 1.877”31 el cual 

resulta muy interesante pues hace una descripción detallada de todas las 

propiedades muebles e inmuebles que la compañía poseía allí en aquella fecha, 

recordemos que aún no se había inaugurado el dique. Así el seguro se componía de 

cinco partidas: 

1) Aseguraban 365.000 pesetas sobre el mobiliario industrial y mercancías, a 

continuación enumeraba los siguientes equipos: una máquina de vapor con 

su caldera, así como máquinas, herramientas y útiles de todo tipo, 

suponemos la máquina de vapor mencionada era la que usaban para el 

“levantador” que arrastraba los barcos hasta vararlos. También refiere efectos 

navales para buques, efectos que pueden ser para vapor, hierro, madera, 

plomo, cobre que “existen y puedan existir” en las diferentes localidades del 

almacén-cochera propio de la empresa del ferrocarril de Sevilla, Jerez y 

Cádiz, sito en el lugar llamado “el Trocadero”. Hace mención así mismo a el 

almacén que dice “esta construido de mampostería y cubierto de zinc” lo 

designan en plano con la letra A. Recordemos estas instalaciones fueron en 

principio alquiladas a la Compañía de Ferrocarriles Andaluces que antes se 

menciona y que poco después de la fecha de este seguro, 1877, serían 

adquiridas por A. López & Cía. 

2) 20.000 pesetas sobre mobiliario industrial, mercancías y efectos navales 

como brea, alquitrán, pintura, jarcias y aceites que “existen o puedan existir” 

en el almacén también propiedad de la compañía de ferrocarriles, en el plano 

lo designan con la letra B y añade que estaba hecho de ladrillo y techo de 

tejas. Ambos edificios, este y el anterior de un solo piso. 

3) En 15.000 pesetas se aseguraba un edificio casa-fragua propiedad de los 

asegurados, es decir en este caso no era propiedad de la compañía de 

ferrocarriles, estaba a espaldas de otro almacén y era ocupado por fraguas en 

actividad y hornillos para fundición, también de un solo piso, hecho en 

mampostería y cubierto de tejas, se le designa en el plano con la letra C. 

4) 10.000 pesetas sobre mobiliario industrial y mercancías, compuesto de las 

fraguas, máquinas, martinete de vapor, efectos navales, hierros, cobres, 

                                                
31

 B.T.G. caja A-17 
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plomos y demás bienes que, vuelve a la fórmula “que existen y puedan existir” 

en el almacén casa-fragua mencionado en el punto 3. 

5) 112.500 pesetas sobre un edificio propiedad del asegurado, A. López & Cía, 

construido a la izquierda del descrito en el punto 1 del seguro, estaba formado 

por tablas con techado de lona embreada y cubierta de arena. 

No aparece en este seguro el castillo de Matagorda, aunque lo tenían en uso 

para depósito de carbón. Con respecto a este depósito de carbón, Romero González 

cita al profesor Marchena Domínguez: “comenta la dificultad que tenían los vapores 

que llegaban hasta Cádiz para surtirse del mineral (Marchena Domínguez. 1996)” 

(Romero González, 1999, p. 73).  

Ocurre que en el inventario de 20 de mayo de 1881 ya sólo quedaban en el 

Trocadero “dos edificios: Uno de material de herrería antigua. Uno de madera que 

sirve para la jarcia. Una grúa fija. 36.000”.32 Se entiende todo lo demás ya había sido 

trasladado a Matagorda. 

No fueron los anteriores, carbones y reparación naval, los únicos negocios que la 

compañía mantuvo en Cádiz, sectores como la pesca, los esteros o las salinas, por 

ejemplo la del Consulado comprada en 1876, también fueron objeto de su apetito 

comercial. Así vemos en carta de Barrié previniendo a Patricio Satrústegui sobre una 

nueva competencia en ciernes:   

“Una salina nueva grande en el […] del Trocadero puede entrar en competencia con 

la nuestra para surtir a los barcos pequeños […] y son sus mejores parroquianos. La 

construcción de esa salina parece sería muy costosa. Que serían mas [sic] de 40.000 

duros”33  

El aumento de la flota propiedad del grupo, del que en la tabla II vemos su 

magnitud y por la tanto las carenas necesarias de las que arriba hemos hablado, fue 

otro factor unido al de ser opción secundaria como hemos dicho para entrar en los 

diques de La Carraca para que decidieran a A. López & Cía a seleccionar la Bahía 

de Cádiz. La primera elección fue sobre el tipo de dique que se iba a construir, así 

según el manuscrito que transcribimos en el anexo I, este tema se resolvió por 

eliminación: 

                                                
32

 B.T.G. caja A-27. Precio estimado en el inventario de los dos edificios y la grúa en pesetas. 
33

 B.T.G. correspondencia de Barrié. 11. noviembre. 1876 
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“Se ve por las condiciones especiales de las diversas clases de careneros que, 

tratandose [sic] de un establecimiento importante ya fundado, como un arsenal ú otro 

semejante, es decir de una localidad y de necesidades bien conocidas, la eleccion 

[sic] de carenero no debe ser esa cosa difícil, pero para la Empresa A.Lopez y Cª en 

1862 era un problema ciertamente complicado y que hubo de resolver por 

eliminacion [sic] puede decirse”.34  

Primeramente se decidió que se optaría por un dique seco frente a la 

posibilidad de uno flotante, éste podría ser construido en madera, hierro o 

combinación de ambos, para esta segunda opción se había estudiado la ubicación 

en la “Poza de Santa Isabel”, así se describe el emplazamiento en el anteriormente 

mencionado manuscrito: 

“El emplazamiento reunía en efecto regulares condiciones; su fondo era de 20m (12 

á 13 brazas) la mar tranquila con vientos del 2º cuadrante aunque susceptible de 

marejada con vientos duros del E. y S.O; se hallaba frente al caño del trocadero al 

lado del cual la casa A.Lopez y Cª tiene sus talleres, á corta distancia del deposito de 

carbones de Matagorda y con facil comunicacion [sic] á tierra; ademas [sic] amarrado 

de la manera indicada, sin obstruir el canal que conduce á la Carraca, dejaba 

espacio suficiente para atracar un buque á su costado”.35  

A lo largo del año 1862 se recibieron tres ofertas de diferentes fabricantes 

para la entrega de un dique flotante, los ofertantes fueron la Fábrica Real de 

Amsterdam, la Fundición Kulton de Jersey (EE.UU) y la de Denny de Dumbarton, 

este último presentó varias propuestas, fue esta última la preferida. Proponía armar 

el dique flotante en Escocia y embarcarlo por piezas, botándolo en la bahía y 

entregándolo en funcionamiento, esto se presupuestaba en 75.000 £.  

En España había un dique flotante en Cartagena y otro en la Habana, 

entonces colonia española. Estos tipos de diques tenían la ventaja de ser una 

construcción más barata que la de los diques secos, además podían cambiar su 

ubicación siendo remolcados en función de la demanda, sin embargo solían ser más 

vulnerables a los temporales y fuertes oleajes. 

A todo lo anterior se unió la promulgación de la Ley de Aguas de 2 de agosto 

de 1866, que modificó  la jurisprudencia para los procedimientos administrativos que 

                                                
34

 B.T.G.  Documento manuscrito suelto en caja A-17. 
35

 Ídem 
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anteriormente implicaban diferencias entre la construcción y uso de un dique seco o 

de un dique flotante, esto vino a beneficiar la opción del dique seco sobre la del 

flotante al reducir la tramitación para realizar carenas de grandes buques. 

De hecho en el mismo año de entrada en vigor de la ley mencionada, un 

buque de A. López & Cía, el vapor “Puerto Rico” no tuvo más remedio que ir a 

Dumbarton en Escocia a cambiar sus máquinas ya que el único dique que en 

aquellos tiempos lo podía alojar en España era el de La Carraca, recordemos el 

vapor tenía 88,40 metros de eslora y 1.670 tns. de arqueo, en aquel momento este 

dique no podía dedicarse a esta reparación por el mucho tiempo de carena que 

exigía, cinco meses, como ya dijimos la prioridad en él eran los barcos militares.  

 

 

Figura 4.1.1-5: Vista aérea de la Poza de Sta. Isabel, ubicada al fondo de la Bahía, equidistante entre 

La Carraca y el Caño del Trocadero. Fuente: Google maps. 

Sobre la zona donde ubicar el dique que tenían en estudio, la empresa de 

Comillas tenía tres opciones en aquellos momentos, estas eran: Santander, su patria 

chica, Barcelona ciudad en la que vivía y Cádiz, con respecto a la segunda hay que 

comentar que tenía en su favor ser la sede de una gran cantidad de talleres de 
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fabricación de maquinaria, entre los más importantes la Sociedad de Navegación e 

Industria y La Maquinista.  

La Sociedad de Navegación se dedicaba mayormente a la construcción de 

máquinas de vapor, con una importante producción de las mismas para los tiempos 

que corrían, entre sus clientes los había en gran medida armadores de buques. 

Mención aparte hay que hacer de la sociedad “La Maquinista Terrestre Marítima”  

ubicada en Barcelona y nacida de la fusión de las empresas de Nicolás Tous y 

Celedonio Ascacíbar, el objeto de ésta era la: “La fundición de metales, construcción 

de buques, calderas, máquinas de vapor terrestres y marítimas, y diverso material 

para la industria ferroviaria y textil (Castillo. 1955)” (Romero González, 1999. p. 46). 

Contaba además con varadero propio cuya rampa inauguró en junio de 1864, en ella 

se podían reparar barcos de hasta 1000 toneladas. Tenía entre sus clientes a la 

Armada y a la marina mercante, de tal manera que era referencia obligada para gran 

cantidad de iniciativas en la industria naval. 

A pesar de todo, Cádiz estaba mejor situada para el tráfico marítimo con las 

colonias y con el norte de Africa, era escala natural por tanto en estos trayectos, 

razones estas que pudieron pesar en la elección definitiva de la Bahía de Cádiz. En 

todo caso se debe valorar que fuera ésta la opción tomada por Comillas, dado que 

existían importantes condicionantes en contra, uno fundamental era la gran distancia 

de la bahía a los centros de producción siderúrgica y de fabricación de maquinaria 

naval. 

En lo que respecta al tipo de dique, como ya se ha comentado, se optó 

finalmente por el dique seco, se consideró era la tipología más perfecta por duradera 

y fiable, no obstante también su construcción era compleja y por lo tanto más 

costosa, además la posibilidad de filtraciones, que en Inglaterra habían llegado a 

inutilizar algunos diques y a otros a tener que realizar contínuas reparaciones, hacía 

ver que la solidez de la construcción necesitaría de un estudio previo bien calculado 

y soportado documentalmente.  

Los fondos de la bahía con varios metros de fangos y lodos, 

aproximadamente siete en Matagorda, eran otro factor negativo a tener en cuenta, a 

esto ya nos referimos cuando comentamos la construcción del dique de San Antonio 

en La Carraca por Julián Sánchez Bort.   
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Estamos hablando, por tanto, de una obra hidráulica con una gran cantidad de 

requerimientos técnicos para la época, en la que el coste aumentaba directamente 

en función del tamaño, como es lógico. En este caso se decidió un tamaño 

considerable, que excedía a los existentes en España en los arsenales propiedad 

del estado (Cartagena, Ferrol y La Carraca) y que según opúsculo de la época36, en 

Europa sólo era superado por unos pocos diques como los de Portsmouth cerca de 

Southampton o Brikenhead en Liverpool, ambos naturalmente en Reino Unido, 

aunque para finales de siglo Romero González da la cifra de 50 diques con longitud 

superior a los 100 metros en Inglaterra (Romero González, 1999, p. 36). 

En cuanto a la geografía propia de la bahía, ésta presenta una entrada muy 

abierta al océano y sin barras o bancos de arena, lo cual favorece que los barcos 

penetren con facilidad en la misma aún con el viento del este, el famoso “levante”, 

viento que sabemos es muchas veces fuerte en la zona, siendo estos escenarios los 

más problemáticos para el fondeo. Esto es así y de tal manera que el varias veces 

aludido manuscrito del anexo I refiere que: “ha podido decir el Ayuntamiento de 

Cadiz [sic] que en su estensa [sic] bahía caben cómodamente todas las escuadras 

de Europa amarradas en dos ó sea á la gira”37 

La bahía ocupa una extensión de 111 km2 desde Rota y 26 km2  si medimos 

desde el Puente de Carranza hasta el fondo, son 5 kilómetros de distancia en la 

boca, midiendo desde Rota a la Punta de San Felipe en Cádiz y aproximadamente 

20 kilómetros desde Rota hasta el fondo del saco, esto es San Fernando. Por otra 

parte en ella desaguan los ríos Guadalete, Iro y el Salado de Rota, habiendo dos 

caños de agua salada, Sancti Petri y Río San Pedro. Podríamos dividirla en dos 

partes, la parte abierta al océano atlántico, esto es desde la entrada o boca entre 

Rota y Cádiz hasta llegar al estrechamiento que sufre entre los castillos de Puntales 

y San Luis en el Trocadero. Hay por tanto dos radas, siendo la del fondo o saco la 

que tanto geográfica como climatológicamente está más protegida. Tengamos en 

cuenta que la parte más abierta al mar, la parte de la boca, se encuentra azotada 

                                                
36

 Así se ve en A. López & Cía. (1877) Empresa de Vapores Correos Trasatlánticos A. López & Cía. 
Dique de Carenas en la Playa de Matagorda. Imprenta de la Revista Médica.p.10 
37

 B.T.G. Documento manuscrito caja A-17. No sabemos si atribuir este comentario a una proverbial 
tendencia a la exageración gaditana o realmente era así, ya que en 26 km

2 
 que se miden en el saco, 

hay lugar para muchos barcos, en cualquier caso ahí queda el comentario. 
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por los temporales del tercer cuadrante, del suroeste, que complican su utilización 

como fondeadero. 

Esto es así de tal manera que en las fechas en que se construye el dique en 

Matagorda, en el lenguaje marinero se distinguía entre fondear en Puntales, lugares 

seguros y estables o “bahías” para fondeos puntuales, de corta duración. 

La elección del lugar concreto en el que construir el dique seco de carenas no 

estuvo exenta de polémica, desde el principio la ensenada situada al NE de la bahía 

en el Puerto de Santa María fue descartada, se trataría de la zona que se extiende 

entre la salida a bahía del caño del Río San Pedro y el Guadalete, es decir desde 

Valdelagrana hasta Puerto Sherry actual. Se descartó por la presencia de las barras 

del Guadalete y por la presencia en el fondo de algunos escollos y restingas38.  

Otro factor negativo fue la dificultad del atraque en esta zona debido a los 

vientos tanto del este como del oeste que empujan a las embarcaciones contra la 

costa, de tal manera que por ejemplo tras la Batalla de Trafalgar algunos barcos que 

buscaron refugio en la bahía, concretamente los españoles San Francisco de Asís y 

Neptuno y los franceses Indomptable y Aigle naufragaron al ser arrojados por el 

temporal contra los bajos rocosos del Diamante y la Galera y contra la Barra del 

Puerto Santa María.  

A pesar de lo anterior hay que decir que el lugar, bien es cierto, presentaba 

una ventaja sobre cualquier otra ubicación: la facilidad de las comunicaciones por 

tierra para el abastecimiento de materias primas, e insumos varios. No obstante lo 

anterior, como decimos, este lugar fue descartado.  

Del mismo modo el Río San Pedro tampoco ofrecía las características 

apropiadas, poca profundidad, barra de arena y situación en la que los vientos del E 

y O enfilan su recorrido. 

Otro lugar que fue descartado fue la ensenada de Puerto Real, donde 

actualmente se encuentra el Paseo Marítimo y el “Muelle”, la poca profundidad y el 

acceso limitado al canal central que llega hasta el referido muelle fueron las 

principales objeciones. 

                                                
38

 Restinga: Punta o lengua de arena o piedra debajo del agua y a poca profundidad. 
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Hubo incluso un proyecto, parece ser poco fundamentado, para construir el 

dique fuera de la bahía, su autor fue el ingeniero J. Almazán, más experto en 

ferrocarriles que en diques. Este proyecto se descartó a las primeras de cambio. 

La disputa final por la ubicación del dique quedó entre el Puerto de Cádiz, lo 

que significa en la primera rada de la bahía, la ensenada de Puntales y el Trocadero, 

estas dos en la segunda rada, adentrándose en el interior de la bahía. 

La primera opción contaba con el apoyo de importantes prohombres de Cádiz 

que pusieron su influencia y poder en favor de ello. Se argumentaba más con el 

corazón que con razones técnicas. La lucha por captar y mantener infraestructuras 

dentro de Cádiz, vemos viene de largo. Numerosos escritos a favor de esta opción 

se hicieron en la época, al autor anónimo del manuscrito del que venimos hablando 

no le merecen mucho respeto y los define como “panegíricos”. 

Sobre este emplazamiento Martínez Villa, ingeniero de la Dirección General 

de Obras públicas emitió informe en el que no decantándose de manera directa por 

ninguna ubicación, examinaba la propuesta desde el punto de vista de la viabilidad 

técnica, económica y de conveniencia pública y hacía notar que teniendo en cuenta 

la importancia del abrigo que todo puerto necesita, en la Bahía de Cádiz se daban 

en mejores condiciones en la rada interior de la misma. Completaba su informe 

aduciendo el tema del abrigo para afirmar que el dique debería situarse en el Caño 

del Trocadero o en el de Sancti Petri que forman verdaderas dársenas naturales, 

finalmente daba como orden de preferencias en primer lugar el Trocadero, seguido 

de Puntales y como última opción Cádiz. 

Por otra parte reconocía que desde el punto de vista de la conservación, se 

refería al dragado periódico que habría que realizar, las preferencias serían inversas 

a las anteriormente dadas.  

También apuntaba, hablando de la facilidad de las comunicaciones para 

abastecimiento de materiales, etc, que el Trocadero sería el más favorecido, sin 

duda tenía en cuenta la presencia de una terminal de tren cercana propiedad de la 

Compañía de Ferrocarriles Andaluces. Tenía incluso en cuenta la posición desde el 

punto de vista militar y aquí el que salía favorecido era el puerto de Cádiz. Esto en 

cuanto a la cuestión técnica o facultativa. 
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Por la parte económica Martínez Villa desechaba varias soluciones en 

Puntales, a saber: 

1.- Desde el Castillo de Puntales a Punta Cantera, dragado de la zona y relleno en la 

parte posterior. Esto lo presupuestaba en 178 millones de reales. 

2.- Muelle desde el Castillo de Puntales hasta el río Arillo, con dragado y relleno 

como en el anterior, en este caso el coste sería de 146 millones de reales. 

3.- Un muelle de 1500 metros a partir de Puntales hacia Cádiz con un coste de 59 

millones de reales. 

Para el Trocadero contempla dos opciones: 

1.- Dragar el caño y restaurar los antiguos muros, ensanchar con muelles la 

embocadura y completarlos con uno que corriera paralelo a la costa hasta 

Matagorda. Calculaba un coste de 47 millones de reales. 

2.- Cerrar el caño del Trocadero y desarrollar los muelles a lo largo de la costa hasta 

Matagorda. Coste 49 millones de reales. 

Para hacerlo en Cádiz daba un presupuesto de 43 millones de reales. 

Por otra parte, los gastos de conservación, básicamente ocupados por el 

dragado, pensaba que serían más baratos en Cádiz, el doble en Puntales y el triple 

en el Trocadero. 

Finalmente apuntaba a la solución de los muelles corridos desde el Trocadero 

a Matagorda como la opción más razonable. 

Para las dimensiones de dique que se manejaban, es lógico pensar que se 

iba a utilizar, cuando fuera necesario, con buques de gran eslora, es decir tamaños 

considerables, por lo tanto un último requerimiento a tener en cuenta a la hora de la 

elección del emplazamiento eran las corrientes, mareas y vientos que ayudaran o 

cuando menos, no impidieran las maniobras de entrada y salida de los buques al 

dique, de esta manera el interior de las dársenas o los sacos de bahías con 

suficiente calado fueron lugares apropiados, siempre que se dieran los anteriores 

condicionates. En este sentido la bahía constituye un excelente abrigo, de hecho 

gran parte de los buques que por aquel entoncen entraban en la bahía, lo hacían 
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con la intención de guarecerse de los temporales, reparar o abastecerse de 

pertrechos varios, siempre con la garantía de estar seguros. 

Recordemos algo ya antes descrito, que a los profesionales de la construcción 

naval puede parecer perogrullada, pero que dado que este trabajo no va destinado 

sólo a ellos, conviene recordar. La fijación de un buque dentro de un dique de 

carenas consiste básicamente en introducirlo cuando la altura de la marea sea 

mayor que el calado, previamente se ha preparado una cama de picaderos39 donde 

asentará, primeramente la popa. Una vez dentro se cierran las compuertas, se 

achica el dique por medio de las bombas, y se apuntala el barco si fuere necesario 

mediante trozos de madera de diferentes dimensiones llamadas “escoras”. Así 

vemos en el boletín de la Trasatlántica: 

“ASTILLERO DE MATAGORDA. OBRAS VERIFICADAS EN DICHO 

ESTABLECIMIENTO DEL 26 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 1893….Vapor 

Segovia.- Dique. Los carpinteros de ribera reciben y miden madera, arreglan 

picaderos y soleras, apuntalaron el vapor Segovia”40 

Para sacar el buque, se llenaba el vaso del dique hasta igualar las aguas 

dentro y fuera del mismo, una vez hecho esto se abrían las puertas mediante los 

cabrestantes y tornos que podemos ver en las figura 7-21 y 7-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39

 Los picaderos son unos paralepípedos de roble en el siglo XIX, hoy día de hormigón, que 
descansaban sobre un grueso tablón llamado “solera” que se calculaba para alcanzar de esta manera 
la altura requerida. Se colocaban a intervalos regulares. Actualmente el sistema es muy parecido al 
descrito. 
40

 Boletín de la Compañía Trasatlántica, nº046. 15. agosto. 1893. p.107 
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Tabla III 

Comparativa entre las tres ubicaciones manejadas por Martínez Villa en su informe. 

Emplazamiento Ventajas Inconvenientes Observaciones 

Puerto de Cádiz 

Apoyo personalidades 
locales 

Mal abrigo de los 
temporales 

 

 

Fácil acceso para la 
mano de obra 

Peores 
comunicaciones 

 

Menos necesidad de 
mantenimientos por 

dragados 

Más costoso 
 

 

Profundidad suficiente   

   

Puntales 

Zona al abrigo de los 
temporales 

Sin buenas 
comunicaciones 

Varias opciones 
según forma de 

ubicarlo 

Profundidad suficiente Más costoso  

 Mantenimiento más 
costoso por  

dragados periódicos 

 

   

Trocadero 

Zona al abrigo de los 
temporales 

Mantenimiento más 
costoso por  

dragados periódicos 

 

Profundidad suficiente Fondos fangosos  

Buenas 
comunicaciones 

(Tren) 

Solución más 
económica 

 

Nota: Opciones manejadas por Martínez Villa. Elaboración propia. 

 

Había ya en aquellas fechas otras concesiones para proyectos con las 

mismas miras. En la parte más próxima al emplazamiento dado en el puerto de 

Cádiz, existía ya en 1866 un proyecto de establecimiento marítimo que databa de 

1859 y para cuya ejecución había obtenido D. Ricardo Lacassaigne en 1866, la 

concesión definitiva. En estos terrenos, conocidos como la “dársena Lacassaigne” se 

desarrollaría a partir de 1887 la Exposición Marítima Internacional, fue inaugurada el 

15 de agosto de ese año por Segismundo Moret.  

A partir de 1891 se construiría el Astillero de Cádiz en los terrenos 

mencionados y otros adyacentes, comprados por los fundadores del mismo. 

Hubo más concesiones, por ejemplo la hecha en 8 abril de 1864 a D. Claudio 

Valette para establecimiento similar. 
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Todos estos proyectos se situaban en la costa de Cádiz, extramuros de la 

ciudad. Es decir en la primera rada de la bahía, zona más desprotegida como 

comentamos. 

La elección del emplazamiento del nuevo dique, tras algunas dudas, recayó 

finalmente en la península de Matagorda, junto al fuerte del mismo nombre y entre la 

Cabezuela y el caño de María, muy cerca del caño del Trocadero. Para este lugar 

existía una concesión a Juan José Junco hecha en 1870, así en Romero González: 

“Por el Decreto del 12 de Septiembre de 1870 se autorizó a D. Juan José Junco para 

construir y explotar muelles de carga y descarga, varaderos y diques en las playas de 

Matagorda, en la bahía de Cádiz. Sin proyecto que debía presentarlo a posteriori, ni 

más garantía que el depósito de 40.000 pesetas reintegrables cuando acreditase 

haber ejecutado las obras por el valor equivalente, se hizo la concesión a 

perpetuidad, con derecho a enajenarlas libremente o a explotarlas con libertad de 

tarifas (Alzola y Minondo. 1979)” (Romero González, 1999,p.84). 

Sobre Juan José Junco sabemos por Romero González41 que se trataba de 

un sastre gaditano con buenas relaciones pero sin una solvencia económica 

suficiente para hacer frente al proyecto.  

En 1871, agotados sus recursos, Junco recurre al grupo de Comillas para la 

concesión de nuevos préstamos, lo que dado el interés de estos por el proyecto dio 

pie para entrar en el mismo, el fallecimiento de Junco al poco tiempo dejará el 

camino expedito a A. López & Cía. para hacerse cargo de la concesión para la 

construcción del dique. En efecto, por Real Decreto expedido por Fomento el 31 de 

enero de 1872 se autorizaba a la anteriormente mencionada A. López & Cía. a 

construir un dique con su dársena y obras accesorias. En carta de Barrié a Francisco 

de Sepúlveda42 fechada el 25 de abril de 1872, confirma: 

“Mi estimado amigo. Recibo de V. la copia de la concesión de los nuevos terrenos de 

Matagorda y un telegª avisándonos de la llegada de Satrústegui y Don Antonio. 

Tenemos pocas noticias de Madrid, por aquí hay tranquilidad”43. 

                                                
41

 Para el complicado proceso burocrático seguido por Junco y cómo agotó sus recursos en ello ver 
Romero, Jesús, 1999, pp.85-86. 
42

 Francisco de Sepúlveda Ramos, representante de la Trasatlántica en Madrid. Falleció en 1894 
43

 B.T.G. Correspondencia de Barrié. 25. abril 1872. 
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No obstante según Romero González el inicio de los trabajos es anterior. “El 

inicio de los trabajos se concretó, y téngase en cuenta la fecha, para el lunes 19 de 

agosto, en que Pelayo, al frente de una cincuentena de hombres, comenzó a 

desbrozar el terreno y trazar caminos” (Romero González, 1999, p.90).   

Para todo este proceso, así como la construcción del dique es fundamental la 

documentación existente en la Biblioteca de Temas Gaditanos referente a la 

Trasatlántica y la correspondencia del delegado de Comillas en Cádiz en aquellos 

tiempos, el ya referido Carlos Barrié.  

Carlos Barrié y Labrós, fue administrador y gerente de la compañía, nació en 

Madrid en 1831, personaje emparentado con importantes miembros del grupo 

Comillas, con un buen manejo del inglés que pudo aprender durante su estancia en 

Londres en 1850 donde trabajó para los banqueros MM. Chalmers Guthric & Co. 

Dos años después regresó a España estando al servicio del viceconsulado de 

Inglaterra en Alicante del que era cónsul su padre Benjamín Barrié. Posteriormente, 

en 1855 es nombrado vicecónsul en Valencia, allí fundará la casa comercial que 

llevará su nombre hasta 1868.  

Parece ser que a raíz de la renovación del contrato que A. López Cía 

mantenía con el gobierno español, realizó algunas gestiones en Londres de las que 

desconocemos su alcance, en favor de la mencionada compañía con gran habilidad 

y discreción. Posiblemente como consecuencia de esta misión, Antonio López le 

ofreció la delegación en Cádiz, cosa que aceptó.  

En 1881 se retiró por motivos de salud, había estado trabajando para la 

compañía de los Comillas como hemos dicho desde casi la llegada de ésta a Cádiz 

en 1861. Posteriormente ejercería la gerencia de la compañía hasta su muerte en 

Barcelona el 18 de enero de 1885. Su diplomática labor incluyó otros aspectos más 

soterrados, por ejemplo su trabajo como muñidor de voluntades desde bambalinas, 

experto por tanto en la forma de actuar del grupo, como ya antes mencionamos. 
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Figura 4.1.1-6: Semblanza de Carlos Barrié. Fuente: Boletín de La Trasatlántica 15 Feb.1898 

 

Una de las características, que no deberíamos pasar por alto por lo indicativo 

que resulta del funcionamiento de la compañía Trasatlántica y al que ya nos hemos 

referido, fue la “carta de recomendación” como vía principal de acceso al trabajo en 

ella o el envío de este currículo “sui genéris” desde ésta a otras empresas o 

instancias de la administración, siempre con los mismos fines. En la figura 4.1.1-7 

vemos un caso llamativo por ser Pío Baroja el “recomendado”, la compañía poseía la 

concesión de la línea Cádiz-Tánger, realizada durante muchos años por el “Joaquín 

del Piélago” y esto implicaba contactos y afinidades en la ciudad marroquí.  
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Si bien este problema afectaba a toda la España de la Restauración y mucho 

después siguió estando latente, tenemos que decir que en los archivos de la B.T.G. 

hemos encontrado decenas de estas cartas y misivas en las que se recomienda a 

personas con todo tipo de perfiles, desde ingenieros hasta camareros, calafates o 

mozos de almacén. En este sentido recordamos las palabras de Enrique Mhartín y 

Guix al respecto: 

“El sistema imperante de las recomendaciones es incompatible con la cultura 

moderna y con la notoria intelectualidad que caracteriza a los tiempos presentes 

porque las recomendaciones son en si pugilatos de ambiciones y ruines 

concupiscencias, celo, envidias, desconfianzas, rivalidades, privilegios mal 

entendidos, enconos mal disimulados, sentimientos bastardos, todo lo más perverso 

e innoble que anida en el corazón humano” (Enrique Mhartin y Guix. 1905. p.126). 

 

Figura 4.1.1-7: Carta de recomendación enviada por la Trasatlántica. B.T.G. Caja 56 

Barrié fue un eficiente elemento en el desarrollo de las políticas que desde 

Barcelona le indicaban Patricio Satrústegui, su cuñado y también Antonio López y su 

hijo Claudio. 
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Con respecto a Patricio Satrústegui, es importante decir que fue en gran 

medida debido a su iniciativa y continuo apoyo al proyecto, que se construyera el 

dique de carenas en Matagorda. Como ya hemos mencionado fue miembro del 

núcleo fundador del grupo en 1845 en Cuba, allí mandaron construir el vapor 

General Armero y comenzaron el negocio del transporte marítimo en aquellos 

tiempos. Permanecería unido a la compañía toda su vida y uno de los buques de la 

misma, construido en el astillero de Willian Denny & Bros. llevaría el nombre de él. 

Era cuñado de Carlos Barrié y le precedió en la delegación en Cádiz.  

 

Figura 4.1.1-8: Semblanza de la figura de Satrústegui hecha por la Compañía Trasatlántica. Fuente: 

Trasatlántica, boletín de 30 de enero de 1899 

En noviembre de 1868 la empresa disponía de un proyecto elaborado por los 

ingenieros Thompson y Noble, de Liverpool44, desde un principio manifiestan en su 

memoria una decidida preferencia por la costa situada entre Matagorda y el muelle 

de prolongación del ferrocarril ya que “este emplazamiento hace innecesaria la 

                                                
44

 Así se ve en: B.T.G. Documento manuscrito suelto en caja A-17. 
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construcción de una dársena cerrada ya que está al abrigo de los temporales y 

vientos atlánticos”.45 

Finalmente serán Bell & Miller los que conseguirán la adjudicación, es casi 

seguro que Antonio López se pusiera en contacto con estos arquitectos a través de 

la Compañía Denny and Bross de Dumbarton, Escocia, constructora de algunos de 

los barcos de López como los vapores Alicante, Madrid y Marsella entregados en 

1856. No está de más recordar aquí que en aquellas fechas la tecnología punta en 

construcción naval era inglesa, algunos de los buques, como los anteriormente 

mencionados, de que disponía A. López & Cía habían sido construidos en el Reino 

Unido y la maquinaria de los mismos también procedía en gran medida de 

compañías ubicadas en este país.  

Willian Denny & Brothers Limited, más conocida como la Denny fue una 

constructora de buques británica con base en Dumbarton en el Río Clyde, fueron 

líderes en número de buques entregados, más de 22.000 en su larga vida activa, así 

mismo fueron expertos constructores de vapores y ferris para cruzar el Canal de La 

Mancha. Fueron pioneros en la construcción de estabilizadores para barcos en 

cooperación con la Brown Brothers & Co. de Edimburgo. Su astillero estaba ubicado 

en la confluencia de los ríos Clyde y Leven. Destacaron como grandes innovadores, 

de tal modo que fue el primer astillero comercial que tuvo su propio canal de 

experiencias, el cual se puede visitar hoy en día al estar habilitado como museo. En 

el Graces Guide se dice a cerca de esta compañía: 

“Between 1868 and the present time the history of William Denny and Brothers has 

been one of uninterrupted progress. They are now building their five hundred and 

thirtieth ships, and that vast fleet includes vessels for the Cunard Company, 

Peninsular and Oriental Company, Royal Mail Company, Allan Line, Union Steamship 

Company of New Zealand, British India Steam Navigation Company, Union 

Steamship Company, Irrawaddy Flotilla Company, Russian Volunteer Fleet, American 

                                                
45

 B.T.G. caja A-17, Manuscrito suelto. Hemos creído sumamente interesante hacer una transcripción 

completa de este manuscrito, que por su contemporaneidad con los hechos narrados, la génesis del 
dique de Matagorda, y por la cantidad de datos aportados, así como por el mal estado en que se 
encuentran los originales, 119 páginas manuscritas, supondrían una pérdida irreparable si llegaran a 
desaparecer o hacerse ilegibles. Como ya quedó dicho, lo incluimos en el apartado 8 de este trabajo, 
como anexo I. 
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Line, Russian Steam Navigation and Trading Company, Compania Trasatlántica. And 

many others important ocean steamship lines”.46 

Resulta interesante, para hacernos una idea de la importancia de la 

Trasatlántica en estas fechas, comprobar como aparece entre las empresas de 

transporte marítimo más importantes del mundo en aquellas fechas.  

En 1959 el astillero se modernizó para intentar seguir siendo competitivo, por 

ejemplo para la construcción de Bulk-Carriers, aún así, en 1963 la compañía entró 

en liquidación, el astillero fue demolido y lo que quedó de él fue utilizado como 

aserradero.  

 

Figura 4.1.1-9: Vista del astillero de Denny en Dumbarton en 1891. Fuente: Grace’s Guide 

Volviendo a Bell & Miller, comentar que estos ingenieros-arquitectos, además 

de en Glasgow, y en Puerto Real, son relacionados con el dique construido en 

Montevideo, para el que es muy posible hicieran el diseño. Así también el 

                                                
46

 Graces Guide, “Peter Denny”. Recuperado de: https://www.gracesguide.co.uk/Peter_Denny  

https://www.gracesguide.co.uk/Peter_Denny
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manuscrito objeto del Anexo I ya mencionado, indica su trabajo en un varadero en 

las Indias Orientales.47  

 

 

Figura 4.1.1-10: Vista del dique de Montevideo en 1880, se aprecia el característico fondo curvo que 

relacionamos con los diseños de Bell & Miller en la unión entre paredes y el fondo del dique. Fuente: 

Archivo de Histarmar
48 

Ambos ingenieros formaron una sociedad en Glasgow en 1850.  

Robert Bell había nacido en Edimburgo en 1822, donde recibió educación tras 

lo cual marchó a Glasgow para hacer prácticas y recibir cualificación en su profesión 

de ingeniero civil, siguiendo las indicaciones de varios amigos entró a trabajar como 

ingeniero mecánico al servicio de Murdoch y Aitken. Después de esto hizo un curso 

de ingeniería industrial con el Sr. Robert Napier, trabajando como jornalero en la 

fundición de Lancefield. Luego Bell trabajó de aprendiz con el Sr. Lewis D. B. 

Gordon y con el Sr. Lawrence Hill, el primero de los cuales era entonces el profesor 

                                                
47

 Textualmente dice “1 de 3000 toneladas (refiriéndose a un varadero) en las Indias Orientales, 

proyectado por M.M.Bell y Miller para los barcos de la compañía real de paquetes de vapor y las 

fragatas del Gobierno inglés”. B.T.G. caja A-17, Manuscrito suelto.  

 
48

 Recuperado de: http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-2/DiqueSecoSanFernando.htm 
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de Ingeniería Civil y mecánica en la Universidad de Glasgow, el primer ocupante del 

puesto, y posteriormente trabajó de asistente en su oficina. Fue en esta oficina en la 

que hizo amistad con Daniel Miller, con quien fundó la sociedad de la que antes 

hablamos, además de ello se forjó en estos tiempos una amistad y camaradería 

entre ellos que les haría afrontar múltiples proyectos de manera conjunta y sin 

fisuras. 

En 1848 Bell consiguió empleo con Sir James Matheson, propietario de la Isla 

de Lewis en las Hébridas, como ingeniero en nómina llevó a cabo una serie de 

importantes mejoras en la finca de Matheson, por ejemplo en los malecones, 

espigones y muelles de trabajo que conectaban con el puerto de Stornoway. 

En 1850 regresó a Glasgow y junto a Miller se instalaron en esa ciudad para 

la práctica de la ingeniería civil. La primera obra de importancia que la empresa tuvo 

en la mano fue la construcción de un levantador (slip-dock) para Mr. Robert Black, 

artefacto ya descrito anteriormente. 

Hasta alrededor de un cuarto siglo antes, 1825, no hubo un solo dique de 

carenas en Glasgow, el más cercano era el de Dumbarton. El primer dique de este 

tipo fue construido en relación con el puerto de Glasgow y era privado, los 

propietarios eran de la firma de los Sres. Tod y Macgregor, ellos fueron los 

constructores de muchos de los primeros vapores de hierro dedicados al servicio de 

correo y pasajeros en el atlántico. Este dique fue diseñado y construido por  Bell y 

Miller. Varios años después hicieron una base antideslizante para la misma firma al 

lado del mencionado dique de carenas.  

Hacia el año 1862 iniciaron una serie de peritajes en el puerto de Greenock, 

habida cuenta de algunas mejoras que se querían llevar a cabo bajo la ley de 

puertos local. En primer lugar supervisaron la construcción de lo que hoy es el  

Albert Harbour, al inicio del trabajo, se les presentó el problema de cómo eliminar los 

escombros procedentes de la excavación del recinto del muelle; la supuesta 

"dificultad" tuvo una solución feliz, así fue que los utilizaron para una gran mejora 
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pública, rellenando una explanada a lo largo de la costa occidental de la ciudad, una 

obra que también dirigieron ellos.49  

En fechas cercanas llevaron a cabo una gran mejora en el puerto de 

Greenock, es decir, del conocido como el Princep’s Pier, en su construcción usaron 

pilotes  de madera de Guyana, muchos de los cuales tuvieron que ser clavados a 

una profundidad de 100 pies, es decir 30,48 metros. 

Los puertos de Port Glasgow también fueron puestos en manos de la firma de 

cara a hacerles importantes mejoras y en parte, con el fin de tener el sistema 

portuario en conexión con la terminal ferroviaria de Greenock, Caledonia. En el 

mismo puerto, algunos años después, hicieron un nuevo muelle de carenas en el 

sitio en que anteriormente había sido construido otro por James Watt, y que fue el 

primer trabajo de ese tipo en Escocia. También proyectaron un dique del mismo tipo 

en Singapur.  

Uno de los mayores diques en el Reino Unido, es conocido como el antiguo 

muelle Nº 1 de Govan, su diseño fue confiado a Bell y su socio por los 

fideicomisarios de la navegación de Clyde. Su capacidad era tal que grandes buques 

de la época, como el "Servia", el "Ciudad de Roma" y el "Alaska" fueron carenados 

en él.  

En el año 1863 Bell & Miller fueron contrataron por los comisarios del puerto 

de Belfast para hacer algunos estudios.  

Varios años después los encontramos haciendo un informe sobre las posibles 

mejoras que podrían hacerse en la navegación del Río Ribble y en la construcción 

de diques, el ayuntamiento de la ciudad de Preston, cerca de Liverpool, estába 

interesado en hacer de su ciudad un gran puerto y confiaron el proyecto a ellos. 

Posteriormente, en el año 1872 se hacen cargo de otro proyecto similar, en este 

caso para la directiva del Cork Harbour, que iban encaminadas a la mejora del río 

Lee con la construcción de un amplio sistema de puertos. 

                                                
49

 Información obtenida del Grace’s Guide. Recuperado de: 
https://www.gracesguide.co.uk/Robert_Bruce_Bell  el 10.10.2017 
 

https://www.gracesguide.co.uk/Robert_Bruce_Bell
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También hicieron un estudio de la costa del río de La Plata para la empresa 

Anglo Argentina, ya en 1869 tenían terminado los informes y diseños para un puerto 

y los muelles y un canal dragado en Buenos Aires. Los planes fueron aprobados por 

el gobierno del presidente Sarmiento que prometió una concesión; pero debido a las 

diferencias entre los gobiernos provincial y nacional, estas obras fueron pospuestas. 

De esta fecha debió ser el proyecto del dique de carenas de Montevideo, que más 

arriba referimos, aunque no hemos podido averiguar si se trata del mismo. 

Uno de los más grandes diques diseñados por la firma Bell & Miller fue el 

conocido como los “diques de aguas profundas” del Támesis en Dagenham, al este 

de Londres. En el diseño se asociaron con el James Abernethy, “Past-Presidente 

Inst. C.E”.50 Este diseño implicaba la utilización de unos 400 acres de tierra que son 

más de millón y medio de metros cuadrados, de los cuales 160 acres, unos 650.000 

metros cuadrados, están destinados a unos muelles cerrados con las compuertas 

para cierres de entrada, uno de ellos de 700 pies de largo, 213 metros,  por 80 pies 

de ancho, esto es 24,38 metros y un calado de 34 pies, 10,36 metros. 

Alrededor del año 1875 Bell fue seleccionado por los comisionados de puerto 

de Montreal como miembro de una comisión de ingenieros para emitir un informe 

sobre un plan general de mejoras para ese puerto, sus colegas fueron el General 

Newton, del cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos y el Sr. Sandford 

Fleming, C.M.G., M. Inst. C.E., Ottawa, ingeniero jefe del Ferrocarril Intercolonial y 

Canadian Pacific. Bell fue elegido como Presidente de la Comisión. 

Dentro del amplísimo currículo de Bell, no sólo vemos que se dedicó a 

proyectos relacionados con el mar,  puertos, muelles, espigones, etc. Su empresa 

diseñó y supervisó la construcción del puente Albert sobre el Clyde en Glasgow, que 

fue terminado en 1871. 

Otra obra de características similares fue un puente sobre el Kelvin, en la 

carretera que conduce de Glasgow a Dumbarton. Ambos  Bell y Miller prácticamente 

reconstruyeron el puente en suspensión de Portland Street, Glasgow. Otro trabajo 

que realizaron fue el techo de hierro del mercado adjunto al City Hall en Candleriggs. 

Trabajaron por tanto en un buen número de de puentes con detalles góticos y arcos 

de hierro fundido. También diseñaron y ejecutaron las obras con evidente éxito en 
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por lo menos tres sistemas de abastecimiento de agua, estos fueron para la ciudad 

de Grangemouth en Escocia y para las ciudades de Río Grande y Pelotas, en Brasil. 

Bell fue durante mucho tiempo un miembro destacado de la institución de 

ingenieros y constructores navales en Escocia, sirviendo en el Consejo como 

Vicepresidente y como Presidente durante los años 1876-78. Fue elegido miembro 

de la institución de ingenieros civiles el 5 de abril de 1864. También  había estado 

ubicado permanentemente en Londres, con el fin de dirigir el negocio de su empresa 

desde Londres; pero la débil condición de su salud, que le acompañó durante sus 

últimos años, le rindió, incapaz de resistir un ataque de pleuresía, de la cual murió 

en West Croydon en el 13 de agosto de 1883, a los sesenta años de edad. 

Daniel Miller había nacido en Glasgow en 1825 o 1826, la fecha exacta no es 

segura, como ya ha sido comentado colaboró en gran cantidad de proyectos con 

Bell, falleció el 28 de septiembre de 1888, pero aún así su compañía, Bell & Miller 

siguió en activo hasta el año 1890. 

Fue posteriormente a la terminación del dique de Govan cuando se hicieron 

cargo del proyecto de Matagorda, cuya descripción hacemos a continuación. 

Volvemos por tanto a la construcción del dique de Matagorda. Bell & Miller, 

tendrán un ingeniero jefe en la obra, Alexander Lister el cual aparece como 

diseñador del dique número uno de Govan junto a James Deas.51 A este respecto, 

son continuas las quejas del delegado de Comillas en Cádiz, el ya mencionado 

Carlos Barrié, acerca del “derroche” que suponen los gastos que acarrea la gestión 

de Lister en la construcción del dique. Esta preocupación llevaría a una cierta 

bicefalia en la dirección de obras ya que desde el principio, el ingeniero Eduardo 

Pelayo y Gómiz, intervendrá en las decisiones técnicas para tratar de controlar el 

presupuesto frente a las opiniones de los escoceses más atentos a la calidad de 

terminación del dique que al posible ahorro que se pudiera hacer. De esta manera 

vemos, por tomar sólo un ejemplo, en carta de Barrié a Claudio López, futuro 

Segundo Marqués de Comillas:  
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 Indicado en la página de Patrimonio de Escocia: “Building at risks”. Recuperado de 
http://www.buildingsatrisk.org.uk/details/909298  
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“Es muy cómodo para los señores ingenieros lograr su tranquilidad, […] a costa de 

mi bolsillo. A Bell y a Lister les sucedió no sé qué avería en un dique de Escocia y 

ahora hemos pagado la inmunidad [sic] de ese riesgo en muchas veces su valor”.52  

La forma en que esta duplicidad en la toma de decisiones se había resuelto 

queda clara en carta posterior en la que Barrié atribuye a Pelayo trabajos de material 

de planos, acopios, administración, “pues ha tenido que ir dejando las obras al 

arbitrio de Lister”53. 

De esta manera en el opúsculo de 1877 titulado “Dique de Carenas en la 

Playa de Matagorda”  se dice: 

“Los ingenieros jefes han sido los SRES. D. ROBERTO BELL y D. DANIEL MILLER, 

de Glasgow, en sociedad; y ha estado encargado de la obra desde el principio el Sr. 

Ayudante de obras públicas, ingeniero civil, SR. D. EDUARDO PELAYO. Ha dirigido 

trabajos especiales el SR. D. ALEJANDRO LISTER, de Glasgow.”54 

La construcción del dique se topó con un problema político y social de gran 

envergadura, nos estamos refiriendo a la inestabilidad consecuencia del 

advenimiento de la Primera República. Abundan los conflictos laborales derivados 

de lo anterior y se produce la revolución cantonalista, recordemos al respecto que el 

alcalde de Cádiz, Fermín Salvochea, proclama el Cantón de Cádiz el 19 de julio de 

1873, experiencia corta pero traumática, al menos para Barrié, que veía con gran 

alarma todo lo que estaba ocurriendo: 

“El Alcalde de Puerto Real ha venido a decirme que a consecuencia de haber sabido 

que ayer trataron de imponerse en son de huelga algunos trabajadores del dique, ha 

pedido más guardias civiles al gobierno para cortar en un principio cualquier tentativa 

semejante. Le he prometido que Ud. irá a verle y le ruego que le de los datos 

necesarios para que impida que los más díscolos nos den que sentir obligándonos 

otra vez a suspender los trabajos”55 

Estos problemas e incertidumbres llevan a Romero González a definir como 

“turbulenta” la construcción del dique (Romero González, 1999, p.88). 
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 B.T.G. Correspondencia de Barrié 12. febrero.1877. Ofrece pocas dudas que se está refiriendo al 
mencionado dique 1 de Govan, Glasgow. 
53

 Ibídem, 24. febrero.1877 
54

 B.T.G. opúsculo. 1877. caja A-17 p. 15 
55

 B.T.G. Correspondencia de Barrié 22. agosto.1877. Dirigiéndose a Eduardo Pelayo 
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Todo ello traería como consecuencia que la obra se prolongara en el tiempo hasta el 

3 de julio de 1878, fecha en que entra en dique el vapor Guipúzcoa.  

Por todo lo comentado anteriormente el año 1873 se saldó con un paupérrimo 

avance en las obras aun cuando los trabajos se reanudaron en otoño, así lo 

expresaba Barrié en carta a Satrústegui: “La excavación va despacio, unos 200 

metros diarios”56. A finales de 1873 se consiguió que el arsenal de la Carraca 

prestara una draga adicional a la que ya se tenía procedente de Sevilla para la 

excavación del vaso. Así vemos en carta de agradecimiento: 

“Sr. Don Jacobo Mac-Mahon, Teniente Gnal. del Arsenal de la Carraca. Muy Sr. mío 

y estimado amigo: Estoy muy reconocido, y la casa no lo estará menos, al favor que 

dispensa v. facilitándole con tan buena disposición la draga del Arsenal, tanto más de 

agradecer cuanto que no ha concluido aún su trabajo”.57 

Se aprovechaban los materiales procedentes de la excavación y dragado del 

vaso del dique para formar terraplenes que bloquearan las mareas entrantes, estos 

terraplenes se fijaron mediante pilotes, dos hileras de 190 metros.  

El 4 de octubre de 1873 se dará comienzo a las obras del puente sobre el 

Caño de María.58  

A pesar de los problemas mencionados, Barrié manifiesta en carta a un tal Sr. 

Vaillante, que parece ser había mandado a su vez una carta de recomendación al 

primero para que empleara a un protegido, que en el dique no necesitan por el 

momento a personal con el perfil del recomendado: “Las obras del dique tienen ya 

los ayudantes de ingenieros y delineantes necesarios”59. 

En mayo de 1874 se había acabado la excavación, no sin problemas por las 

averías de las dragas, sin embargo se continuaba con la ataguía, fundamental ésta 

para poder achicar el agua del interior. Por otra parte también hubo problemas con el 

suministro de cemento y cal de Zumaya debido a que eran fiscalizados por los 
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 B.T.G. Correspondencia de Barrié, 28. Octubre.1873 
57

 Ibídem, 16.diciembre.1873 
58

 Este puente puede apreciarse claramente en la figura 7-5 que exponemos en el capítulo 7. En la 
misma foto, al fondo vemos las salinas de Juana Suárez, de las que hablamos más adelante, y de 
San Luis. 
59

 Ibídem, 18 octubre 1873 
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carlistas, esto los hacía más caros que el cemento “portland” importado de 

Inglaterra. 

Para este suministro llegó incluso a ofertar un empresario de Martos, Jacinto 

Mumbrú, que recibió la petición de Eduardo Pelayo, así vemos en las III Jornadas de 

Patrimonio Industrial y Obra Pública de Andalucía: 

“Tomaría buena nota de ello Jacinto Mumbrú, el contratista de las obras de la 

carretera, quien no tardaría en montar en Alcaudete su propia fábrica de cemento 

natural. Este competente empresario debió tener bastante éxito, pues apenas diez 

años más tarde estaba en condiciones de pujar por la contrata de abastecimiento de 

cemento de una de las grandes obras españolas de finales del XIX: el dique de 

Matagorda (Cádiz) para la compañía de trasatlánticos de Antonio López” (Burgos 

Núñez, Antonio et alii. 2014. p. 5). 

Otro suceso que interfirió negativamente el proceso de construcción fue la 

tentativa de huelga que podríamos considerar una réplica de la acontecida el año 

anterior durante el período republicano, nuevamente es el ingeniero Eduardo Pelayo 

el que hará frente a la circunstancia, sin duda aleccionado por Barrié. Los 

participantes se apostaron, como el año anterior, en el Camino del Dique. 

Finalmente la Guardia Municipal acabará con el movimiento huelguista, así indica 

Romero González: “Los cabecillas, conocidos como Cortapescuezo, Curache y 

Pilongo, entre otros, fueron puestos a disposición judicial, sin mayor trascendencia 

para el curso de las obras” (Romero González, 1999, p.95). 

El dique está cimentado sobre 2.500 pilotes de madera americana, el pilotaje 

del dique se realizó a lo largo del año 1875, en este sentido el proyecto que en 1871 

presentaron Bell & Miller contenía un informe que decía: 

“Parece que el terreno de las playas de Matagorda al Trocadero es arcilloso y 

fangoso hasta la profundidad de 40 o 45 pies por debajo del nivel de la pleamar y en 

un punto se encuentra la roca, esto indica que puede obtenerse una buena fundación 

a poca profundidad del suelo del dique, también parece que los jornales y precio de 

los materiales son muy semejantes a los de este país, así es que comparando esta 
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obra en proyecto con el costo de otros de igual naturaleza sobre terrenos 

semejantes, podemos presentar con bastante aproximación”.60 

Este tipo de cimentación con pilotes de madera y llevada a cabo mediante 

artificios como los “martinetes de hinca” para clavar los pilotes tiene una larga 

tradición histórica y aun cuando en esta época el ingeniero irlandés Alexander 

Mitchell ya había inventado un nuevo sistema a base de pilotes metálicos de rosca 

denominados “screw-pile lighthouse”, los ingenieros responsables del proyecto 

eligieron el primer sistema, sospechamos el factor económico pudo ser importante a 

la hora de tomar esta decisión. 

Simplificando la forma de trabajo para clavar estos pilotes se trataba de, 

usando los mencionados martinetes de hinca, ir percutiendo el pilote en su cabeza 

para ir clavándolo hasta que rebotaba, punto éste llamado “rechazo”, en ese 

momento se entendía había dado “en piedra”. Evidentemente había un cálculo 

previo aproximado de la profundidad a la que se encontraba el suelo firme. 

Hacemos un resumen de los tipos de martinetes de hinca más usados en aquella 

época, según indica un documento que encontramos en la página de internet de 

Obra Pública de Andalucía61, estos eran los siguientes: 

1) Martinetes de tirantes: Están formados por una cabria piramidal de madera, 

sujeta a un entramado horizontal llamado solera. Un cepo sujeta a una polea 

que sostiene la maza y el extremo libre de la cuerda se subdivide en varios 

cabos a los que se asirán los operarios que tirando a un tiempo y soltando 

luego los cabos, dejan caer la maza sobre la cabeza del pilote. Claro está que 

si el pilote debe hincarse en el agua, debe instalarse el martinete sobre una 

barca o chalana, o mejor aun sobre dos embarcaciones sujetas entre sí y 

entre las que se coloca el pilote. 

2) Martinetes de escape: Para evitar la limitación de la altura de caída de la 

maza y poder aumentar el peso de ésta, que son los dos factores que más 

influyen en la rapidez de la hinca, hay que recurrir al martinete de escape, 

empleado ya en el siglo XVIII por Perronet para los cimientos de gran número 
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 B.T.G, caja A-17. Manuscrito suelto.  
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 “Fuentes para la historia de las obras públicas de Andalucía”. Recuperado de: 
http://www.opandalucia.es/fileadmin/media/docs/ribera/tomo_2/capitulo_5_hinca_de_pilotes_y_tablest
acas.pdf  

http://www.opandalucia.es/fileadmin/media/docs/ribera/tomo_2/capitulo_5_hinca_de_pilotes_y_tablestacas.pdf
http://www.opandalucia.es/fileadmin/media/docs/ribera/tomo_2/capitulo_5_hinca_de_pilotes_y_tablestacas.pdf
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de puentes, salvo pequeños perfeccionamientos, en los cabrestantes sobre 

todo, fue el empleado con más frecuencia. Su característica es el escape. El 

más sencillo es el de gancho que puede girar alrededor del punto de unión 

con la cuerda del mazo. Cuando éste llega a la altura que se desea basta tirar 

de otra cuerda, sujeta al extremo del gancho, para que éste gire y suelte la 

maza. Con este martinete se emplean ya mazas de 700 a 1.000 kg. y alturas 

de caída de 3 a 5 metros. 

3) Martinetes de vapor “Steam Hammer”: Cuando se trata de hincar gran 

número de pilotes a profundidades considerables, se recurría casi siempre al 

martinete de vapor.  

El más conocido en España es el sistema Lacour construido por la casa 

Chantiers navals Delmas-Vieljeux-La Rochelle cuyo modelo más sencillo 

consta de cabria de madera de 10 mtrs. Maza de 1.100 kg. y una caldera de 

10 m3  

La característica de este tipo de martinete es su maza auto-motora. La maza 

es un cilindro hueco de fundición dentro del que se mueve un émbolo  

4) Martinete balístico: Es un aparato americano movido por pólvora. Aprovecha 

muy bien los esfuerzos, pues no sólo la caída de la maza produce hinca, sino 

también la misma elevación, lo que no ocurre con los demás martinetes en 

que la elevación de la maza consume energía perdida.62 

 

El tipo usado en el dique fue el de vapor, ya que por las fechas en que se realiza 

el pilotaje, por la gran cantidad de pilotes a clavar, por la profundidad a que había 

que introducirlos y por la presencia de un depósito de carbón cercano y más 

importante que lo anterior, porque A. López & Cía disponía al menos de uno en 

propiedad, como así lo atestigua un documento ya mencionado63 donde se 

aseguraban todos los bienes propiedad de la compañía en 1877, muy poco después 

de realizar el pilotaje. Así, también lo relata el documento que citamos a 

continuación. 
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 Resumen del documento titulado: “Hinca de pilotes y tablestacas” Recuperado de: 
http://www.opandalucia.es/fileadmin/media/docs/ribera/tomo_2/capitulo_5_hinca_de_pilotes_y_tablest
acas.pdf  
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 B.T.G. Caja A-17, Seguro de almacenes y talleres en el Trocadero. 

http://www.opandalucia.es/fileadmin/media/docs/ribera/tomo_2/capitulo_5_hinca_de_pilotes_y_tablestacas.pdf
http://www.opandalucia.es/fileadmin/media/docs/ribera/tomo_2/capitulo_5_hinca_de_pilotes_y_tablestacas.pdf
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Con respecto a esta fundación, basamento o cimentación, vemos en el opúsculo de 

1877: 

“Consiste esta [sic] en un pilotaje formado por 2500 vigas del Norte y de América, 

formando 115 filas que, por medio de una doble riostra á [sic] 1m ,50 bajo la cabeza y 

un durmiente sobre ella, forman otras tantas vigas armadas, propias para resistir la 

presion [sic] inferior del agua. Todo este osamento, hasta 50 centímetros más bajo, 

vá [sic] empotrado dentro de una masa de hormigon [sic] hidráulico de 2,10 de 

espesor, en el ancho de 30 metros y la longitud de 172 que tiene la fundacion [sic] 

del dique. 

Como recinto de esta fundación [sic] y medio de terminar las difíciles escavaciones 

[sic] interiores, se ha construido un tablestacado, cuyo desarrollo es de 375 metros, 

que ofrece la particularidad de haber sido formado por tableros de 1,20 ancho y del 

peso de 3 á [sic] 4 toneladas y clavados con martinetes de vapor de mazas de peso 

igual á [sic] los tableros”64.  

Por otra parte, las filtraciones de agua salada que se produjeron, llegaron a 

ser un problema de complicada resolución, fue necesario implementar varias 

bombas de achique. Hubo hasta cinco bombas de achique durante aquel año, tres 

compradas a J.H. Gruigme, de Londres, y el alquiler de otras dos, una en Sevilla y 

otra en La Carraca. Vemos en carta de Barrié: “La obras del dique están otra vez en 

buena marcha. Hay cuatro bombas disponibles, de modo que puede haber dos 

continuamente en marcha, que es lo que se necesita”.65  

En la página 12 del opúsculo de 1877 ya mencionado, se hace referencia a 

este trabajo y al problema que causaron las enormes filtraciones de fondo que lejos 

de disminuir aumentaban con el paso del tiempo, se hace un cálculo de la cantidad 

de agua achicada en treinta meses, se da la cifra de 40 millones de metros cúbicos 

elevados a 12 metros de altura, de tal manera que las calderas que alimentaban a 

las bombas de vapor habían vaporizado 45.000 metros cúbicos de agua potable lo 

que significó un consumo de 6.000 toneladas de carbón, por otra parte se indica que 

el agua potable había sido conducida mediante tuberías por la misma compañía que 

abastecía a Cádiz.   
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 B.T.G. opúsculo. 1877. caja A-17 p.13 
65

 B.T.G. Fondo Trasatlántica Correspondencia de Barrié 18.septiembre.1876. Aunque puntualmente 
en este momento hubiera cuatro, a lo largo del año se usaron las cinco bombas relacionadas. 
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Parece ser que tal volumen de filtraciones no había sido previsto por los 

ingenieros que diseñaron el proyecto, provocando retrasos y obras extras 

relacionadas con el drenaje. Por supuesto con sus correspondientes extracostes. 

Posteriormente, ya en 1877, se volverá sobre el tema del achique, trabajo que 

Barrié dice a Pelayo, Claudio López califica de “costosísimo” y probablemente 

aleccionado por el primero achaca a los ingenieros escoceses: “es debido a un 

exceso de precaución de B & M”66. 

Sobre este mismo problema, en una nueva carta, Barrié se dirige a Eduardo 

Pelayo en los siguientes términos: 

“La acumulación de agua debajo del entablamento puede proceder de la porosidad 

de la piedra empleada en el hormigón de las fundaciones, de alguna cavidad dejada 

en el hormigón junto a algún pilote o riostra o de la introducción de las cabezas de 

los tablones, yo me inclino a tribuirlo a la porosidad del hormigón hecho con […] en 

San Fernando”67. 

Finaliza la carta pidiendo a Pelayo le envíe un parte diario sobre la situación. 

El recubrimiento del vaso del dique se lleva a cabo durante el año 1876, los 

acopios de cemento y piedra supondrán dos importantes rubros que tendrán mucho 

peso en el presupuesto. De esta manera vemos en carta de Barrié a Satrústegui las 

llegadas de cemento Portland68 desde abril a septiembre de ese año. 

 

 

 

                                                
66

 Ibídem, 12. febrero.1877  
67

 Ibídem, 25. agosto.1877 
68

 El cemento Portland es un conglomerante o cemento hidráulico que cuando se mezcla con áridos, 
agua y fibras de acero discontinuas y discretas tiene la propiedad de conformar una masa pétrea 
resistente y duradera denominada hormigón. Es el más usual en la construcción y es utilizado como 
aglomerante para la preparación del hormigón (llamado concreto en varias partes de 
Hispanoamérica). Como cemento hidráulico tiene la propiedad de fraguar y endurecer en presencia 
de agua, al reaccionar químicamente con ella para formar un material de buenas propiedades 
aglutinantes. 
Fue inventado en 1824 en Inglaterra por el constructor Joseph Aspdin. El nombre se debe a la 
semejanza en aspecto con las rocas que se encuentran en la isla de Portland, en el condado de 
Dorset. 
Suele poseer un color gris pizarra intenso o bien un color marfil pálido (en cuyo caso se hace llamar 
cemento blanco). Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento_Portland   
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conglomerante
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Concreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fraguado
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Aspdin
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_P%C3%B3rtland
https://es.wikipedia.org/wiki/Dorset
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento_Portland
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Tabla IV 

Partidas recibidas de cemento “Portland” para la construcción del astillero 

Origen Fecha de 
envío 

Peso 
en 

libras 

Totales 
mensuales 

Total en 
toneladas 

 

Britannia abril 40000 640000  

Lisboa 5 de abril 200000 

Waterlily 4 de abril 400000 

Cádiz 4 de agosto 400000 3194000 

Málaga 27 de agosto 720000 

London 24 de agosto 222000 

Gibraltar 17 de agosto 640000 

Fitzgerald 25 de agosto 456000 

Lisboa 25 de agosto 756000 

Cádiz 7 de 
septiembre 

472000 872000 

Málaga 14 septiembre 200000 

Gibraltar 21 septiembre 200000 

Total 4706000 2.353 
Nota: Datos extraídos de  B.T.G. Fondo Trasatlántica, Correspondencia de Barrié 19. 
septiembre.1876. Tabla de elaboración propia. 

 

Parece ser que el ingeniero español, Pelayo, tuvo sospechas de que hubiera 

algún tipo de comisión por medio y de ahí el interés de los escoceses en que el 

cemento fuera el mencionado Portland inglés, siendo la alternativa propuesta por 

Pelayo el cemento de Zumaya más barato e incluso como hemos comentado, pidió 

presupuesto a Jacinto Mumbrú, empresario que había montado su propia fábrica en 

Alcaudete, aunque no hemos podido comprobar si finalmente alguna partida 

suministrada tuviera este origen.69 

Otro problema era el del abandono de la obra por parte del personal que se 

iba a la vendimia, así en la misma carta en la que Barrié enumera las llegadas de 

cemento, se refiere a este tema: “Dispersada la gente que teníamos, ha hallado 

trabajo en la vendimia y dos carreteras en construcción y ha de pasar un poco de 

tiempo para que vuelva al dique”70. Por estas fechas es interesante saber que 

trabajaban en la construcción del dique unos mil trabajadores. 
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 Referido en III Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y de la obra pública. Hornos y fábricas 

de cemento en Andalucía Oriental. Recuperado el 05.11.2017 de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5338430.pdf   

70
 B.T.G. Correspondencia de Barrié, 19.septiembre.1876. En estas fechas, el Ayuntamiento de 

Puerto Real con la colaboración de la Diputación y de la compañía A. López & Cía, construyó la 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5338430.pdf
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La piedra se contrató en San Fernando y Dos Hermanas, ambas al cantero 

Argote, al que por incumplimientos contractuales se le rescindió el mencionado 

contrato, pasando a otro cantero llamado Núñez. También se trajo piedra desde 

Galicia y desde La Montañera, Alicante, ésta última de gran importancia pues se 

utilizó para evitar las filtraciones en los dinteles de las puertas. Pequeños 

contratiempos fueron algunos corrimientos de arenas en el dique como el ocurrido a 

primeros de octubre, que hizo necesaria la presencia de Miller en el dique junto a 

Pelayo. “A las 9 de la noche quedó arreglado el corrimiento, echamos piedras”.71 

A la hora del inicio del hormigonado de la parte baja del dique se disponían 45 

artesas de hormigón aunque en carta de Barrié a Satrústegui del 20 de Septiembre 

se anuncia que en breve se dispondría de 60, no obstante los problemas para el 

mencionado hormigonado y el retraso en la llegada de las puertas del dique serían 

factores fundamentales para el incumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 

En ese mismo año de 1876 y ante un escenario de no finalización de las 

obras en el plazo acordado, que según Real Decreto (R.D.) de concesión, deberían 

terminar en enero 1877 y el dique inaugurado el 19 de febrero de ese año, se solicita 

el 7 de julio al Ministerio de Fomento una prórroga que finalmente fue concedida por 

Real Orden de 1 de agosto de 1876. 

Todos los problemas que iban surgiendo como la porosidad de la piedra, 

contracción del cemento que dejaba grietas, necesidad de calafateado, etc, harán a 

Barrié poner el grito en el cielo por el aumento del gasto que se estaba produciendo 

sobre lo presupuestado, así llega a hablar de “plantarse contra tanto aumento del 

gasto” y también “no puedo hacer mella en Miller ni Lister y se gasta de un modo 

que me quita el gusto y el sueño”.72 

Con respecto al control de los gastos que Barrié realizaba, resumimos abajo 

la relación que hace el 12 junio de 1877 de una carta recibida de Bell & Miller, 

podemos ver que entraban en un nivel de detalle minucioso, habiendo anotaciones 

de hasta £ 7,2. 

                                                                                                                                                   
carretera que unía el nuevo astillero y el pueblo. Con esta iniciativa el Ayuntamiento facilitaba la 
contratación de personal para la maestranza entre los vecinos del pueblo.   
71

 Ibídem, 5. octubre.1876 
72

 Ibídem, 18. octubre.1876 
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1875.- 5 febrero….Gastos de viaje a Londres, repuesto de las bombas £ 18,50 

       …. Telegramas, partes de cartas, de 1875…………..…£ 12,50 

1876.- 28 marzo …Gastos de viaje Mr. Miller dede Inglaterra…………… £ 170 

            “      “           Id. De Mr. Bell en Londres………………………………£ 10 

            11 junio…   Id. Mr. Lister según conversación……………………..£ 50 

            11 julio       Id. Mr. Bell en Londres para cemento…………………£ 12 

             30 agosto  Id.   “     “      para ver al Sr. Satrústegui……………….£ 14 

            20 nov.       Id.   de Mr.  Miller en Cádiz de 25 sept. a 7 nov……. £ 110    

  Telegramas y partes de cartas de 1876……………………..£ 20,5 

1877.-  13 enero    C. Lindsay inspector de las puertas (3/feb.)………… £ 12 

    10 abril      Id.    “                   “               “           (3/feb a 7 abril).. £ 18 

    6 junio      Id.    “                   “               “       (7 abril a 26 mayo). £ 15,5 

                     Telegramas y partes de cartas de 1877………………………£ 7,2 

12 abril.. A la esposa de Mr. Lister, cuarta parte del sueldo anual           

de su  marido seg. convenio………………………………….. £ 130 

     Total……….…………..£ 600,10    

 

De lo anterior podemos deducir que el sueldo anual de Lister era 520 £. 

Retomando lo ocurrido en el mes de octubre, Barrié enumeraba, en carta a 

Patricio Satrústegui, los temas que requerían más atención en aquel momento, estos 

eran “el modo de hacer el pozo para las bombas permanentes, la elección de la 

piedra, las puertas y la disminución del trabajo de las bombas”.73  

                                                
73

 Ibídem, 25. octubre.1876 
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Durante todo el período de construcción del dique, A. López & Cía hizo uso 

para labores logísticas y de apoyo a la construcción, de los almacenes, talleres y 

tinglados que tenía alquilados en el Trocadero, así lo vemos en la carta a Francisco 

Casilari para prórroga del contrato que mantenían74 

En marzo de 1877, Miller volvía a España, más tarde en junio, lo vemos 

situado en la misma Matagorda donde monta su cuartel general. 

Un tema fundamental para Barrié será el tema de la entrada del dique y la 

piedra para las “quicioneras”75 así lo indicaba en carta del 12 de marzo, vemos por lo 

tanto el avance de la obra en estas fechas.  

El 8 de junio se dirige a Robert Bell para informarle que le ha preparado en el 

mismo dique unas instalaciones desde las que dirigir la obra, así como ciertos 

muebles con los que lo había equipado: 

 “Dear Sir 

I am told you have taken up your quarters at the dock. I send herewith arm chair, a 

lamp, and some felt for the floor in your bed room. Let me know of anything else a 

[sic] can send you.  

Yours truly”76 

Será el 10 de junio del mismo año cuando, por fin, lleguen las puertas del 

dique desde Escocia, eufórico Barrié escribirá: “ya han llegado las puertas del dique, 

y las están descargando”77. Su fabricación fue controlada en origen, en enero de ese 

año, por un inspector de apellido Lindsay que aparece en diferentes documentos 

archivados en la B.T.G. Para septiembre de ese mismo año se iniciarán los trabajos 

de colocación de las puertas, venían forradas de madera de teca en su totalidad y 

placas de cobre hasta la altura de la pleamar. Debemos recordar aquí el ya referido 

efecto de la broma en la madera, razón de ser del forrado en cobre para la parte 

hasta la que llega la marea. 

                                                
74

 No hemos conseguido más información sobre el arrendador, D. Francisco Casilari, del que 
sospechamos podría ser empleado de Ferrocarriles Andaluces. 
75

 Rincón formado por la puerta y el muro en la parte por donde gira la puerta sobre los goznes 
76

 B.T.G.  Correspondencia de Barrié, 8 junio.1877 
77

 Ibídem, 10.junio.1877 



 

73 
 

A la izquierda de la entrada del dique, mirando desde la bahía, se construyó la 

Casa de Bombas, edificio de mampostería hidráulica, al igual que el dique y del 

mismo modo con una fundación sobre pilotes. Aparece descrita en un opúsculo de 

1901 de la siguiente manera: 

“Tiene 26,60 metros de largo por 10,60 de ancho. Está dividida en dos secciones, 

cuyos pisos están a 5 y 6 metros bajo el nivel de la explanada y a los que se baja por 

una escalera de hierro. En la sección más próxima al Dique están instaladas dos 

bombas centrífugas de 60 centímetros de diámetro, que extraen cada una 75 metros 

cúbicos de agua por minuto, movidas cada una por una máquina de vapor de alta 

presión de un solo cilindro horizontal, sin condensación. Hay además otras dos 

bombas pequeñas, una centrífuga y otra de cilindro vertical con motor propio cada 

una destinadas respectivamente a extraer el agua de lluvia y de filtraciones del Dique 

cuando está en seco y las filtraciones de la misma casa de bombas”78. 

El 16 de junio, Bell se marcha dejando probada la primera bomba en el 

emplazamiento definitivo que es el anteriormente descrito. Las bombas principales 

de achique serán del fabricante Worthington, actualmente se encuentran en su 

emplazamiento original, aunque evidentemente fuera de uso.  

Añadir que en 1893 las calderas primigenias fueron sustituidas por otras que 

funcionaban por el sistema “Cornish”, desarrollado en Cornwall, Reino Unido, por 

Richard Trevithick, al igual que la máquina de bombeo a la que alimentaba. Tenían 

un solo hervidero que era interior y recorría toda la longitud de la caldera. La parte 

anterior servía como hogar para la combustión del carbón. Las primeras calderas de 

este tipo en llegar a España se importaron de Inglaterra, pero pronto empezaron a 

fabricarse aquí. De hecho las que se montaron fueron fabricadas y suministradas por 

el Arsenal Civil de Barcelona. 

                                                
78

 A.H.D. caja 2356 “Compañía Trasatlántica. Antecedentes históricos y descripción del Dique de 

Carenas y Factoría Naval de Matagorda” Imprenta de la Revista Médica, 1901, p.16.  

Actualmente sólo se conserva en su estado original esta sección del edificio, pues la segunda, 
destinada a las calderas, es la que actualmente ocupa el Museo “El Dique”. 
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En albarán de envío número 94 fechado el 22 de junio de 1893, del antes 

mencionado arsenal, se describe el envío como: “Caldera para la casa de bombas 

del dique de Matagorda”.79 

El 4 de julio, Barrié comunica a Pelayo sus dudas sobre la compra de un 

carruaje para Lister, como se ve una vez más, no era “santo de su devoción”: 

“Ves que aun continua [sic] Mr. Lister vacilando. Hasta que hablemos no me decido a 

comprar carruaje [sic] para Mr. Lister. Ordene V. a Sánchez que pregunte el precio 

de alquiler de un break80 y el de una calesa para llevarle y traerle y se lo diga 

diciéndole que es por mi orden para que lo pague quien corresponda”.81  

De hecho, ya el 14 de junio, escribía a su cuñado, Patricio Satrústegui, 

preguntando por el sueldo de Lister con la vista puesta en liquidar con él: 

“En el dique marchamos bien, Bell se marcha mañana y me alegro. No tardaremos 

en echar a andar las bombas en el nuevo pozo y utilizar la pequeña ataguía de la 

entrada que se está concluyendo. Deseo me digas las condiciones de sueldo de 

Lister por si hay que liquidar con él”.82 

Como hemos calculado más arriba, el sueldo que Barrié quería saber era de 

520 libras anuales.   

En septiembre de 1877, por fin, se da agua al dique aunque sólo entre las dos 

ataguías dispuestas, así lo comunica Barrié a Claudio López: “Ayer se determinó 

Lister a dejar subir el agua entre las dos ataguías después de hacer agujeros en 

diferentes partes del pavimento”.83  

En prolongación del dique de carenas, se hicieron dos muelles que formaban 

la dársena para el atraque de barcos pero con la suficiente anchura para dejar libre 

la entrada al dique. La profundidad de la dársena en aquellas fechas era de unos 

ocho metros, el dragado se realizó mediante una draga, valga la redundancia, de 

                                                
79

 B.T.G. caja A-27. En capítulo 7 mostramos este albarán. Figura 7-10 
80

 Break: carruaje de cuatro ruedas tipo ómnibus que tiene asiento delantero para dos plazas y dos 
asientos laterales posteriores para cuatro plazas por lo menos y con bolada sobre cuatro ruedas, 
puerta trasera y estribo para dos asientos posteriores. 
81

 B.T.G. Correspondencia de Barrié, 4.julio.1877 
82

 Ibídem, 14. junio. 1877 
83

 Ibídem, 8. septiembre.1877 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93mnibus
https://es.wikipedia.org/wiki/Estribo
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vapor tipo “Priestman”84 montada sobre una batea de hierro. Los fangos extraídos se 

llevaban lejos por medio de un ganguil85 de hierro de compuertas laterales dividido 

en dos cántaras o tanques capaces de almacenar hasta 44 m3.  

En el legajo existente en la B.T.G. denominado “inventarios” encontramos la 

siguiente descripción y valoración hecha de la casa de bombas en fecha de 1887: 

“Casa de bombas: Con 273 m2 de superficie finalizada en las mismas condiciones del 

dique. Chimenea de ladrillo 20 metros de altura…546.200. La  maquinaria compuesta 

de dos bombas de 90 [sic] diámetro y tres calderas de 50 [sic] de longitud con 2,25 

[sic] diámetro, bombas y calderas auxiliares, tuberías, drenajes y su instalación 

..916.096   Total: 1.462.295.”86         

El 15 de febrero de 1878 se producía el embarque en el vapor “Anglian” para Cádiz 

desde el Clyde de los siguientes materiales: 

- 100 picaderos con bloques de madera de olmo en su parte superior según 

oferta de 24 de octubre de 1877 en la que se cotizaban en 33.214,50 pesetas 

- 5 cabrestantes grandes  y 16 pequeños cotizados en la misma oferta anterior 

en 11.062,80 pesetas. 

- 14 pilares para amarre, (entiéndase norays), en un importe de 911,85 

pesetas. 

- Una partida de pernos, tuercas y anillos suministrados con el cabrestante 

915,50 pesetas 

- Finalmente el flete se valoraba en 2.945,93 pesetas y 34,50 de derechos de 

consulado. 

El documento de envío tiene el Vº Bº de Bell & Miller así como del Sr. C. Lindsay, 

inspector ya mencionado anteriormente, cuyos honorarios fueron 9.817,2587. 

Posiblemente éste sería uno de los últimos acopios realizados antes de que el dique 

entrara en actividad.     

                                                
84

 Las dragas Priestman o de cuchara que montadas sobre pontones o barcazas, muerden el terreno 
al arriarse de golpe. Están especialmente concebidas para pequeños trabajos de dragado o excavado 
de fondos en lugares poco accesibles, como por ejemplo; rincones en los muelles, pequeños 
espacios en interior de puertos o ríos, lugares de difícil acceso. Se usaban para aquellos trabajos que 
no eran aptos para grandes dragas de cangilones o de succión.  
85 

Buque cuya función es recoger los productos sólidos, fangos, etc procedentes del dragado para 
llevarlos a alta mar o al lugar designado para ello. 
86

 B.T.G. Caja A-27. Legajo “inventarios” 
87

 B.T.G. caja  A-27. Datos extraídos de un albarán de envío, en terminología actual “packing list”.  
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En abril de 1878, poco antes de la finalización de las obras, Barrié ya tenía 

preparado el reglamento por el que se iba a regir la utilización del dique, así se lo 

comunica a Claudio López: 

“Mi querido amigo, incluyo el proyecto de Reglamento y Tarifa del Dique, revisado 

por D. Manuel88 y por mí. Cuando se apruebe haré una pequeña edición resumiendo 

lo que conviene decir para que parezca barato el servicio”.89  

  

Tabla V 

Tarifa para la entrada en Dique de todos los buques por sus toneladas brutas internacionales 

(Moorson). 

Mínimum de 
percepción 

500 tonel. Ptas. 250  

Cada una de las 
siguientes toneladas, 

desde 

501 a 1000 0,45 Por día de estada 
[sic] 1001 a 1500 0,40 

1501 a 2000 0,35 

2001 a 3000 0,30 

3001 arriba 0,30 
Fuente: Opúsculo titulado “Antecedentes históricos y descripción del dique de carenas y Factoría de 

Matagorda. Cádiz 1901. Tarifas y reglamentos. (B.T.G. Caja 17)       

Con relación a la tabla anterior, el día de entrada se pagaba doble y las horas 

utilizadas trabajando se pagarían a “prorrata”. Así mismo las fracciones de día se 

pagaban como días enteros y las noches se pagaban aparte. Por otra parte los 

buques que entraran en dique con carga y los militares pagaban 50 céntimos más a 

la entrada y 10 céntimos más por día de estancia en dique. Además se establecían 

una serie de condiciones, por ejemplo en relación a la prioridad, la cual se establecía 

por este orden: 

1) Los vapores de la Trasatlántica 

2) Los buques de guerra españoles 

3) Los buques inscritos y por lo tanto que pagaren por tener preferencia en el 

turno de espera. 

4) Los mercantes de más de 1.000 toneladas.  

 

                                                
88

 Se refiere a Manuel Villaverde, el que con el tiempo será Delegado de la Trasatlántica en Cádiz. 
89

 B.T.G. Correspondencia de Barrié, 3. abril.1878. 
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Se tarifaban, así mismo, los importes del uso de la cabria90 de 60 toneladas, los 

trabajos del buzo y el alquiler de su equipo, el uso de las bombas de salvamento e 

incluso el alquiler de equipos para carenar el casco del buque, entre estos 

pormenoriza planchas de agua, cepillos y brochas para rascar, limpiar y pintar.                          

El dique se dará por inaugurado el 3 de julio de 1878 con la entrada en el mismo 

del vapor Guipúzcoa. Más de un año después, en octubre de 1879, el rey Alfonso XII 

visitará el astillero a bordo de la fragata Numancia. Durante su visita hizo acto de 

presencia en la varada del correo África, el muelle desde en el que desembarcó 

llevará desde ese momento el nombre de “Muelle del Rey”. 

Encontramos en la B.T.G. un documento manuscrito titulado: “Costes de 

inmueble que forma el fundamento [sic] marítimo de los Sres. A. López & compañía 

en Matagorda”91 del cuál hacemos en la tabla VI un cuadro resumen. 

 

Tabla VI 

Obras realizadas Precio de costo 

Explanación de la marisma 2.658.000 

Excavación 1.504.428 

Fundaciones 7.755.706 

Obra de Fábrica 6.895.962 

Ataguía 1.782.274 

Gastos generales y otros principales 1.597.918 

Puertas de hierro cubiertas de madera 2.658.000 

Total (sólo el dique) 22.194.398 
Nota: Datos tomados de  B.T.G. Fondo Trasatlántica. Caja A-27. Los precios van en reales. 

Elaboración propia. 

En 1884 la Trasatlántica da un paso delante de gran importancia, la compra 

de parte de la flota del Marqués de Campo, un competidor que acababa absorbido 

por Comillas, esto además suponía que la primera se hacía con la concesión del 

transporte del correo a Filipinas que antes estaba en manos de Campo. Al año 

siguiente conseguirían del estado que el contrato para las líneas subvencionadas a 

Cuba y Filipinas, fuera renovado por veinte años prorrogable dos más. Este contrato 

                                                
90

 Cabria: Máquina provista de una polea suspendida de un trípode o de un brazo giratorio que se 
utiliza para levantar grandes pesos. Es decir la grúa de dique de la que en aquellas fechas se 
disponía. 
91

 B.T.G. caja A-27 
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fue aprobado en Consejo de Ministros y refrendado por las Cortes. Recordemos que 

A. López & Cía ya disponía de un contrato con validez hasta 1888.  

No estuvo exenta de polémica esta adjudicación ya que tanto una parte de la 

prensa como grupos políticos como el encabezado por Joaquín Costa vieron en ello 

un freno a la regeneración de España, argüían que se gastaba en subvenciones un 

dinero necesario, por ejemplo para la política de embalses92 y que la Trasatlántica 

era partícipe de la política militarista estatal, extremo éste que se demostraría con 

ocasión de la Guerra de Cuba. 

Llegó la Trasatlántica a tener en 1894 hasta 33 barcos en activo cubriendo 

líneas con destinos en Europa, América, África y Filipinas. Es esta década la del 

apogeo de la compañía que aspiró a ser un ejemplo que diera prestigio a España y 

de camino a ella misma, recordemos que había estados europeos que estimaban su 

presencia en las rutas marítimas internacionales como un signo de su poder y 

eficacia. Estaba lejana la puesta en marcha de “la marca España” pero esta 

compañía realizaba un trabajo que hoy en día se inscribiría claramente en los 

objetivos de la mencionada “marca”. 

En 1891 la Compañía Trasatlántica afronta un hito muy importante al botar el 

primer buque construido en Matagorda, se trata del Joaquín del Piélago, un vapor de 

1.000 toneladas que será el primero de la marina mercante española construido 

totalmente en España. El hecho de que fuera un vapor-correo, cubriría la línea de 

servicio Cádiz-Tánger, obligaba por ley a llevar armamento, concretamente dos 

cañones de 90 milímetros. El buque llevaba el nombre del socio y yerno de Antonio 

López. Es de destacar en este buque el diseño de la habilitación, con un salón de 

estilo árabe destinado al pasaje de preferencia, zona VIP diríamos hoy. Este salón 

decorado con columnatas y balaustradas, tibores, tapices y muebles marroquíes 

ofrece una riqueza estilística, propia de la época y muy recomendable para el deleite 

de todo diletante del arte decorativo. 

Para la fabricación de este buque se había iniciado en 1890 la construcción 

de una grada contigua al dique, así lo relata un manuscrito que encontramos en el 

                                                
92

 Costa, encabezando las reivindicaciones de las Liga Nacional de Productores reclamaba el 
aumento de la inversión pública en infraestructuras que promovieran el desarrollo económico. 
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Museo “El Dique”93. Este interesante documento contiene una enumeración de las 

diferentes obras civiles y mejoras en la dotación del astillero en aquellos años, así 

por ejemplo se menciona entre otras obras, la construcción del barrio obrero en 

1891, la terminación de la prolongación de la grada en 1892 o aún más interesante 

para nuestro trabajo, dedicado al dique en sí, la instalación de dos norays en la 

explanada a la “popa” del dique.  

Con respecto a la grada hay que decir que su ubicación se decidió tras la 

visita del ingeniero inglés Walker en 1888, éste junto a Lobnitz, autor del proyecto 

del Joaquín del Piélago, ejercieron de asesores de la trasatlántica para temas 

técnicos.  

Una segunda grada se construiría en 1910 y en 1930 se ampliaría la primera, 

de la construcción de ambas hay fotografías en el Museo “El Dique”, las cuales 

mostramos en el capítulo 7.94  

 
                                                
93

 A.H.D. caja 2356. Anónimo, Documento manuscrito. 1893. Relación de las mejoras hechas en el 
inmueble de la factoría de Matagorda desde el año 1888 hasta la fecha.   
94

 Figuras 7-9 y 7-10 
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Figura 4.1.1-11: Documento manuscrito donde se refiere entre otros, la construcción de una grada en 

1890 y la instalación de dos norays en el fondo del dique en 1893. 

En marzo de 1879, mediante una Real Orden, se dará vía libre a la 

construcción de talleres de fábrica permanente y no de madera como antes tenía 

permitido, poco después A. López comprará la salina “El Choquito” a Juana Suárez, 

ampliando de esta manera los terrenos disponibles para el astillero.95 Además en 

1880 se trasladarán al astillero los talleres que tenían en el Trocadero.  

En 1881 la A. López & Cía pasará a ser la Trasatlántica. Dos años después 

en 1883 fallecía en Barcelona el fundador del grupo, Antonio López. 

Aunque no es el objeto de este trabajo, no podemos pasar por alto la 

edificación, en parte consecuencia de lo comentado en el párrafo anterior, de la 

capilla y edificios adjuntos. Hay que recordar que ya desde el inicio del proceso que 

lleva a la construcción del dique hubo un problema con el Ministerio de Guerra que 

impedía la construcción de cualquier edificio que superara una altura que supusiera 

un estorbo a la visión mutua entre los diferentes fuertes que protegían la entrada en 

la bahía. Esto llevó a que a la hora de hacer el proyecto hubiera que hilar fino en lo 

que respecta a la altura del edificio. 

                                                
95

 Ver foto 7-12 del capítulo 7. 
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El proyecto de la capilla es obra de Adolfo García Cabezas, se trata de un 

grupo conmemorativo dedicado al recién fallecido A. López. Estaba, y está, 

compuesto de capilla, estatua del marqués sobre pedestal, escuela y estación de 

socorro, para primeras atenciones a accidentados, posteriormente asilo. Todo 

rodeado por una pequeña verja y con una zona ajardinada que da armonía al 

conjunto. Éste se encuentra vinculado en una línea de perspectiva con el dique del 

que tratamos al mirar desde el cantil del mar hacia el fondo del dique. La capilla está 

construida en un estilo neorrománico con toques bizantinos. Debido a los 

impedimentos, no se eligió otro estilo como el gótico, mucho más vertical y que por 

tanto podría dar problemas con las autoridades militares. Sobre el estilo elegido diría 

García Cabezas: 

“Lleva impreso en sus proporciones y en su ornamentación, el sello de severa 

austeridad, de exuberante fantasía y de robusta y enérgica vitalidad, que supo 

imprimirle aquel pueblo de corazón valiente y de sencilla fe, que tras enérgica y tenaz 

lucha inaugurada con Pelayo, logró asentar los sólidos fundamentos de la España, 

de Fernando e Isabel, recuperando de los invasores en los dos primeros siglos de la 

reconquista, la región septentrional de la Península”96 (Aramburu-Zabala y Soldevilla 

Oria, 2013, p. 298). 

Adolfo García Cabezas era arquitecto empleado por la compañía Trasatlántica 

en Barcelona, y como vemos a través de su exhuberancia expresiva, persona 

impregnada del ideario de López Bru y fiel empleado de la casa. 

El proyecto lo firmó en Cádiz en septiembre de 1884. La capilla, con planta en 

cruz griega, está construida en piedra hasta el arranque de la cúpula, a partir de ahí 

es de madera, de esta forma hicieron el proyecto aceptable a las autoridades 

militares. 

La riqueza estilística, no exenta de fantasía, por ejemplo en las tejas vidriadas 

que cubren los dos brazos, nos recuerda, dicho sea con todas las precauciones, a 

Gaudí, artista éste que estuvo en contacto con Antonio López, a través del 

concuñado de éste, Máximo Quijano para quien construyó en Comillas “El Capricho”, 

por cierto en aquellas mismas fechas. 
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 Alusión al origen santanderino de A. López 



 

82 
 

De vuelta a la Trasatlántica nos encontramos con que a medida que avanza el 

siglo, van surgiendo problemas que llevarán a la compañía a plantearse continuar 

con el negocio del astillero. El hecho de tener una demanda cautiva, lo que quiere 

decir que los barcos de la compañía reparaban obligatoriamente en Matagorda y la 

consecución del contrato con el Estado en 1910 para las líneas subvencionadas, no 

fueron motivos suficientes para poder mantener la propiedad del astillero. 

 

 

Tabla VII 

Buques construidos en Matagorda por “La Trasatlántica” 

Nombre Tipo de 
construcción 

Número de 
orden 

Año de entrega 

Auxiliar nº 4 Remolcador C/3 1890 

Lancha Lancha auxiliar C/2 1891 

Joaquín del 
Piélago 

Vapor de pasaje C/1 1892 

Padre Capitán Remolcador C/4 1893 

Gánguil Gánguil para 
fangos 

C/6 1893 

Candray Candray para 
carga general 

C/7 1893 

Larache Lancha C/9 1894 

Isidoro Pons Vapor C/8 1896 

Felisa Carguero C/10 1896 

Auxiliar nº6 Remolcador C/11 1897 

Auxiliar nº5 Remolcador C/12 1897 

Elena Lancha C/13 1898 

La Guardia Vapor C/15 1901 

José de 
Aramburu 

Carguero a vapor C/16 1903 

Barcaza A Barcaza C/17 1904 

J. Bustamente Vapor C/20 1904 

Barcaza B Barcaza C/18 1905 

Balandra Balandra gasera 
para boyas P. 

Cádiz 

C/21 1906 

Astillero Gánguil C/22 1906 

San Servando Gánguil C/23 1907 

San Germán Gánguil C/24 1907 

Barcaza C Barcaza C/19 1908 

Barcaza D Barcaza C/25 1909 

Barcaza E Barcaza C/26 1909 

Barcaza F Barcaza C/27 1909 

Barcaza G Barcaza C/28 1910 

Barcaza H Barcaza C/29 1910 
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Barcaza I Barcaza C/30 1910 

C/36 Pontona C/36 1910 

Barcaza J Barcaza C/31 1911 

Chalana Chalana militar C/32 1911 

Chalana Chalana militar C/33 1911 

Chalana Chalana militar C/34 1911 

Chalana Chalana militar C/35 1911 

Barcaza Barcaza militar C/37 1911 

C/38 Pontona C/38 1911 

Chalana Chalana C/39 1912 

Barcaza K Barcaza C/40 1914 

María de los 
Ángeles 

Vapor C/41 1914 

Nota: Buques construidos en Matagorda en los años de propiedad de la Trasatlántica. Fuente: A.H.D.  

 

En 1912, el ingeniero Fernando de Arrigunaga, empleado de la Trasatlántica 

desde mucho tiempo atrás, de hecho vemos en el número 29 del boletín de la 

Trasatlantica fechado el 10 de diciembre de 1892 que participó en una celebración 

por la finalización de la reparación del buque portugués “Vega” en Matagorda, 

decíamos este ingeniero hace un informe al objeto de ampliar el dique de carenas. 

Este proyecto se encuentra en la caja 56 de los fondos de la Trasatlántica en la 

B.T.G. Por los datos que aporta consideramos interesante referir aquí algunos de 

ellos. 

Hace en primer lugar una comparativa con los diques “nuevos” de carenas de 

La Carraca y del Ferrol y los costes de cada uno, sacando un ratio por unidad de 

volumen, llegando a la conclusión de que aplicando ese ratio de Ferrol, el dique de 

Matagorda saldría por 3.750.714,29 pesetas. 

Son estos diques nuevos con los que compara, el cuarto dique de La Carraca, 

cuya construcción se planificó en 1894, la ejecución fue asignada al ingeniero suizo 

Conrad Zachekke y Voitel. La puerta que lo cerraba era de hierro remachada y como 

vemos en tabla VIII su calado era casi tres metros mayor que el de Matagorda y en 

manga también lo superaba, siendo menor su eslora. La obra duró más de lo 

estipulado, entre otras razones por la Guerra de Cuba y la consiguiente crisis 

finisecular, de tal manera que de los tres años previstos para la finalización de las 

obras se pasó a diez, es decir se entregó en 1904.  

En cuanto al dique de Ferrol se trata del dique nº2 que en un principio tuvo el 

nombre de “Reina Victoria”, fue construido al calor de la Ley de Escuadra Maura-
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Ferrándiz de 1907 y al principio del período de gestión del arsenal por parte de la 

Empresa Nacional de Construcción Naval. Como vemos en la tabla, sus 

dimensiones son las mayores de los tres comparados. Fue construido por la 

empresa británica John Jackson & Co y entregado el 7 de mayo de 1913. 

Apreciamos que no es muy riguroso Arrigunaga en los datos que aporta, aún 

así, como decimos resulta curioso, ya que nos muestra los tanteos que hacía la 

Trasatlántica para vender el astillero o bien para buscarle un mercado de buques 

mayores en aquellas fechas y que como veremos serán culminados en 1914 en la 

primera opción. 

Pone énfasis en el estrechamiento, que ya hemos comentado tiene el dique 

de Matagorda en las puertas, que su proyecto eliminaría: 

“La forma y dimensiones de la sección transversal del dique de Matagorda en el 

dintel, de las puertas (sección G-D) no está en relación con la sección transversal del 

interior, y esto limita el desplazamiento con que los buques pueden entrar en él”.97  

 

Tabla VIII 

Comparativa que muestra Arrigunaga en su estudio para ampliación del dique de Matagorda 

Diques 

 Matagorda Carraca (Nuevo) Ferrol (Nuevo) 

Eslora 148,62 142,56 171,70 

Manga 18,60 21 21 

Calado 7,90 10,70 11,20 

Volumen del 
paralepípedo de 

circunscrito 

21.838,22 32.033,23 40.756,28 

Coste de 
construcción o 

contrata en 
números redondos 

5.457.000 4.750.000 7.000.000 

Costa por unidad 
de volumen del 
paralepípedo 
circusncrito 

249,88 148,28 171,7 

Nota: Datos extraídos del informe de Fernando Arrigunaga para ampliación del dique de Matagorda. 

(B.T.G. Caja 56, Informe Agurrinaga, p.2) Elaboración propia. 
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 B.T.G. Caja 56. Legajo “Informe de Arrigunaga”, p.4 
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Hace mención en su informe de que buques como los que en ese momento 

estaba construyendo en Escocia e Inglaterra para la Trasatlántica, se refiere sin 

nombrarlos a los vapores Infanta Isabel de Borbón y al Reina Victoria Eugenia, de 

10.500 Tm de registro y 15.400 Tm de desplazamiento por 145 metros de eslora, “no 

podrán entrar en él (dique de Matagorda) con más de 4,87 metros de calado” es 

decir cuando estuvieran completamente vacíos y deslastrados. También alude que: 

“El Alfonso II cuyo calado medio es 6’40 metros, con 15,80 metros de manga en la 

línea de flotación y 8.300 toneladas de desplazamiento, entraría muy holgadamente 

en el dique de Matagorda si no fuese porque su calado á [sic] es de 6,60 metros y 

esto obliga á [sic] reducir la altura de los picaderos y á [sic] esperar los aguajes 

extraordinarios”.98  

Por último propone utilizar la solución barco-puerta para las compuertas del 

dique, recordemos este sistema ya era utilizado en varios diques, por ejemplo en 

Govan en el estuario del Clyde. 

En la tabla XI mostramos el importe que Arrigunaga calculaba para la 

ampliación del dique. 

 

Tabla XI 

Costes calculados por Arrigunaga para su proyecto. 

Coste aproximado de la obra 

Coste de la ataguía, incluso su demolición 250.000,00 

1.100 metros cúbicos de demolición de fábrica 
hidráulica desmontando la sillería a 30 pesetas 

33.000,00 

550,00 metros de sillería aplantillada y rellenar 
de mampostería hidráulica  a 100,00 pesetas 

55.000,00 

94 pilotes entramados para la fundación de los 
refuerzos de los muros a 240,00 pesetas 

22.560,00 

850 metros cúbicos de hormigón en el refuerzo 
de los muros á [sic] 35,00 pesetas 

29.750,00 

Achique. Imprevistos y varios. 10% apróximado 
[sic]. 

39.690,00 

Coste de la obra: pesetas 430.000 

197.000,00 kilogramos de acero en un barco- 
puerta de 247,20 metros cudrados de superficie 

a 0’85 pesetas 

167.450,00 

Coste total pesetas 597.450,00 
Nota: Elaboración propia 
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 Ídem 
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Adjuntaba así mismo plano explicativo de sus cálculos para la ampliación 

estimada. 

En 1914 se produce la venta de Matagorda a la Sociedad Española de 

Construcción Naval. La Trasatlántica estaba obligada por el contrato firmado con el 

Estado el 20 de Abril de 1910 a mantener las líneas subvencionadas, algunas 

incluso deficitarias como el vapor a Fernando Poo, esto implicaba una rigidez 

comercial que le impedía adaptarse a los cambios en el mercado del transporte 

marítimo y por tanto, fueron un pesado lastre para la compañía. Esta  rigidez no 

afectaba a otras compañías más flexibles, que no tenían fijadas sus tarifas por 

acuerdos con la administración, de tal manera que superaron la crisis con mejores 

resultados.  

La Sociedad Española de Construcción Naval (SECN), también conocida 

como La Naval, hoy día pervive sólo el nombre en el astillero de Sestao en la Ría de 

Bilbao, fue una compañía surgida  en 1908 al amparo del Plan de Escuadra ya 

mencionado. Se trataba de un plan engendrado como consecuencia de la pérdida de 

las colonias en 1898 y madurado durante años, no sin polémicas de por medio como 

la protagonizada por Costa y los regeneracionistas, partidarios de invertir en otros 

sectores como pudiera ser la política hidráulica de embalses. 

Pretendía el Plan de Escuadra la modernización de la Marina de Guerra 

española mediante la construcción de nuevos navíos. 

Participada por capital nacional y británico, había en el grupo dos importantes 

accionistas españoles, uno de origen vasco (Chávarri y Urquijo) y el otro catalán (Gil 

Becerril). Así mismo como consecuencia de su concesión, la Naval gestionó en parte 

los arsenales militares durante un tiempo. 

El precio de venta de Matagorda fue 6.500.000 pesetas, desglosados de la 

siguiente forma: 

- 5.000.000 correspondientes a la cesión del establecimiento. 

- 1.000.000 por la exclusividad para construir obra nueva 

- 500.000 por la cesión de derechos para las carenas y reparaciones 
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La Trasatlántica se comprometía a encargar una importante cantidad de barcos 

en los años siguientes, hasta 20 vapores por valor cercano a los 72 millones de 

pesetas. Así mismo, aunque no totalmente especificado en ese momento, la 

Trasatlántica mantendría una parte de las instalaciones como parque de habilitación 

de sus buques en la bahía, al objeto de tener donde almacenar carbón, maderas y 

diferentes pertrechos. Por último las obras de carenas y reparaciones de la flota de 

Comillas tendrían carácter preferente. 

El 27 de marzo de 1914 se produce la cesión definitiva de la factoría a La Naval. 

Se daba fin a cuarenta años de propiedad de la Trasatlántica, período en el que se 

pueden encontrar sus luces y también sus sombras, qué duda cabe. Como es lógico 

tratamos de hacer un relato alejado de cualquier idealización del objeto estudiado 

mas no por ello exento de pasión que no deberíamos confundir con subjetividad. 

En el año 1916 el reparto por regiones de la construcción naval mercante en 

España era el siguiente: 

 

Tabla X 

Reparto por regiones de la construcción naval en toneladas de registro bruto 

Bilbao 45.000 ton. 

Cádiz 19.000 ton. 

Ferrol 10.300 ton. 

Astilleros para buques medianos 7.500 ton. 

Cartagena 6.000 ton. 

Total 87.800 ton. 
Nota: Fuente, documento suelto en B.T.G. caja 16. Elaboración propia 

Los datos incluyen los astilleros siguientes:  

- Para Bilbao: Astillero de Sestao, de la Constructora Naval C.N. Sociedad del 

Nervión y Sociedad Euskalduna. 

- Para Cartagena, Arsenal C.N. 

- Para Ferrol, Arsenal C.N. 

- Para Cádiz, Matagorda C.N. 

En 1920 se lleva a cabo la electrificación de las máquinas que aún no lo estaban 

dentro del astillero, se enmarcan estas obras dentro del plan de reformas de julio del 

mencionado año. Esta electrificación se aplica a las bombas de achique del dique y 
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conlleva la desaparición del carbón para las calderas, combustible cuyo uso sería 

abandonado en todo el astillero. Zonas como el muelle del carbón perderían su 

utilidad primigenia a partir de este momento.  

Recordemos que la Trasatlántica aún mantenía, y lo haría por mucho tiempo, 

varias instalaciones en Matagorda que le servían para aprovisionar sus barcos y 

para almacenar sus pertrechos99. Sin embargo las cosas no le fueron bien a esta 

compañía a pesar de deshacerse del dique, como ya hemos comentado. El último 

traspié lo constituiría la modificación en 1925 de la prórroga del contrato que 

mantenía con el estado. En este caso el Directorio Militar de Primo de Rivera, 

intervenía de “facto” la compañía que perdía gran parte de su autonomía ante la 

fiscalización de la que sería objeto, doce días antes de que esto ocurriera, había 

fallecido Claudio López a los setenta y dos años de edad. Años después se pondría 

en marcha el proceso de beatificación de este católico militante del que, a su muerte, 

se llegó a decir en un periódico de la época, el “Siglo Futuro”100, que fue el 

“limosnero mayor del reino” debido a la gran cantidad de obras de caridad que 

realizó durante su vida. 

A lo largo de los años 20’ se completarán algunas reparaciones de barcos 

militares, aunque esta labor quedaba en la bahía en gran medida acaparada por el 

vecino astillero de La Carraca, que no en valde era astillero militar, no obstante 

Matagorda llegó incluso a construir algún buque militar como el hidrográfico Capitán 

Miranda para Uruguay cuya quilla se puso el 9 de marzo de 1930, así mismo se 

construyó un cañonero para la armada mexicana, el Potosí, número 67 en la serie 

de barcos botados en Puerto Real. 

                                                
99

 Vemos en comunicación de la Trasatlántica a la ENCN fechada el 9 de julio de 1.945 lo siguiente: 
“PARQUE DE MATAGORDA.- CESIÓN DE LOS EDIFICIOS Y TERRENOS A LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL.- Con referencia a nuestra carta del 23 de junio ppdo. 
Manifestamos a Vds. por la presente que en cumplimiento de las instrucciones que nos pasaron en su 
día, el sábado 7 del corriente mes hicimos entrega personalmente al Sr. Director de la Factoría de 
Matagorda, Don Federico Beigbeder, de los consabidos terrenos, muelles y edificios resto de lo que 
constituía nuestro parque, cedido en venta a la Sociedad Española de Construcción Naval” (B.T.G. 
Caja A-37). 
100

 El Siglo Futuro: Periódico español publicado entre 1875 y 1936, vinculado al carlismo y al 
integrismo. Su fundador fue Cándido Nocedal y estuvo inicialmente adscrito a la causa carlista, fue el 
órgano de expresión del integrismo.  Aunque López Bru no estuvo ligado al carlismo, sus posiciones 
cercanas al catolicismo más antiliberal hicieron que desde este periódico le “alabaran” a su muerte, 
cosa que en vida no había ocurrido.  No obstante lo anterior, la frase “limosnero mayor” se encuentra 
claramente expresada en la hagiografía que Giorgio Papasogli hizo del marqués para la Universidad 
Pontificia de Comillas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Integrismo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ndido_Nocedal
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlista
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La finalización de la I Guerra Mundial, lejos de traer un aumento en los pedidos 

de La Naval, significó una crisis de encargos en gran medida provocada por la falta 

de fletes para la Trasatlántica que era su cliente de preferencia, es ésta una de las 

razones de que tuviera que echar mano del mercado de reparaciones y como antes 

comentado de la construcción de buques militares. Otro modo de diversificar la 

oferta para hacer frente a la falta de trabajo fue su introducción en el mercado de 

suministros al sector ferroviario, en aquellos años en alza ya que en 1920 había 

dado comienzo la renovación y mejora del parque ferroviario y sus redes. 

Con la terminación del Manuel Arnús, la factoría de Puerto Real quedó sumida en 

una subactividad galopante que hizo que incluso se creara un fondo benéfico de 

9.000 pesetas para  dar trabajo a la gran cantidad de obreros en paro en esos 

momentos, este fondo fue sufragado por el Ayuntamiento de Puerto Real, la SECN 

(Sociedad Española de Construcción Naval) y por la Trasatlástica. 

La producción de material ferroviario fue en principio adjudicada a los astilleros 

del norte, propiedad de la SECN, pero ante la acuciante falta de trabajo en 

Matagorda, la dirección de la mencionada sociedad abrirá el abanico de astilleros 

benefiados por esta “lotería”  para que en Matagorda se comenzaran a fabricar 

vagones para transporte de mineral, estos primeros pedidos fueron para las 

compañías: Minas de Aller, propiedad de Comillas, para minas de Aznalcóllar y para 

el Rif. En todos ellos los intereses de Claudio López Bru estaban presentes de un 

modo u otro. De ahí derivaron pedidos para las compañías ferroviarias MZA, 

Ferrocarriles Andaluces y MZOV.101  

Así a lo largo de la década se entregarían pedidos de coches, vagones, 

vagonetas y furgones de tren con beneficios económicos exiguos no obstante 

socialmente pingües.  

Según resume Romero González en su artículo sobre la SECN y la fabricación 

de material ferroviario en los años veinte: 

“En líneas generales la construcción de material ferroviario no va a aportar a la 

cuenta de la factoría ningún ingreso en concepto de beneficio. Lejos de esto, los 

lógicos cargos materiales, jornales y gastos generales se verán a veces 

                                                
101

 Ver figura 7-13 capítulo 7 



 

90 
 

sobrecargados por multas en retrasos por entrega” (Romero González, 1999-2, 

p.842) 

Más adelante concluye: 

“La estrategia contracíclica de diversificación de la producción de la SECN fue una 

experiencia con antecedentes y compartida por otros astilleros que cifraron en la 

expansión de los transportes terrestres su supervivencia. En el caso de Matagorda, 

que se inscribe a duras penas en la política diseñada por Madrid, el balance de estos 

años puede resumirse en dos ideas básicas: pobres resultados económicos y 

considerables efectos sobre el mantenimiento de la maestranza en el  astillero, lo que 

se traduce en su misma continuidad como fábrica” (Ibídem p. 847).   

Durante la Guerra Civil, el astillero será militarizado y obviamente destinado a 

obras de carenado y reparación de barcos militares, destacando la reparación de los 

cruceros Canarias y Baleares entre las más importantes realizadas. 

Al final de la guerra, será cancelado el contrato que mantenía La Naval para 

el uso de los arsenales militares, La Carraca, Ferrol y Cartagena. Desde ese 

momento la compañía dispondrá sólo de dos astilleros, Sestao y Puerto Real.  

La autarquía del primer franquismo trae un período en el astillero de carestía y 

acuciante falta de insumos y servicios esenciales, tal es el caso del suministro 

eléctrico que sufría cortes reiterados a lo largo de la semana. A pesar de ello, La 

Naval pudo llevar a cabo unas obras de reforma entre las que se encuentra la 

mejora de los muelles de la dársena, así en 1942 se instalaría la grúa tipo Zorroza 

en el muelle número 1. 

Es durante este período de postguerra cuando se desarrollará una política 

comercial que en Matagorda priorizará las nuevas construcciones frente a las 

reparaciones, aunque estas segundas continuarán siendo el complemento necesario 

para mantener una cierta diversificación de la oferta.  

A lo largo de los años cincuenta se entregaron una serie de barcos de muy 

variada tipología y características, petroleros como el Camporreal o el Camprovín y 

ya en los sesenta el Talavera y el San Marcial o butaneros como el Butauno y 

Butados, estos ya avanzada la década de los cincuenta.  
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En 1956 se promulga la Ley de Crédito Naval, esta ley pondrá las bases de 

una expansión del sector con un aumento de los pedidos como hacía años que no 

se veía. 

 

 

Tabla XI 

Buques construidos en Matagorda por “La Naval” 

Nombre Tipo de 
construcción 

Número de 
orden 

Año de entrega 

Chalana para 
Fernando Poo 

Barcaza C/42 1914 

Lanchón para 
Fernando Poo 

Lanchón portuario C/45 1915 

Lanchón para 
Fernando Poo 

Lanchón portuario C/46 1915 

Santa Isabel Vapor de pasaje C/43 1916 

San Carlos Vapor C/44 1917 

Trocadero Vapor para 
transporte de 
trabajadores a 

Cádiz 

C/49 1918 

Torregorda Vapor para 
transporte de 
trabajadores a 

Cádiz 

C/50 1919 

Matagorda Vapor para 
transporte de 
trabajadores a 

Cádiz 

C/51 1920 

Maribel Barcaza C/52 1920 

Manuel Arnús Trasatlántico C/47 1923 

Canoa automóvil Canoa a motor C/55 1927 

Magallanes Trasatlántico C/48 1928 

Genil Draga tipo 
Prietsman 

C/56 1928 

Eduardo Benot Remolcador C/57 1929 

Barcaza Barcaza militar C/60 1930 

C/62 Gánguil C/62 1930 

C/63 Gánguil C/63 1930 

Capitán Miranda Buque 
oceanográfico para 

Uruguay 

C/64 1930 

Campomanes Petrolero C/65 1932 

Campeche Petrolero C/66 1934 

Aline II Ferry C/68 1934 

Potosí Cañonero para 
Armada de México 

C/67 1936 
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Malaspina Oceanográfico e 
hidrográfico 

C/70 1937 

Barco puerta Buque puerta C/61 1941 

Campante Petrolero C/71 1945 

Bailén Petrolero C/72 1947 

Campiz Petrolero C/73 1950 

Villamanrique Frutero C/80 1952 

Villacastín Frutero C/81 1952 

Villablanca Frutero C/82 1953 

Villamartín Frutero C/83 1953 

Camprovín Petrolero C/85 1954 

Camporreal Petrolero C/86 1956 

Escatrón Petrolero C/87 1956 

Albuera Petrolero C/88 1956 

Escombreras Petrolero C/89 1957 

María de los 
Dolores 

Petrolero C/90 1959 

Talavera Petrolero C/91 1960 

Río Cubas Petrolero C/92 1960 

San Marcial Petrolero C/94 1961 

Artola Petrolero C/95 1961 

Safina e Arab. Carga y pasaje C/97 1962 

María Rosa Gánguil C/93 1963 

María Eulalia Gánguil C/100 1963 

Ciudad de 
Buenos Aires 

Pasaje C/98 1964 

Torremolinos Remolcador C/103 1964 

Luis Pereda Granelero C/96 1965 

Punta Ureka Buque frigorífico C/102 1965 

Butados Gasero C/104 1965 

Butauno Gasero C/105 1965 

Sertosa Siete Remolcador C/115 1965 

DYC 1 Barcaza C/132 1965 

DYC 2 Barcaza C/133 1965 

33 Orientales Pasaje C/101 1966 

Marco Antonio Pesquero C/107 1966 

Gelo Pesquero C/108 1966 

Emiliano Alfonso 
Cabot 

Pesquero C/109 1966 

El Parné Pesquero C/110 1966 

Salmedina Pesquero C/111 1966 

KPR1 Remolcador C/112 1966 

KPR2 Remolcador C/113 1966 

KPR3 Remolcador C/114 1966 

Minas del Frío Carguero C/116 1966 

Barrancabermeja Petrolero C/117 1966 

Loli Balbuena Pesquero C/118 1966 

Conchita García Pesquero C/119 1966 

Costa de la Luz Pesquero C/106 1967 

Cabo Izarra Pasaje C/120 1967 

Abanto Gánguil C/121 1967 

Ciérvana Gánguil C/122 1967 

Suanzes Gánguil C/124 1967 
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Reinosa Gánguil C/125 1967 

Sondica Gánguil C/126 1967 

Lourdes Draga C/127 1967 

Loreto Draga C/128 1967 

Sonsoles Draga C/129 1967 

El Pionero Pesquero C/137 1967 

Liana Carguero C/138 1967 

Campodarro Petrolero C/139 1967 

Fontibre Gánguil C/123 1968 

Valdivia Remolcador C/130 1968 

Colón Remolcador C/131 1968 

Campogenil Petrolero C/140 1968 

Dracaza IX Pontona C/153 1968 

Tumaco Petrolero C/142 1968 

Adriana Carguero C/143 1968 

Anamilena Carguero C/146 1968 

Inca Chaputec Carguero C/151 1968 

Subin River Carguero C/144 1969 

Klorte Lagoon Carguero C/145 1969 

Campeador Petrolero C/149 1969 

Campomayor Petrolero C/150 1969 

Jovellanos Bulkcarrier C/154 1969 

Asturias Bulkcarrier C/155 1969 
Nota: Buques construidos en Matagorda durante el período de propiedad de La Sociedad Española 

de Construcción Naval. Fuente A.H.D.  

 

De esta manera se llegaría al final de los años sesenta con un período de 

crecimiento constante, con pequeños altibajos pero al alza en líneas generales, esto 

se puede comprobar en la anterior tabla XI, desde el petrolero “Talavera” hasta el 

Bulkcarrier “Asturias” fueron un total de 57 buques entregados en aquella década.  

El crecimiento continuado durante el período 1950-1969 y el consiguiente 

aumento de la maestranza del astillero, tuvo un efecto colateral en la población de 

Puerto Real, se trata de la inmigración recibida de pueblos del interior de la 

provincia, como pudieran ser Jerez o Paterna, pero también de otras provincias, 

principalmente Málaga y Sevilla, esta afluencia de emigrantes se da entre 1950 y 

1960 cuando la población pasa de 13.061 a 18.138 habitantes, y en menor medida 

en la siguiente década. Muchos de ellos aprendieron un oficio en los astilleros, se 

establecieron con sus familias y ya no volvieron a su ciudad de origen. Demostró 

Puerto Real, pero también Cádiz y San Fernando ser ciudades de acogida donde se 

recibe con buen agrado al que viene de fuera. 
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En lo que a las reparaciones respecta, también hay un aumento de los 

contratos en este período. Se debe tener en cuenta que en muchos casos la 

reparación exigía del carenado del buque y esto se hacía como ya todos saben en el 

dique. 

 

 

Tabla XII 

Buques reparados en Matagorda en el período 1957-1971 

Año Barcos españoles Barcos extranjeros 

1957 (desde 01.05) 38 9 

1958 65 14 

1959 76 9 

1960 44 7 

1961 31 10 

1962 27 9 

1963 49 18 

1964 77 28 

1965 53 9 

1966 62 17 

1967 62 19 

1968 51 20 

1969 60 45 

1970 53 53 

1971 (hasta 01.04) 24 31 
   Nota: Fuente. Revista de Historia Naval 2012. Nº 119. 

 

Habiendo, como acabamos de decir, un buen nivel de actividad en esta 

época, ocurre que, no obstante, las mejoras técnicas que se estaban llevando a 

cabo en astilleros de otros países y que amenazaban con dejar a la zaga a los 

españoles, propiciaron la fusión de varios astilleros para hacer frente con garantías 

de éxito a la competencia extranjera. Fue así como se funda el 1 de diciembre de 

1969 el grupo Astilleros Españoles, compañía compuesta por los astilleros de La 

Sociedad Española de Construcción Naval en la cuál estaba incluído el astillero de 

Puerto Real como antes dijimos, Euskalduna y Astilleros de Cádiz S.A. 

Creemos que llegados a este punto, debemos completar la visión de los 

diques de carenas en la zona, para ello hay que hacer referencia al dique seco de 

“Nuestra Sra. del Rosario” en el Astillero de Cádiz, astillero fundado por los 
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hermanos Vea-Murguía en 1891 con la vista puesta en los posibles pedidos que 

pudieran surgir como consecuencia del Plan de Escuadra de Rodríguez Arias de 

1.887, año que coincidió con la Exposición Marítima de Cádiz, evento éste que sirvió 

de revulsivo de las ideas, muy difundidas en la capital, que ponían la mirada en un 

futuro industrial de la mano del sector naval.  

Aunque hubo intentos anteriores de construir un dique, intentos que no 

culminaron en la terminación del mismo, el dique que hoy pervive se inició bastante 

más tarde, ya avanzado el siglo XX. La construcción de este dique de 30.000 

toneladas se puso en marcha en 1926, siendo entonces propietario Horacio 

Echevarrieta, las obras sufrieron reiterados parones por circunstancias diversas de 

tal manera que no finalizaría su construcción hasta 1941 y fue entregado en 1946 al 

INI (Instituto Nacional de Industria). Es por tanto un dique de carenas muy posterior 

al de Matagorda y a los tres primeros de La Carraca y de una tipología que difiere en 

muchos aspectos de los anteriores.  

A los tres años de la formación del grupo Astilleros Españoles S.A. en 1969,  

en 1972, impulsado por la idea de que la construcción de grandes petroleros era el 

futuro, se inicia la construcción del nuevo astillero en Puerto Real, lo que fue la 

península de Matagorda cambiaría totalmente su fisonomía. La desaparición de las 

salinas y marismas que precedían la llegada al “dique”, la excavación de un gran 

dique seco de 500 metros de largo con dos grúas-pórtico y la erección en los citados 

terrenos de talleres, grúas, edificios, almacenes, etc, supone un cambio radical en la 

geografía de la zona. Fueron un millón de metros cuadrados transformados en lo 

que es el actual astillero de Navantia.  

Al poco de terminar las obras, el antiguo astillero de Matagorda dejará de 

funcionar, fue en 1976. Era relevado por el nuevo astillero construido en terrenos 

contiguos al anterior, no obstante el antiguo dique permaneció en uso hasta 

mediados de 1978.  
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Tabla XIII 

Buques construidos en Matagorda por “Astilleros Españoles” hasta el cierre del antiguo astillero. 

Nombre Tipo de 
construcción 

Número de 
orden 

Año de entrega 

Postrover Petrolero C/156 1970 

King James Granelero C/158 1970 

Virpazar Carguero C/160 1970 

Halcyon Skies Petrolero C/157 1971 

Aralar Bulkarrier C/159 1971 

Kolasin Carguero C/161 1971 

Dubrovnic Granelero C/162 1971 

Magdalena del 
Mar 

Granelero C/163 1971 

Liébana Bulkcarrier C/164 1972 

Rumaila Petrolero C/165 1972 

Kirkuk Petrolero C/166 1972 

Ain Zalah Petrolero C/167 1972 

Pilar María Bulkcarrier C/169 1972 

Castillo de 
Manzanares 

Bulkcarrier C/172 1972 

Jambur Petrolero C/168 1973 

Baba Gurgur Petrolero C/171 1973 

Séneca Bulkcarrier C/170 1973 

Garthnewydd Bulkcarrier C/177 1973 

Nicholas 
G.Papalios 

Bulkcarrier C/178 1973 

Serir Petrolero C/173 1974 

Marsa el Hariga Petrolero C/174 1974 

Fadura Bulkcarrier C/175 1974 

King Charles Bulkcarrier C/176 1974 

Aegis Link Bulkcarrier C/179 1974 

Graiglas Bulkcarrier C/180 1974 

Puerto Real SM-
2 

Artefacto flotante 
para uso del 

astillero 

C/181 1974 

Puerto Real SM-
1 

Artefacto flotante 
para uso del 

astillero 

C/182 1975 

            Nota: Fuente A.H.D.  

 

En 1989 se inicia, al calor de los eventos que se avecinaban para 1992, un 

muy importante acontecimiento para el astillero: la construcción del velero para la 

Copa América y a consecuencia de ello surge el proyecto de creación del Museo “El 

Dique”, que incluía la rehabilitación de la actual zona histórica, creación de un 

archivo documental y fotográfico con una gran cantidad de material que estuvo a 

punto de perderse, y en definitiva se libraban las primeras partidas presupuestarias 
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desde Astilleros Españoles S.A. razón social en aquellas fechas de la actual 

Navantia, para la puesta en marcha de aquellos proyectos.102 

Fue el 19 marzo de 1990 cuando, procedente de la universidad, llega al 

astillero José Mª Molina para incorporarse al proyecto iniciado poco tiempo antes, 

proyecto para recuperar bienes muebles de todo tipo que se hallaban amontonados 

en el antiguo astillero, estamos hablando de herramientas y máquinas pero también 

de ingente documentación y fotografías.  

Pronto saltó a la vista que no sólo eran bienes muebles sino también el mismo 

dique de carenas, la capilla, el antiguo botiquín, talleres, es decir los inmuebles 

testigos de un largo período productivo y de una época que aunque permanecía en 

la memoria de mucha gente corría el riesgo de perderse como patrimonio cultural 

tangible. 

En este escenario se sitúa el último achique que se hace del dique que 

estamos tratando, quiere ello decir que desde 1992 el dique permanece inundado, 

son veinticinco años. Por otra parte en estas fechas se realizan los últimos trabajos 

de restauración y mantenimiento.  

El proyecto para esos trabajos fue llevado a cabo por Juan Miguel Hernández 

León y Antonio Lopera, arquitectos, y contaron con la colaboración de Félix Casas, 

en aquella época estudiante de arquitectura. Ellos junto a Carmen Quintana 

Calamita y Ramón Jiménez, ambos arquitectos técnicos se ocuparon de la dirección 

de obras. La museología e investigación histórica fue coordinada por Rosario 

Martínez y corrió a cargo de un grupo de investigadores entre los que se 

encontraban Licenciados en Historia como José Mª Molina y Jesús Romero o 

Ingenieros Técnicos como el tristemente desaparecido Rafael Martín Campuzano. 

La intervención se realizó con varios objetivos, estos son la recuperación 

arquitectónica y consolidación del entorno del dique, muestra de las distintas 

actividades industriales ligadas a la construcción de barcos, muchas de ellas 

extinguidas por el paso del tiempo y la evolución tecnológica de la industria naval. 

Como objetivo final se marcaba la creación de un foco de interés cultural y 

                                                
102

 Más información sobre todo este proceso se puede encontrar en: Molina Martínez, 2010, pp. 123-
131. 
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pedagógico que atrajera e identificara no sólo a los trabajadores de la factoría sino 

dirigido a un público más extenso. 

Se creó la zona ajardinada contigua al dique de modo análogo a un “paseo 

marítimo” con doble hilera de palmeras que une la capilla y edificios adyacentes con 

el cantil del dique y el museo. Se hizo, en resumen, una reordenación espacial del 

recinto, no obstante lo que más nos interesa para nuestro trabajo es la intervención 

con intención restauradora realizada en el dique, esta intervención incluyó, entre 

otros, los siguientes trabajos: 

1. Reparación de muelles y dique, incluida compuerta bocana 

2. Eliminación de elementos y redes de instalaciones inservibles como 

viejas conducciones, báculos, iluminación… 

3. Restauración de pavimentos y elementos empotrados que se 

conservaron, léase railes, sumideros, etc. 

4. Restauración y pintado de bolardos, chigres y del mecanismo de 

accionamiento de las compuertas. 

5. Regulación del acceso y delimitación de la zona de actuación mediante 

una barrera separadora. 

6. Reparación o sustitución de elementos de cerrajería como barandillas, 

defensas y pasamanos.103 

El presupuesto de todas las obras fue de 279 millones de pesetas, que en 

euros sería 1.67 M. 

No queremos terminar este capítulo dedicado a la historia del “dique”, 

permítasenos usarlo de forma metonímica ya que como dijimos persiste esta 

denominación entre la población de la bahía para referirse al astillero de Puerto 

Real, sin hacer una breve referencia a lo que fue la “maestranza”. La haremos 

extensiva a todos los astilleros de la bahía puesto que el intercambio de trabajadores 

                                                
103

 Información obtenida del Impreso de Solicitud de Ayuda a un Proyecto Piloto de Conservación y 
Promoción del Patrimonio Arquitectónico Comunitario, de 1991. Dirigido a La Comisión de las 
Comunidades Europeas. 
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entre los diferentes centros como consecuencia de las distintas cargas de trabajo 

que se tenían en el tiempo, fue algo muy común. Es decir se “estableció un flujo de 

obreros por los distintos centros navales de la bahía regulado por las condiciones de 

trabajo y el ciclo de actividad de cada uno de ellos” (Gutierrez Molina. 2016. p. 39) 

Según el diccionario de la RAE, la 5ª acepción del término maestranza es la 

siguiente: “Conjunto de operarios que trabajan en los talleres de una maestranza o 

en los demás de un arsenal”. Es decir son los trabajadores cuyos oficios estabán 

relacionados con los arsenales y por extensión con toda la construcción naval. 

Conservan en muchos casos la terminología gremial en los correspondientes oficios, 

hasta hace poco al hablar de ajustadores, electricistas, herreros de ribera, calafates, 

etc, se definían como “gremios” y su jerarquía: maestro, oficial y aprendiz. De todos 

modos la estructura laboral originada por la revolución industrial, los horarios fijados 

y una cierta movilidad intergremial los diferenciaba de los antiguos gremios de 

ascendencia medieval. 

En la bahía podemos decir que es en el siglo XVIII cuando se constata que 

una cantidad importante de la población comienza a dedicarse a oficios relacionados 

con la reparación y construcción naval, lo cual no quiere decir que no los hubiera 

antes, trabajando por ejemplo en el Trocadero o en el Real Carenero, pero es a 

partir de la construcción del arsenal de La Carraca cuando se dispara este indicativo. 

De tal manera que Romero González cita a Cruz Beltrán,  según el cual:  

“El sector secundario puertorrealeño, donde se inscriben carpinteros y calafates, 

aglutina hacia 1752 al 34,5% de la población activa, pasando a representar en 1798 

el 56%. Los dedicados estrictamente a la industria naval pasan del 34,4% al 58,7% 

del total del sector secundario para esas mismas fechas (Cruz Beltrán. 1985)” 

(Romero González, 1999, p 53). 

Ya en esas fechas habían trabajando en La Carraca operarios pertenecientes 

a los siguientes gremios: carpinteros y herreros de ribera, calafates, fundidores, 

caldereros, fogoneros, albañiles, ajustadores, pintores y peones. Pero es que 

además en talleres y almacenes exteriores encontramos a operarios de fundiciones, 

fábricas de velas y cordajes104, o también almacenes de efectos navales. 

                                                
104

 En Puerto Real, la Real Fábrica de Jarcia daba en 1756 trabajo a 187 personas. Por Real Orden 
de 14 de septiembre de 1779 fue trasladada a La Carraca. 
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Según Gutierrez Molina, la maestranza significa el “nacimiento de la clase 

obrera gaditana”. (Gutierrez Molina. 2016. p. 39). 

Evidentemente el flujo de trabajadores entre los tres astilleros de la bahía a 

finales del siglo XIX implicaba que la mayoría de ellos eran vecinos de los tres 

municipios que albergaban los mencionados astilleros, Cádiz, San Fernando y 

Puerto Real. También hubo, en menor medida trabajadores que provenían de otras 

poblaciones cercanas a la bahía, solían ser estos jornaleros. 

Los desplazamientos desde su población al centro de trabajo los realizaban 

en vapores, propiedad en muchos casos de las compañías dueñas de los astilleros, 

así era usado en Matagorda el “vapor del dique”, para el transporte de los 

trabajadores desde Cádiz al “dique”, este vapor fue construido en el propio astillero y 

tuvo dos antecesores el Trocadero y el Torregorda. Hoy en día este barco, el 

Matagorda, se encuentra expuesto en la zona histórica, junto al dique de carenas y 

nos comenta el director del museo, espera que en breve se inicie su restauración por 

parte de una escuela-taller, para de esta manera hacerlo visitable en un futuro.  

 

Figura 4.1.1-12: El vapor “Matagorda” tal como se encuentra ahora en la zona histórica del astillero de 

Puerto Real. Foto tomada por el autor. 
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El astillero de Puerto Real, tenía así mismo otro medio de transporte para los 

operarios del pueblo, un tren que hacía el trayecto desde la Real Villa hasta el 

astillero, de esta línea quedan algunos vestigios como los restos de una estación 

situada en el actual Pinar de La Algaida, cerca del río San Pedro. Se trata del 

antiguo “tren del vino”, línea que llegaba hasta el Trocadero para el embarque de los 

vinos de Jerez, fue construida en su primer tramo en 1854,  y fue aprovechada a 

partir de 1895 en el tramo que, como dijimos iba desde Puerto Real al dique, para el 

transporte laboral. 

Volviéndo al tema de la mano de obra, hemos de hacer notar que el 

asociacionismo obrero que surge en la provincia de Cádiz a fines del XIX, tiene junto 

con las bodegas en Jerez, un punto de referencia en los astilleros de la bahía, la 

presencia de cantidades importantes de trabajadores en un solo centro, hubo puntas 

de trabajo en que se empleaban a más de mil trabajadores, fueron comunes. El 

intercambio de conocimientos e inquietudes hace que las nuevas ideas socialistas y 

anarquistas se trasmitan con facilidad e incluso con fervor dentro de los astilleros.  

Claro está lo anterior conlleva una toma de conciencia obrera que hará que 

poco a poco el proletariado comience a organizarse en asociaciones y sindicatos. 

Bien es cierto que Cádiz ya había tenido representación en la Primera Internacional 

en el congreso celebrado en Barcelona en 1870. Y también lo es la incidencia que 

los conflictos laborales acontecidos durante la Revolución de 1868 y posterior 

advenimiento de la I República, tuvieron en la construcción del dique y los retrasos 

sufridos. 

Es interesante resaltar que frente a los incipientes sindicatos de clase, la 

Trasatlántica, impelida por las ideas, católicas, apostólicas y romanas, de su 

propietario, el segundo Marqués de Comillas, Claudio López Bru, creará un sindicato 

católico que en muchos conflictos ejercerá de contrapeso a los primeramente 

mencionados, es éste un sindicato por su carácter y objetivos “abiertamente 

contrarrevolucionario” (Faes Díaz, 2009. p. 306). 

 

Objetivos y necesidad de intervención:  
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No cabe duda que es el objetivo primordial la protección y conservación del 

Dique de Matagorda, objeto patrimonial que va inextricablemente unido a una serie 

de hechos y circunstancias, de tipo material, como se explicará en el apartado 4.2.  

Serían en este caso el paisaje, la arquitectura, las máquinas e instalaciones 

que implican la pervivencia del objeto en sí como valor tangible, valor que no hace 

sino asociar en nuestro pensamiento este objeto con todos los valores intangibles a 

los que nos reenvía mediante mecanismos simbólicos de identidad. 

Son estos segundos unos valores de tipo histórico, cultural, social y también 

sentimental. Se trata por tanto de un enclave que nos puede decir mucho sobre la 

zona geográfica en que vivimos.  

Estamos hablando en suma, de la memoria colectiva de una comarca, la 

Bahía de Cádiz que está unida a lo que fue este astillero, pero también en otro plano 

al presente y futuro de esta Bahía, dependiente en gran medida del funcionamiento 

de los astilleros, herederos de aquel dique, y que mantienen los oficios, la jerga, las 

relaciones laborales, los encuentros y desencuentros, el compañerismo, los relatos 

de nuestros mayores, la estética industrial, en fin toda una forma de vida en cuanto a 

la dimensión simbólico-identitaria pero también económico-social, estructuras por 

tanto, simbólicas íntimamente ligadas a la cultura del trabajo.  

Una industria en fin de enorme arraigo social en su comarca en la que la falta 

de otros focos en la oferta de trabajo aumenta más, si cabe, su influencia en la zona. 

La capacidad de este dique de Matagorda como referente para movilizar y 

provocar adhesiones ha sido demostrada a lo largo del tiempo, en este sentido el 

patrimonio funciona como estructura de soporte sobre la que se construye la 

identidad. Podemos considerarlo un testimonio histórico del sistema de carenado y 

fabricación de buques durante prácticamente un siglo (1878-1976), un referente por 

tanto de los cambios tecnológicos aplicados a la industria naval en ese período. 

Además de lo anterior, sirve de interpretación y complemento al Museo “El Dique” en 

su labor de difusión del patrimonio industrial, en un sentido geográfico, la bahía; y en 

un sentido sectorial, el de la construcción naval y su historia. 

De lo anterior se infiere que la necesidad de intervención no sólo procede del 

interés material y asociado a éste el turístico, que también, sino de la necesidad que 
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tiene una sociedad de mantener en la memoria lo que fue y del conocimiento de lo 

que pasó, es decir del “de dónde venimos”.  

A la hora de enfocar el tema del patrimonio, y aunque parezca que puede no 

venir a cuento, nos resulta sumamente querida la frase de Goethe: “Por lo demás, 

detesto todo aquello que únicamente me instruye pero sin acrecentar o vivificar de 

inmediato mi actividad (Goethe, 1798)” (Nietzsche, 1874, p.31). Sirve de introducción 

a la afirmación de que entendemos que no sólo se debe de tratar de mejorar el 

enfoque turístico y por tanto la puesta en valor del dique, que será útil a la 

ampliación de conocimientos de los turistas que lo visiten, sino que se debe 

fomentar algo que está más allá del consumo cultural y que es la identificación y 

toma de interés de, en este caso, los habitantes de toda una comarca, con el valor 

patrimonial de los vestigios de la industrialización en Cádiz.  

 

Dicho lo anterior y como soporte a ese argumento, no se debe olvidar que, 

como dice Barros Caneda: “La actividad turística, aparte de como fuente de ingresos 

y de creación de puestos de trabajo, también debe entenderse como recurso 

encaminado a una nueva puesta en valor, a la restauración y a la regeneración de 

nuestro patrimonio” (Barros Caneda, 2013, p. 23). 

 

Comúnmente, asociamos el valor industrial a la arqueología industrial, la 

historia de la técnica o al arte, pero también es relacionable, tangencialmente, con la 

etnografía, en el caso de la construcción naval hay oficios hoy día casi 

desaparecidos, como el de remachador o el de calafate, ello es la mencionada 

historia de la técnica.  

Se debe tener en cuenta el importantísimo valor cultural del patrimonio 

industrial puesto que refleja: “La historia socioeconómica de un espacio geográfico 

determinado, las técnicas constructivas allí empleadas, la tecnología desarrollada, 

etc., pasando a ser una entidad propia para muchos territorios” (Moreno Vega, 

Alberto, López Gálvez Mª Yolanda. 2015). 

La obsolescencia de las instalaciones industriales que llegan a ser sustituidas 

por otras que vienen a cubrir de forma más productiva las necesidades y que 

recogen las mejoras técnicas, es un punto clave en este proceso. En el caso del 
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dique de Matagorda perdió utilidad a raíz de la crisis del petróleo de 1973 que trajo 

como consecuencia la necesidad de buques mayores cuyas dimensiones 

compensaran la inutilización en aquellos tiempos del Canal de Suez. Así en 1976 se 

terminó el nuevo dique seco, hoy día en uso, dique que “jubiló” al anterior. 

Por otra parte no está de más recordar que el turismo industrial permite hacer 

un seguimiento de la historia fabril, de los cambios en los productos industriales y de 

la evolución técnica en los procesos productivos.  

En relación a lo anterior el dique de Matagorda tiene una ventaja sobre otros 

diques cercanos, esta ventaja es la de encontrarse en un entorno, la zona histórica 

del astillero de Puerto Real, alejada de las áreas donde continúan desarrollándose 

los trabajos de producción, me refiero a su aislamiento mediante  vallas y su 

alejamiento en el espacio de la zona “productiva” del astillero. Esto mismo no se 

puede aplicar a los diques de carenas de San Antonio en San Fernando ni al dique 

de Nuestra Sra. del Rosario en el Astillero de Cádiz, ambos inmersos en la vorágine 

productiva que implica que continúen actualmente en uso y que los hace, por tanto, 

prácticamente no visitables salvo en ocasiones especiales. Además observando que 

las visitas han de ir protegidas con EPI’s homologados en todo momento para 

cumplir así con la regulación en prevención de riesgos laborales en vigor. 

Estamos pues ante un conjunto industrial, la zona histórica de Matagorda, 

cuya protección y conservación debería movilizar a la población en la salvaguarda 

de la memoria de los modos de vida que desde hace siglo y medio hemos conocido 

y con los que nos hemos criado, ya que nos vincula a la memoria industrial y a la 

identidad cultural de la zona.  

Se trata en palabras del profesor Bermejo Barreda de “enraizar la 

conservación del patrimonio a nivel local, haciendo de los habitantes de cada 

localidad los primeros interesados en su conservación” (Bermejo Barreda, 2006, pp 

289-304). 

De todo lo anterior se deduce la perentoria necesidad de intervención, como 

ya hemos comentado. 
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4.1.2. Protección Jurídica. 

 

Va en dos líneas bien claras, una la necesidad de adscripción como BIC en la 

tipología “industrial” y la segunda y no menos importante debido a su impacto 

económico, su desglose tanto en el Catastro como en el Registro de La Propiedad 

del resto de las instalaciones que posee Navantia en Puerto Real para conseguir 

que en el IBI de la parte considerada BIC, aplique la ley establecida al efecto. 

En el BOJA de 12 de diciembre de 2002, número 18, apareció publicada la 

siguiente orden: 

“ORDEN de 19 de Diciembre de 2001, por la que se resuelve inscribir en el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico Andaluz, con carácter específico, como lugar de 

interés etnológico, el bien denominado Dique de Matagorda, en Puerto Real 

(Cádiz)”.105 

Es esta resolución hito fundamental para la supervivencia del dique que 

estamos tratando, pero también como suele ocurrir en estos casos, origen de la 

aplicación de una legislación y normativas que implican unos deberes y obligaciones 

del propietario con respecto al bien. De esta manera el bien queda sometido a las 

prescripciones establecidas en el anexo II (Instrucciones Particulares) de la Orden 

antes mencionada. 

No sería exagerado decir que el paraguas de la normativa que aplica a los 

BIC’s ha sido esencial para que el dique de Matagorda aún exista como tal. Hubo 

intentos en el pasado de darle otros usos productivos, poco acordes con el objetivo 

principal de su conservación. 

Podemos ver lo que está ocurriendo en el dique casi gemelo de Govan en la 

desembocadura del río Clyde en Glasgow, allí un proyecto para construir 750 

apartamentos puede significar la total desaparición del mismo. Así nos lo comentó el 
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 Boja de 12 de diciembre de 2002. Recuperado de: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/18/44 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/18/44
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“Executive Director of The Clyde Docks Preservation Initiative Limited”. I. McGillivray 

(Comunicación personal 4.7.2017). 

Entrando en el contenido de esta resolución, lo primero que nos llama la 

atención es la inscripción como “lugar de interés etnológico”, entendemos sería 

mucho más adecuada la definición de  “lugar de interés industrial”. La razón de este 

descuadre está, por lógica cronológica, en la implantación del patrimonio industrial 

dentro de los BIC, a partir de la publicación del Plan Nacional de Patrimonio 

Industrial en 2011, fecha muy posterior a la resolución en BOJA anteriormente 

mencionada.  

El antes referido Plan Nacional de Patrimonio Industrial, PNPI en adelante, 

introduce en su capítulo 2.2 Áreas Temáticas, a la industria naval como sector al que 

es aplicable el mismo.  

El patrimonio industrial comprende los restos de la cultura industrial que 

poseen un valor histórico, y es definido por el PNPI como “el conjunto de los bienes 

muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del 

trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación, 

de transporte, de distribución y gestión generadas por la revolución industrial”106. 

Muy distinta, por tanto de la definición que encontramos en el IAPH (Instituto 

Andaluz de Patrimonio Histórico) para el patrimonio etnológico: 

“El patrimonio etnológico de Andalucía está integrado por los espacios, 

construcciones e instalaciones, objetos y documentos de toda índole, actividades y 

manifestaciones inmateriales que alberguen o constituyan formas relevantes de 

expresión de la cultura y modos de vida del pueblo andaluz, o de alguno de los 

colectivos que lo forman”.107 

Este segundo tipo lo consideramos alejado de lo que en realidad es el bien 

estudiado, actualmente resulta desfasado el encaje de un dique seco como 

patrimonio etnológico, creemos muy claramente identificado en lo que es el 

patrimonio industrial. 
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 PNPI 2011, p.9 
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 IAHP, Patrimonio Etnológico, página inicial. Recuperado de: 
http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmueble/patrimonio-etnologico/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmueble/patrimonio-etnologico/
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Sería por tanto un primer objetivo sobre el que incidir, la modificación de la 

calificación que el IAPH hace en su catálogo de Bienes de Interés Cultural (BIC’s) 

del Dique de Matagorda, a este respecto aunque parece desde el propietario, 

Navantia, se han hecho algunas gestiones encaminadas a su modificación, estas no 

han dado su fruto pues permanece la definición inicial. Además directamente la 

Consejería de Cultura puede actuar para realizar este cambio sin necesidad de 

intervención del propietario. 

Una segunda línea de actuación en relación al actual estatus del dique es su 

situación catastral.  

En la B.T.G. encontramos recibo de contribución territorial del año 1944, 

curiosamente ya en él aparece una nota de índole parecida a lo que más adelante 

trataremos de explicar, dice la mencionada nota así: 

“Se desea conocer la clasificación por separado de los terrenos a que el anterior 

recibo se refiere para determinar el líquido imponible que corresponde a la parcela 

vendida ahora a la Naval y confirmar nuestra creencia de que todos los terrenos del 

Parque estan (sic) incluidos en este recibo”108  

La problemática actual, aunque trata de asunto similar, difiere de la anterior 

desde el momento en que proviene de la ya relatada calificación como BIC de todos 

los terrenos de lo que actualmente se denomina “Zona Histórica” en los cuales se 

encuentra incluido el dique, son unos 80.000 metros cuadrados que al no estar 

desglosados en el catastro ni tampoco en el registro de la propiedad de la totalidad 

de la superficie propiedad de Navantia, no pueden acogerse a los beneficios fiscales 

que ofrece la Ley Reguladora de Haciendas Locales.109  

                                                
108

 B.T.G. Fondo de la Trasatlántica, Recibos de Contribución Territorial Urbana del año 1944, caja A-
37 
109 Ley en la que se dice: “Estarán exentos de este impuesto los declarados expresa e 

individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real decreto en la 

forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español, e inscritos en el registro  general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del 

Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, 

segunda y quinta de dicha Ley”. 
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Nos consta que los Servicios Jurídicos de Navantia están tramitando este 

desglose desde hace algún tiempo, no obstante el trabajo está siendo complejo por 

la variedad de instancias administrativas en las que se debe gestionar el tema. 

 

 

Figura 4.1.2-1: Recibo contribución territorial urbana 1944, en él ya aparece la petición de 

clasificación por separado de los terrenos  
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Tabla XIV 

Dimensiones del Astillero de Matagorda en 1877 

LUGAR DIMENSIONES EN METROS 

Dársena o ante-dique 8.285 

Dique y su paseo o andén 6.986 

Muelles 2.930 

Malecones y muros 244 

Edificios y tinglados 12.896 

Esplanada 43.464 

TOTAL 74.805 
Nota: Dimensiones del Dique de Carenas en 1877, Datos extraídos de  A. López & Cía. (1877) 
Empresa de Vapores Correos Trasatlánticos A. López & Cía. Dique de Carenas en la Playa de 
Matagorda.
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4.2. Conservación/Restauración.- 

 

Se considera necesaria una vez llegados a este punto hacer una descripción 

técnica del dique para tener una composición de lugar antes de entrar en 

consideraciones sobre su conservación y restauración. 

Orientado este-oeste, el dique tiene una eslora o largo en la coronación de 

165 y 150 sobre picaderos, es decir en el fondo y un calado en el dintel a pleamar de 

7,95 metros, esto según el cuaderno anteriormente mencionado “A. López & Cía. 

(1877) Empresa de Vapores Correos Trasatlánticos A. López & Cía. Dique de 

Carenas en la Playa de Matagorda”. Estas dimensiones debían estar basadas en el 

proyecto de Bell & Miller, actualmente se encuentran corregidas, por ejemplo en la 

página del IAPH de la siguiente manera: 

“Con una eslora de 156,5 metros en la coronación y 150 metros sobre picaderos, 

tiene una anchura de 27,60 y 15,50 metros respectivamente. La altura del dique es 

de 10,13 metros en las puertas, 7,90 para la pleamar y 3,77 para la bajamar”111 
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 No obstante en la página 8 de este mismo documento se da un total de 80.760 metros, cantidad 
discordante con la suma de la tabla anterior. En la figura 7-1 del capítulo 7, se incluye la foto aérea y 
la ubicación de la zona junto a la referencia catastral y coordenadas. 
111

 IAPH, Dique de Matagorda: Recuperado de: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-
andalucia/resumen.do?id=i17028  

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i17028
http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i17028
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Por último decir que en plano de Astilleros Españoles del dique de carenas, 

dibujado el 15-07-93 y que amablemente nos han facilitado desde el Departamento 

de Mantenimiento y Servicios de Navantia en Puerto Real, se dan las siguientes 

dimensiones que creemos son las más fiables: Longitud total en la coronación 

159,10 metros, longitud total en la línea de picaderos 150,97 metros, anchura 27,50 

y 15,50 metros respectivamente en la zona más alta y más baja del dique. La altura 

reflejada es de 10,185 máxima, 7,90 en la pleamar y 3,78 en la marea más baja.  

 

 

Figura 4.2-1: Plano del dique acotado conforme dimensiones arriba indicadas. Fuente: Departamento 

de Mantenimiento y Servicios Navantia 

Como ya dijimos el dique está fundado sobre pilotes de madera americana, 

unos 2500, es ello debido a la naturaleza del terreno, el fondo marino es arcilloso y 

fangoso.  
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El vaso tiene una característica que lo hace aún más valioso si cabe, como ya 

hemos comentado Mark Watson, subdirector de Patrimonio Industrial en Escocia nos 

puso en alerta sobre este extremo y posteriormente al ver las fotos que le 

mandamos lo confirmó: el fondo y las paredes del dique no se unen de una forma 

escalonada formando gradas como la mayor parte de los diques de carenas de esta 

época sino que esta unión es una curva que hace que su corte transversal112 tenga 

forma de U o valle en artesa de manera idéntica al de Govan en el Clyde, es esta 

“rareza” tipológica la que al parecer usaron los ingenieros escoceses ya 

mencionados en ambos diques, aparte de una similitud dimensional a la que ya 

hicimos alusión. 

Se puede afirmar que no abundan en el mundo los diques que presenten esta 

forma y que por ello su conservación cobra aún más valor si cabe. Como ya hemos 

apuntado, al comparar las fotos de los diques de Govan, Montevideo y el de 

Matagorda detectamos que la antes mencionada característica en la forma del 

dique, posiblemente está ligada a la presencia de estos arquitectos que de esta 

manera dejaban su impronta y su marca. 

En la zona de la puerta y cantil la forma del dique presenta un estrechamiento 

por adaptación a las dimensiones en que se construyeron las puertas, caso claro de 

adaptación del inmueble al elemento incorporado. Estas puertas se trajeron desde 

Escocia y nos comenta J. Mª Molina, director del Museo “El Dique” eran de reuso, es 

decir de segunda mano, aunque este extremo no lo hemos podido corroborar en la 

documentación que hemos manejado. 

Tanto las paredes como el fondo están construidos en sillería de cantería. La 

piedra, en gran cantidad procede de lugares cercanos pero también fue traída desde 

Galicia y Alicante.  

Como ya se comentó los sillares se recogieron con mortero de cemento, 

mayormente Portland pero también otros cementos similares conseguidos en 

España. Se aprecia diferencia de la textura de la piedra en la sillería de la 

embocadura del dique, junto a las puertas, del resto. No sabemos si por el origen 

distinto, Galicia, o por alguna reparación o modificación llevada a cabo en el dique 

en el pasado y de la cual no tenemos información. 
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 Ver figuras 7-15 y 7-16 del capítulo 7 
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Hay dos escaleras de bajada al fondo del dique por cada costado y una más 

desde el extremo este del mismo, es decir en situación opuesta a las puertas, como 

por otra parte es lógico. 

Las puertas, están constituidas por dos hojas en arco o abanico con 

estructura de hierro, están forradas en madera de teca de 15 mm e incorporan un 

añadido de planchas de cobre de 1 mm hasta la altura de pleamar, una pasarela las 

remata en la parte superior. Se encuentran situadas en el extremo oeste. Fueron 

accionadas por cuatro cabrestantes, dos de apertura y dos de cierre situados a 

ambos lados del dique de forma simétrica. Estos cabrestantes aunque no se 

encuentran en uso, permanecen ubicados en su emplazamiento de funcionamiento. 

Hay también una línea de norays a lo largo de todo el perímetro del dique, 

sumando un total de 14, dos acodados, en clásica forma de seta, en el fondo este, 

opuestos a las puertas, parecen los más recientes. Fijos alrededor del dique hay 12 

más con forma de bita o bolardo y otros 15 cabrestantes que en su día serían 

giratorios también perimetrales como los anteriores.  

Si comparamos con los datos que ofrece el ya mencionado opúsculo, 

contemporáneo a la construcción del dique, “Dique de Carenas en la Playa de 

Matagorda”113 con lo que hemos anotado sobre el terreno, vemos que tanto las 12 

bitas o bitones como los 15 cabrestantes (en el libro son 17, los dos de los extremos 

del cantil han desaparecido) existen desde de la construcción del dique y que han 

permanecido en su situación original. 
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 A. López & Cía. (1877) Empresa de Vapores Correos Trasatlánticos A. López & Cía. Dique de 
Carenas en la Playa de Matagorda. Imprenta de la Revista Médica. 
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Figura 4.2-2: Portada del opúsculo mencionado anteriormente, caja A-17 de los Fondos de la 

Trasatlántica en la B.T.G. 

Finalmente indicar que, como ya se comentó, en 1878 se terminó la Casa de 

Bombas, edificio de mampostería hidráulica adjunto al dique y al que en un principio 

se trató de dar otra ubicación pero problemas de filtraciones hicieron que quedara 

donde ahora mismo se encuentra. Se situó en la parte derecha del dique según se 

mira desde dentro del astillero hacia la bahía, es decir en la esquina del dique entre 

el mismo y el cantil del muelle. Consta de dos pisos a cinco y seis metros bajo el 

nivel de la explanada, el primero para las calderas de vapor y el segundo y más 

profundo, para las bombas.  

De este edificio hoy día se conserva una parte casi tal como se construyó, es 

la parte donde se anclaron las bombas y las válvulas en un principio las primeras 

actuadas por vapor generado por calderas que calentaban por la combustión de 

carbón y a partir de 1920 por motores eléctricos. La otra parte donde se ubicaron las 

calderas que alimentaban a las bombas, es hoy día el Museo “El Dique” al que ya 

nos hemos referido y al que volveremos más adelante. 

Los humos que desprendía el carbón que usaban las calderas salían al 

exterior por una chimenea de unos 21 metros de altura que fue derribada en 1932. 
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En el interior, la mencionada Casa de Bombas aloja dos bombas centrífugas 

principales de achique del dique, del fabricante Worthington, en este sentido indicar 

que toda la maquinaria, tanto bombas como de la parte de calderas era de 

fabricación inglesa a excepción de una caldereta vertical para la bomba de 

filtraciones.114 

 

Figura 4.2-3: Cartel anunciador de Worthington. 1917. Fuente: Grace’s Guide 

Demuestra ello que la industria naval española en su intento de sustituir 

importaciones de buques y de crear una industria propia de valor estratégico, 

independiente de la tecnología exterior, mayormente británica, no alcanzó un éxito 

total, ni mucho menos. Frente a tan poderoso competidor, los astilleros existentes en 

España no tuvieron más remedio, en gran cantidad de casos, que aceptar la 

colaboración tecnológica y la participación comercial de ingleses y escoceses en 

proyectos de los que estos obtenían beneficios, mientras los astilleros en muchos 

casos, se hacían cargo de las pérdidas. 
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 Sobre el fabricante Worthington decir que su fundador fue James Simpson que en 1836 patentó su 
marca como “James Simpson & Co” más tarde  “Worthington Pumping Engine Co”. Es muy posible 
que estas bombas fueran adquiridas a través de su delegación en Glasgow, o directamente de su 
fábrica en Pimlico, Londres, no obstante no hemos encontrado la evidencia de ello. La marca 
Worthington, tras múltiples compras y fusiones se encuentra hoy día englobada en el grupo 
Flowserve 
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Así encontramos en los fondos de la Trasatlántica en la B.T.G. gran cantidad 

de facturas, presupuestos y albaranes como el que más abajo mostramos en la 

figura 4.2-4, perteneciente a la compañía “Drysdale and Co of Bon Accord Works” 

ubicada en Glasgow, o el de “Cowans, Sheldon and Co” fechado el 15 de diciembre 

de 1891 declinando ofertar una bomba con motor, en el primero se da cuenta del 

envío de material para la cámara de bombas. 

En línea con lo anterior encontramos documento de la SECN fechado el 17 de 

abril de 1917, es una orden de compra enviada desde la sede central en Madrid 

donde se autorizan las siguientes adquisiciones de equipos para la C/47, el “Manuel 

Arnús”: 

- “Cabrestante o molinete de levar……………Clarke Chapman 

- Winche de maniobra a vapor………………. Id.         Id. 

- Servo motor para el gobierno del timón…… J. Hastie 

- Anclas y cadenas…………………………….. Richard Sykes 

- Maquinaria refrigeradora……………………...J.A. Hall 

- Planta eléctrica, dinamos, etc………………   J. H. Holmes”115  

Todas eran compañías establecidas en el Reino Unido y la compra se efectuaba 

según reza en el mismo documento a través de un intermediario, Mr. Swan Hunter & 

W. Richarson. 

En la misma caja 18 de la B.T.G. encontramos factura con fecha 11. febrero. 

1916 por valor de 2.975,15 £ en la que la mayoría de los equipos facturados, 

bombas, ventiladores, filtros, destiladoras, etc, proceden de fabricantes de Escocia. 

Así “Watson & Sons” fabricantes de bombas de Edimburgo, “Glasgow Patents Co. 

Ltd” de Glasgow o “James Howden & Co. Ltd.” de la misma ciudad. 

Sirva todo lo anterior como ejemplo de lo que estamos diciendo, gran parte de la 

maquinaria y de los elementos que requerían una más alta tecnología se compraban 

fuera de nuestras fronteras116. 
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 B.T.G. Caja 18 
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 De todas estas compañías inglesas se puede obtener información en el Grace’s Guide to British 
Industrial History. Extraído de:  https://www.gracesguide.co.uk/Main_Page 
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Figura 4.2-4: Albarán de envío de una bomba horizontal y todas las tuberías, codos y otros accesorios 

para su montaje. Tomada de los Fondos de la Trasatlántica en la (B.T.G, caja A-27). 

 

En lo que se refiere al estado de conservación y patologías del enclave, 

podemos decir que en líneas generales no se aprecia que el conjunto se encuentre 

en un estado aceptable desde el punto de vista de su conservación e incluso que 

algunos elementos, como ya dijimos las puertas, podrían desaparecer dado el 

tiempo transcurrido desde la última vez que se vació el dique en 1992 y que por 

tanto se llevó a cabo alguna actuación en este sentido. 

Tengamos en cuenta que en los inventarios de los primeros años de 

existencia del dique se especifica un mantenimiento para las puertas cada dos años, 

pero aún así hubo partidas anuales en estos primeros años, de tal manera que los 

gastos de conservación eran altos, así vemos:  
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“conservación del inmueble en los años que se citan fueron: 

- 1887 para picaderos y puertas 4424,30  

- 1888   “                              “       7064,73 

- 1889   “                               “      8946,11”117 

       

No obstante el tiempo pasado desde la última restauración, también hay que 

decir que la creación del Museo “El Dique”, la delimitación de la zona histórica y la 

declaración como BIC en 2002 han contribuido, conjuntamente con la dedicación, 

trabajo y adjudicación de presupuesto por parte de Navantia, antes Izar y antes 

Astilleros Españoles, a que este dique de carenas permanezca, exista, perviva. 

El análisis que a continuación hacemos está basado fundamentalmente en la 

toma de datos “in situ” y comprobación visual, dejando para los departamentos de 

Navantia implicados, la realización de Especificaciones Técnicas detalladas que en 

un futuro pudieran aplicar a restauraciones puntuales. Si en algo este trabajo puede 

servir de guía para ello, nos daríamos por satisfechos. 

En primer lugar indicar que tanto los viales de acceso al dique como las zonas 

ajardinadas adyacentes presentan un estado satisfactorio con buena perspectiva 

visual con la Bahía y Cádiz al fondo. Hay doble protección, de metacrilato y cadenas 

en candeleros a lo largo de todo el perímetro del dique para impedir caídas y 

accidentes, permanecen así mismo, en un estado aceptable. Por otra parte se 

conservan los raíles de las antiguas grúas hoy día desmanteladas, lo cual da 

diafanidad al espacio y unas magníficas vistas como ya hemos comentado. 

En lo que respecta al dique en sí, sólo podemos hablar de la zona que se ve 

hasta la bajamar, de la parte sumergida podemos inferir situación viendo la parte 

que queda visible aunque sin afirmar categóricamente nada.  

Esta obra de mampostería, el dique, presenta erosión por meteorización, zonas 

con concentraciones salinas, con eflorescencias y disgregaciones por cristalización e 

hidratación de sales y principalmente acumulación de algas y moluscos adheridos a 

las paredes y escalas de acceso al dique. Puntualmente también se aprecian 
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algunos desprendimientos en la sillería y la ya mencionada diferencia en la sillería 

junto a las puertas y el resto, más claramente construido en piedra ostionera.  

En lo que respecta a las puertas, elemento fundamental en un dique de carenas, 

se encuentran en un estado que no podemos calificar de otra manera que 

lamentable. Teniendo en cuenta que es posiblemente el elemento del dique que más 

desgaste sufre a lo largo del tiempo, no resulta aventurado apostar por que deben 

de haber sido reparadas múltiples veces desde su llegada desde Escocia en 1877. 

Una de estas reparaciones, posiblemente la última estando el dique en uso, se 

llevó a cabo en 1965, en ésta se utilizó como ataguía un cajón de hormigón 

fabricado en el propio astillero. Así vemos en el Boletín “El Dique”: “En el dique se ha 

terminado el cajón de cierre, construido en hormigón armado, que permitirá dejar en 

seco el mismo para retirar las puertas y proceder a la reparación de las mismas”.118  

  Nos comentan desde la empresa que realizó la última reparación en 1992, 

que se sustituyó la madera y planchas de cobre de recubrimiento al exterior hasta la 

altura que la bajamar lo permitía, no obstante de ahí hasta el fondo no se hizo nada, 

suponemos persiste el recubrimiento original, aunque dado el tiempo pasado, 

tampoco sería aventurado pensar puede haber sido sustituido durante las diferentes 

restauraciones sufridas, es por tanto valorable sólo cuando las puertas puedan ser 

desmontadas para su restauración, si es que para cuando esto ocurra, esa 

posibilidad, la restauración, sigue existiendo. Por otra parte la pasarela superior 

también nos comentan fue repuesta en la fecha dada, 1992.  

Continuando con las puertas, los elementos patológicos que se detectan los 

podemos agrupar básicamente en dos grupos: 

1) Patologías causadas por agentes bióticos: insectos, acumulación de 

moluscos y algas, existencia de broma, hongos y crustáceos. 

2) Patologías causadas por agentes abióticos: meteorización y corrosión, 

malformaciones, acción directa del sol. 

Con respecto a la broma, posiblemente el principal enemigo a combatir, también 

conocido como “teredo navalis”, es interesante aclarar que esta variedad de molusco 

bivalvo marino, taladra la madera sumergida, consiguiendo digerir la celulosa. Tiene 

                                                
118

 Boletín el Dique nº 114. 1965. p. 5 
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una forma que recuerda la de los gusanos, de hecho su nombre en inglés es 

“shipworm”, es decir: gusano de los barcos, no obstante sus características son las 

de los bivalvos. La broma causa graves daños a las instalaciones marinas hechas en 

madera y por ello habrá que estar atentos, el día en que las circunstancias permitan 

afrontar su reparación, al impacto negativo que este molusco haya provocado en la 

zona sumergida de las puertas. 

Por otra parte la estructura metálica de las puertas presenta un altísimo grado 

de corrosión como puede ser comprobado en las fotos 4.2-5, 4.2-6 y 4.2-7, que 

abajo ilustran estos comentarios. Esto hace prácticamente imposible su desmontaje 

por lo que el día que se lleve a cabo su restauración será, así lo creemos, una obra 

a realizar en su actual emplazamiento, una vez instalada una ataguía que asegure 

poder dejar el dique en seco. 

 

 
Figura 4.2-5: Vista en primer plano de la abundantísima corrosión que afecta a las puertas. Fuente: 

Foto tomada por el autor 
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Figura 4.2-6: Vista de las puertas desde el muelle. Fuente: Foto tomada por el autor 

 

Figura  4.2-7: Vista de las puertas desde el fondo del dique. Fuente: Foto tomada por el autor 
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Entre los reiteradamente mencionados objetivos del presente trabajo: 

protección, conservación y restauración del dique de carenas de Matagorda, tiene 

una fundamental relevancia el actual capítulo, en él describiremos la propuesta de 

intervención y recuperación con su correspondiente soporte económico, esto 

significa un presupuesto pormenorizado de los trabajos a llevar a cabo y una 

definición clara de las gestiones a realizar. 

Consideramos que la protección del bien se halla en el sendero adecuado 

pues está catalogada como BIC, habría que cambiar su tipología como ya hemos 

comentado de etnológico a industrial y por otra parte el propietario está en trámites 

para conseguir su desglose en el catastro y registro de la propiedad de lo que es la 

zona histórica con respecto de la totalidad del astillero. 

En las siguientes líneas ponemos el acento en la conservación y restauración 

del elemento patrimonial, consideramos se deberían abordar o al menos iniciar las 

primeras medidas tan pronto como fuera posible. 

Nos consta la sensibilización de la dirección del astillero con este tema y su 

predisposición a iniciar estas intervenciones, algunas de ellas, como la realización 

de una ataguía para poder vaciar el dique, ya se encuentra en fase de licitación 

cuando estamos escribiendo esto, en septiembre de 2017. 

Por tanto establecemos una propuesta que va en dos líneas, una la 

intervención en el dique, incidiendo en un tratamiento cuyo primer paso debe ser el 

vaciado del mismo y posterior reparación de elementos deteriorados y una segunda 

línea en la que se hará una descripción de los elementos, muchos de ellos 

procedentes de las nuevas tecnologías, a incorporar para facilitar la comprensión e 

interpretación por parte del visitante, esto último lo desarrollamos en el apartado 4.3: 

“Difusión”. Ponemos como colofón, la indicación de las gestiones pendientes ya 

mencionadas y que en algún caso, como ya hemos comentado, están en marcha 

para la protección del bien en cuestión. 

Consideramos, así mismo, importante resaltar que los presupuestos que a 

continuación se detallan corresponden a estimaciones basadas en nuestras 

indicaciones a la empresa ofertante que nunca pueden ser tomadas como lo que, si 
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algún día se lleva a cabo una licitación, debería ser una verdadera especificación 

técnica de los trabajos a realizar que exprese claramente los condicionantes 

técnicos y comerciales a incluir en la oferta. Esto implica que actualmente, por poner 

un ejemplo, desconocemos el estado real del dique y las puertas por debajo de la 

línea de la bajamar, este desconocimiento implica que la empresa que hace el 

presupuesto se tome sus precauciones, valorando siempre en la situación más 

desfavorable y por la tanto dando precios al alza.  

Además de lo anterior, la presencia de varios ofertantes pujando en libre 

competencia en el momento de sacar la licitación, qué duda cabe implicará una 

bajada de los montantes que ahora reflejamos. 

Por último dejar claro que la restauración deberá ajustarse a la ley 13/2007 

del Patrimonio Histórico Andaluz, en la mencionada ley se prohíben los intentos 

miméticos de reconstrucción y se exige la utilización de materiales que se 

diferencien de los originales para que la distinción entre lo nuevo y lo original no 

ofrezca dudas, creemos esto sería aplicable fundamentalmente a los sillares que, 

cuando se achique el dique, hubiera que sustituir o reponer, no obstante la ley aplica 

a todo el conjunto. 

De esta manera los principales trabajos a realizar son: 

1) Como punto inicial para poder vaciar el vaso del dique se hace necesario la 

instalación de una ataguía por fuera de las puertas del dique que consiga el 

cierre de la embocadura del dique y la estanqueidad necesaria para poder 

llevar a cabo el mencionado vaciado, se trata de llevar la estructura de 

ataguía ya existente hasta abajo consiguiendo el ajuste estructural y realizar 

el sellado que garantice la estanqueidad. El importe estimado de esta partida 

incluyendo los trabajos de submarinismo necesarios es de 53.000 €. 

2) Achique y limpieza del plan de dique, contemplando los siguientes apartados: 

a. Achique de agua contenida en el dique con vertido directo al mar 

b. Retirada de lodos a cubas 

c. Baldeo del plan del dique 

d. Retirada de “escaramujos” (algas, moluscos, cristalizaciones, 

concentraciones salinas, suciedad en general) mediante agua a 

presión de 500 bar. 



 

123 
 

e. Tratamiento superficial de verticales mediante “vaporblasting” 

f. Retirada del abrasivo empleado anteriormente 

g. Lavado de verticales 

           Importe estimado 343.045 € 

3) Desmontaje y reparación de las puertas del dique: 

 

Se ha descartado el desmontaje total de las puertas para su reparación 

fuera de su ubicación, debido al mal estado en que se encuentran y que 

podría provocar la desintegración de las mismas al llevar a cabo el izado.119 

Anque dejamos claro esto es una opinión nuestra que técnicos con 

experiencia en este tipo de trabajos podrían revertir. 

Como ya hemos dicho las puertas constituyen el elemento más importante 

del dique, además presentan un notable deterioro que hace absolutamente 

indispensable su reparación con la máxima prontitud en un procedimiento de 

restauración general que comprendería las siguientes acciones 

a. Reposición de tablones verticales del forrado de la cara exterior de la 

puerta, determinándose además la conservación visual a partir de 

ensayos de permeabilidad de la propia madera y de estanqueidad de 

las juntas entre los mismos. 

b. Refuerzos metálicos o reposición de elementos de sostén de la puerta 

debido a la pérdida de resistencia o estanqueidad. 

c. Sustitución de aquellos herrajes y piezas de refuerzo metálicos que 

presenten un estado de gran deterioro. 

d. Sustitución de ambas hojas, con su tratamiento de chorreo y pintura. 

Reposición del forrado de cobre de la cara exterior. 

e. Reposición de la tapa de regala de la cara superior de la puerta, debido 

a su estado de degradación, con la disposición oportuna de los 

alojamientos o anclajes de barandilla. 

f. Sustitución de elementos de unión y costura de las hojas con el dique, 

juntas de goma, frisos inferiores, etc. 

                                                
119

 Ver imágenes 4.2-5, 4.2-6 y 4.2-7. 
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g. Chorreo en grado 2 ½ de todo el conjunto de la puerta, aplicación de 

biocida con carácter preventivo y posterior imprimación y pintura. 

 

Todas las sustituciones se harán con piezas del mismo material o, si no 

pudiera ser así, con materiales de parecidas características, planteando, así 

mismo recuperar el color natural de la madera o una unidad cromática similar 

en el conjunto de la puerta.120 

 

Importe estimado 529.000 €. 

 

4) Iluminación artística: 

 

a. Suministro y montaje de 12 proyectores que sustituyan a los 

actualmente existentes.  

b. Suministro y montaje de 12 proyectores sumergibles a instalar en el 

fondo del dique. 

c. Suministro y montaje de la instalación eléctrica necesaria para los 

equipos anteriormente citados. 

 

Importe estimado 236.000 € 

 

5) Auxilio de andamios para la realización de los trabajos: 

Importe estimado 38.000 € 

 

 

 

 

 

                                                
120

 Consideramos en este caso y dado que desconocemos exactamente como eran los originales y 
las modificaciones sufridas a lo largo del tiempo en sucesivas reparaciones, la aplicación de la ley ya 
mencionada 13/2007 es prácticamente imposible. 
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4.3. Difusión.- 

 

Hemos hecho una propuesta que recoje la ya desarrollada protección, 

conservación, restauración y el soporte técnico-económico de ésta. Ahora 

retomamos los estudios ya mencionados en la introducción, para facilitar la 

viabilidad, accesibilidad, indicación y nuevas tecnologías a usar con el fin de la 

promover la difusión y conocimiento de la ciudadanía de este testigo material, pero 

también inmaterial por estar ligado a la memoria colectiva de amplios sectores de la 

población que trabajaron o se relacionaron de alguna manera con él, es decir: del 

pasado de Cádiz. Por todo lo anterior, implicado en el amplio espectro que abarca la 

palabra identitario121, fundamental por formar estos diques de carenas parte de la 

vida de los habitantes de la Bahía de Cádiz. 

Además de lo anteriormente expuesto, hay una serie de medidas destinadas 

a la puesta en valor del dique pero enmarcadas en un nivel superior, en el que se 

incluirían toda la Zona Histórica y por supuesto el Museo. 

Estas medidas las exponemos aun no siendo totalmente exclusivas del dique 

objeto de nuestro estudio, es la razón por la que no entramos a valorarlas 

económicamente. Serían las siguientes: 

 

 

1) Colocación de: Señales y Cartelas explicativas e interpretativas en lugares 

visibles v.g. acceso al dique y zona ajardinada adyacente. En definitiva  

herramientas “In situ” dirigidas a una parte del público que no hace uso 

con frecuencia de Internet y nuevas tecnologías y que por lo tanto prefiere 

otros medios más “clásicos”. Entre este tipo de visitante son muy 

importantes las excursiones de pensionistas y jubilados. La ubicación tanto 

de las cartelas como de los códigos QR, de los que hablamos más 

adelante, se puede ver en la foto 4.3-1 

                                                
121

 Queremos dejar constancia que usamos este término desde una posición absolutamente aséptica 
en lo que a la política se refiere. Decimos esto por ser muy usado últimamente por grupos políticos 
con fines muy distantes de nuestra intención aquí. 
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Figura  4.3-1: Situación de Cartelas Informativas y códigos QR. Elaboración propia. 

  

2) Nuevas Tecnologías (TICS): Este tipo de instrumentos facilitan 

enormemente la interpretación y la labor educativa sobre todo entre 

jóvenes y niños, principales usuarios de las mismas. En el caso que nos 

ocupa se aplicarían:  

 

2.1 En primer lugar mejorar la página web del museo. Incluir aquí 

realidad virtual, donde se vea desde cómo se construyó el dique, hasta 

cómo trabajaba y su significación para la comarca de la bahía. Sería 

muy clarificador, una variedad, la realidad aumentada, en este caso 

teniendo como base la ingente cantidad de fotos, negativos y vidrios 

que posee el museo. 

 

2.2 Todo lo tratado en el punto anterior también se puede capturar 

mediante dispositivos móviles y apps, a través de  códigos QR 

colocados en balizas en los accesos al dique o bien en el mismo 

museo, o directamente desde la web, antes de hacer la visita. 
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2.3   Geolocalización, datos de longitud y latitud para marcar un punto 

por ejemplo en Google Maps o Página del Catastro, al final del trabajo 

en el capítulo 7 lo hemos hecho someramente, esto es muy importante 

para que el turista se informe a priori de qué es lo que va a ver, dónde 

está y forma de llegar. 

 

2.4 Por último, aumentar la presencia en las redes sociales, no es sólo 

un gran medio para darse a conocer sino también para atraer al turismo 

cultural, una actividad en aumento que debería colaborar al desarrollo 

de la zona, y por otra parte a una difusión con un objetivo de 

divulgación de la política responsable de Navantia, tanto con su 

patrimonio como de la misma manera con sus obligaciones 

empresariales, de las que esta actuación es un ejemplo, así lo 

referimos al principio de este trabajo. 

 

3) Exposiciones: Realización de exposiciones propias y la participación en 

exposiciones realizadas en colaboración con otros estamentos, en este 

caso a través de convenios. Esta colaboración que ha sido llevada a cabo 

en el pasado debe incrementarse en orden a conseguir una difusión de 

todos aquellos temas relacionados con la construcción naval en la zona y 

su historia. Entidades con las que llevar a cabo estas iniciativas son la 

Universidad, Diputación, Ministerios e incluso estamentos foráneos como 

el ya mencionado en este trabajo “Historic Environment Scotland” que 

trabaja por la salvación del dique número 1 de Govan. Se trata de 

multiplicar los contactos y estar en los eventos que de un modo u otro 

están relacionados con los astilleros. 

Hay que recordar nuevamente el ingente tamaño del archivo fotográfico 

que posee el Museo “El Dique”. 

 

4) Programas educativos: Dentro de estos programos, proponemos varias 

líneas de actuación en función del tipo de visita. 

 

- Visitas escolares: Es muy importante la implantación de talleres de 

actividades de contenido lúdico relacionadas con el museo, y por consiguiente 
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con el dique. Estos talleres se pueden ubicar en los edificios contiguos a la 

capilla del dique, donde hay espacio suficiente. Entre éstas proponemos:  

 

a) Hacer un puzle de un barco estándar. Estaría dividido en pocas 

piezas, pero son las más importantes que hacen la división de un 

buque: tanques, superestructura, máquinas, codaste, proa y 

cubierta. Así se aprende cómo se conforma el barco en dique. 

b) Mostrar cómo se trabajaba en oficios relacionados con la 

construcción naval, hoy en día desaparecidos. Enseñar a calafatear 

con bloques del buque a los que se une sin y con plastilina, 

observándose de este modo como se conseguía la estanqueidad. 

Otro caso es el remachado, viendo como era el proceso y las 

máquinas y herramientas usadas, de las cuales hay abundancia en 

el museo. 

c) Hacer un taller en el que se muestre para qué sirve cada oficio en la 

construcción naval.  

- Visitas de universitarios, evidentemente dando una mayor relevancia a 

aspectos técnicos, históricos y culturales. 

- Visitas de adultos, de manera individual o en grupos 

- Visitas de mayores. Aplicando el tratamiento propio que se debe dar a 

personas que en muchos casos serán conocedoras de las técnicas y oficios 

que se les van a explicar. 

 

5) Programa cultural: Se trata de poner en marcha un programa de 

conciertos de música, en el marco creemos “incomparable” del museo, 

explanada del dique con capilla al fondo o incluso en el dique, una vez se 

achique y limpie. Realización de seminarios y conferencias, por ejemplo 

relacionados con el patrimonio, se dispone de instalaciones suficientes 

para llevarlo a cabo. Por último, puesta en práctica de experiencias como 

pudiera ser un curso de “cocina de la Trasatlántica”. Se dispone en el 

A.H.D. del menú que esta compañía ofrecía a sus pasajeros, se trataría de 

concertar un catering que en el museo o en el taller de forja adyacente 

diera degustaciones y resumidas clases de cocina con base en ese menú. 
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6) Publicaciones: Aunque Navantia hace algunas publicaciones relacionadas 

con su actividad, entendemos hay que promover que sea el museo el que 

se haga cargo de editar libros y folletos con un más marcado carácter 

histórico, claro está con un contenido que incida sobre lo que ha sido el 

astillero y la construcción naval a lo largo del tiempo.  

 

7) Actualmente Navantia posee, como quedó dicho, un importantísimo 

archivo fotográfico, con muchos miles de vidrios y negativos además de 

innumerables fotos, por otra parte el archivo documental es igualmente 

abundantísimo, sin embargo adolece de una sala de lectura e incluso de 

unas instalaciones de almacenamiento modernas y fáciles de manejar. 

Nuestra propuesta es crear una sala de lectura en la sala 1 del museo, 

donde además se podría crear el archivo fotográfico y la parte más 

importante del documental. El material que ahora se expone en esta sala 

se repartiría entre las restantes. 

 

 

8) Conseguir en la bahía implementar una “ruta de la construcción naval” 

como la que tienen desarrollada en Ferrol, sería un objetivo a alcanzar a 

medio plazo, en esta ruta ferrolana participan la Diputación de La Coruña, 

Navantia, La Armada Española y Exponav, entre otros. En su página web 

se han aplicado muchas de las nuevas tecnologías que antes hemos 

enumerado.122 

Los itinerarios y también las rutas, como sería este caso, son unos 

instrumentos que sirven para facilitar a los visitantes el conocimiento de 

una ciudad, comarca, región o país con un hilo conductor que justifica su 

diseño, en este caso la construcción naval. A este respecto, Mª Isabel 

López indica: 

  

“Para que un elemento patrimonial se convierta en un recurso turístico es 

necesario que se arbitren las medidas necesarias para su puesta en valor y 

además que en torno al mismo se generen una serie de servicios, 

infraestructuras y prestaciones que permitan acercar dicho patrimonio al 

                                                
122

  Ésta es la página de Navantia: Recuperado de: 
http://www.larutadelaconstruccionnaval.es/cms/index.php?lang=es 

http://www.larutadelaconstruccionnaval.es/cms/index.php?lang=es
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visitante. En este sentido puede establecerse un sistema de prestaciones que 

faciliten la comprensión del recurso patrimonial” (López Fernández, Mª Isabel. 

2006. p. 27). 

Tenemos claro que en nuestro caso se trataría de una ruta territorial 

que abarcaría toda la Bahía de Cádiz. 

Explicado de una manera sucinta, serían unas visitas guiadas en barco 

acercando al visitante a todos los enclaves que marcaron lo que ha sido la 

historia de la construcción naval en la bahía, los tres astilleros con ineludible 

parada en el museo y zona histórica del de Puerto Real, y también 

adentrándose, en la medida de lo posible, en el caño del Trocadero, el “canal 

prodigioso” como el profesor Iglesias Rodríguez inteligentemente lo llama. 

Sería pues, una ruta turístico-cultural que recorriendo la bahía mostrara la 

trayectoria del sector naval en toda la comarca. 

 

Realizar al final de las visitas una encuesta como la que indicamos 

abajo puede ayudar a valorar el grado de satisfación del visitante y detectar 

cuales son los lugares preferidos y los que, por el contrario, no atraen el 

interés del turista. Se trata de que, una vez introducidos los datos, se haga un 

análisis y evaluación de las variables obtenidas y acto seguido se elaboren 

las consiguientes propuestas. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE RUTAS 

URBANAS TURÍSTICAS 

DATOS PERSONALES DEL ENCUESTADO/A 
Nombre y Apellidos: Edad: 

Lugar de Nacimiento: Residencia habitual: 

Grado del conocimiento del territorio analizado ( De 0 a  5, 0 nunca he estado, 3 voy a menudo, 5 

vivo en la zona): 

DATOS DE LA ENCUESTA 

Fecha de la encuesta: Día de la semana: Hora de la encuesta: 

Puntúa, siempre según tu opinión personal y conocimiento, de 0 a 5. 

Cuestiona

rio  \  

Puntos 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P

10 

P

11 

P1

3 

P

14 

P

15 

P

16 

P1

7 

P

18 

P

19 

P

20 

Belleza 

del 

entorno 

inmediato 

                   

Belleza 

del 

entorno 

lejano 

                   

Belleza 

global del 

entorno 

                   

Grado de 

limpieza 

                   

Belleza si 

estuviese 

limpio 

                   

Valor 

histórico 

del lugar 

                   

Valor 

cultural 

del lugar 

                   

Valor 

artístico 

del lugar 

                   

Valor 

natural del 

lugar 

                   

Nivel 

degradaci

ón  

histórico-

urbanístic

o 

                   

Belleza si 

estuviese 

restaurado 

                   

Intensidad 

de ruido 

                   

Sensación                    
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de 

armonía 

Valor 

como 

zona 

peatonal 

                   

Valor 

como 

recurso 

turístico 

en su 

exterior 

                   

Valor 

como 

recurso 

turístico 

en su 

interior 

                   

Valor para 

su 

inclusión 

en ruta 

turística 

                   

Grado de 

satisfacció

n 

                   

¿Volvería 

a 

visitarlo? 

                   

Grado de 

adaptació

n para 

personas 

con 

movilidad 

reducida 

                   

Informaci

ón 

turística 

del lugar 

                   

Nota: Modelo expuesto por M. Arcila en sus clases para el TFM de Patrimonio, Arqueología e Historia 

Naval del curso 2016-2017. 
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5.  Conclusiones 
 

Como resumen de todo lo expuesto, queremos dejar claro que tanto por su 

singularidad tipológica, debida al poco común corte transversal en forma de artesa, 

como por sus 140 años de antigüedad que cumplirá en 2018 y por su 

meridianamente clara pertenencia al patrimonio industrial, patrimonio que deriva de 

la revolución industrial en el siglo XIX, estamos ante un enclave que marca a la 

Bahía de Cádiz, conjuntamente con otros diques cercanos, principalmente el de San 

Antonio en San Fernando, como uno de los más importantes núcleos industriales 

que desde el mencionado siglo se han desarrollado en Andalucía. 

Entre los motivos a un nivel general que llevaron a que A. López decidiera la 

creación del astillero en Matagorda está la evolución política y económica mundial 

en aquella época y el intento posterior a la construcción del dique de tener una 

factoría en España que hiciera la competencia a los ingleses, dominadores en 

aquellos tiempos del mercado de la construcción naval. 

Fue una labor complicada la de poner en marcha las nuevas construcciones, 

que como ya dijimos, se iniciaron con el Joaquín del Piélago, fue complicada por los 

obstáculos que hubo que salvar como son la distancia a la que estaban los centros 

siderúrgicos tanto del país como extranjeros, o la casi obligatoriedad de tener que 

importar una gran mayoría de los equipos con cierto nivel tecnológico que 

constituyen gran parte del valor añadido del buque. 

Por otra parte las conexiones de Cádiz con la compañía Trasatlántica y sus 

propietarios, los Marqueses de Comillas, así como el intento que se hace en 

aquellos años de crear una industria que sustituyera las importaciones de barcos 

que en su mayor parte provenían del Reino Unido, implicaron la llegada a Cádiz de 

una serie de ingenieros y técnicos, en su mayor parte ingleses. De esto había 

precedentes destacados en la zona, así en los talleres existentes en el Trocadero a 

mediados del XIX encontramos a dos ingleses como encargados de los mismos: 

Andrew Patterson y George Taylor. No olvidemos tampoco a Thomas Haynes, el 

fundador de los talleres que llevarán su nombre que llegó a Cádiz en fechas 

cercanas a 1840. 

Todos estos ingenieros foráneos trabajarán con los ingenieros y técnicos 

locales dando origen lo que hoy llamaríamos un “know how” capaz de afrontar los 

retos de crear una nueva industria que si bien tenía una gran antigüedad en la zona, 
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como ya hemos descrito, se encontraba en una obsolescencia técnica que no 

totalmente se consiguió superar, pues la mayor parte de la maquinaria que llevaban 

los buques construidos se seguía comprando fuera de nuestras fronteras. 

Por otra parte, no está de más reiterar la importancia que para la zona puede 

llegar a tener el turismo cultural y los visitantes que puede y que ya trae a la 

provincia, teniendo además unos beneficiosos efectos colaterales en la hostelería 

circundante al enclave del que tratamos. Hay una indudable contribución del turismo 

al mantenimiento del patrimonio que parte de la valoración por parte de los visitantes 

del patrimonio visitado. 

Pero además de lo dicho, hay un valor meramente cultural e identitario que 

implica a toda la población, a todos los habitantes de los pueblos cercanos con el 

hecho patrimonial en cuestión, valor este inmaterial pero no por ello menos 

importante. La llegada de operarios y técnicos desde otras comarcas y provincias 

conlleva un enriquecimiento cultural de la bahía extraordinariamente positivo para 

todos. 

La sociedad postindustrial y postmoderna en que vivimos tiene la posibilidad 

de recuperar el patrimonio industrial como un activo comunitario que una vez 

protegido, conservado y difundido pase a ser valor cultural en propiedad y por tanto 

enriquecedor del acervo común. 

Así llegamos a la convicción de que el territorio, en el caso que nos ocupa: la 

bahía, es un elemento esencial para dar forma al relato, para dar sentido y facilitar la 

comprensión de la historia, de los modos de vida y el bagaje cultural de Cádiz y su 

comarca. Pero no debemos hacer hincapié solamente en la dimensión espacial del 

conjunto sino también en la temporal ya que de no ser así no estaríamos percibiendo 

correctamente el objeto patrimonial, es por tanto la historia del mismo la que se 

conjuga con los actuales inmuebles y muebles para lanzarnos el mensaje que 

deberíamos captar. 

Antes de terminar consideramos de sumo interés citar aquí algo que aparece 

reflejado en el último congreso del TICCIH y con lo que estamos totalmente de 

acuerdo: 

“Asimismo, el patrimonio industrial puede ser una excelente palanca educativa para 

el aprecio por lo propio, y propiciar que ello constituya a su vez un elemento promotor 

de la conservación y el respeto por el propio patrimonio. Se constata la importancia 

de involucrar a la población de origen en los proyectos de turismo industrial para 

generar un producto en el que la sociedad local se sienta implicada y partícipe, una 

población activa que genere sus propios recursos teniendo como eje el patrimonio 

industrial y no sólo una mera receptora de turismo”.123 

                                                
123

 Conclusiones del VII congreso sobre la conservación del patrimonio industrial y obra pública de 
TICCIH España 2017. Recuperado de: http://ticcih.es/conclusiones-del-vii-congreso-sobre-la-
conservacion-del-patrimonio-industrial-y-obra-publica-de-ticcih-espana-2017/  

http://ticcih.es/conclusiones-del-vii-congreso-sobre-la-conservacion-del-patrimonio-industrial-y-obra-publica-de-ticcih-espana-2017/
http://ticcih.es/conclusiones-del-vii-congreso-sobre-la-conservacion-del-patrimonio-industrial-y-obra-publica-de-ticcih-espana-2017/
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Todo lo anterior nos lleva a un escenario en el que la investigación, 

protección, conservación y difusión de un BIC, como es el caso, obliga a su 

propietario a una serie de inversiones que afortunadamente y en la medida de lo 

posible se han estado llevando a cabo. Las acciones a tomar para la restauración y 

conservación del dique han sido descritas y valoradas, nos consta que algunas 

están actualmente en fase de estudio, oferta y en breve serán puestas en marcha, 

es el caso de la ataguía que estanque el dique para su posterior achique. 

Confiamos, en fin, que este trabajo pueda tener alguna utilidad y sirva de ayuda para 

llevar a cabo las medidas propuestas. 

Como dijimos en el año entrante se cumplirán los 140 años de la inauguración 

del dique, una de las obras de ingeniería más importantes llevadas a cabo en el siglo 

XIX en Andalucía e incluso nos atrevemos a decir en España, obra que realizó la 

iniciativa privada y de cuya solidez da fe su pervivencia a pesar del tiempo 

transcurrido. Es por tanto esta efeméride sumamente propicia para poner en marcha 

todo lo expuesto en este trabajo, evidentemente con la lógica cadencia que la 

realización de los diferentes trabajos y la asignación de partidas presupuestarias 

marcarán.  
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7. Planimetría y documentos gráficos 
 

 

.- Foto aérea y referencias catastrales: 

Dique de Matagorda, bien de interés etnológico incluido dentro de la finca ref. 

catastral 7148803QA4474N (Astilleros de Navantia en Puerto Real).
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      X     Y 

1 746539.3 4044529.9 

2 746554.91 4044523.92 

3 746553.87 4044509.38 

4 746415.74 4044429.4 

5 746401.43 4044455.11 

Figura 7-1: Foto aérea y coordenadas del dique, extraído de web del Catastro y modificado 

con  referencias de elaboración propia.  
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.- Fotos de la construcción del Dique: Son pocas las fotografías que se 

conservan en las que el objetivo ha enfocado la construcción del dique, 

consideramos que aun cuando algunas han sido bastante difundidas, es 

interesante aparezcan en un trabajo como este que trata en gran medida 

sobre la construcción del mismo.  

 

 

Figura 7-2: Foto dique en construcción 1877, tomada del Museo “El Dique”. Original en 

Patrimonio Nacional. Madrid  
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Figura 7-3: Foto dique en construcción 1877, tomada del Museo “El Dique”. Original en Patrimonio 

Nacional. Madrid 

 

Figura 7-4: Foto dique en construcción 1877, tomada del Museo “El Dique”. Original en Patrimonio 

Nacional. Madrid 
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Figura 7-5: Foto dique en construcción 1877, tomada del Museo “El Dique”. Original en Patrimonio 

Nacional. Madrid.  

 

Figura 7-6: Foto dique en construcción 1877, tomada del Museo “El Dique”. Original en Patrimonio 

Nacional. Madrid.  
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Figura 7-7: Foto dique en construcción 1877, tomada del Museo “El Dique”. Original en Patrimonio 

Nacional. Madrid.  

 

Figura 7-8: Foto dique en construcción 1877, tomada del Museo “El Dique”. Original en Patrimonio 

Nacional. Madrid.  
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.-Gradas 1 y 2. 

 

Figura 7-9: Construcción de la grada nº 2. En 1917 Museo “El Dique” 

 

Figura 7-10: Ampliación de la grada nº 1 en 1930. Museo “El Dique” 
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.- Documentos fotografiados procedentes de los Fondos de la Trasatlántica en la 

Biblioteca de Temas Gaditanos y en el Archivo Histórico del Museo el Dique. 

 

 

Figura 7-11: Albarán de envío de las calderas construidas en el Arsenal Civil de Barcelona. Fechado 

el 22 de junio de 1893. B.T.G. caja A-27 
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Figura 7-12: Opúsculo de 1891 y plano que acompañaba. B.T.G. Caja A-17 

 

Figura 7-13: Salinas de Juana Suárez, antes de ser adquiridas por A. López & Cía. B.T.G. Caja A-17 
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.- Diversificación de la producción 

 

Figura 7-14: 1905, Vagonetas fabricadas para Minas de Aller, Asturias. Fuente: Museo “El Dique”  
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.- Dique de Govan, en el Clyde, Glasgow.

 

Figura 7-15: Situación actual dique de Govan. Extraído de: 

https://www.buildingsatrisk.org.uk/search/keyword/govan%20graving/event_id/909298/building_name/

govan-graving-dock-18-clydebrae-street-govan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.buildingsatrisk.org.uk/search/keyword/govan%20graving/event_id/909298/building_name/govan-graving-dock-18-clydebrae-street-govan
https://www.buildingsatrisk.org.uk/search/keyword/govan%20graving/event_id/909298/building_name/govan-graving-dock-18-clydebrae-street-govan
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.- Planos varios 

 

Figura 7-16: Sección transversal del dique de Matagorda. B.T.G. Caja 56 

 

Figura 7-17: Sección transversal del dique nº 1 de Govan, Escocia. Fuente Hidden Glasgow. 

Recuperado de: http://www.hiddenglasgow.com/index.htm  

http://www.hiddenglasgow.com/index.htm
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Figura 7-18: Plano general en 1900. B.T.G. Caja 56 

 

Figura 7-19: Península del Trocadero y Matagorda, plano levantado en 1870  por la comisión 

hidrográfica al mando del Capitán de Fragata D. José Montojo. B.T.G. Caja A-17 
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Figura 7-20: Muro de sostenimiento del Caño de María. B.T.G. Caja A.-17. 

 

Figura 7-21: Plano de las galerías internas del dique. Departamento de  Mantenimiento y Servicios 

Generales Puerto Real. 
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Figura 7-22: Plano que muestra el mecanismo de apertura y cierre de las puertas del dique. 

Departamento de  Mantenimiento y Servicios Generales Puerto Real. 
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Figura 7-23: Portada del manuscrito cuya transcripción hacemos en el anexo 1. B.T.G. A-17 
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8. Anexos 
 

 

Anexo I  

 

 

 

Transcripción 

  

“Monografía del Dique de Carena construido en la parte occidental de la 

Península del Trocadero en la Bahía de Cádiz por la Empresa de Vapores-

Correos Transatlánticos A.López y Cª.” Manuscrito suelto en B.T.G. Caja A-17 

 

1. Origen de la Empresa de Vapores-Correos en 10 Octubre 1871 

2. Cuadro de los buques en 1º Enero 1872 y descubrimiento del material  

3. Desenvolvimiento y cuadro del material en 1879 

4. Condiciones de la contrata 

5. Necesidad de limpiar los fondos de los buques 

6. Dificultades para verificarlo 

7. Situación de nuestras costas y puertos en 1862 (tomado de [sic] 

8. Abandono de los puertos 

9. Sistemas de ejecucion de los puertos 

10. Absurdo de este (?) sistema 

11. Consecuencia del absurdo 

12. Practica [sic] seguida desde 1858 

13. Alumbrado y valizamiento [sic] 

14. Situación respecto a Careneros 
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15. Diposiciones  [sic] oficiales sobre Carena 

16. Lo que podía esperarse del gobierno 

74. Fundicion [sic] de Julton en Jersey  

75. Fabrica [sic] N. (?) de Amsterdam [sic]. 

75’. Sterne y Cª 

76. Gestiones hechas en 1863 

76’. R.O. de 3 Junio 1864 sobre diques flotantes 

77. Solicitud de la Empresa a 24 sbre 64 

78. Concesion [sic] 

79. Presentacion [sic] del proyecto a 26 Octbre 64 

80. Emplazamiento señalado a 3 novbre 64 

81. Ruina del Dique de Java 

82. Opinion [sic] de Leslie 

83. Proyecto definitivo de Denny 23 Marzo 65 

84. Solicitud para armardo 18 Julio 65 

85. Concesion [sic] de aplazamiento en tiempo para en 25 julio […] 

86. Alteraciones de Duncan y Cª. 1º Julio 65 

87. Idea de Whiton en Junio 1865 

88. Dique del Callao botado en 21 Abril 1866. 

89. Ley de Aguas de 3 Agosto 1866. 

90. Ydea [sic] del Dique seco 

91. Elección de la Bahía de Cadiz [sic]  

92. Condiciones de la marisma 

93. Emplazamiento del puerto 

94. Ensenada del […] 

95. Río Guadalete 

96. Río de S.Pedro 

97. Ensenada de Puerto Real. 

98. Proyecto de Almazon  (?) 
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99. Proyectos de Puerto 

100. Martinez [sic] Villa 

101. Pastor 

102 Cortes   

103. Diversas opiniones 

104. Cuestion economica [sic] y la  conveniencia general 

105. Relacion [sic] del emplazamiento del puerto con los proyectos […] 

 

106. Dificultades de elegir emplazamiento para el Dique – Concesiones en la Bahía. 

Diversos proyectos en la Bahia. 

107. Estudio y proyecto de Thompson 

108. Revolución de 1868 

 Concesion [sic]  a Junco 

 Paralizacion [sic] hasta 1871 

109. Estado de las concesiones a principios de 1871 

Cerero 

Lacassaigne 

Ramírez 

Diez [sic] 

Junco 

110. Consulta a Bell y Miller 

Exploraciones 

111. Solicitud de concesión por la empresa 

Caducidad de la de Junco 

112. Concesión a Lopez & Cia [sic] en 31 Enero 1872 

113. Presentacion [sic] del proyecto 

114. Concesiones definitivas por guerra y fomento. 

La Empresa A.Lopez [sic] y Cª, que había establecido un servicio regular de 

transportes marítimos entre Alicante y Marbella en combinaciones con los 
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ferrocarriles de Madrid y de París al Mediterraneo [sic], le estendio [sic] poco después 

[sic] hasta el Oceano [sic] aumentando con los vapores “París” y “Ciudad de condal”  

el numero (sic.) de los destinados a aquel servicio, llamados “Madrid”, “Alicante” y 

“Marsella”. 

 Tales eran la actividad y regularidad de esos servicios, desconocidos hasta entonces 

en la marina mercante española y aun en nuestras costas, que el publico [sic] 

interesado en ello recibio [sic] con verdadera satisfaccion [sic] la noticia de haberse 

adjudicado a dicha empresa el transporte de la correspondencia publica [sic] entre la 

Península y las islas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, en la subasta celebrada 

en 10 de Setiembre [sic] de 1861. 

 La casa Martorell y Tintorer concesionaria entonces de los correos de las Antillas 

tenía afectos a ese servicio que debía hacer hasta fin de aquel año, vapores de 800 

toneladas y la empresa, A.Lopez y Cª que entre los que se han mencionado, solo 

contaba los dos primeros admisibles por magnitud al objeto espresado [sic], tuvo que 

dar la mas [sic] elocuente muestra de esa actividad que la ha caracterizado, 

presentando en el breve espacio de dos meses a la aceptación del Gobierno los seis 

vapores trasatlanticos [sic] cuyas principales condiciones se anotan a continuacion 

[sic]. 

 

 

 

 

 

Cuadro de buques en 1862. 

 

Condiciones 

de los barcos 

Canarias 

(antes 

Yngland) 

[sic] 

Cantabria 

(antes 

Yreland) 

[sic] 

 

Ysla [sic] 

de Cuba 

(antes 

Prince 

Albert) 

España 

(antes 

Congreso) 

Sto. 

Domingo 

(falta) 

Eslora                              

pies 
300 301 286 ½ 286 286 

Manga de 

construcción ‘’    

[sic] 

40 41 40 ½ 40  

Id de arqueo                      

‘’ 
38 39 38 ½ 38  
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Puntal                                 

‘’ 
29 28 28 29  

Arqueo                          

tones. 
1648 1649 1566 1593  

Maquinas y 

carboneras   ‘’ 
835 848 826 803  

Camarotes y 

pañoles       ‘’ 
392 386 299 295  

 

Comprendiendo en las anteriores cifras los espacios correspondientes al alojamiento 

de la dotacion [sic] ni las dependencias propias de los respectivos barcos. 

 Agregados al servicio de correos quedaron desde luego los vapores “Ciudad Condal” 

y “Paris” que disponían propiamente de 30 literas de primera 24 de segunda 12 de 

tercera y capacidad para mas de 20 toneladas de cargas cada uno; de modo que 

desde principios de 1862 la empresa contaba con 8 vapores trasatlanticos, numero 

que no ha disminuido posteriormente a pesar de que han sido desechados los dos 

ahora citados y perdidos el Cantabria el Canarias y el Ysla [sic] de Cuba. 

Actualmente la Empresa cuenta con los buques cuyos nombres y dimensiones 

figuran en el siguiente: 

 

Cuadro de los vapores correos de A.Lopez y Cª, en 1878 

 

Nombres de los 

barcos 

Dimensiones de 

arqueo, metros 

Eslora Manga 

Puntal  

  Tonelaje 

internacional 

Total         Neto 

 Literas de  

1º    2º      3º 

España 

(Congreso) 

85.34   11.84    7.52   2334.05     1433.03   

Puerto Rico 83          ‘’          6.69   1783.02      1036.92   

Guipuzcoa (a. 

Principe 

Alfonso) [sic] 

84.15    11.84   7.92   2202.79      1105.43   

Comillas (a 

Ynfanta Ysabel) 

[sic] 

83.11   11.68   7.53   2123.9       1191.39   

A Lopez 85.00   11.57    7.96   2171.03     1281.37   



 

162 
 

Mendez Nuñez 

[sic] 

87.35    11.65   8.34   2345.33     1326.07   

Nuevo Santander 88.32   11.72    8.23   2458.27     1387.83   

Gijon (Pedro J. 

Pidal) [sic] 

88.52   10.96    7.60   2210.05    1277.91    

Coruña (a. 

Marques de 

Nuñez [sic] 

‘’            ‘’             ‘’   1881.96    1131.89   

Ciudad-Condal 96.12   11.65    8.56   2595.80    1616.07   

Habana 96.60   11.80    8.58   2678.40   1572.97   

Alfonzo XII [sic] 

Ciudad de Cadiz 

106.04     11.58   2743.68    1942.68   

Pasajes  74.40   8.25      5.05   868.69      508.12   

Auxiliar a Cadiz  

   ‘’    a Santander 

22.       4.40     2.67   57.34        32.42   

Piloto 17.40    4.30     1.81   30.85              13.88   

 

Condiciones de la contrata 

 La empresa que entre las condiciones de su contrata tenia [sic] la de hacer el viaje 

en 20 días de ida y 18 de vuelta, con un itinerario que no le permitía perder tiempo 

alguno y la conminacion [sic] de una multa de 30.000 [...] por cualquier retraso 

injustificado, ademas [sic] de improvisar, si asi [sic] puede desirse [sic], el numero de 

vapores necesarios para hacer los viajes previstos,  tuvo que pensar desde luego en 

los medios de obtener  la velocidad necesaria para no incurrir en la fecha señalada a 

los retrasos ni caer en el [...]  consiguiente. 

Necesidad de limpiar 

 No bastaba para ello elegir esperimentados [sic] capitanes que bajo ese punto de 

vista no pueden hacer otra cosa que aprovechar el aparejo y seguir la línea mas [sic] 

corta tal como esta debe entenderse en la navegacion, ni reunir buenos maquinistas 

e interesados consignatarios que evitaran perdidas de tiempo; era necesario tambien 

disponer de los demas medios ordinarios de poner los buques en condiciones de 

buena marcha y entre esos medios quizas [sic] el mas eficaz proporcionalmente á los 

gastos que ocasiona es el de limpiar frecuentemente los fondos para lo cual los 

correos del Gobierno habían contado con los diques del Arsenal de la barraca [sic] y 

los de Martorell y Tintorer con estos y con el dique flotante de la Habana recien 

construido e instalado. 

Dificultades para hacerlo  
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 Tambien la casa de A.Lopez y Cª. tenia [sic] entre sus condiciones de contrata la de 

poder utilizar los diques del Arsenal y como cualquier otro particular, hacer entrar sus 

barcos en el de la Habana; pero por una parte los altos precios de esta localidad para 

toda clase de trabajos, por otra las dificultades que la reglamentacion de Marina 

oponen a una conveniente utilizacion de los diques y en ambos casos la inseguridad 

de poder entrar en ellos especialmente por estancias algo largas, hizo pensar desde 

luego en los medios de obviar esos inconvenientes. 

Situacion de las costas y puertos en 1862. 

 Para emprender cual era la situacion de la empresa ante las dificultades que 

presentaba ese problema, será preciso echar una ojeada sobre la situacion de 

nuestras costas en esa epoca. 

Situacion [sic] en los puertos  

 Por mas [sic] que los puertos sean indispensables eslabones que unen las vías 

terrestres y marítimas, estaciones en las que exigen estas ultimas [sic] y aun eso á 

medias con las otras; por mas [sic] que el impulso dado á los buques haya 

aumentado los transportes marítimos y que las comunicaciones interiores 

desarrollando las exteriores [sic] ha dado gran importancia a los puertos, bien por la 

lentitud que el estudio y ejecucion de estos […] bien por un elevado coste o mas [sic] 

probablemente pronunciandose todos lejos de la metropoli donde se han resuelto las 

cuestiones de obras publicas no han alcanzado la debida influencia entre ellas, lo 

cierto es que la historia de las obras en nuestras costas puede resumirse diciendo: 

que no se hizo nada en los tiempos antiguos, casi nada en los siglos anteriores y 

muy poco en el presente. 

 La verdad que antes de este siglo tal desorden había presidido en la ejecucion de la 

pocas obras publicas acometidas, que se puede asegurar que estas han comenzado 

con él; pero desde el año 1800 en que no había nada, hasta el año 34 en que se 

gastaron unos 350 millones y desde entonces hasta el 56 que se consumieron otros 

580 millones casi todo se empleó en carreteras, en obras en el interior y nada 

absolutamente se destinó a las costas.  

Sistema de ejecucion en los puertos  

 Solo desde que creado el ramo de puertos en el Ministerio de Fomento (en 17 

Diciembre 1851), quedaron á cargo del Estado, es cuando se empezo á pensar 

seriamente en las costas aunque afectando a ellas tan pocos recursos que en los 

dos quinquenios hasta fin de 1865, cuya estadística se conoce, solo se gastaron 

unos 57 millones de reales, de los cuales 10 millones en el alumbrado que se puede 

decir no existía y ha sido creado por completo en pocos años. Los restantes 47 

millones se repartieron en 39 puertos, habiendo empleado las principales cantidades 

en los de Barcelona, Valencia, Santander, Tarragona, S. Sebastian, Malaga, 

Alicante, Almería, Bilbao, Sta. Cruz y Palma de Mallorca y repartido entre los demas 

menos de 1 millon de cuya cantidad tocaron a Cadiz 65.832 […] es decir una de las 

mas exigüas cantidades. En todas partes el dinero se empleó en dragados o en 

muelles nuevos y reparacion de los antiguos, sin que se afectara la mas [sic] mínima 

cantidad a careneros. 
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 El reglamento de puertos (de 30 Enero de 1852), que siguio a la creacion del ramo 

en Fomento, había sido en los diez años transcurridos hasta la epoca a que nos 

referimos, la unica legislacion sobre la materia y basta considerar sus principios para 

deducir que los efectos no podían ser muy eficaces en el mejoramiento de nuestros 

puertos.  

 Los divide el citado reglamento en 3 clases, a saber 15 de interes general que son 

Barcelona, Valencia, Malaga, Sevilla, Vigo, Santander, Palma y los de refugio Rosas, 

Mahon [sic], Alfaques, Cadiz [sic], Abra de Bilbao y otro en Asturias:  

9 de interes local de 1er orden y  

99 de ‘’          ‘’ de 2º          ‘’ 

y á norma de lo dispuesto en el R.D de 17 Dbre de 1851:  

1º. El Ministerio de Fomento se encargaba de la Admon. servicio y obras 

2º Se reducían todos los arbitrios a los de fondeadero, carga y descarga, aplicandose 

á las obras y pudiendo recargarse para ellas. 

3º El Estado costeaba los puertos de interes general, auxiliaba ó subvencionaba los 

de interes local de primer orden y dejaba a cargo esclusivo de las localidades los d 2º 

orden. 

 Como es frecuente en nuestro país, diez años despues ni se había hecho nada en 

Fomento, ni Marina pensaba en ceder lo que tenía a su cargo; la unificacion de los 

impuestos que fue un verdadero progreso, había quedado en proyecto y se habían 

vuelto a cobrar muchos de los que existían, algunos absurdos y ridículos a mas de 

vejatorios e ineficaces; ademas con 5 millones que en la cuenta del Decreto 

producían los arbitrios, ni con los 10 millones anuales que por ese concepto se 

recaudaban en la epoca que consideramos, no era posible costear 13 grandes 

puertos en los que apenas existía ninguna obra y auxiliar las construcciones de 108 

puertos secundarios. 

Absurdos del sistema 

 Por otra parte el principio mismo de distribucion de recursos era absurdo; porque 

cobrar impuestos en las pequeñas poblaciones cuyo comercio carece de importancia 

y de medios, sin ofrecerles mas que la esperanza de sobrantes que no podía haber y 

costear los puertos de interes general que corresponden comunmente á  poblaciones 

importantes cuyo comercio es poderoso, era equivalente á abandonar por completo a 

los necesitados y ofrecer auxilio á los pudientes. 

Consecuencias 

 Así lo comprendieron los puertos de interes comercial y aun el gobierno mismo para 

la practica [sic], de modo que en 1858 sucedía lo siguiente: las obras de los puertos 

de Carril, Marin  y Ferrol clasificados de interes local de 2º orden que solo debían ser 

atendidos en el caso de haber sobrantes, se hacían con fondos del Estado 

exclusivamente [sic]: los de Tarragona, S. Sebastian y Almería que debían hacerse 

entre el Estado y la localidad, los costeaba aquel solamente y los de Barcelona, 



 

165 
 

Valencia y Vigo que como de interes general correspondían al Estado, eran los 

unicos en que las localidades hacían desembolsos habiendo tomado á su cargo 

Barcelona el coste total de las obras, Valencia el 80 por 100 y Vigo el 50 por 100. 

 Aunque eso era todo lo contrario de lo que el decreto disponía, no podía ser otra 

cosa, porque las grandes poblaciones verdaderamente interesadas y en disposicion 

de hacer sacrificios por el mejoramiento de sus puertos, no podían esperar á que el 

Gobierno los hiciera con los exiguos recursos que les destinaba mientras que los 

pequeños y pobres pueblos de la costa, es evidente que hubieran diferido la 

construccion de los suyos mientras el Estado no hubiera venido en su auxilio 

eficazmente. 

Practica seguida  

 Desde 1858 se aplicó como regla general que puede decirse vino a formar 

jurisprudencia, la de ejecutar todo puerto pedido por una localidad reintegrando esta 

el 50 por 100 del gasto en 10 años y bajo esa base en general había en 1862 epoca 

que venimos examinando 20 puertos en construccion [sic] cuyos presupuestos 

ascendían á 200 millones; 16 en estudio y pedidos con la subvencion del 50 por 100 

cuyo coste se calculaba en 80 millones y 5 mas tambien estudiados de cuyo importe 

que subía á 160 millones debían abonar las provincias respectivas el 50 por 100 es 

decir 41 puertos cuyos presupuestos de 440 millones tambien exigido 44 años á no 

haber destinado á sus obras mas recursos que los que los puertos producían, cosa 

absurda porque siendo la construcion asunto temporal, deben afectarse a ella 

recursos temporales tambien.  

Alumbrado y valizamiento 

 El alumbrado y valizamiento de las costas cuyo plan estaba completo, había 

avanzado mucho y era lo mejor que había en nuestro litoral.  

 No había en la epoca á que nos referimos mas [sic] que el dique grande de Arsenal 

de la Carraca que pudiera dar entrada a los buques de la empresa. El de Ferrol era 

tomado como el mediano de la Carraca  para esos vapores y el flotante de Cartagena 

no se había comenzado a construir. Aun los barcos pequeños no tenían entonces 

otros careneros que el varadero de Cadiz [sic]   propiedad hoy de los Sñrs. A Lopez y 

Cª. y en general el recurso necesario era dar la quilla y utilizar las playas del Lazareto 

o Santander, de Puntales en Cadiz [sic] u otros semejantes. Si se tienen en cuenta 

las necesidades de la Marina de guerra para sus propietarios puede decirse que en 

1862 los vapores correos no tenían mejor punto para pintar […] sus fondos que el 

Dique de la Habana cuyas altas tarifas ordinarias eran reducidas, considerablemente 

en favor de la empresa. 

Diposiciones oficiales sobre Carena. 

 Por otra parte, aunque el estraordinario [sic] y repentino desarrollo de la marina de 

vapor había llamado la atencion [sic] de los ingenieros y marinos, sobre los medios 

propios para proporcionar acceso en los fondos de los grandes barcos de hierro y 

hacer las reparaciones necesarias y aunque esta necesidad imperiosa para todas las 

naciones marítimas se hacía sentir estraordinariamente [sic] en España, donde esos 
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medios eran, como acaba de verse, por demas escasos ó mas bien nulos, el 

Gobierno no parecía dispuesto a dar grandes facilidades para carenar en el 

estranjero. A la instancia de varios navieros de Cadiz [sic] que en realidad eran el eco 

de los navieros españoles, solicitando permiso para que los buques de alto porte 

pudiesen carenarse en el estranjero [sic] había contestado el Gobierno con la R.O. 

19 Abril 1859, en la que despues de enumerar como careneros los […] para 

pequeños barcos existían y que hemos citado […] constar que los buques de nuestra 

marina mercante eran inferiores todos en dimensiones a los diques del Estado en 

donde se había permitido entrar a algunos y concluía manifestando que no convenía 

conceder un permiso generico y respondiendo que en cada caso particular se pidiera 

licencia para carenar barcos fuera de España.  

 Esa licencia cuyos trámites exigen cierto tiempo, y las formalidades que hay que 

llevar despues [sic] en los consulados respectivos, en virtud de las instrucciones que 

del Gobierno reciben en tales casos, puede decirse que mantenían en todo su vigor 

las prohibiciones que se suponían productoras del comercio e industria del país y en 

tal sentido se espresaba la R.O. dejando los permisos para cuando no fuese posible 

carenar en los puertos españoles.  

Lo que podía esperarse del Gobierno 

 Podían esperarse mejores disposiciones en los sucesivos mas ó menos pronto  El 

Gobierno que construía caminos para los transportes ordinarios y suprimía los 

portazgos, que favorecía con subvenciones directas ó indirectas el establecimiento 

de ferro-carriles; que no solo acordaba esa proteccion á los transportes en el interior 

sino tambien á las vías que recorriendo las costas podían con tal proteccion hacer 

una competencia injusta a los transportes marítimos, respecto á estos lo unico [sic] 

que estaba dispuesto hacer era administrar sus intereses, es decir á cobrarles 

derechos de todas clases para invertirlos en las estaciones que se necesitasen. 

 En la citada R.O. de 19 Abril, al mismo tiempo que sostenía las prohibiciones, no 

habñia perdido menos el Gobierno de poner en evidencia y declarar que cada día era 

mas difícil que los buques mercantes pudiesen ser admitidos en los diques del 

Estado; de reconocer que en España no había mas medio y aun ese muy restringido, 

que el de dar la quilla y quiso conciliar dos tan distintas manifestaciones con una 

confesion de desidia y un proposito de enmienda manifestando: “que siendo interes 

nacional y un deber del Gobierno la creacion de establecimientos particulares donde 

pudieran carenarse grandes barcos sobre todo en Cadiz y capaces de atender á las 

necesidades actuales y futuras de la marina mercante que sin la existencia de diques 

y varaderos carece de solidez en  las eventualidades en que el elemento marítimo 

resulta mas necesario, la importancia de la materia exigía que el Gobierno se 

ocupase un levantar mano tomando la iniciativa, escitando el celo del comercio y 

estimulando los intereses particulares”. 

           Pero habían [sic]  transcurrido mas de tres años que es un plazo demasiado 

largo en este pais donde los mas nobles propositos no se sostienen muchos meses, 

y nada hacia presumir que el de 1859 hubiese de tener inmediata alizacion en 

ninguna de sus partes. (?) en Nobles del 1862 la Empresa habia contratado el 

servicio de conduccion de gefes y oficiales; los transportes de tropas eran muy 
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activos a causa de la guerra de Sto.Domingo; se presentaban otros servicios 

estraordinarios que el Gobierno pedia y que a la empresa le convenia hacer; esto 

unido al poco tiempo de practica dio lugar a la necesidad de flotar varios vapores 

agenos y á sufrir algunos retrasos y multas y todo ello combinado con la perdida del 

Cantabria y la supresion de la escala de Sta.Cruz de Tenerife que permitia ganar 

algunas horas, hacia cada vez mas sensible para la empresa la falta de carenero. (c)  

Idea del carenero pequeño 

(a) En resumen no existia a fines de 1862 medio de limpiar ó reparar los fondos, ni 

esperanza de que se emprendiera la construccion de carenero de ninguna clase; no 

debia [sic] esperarse nada del Gobierno; no podia esperarse de los particulares y si 

de estos debia depender, nadie como la casa de A. Lopez y Cª debía tomar la 

iniciativa. (b)(c) Esas fueron las razones por las que D.Patricio de Satrustegui  

activisimo [sic] socio de la empresa inicio el pensamiento de construir carenero 

propio.  

          Entre los diversos problemas que la realizacion de esa idea presentaba podia 

[sic] contarse como esencial la clase mismo del carenero y para apreciar su 

trascendencia vamos á hacer un rapido [sic] bosquejo de los diversos sistemas que 

hasta el dia se han propuesto.  

Bajo el nombre generico [sic] de careneros comprendemos los sitios y medios que 

sirven para dejar un barco en seco durante mas [sic] ó menos tiempo, seguido ó 

interrumpido y durante el cual se pueden hacer en sus fondos o carenas las 

operaciones necesarias de limpiar ó reparacion [sic].   

Los careneros se pueden dividir con tres clases: 

A la primera corresponderian las playas o placeres de los barcos dase á la banda, ó 

dase la quilla haciendolos [sic] caer ó tumbar sobre uno de sus costados hasta que 

por el opuesto la descubren.  Puede llamarse á esas playas (careneros naturales)  

A la segunda clase corresponden los variados medios con que puede elevarse un 

barco sobre el nivel de las aguas ya por un plano inclinado ya verticalmente y que se 

puede llamar en general con el nombre de levantadores de careneros. 

Finalmente, constituyen la tercera, los espacios circunscritos a vasos ó recipientes, 

propios para contener un buque, que por el agotamiento queda en seco dentro de 

ellos, á un nivel mas [sic] bajo ó mas [sic] alto que el del mar y á los cuales llamamos 

diques de carenas. 

 Es evidente que los careneros naturales han sido los mas antiguamente usados y 

tambien los unicos [sic] que se han conocido durante muchos siglos especialmente 

en las costas en donde la amplitud de las mareas igualaba ó escedia [sic] el calado 

de los barcos. 

 El uso de esos careneros se reduce segun [sic] se ha dicho a tumbar el barco en la 

playa, bien esperando á que la bajada de la marea lo deje en seco ó sancandolo [sic] 

arrastrando sobre los fondos aunque de este último medio por ser solo aplicable á 

pequeñas embarcaciones es casi inutil ocuparse. Se vé desde luego que 
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dependiendo principalmente por las mareas la importancia de esos careneros, no 

permitirán su uso mas que á los bareos cuyo calado sea menor que la amplitud de 

estos y eso á condicion de que al mismo tiempo se disponga de una playa 

conveniente por su inclinacion, naturaleza y suficiente abrigo.  

 Aun con las condiciones requeridas ese medio de carenar es bastante imperfecto, en 

razon a la desigualdad del tiempo que las diversas partes del casco quedan 

descubiertas, en efecto, puede decirse que en tiempo es inversamente proporcional 

á la necesidad asi, mientras la linea de flotacion queda completamente descubierta la 

quilla solo se descubre á veces algunos minutos. Un barco embarrancado en 

pleamares vivas por exigirlo asi [sic] su calado, no tendrá descubierta la linea media 

de altura mas que 6. 20’ suponiendo de 12, 40’ el periodo [sic] de la marea total, no 

descubrirá nada ó casi nada la quilla que volvera á mojarse inmediantamente; no 

podra salir ó ponerse á flote mas que en otra marea viva, es decir despues de media 

lunacion, á menos que el trabajo que haya de hacérsele permita sacarlo el mismo dia 

ó al siguiente; por último no se podrá trabajar en él mas que ciertas horas del dia por 

ejemplo 5 ó 6 en nuestros puertos donde la pleamar de sizigias [sic] corresponde á 2 

ó 3 horas despues de medio dia [sic].  

 Ademas [sic] de esos inconvenientes que llevan consigo el de que la pintura ó 

alquitranado no tenga tiempo de secarse, tiene otro uso especial el bajo la quilla 

especial […] el uso de las playas, que resulta de la posicion misma que es necesario 

darle al buque, la cual fatiga tanto sus costados, sobre todo en los grandes barcos, 

que no hay uno que al levantarse no tenga aventadas sus costuras y haga agua por 

diversos puntos. 

 A pesar de todo, donde quiera que es practicable ese embarrancado, como sucede 

en el Oceano [sic], sigue aun usándose en los barcos de regular tonelage ya por falta 

de otros careneros ya porque el sistema es muy espedito y al parecer barato. Lo es 

efectivamente y combiene en muchos casos a los barcos pequeños, en los que por 

una parte sufren menos relativamente los costados, por otra las suspensiones de 

trabajo debidas a la marea ofrecen menos perdida [sic] por ser tambien pequeña la 

obra que exigen y, porque no pueden pagar los grandes gastos de varadero ó dique 

los barcos de pequeños porte. 

Como careneros naturales, se han usado tambien en algunos emparrillados que 

ademas de dar regularidad al piso se utilizan para subir el buque con aparrejos 

resbalando por las imadas ó largueros ensebados y aunque parece que podrian 

clasificarse entre los levantadores, esos careneros corresponden mas bien a los 

naturales porque para sacar el buque fuera se emplean los mismos medios que para 

varar en la costa las embarcaciones. Los emparrillados fomentan entre las playas la 

ventaja de qué puede ferrarse el barco fuera de la accion del agua, cuando están 

situados en una costa donde se levanta marejada. 

Levantadores 

 Se pretende que el mes [sic] de los levantadores propiamente dichos es muy antiguo 

y originario de las costas en donde no hay mareas, como las del Mediterraneo y las 

de las Indias del E y del O; pero esas referencias de antigüedad no son aplicables 

sino á los emparrillados de que acabamos de hablar, que se establecían en la playa 
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para disminuir el rozamiento de los fondos al ser arrastrados los barcos fuera delas 

[sic] aguas donde las mareas no tenían amplitud para dejarlos en seco; por lo demas 

se adoptaban con ese fin mas que los medios ordinarios de arrastre y el engrasado 

de las maderas para facilitar el resbalamiento. 

Los verdaderos levantadores sacan los barcos fuera del agua llevando apoyada la 

quilla en los picaderos establecidos y van escorandose á medida que descubren sus 

fondos para quedar en la misma posicion cuando estan [sic] completamente fuera. 

Segun que el levantado se verifica por medio de un plano inclinado á verticalmente 

se distinguen en varaderos ó levantadores. 

Varadero 

 El varadero que puede considerarse como la primera clase de levantador conocida 

no data sino de principio de este siglo. Segun [sic] algunos se había usado en los 

arsenales venecianos y en Tolon donde se dice que en 1818 un gran buque fue 

montado sobre un carro y levantado fuera de las aguas por vías establecidas sobre 

plano inclinado. 

Morton 1818  

 De todos modos el origen del varadero está perfectamente definido desde 1818 pues 

es la epoca cen que Tomas Morton constructor de buques en Leithe, viendole que le 

era imposible competir con sus vecinos mas pudientes que hacían uso de diques 

secos para las reparaciones, mientras que el [sic] tenía que arrastrar los barcos 

sobre emparrillados para ponerlos fuera de aguas, estadio el medio de facilitar esa 

operacion [sic], que absorvio [sic] la mayor parte de las ganancias obtenidas en las 

reparaciones y por otra parte era peligrosa para barcos poco resistentes ó viejos que 

tenían que ser atravesados por la roda con una gruesa barra y por ella arrastrados 

no sin detrimento de los fondos y a veces hasta arrancando completamente la misma 

roda. 

Y que consistía  

 El resultado de las investigaciones de Morton fué [sic] el varadero a que dió [sic] su 

nombre, y que consistía en tres carriles sugetos [sic] á sus largueros que apoyandos 

en un emparrillado y con la inclinacion [sic] de 0,05 se prolongaban por debajo del 

agua hasta alcanzar la profundidad necesaria para que el barco á flote entrase sobre 

un carro ó cuna montado sobre ruedas que corriendo á lo largo de los carriles 

mencionados se elevaba por medio de una cadena maniobrada por un cabrestante; 

una vez fuera de la influencia de las altas aguas, el barco que se había ido 

escorando ó apuntalando á medida que salía del agua para evitar que se tumbára, 

quedaba en disposicion de ser reparado. 

 En el primer varadero erigido por Morton en su darsena de construccion, así como en 

los que primitivamente se instalaron para buques de pequeño arqueo, el terreno se 

cortaba ó esplanaba con la inclinacion requerida desde el estremo [sic] ó cabeza 

hasta el agua y si era bastante compacto para no necesitar fundacion artificial, se 

colocaban desde luego sobre traviesas de madera los tres largeros referidos y los 

carriles de hierro de los cuales el central era mas fuerte que los otros y dentado 
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formando cremallera, quedando con ellos formada la vía parte de la cual quedaba en 

seco en todos los estados de la marea, mientras el estremo [sic] inferior quedaba 

sumergido á bajamar. 

 La cuna ó carro se componía igualmente de tres largueros cuya longitud era la del 

mayor barco que debía recibir; en el del centro apoyaba inmediatamente la quilla y 

en los laterales los soportes ó escoras de los costados ó pantoques.  

 Los largeros que correspondían á los tres carriles dichos, estaban montados sobre 

ruedas con llanta de doble reborde para abrazar el carril y algunas de los de centro 

provistas de dientes que engranaban en la cremallera fija á lo largo del varadero. Las 

ruedas del centro eran mas [sic] resistentes y en mayor numero que las laterales ó 

bien en el centro se colocaban dobles mientras que en los costados ivan [sic] 

sencillas. 

 A distancias regulares en el carro ó cuna y descansando sobre los largueros se 

fijaban las riostras ó traviesas y se establecían en picaderos centrales. Con estos 

picaderos y otros en forma de cuña que corriendo transversalmente sobre las riostras 

se ajustaban a la forma del casco, y quedaba este sugeto [sic] por sus pantoques.  

 El mecanismo para la subida se reducía á un cabrestante ordinario y una cadena que 

se usaba sencilla para los buques ligeros y doble pasandola por una roldana ó polea 

para los mas pesados; esa cadena se unía á la barra de conexion ó lanza del carro 

que era un vastago de hierro largo y con un gran ojo empotrado y sugeto á la cabeza 

del durmiente central del carro. 

 El buque que se quería poner en seco se presentaba al pie del varadero y se tomaba 

y subía del modo siguiente: colocados los picaderos de quilla y presentados los 

laterales de resbalamiento, se enganchaba la cadena de traccion á la lanza del carro 

y levantando los dientes ó linguetes de las ruedas centrales se dejaba que por efecto 

de la gravedad descendiese hasta la estremidad [sic] del varadero. 

El barco se alineaba de manera que el eje quedase en la direccion del varadero y se 

llevaba hacia este hasta que la roda tocaba el primer picadero de la quilla; rectificada 

entonces la direccion y colocado exactamente en el eje del carro se aseguraba por 

medio de una cuerda ó cable á la cadena de traccion [sic] y se empezaba á efecturar 

la del carro y barco por medio del cabrestante hasta que la quilla sentaba sobre 

algunos picaderos centrales, en cuyo caso se correspondía la operacion mientras se 

corrían los de resbalamiento hasta colocarlos debajo de los pantoques y dar 

estabilidad al barco, hecho lo cual volvía á ponerse en movimiento hasta tenerlo 

fuera del agua en el sitio dispuesto al objeto y por tanto terminada la operacion [sic].  

 Tales fueron los primeros varaderos y metodo de usarlos y se puede decir que esas 

son las principales disposiciones de el [sic] mecanismo actualmente, á pesar de los 

muchos detalles que han variado y de los perfeccionamientos que desde aquella 

epoca han recibido. 

Mejoras en los varaderos 

 Entre las mejoras introducidas las primeras que lo fueron por el mismo inventor 

consistían: en la sustitucion de carriles de hierro forjado á los de fundicion; en el 
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doble carril central con su cremallera fundidos en una pieza y por trozos de 3m.05 

(10 pies ingleses) proximamente [sic]; la institucion [sic] del cable ordinario por una 

cadena de enganche de eslabones planos y la adopcion de un bastago con 

conexiones dispuestas para que el trabajo manual, la fuerza animal ó la del vapor 

pudiesen trasmitirse con el sistema de ruedas y piñones del mecanismo de 

tracciones. La maniobra quedo [sic] modificada en virtud de estas ultimas [sic] 

variaciones del modo siguiente: el torno actuando sobre la cadena de eslabones 

planos que se unía á la primera barra de traccion [sic] subía el carro hasta que la 

segunda barra venía al lugar que al principio ocupaba la primera; entonces se 

separaba esta y se unía la cadena con rapidez á la segunda barra con lo que se 

repetía la operacion y lo mismo con las sucesivas hasta que el barco quedaba en 

seco.  

 El inventor del varadero que en 1819 obtuvo un privilegio esplotado despues [sic] por 

sus sucesores murio [sic] en 1832 habiendo tenido la satisfaccion [sic] de ver 

generalizada su invencion [sic] que ha sido considerada ingeniosísima, economica 

[sic] y de gran importancia nacional para Inglaterra por lo cual la Camara de los 

Comunes le asignó una gratificacion de 2500 libras esterlinas como premio por las 

ventajas que había hecho reportar á la navegacion en su país. 

Los sucesores 

 Samuel y Hugo Morton sucesores del inventor han estendido [sic] mucho el uso de 

los varaderos; aumentando cada vez mas [sic] sus dimensiones; en un principio solo 

fueron adoptados para barcos de menos de 200 toneládas [sic] y aun eso solo en los 

puntos donde se contaba con una considerable diferencia en las mareas y por tanto 

con una gran facilidad de establecerlos puesto que la parte baja podía quedar al nivel 

del agua á bajamar; pero despues aunque la necesidad de mantener la pendiente de 

0,05 obligaba siempre á penetrar en el agua hasta una longitud que es veinte veces 

el calado del barco solo para que este llegue al varadero y bastante mas [sic] para 

que monte fácilmente sobre el carro los varaderos han debido necesariamente seguir 

los progresos de la construccion naval; así, al aumento sucesivo de calado que los 

buques han tenido, han correspondido progresos equivalentes en los varaderos de 

los que se han construido algunos hasta para barcos de 2000 y 3000 toneladas de 

registro.  

Brown en 1831  

 Ya en 1831 se presentó y obtuvo privilegio de invencion [sic] como un progreso sobre 

el varadero Morton, la idea de Samuel Brown que consistía en la adiccion [sic] de un 

carro transversal sobre el cual el carro principal y el  buque podían trasladarse a 

otras vías laterales dejando espedita la central ó varadero y segun [sic] ese principio 

se construyó uno en el arsenal del Gobierno en Deptford; pero, poco estudiado, 

demasiado ligero y tal vez mal construido, cedió á la primera prueba y como esos 

accidentes deciden generalmente, aunque a veces sin razon [sic] , sobre la bondad 

de un sistema, ese fué [sic] abandonado alegando quizas justamente, que los carros 

adicionales y vías laterales ocasionan grandes gastos que en pocos casos pueden 

ser de utilidad inmediata. 
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 A pesar de eso la instalacion de vías transversales y laterales en terreno firme es 

decir a la cabeza del varadero, es una idea digna de mucha atencion [sic] en ciertas 

localidades porque los barcos levantados sucesivamente por medio de un solo 

varadero pueden ser colocados en esas vías laterales y reparados simultaneamente 

sin necesidad de multiplicar las vías que entran en el agua lo cual puede ser muy 

difícil y costoso en ciertos sitios y hacer preferible aquella solucion [sic].  

Thompson y Noble 

 Las dificultades que ofrece el establecimiento y construcion en ciertas playas ó 

canales estrechos hicieron a Tompson y Noble idear el varadero llamado de traves 

[sic], ó varadero á la manga que pueden ser mas [sic] económicos que el de cabeza 

ó á la eslora cuando el fondo aumenta con rapidez, esto es, en las costas ó playas 

acantiladas; en efecto aunque en los varaderos á la manga que se establecen 

paralelas a la playa el gasto de fundaciones y maquinas sobre ella sea mayor que en 

los varaderos comunes la longitud de estos ademas [sic] de ser en los puntos que 

consideramos un serio obstaculo [sic] á su instalacion [sic], la hace tambien de un 

gran costo. 

 Con el objeto de que varios barcos puedan á la vez carenarse que era la idea de 

Brown al añadir en los varaderos comunes las vías y carros laterales ó transversales, 

Tompson adoptó tambien una disposicion [sic] ingeniosa cuyo principio es la division 

[sic] del carro en una serie de carros cortos cada uno con sus propias cadenas 

aunque maniobradas todas por el mismo vastago; de esa manera el numero [sic] de 

barcos que puede repararse á la vez esta [sic] limitado solamente por la distancia á 

que alcanza el varadero tierra adentro. Segun [sic] esa disposicion [sic] un barco de 

200 pies de eslora ocuparía por ejemplo 6 carros, uno de 300 pies 9 carros y asi [sic] 

sucesivamente. 

Miller 1848  

 El aparato de traccion [sic] era relativamente á los varaderos, lo que mas [sic] atras 

se había quedado y el cabrestante ordinario seguía empleandose en 1848, cuando 

Mr. Daniel Miller que como todos los ingenieros dedicados especialmente á obras 

marítimas se había preocupado de los medios de poner los fondos á descubierto, 

dirigio [sic] su atencion [sic] sobre ese mecanismo en el que se había hecho 

necesario el empleo de ruedas enormes é ideó el que vamos á describir; que obtuvo 

una medalla en la gran Esposición universal de 1851 y privilegio de invencion [sic] en 

Ynglaterra [sic]. 

 El órgano principal del mecanismo es un cilindro hueco, de fundicion que llamaremos 

hidraulico [sic] adaptado y fuertemente asegurado con pernos á un bastidor y un 

cimiento que puede ser de madera ú obra de fabrica [sic] y un embolo [sic] ó cilindro 

solido [sic] que penetra en aquel por la cabeza superior. En la extremidad [sic] ó 

inferior del émbolo y por medio de […] están fijos los estremos [sic] de dos barras 

que […] por la parte esterior [sic] del cilindro y paralelamente al terminar en otra […] 

inferior en una horquilla se enganchan las barras de traccion.  

 Debajo de ese mecanismo van colocadas tres cuatro ó cinco bombas según los 

casos […] sobre un solo árbol que recibe la fuerza de una maquina de vapor; estas 
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bombas inyectan en el cilindro el agua que toman de la cisterna ó deposito que es 

una caja de fundicion dentro de la cual estan colocadas las bombas. 

 El modo de funcionar ese mecanismo es el siguiente: las barras de traccion se unen 

ó conectan por su horquilla á la cruceta inferior y á la cuna ó carro sobre que 

descansa el barco cuando el piston se halla en la parte mas baja; las bombas 

empiezan a trabajar y por la inyeccion del agua en el cilindro debajo de la cabeza del 

piston hacen subir este que arrastra consigo las barras laterales y crucetas y por 

consiguiente el carro hasta que el piston [sic] recorre toda su carrera y para hacerlo 

descender se da salida al agua del cilindro por medio de un gran tubo de descarga 

que la vierte en la cisterna y el piston baja con la accion [sic] del contrapeso que por 

medio de una cadena que pasa alrededor de una roldana actua sobre la cabeza del 

embolo mientras aquel cae en un peso abierto en el cimiento; cuando el embolo llega 

á la parte mas baja se vuelven á conectar las barras de traccion, se cierra el grifo de 

descarga y se prosigue la subida en la misma forma. 

 Si se tiene en cuenta que la longitud de las barras de traccion [sic] es igual á la 

carrera del piston [sic] que envuelve instantáneamente hacia el fondo del cilindro por 

la accion [sic] del contrapeso antes descrito haber permitido como se abre el grifo de 

descarga y que el tratamiento ó desenganche de las barras de traccion [sic] es muy 

breve, se comprenderá que las bombas no necesitan parar hasta que la operacion 

[sic] queda terminada. 

 La potencia hidraulica [sic] solamente se emplea para el remolque de los barcos 

sobre el carro y la subida y bajada del carro vacío se hace por medios mas espeditos 

[sic], esto es con una cadena comun [sic] ó cable movida por un cabrestante 

colocado sobre el bastidor del cilindro hidraulico y movido directamente por la 

maquina de vapor.  

La salida del agua del cilindro se verifica tanto por su propio peso como por la accion 

del contrapeso que la obliga a salir del cilindro cuando el grifo de descarga esta [sic] 

abierto. Abriendo ó cerrando parcialmente este grifo el maquinista puede regular á su 

arbitrio la velocidad y mover el embolo en cualquier sentido con la mayor precision 

[sic] sin mas [sic] que levantar ó bajar la palanca de maniobra del grifo, de modo que 

el sacar ó unir barras de traccion se hace con la mayor ligereza y el dominio sobre el 

aparato es completo o cual es de la mayor importancia, sobre todo en el descenso de 

un barco. 

 Las bombas que son de bronce así como sus pistones se hallan unidas al cilindro 

principal por un tubo provisto de valvulas de seguridad para dejar escapar el agua 

cuando su presion esceda del límite conveniente en el cilindro. 

 El gasto de agua en el cilindro hidraulico [sic] se comprende, ha de ser insignificante 

porque vuelve a la cisterna despues de actuar durante la carrera del embolo [sic] en 

el cilindro y este en la parte superior está guarnecido de roldanas de cuero que 

impiden un escape. 

 Se vé [sic] pues que este aparato, por la suavidad y uniformidad con que puede subir 

los barcos; por la gran velocidad que puede obtenerse con menos potencia 

relativamente; por la economía de instalacion [sic] especialmente en los grandes 
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varaderos que  es á los que principalmente corresponde; por la facilidad de ser 

manejado y registrado y por ser poco suceptible de roturas ó descomposiciones, 

debía sustituir con gran ventaja el sistema de rueda matriz anteriormente en uso. 

 En efecto, el gran desarrollo que habían tenido los varaderos en 1848 hacía ya 

necesario el empleo de ruedas enormes para el mecanismo de traccion y la 

perspectiva de construir nuevos y mayores varaderos en los que el gran peso de 

esas ruedas y el empleo de organos numerosos habían de producir una gran perdida 

de trabajo por razon [sic] de los frotamientos, era un obstaculo serio que no podía 

vencerse, sino renunciando por completo al mecanismo dentado y sustituyendolo 

[sic] por un principio diferente que es lo que consiguio [sic] Mr. Miller. 

 Apenas inventado el nuevo mecanismo que obtuvo privilegio en 1849, se aplico [sic] 

al varadero de Kelvinhaugh en el Clyde, construido por M.M.Bell y Miller en 1850 

para buques de 800 toneladas é inmediatamente despues al de Melbourne que 

pertenece al Estado y que igualmente fué proyectado por Bell y Miller para buques 

de 1500 toneladas. 

Leslie 1852  

 Ya hemos indicado el primitivo metodo de emplear las cadenas para remolcar el 

carro y el perfeccionamiento introducido por el mismo inventor de los varaderos 

adoptando la cadena de eslabones planos y las barras de traccion [sic] con el mismo 

objeto. Sobre este último sistema propuso Mr. Leslie en  1852, una innovacion que 

fué ejecutada por Morton en un varadero de Granton y que consistía en sustituir la 

cadena interrumpida y su cadenilla auxiliar con una sola cadena sin fin con lo que se 

reducía notablemente el tiempo empleado en el cambio de las barras, puesto que no 

se necesitaba parar la maquina sino para quitarlas y ligar las siguientes sin ocuparse 

de la cadena que antes había que desconectar y volver á enganchar. El invento de 

Leslie fue un perfeccionamiento á la traccion [sic] por barras como estas habían sido 

un progreso sobre la cadena ordinaria. 

 Para apreciar bien esta innovacion observaremos el modo de operar con la cadena 

de eslabones planos y doble chicote que era el siguiente: la barra mas proxima al 

carro se unía á la de conexion del mismo, por medio de un pasador que atravesava 

[sic] dos orejas en horquilla ó por medio de eslabones ó grilletes y de la misma 

manera se unían la última barra de la cabeza y la cadena de traccion; esta que tenía 

una longitud algo mayor que dos largos de barra pasaba sobre una rueda de engrane 

en la cual enganchaban unos eslabones y el chicote ó estremo [sic] de ella sugeto 

[sic] á una pequeña cadena llamada mensagera [sic] y era concluido por esta que 

pasando por detras [sic] de una polea ó rodillo movil [sic] se aseguraba á las barras 

de traccion [sic]. Cuando el aparato se ponía en movimiento la rueda dentada 

arrastraba la cadena cuyo chicote á medida que salía de la rueda era conducido 

hacia la parte baja del varadero por la cadenilla así es que al terminar la cadena de 

engrane había subido el carro dos largos de barra de traccion [sic]; la maquina se 

paraba entonces los linguetes ó fiadores del carro se dejaban caer y este quedaba 

inmovil y sugeto [sic] sobre ellos; se desconectaban entonces dos barras y la parte ó 

chicote inferior de la cadena se enganchaba de nuevo á la rueda dentada y volvía á 

comenzar el movimiento, repitiendose estas operaciones hasta que toda la línea de 
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barras de traccion [sic] había subido y con ella el carro y el barco á la cabeza del 

varadero.  

Varaderos construidos en 1862 

 Al mismo tiempo que esas modificaciones y adiciones que llevamos descritas, los 

carros y las vías se habían apropiado á los grandes barcos para los cuales se 

construían los varaderos con la suficiente resistencia, mediante la aplicacion [sic] del 

hierro; así es, que, aunque segun [sic] se ha indicado, el principio mismo del 

varadero no se hubiese alterado en realidad, ya en 1862 se había construido los 

siguientes: 

1 de 3000 toneladas en las Indias Orientales, proyectado por M.M.Bell y Miller para 

los barcos de la compañía real de paquetes de vapor y las fragatas del Gobierno 

inglés. 

1 de 3000 en Alejandría para los buques de la armada Egipcia. 

1 de 2000 para la isla Mauricio. 

1 de 1500 en Melbourne (ya citado). 

2 de 1200 en Nicolaoff y Sanghai. 

Ademas se contaban de menores dimensiones de 1000 ton.  

1 de 800 en San Tomas  

1 de 600 en Sidney 

3 de 500 en Odessa, Tolon y Atenas. 

2 de 200 en Marsella y Trinidad 

Y en cuanto á Ynglaterra [sic] de donde el material de todos ellos habían salido [sic] 

existían entre otros de que tenemos noticias 

1 de 1200 ton. en Granton 

1 de 1000  “    en Belfast 

3 de 800   “   en Dublin, Glasgow y Dublin  

11 de mas [sic] de 500 y  en diversos puertos 

45 de menos de 500  

Precios de los varaderos  

 Los precios de los varaderos Morton para dos barcos al mismo tiempo 

comprendiendo las vías y madera necesaria á su colocacion, el carro de roble con 

ruedas de 0,20 m (8 pulgadas) de diametro y cabrestante de hierro, pero no la 

colocacion, eran los que se espresan en el siguiente cuadro, observando que las 
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maderas entraban en ese precio por el 20% que se podía rebajar dispensandose de 

tomarlas:  

 

Toneladas de 

registro 

Numero de 

vías  

Longitud en  

Metros  Pies 

Precios en  

Pesetas 

Libras 

Precios por 

Metro    Pie  

100 3 76         250 7600     400 100        1,6 

200 3 85         280  10200   550 120       1,96 

300 3 91         300 14200   750 155        2,5 

400 3 106       350 17100   900 160       2,57 

500 3 122      400 19000    1000 155       2,50 

600 3 137      450 30300    1600 220       3,55 

800 3 152      500 49400    2600 325       5,20 

1000 3 167      550 70000    3700 420       6,73        

1200 5 213      700 114000  6000 535       8,57  

1500 5 243      800           152000   8100    625     10,12  

2000 5 243      800 200000  10500 820     13,12   

3000 5 275      900 29500    15500 1075   17,22 

 

 

 

Levantadores directos  

 Los levantadores directos ó flotadores segun [sic] les llaman algunos, difieren de los 

varaderos en que elevan verticalmente los barcos hasta dejar sus fondos 

descubiertos. 

Americanos de husillo en 1827 

 Ya en 1827 los americanos que habían sacrificado considerables sumas en la 

construccion de diques secos, establecieron un levantador de husillos que consistía 

en una parrilla o plataforma compuesta de viguetas transversales apoyadas sobre 

largueros que podían elevarse y descender entre dos filas paralelas de pilotes que le 

servían de guía; 46 husillos verticales apoyados sobre esos pilotes y que se ponían 
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en movimiento simultaneamente levantaban la plataforma apoyada por los largueros 

en la estremidad [sic] inferior de los husillos que desde 1836 se sus […] 

(a) De este genero es el dique hidrostatico [sic] descrito por Grissand en la historia 

del Puerto del Havre; en efecto era ese aparato el buque, colocado sobre un 

emparrillado de fuertes traviesas suspendidas por cadenas que parando sobre 

poleas fijas van a hacerse firmes en un carro movil [sic], era levantado con el 

emparrillado haciendo correr el carro horizontalmente por medio de husillos ó presas 

hidraulicas [sic]; pero como observa Mr. Grissand  solo se ha hecho para pequeños 

barcos en razon [sic] a la longitud resistencia que exigirían las traviesas y cadenas 

para los grandes.  

Se ve claro que este sistema solo es practicable para buques cuyo calado no esceda 

[sic] á la amplitud de la marea, que es el caso en que se encuentran las playas en 

donde se embarcan ó varán [sic] y como ademas [sic] el cajon [sic] sobre el que el 

barco debe quedar ha de tener bajo el punto de vista de la estabilidad y fuerza de 

flotacion las condiciones de un dique flotante, es raro que haya localidad donde el 

sistema Mitchell pueda aplicarse ventajosamente. 

Mallet 1842  

 Roberto Mallet en 1842 propuso un nuevo sistema de levantadores como mas 

apropiado que los de que se acaba de hablar y que consistía en hacer reposar el 

bastidor sobre cierto numero de soportes articulados en su estremo inferior con 

anillos ó argollas fijas a los pilotes ó al piso y en la parte superior á la plataforma ó 

batidor formando una especie de paralelogramo articulado ó movil. Las eslingas 

unidas al tope de los soportes llevan en su parte superior unas poleas que pueden 

correr dentro y á lo largo de un carril tubular. 

 Una vez el barco cobre el batidor las poleas se llevan horizontalmente por medio de 

cadenas maniobradas por Winches de vapor y las eslingas se van inclinando y 

elevando el bastidor hasta que el barco queda en seco. 

 Esta disposicion tiene la ventaja de que al principio y cuando los soportes  estan [sic] 

casi horizontales y cargados con poco peso las eslingas son verticales y el peso del 

barco es casi todo soportado por el agua; y cuando las eslingas se hallan ya 

inclinadas, los soportes han tomado una posicion casi vertical por lo que casi todo el 

peso del barco carga sobre el levantador. 

En ambos casos la fuerza sobre las cadenas es pequeña y lo mismo estas que la 

maquinaria trabaja casi uniformemente. 

Scott 1850 

 En el levantador indicado por M. Scott en 1850 las estremidades [sic] de las travieras 

de la plataforma quedaban apoyadas sobre eslingas ó pendolas [sic] que se 

levantaban por cierto numero de prensas hidraulicas [sic] verticales cuya carrera era 

igual á la altura que habia [sic] de ganar el barco el cual se repararia [sic] sobre la 

plataforma ó llevandolo [sic] sobre una de las varias vias [sic] longitudinales ó 

transversales para las cuales podria servir el levantador.  



 

178 
 

Clark 

Edwin Clark que bajo la direccion de Stephenson habia [sic] proyectado la 

maquinaria y verificado el levantamiento de las vigas tubulares en los puentes de 

Britannia y Conwy aplico [sic] los principios alli [sic] adoptados al levantador 

hidraulico [sic] que lleva su nombre y que empezó á funcionar en 1857. 

El emplazamiento elegido para ese levantador fue un espacio de 10,5 hectareas (26 

aereo) [sic] de un fondo plano situado entre el Tamesis [sic] y la darsena [sic] Victoria 

[…] que podia tener entrada directa por esta [sic] con un nivel constante de agua sin 

necesidad de los gastos y demoras que hubiera ocasionado una entrada especial  

desde el rio [sic] ni mas escavacion que la presisa [sic] para esa entrada y en donde 

se establecio [sic] el levantador y donde la profundidad es de 8’1 m (27 pies) 

mientras que en el resto del emplazamiento solamente hay 1’80 metros (6 pies) que 

es el maximo [sic] calado de ocho plataformas ó pontones que entran en otras tantas 

darsenas [sic] de 90 m a 120 m de longitud (300 a 400 pies ) y unos 18 m (60 pies) 

de ancho separadas por espigones que sirven de acceso y talleres; el area [sic] de 

este espacio de menos fondo comprende unas 6’5 hectareas (16 acres) que es lo 

que se consideró necesario para 15 ó 20 pontones. 

El levantador consiste en dos filas de columnas de fundicion de 20,50 m (68 pies y 6 

pulgadas) de longitud, con 1,50 m (5 pies) diametro en la parte clavada que es 3,60 

m (12 pies) y 1,20 m (2 pies) de diametro fuera del suelo; la distancia de eje a eje en 

una misma fila es de 18 m (60 pies) con 8´10 m (27 pies) de profundidad de agua. 

Las 16 columnas de cada fila dan una longitud de 96 m (350 pies) mediante una 

adicion [sic] en cada estremo [sic] de levantador. 

Clavadas las columnas hasta alcanzar la profundidad requerida se rellenó su base 

con hormigon que se cubrio [sic] con madera y sobre esta [sic] que hace el efecto de 

muelle ó almohadilla, se asentaron las placas de hierro fundido sobre que descansan 

las prensas [sic]. Como se ve, las columnas no soportan peso alguno y sirven 

solamente de guias [sic] á las crucetas montadas sobre el piston [sic] de las prensas 

hidraulicas [sic] que recorren el espacio desde la cabeza de la prensa a la cabeza de 

la columna cubierta con un sombrerete.  

Cada una de las filas de columnas está arrastrada por la parte superior con una 

plataforma que constituye un andamiage [sic] permanente y á proposito para levantar 

los pistones. 

Las prensas hidraulicas [sic] montadas cada una en su columna tienen 0´25 de 

diametro (10 pulgadas) y 7´50 m de carrera (25 pies) en el piston [sic]; la cabeza de 

la prensa que sube por encima del nivel del agua se conserva en la debida posicion 

[sic] por medio de un disco ó diafragma anular sugeto [sic] á la columna y sobre la 

cabeza del piston [sic] que es solido [sic], hay una cruceta de palastro de 2,25 m (7 

pies y 6 pulg.) que sobresale por tanto unos 0,50 (1 pie 9 pulg.) de cada lado de la 

columna y de la cual por medio de pendolas de hierro forjado se hallan suspendidas 

las dos vigas transversales del levantador que le corresponden. 

 Estas vigas que forman 16 pares y cuya longitud es de 19,50 m (65 pies) constituyen 

el esqueleto de la plataforma sobre que se coloca el barco que baja á 8,10 m (27 
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pies) ó sea hasta el fondo cuando las prensas estan [sic] en su posicion mas [sic] 

baja y sube hasta salir á la superficie del agua á medida que las prensas se levantan. 

 La estensa [sic] plataforma ó emparrillado que se acaba de mencionar es todo de 

hierro forjado y esta calculado [sic] para sostener el buque como si su peso se 

reconcentrace en el eje aunque en realidad se distribuye en una gran superficie por 

el intermedio de la ancha base dada á los picaderos. 

 Las prensas fueron probadas á 500 kg. por centímetro cuadrado (2 ½ toneladas por 

pulgada circular) ó sea a unas 485 atmosferas y limitando su trabajo á 400 kg. (2 

toneladas por pulgada circular) resulta que cada piston [sic] cuya superficie es de 500 

centímetros cuadrados (100 pulgadas ciculares) podrá levantar 200 toneladas lo cual 

hace para las 32 prensas 6400 toneladas de las que deduciendo 620 como peso de 

los pistones, crucetas de suspencion, pendolas [sic] & quedan 5780 para el ponto ó 

plataforma y barco. 

 El agrupamiento de las prensas exigio [sic] un detenido estudio porque si cada una 

trabajaba independientemente de las demas era necesario inyectar precisamente 

igual cantidad de agua en todas ellas para evitar esfuerzos desiguales y si todas 

ellas se alimentaban desde un receptaculo comun [sic] el menor aumento de peso en 

cualquier parte de la plataforma haría bajar aquel punto y volver el agua por los tubos 

á las prensas sometidas á menor presion; la misma dificultad se presentaba 

disponiendo las prensas en dos grupos y fué [sic] superada esa dificultad y 

asegurada la estabilidad formando tres grupos de los cuales uno comprendía las 16 

prensas de una misma cabeza del levantador y los otros dos de 8 prensas cada uno 

á cada lado de la otra cabeza; de esa manera en cada grupo funcionan las prensas 

con perfecta uniformidad entre sí mientras que cada uno de los grupos independiente 

de los otros forma el vertice de un triangulo si así puede decirse ó el pie de una 

especie de trípode para el ponton [sic] ó plataforma que puede ser mantenido á nivel 

ó darsele la inclinacion [sic] que se quiera por ese medio. 

 Las prensas pueden aislarse por pares instantaneamente desde la casa de balvulas 

[sic] aun durante la operacion [sic] y sin interrumpirla, lo cual permite disminuir el 

numero [sic] cuando no es necesario emplearlas todas y tiene la preciosa ventaja de 

no originar detencion [sic] alguna cuando hay accidente en una prensa y aun en el 

caso de reventar no hay mas daño en la operacion que el pequeño escape de agua 

por el tubo de 0,0125 (½ pulgada) que la alimenta. Tambien abriendo las valvulas de 

escape desde la casa de valvulas puede bajarse lentamente y con toda seguridad un 

buque que este ya á cualquier altura. 

 Las bombas motrices cuyo diametro es 0,048 m. (178 pulgadas) son doce, movidas 

todas por una maquina [sic] de vapor de 50 caballos y distribuidas como las prensas 

en tres grupos, uno de 6 para el gran grupo de prensas y dos de 3 para cada uno de 

los pequeños, pudiendo incomunicarse una ó mas de estas bombas cuando es 

preciso aumentar la potencia de inyeccion [sic]. 

 La casa de bombas esta á unos 100 metros del levantador y el agua debe ser 

conducida en esa distancia por tubos 0,0125 (½ pulgada) por lo cual y á causa de 

esa distancia se ha construido en la plataforma ó corredor lateral del levantador la 
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casa de valvulas para la manipulacion [sic] de las prensas y desde allí se hace entrar 

el agua en el grupo que combiene [sic] ó se la deja correr sin emplearla. 

 Las ocho plataformas ó pontones de que al  principio se ha hecho mencion [sic] 

destinadas á recibir otros tantos barcos, no son mas que cajas de hierro de suficiente 

rigidez y desplazamiento para soportar los buques que el levantador es capaz de 

admitir, pero se comprende que aplicado el sistema á un punto en que las 

reparaciones fuesen poco frecuentes podrían estas [sic] hacerse sobre la plataforma 

del levantador que con su piso corrido y provista de picaderos, escoras & esta [sic] 

dispuesta para ello; se comprende igualmente que quedando libre el levantador tan 

pronto como sale el ponton, el numero de buques que pueden ponerse 

simultaneamente en reparacion con la disposicion adoptada por Clark esta limitado 

únicamente por el numero de pontones y espacio para contenerlos. 

 En los diques Victoria donde el levantador sirve los ocho pontones descritos, la 

operacion [sic] de poner un buque en condiciones de reparacion [sic] consta de dos 

partes 1ª levantado del ponton [sic] con el barco y 2ª transporte del mismo á la 

darsena [sic] correspondiente. 

 Para meter un barco se escoje uno de los pontones proporcionado al tamaño del 

buque y los picaderos y escoras que convienen á la forma de sus fondos; se coloca 

el ponton [sic] sobre las traviesas del levantador y se sumerge; el barco se lleva 

sobre el ponton [sic] y se amarra á el; poniendo en movimiento las prensas la 

plataforma empieza á subir con el ponton [sic] que provisto de grandes valvulas [sic] 

en el fondo va dejando escapar el agua por ellas hasta que completamente agotado 

cerradas las valvulas [sic] dichas y ajustadas las escoras por medio de cadenas 

dispuestas a proposito, se vuelve á bajar el levantador y el ponton [sic] queda á flote 

con el barco encima. 

 Una vez levantado el barco cuya operacion [sic] dura de 25 á 30 minutos para los de 

5,40 (18 pies) de calado, el ponton [sic] que segun [sic] se ha dicho cala solamente 

1,20 á 1,50 (4 ó 6 pies) se remolca á  su darsena [sic] donde el fondo de agua es de 

unos 2,40 (8 pies) y como esas darsenas [sic] se hallan rodeada por talleros de 

herrería, carpintería y maquinaria puede considerarse el buque en el centro de un 

gran taller, donde ya todas las operaciones son faciles [sic]. 

 Los pontones aunque todos de la forma descrita y del mismo ancho de 11m.40 (18 

pies) varían en longitud y profundidad; sus costados verticales estan [sic] reforzados 

longitudinal y transversalmente por medio de viguetas de hierro forjado que forman 

una serie de celdillas rectangulares; varios mamparos impermeables subdividen cada 

ponton [sic] en varias cajas y cada una de estas se halla provista de su valvula [sic] 

circular que se cierra con un husillo. Las viguetas transversales que distan 2m.40 (8 

pies) unas de otras, reciben sobre la parte superior los picaderos y escoras y en los 

mayores pontones esas viguetas forman dos planos inclinados disminuyendo la 

altura hacia el centro para facilitar la colocacion de picaderos sobre la cabeza de una 

fuerte y ancha viga longitudinal y las escoras sobre otras dos paralelas a la anterior y 

colocadas á igual distancia de ella. 
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 El abrigo de las prensas contra el hielo, las escalas de altura colocadas en los pilares 

y otros detalles que no son esenciales al mecanismo; completan esa obra notable por 

todos conceptos.  

Branwel 1859 

 Entre los aparatos comprendidos bajo el nombre de levantadores merece por último 

citarse el proyectado en 1859 por M.M.Branwel, Aners y Mailor para el Gobierno 

Brasileño que es como el de Clark una combinacion del levantador hidraulico [sic] y 

del dique flotante. 

 Consiste en un par de pontones flotantes paralelos que mantienen el bastidor, sobre 

el cual entra el buque por medio de cadenas, poleas, barras de traccion [sic] y 

prensas hidraulicas [sic] como en los levantadores americanos. La diferencia mas 

notable se halla en la aplicacion de dos prensas á cada pendola ó barra de traccion 

[sic], una al estremo mas [sic] distante y otra á la mitad del recorrido, de manera que 

los esfuerzos de las barras y por consecuencia su seccion podían ser menores y las 

prensas producían la elevacion en dos golpes ó carreras de la mitad de longitud. Los 

pontones estaban dispuestos para ser separados en trozos cuando convenía 

aplicarlos á barcos cortos en diferentes puntos,  pero podían unirse fácilmente para 

grandes barcos por medio de vigas longitudinales. 

Diques de carenas 

 Bajo el nombre generico [sic] de dique se han comprendido muchas de las 

construcciones principales ó accesorias de los puertos y otras obras hidraulicas [sic], 

lo mismo por los ingenieros españoles que por los estranjeros [sic]. 

 Para evitar confusion [sic] definiremos: 

Dique de carena – M.Graving Dock. Forme de carènage. Baccino di carenaggio. 

Construccion fija o flotante de forma apropiada para contener dentro el barco que 

debe quedar en seco á un nivel superior  ó inferior al del mar. 

Dique seco. Dry dock. El que se construye generalmente de obra de fabrica [sic] y se 

incomunica con el mar por medio de puertas para achicar el agua. 

Dique flotante. Floating dock. Forme fletante. El construido de madera ó hierro que se 

sumerge dando entrada al agua en camaras cerradas que achicadas le hacen flotar y 

salir á la superficie dejando en seco el barco sobre él colocado. 

Dique seco 

 El dique seco ha sido en  los siglos pasados el unico medio comodo y facil [sic] de 

registrar y reparar los fondos de los buques, puesto que el dar la quilla o […] era 

segun [sic] se ha dicho un recurso momentaneo para ligeros calafateos ó recorridos y 

el ultimo [sic] solo aplicable en las playas de marea sin grandes gastos. 

 Puede considerarse el dique seco, que es el carenero mas antiguo, como el mas [sic] 

perfecto; pero las dificultades que se presentan en su construccion, que en algunos 

puntos se convierten en verdadera imposibilidad y los varios casos que pudieran 

citarse en que despues [sic] de emplear grandes sumas infructuosamente ha sido 
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preciso abandonarlos por no poderlos terminar; ha sido la causa de que no se 

establezan en  tan gran numero como parece debieran haberse ejecutado. 

 Las filtraciones que han llegado á inutilizar algunos diques secos, ú obligado á hacer 

[…] en su reparacion [sic] y especialmente las de fondo […] presion [sic] inferior, que 

en mas [sic] de un caso ha impedido establecer la fundacion [sic] ó ha levantado el 

piso del dique despues de concluido [sic], constituye generalmente la mas [sic] grave 

[…] dificultad en la construccion [sic] de un dique, haciendo tan lenta y difícil su 

realizacion [sic], que aun en los terrenos relativamente favorables como son los 

bancos del Tamesis, […] convierte una obra que parece definida y completamente 

realizable segun [sic] un proyecto, en construccion [sic] aleatoria y hasta aventurada. 

 Naturalmente influyen de una manera decisiva en la construccion [sic], las 

circunstancias locales y hay algunas en que no se corren sino en pequeña escala los 

azares mencionados; así, Liverpool en donde la roca arenisca se encuentra á 

conveniente profundidad para la fundacion, los diques y obras marítimas resultan de 

gran precio por el valor de los terrenos, pero siendo este previsto, no arredra á los 

capitalistas y no es por tanto estraño [sic] que en esa localidad haya establecimientos 

mas notables que los de Londres donde la importancia de la navegacion es mayor; 

bien que esto se puede esplicar en parte por la diferencia de condiciones como 

puerto entre el Tamesis y Mersey. 

 De todos modos los diques secos especialmente a) son considerados como obras 

hidraulicas de primer orden y si bien su importancia se debe esclusivamente a las de 

las fundaciones y para los de gran magnitud y calado el coste aumenta de tal 

manera.  

[…] semejante hasta cierto punto á la de los barcos que han de admitir y por 

consecuencia de todas longitudes anchos y profundidades, construyendose tambien 

para dos barcos con doble eslora é igual manga y puntal que los barcos admisibles 

en el; pero nunca es conveniente establecerlos pª barcos grandes y pequeños 

cuando son dobles; regla que es comun [sic]  á toda clase de careneros seguidos. 

 Generalmente cuando han de tener grandes dimensiones, se busca para ellos sitio 

en el interior de las darsenas [sic], donde las aguas libres de la influencia de los 

vientos y corrientes, permiten hacer con facilidad las maniobras de entrada y salida 

de los barcos y á falta de darsenas [sic] á proposito, conviene buscar su 

emplazamiento en puntos que permitan colocar el eje del dique formando un angulo 

el mas agudo posible con la direccion [sic] de las corrientes en el mismo punto. 

Cuando esas corrientes, de marcas ú otras, son muy fuertes y los barcos de gran 

eslora, se comprende facilmente los graves inconvenientes á que puede dar lugar el 

encontrarse un barco atravesado, si faltaran las amarras de popa teniendo ya 

empeñada la proa en la puerta del dique. Para barcos pequeños cuyo manejo es facil 

y la maniobra breve, puede esta hacerse en el tiempo de cambio de marea y no hay 

dificultad en colocar el eje del dique en cualquiera direccion [sic].   

 La instalacion [sic] de un barco para carenarse se reduce á introducirlo en el Dique 

cuando la altura de agua en éste sea mayor que el calado, de aquel á cerrar las 
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puertas, achicar por medio de bombas y escorar el buque á medida que van 

descubriendose sus costados y fondos.  

Diques en Ynglaterra [sic] y Francia  

 Las naciones que cuentan mas [sic] diques secos son Ynglaterra [sic] y Francia. 

 Ynglaterra [sic] tiene de menos de 100m de longitud sobre picaderos, 10 en 

Portsmouth 

3 en Devonport 

2 en Keyhain 

5 en Sheerness 

3 en Chatham 

5 en Deptford 

2 en Liverpool  

2 en Birkenhead 

1 en Southampton 

2 en Sunderland 

2 en Bristol 

1 en Appledore 

1 en Sivansea 

1 en Holipea 

1 en Greenwik 

1 en Dumbarton 

1 en Londonderry  

y ademas las siguientes de mas de 100m sobre picaderos ó en la coronacion [sic].   

Puertos  Diques  Longitud sobre 

picaderos /en la 

coronacion 

Ancho en la 

boca 

Calado en 

el dintel á 

pleamares 

vivas/ 

muertas 

Portsmouth Doble 196,54  196,54 24,50 

26,97 

7,16    6,09 

8,19    7,00 
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“ Entrada Norte 123,74             

129,83   

21,03 7,83    6,61 

Devonport Nº 2 y 3 126,63               

132,16 

21,94 9,47    8,36    

Pembroke Nº 1 118,18               

123,12 

22,55 7,46    5,62 

Keyham Nº 1  106,16               

108,69   

24,38 7,00    6,09 

Chatham Nº 2 113,89               

121,25 

18,94 7,15    6,24 

Liverpool Canada 152,69               30,48 7,91    5,81 

“ Huskisson 120,74              ---

--------- 

24,38 7,53    5,43 

“  London nº 1 164,58                 -

------- 

18,28 6,63    4,53 

“ “             nº 2 164,58                 -

------- 

21,03 6,63    4,53 

“ “             nº 3 164,58                 -

------- 

18,28 6,63    4,53 

“ “             nº 4 164,58                 -

------- 

21,03 6,63    4,53 

“ “             nº 5 164,58                 -

------- 

13,71 6,63    4,53 

“ “             nº 6  164,58                 -

------- 

13,71 6,63    4,53 

“ Clareme 1 123,43                 -

------- 

13,71 6,45    4,35 

“ “              2 126,18                 -

------- 

13,71 6,45    4,35 

“ Canering 1 134,40                 -

-------   

10,90 6,07    3,97 

“ “               2 148,73                 -

------- 

10,90 5,55    3,45 

“ Barmswick 1 121,66                 -

-------- 

12,79 6,33    4,23 
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“ “                  2 127,66                 -

------- 

13,10 6,33    4,23 

“ Real 1 133,48                 -

------- 

12,79 6,07    3,97 

“ “       2 132,57                 -

------- 

21,05 6,63    4,53 

Birkenhead Nuevo 1  225,58                 -

------- 

25,90 7,84 

“ “           2 225,58                 -

----- 

15,24 7,84 

“ Land. 3  121,91                 -

------- 

19,80 7,37 

“ “         4 134,10                 -

------- 

25,90 6,24 

Southampton  Occidental 104,60                   

105,50 

20,10 6,09    4,86  

“ Oriental 129,52                   

163,97 

24,58 7,61    6,39     

Leith Arenaldes  ---                      

121,91 

21,38 7,00 

Hartlepol Nº 1 ---                      

114,04 

18,28 4,86     

“ Nº 2   ---                      

108,24 

15,23 5,14 

Grimsby Nº 1  ---                      

121,91 

21,03 5,78 

Bristol Albion   ---                      

115,87     

11,72 4,10 

Tamesis Northlect   ---                      

121,91 

22,24 5,93 

“ Grua nueva   ---                      

141,25 

13,33 4,40 

“ Union  ---                      

101,08 

12,08 4,56 

“ Regente. 12  ---                      12,85 4,86 
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103,07 

“ Green y V.   ---                      

104,29 

18,89 5,47 

“ General Steam     ---                      

100,02 

12,19 4,25 

Ysla de Wight 

[sic] 

Covves    ---                      

100,65 

10,96 5,01 

Plymouth Mill Bay   ---                      

111,87 

24,38 8,34 

Falmonth Nº 1  ---                      

109,77 

16,44 4,25 

“ Nº 2  ---                      

121,91 

27,45 6,09 

Cardiff Este  ---                      

132,57 

14,62 5,47 

Greenvek Auen  ---                      

110,07 

14,49 4,86 

“ Corporation  ---                      

109,77 

11,57 5,94 

Glasgow Tod y Mr.Gregor  ---                      

152,39 

17,05 5,47 

Dublin  Nº 1  ---                      

121,91 

21,03 5,47 

Cork Paso del Oeste  ---                      

118,92 

26,21 7,30 

“ Wheder   ---                      

128,00 

17,97 6,09 

 

 En Francia se cuentan entre otros de menos de 100 metros en la coronacion 1 en 

Cherburgo 2 en Brest 1 en Burdeos 3 en Tolon y 1 en Rochefort y de mas [sic] de 

100 metros los que se anotan á continuacion.  

Puertos  Diques  Longitud sobre picaderos 

en la coronacion 

Ancho 

en la 

boca 

Calado en el 

dintel á 

pleamares 

vivas 

muertas 
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Cherburgo Nuevo 1   ---                   112,53 17,68  

 

“ “           2   ---                   112,53  18,28          

“ “           3   ---                   103,69 18,28     

“ “           4   ---                   103,69 18,28  

“ “           5   ---                   103,69   18,28  

“ “           6   ---                   106,74 19,80  

“ “           7   ---                   106,74 19,80  

Brest Doble 1   ---                   152,39 18,28  

“  “          2   ---                   152,39 18,28  

L’Orient  Doble 1   ---                   103,68 17,68  

“ “          2   ---                   182,87        

Tolon Nuevo 1   ---                   102,68 18,90  

“ “           2   ---                   121,00   

“ “           3   ---                   166,34   

Rochefort Doble   ---                   137,14 18,28  

“ Ancho   ---                   109,77 24,38  

Havre Nuevo   ---                   129,82 27,43  

 

Escasas y poco comparables son las noticias que respecto al corte de los Diques se 

han publicado y tampoco son aproposito [sic] esta clase de obras para 

presupuestarlas por comparacion, especialmente en todo el trabajo necesario hasta 

terminar su fundacion. Sin embargo, como medio de comparacion con otros 

careneros, anotaremos que los Diques de Boston y Nortfolk costaron 3.400.000 y 

4.750.000 respectivamente.  

(c) Frissard remite al año 1783 en que Mr.Patel construye el primero en S. 

Petesburgo y según otros el año 1785 

Los muros […] hacen el mismo efecto que las camaras [sic] de aire en los diques de 

secciones, y sirven tambien para escorar los barcos como en un dique seco y en su 

parte mas [sic] alta la apoyan la casa de maquinas y talleres ó plataformas de 

trabajos. 
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En América se han hecho varios de esos diques de maderas, que existen en 

Portsmoutt; Pensácola, Charleston &. Y [sic] entre ellos el de la Habana que 

construido en Nueva Orleans en 1858 fue remoleado un accidente hasta un 

emplazamiento. Este dique tiene 50 m (300 pies) de eslora; 24 m (79 pies) de manga 

y 6 m (19 pies) de puntal desde el fondo, pudiendo levantar barcos de algo mas de 6 

m (20 pies) de calado. El fondo tiene o 75 [sic] (2 pies y 6 pulgas) de espesor de 

madera y su fuerza flotante es tal que para sumerjirlo no solamente debe llenarse de 

agua todo el espacio disponible sino lastrarlo ademas con 500 toneladas. La 

maquina [sic] de vapor para el achique trabaja á mas 4 [sic]  atmosferas (60 CV por 

pulgada) con un cilindro de 0,30 (12 pulgadas) de diametro y 0,75 (30 pulgadas) de 

carrera, moviendo y [sic] bombas cuyos pistones de á 60 (2 pies) de diametro [sic] y 

0 75 [sic]  (2 pies 6 pulgadas) de carrera dan 14 golpes dobles por minuto. 

Venecia 1858 

 En el mismo año 1858 se habia [sic] construido en Venecia un dique de madera para 

el Arsenal naval austriaco de Sta Pola, en el cual se han reparado el “Kaisser” de 

3225 toneladas y el “Ferdinand […]” blindado de 2066 toneladas. 

New York 

 Entre los diques de contrapeso o balanza es notable el de New York en donde se 

hallaba en 1858 el mayor buque de madera conocido que es la fragata rusa “General 

Admiral” de unos 110 m 8360 pies) de eslora 17 m (55 pies) de manga y 10,25 m (34 

pies) de puntal con dos maquinas de 800 caballos. El dique se compone de tres 

portones; el central de 60 m (200 pies) y los otros de 25 m (80 pies) cada uno; 

cuando basta el portón central se usa solo y los otros dos llenos de agua le 

preservan del balanceo de donde viene el nombre de balanza-dock. 

 Para usar un dique de esta clase se abren las compuertas laterales cerca del fondo, 

el porton se llena y desciende, el barco se introduce, se cierran las compuertas y se 

hace enseguida el achique por medio de bombas y el dique se levanta; las escoras y 

calzos se ajustan al barco y se puede proceder a la reparacion [sic]. 

Sistemas de construccion [sic] 

 Antes de ocuparnos de los diques flotantes de hierro conviene advertir que la 

construccion [sic] de esta clase de careneros ha dado lugar á casi todas las 

discusiones que lleva consigo la construccion naval. 

 En primer lugar la cuestion [sic] de la rigidez longitudinal ha sido muy debatida, pues 

mientras unos creen que el principal requisito para dejar en seco un barco es que 

quede sentado sobre un fondo tan rígido como cuando se construye ó está en un 

dique seco de piedra, otros pretenden que debe conservarse la forma viciosa que 

puede haber adquirido la quilla en el agua, cuando se haya de dejar en seco, lo cual 

lleva consigo la necesidad de dividir un dique flotante en secciones independientes ó 

dar á los fondos cierta flexibilidad como en los diques del Tamesis. 

 La opinion favorable á la rigidez del fondo parece mas fundada, tanto porque esa 

rigidez puede modificarse con apoyos apropiados para un dique con quebranto, 

como porque la opinion contraria esta basada en la presuncion de que el barco que 
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ha alterado su forma no la alterará en mayor grado, suponiendo que el peso del 

buque es uniforme por unidad de longitud y que el picadero elastico cederá tambien 

por igual á lo largo de la quilla, lo que es contrario á la esperiencia. 

 El material de construccion [sic] ha sido en cierto modo discutido en relacion con el 

punto anterior y bajo ese y otros puntos de vista ha dado lugar a diferentes sitemas 

que vamos á reseñar ligeramente. 

Madera 

 El de esqueleto y forro de madera, se ha adoptado en varios puntos, especialmente 

en America habiendo demostrado graves inconvenientes, desde luego porque el 

peso total del barco cargado sobre la línea central, requiere armaduras transversales 

de gran resistencia que no es muy fácil de obtener con la madera á menos que se de 

á los cuchillos gran altura con relacion al ancho del dique, lo cual es muy 

inconveniente para el calado del mismo y ademas porque hay dificultad en obtener 

con la madera, la trabazon [sic] longitudinal suficiente para conservar el piso del 

dique horizontal ó en un mismo plano bajo la accion [sic] de presiones desiguales. 

Hierro y madera 

 El esqueleto de hierro y forro de madera es un sistema usado mas modernamente 

con el que se salva la dificultad de la rigidez transversal y longitudinal, de que se ha 

hecho mencion al hablar del esqueleto de madera, pues las barras diagonales de 

hierro son en esta de mucha utilidad mientras que los javalcones [sic] y riostras 

oblicuas de madera serían muy embarazosas. 

Hierro 

 El armazon y forro de hierro que es el sistema ya generalmente adoptado, lo mismo 

en los diques que en los buques de vapor, es indudablemente el que mayores 

garantías de solidez, duracion y economía presenta. 

Comparacion [sic] 

 Contra el empleo de la madera se alega con razon su rapido deteriodo [sic] por el 

ataque del taredo [sic] y aunque es cierto que el forro de cobre esterior [sic] 

generalmente en combinacion con la madera, la protege de esa causa de 

destruccion [sic] y de la adherencia de las algas &, [sic] debe tenerse presente que 

eso solo sucede mientras el cobre se oxida y descompone de manera que se reduce 

la duraccion del cobre á 5 o 6 años en aguas paradas o a menos aun en puntos en 

que la corriente de marea produce casi el mismo efecto que el de un buque 

navegando en cuyo caso el cobre no dura mas que 2 ó 3 años á no ser que se usen 

chapas bastantes gruesas. Ademas [sic] hay que tener presente que en un dique 

flotante del que nunca se llega á estraer completamente el agua interior, hay gran 

peligro de que no solo el forro, sino el mismo esqueleto de madera, sea atacado por 

el taredo [sic] a no ser que se cubra tambien interiormente con chapas de cobre. 

 Contra el empleo del hierro y madera combinados se objeta que con el agua interior 

esta espuesto [sic] aquel á deteriorarse rapidamente [sic] por la necesidad de 

proteger esta con cobre y por el contacto con el agua interior que es necesario evitar 
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enluciendo el fondo con cemento ú otra composicion [sic] adecuada y tapando con 

ella todos los pernos y pequeños espacios que dejan entre sí las costillas de hierro y 

de los cuales es muy difícil estraer [sic] completamente el agua. 

 En cuanto á las construcciones de hierro solo, tambien se objeta con el egemplo de 

los buques de vapor que las planchas y cuadernas se corroen interiormente pero 

como eso sucede principalmente por la accion [sic] del agua de la sentina en donde 

se reunen [sic] los resto de bronces arrastrados por los aceites tiene poca aplicacion 

a los diques y puede evitarse por lo que toca á las planchas revistiéndolas con una 

capa de 0,01m. (¾ pulgad.) de cemento ó asfalto; por lo demas segun [sic] todos los 

informes, las planchas de hierro de suficiente grueso duran bastante tiempo y la 

adherencia de mariscos no las perjudica de un modo notable ni aun por lo que 

respecta al peso de la construccion [sic] y consiguiente calado puesto que el peso del 

marisco y algas superpuestos debe ser muy poco diferente al del agua y las 

resistencias que oponen á la marcha de un buque no deben tenerse en cuenta 

tratandose [sic] de un dique que debe estar fondeado. El dique de Mont-Rose cuyas 

puertas tienen armazon [sic] de hierro cubiertas con planchas de caldera de 0,009 ( 

3/8 pulgad.) y y [sic] 0,006 (¼ pulg.) de grueso fueron construidas en 1843 y en 1858 

no tenían […]. 

 Se ha propuesto últimamente el uso de la madera forrada de cobre para la parte 

sumergida y la armazon [sic] y forro de hierro para la muestra, pero ese sistema 

misto [sic] es sin duda inferior al de esqueleto de hierro y forro de madera porque á 

los inconvenientes propios de los materiales reune la casi imposibilidad de formar un 

conjunto solido y ligero al mismo tiempo entre la obra muerta y la obra viva. 

 En resumen y puesto que se puede decir de un dique flotante lo mismo que respecto 

de un gran barco en lo que se refiere á material y construccion [sic], resulta: que un 

dique de madera no puede ser resistente, ni flotar sin resentirse, ni llenarse y 

vaciarse sin deformacion y perdida de impermeabilidad, porque esto depende tanto 

de la naturaleza del material como de sus defectuosos ensamblages [sic], 

succeptibles [sic] de aflojarse; que es difícil de preveer la duracion [sic] siempre corta 

de las construcciones flotantes de madera, cuya destruccion [sic]por causas 

naturales es tan ignorada que aun no ha podido esplicarse [sic] la gran duracion [sic] 

de barcos construidos durante cierto periodo de tiempo, mientras que todos los 

construidos en otro periodo  próximo y con maderas de igual procedencia, han 

desaparecido rapidamente; que la eleccion [sic] de la madera y la mano de obra tiene 

gran influencia en la vida de esas construcciones, así es que hay talleres ó astilleros 

cuyos productos por una ú otra de esas razones esceden estraordinariamente en 

duracion [sic] á otros, pero el Lloyd ingles que indica reglas para la vida probable de 

51 especies de madera aumentandola [sic] progresivamente desde 4 años, no 

concede mas de 12 años de duracion [sic] á la construccion naval hecha con la mejor 

madera sin altura ni defectos. 

 En cuanto al hierro, los inconvenientes de tener que preservarle de la oxidacion [sic], 

de perder uno ó dos nudos de velocidad cuando pasa un año en el mar sin limpiar los 

fondos y algún otro que se presenta en los barcos, no ha impedido que ese material 

sea cada día preferido á las maderas, por la facilidad de comprobar su calidad, de 

hacer los acopios suficientes para las construcciones y por su duracion [sic] media 
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que se calcula doble ó triple que la de los barcos de madera, pues aunque estos 

presentan egemplos [sic] muy variables entre 3 y 50 años no es estimado por los 

armadores mas [sic] que en 12, 15 ó 20 á lo mas [sic] y en efecto es difícil que en ese 

tiempo no hayan sufrido alteraciones que los ponga fuera del servicio. 

  A dimensiones iguales el hierro presenta tambien [sic] mas capacidad y 

ligereza permitiendo por lo tanto mayor carga en volumen y peso para el barco; 

ofrece mas facilidad para la limpieza por consiguiente menos olor en las sentinas y 

mas salubridad; permite finalmente una subdivision mas fácil en compartimientos y 

con ella mayor seguridad en choques incendios y cualesquiera accidentes. 

 Una comparacion de la construccion de buques en madera y hierro en Ynglaterra 

[sic] desde el año 40 al 60 demostró claramente, si no estubiera [sic] demostrado de 

otras mil maneras, la superioridad del hierro y la tendencia á sustituirlo en todo á la 

madera, tendencia á que solamente han resistido por razones especiales los 

americanos y casi sin razon [sic] alguna la marina militar francesa y española hasta 

hace poco. En Inglaterra por el contrario el tonelage [sic] de los barcos de hierro que 

en 1840 no era apenas apreciable y en 1850 representaba el 10% de todo el que se 

construía, alcanzó en 1860 hasta el 50%. 

Porelmo [sic] 

 En los diques flotantes la madera y el hierro deben ademas mirarse bajo el punto 

especial de vista de la inmersion, es decir de la necesidad de variar esta 

continuamente. Los diques de madera para sumergirse lo necesario al calado del 

barco, exigen generalmente que el agua ademas de entrar en los compartimentos 

inferiores se eleve dentro de las camaras [sic] superiores en los costados a fin de 

dominar la ligereza del material que tiende á levantar el dique; en los de hierro por el 

contrario lo que hay que prevenir es que se sumerjan por la inundacion [sic] de las 

camaras bajas lo cual se consigue con las de aire ó flotadores de que se hará 

mencion. 

Condiciones a los D.H. [sic] 

 De todos modos y cualquiera que sea el material, las condiciones necesarias y sobre 

que naturalmente hay acuerdo respecto á los diques flotantes son: que ofrezcan la 

estabilidad y fuerza de flotacion necesarias; que exijan el mínimo gasto de tiempo y 

fuerza para la maniobra de meter ó sacar un buque; y que el dique mismo sea facil 

de reparar. Como en todas las construcciones se deben emplear los materiales de 

modo que se obtenga el maximo de resistencia del mínimun [sic] de material, que 

este trabaje uniformemente en toda la construccion [sic] y en cuanto sea posible se 

debe procurar la gran repeticion [sic] de pocas formas de hierro y estas de las mas 

comunes en el comercio para poder evitar una gran parte de las caldas empalmes, 

uniones &. [sic] que es lo que mas [sic] cuesta en una construccion [sic] de ese 

genero. En resumen el mejor proyecto bajo estos puntos de vista, sería aquel que 

ofreciendo la estabilidad, resistencia  necesarias [sic] para la egecución, separación y 

esplotacion [sic] se componga de piezas ordinarias de la industria, trabajando 

uniformemente y al límite de la resistencia que se asigne al material.  

Forma 
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 Entre los diques flotantes conocidos, solo hallamos de seccion [sic] semicircular por 

el fondo, el constrido [sic] para las Bermudas; todos los demas de madera y de hierro 

son rectangulares y esta seccion [sic] parece superior por varios conceptos entre 

otros por el de requerir un agotamiento mas pequeño proporcionalmente al peso del 

barco, y por no necesitar las puertas ó cajones para cerrar los estremos le unían en 

la seccion circular en razon [sic] á que la parte baja y la quilla del barco quedan 

sumerjidos [sic] lo que por otra parte da lugar a que cuanto mas pequeño sea el 

barco haya mayor volumen de agua que achicar. 

Detalles 

 Respecto á disposiciones de detalles y materiales, la descripcion [sic] de los diques 

de San Tomas, y el mencionado de las Bermudas y del de Cartagena completaran 

[sic] la idea que acaba de darse sobre los diques flotantes. 

S.Thomas 

 El dique de San Tomas, isla danesa en las Yndias [sic] del O. es uno de los mas [sic] 

notables que se han construido. Sus autores M.M. Frederick y Branswell le han dado 

105 m. (300 pies) de eslora 30m.50 (100 pies) de manga ó ancho maximo [sic] 22m. 

(72 pies) de ancho interior; 12m.90 (42 pies 3 pulg.) de altura maxima [sic] y 3m. (9 

pies y 9 pulg.ª) libres de puntal. Puede admitir y levantar barcos de 7m. 30 (24 pies) 

de calado y 4000 toneladas de peso, dejando suficiente borde libre; el peso del dique 

inclusa la maquinaria completa es de 3400 toneladas. 

 Se compone de dos vigas longitudinales y siete viguetas transversales que separan 

los seis pontones con que está formado el fondo; estos se hallan unidos á las vigas 

longitudinales y como cada uno de ellos puede estar cargado ó suspendido por las 

vigas, la union [sic] se verifica por medio de fuertes ligaduras con pernos que 

atraviesan los fondos. 

 Cada ponton [sic] puede ser levantado por los otros sin dificultad en caso de 

inundarse y como el enlace entre ellos y las vigas longitudinales puedes [sic] 

deshacerse con prontitud y cantidad cualquiera de los pontones puede ser desligado, 

separado y colocado sobre los demas [sic] para examinarlo y repararlo. 

 Estando los pontones suspendidos de las vigas longitudinales el peso del barco 

correspondiente á cualquiera de ellos es soportado directamente ó trasmitido cuando 

es escesivo [sic] por medio de las vigas á los otros pontones menos cargados. 

 El buque queda asentado, por la quilla sobre los picaderos que llevan sus cuñas de 

ajuste y van asegurados á la cubierta de los pontones inmediatamente sobre el 

mamparo longitudinal central que se estiende [sic] de proa á popa en cada uno de los 

pontones, y por los fondos queda apoyado sobre escoras de charnela provistas de 

cuñas de madera flexible y sostenidas por jabalcones que trasmiten la presion 

producida por los pantoques principalmente al mamparo longitudinal sobre el cual 

vienen á apoyarse. 

 Cuando el dique esta [sic] enteramente levantado con el barco dentro, la presion de 

agua contra las placas del fondo se reduce á 2m.75 (9 pies) de altura; cuando el 

dique despues de haberse sumerjido [sic] á su calado completo y recibiendo el barco 



 

193 
 

principia  [sic] á levantarse la presion del agua exterior sobre dichas placas de fondo 

es de unos 8m.30 (28 pies de altura ó sea 121/2  […]k por pulg.ª cuadrada). 

 El exterior del dique esta protegido con madera y defensas y al principio se había 

pensado en cubrir tambien los pontones con una solería de madera pero el temor de 

que durante la reparacion [sic] de un barco pudiera incendiarse, hizo adoptar en lugar 

de la madera una capa de cemento de Portland de 0,075 m. (3 pulgª) de espesor que 

la esperiencia [sic] ha demostrado no ser necesaria pues una cubierta de cemento y 

alquitran de 0,012 (media pulgª) de grueso basta para proteger las cabezas de los 

pontones; el cemento Portland ha sido usado tambien en el interior de los pontones 

para los puntos en que puede haber deteriodo [sic].  

 Los flotadores que son 12 en puerto corresponden á los seis tramos de que se 

compone cada una de las dos vigas principales y tienen unos 15 m. (49 pies y 9 

pulgª) de largo 3m.40 (11 pies 5 pulgª.) de ancho y 1.50 (5 pies) de espesor. 

 Las maquinas se han instalado sobre las cabezas de las vigas principales 

ensanchadas al efecto con repisas ó mensulas [sic] sobre una longitud de 30m.5 

(100 pies) en la parte central. 

 Para cada dos maquinas hay una caldera tubular 2m.50 (7 pies 6 pulgª) de longitud y 

1m.05 (2 pies 6 pulgª) de diametro [sic], con 110 tubos de 0,05 (2 pulg.ª) y una 

parrilla de 1m. (3 pies 4 pulgª) de lado; estas calderas se alimentan con agua dulce 

llebada [sic] en algibes [sic] pero ademas [sic] cada maquina [sic] tiene su bomba de 

alimentacion [sic] para tomar agua del mar cuando es necesario.  

 Las maquinas que estan [sic] pareadas y tienen cilindros de 0,25 (10 pulgª) de 

diametro [sic] y 0,38 (15 pulgª) de carrera, ponen en movimiento las bombas 

colocadas en los espacios comprendidos entre los verticales que hay á los estremos 

de los flotadores; así en la vertical central hay dos bombas una para agitar el ponton 

[sic] de la viga y otra para el de la derecha u en cada una de las dos siguientes 

verticales de cada lado hay otras bombas ligadas con los respectivos pontones. 

 Las bombas tienen 0,43 (17 pulgª) de diametro [sic] y una carrera variable de 0,30 á 

0,60 (1 á 2 pies) según la posicion [sic]que se le dá al pasador del vastago del piston 

[sic]; los cuerpos cajas y valvulas son de bronce y tienen registros para poder 

examinar y desmontar las valvulas y pistones cuando el dique esta levantado, 

ademas de lo cual hay medio de cerrar los orificios de descarga, levantar el piston 

[sic] y descender a la valvula de aspiracion[sic] ó levantar el piston [sic] y valvula 

aunque el dique este sumerjido [sic] .  

 Ademas de los principales medios de maniobra ya descritos se han introducido en  la 

construccion [sic] de ese dique otros aparatos de cierta importancia entre los que se 

deben indicar un flotador colocado en cada una de las cabezas de los pontones que 

indica la cantidad de agua que hay en ellos y dos indicadores en cada casa de 

maquinas que por medio de un brazo aumentan el movimiento angular de una aguja 

y dan á conocer el nivel anterior y posterior del dique.  

 Dos pequeñas maquinas colocadas en casa casilla maniobran á lo largo de la 

cabeza del Dique por medio de barras de conexion los tres tornillos reguladores de 
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cada flotador que tienen 0,15 (6 pulgª) de diametro y 0,008 de filete (½ pulgª) y 

roscan en nueces ó tuercas de fundicion [sic] contenidas en tubos del mismo material 

fijos á los flotadores. Estos tornillos que solo hacen 200 revoluciones durante la total 

subida ó bajada del dique permiten que la velocidad de las maquinas sea muy 

reducida pero puede variarse á voluntad y se hace para obtener mucha mayor 

rapidez en la bajada que en la subida. 

 En los dos costados de cada ponton hay valvulas de llave que dan entrada al agua 

salada para sumerjir [sic] el dique y todas las llaves estan [sic] agrupadas y se 

maniobran en cuatro series ó grupos independiente de tres cada uno por medio de 

ruedas situadas en las casas de maquinas y movidas á mano. 

 El amarrado se hace generalmente á una sola ancla á barlovento con una cadena de 

63m (35 brazos) de eslabones planos como las de los puentes colgantes á la cual 

hay unidos dos rabizas ó ramales mas pequeñas y de igual longitud que van á los 

anillos de las amarras en la cabeza ó estremo [sic] de barlovento del dique. Al 

estremo de popa hay tras dos pequeñas cadenas que pueden hacerse fimes en dos 

anclas de amarra ó para arriba sobre roldanas hasta los cabrestantes situados en el 

tope de las vigas principales con los cuales se levan ó izan cuando se quiere. 

 Se vé [sic] por la anterior descripcion [sic] que para funcionar puede considerarse 

dividido el dique en cuatro secciones independientes porque desde cada una de las 

dos casas de maquinas [sic] se puede hacer maniobrar la serie de tres bombas de la 

derecha y de la izquierda y lo mismo los flotadores y valvulas [sic] de introduccion. 

 Cuando se sumerje para introducir un barco todas las valvulas de introduccion [sic] 

se abren para admitir el agua en los estremos de los pontones hasta la altura de los 

mamparos; la parte central no necesita llenarse nunca por cuanto la total fuerza de 

flotacion del dique puede vencerse por la admision [sic] del agua en los 

compartimentos laterales. 

 Mientras el dique esta sumerjiendose [sic] las maquinas [sic] maniobran los tornillos 

reguladores con la velocidad necesaria para conservar los flotadores sumerjidos en 

el agua hasta la mitad y cuando el dique se halla sumerjido [sic] todo lo necesario, las 

balvulas de introduccion [sic] se cierran y el buque sugeto [sic] previamente á las 

amarras del dique se lleva dentro y se fija por medio de cuerdas y escoras. 

 Una vez dentro el barco actuan las bombas y se levanta el dique hasta que los 

picaderos apoyan contra el barco que se acaba de asegurar rápidamente con 

escoras; se vuelven á frenar en movimiento las bombas y al mismo tiempo las 

maquinas [sic] maniobran los tornillos para que a medida que el dique se levante los 

flotadores se mantengan sumergidos á la mitad como se ha dicho. 

 La posicion [sic] del flotador varía respecto al dique segun la situacion [sic] de este; 

así, se presenta […] en una posicion [sic] intermedia cuando el dique esta [sic] poco 

más o menos en una posicion [sic] análoga: estando el dique completamente 

levantado el flotador tiene su posicion mas [sic] baja tocando las cabezas inferiores 

de las vigas principales, mientras que cuando el dique está sumerjido el flotador toca 

las cabezas superiores de dichas vigas. 
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 Es difícil que en ese dique como en cualquiera bien construido haya desnivelamiento, 

pero dado el caso de que un angulo [sic] baje y el opuesto suba, por medio de los 

tornillos y flotadores se correjiría [sic] en seguida la diferencia y bastarían esos 

medios para nivelar el dique sin intervencion [sic] de las bombas que pueden 

marchar continuamente aunque en caso necesario podría apelarse á ellas y á las 

valvulas de introduccion [sic] para restablecer el nivel.  

 El dique que acabamos de describir esta provisto tambien [sic] de otros accesorios 

como almacenes á los estremos de las casas de maquina; tornavoces ó tubos 

acústicos por donde se comunican las ordenes entre la casa de maquina [sic] y el 

puente del Dique que esta [sic] cerrado á menos que haya un gran barco; gruas en 

los cuatro cuarteles para subir ó bajar material, medios de ventilacion y otros 

analogos [sic]. 

 Finalmente se ha tenido muy en cuenta, bajo el punto de vista del material empleado, 

los respectivos trabajos á la compresion ó á la tension [sic] de las varias piezas que 

componen el dique en las diversas situaciones del mismo; se han adoptado 

oportunamente las diversas formas de hierros planos, de angulo, de te y otros; con 

gran ventaja y economía se han sustituido en ciertos puntos en que hubiera sido 

necesario reforzar placas de gran superficie las diagonales ó tornapuntas como 

refuerzo: en resumen se conoce esa obra como uno de los ejemplos en que el 

proyecto se ha hecho con mas talento y en que el material se emplea con mas 

discernimiento.  

Bermudas 

 El dique flotante de hierro de la Bermudas construido por Campbell, Johnston y Cª de 

North-Woolirrch es capaz de recibir barcos de la clase del Bellerophon; tiene la forma 

semicircular en el fondo y sus dimensiones principales son: 116m.20 (381 pies) de 

eslora total: 100m.65 (330 pies) entre los cajones, 37m.80 (124 pies) ancho total 

25m.60 (84 pies) de manga interior y 22m (72 pies) de altura total; esta dividido 

longitudinalmente en 8 compartimentos ó secciones impermeables, á cada lado de la 

quilla y cada uno de ellos subdividido en otros tres sin calafatear; transversalment se 

divide en tres compartimentos al lado de la quilla llamados respectivamente camara 

de carga, camara de balanza ó contrapeso y camara de aire [sic], todas calafateadas 

é independientes. 

 Cuando no esta [sic] en uso todas las camaras [sic] quedan vacías, á escepcion [sic] 

de las de aire en las que se deja cierta cantidad de agua para poder suministrar á las 

bombas y con ella llenar las camaras [sic] de carga. 

 Se hace uso del dique del modo siguiente las bombas de vapor colocadas en la parte 

superior aspiran el agua por medio de tubos que van á la camara de aire y llenan las 

camaras de carga: las valvulas de las camaras de balanza que comunican con el mar 

se abren y las camaras se llenan sumerjiendo el dique hasta una profundidad tal que 

abriendo las valvulas de los cajones ó barco-puertas, el agua se introduce dentro del 

dique hasta tomar el nivel esterior [sic] hecho lo cual se pueden quitar las puertas y 

obtener 27 pies de calado sobre picaderos. 
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 Una vez colocado el buque, se deja salir el agua de las camaras de carga, se agotan 

parcialmente si es presiso las de balanza para escorar el barco; y se vuelven á 

colocar los cajones, despues de lo cual por medio de valvulas [sic] colocadas en el 

fondo del dique se hace pasar el agua que ha quedado dentro á las camaras [sic] de 

aire. 

 Para saca el buque se deja entrar al agua por las valvulas de los cajones y llenas las 

camaras [sic] de balanza flota el barco para cuya salida no hay ya mas que quitar los 

cajons puertas; si ha de quedar el dique en inaccion [sic], se achica el agua de las 

camaras [sic] de aire y se les espulsa al mar pasando por las de carga. 

 Cuando por no descansar el buque sobre el centro de los picaderos ó por cualquier 

otra causa el dique se tumba, se vuelve á su posicion [sic] achicando ó introduciendo 

agua en las camaras [sic] de balanza á uno ú otro lado y cuando se quiere reparar el 

dique se hace tumbar por analogos [sic] medios. 

 Para buques pequeños tiene el dique suficiente boyanza ó fuerza de flotacion [sic] 

sin que sea necesario hacer uso de los cajones ó barcos-puertas y ademas [sic] sus 

autores han propuesto hacer pontones capaces de llevar buques pequeños ó ligeros 

al interior del grande. El ponton se sumerjiría [sic] en el dique y despues de colocar el 

barco se levantaría y achicaría el ponton [sic] que quedaría á flote con el buque al 

sumerjirse [sic] el dique de nuevo; entonces se sacaría fuera de este y se colocaría 

otro, pudiendo por este medio repararse al mismo tiempo tantos barcos cuantos 

pontones disponibles se tubieran [sic]. 

Cartagena 

 El dique de Cartagena, cuyo autor es Rennie que ya en 1858 había hecho el antes 

mencionado para el arsenal de Mª Pola, tiene alguna semejanza con este aunque 

con importantes modificaciones ademas de la diferencia esencial de ser aquel de 

hierro. Ha sido descrito por el mismo Rennie en una memoria de la que tomamos los 

principales datos que vamos á consignar. 

 El gobierno español le pidio [sic] una proposicion para este dique que debía servir 

para buques blindados de 5000 á 6000 ton, representados por los tipos de la 

“Numancia” y la “Vitoria” y en efecto la “Numancia” ha estado durante 80 días en el 

dique lo que constituye una prueba regular del mismo. 

 Las dimensiones principales segun el mismo autor son las siguientes: 98m80 (324 

pies de eslora, 32m00 (105 pies) de manga y 14m.65 (48 pies de puntal esterior [sic]; 

pero en una nota oficial hallamos 97m.53, 32m00 y 14,63 respectivamente y en otra 

igualmente fidedigna reducida la eslora á 96m,76 y elevada la manga á 17,34 esta 

ultima [sic] que pueda […] equivocada. 

 Respecto al calado medio se estima en 7m87 y en 8,67 (31 pies españoles) el 

maximo [sic] y tenemos detalles de la entrada de un barco completamente armado 

con 5900 toneladas de desplazamiento 5m56 calado á proa y 7m.80 calado á popa. 

 El espesor de las planchas del casco es de 0,016 (6/8 pulgª) y 0,031 (¼ pulgª) en la 

parte central y con un barco como la “Numancia” del peso de 5000 toneladas el 

trabajo del material se evalua en kg por milímetro cuadrado (1,32 ton por pulgª cuaª) 
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y para un barco cualquiera de peso de ton. por metro lineal (20 ton. por pie) el trabajo 

sería de (…) kg por milímetro cuadrado (15 ton. por pulgª cuadª). 

 Concluido el dique se halló que su calado era de m (…) (4 pies 7 pulgª) lo que daba 

un desplazamiento de 4400 toneladas como peso del dique completo, y en el 

levantado de diversos buques de importancia se ha probado por varios conceptos y 

siempre con exito [sic] especialmente en la facilidad de manejarse las valvulas de 

distribucion y sumerjirse [sic] ó levantarse. 

 El dique sirve de intermedio al varadero de Sta. Rosalía que ocupa el emplazamiento 

de una antigua darsena [sic] de maderas y se compone de una darsena ó receptor 

para el dique que tiene 5m (16 pies y 6 pulgª) de altura uniforme desde la coronacion 

al fondo y 3m75 (12 pies y 3 pulgª) de agua, con un ancho en la entrada de 38m.40 

(126 pies y una longitud de 100m. (325 pies) en el lado Norte y 105,25 (345) en el 

lado Sur de cuya estremidad [sic] que es curva con una cuerda de 61m.00 (200 pies) 

parten tres líneas de vías horizontales ó varaderos radiando de un centro comun. 

Cada uno de estos varaderos de 220m (725 pies de largo) y 15.75 (45 pies) de 

ancho, tiene cuatro líneas de largueros de madera que forman las vías en donde se 

reciben los barcos levantados por el dique flotante. 

 Los periodicos ingleses han atribuido á Rennie autor del dique la idea del varadero 

que acabamos de describir, en el que se calculaba que podrían repararse seis 

barcos á la vez, pero es mas probable que esa idea surgiera de los ingenieros 

españoles en vista de lo apropiado del emplazamiento para realizarla; de todos 

modos es una combinacion muy conveniente para un arsenal porque los barcos que 

necesiten mucho tiempo para carenarse ó repararse pueden ocupar las vías del 

varadero dejando libre el dique para el servicio ordinario y de breve duracion [sic].   

Ferrol 

 Otro casi igual al de Cartagena fue construido tambien por Rennie para el Ferrol y ha 

merecido de su autor una descripcion [sic] detallada que vamos á copiar. Tenía ese 

dique 106m.75 (350 pies) de eslora 32.02 (105 pies) de manga y 11m.45 (37 pies 6 

pulgª) de puntal desde el fondo á la cubierta. Dejando 1.50 (5 pies) para los 

picaderos y 0,75 (2 pies 6 pulg) en la cabeza fuera del agua que daban 9.15 (30 pies 

de agua para la admision [sic] de los barcos. El desplazamiento total era de 1.5,00 

toneladas y un peso cerca de 5000 de modo que dejaba 8000 disponibles para flotar 

ó levantar los barcos. 

 El dique se construyó de seccion [sic] uniforme en toda su longitud con hierros 

planos, corneras y tes cosidos de manera que formasen un solo cuerpo la base ó 

ponton [sic] tenía 3.80 (12 pies 6 pulgª) de profundidad y quedaba dividida en dos 

compartimentos por un mamparo calafateado en toda la longitud del dique y cada 

uno de los compartimentos subdivididos en otros once independientes por el 

intermedio de diez mamparos transversales. 

 Los muros laterales ó costados quedaban divididos tambien por medio de dies 

mamparos transversales y en su parte superior estaban compuestos de camaras 

cerradas de una capacidad algo superior al volumen de agua cuyo peso fuese 
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equivalente al del dique, á fin de que este no pudiese sumerjirse [sic] cuando el agua 

llegase á cierto nivel. 

 La base estaba dividida y arriostrada transversalmente por vigas de celosía en forma 

de doble T de una longitud igual al ancho y de una profundidad igual á la del fondo 

distantes unas de otras 1.50 (5 pies) en el sentido del eje del dique y probadas con 

un peso de 200 ton. sin que sufrieran deformacion [sic] perceptible. En sentido 

longitudinal dicha base ó ponton [sic] quedaba enriostrado por diagonales de modo 

que en dicho sentido se tenían hasta nueve elementos distintos de resistencia 

incluyendo las planchas con el objeto de distribuir cualquier desigualdad de peso 

ocasionada por irregularidades en la quilla o en el peso del barco. 

 El piso debía quedar cubierto con planchas de teca de 0,075 (3 pulgadas) sobre las 

cuales y apoyadas en cada tercera viga descansaría un solido bas ó traviesa tambien 

de teca de 0.05 (2 pulgª) de espesor del uno al otro costado y sobre el cual se debían 

apoyar los picaderos cuñas, y escoras. Los picaderos del centro quedaban fijos en el 

centro de las vigas intermedias. 

 A cada lado del dique y cerca del centro se habían practicado en el fondo dos 

grandes aberturas que admitían el agua en los depositos ó camaras de distribucion 

[sic] desde donde se llevaba por medio de tubos de hierro forjado de 0.45 (1 pie 6 

pulgª) de diametro [sic] á cada uno de los compartimentos que comunicaban con 

dichos depositos, al estremo de los cuales se hallaban las aberturas ó compuertas de 

entrada. Los tubos provistos de valvulas [sic] ó grifos que se movían á mano desde la 

cabeza del dique, podían abrirse ó cerrarse á voluntad.  

 En cada uno de los costados había cuatro bombas de 0,66 (2 pies y 2 pulgª) 

diametro [sic] y 0,84 (2 pies y 9 pulgª) de carrera movida por dos maquinas de vapor 

de alta (?) cuyos cilindros tenían 0,45 (1 pie) (6 pulg.ª) de diametro [sic] y 0,61 (2 

pies) de carrera y que eran los que aspiraban el agua del deposito pudiendo agotar 

cada una de las secciones ó departamentos si convenía para tener á nivel el dique. 

La maquinaria estaba concentrada todo lo posible de modo que quedaba bajo la 

vigilancia de un solo hombre. 

 El dique se movía y aseguraba por medio de amarras y dos poderosos cabrestantes 

fijos en cada uno de los estremos [sic]. 

 Se debía hacer uso del dique del modo siguiente: suponiendolo [sic] vacío y el 

deposito del ponton sobre el nivel del agua, las valvulas [sic] de los lados se abrían 

gradualmente y se daba entrada al agua en las diferentes divisiones con lo que el 

dique empezaba á sumerjirse [sic]; lo cual debía procurarse que se verificase 

paulatina y uniformemente, cuidando de ello por medio de los indicadores á nivel de 

que estaba provista cada una de las divisiones. 

 Cuando el dique había descendido lo suficiente para dar entrada al barco se 

cerraban las compuertas y se introducía el buque colocandolo sobre los picaderos y 

aplicandole [sic] los puntales ó escoras mientras funcionaban las maquinas [sic] de 

agotamiento operacion [sic] que continuaba hasta tener el dique fuera de agua. 
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La importante construcción que acabamos de (…)  ó armados á los puertos en donde 

deben establecerse […]; el dique de la Habana construido en Nueva-Orleans, el de 

Alejandría construido en Francia y el de las Bermudas en el Tamesis se ha 

remolcados armados [sic] á su destino; los de Cartagena y el Ferrol se han 

transportado en piezas á estos puertos. 

Eleccion de Carenas 

 Se ve por las condiciones especiales de las diversas clases de careneros que, 

tratandose [sic] de un establecimiento importante ya fundado, como un arsenal ú otro 

semejante, es decir de una localidad y de necesidades bien conocidas, la eleccion de 

carenero no debe ser esa cosa difícil, pero para la Empresa A.Lopez y Cª en 1862 

era un problema ciertamente complicado y que hubo de resolver por eliminacion [sic] 

puede decirse. 

e) 

no se podía pensar en esas playas y puntales donde solo el Levante y la marejada 

consiguiente pueden obligar a enderezar los barcos una vez varados; ni en el Caño 

del Trocadero exento hasta de esos inconvenientes; ni en las playas de Lazareto de 

Santamaría donde hoy hay punto de partida para los vapores; porque esos 

escelentes [sic] careneros naturales, como se han llamado oficialmente, son playas 

donde la amplitud de marea apenas alcanza la mitad del calado de los cascos 

trasatlanticos [sic] y por lo tanto escelentes solo para balandros o botes pescadores. 

Aunque la amplitud de la marea fuere en esas playas (…) que pueden construirse en 

favorables circunstancias con la decima [sic] parte del coste que un dique seco; que 

puede establecerse en sitios donde las mareas ó la naturaleza del suelo hace casi 

imposible construir un dique seco; que el aparato completo puede ser transportado 

facilmente de un punto á otro; que pueden colocarse en varadero varios barcos al 

mismo tiempo cuando tiene suficiente longitud ó vías transversales sin que la 

reparacion [sic] de uno cualquiera se interrumpa forzosamente por la necesidad de 

entrar ó salir otro, como sucede en un dique por largo que sea si no tiene mas [sic] 

que una puerta, como ventaje peculiar al varadero se alega tambien con razon la de 

que hallandose el barco al aire libre este tiene gran circulacion [sic]  en sus fondos y 

al rededor [sic] lo que abrevia la desecacion [sic] de la pintura y salida de los barcos 

cuando se limita á hacer esa faena que es el caso mas general; ademas, los 

hombres trabajan mas comoda [sic] y desembarazadamente, en un varadero; en 

invierno tienen mejor luz y mas tiempo; el acarreo de los materiales es mas espedito 

[sic], y en resumen el barco se halla en la misma situacion [sic] que si se estuviera 

construyendo. 

 Pero la gran recomendacion del varadero es su relativa baratura tanto que el motivo 

de su invencion [sic] no fue otro que la escacez [sic] de capitales del constructor 

Morton para disponer de un dique seco y su objeto es sustituir estos diques cuando 

no es facil ó practicable construirlos. Y así por la economía como por la rapidez en 

establecer los varaderos, han respondido en muchos casos y de un modo completo 

al proposito [sic] para que fueron ideados. 

Aunque para los grandes barcos el gasto crece enormemente en razon [sic] á la gran 

longitud que deben tener debajo del agua y esta circunstancia es por otra parte 
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impracticable en canales de poca anchura ó en playas acantiladas; la sustitucion del 

vapor como fuerza motriz á los antiguos mulacates [sic] ó cabrestantes, la aplicacion 

[sic] de la prensa hidraulica [sic] ó cilindro hidraulico [sic]  hecha por Miller, la 

adopcion [sic] de las dobles prensas que trabajando alternativamente remolcan el 

barco de un modo continuo y sin estrechonazos dando al varadero potencia ilimitada 

y por ultimo [sic] el varadero de traves dandole tambien estension [sic] casi ilimitada 

han permitido aplicar estos careneros á los mayores barcos y hoy puede decirse que 

no hay límite para los varaderos.  

Levantadores 

 La eleccion de varadero o de un levantador supone el conocimiento de la localidad 

en que puede establecerse y la necesidad de amortizarlo, digamoslo [sic] así, donde 

se construye. Este inconveniente es propio de los levantadores de todas clases que 

se costruyen un emplazamento determinado de que es necesario disponer y que no 

puede cambiarse sino con gastos equivalentes casi á los de una nueva construccion 

[sic]. 

Dique seco 

 Los diques secos tienen en su contra y con mas razon [sic] que los levantadores de 

todo genero las objecciones hechas á estos y como principal inconveniente el gran 

coste de construccion [sic] que es temible sobre todo por lo aleatorio en terrenos 

donde no hay precedentes de construcciones analogas [sic] cuyos resultados puedan 

servir de comparacion [sic] para formar calculos [sic] probables. 

Dique flotante 

 Para una Empresa que se había formado recientemente y que no podía tener aun la 

seguridad del exito [sic] en el servicio que había contratado, el construir un carenero 

fijo en el puerto de Cadiz [sic] que era donde entonces lo necesitaba, era esponerse 

[sic] á que si mas [sic] tarde por no tener ese servicio convenía a sus vapores 

establecer otro punto de escala, el carenero dejará de llenar su principal objeto.  

 Esta razon era desde luego desisiva  en favor del dique flotante unico [sic] entre los 

careneros que puede establecerse sucesivamente en diversos puntos sin perdida 

sensible y que por la misma razon presenta mas facilidad para ser enajenado cuando 

á una empresa deja de serle util. Ademas aunque tambien estos diques tienen en su 

contra el elevado costa de construccion que iguala ó supera á veces al de los diques 

secos, por lo menos el gasto es completamente conocido y previsto lo cual 

presentaba tambien un aliciente no despreciable para una Empresa que al empezar 

no debía en modo alguno acometer proyectos de realizacion [sic] dudosa y cuyo 

abandono si venía á ser necesario no podía menos de influir desfavorablemente 

sobre su credito [sic].   

 El dique flotante en un puerto de escala como Cadiz [sic] tiene una ventaja especial 

porque no siendo necesario esperar la marea podía utilizarse con gran ventaja por 

todos los barcos que solo necesitan un examen ligero, un reconocimiento ó una 

faena de pocas horas.  
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Otra ventaja tambien importante y especial de este puerto para un dique flotante 

consiste en que cualquiera que sea el material de que este construido tiene 

necesidad en ocasiones de ser visitado en sus fondos y para ello la playa de 

Puntales compacta y aplacerada con la amplitud de 3 á 4m de marea era á proposito 

[sic]. 

 Fué [sic] elegido en consecuencia el dique flotante. Entre las diferencias que estos 

puedan presentar ninguna es tan influyente en la forma, coste y duracion como el 

material principal y con el objeto de ilustrarse sobre este punto los S.S. A.Lopez y Cª 

consultaron á Mr. James Leslie de Partick que sin vacilacion [sic] recomendó que el 

Dique se construyera completamente de hierro forjado “por ser el material mas fuerte 

duradero y á proposito [sic] por todos conseptos segun [sic] se desprende de la 

esperiencia [sic] adquirida hasta ahora”. 

 Respecto á la conservacion después [sic]  de indicar el resultado de varios barnices ó 

pinturas empleadas con ese objeto y de atribuir casi todos los deterioros prematuros 

que se observa en las planchas de hierro á su contacto mas [sic] ó menos directo con 

el cobre de tubos pernos & recomendaba que los fondos se cubrieran interiormente 

con un enlucido de cemento ó asfalto. 

 La opinión de Mr. Ure ingeniero que ha sido del Clyde y que ha adquirido una gran 

esperiencia [sic] en la construccion [sic] de dragas y material flotante era que […] 

favorable al hierro forjado “como el material mas aproposito [sic] para un dique 

flotante”. 

 Esas opiniones conformes con todas las demas consultados [sic] y las 

consideraciones espuestas [sic] en favor del dique flotante desidieron ala [sic] 

Empresa á pedir planos y presupuestos de un dique flotante de hierro á Mr. Denny 

de Dumbarton el cual remitio [sic] un dibujo en 13 Octbre. 1862 con algunas 

esplicaciones [sic], ofreciendo construirlo por 4.900.000 P (49000 £) ó entregarlo en 

Barcelona por 6.500.000 P (65000 £) así como hacer un esmerado montage [sic] 

para poder repetirlo en cualquier otro punto y ponerlo á flote en Barcelona 

proporcionandole el terreno necesario y abonandole [sic] 1.200.000 P (12000 £) mas 

[sic]. 

 Por otra parte la fundicion [sic] de Kulton en Jersey (Estados Unidos) estimaba el 

coste de un dique capaz de levantar barcos de 4000 ton. y listo para recibir uno de 

ese desplazamiento en 9.000.000 P (450000 dollars) incluyendo todos los gastos 

escepto los de transportes de personal y material al sitio donde debiera armarse; 

calculando que el peso del material del dique sería de 2000 ton. y que la obra duraría 

un año ó algo mas.  

 En la fabrica Real de Amsterdan ofresían [sic] entregar un dique de las condiciones 

que se les habían fijado por 4.860.000 P (607000 quilders124 [sic]) listo para cargarse 

en aquel puerto y calculaban los gastos de ereccion [sic] en un puerto español en 

1.740.000 P (216700 quilders) por cuya cantidad se encargarían de ellas, resultando 

así un total de 6.600.000 P (75000 £) como coste del dique á lo que debía agregarse 

los gastos de transporte. Ya antes de esas ofertas se había recibido la de Sterne y Cª 

                                                
124

 Pensamos puede tratarse del florín holandés, “gulden” en el idioma propio. 
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de Londres que ofresían un dique completo para barcos de 2000 ton. entregado en el 

Clyde […] al Tamesis por 6000000 £. En resumen debía calcularse que respecto á 

coste el dique necesario podía variar entre 6 y 18 millones que eran los límites entre 

los cuales había variado el de los diferentes diques de contrapeso ó de secciones 

construidos en Europa y en America. 

 En las gestiones propias para formar una idea clara de la obra que se iba á construir, 

se había pasado el año 63 y el gobierno seguía sin tomar ninguna de las medidas 

que había ofresido [sic], ni para hacer por sí mismo careneros ni para escitar el celo 

de los particulares, hasta que por R.O. de 3 Junio 1864 declaró que los pontones, 

planchas de agua, diques y depositos flotantes interin no se armaban para la 

navegacion, así como las dragas ganquiles y aparatos de limpia, se debían clasificar 

como industria de mar y dispensarse de matriculas. 

 Era esa medida para el efecto de escitar [sic] el celo de la industria particular poco 

menos que ridícula, así es que como principal escitacion para una empresa 

respetable no había en 1864 mas consideracion [sic] que la de que aun no existía en 

la Península un solo dique ó varadero particular para poner en seco los buques del 

porte de los correos trasatlanticos [sic] que tenían que ir al estrangero [sic] á limpiar 

sus fondos cuando los arsenales del estado se hallaban ocupados. 

 Fundados en esas consideracion y atentos á la necesidad cada día creciente de 

limpiar sus buques que les ofrecía [sic] una base de trabajo para el dique los S.S. 

A.Lopez y Cª solicitaron del Gobierno en 24 Setbre del mismo año 65, un 

emplazamiento en la bahía de Cadiz [sic] con suficiente fondo y abrigo para 

establecer un dique flotante capaz de admitir los mas grandes barcos de vapor de la 

marina mercante. 

 El Gobierno que no pudo menos de considerar de gran utilidad para el comercio 

marítimo y para el desarrollo de la industria del país el establecimiento de ese dique 

fundado en la conveniencia de facilitar cuanto fuere doble la introduccion [sic] de 

elementos tan escasos en España para la reparacion [sic] y limpia de los buques que 

tenían que ir para ello al estrangero [sic] de acuerdo con la Junta consultiva de la 

Armada mandó señalar el sitio y otorgó la concesion [sic] con las condiciones propias 

para evitar perjuicios y las relativas á la introduccion del Dique flotante. 

 En 26 Octubre del 64 se había ya remitido un plano al Capitan general del 

Departamento que el 3 de Noviembre siguiente señaló para el emplazamiento del 

Dique la poza de Sta. Isabel, debiendo atracarse todo lo posible al cantil del Norte y 

amarrarse en cuatro en la direccion de las mareas. 

 El emplazamiento reunía en efecto regulares condiciones; su fondo era de 20m (12 á 

13 brazas) la mar tranquila con vientos del 2º cuadrante aunque susceptible de 

marejada con vientos duros del E. y S.O; se hallaba frente al caño del trocadero al 

lado del cual la casa A.Lopez y Cª tiene sus talleres, á corta distancia del deposito de 

carbones de Matagorda y con facil comunicacion [sic] á tierra; ademas [sic] amarrado 

de la manera indicada, sin obstruir el canal que conduce á la Carraca, dejaba 

espacio suficiente para atracar un buque á su costado. 
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 La empresa se ocupó entonces del proyecto definitivo y tomo [sic] nuevos informes 

en vista de la catastrofe del dique de Java. El Señor Leslie de Edimburgo uno de los 

consultados manifesytaba en 18 Enero 65 que allí se habían construido 6 grandes 

diques flotantes de hierro y había otros en construccion y que el haberse ido á pique 

el de Java uno de ellos, no había sido sino por la impericia é impaciencia de un 

ingeniero joven que en ausencia de su jefe quiso ponerlo en uso antes de hallarse en 

orden las bombas y maquinaria y por tanto no se podía deducir nada del accidente 

ocurrido contra el principio de construccion [sic] de los diques allí fabricados entre los 

que se contaban los dos de Cartagena y el Ferrol el del Callao, Santomas, Sayon y 

Java.  

Proyecto definitivo Denny  

 Por su parte los S.S. Denny hermanos de Dumbarton á quienes se había encargado 

un proyecto de dique para barcos de 90m.00 (300) de eslora, 14m.40 (48’) de manga 

y 6m.00 (20’) de calado con peso […] de 3000 toneladas remitieron con fecha 23 

Marzo 65 los planos del Dique flotante que vamos á describir ligeramente. 

Longitud ó eslora total 91m.50 (305’)  

Manga esterior 27m (90’) 

Id. Interior en el piso 15m.60 (52’)  

Id. Id [sic] en la parte superior de los altares ó escalonados 21m.00 (70’) 

Puntal ó altura total del fondo al tope de los muros laterales 12m.60 (42’) 

Puntal del ponton [sic] central 2m.70 (9’) 

El dique debe amarrarse en un punto que ofrezca 9m.90 (33’) de fondo á bajamar por 

lo menos y sumergido hasta esa profundidad la altura de agua en el interior no debe 

esceder [sic] 6m (20’). 

La seccion [sic] transversal es uniforme en toda la longitud y compuesta de un ponton 

cental unido á dos muros laterales por medio de trapecios dando una forma 

semejante á la del Dique de Cartagena. 

 Desde la base superior de esos trapecios á 6m (20’) sobre el fondo hasta el tope; los 

muros laterales sirven de flotadores y su potencia escede de un 25% á la necesaria 

para que flote el peso total. 

 El ponton [sic] queda dividido por un mamparo longitudinal impermeable en dos 

partes y cada una de estas por nueve mamparos transversales distantes 30’ 6’’ 

tambien impermeables que con los frentes forman dies cajones por banda ó sea 

veinte cajones impermeables en todo el ponton y trapecios laterales. 

 Cada uno de los cajones del ponton [sic] se subdividen en el sentido de la longitud 

por tres viguetas transversales que se continúan á traves de los trapecios hasta las 

paredes del Dique y dos mas [sic] que quedan limitados en los costados interiores de 

los trapecios de modo que en la longitud total hay 30 de las primeras y 20 de las 
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segundas á cada lado del mamparo longitudinal distantes en este sentido 1,525 

(5,1”). 

 Las viguetas transversales y mamparos se hallan enriostradas en toda su longitud 

por cuatro hierros de angulo en la parte inferior y otros tantos en la parte superior del 

ponton y por tres y uno de esos hierros respectivamente en la parte inferior y superior 

del trapecio. 

 Los muros laterales sobre los trapecios cuya seccion es rectangular aparecen con 

esta seccion subdividida en 12 espacios por medio de dos riostras verticales y tres 

horizontales y en el sentido de la longitud se subdividen los muros por medio de ocho 

mamparos colocados en los puntos mas [sic] convenientes para el uso de las 

bombas. 

Las dimensiones y forma de los hierros son las siguientes: 

Chapas del fondo 0m,015 (5/8) 

Id del piso 0,014 (9/16) 

Id de muros esteriores y de los lados inclinados y del frente 0,013 (½) 

Chapas de los flotadores 0,008 (5/16) 

Id del mamparo central del ponton (9/16) 

Id de los mamparos de las alas (9/16) 

Id horizontal superior de los trapecios (3/8) 

Id de los mamparos impermeable [sic] de los flotadores (5/16) 

Id de los mamparos transversales impermeable [sic] del ponton (7/16) 

Id de las viguetas que atraviesan los trapecios 16” x (9/16) 

Id de las que quedan en los lados 16” x (9/16) 

Hierros de angulo. 

Para dar rigidez al fondo y suelo 3”x 3”x ½ “ 

En los flotadores 2 ½ x 2 ½ x 7/16 

En los mamparos de los flotadores 2 ½ x 2 ½ x 7/16  

Del mamparo horizontal sobre trapecios 3 x 3 x ½  

En los frentes 3 x 3 x ½  

[…] mamparo central 4 x 4 x 6/8  

De los mamparos de las alas 4 x 4 

De los mamparos transversales impermeables del ponton [sic] 3 x 3 x ½  
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T de las diagonales ó crucetas de las viguetas que atraviesan los mamparos 4 ½ x 5 

¼ x ½  

De las viguetas que quedan en los costados 3 x 3 x ½  

Riostras longitudinales 4 x 4 x ½  

 Las maquinas [sic] de agotamiento son dos de alta presion [sic] con dos calderas y 

colocadas una a cada lado; cada una de ellas pondrá en movimiento dos bombas 

centrifugas que van colocadas en un compartimento impermeable del fondo y que 

pueden achicar un lado de Dique en tres horas. 

 Los tubos de hierro fundido estan dispuestos de manera que pueden aspirar el agua 

de cualquiera de los cajones cada uno de los cuales tiene dos compuertas de bronce 

provistas de regilla [sic] en el esterior [sic] para impedir la entrada de las algas, 

cuerdas de cuando se dé entrada al agua; estas compuertas que deben abrirse y 

cerrarse desde la cubierta de los muros laterales son maniobradas segun un 

indicador con las palabras abrir y cerrar. 

 Los tubos se continuan por las cabezas del dique con compuertas ó balvulas 

oportunamente colocadas para que en caso de inutilizarse un par de bombas pueda 

hacerse el agotamiento completo con las restantes. 

 Los indicadores colocados en cada uno de los cajones llevan flotadores referidos á la 

cubierta de los muros laterales para conocer la altura del agua en cada cajon [sic]. 

 Un tubo de aire de convenientes dimensiones y hierro fundido se coloca en cada uno 

de los cajones y fijo en el mamparo horizontal termina en el estremo [sic] superior del 

muro lateral, hallandose provisto de una tapadera de modo que pueda 

instantaneamente cerrar el paso del agua. 

 Las barras de las compuertas, indicadores de [sic] que atraviesan el mamparo 

horizontal, estan provistas de cajas de estopas que cierren perfectamente la entrada 

al agua con el objeto de que en ningun caso pase arriba, de modo que la parte 

superior de los muros laterales quede en 22 pies completamente libre de agua 

sirviendo de flotadores que impidan en cualquier caso la total inmersion [sic] del 

Dique. 

 Una puerta en cada cajon [sic] dá acceso al interior cuando se necesite limpiar, 

pintar, ó reparar este. 

 Entre los accesorios que comprenden el proyecto cuentan: 

 Los cancamos [sic] ó argollas en numero [sic] y dimensiones suficientes. 

 Las 6 escaleras de teca provistas de carriles en los sitios convenientes. 

 Los pasamanos colocados en la cubierta de los muros laterales formados con fuertes 

candeleros de hierro á 10 piés de distancia y con cadena ó cabo que pasará por los 

ojos de aquellos. 
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 Los picaderos de la quilla que son de madera lo mismo que las cuñas de que son 

provistos. 

 Las 4 anclas de 2 toneladas y (300 brazas) de cadenas de (2”) que seran [sic] 

maniobradas por cuatro molinetes de vapor situados en los angulos capazes [sic] de 

asegurar el gobierno del Dique cuando este sumerjido [sic]. 

 En cada lado de la cubierta de los muros una pequeña grua de [sic] ½ ton. para subir 

carbon [sic] […]. 

 El peso del material se evaluava proximamente [sic] en 28’00 ton. y los S.S.Denny 

hermanos se ofrecían á suministrarlo todo incluso el material de union [sic] como 

remaches, tornillos y ajustarlo pintarlo, llevarlo en piezas y armarlo en un puerto del 

Clyde entregandolo [sic] allí dispuesto á recibir barcos, por 56.000 £. ó sean [sic] 20 

£. por tonelada. 

 La empresa ante el riesgo y dificultades de traer el dique armado, aunque las había 

tambien para montarlo en Cadiz [sic], decidio [sic] traerlo en piezas y utilizar para 

erigirlo la playa entre Puntales y el Caserío para lo que pidio [sic] permiso en 18 Julio 

65 que le fue concedida en 20 y 25 mismo mes por las autoridades marina y militares 

en lo que tocaba á la zona polemica [sic]. 

 Al mismo tiempo y en vista de que el plazo de 18 meses fijado en la concesion [sic] 

para armar y traer el dique era insuficiente debiendo venir desarmado la Empresa 

hubo de pedir en 25 de Julio que en lugar de ese plazo se le concediera el de 12 

meses para probar que se habían embarcado en Inglaterra 500 ton. de materiales 

por lo menos y otros 24 meses para tenerlo establecido definitivamente, lo que á 

pesar de un informe desfavorable fué concedido en R.O. de 6 Noviembre 65 

comprendiendo que el interes de la Empresa era que funcionase lo mas pronto 

posible. 

 Los S.S.Duncan y Cª despues de consultar con los S.S. Denny herm. Y con la 

Empresa sobre el proyecto de Dique habían presentado en 1º Julio de aquel mismo 

año las siguientes alteraciones ó modificaciones. 

1º La longitud del dique sería (300 piés) en los muros y (25 piés) mas de inclinacion 

[sic] á cada uno de los estremos [sic] reuniendo una longitud total de (350 pies) 

estaban para disminuir de esa manera la presion sobre el dique y el esfuerzo sobre 

las amarras causado por las mareas. 

2º Los muros laterales de (300 piés) verticales en los estremos [sic] proporcionarían 

mayor facilidad para colocar los buques sobre picaderos y en cada estremo [sic] se 

colocaría una grua de 6 toneladas. 

3º La longitud de (300 piés) quedaría dividida por mamparos impermeables á (30 

piés) de distancia y en sentido longitudinal por un mamparo central formando así 24 

cajones impermeables comprendidos los de las cabezas en talud y dividido tambien 

los mamparos de las alas si era necesario para dividir el dique en 48 cajones. 

4º Con el objeto de aumentar la resistencia transversal se disminuira algo el material 

destinado á la longitudinal con el cual y la adicion necesaria se dividiría cada espacio 
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transversal en otros 10 iguales de (3 piés) por medio de viguetas de T y planchas y 

corneras enlazados diagonalmente no siendo mayores la abertura de los angulos de 

cruzamiento de (4,6”) en la parte superior é inferior debiendo ligarse y disponerse de 

la misma manera los mamparos. 

5º Las dimensiones ó secciones de las piezas debían aumentarse o modificarse del 

modo siguiente 

 Los bastidores transversales serían de (7 x 3 ½ x ¾) 

 Las planchas del fondo, suelo, lados inclinados y lados hasta (20’) de altura así como 

la de los mamparos é intersecciones del enrejado debían coserse con hierros de T. 

 Las planchas del fondo debían ser de (¾) y de (3 piés) de ancho, colocadas en 

sentido de su longitud á traves del dique y cosidas en el centro de los bastidores en 

T. 

 Las cabezas solaparían (5 pulgadas) y llevarían doble costura; todas las aristas de 

costura aplanadas y bien unidas tendrían como refuerzo una plancha de (3 pies x ¾ 

pulgª) á lo largo de la línea del centro por bajo de la vertical long. 

 El suelo del dique sería de planchas de (5/8) dispuestas del mismo modo con otras 

de refuerzo de (3’ x 5/8”) en la línea del centro. 

 Los lados hasta (20 piés) altura de plancha de (½ pulgadas) colocada 

longitudinalmente y las aristas solapadas con doble costura y aplanadas. 

 Los flotadores de planchas de (3/8) y hierros de (3 ½ x 3 x 3/8) cruzados en angulo ó 

diagonal. Cada lado del dique dividido en 10 cajones correspondientes á los del 

fondo. 

 Supresion [sic] de la mayor parte de la obra de madera que se había proyectado. 

Conservacion de los picaderos del centro únicamente de (5’) de longitud. 

 Seis mesetas laterales de (8’ x 3’) distantes (2’) á los lados inclinados; cuatro 

escaleras de hierro en lugar de las de madera y de (2’ 6”) de luz á cada lado del 

dique. 

 Defensores longitudinales solamente en las líneas de flotacion [sic] superior é 

inferior. 

6º Cuatro molinetes de vapor con (600 brazas) de cadena de (2 y 2 ½) y 6 anclas de 

4 toneladas cada una movidas ó maniobradas por gruas de 6 toneladas una en cada 

estremo [sic] del Dique. Cuatro winches de vapor con tres gruas de 3 ton. que debían 

ser colocadas en el centro de los muros laterales y á iguales distancias esto es á 

(100 piés) de cada estremo [sic].  El vapor para mover estos aparatos procedería de 

las calderas de las bombas cuando no se emplease en moverlas.  

 A distancias de (15’) proximamente [sic] y á cada lado se colocarían escoras 

telescopicas á proposito para barcos de (30 á 45’) de manga con sus 

correspondientes cuñas y levantadores derrieck.   
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 Las bombas, compuertas, tubos y detalles segun especificacion [sic] del proyecto. 

7º El dique se armaría en Escocia, se embarcaría en piezas y se armará y 

completará en Cadiz [sic], botandolo y entregandolo [sic] en la bahía amarrado y en 

disposicion [sic] de trabajar por (75000 £ s.) pagadas en Cadiz [sic]. 

 El embarque se empezará á los tres meses del contrato y el dique quedará completo 

á los doce meses es decir en todo Setiembre 1866. 

Winton  

 Por la epoca [sic] en que se trataba de este proyecto el ingles [sic] Winton había 

propuesto (en Junio 1865) sus diques flotantes navegables cuya seccion [sic] es la 

de un barco de doble forro con dos calderas laterales sus tambores y dos cajones á 

uno y otro estremo [sic] en forma de tajamar. Semejante proyecto que podrá ser util 

[sic] para transportar á diques distantes los barcos cuando en epoca [sic] de guerra 

naval por ejem. un barco  quedose tan estropeado que no pueden […] o no tiene 

medios convenientes y que pueden tambien utilizarse para transportar barcos de 

ciertas estaciones navales ú otras que tengan arsenales ó grandes medios de 

reparacion [sic], […] muy problematico empleo, con tanta mayor razon cuanto que 

difícilmente podrían adaptarse al objeto las formas de ponton plano que son las mas 

convenientes para diques flotantes.  

 Tambien [sic] hacia esa epoca [sic] esto es en 26 Abril 1866 se lanzó con el mayor 

exito en el Callao un dique flotante de hierro del que los periodicos de la localidad 

que se ocupaban en describirlo decían “que era bastante fuerte para contener barcos 

como la “Numancia” que sería uno de los que entrarían en el en cuanto la apresaran 

“a los españoles”. 

 La Ley de aguas de 2 Agosto 1866 vino á cambiar algo las condiciones que  

presentaba [sic]  anteriormente una comparacion [sic] entre un dique seco ó flotante 

en la bahía de Cadiz [sic], la confusion de la jurisprudencia y procedimientos 

administrativos que reinaba sobre aprovechamiento de aguas y mas aun [sic] sobre 

costas y playas vino á terminar casi con esa ley que hacía tiempo se esperaba y 

deseaba. 

 Había lugar á pensar en virtud de las nuevas disposiciones legales de un dique seco 

en la bahía de Cadiz una conveniente y preferible al dique flotante que no había de 

encontrar nada mas [sic] que regulares condiciones de abrigo y calado y era tiempo 

de discutirlo puesto que aun en esa epoca los barcos grandes sin careneros propios 

ni facultades para ir al estrangero [sic] á menos que mediase condicion especial de 

larga tramitacion [sic] como todas las de los centros oficiales tenían dificultades 

grandes para hacer sus reparaciones. 

 En aquel mismo año y como prueba de lo que se acaba de decir el vapor “Puerto-

Rico” de la Compañía A.Lopez tubo [sic] que ir á Dumbarton (Escocia) á poner sus 

maquinas [sic] por que no había varadero en España ni en las islas adyacentes para 

sus 88m.40 (260 piés) de eslora y 1672 toneladas de arqueo puesto que el dique 

grande de la Carraca unico [sic] capaz de admitir ese barco no podía ocuparse en 
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una gran reparacion [sic] que siempre exije mucho tiempo como la de que se trata 

que duró 5 meses. 

Elección de la bahía de Cadiz [sic] 

 Desde luego son faciles de adivinar las razones que la Empresa podía tener para 

elegir la bahía de Cadiz en caso de decidirse por un dique seco. Solo podían entrar 

por entonces en la comparacion [sic] con esta bahía los puertos de Barcelona y 

Santander y aunque solo hubiera existido la ventaja de posicion [sic] que sobre ellos 

tiene Cadiz [sic] hubiera bastado á decidir en favor de esta.  

 Para establecer la comparacion entre los propositos que tenía la Empresa con la idea 

de un dique seco en esta bahía, deberemos echar una ojeada sobre las condiciones 

de la misma y los proyectos existentes en ella, puesto que en primer lugar se 

presentaba la cuestion [sic] de si habría emplazamiento para el dique.  

 El gran seno ó saco de Cadiz que podría llamarse un golfo, limitado por  los cabos de 

Mazagan [sic] y S.Vicente distantes 230 millas, abierto completamente á los 

temporales del 3º cuadrante y con costas bajas y uniformes, si se esceptuan [sic] las 

inmediatas al cabo de S.Vicente y al Estrecho de Gibraltar, sería muy peligroso si no 

tuviera esta salida al Mediterraneo y el gran abrigo de la bahía de Cadiz. 

 En este concepto y segun se tiene reconocido por los gaditanos una buena parte de 

los buques que entran en la bahía corresponde á la clase de los que arriban para 

guarecerce de temporales reparar averías ó satisfacer necesidades accidentales de 

la navegacion [sic] y que para nada entrarían si la bahía no ofreciese la seguridad y 

facilidades que ofrece. 

 Otra parte que con la anterior suma un tercio ó un cuarto del movimiento total de 

buques, viene á Cadiz segun [sic] datos oficiales en razon á la posicion [sic] 

privilegiada de esta ciudad que situada á la estremidad [sic] de Europa y en frente de 

America y dominando los mares Mediterraneo y Atlantico, es una escala natural para 

los buques que de aquel mar pasan á America ó viceversa. 

 Se hacen notar previamente esas circunstancias para dejar sentado que la 

importancia de esta bahía corresponde especialmente á su posicion geografica [sic] y 

sus escelentes condiciones de entrada fondo ectension [sic], tenedero, y no sí que la 

ciudad [sic] ó puerto se construyan en este ó aquel punto de ella.  

 En efecto, la entrada muy abierta á la mar y sin barras, permite que aun con el viento 

del E. que sopla con tal fuerza y levanta tanto oleaje que á veces hace imposible 

barquear y que es en resumen [sic] el peor para tomar el puerto, permite decimos 

que lo consiga todo buque de buenas condiciones marineras atrasando lo posible a 

la ciudad, dando una bordada á Sta. Catalina y llegando de la otra ó con repiquetes 

arrizados á fondeadero seguro. 

 En cuanto á su tenedero formado de arena, cascajo y fango está reconocido como 

superior, por todos los marinos, que conocen tambien su buen braceage, y respecto 

á la estension [sic] ha podido decir con razon [sic] el Ayuntamiento de Cadiz [sic] que 

en su estensa bahía caben cómodamente todas las escuadras de Europa amarradas 

en dos ó sea á la gira. 
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 La bahía que tiene 4 kilometros de anchura y 10 de longitud hacia adentro se halla 

dividida hacia la mitad por el estrecho que forman los avanzamientos en que se 

hallan los castillos de Puntales y Matagorda en dos grandes radas ó secciones cuya 

comunicacion es el citado estrecho de 1 Kil. de anchura. 

 Toda la primera parte de la referida bahía se halla castigada por los temporales del 

3er cuadrante que enfilan la boca y aunque escelente [sic] fondeadero en el buen 

tiempo es abandonado apenas aquellos amenazan, por los barcos que se retiran á  

la segunda parte abrigada de todos los vientos y que se considera como seguro por 

mas que su gran estension [sic] y la poca elevacion [sic] de los terrenos que la 

circundan permitan especialmente á los levantes molestar algo el barqueaje. 

 Resulta pues que á la fecha en que se discurre y aun en la actualidad esa segunda 

parte forma el verdadero puerto de abrigo al que se da el nombre de Puntales  o 

Trocadero y hasta el lenguaje marinero distingue la estancia segura ó accidental de 

los buques diciendo que estan en Puntales ó en Bahías. 

 Sin embargo, ¿sería ese el emplazamiento definitivo del puerto de Cadiz [sic] en 

caso de construirse uno? Cuestion [sic] es esta que ha ocupado á varios ingenieros y 

estadistas y a todos los gaditanos; que no pretendemos resolver, y que hasta parece 

debía importar poco al proposito de construccion [sic] de un dique de Carena; sin 

embargo justo era ocuparse de ella por varios motivos y conveniente consignar aquí 

las opiniones sobre esa controversia emitidas. 

 La ensenada N.E. situada frente á Cadiz que forma un estenso [sic] bajo fondo con 

escollos y restingas á mas [sic] de las barras de los ríos Guadalete y S.Pedro que en 

ella desembocan,  ha sido siempre escluida [sic] para ese fin y los proyectos de 

canalizacion de aquel rio [sic] no responden ni pueden responder mas que á una idea 

que nunca puede alcanzar las pretensiones de Puerto de la Bahía de Cadiz por mas 

[sic] que bajo el punto de vista de los transportes por tierra, es decir de las 

importaciones y esportaciones [sic] del interior ese sería el mejor de los 

emplazamientos; pero las circunstancias del Guadalete con su estensa [sic] barra de 

arena variable, con las avenidas y temporales y la escasez de fondo que solo 

alcanza medio metro en las bajas marcas, harían no solo imporantísima su 

habilitacion para buques de gran porte sino casi imposibles de sufragar los gastos de 

conservacion de una obra que tan profundamente había de alterar el regimen 

permanente del río y costa. Por otra parte las dificultades que había de ofrecer la 

entrada y salida con vientos del E. y O. los mas fuertes y frecuentes de esta 

localidad, y el poco fondo que ofrece la ensenada apenas se separan los barcos del 

cantil de la canal y el peligro que en el algunos tiempos corren en ella escluye por 

completo ese emplazamiento de la competencia. Así se ve que los buques que 

entran y salen de la bahía de Cadiz bordean siempre atracados todo lo posible á la 

Ciudad, es decir á la canal y no hacia aquellas costas en donde hay peligro de 

embarrancar y perderse como ha sucedido á varios, de los cuales algunos no ha sido 

posible salvar ni socorrer.  

 Lo mismo puede decirse del río S.Pedro por su poco fondo, grande barra, enfilacion 

á los vientos E. y O. y exiguo braceage que requeriría un dragado constante desde el 

canal de la bahía. 
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 Tampoco para la ensenada de Puerto-Real se abrigan ni pueden abrigarse esas 

pretensiones por mas [sic] que los Reyes Catolicos y el gran Cristobal Colon 

creyesen al erigir aquella villa y darle su significativo nombre que había de ser el 

puerto del comercio con America. 

 En cuanto al proyecto de puerto fuera de la bahía ideado por el ingeniero Almazan 

[sic], no hay que decir mas [sic] sino que participa de la novedad y grandiosidad de 

ideas de tan distinguido ingeniero, pero que este no conocía (y empezó por 

confesarlo) el emplazamiento ni sus condiciones mas [sic] que por los planos y 

reseñas hidrograficas [sic]. 

 Puedan en resumen disputandose la preferencia tres emplazamientos distintos, el 

llamado puerto actual delante de Cadiz [sic] ó sea en la primera parte de la bahía, la 

ensenada de Puntales y el Trocadero, respecto á los cuales vamos á reasumir las 

opiniones emitidas y razones alegadas en pro y contra. 

 Numerosos escritos han visto la luz publica en apoyo del actual puerto de Cadiz 

pero, forzoso es confesarlo, la mayor parte de ellos suscritos por entusiastas hijos de 

Cadiz [sic] y partiendo de una idea preconcebida, lejos de examinar la cuestion de si 

ese emplazamiento es el mas conveniente lo han dado por supuesto y en tal 

concepto se han limitado á escribir ora panegíricos, ora diatrivas [sic] sin que en unos 

y otros apareza sino de vez en cuando alguna idea pertinente á la cuestion y 

esageradamente [sic] entre un cumulo [sic] de errores economicos [sic] y comerciales 

que la hacen apenas distinguir; así es que tanto por la poca utilidad de esos escritos 

en su mayor parte de forma y condiciones periodísticas, como por que las buenas 

razones en ellos alegadas se han reproducido en los escritos oficiales, nos 

atendremos especialmente á estos que reasumen [sic] las mas [sic] serias 

alegaciones en favor de ese emplazamiento. 

 Segun resulta del espediente [sic] relativo al puerto de Cadiz [sic], desde los estudios 

practicados en 1789 siempre se ha tratado y dado por supuesto en él que había de 

construirse delante de la ciudad y lo mismo que anteriormente, el Ayuntamiento de 

1855 al dar a “ese laborioso espediente forma adecuada para utilizar las ventajas de 

el Real Decreto de 17 Dbre 1851, solo trató de la mejora del actual puerto, y obtuvo 

por el R.D. de 14 de Abril 1856 autorizacion [sic] para estudiar esa mejora con 

arreglo al artº 8º de la Instruccion [sic] de 10 Octubre 1845. 

 El proyecto que se remitio [sic] enseguida debió ser poco satisfactorio para el 

Gobierno, que nada resolvio sobre el hasta 28 Julio 1858 en que de R.D. se encargó 

al Ingº gefe [sic] de la provincia, la formacion [sic] de un proyecto general de obras y 

mejora del puerto. 

 Presentado ese proyecto y aun aprobado por la Junta Consultiva, la Direccion 

general de Obras publicas lo devolvio [sic] en 21 Octubre a su autor á fin de que 

informarse sobre el grado de preferencia que pudiera concederse al pensamiento de 

establecer y crear el puerto comercial que corresponde á esta escelente [sic] bahía 

en punto separado y distinto del que ocupa la poblacion [sic] que le dá nombre.  

 El Sor. [sic] Martínez Villa que conformandose [sic] con el espíritu y letra de la R.D. 

de 20 Julio 58 no había tocado la cuestion [sic] de emplazamiento sino muy 
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ligeramente, limitandose [sic] como debía al proyecto de mejora de lo que se llama 

hoy puerto de Cadiz [sic], en su nuevo informe dio á esa cuestion [sic] la importancia 

y amplitud que generalmente merece examinandola [sic] bajo el triple aspecto 

facultativo economico [sic] y de conveniencia publica [sic] ó general.  

 Consigna terminantemente aquel ingeniero en el citado informe 

 Que atendida únicamente la importante consideracion [sic] de abrigo que todo puerto 

necesita, el que corresponde á la bahía de Cadiz se hallaría mejor situado en la rada 

interior.  

 Que para satisfacer esta condicion [sic] en su límite debería situarse y establecerse 

el puerto en el caño del Trocadero ó en el río de Santi-Petri que forman verdaderas 

darsenas [sic] naturales; en resumen en 1er lugar en el trocadero en 2º en Puntales y 

3º en Cadiz [sic]. 

 Que bajo el punto de vista de la conservacion [sic] a la profundidad de agua 

necesaria, el emplazamiento de Cadiz [sic] ó actual sería el que origina menores 

sacrificios permanentes despues Puntales y luego el caño del Trocadero. 

 Que siendo posible en todo tiempo la entrada y salida de los buques de vela por la 

bahía, es preferible el emplazamiento del puerto actual que se halla en ella á otro 

situado en la ensenada interior cuya entrada y salida se dificulta muchas veces por 

los vientos N. y S. y el orden sería en la preferencia el citado para la conservacion.  

 Respecto al enlace ó relación del puerto con los centros de produccion [sic] y 

consumo del interior se presenta el caño del trocadero como el mas aproposito [sic] 

para reducir los gastos de transporte para las importaciones y esportaciones [sic] por 

tierra y enseguida Puntales con ligera ventaja sobre Cadiz [sic]. 

 Bajo el punto de vista del fondo que es en la ensenada de Cadiz de arena granada 

con pequeñas cantidades de fango en Puntales de arena voladera y fango y en el 

caño del Trocadero de fango arcilloso, poca ventaja puede llevar á los otros 

cualquiera de los emplazamientos.  

 Finalmente bajo el punto de vista militar ó de defensa el orden de preferencia es 

Cadiz [sic] Puntales y el Trocadero. 

En en [sic] cuanto á la cuestion [sic] facultativa. 

 Respecto á la cuestion economica [sic] el Sr. Martínez Villa examina y desecha 

sucesivamente como coste inicial tres soluciones en Puntales á saber:  

1ª Muelle desde el Castillo de Puntales á Punta Cantera_Dragado de la parte 

anterior_ Relleno ó terraplen detras ó sea entre el muelle y la costa. _ Coste 178 

millones de reales. 

2ª Muelle desde el Castillo de Puntales hasta el río Arillo_Dragado y terraplenado 

como en el caso anterior_ Coste 146 millones de reales. 

3ª Muelle de 1500 m. á partir de Puntales_Coste 59 millones de reales.  
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La primera daría una longitud de muelle de 5 á 6 Kil. Con estenso [sic] fondeadero de 

la misma longitud y 2 Kilometros [sic] de ancho; 

La segunda 4 Kilometros de muelles y fondeadero aun mayor que en la primera. 

 En ambas soluciones inmenso emplazamiento detras de los muelles. 

 En cuanto á la tercera solucion la considera medianamente satisfactoria para las 

necesidades de la marina ó lo que es lo mismo pequeña é incompleta, tanto por lo 

que se refiere  á muelles como á fondeadero.  

 Desecha por cara é inconveniente al regimen [sic] de la bahía otra solucion [sic] que 

indica y que consistiría en hacer avanzar desde la costa hasta alcanzar el calado 

necesario largos muelles normales al canal. 

 Para el Trocadero examina dos soluciones:  

1ª La de dragar el caño y restaurar los antiguos muros, ensanchar con muelles la 

embocadura y completarlos con uno que corriera á lo largo de la costa desde el caño 

hasta Matagorda cuyo coste evalua en 47 millones de reales. 

2ª La de suprimir y cerrar el referido caño del Trocadero y desarrollar los muelles á lo 

largo de la costa en proporciones necesarias al comercio y marina partiendo del 

castillo de Matagorda_Coste 49 millones de reales. 

 Finalmente para Cadiz, un proyecto de mejora que se presupuestaba en unos 43 

millones de reales. 

 Segun esos calculos [sic] es evidente que bajo el punto de vista del gasto inicial el 

orden de preferencia es 1º Cadiz. 2º el Trocadero y 3º Puntales, pues aunque en este 

parage [sic] hay una solucion [sic] de costa analoga [sic] al de la habilitacion [sic] del 

puerto de Cadiz [sic] ya se ha dicho que se consideraba incompleta. 

 Respecto á los gastos de conservacion [sic] aunque no evalua los de ninguna de las 

soluciones supone tomando como unidad los que ocasionaría al puerto de Cadiz que 

en Puntales habían de ser dobles y en el Trocadero triples, por consecuencia en su 

orden de preferencia deben colocarse las soluciones bajo ese punto de vista. 

 Es digno de notar que al examinar la segunda solucion ó sea la de muelles corridos 

paralelamente á la canal y á lo largo de la costa que forma la península del 

Trocadero declara como haría cualquiera que eche la vista sobre el plano 

hidrografico que es aquella solucion [sic] la que razonablemente debiera haberse 

adoptado desde un principio y en todos conceptos para puerto de la bahía de Cadiz. 

 En efecto he aquí sus palabras: 

En lugar de la solucion [sic] que tiene por base principal el aprovechamiento del 

Caño del Trocadero pudiera tambien elegirse la que, haciendo partir del castillo de 

Matagorda y á lo largo de la costa un muelle contiguo exigiría por el contrario como 

inmediata consecuencia la supresion [sic] y cerramiento del referido caño del 

Trocadero, pues que debiendo ser siempre embarazosa y difícil la entrada y salida de 

los barcos de vela en el espresado [sic] caño y teniendo que hallarse sugeto [sic] el 
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mismo á grandes aterramientos, estos dos grandes inconvenientes se harían 

desaparecer con la indicada solucion [sic] que participando del completo abrigo que 

ofrece la ensenada que se estiende [sic] á su frente y consistiendo en desarrollo de 

muelles proporcionado á la importancia del comercio y marina que frecuenta este 

puerto en una disposicion [sic] paralela á la canal de la bahía, la mas aproposito sin 

duda para evitar toda clase de aterramientos y favorecen la conservacion [sic] del 

fondo ó calado necesario, indudablemente: representa la disposicion mas [sic] 

conveniente que desde un principio hubiera podido adoptarse para crear y establecer 

el puerto comercial de esta bahía pero como esto no ha sucedido……. 

 Llega el Sr. Martínez Villa á la cuestion de conveniencia general partiendo de los 

datos siguientes: 

Buques entrados en 1850 …….. 3000 

“               “              en 1861…….5000 

Arqueo declarado………………600.000 tons. 

Importacion y esportacion correspondiente al interior: 60000 tons. 

Comercio marítimo que hace Cadiz 1.140.000 tons. 

Relacion [sic] del movimiento de importacion y esportacion [sic] directa y por tierra al 

trafico total del puerto […] 20. 

 Y una vez establecidos esos datos es claro que si el puerto de Cadiz [sic] satisface 

medianamente las condiciones necesarias á un puerto sera tal vez preferible á los 

demas emplazamientos aunque favorecen mucho un pequeño movimiento 

comparado con el total. 

 El ingeniero D. Manuel Castor á quien como gefe [sic] de la división de ferro-carriles 

de Sevilla tocó informar sobre el proyecto del Sr. Martínez Villa examina la cuestion 

general de emplazamiento y concluye: 

Que bajo el punto de vista de la entrada los tres emplazamientos estan [sic] en 

iguales condiciones. 

Que  por seguridad y abrigo en el fondeadero son indudablemente muy superiores 

los del Trocadero y Puntales al de Cadiz [sic] y lo mismo por estension [sic] que 

puede ser tan considerable como se dice en aquellos y queda muy limitada en que 

esta ciudad […] en las inmediaciones de Cadiz [sic]. 

 Respecto á la facilidad de atracar á los muelles aunque la diferencia sea pequeña 

imponiendo [sic] construidos los puertos, la desventaja será para el emplazamiento 

de Cadiz [sic] donde hay que darles forma poligonal pronunciada en lugar de la 

direccion recta que tendrían en los otros.  

 Bajo el punto de vista facultativo aunque confunde generalmente los emplazamientos 

del Trocadero y Puntales se ve que da marcada preferencia al primero. 
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 La cuestion económica [sic] por lo que toca á los gastos de construccion [sic] la deja 

intacta decreciendo los presupuestos comparativos, pero en lo que se refiere á la 

limpia ó gastos de conservacion coloca en orden inverso de preferencia que el Sr. 

Villa los emplazamientos y augura que una vez practicada la limpia en el Trocadero y 

Puntales hay menos tendencia á los aterramientos que habría en la ensenada 

esterior una vez adoptada la disposicion presentada citando en comprobacion lo 

ocurrido en la punta de S. Felipe y prolongacion del muelle de Cadiz. 

 En cuanto á la cuestion de conveniencia general que es la que estensamente trata 

partiendo de un principio completamente distinto de un principio completamente 

distinto que el Sr. Martínez Villa, esto es atribuyendo toda la importancia al servicio 

del ferrocarril y casi ninguna á Cadiz [sic], dando por sentado que esta ciudad nada 

produce ni consume y que todo lo que haya de embarcarse ó desembarcarse se 

transporta por ferro carril [sic], trasforma en interes [sic] principal el que aquel 

ingeniero consideraba como muy secundario y naturalmente concluye su favor del 

Trocadero ó cuyo emplazamiento hace seguir en importancia los de Puntales y 

Cadiz. 

 Al informe del Ingeniero Pastor siguio el del Gefe [sic] de la provincia de Cadiz Sr. 

Cortes [sic] pedido con fecha 23 Mayo y emitido con la de 12 Agosto 1863. 

 Empezando por hacer constar que el presupuesto de 53 millones á que ascendía el 

proyecto de Sr. Martínez Villa merecía examinar bien el asunto y despues [sic] de 

recordar bien los antecedentes históricos [sic] de una memoria de  Adolfo A. Castro y 

los informes de Pastor y otros documentos así como el proyecto del Sr. Martínez Villa 

propone un nuevo proyecto delante de Cadiz [sic] que considera por todos conceptos 

superior á los demas emplazamientos y cuyo coste evalua [sic] aproximadamente en 

58 millones de reales. 

 En la categoría de documentos oficiales han entrado tambien [sic] por la competencia 

de sus autores que el Gobierno ha tenido en cuenta las opiniones de los ingenieros  

Sres. Vilasola y Mayo favorables al Trocadero y la memoria de  los Sres. Castro y  

Allolaguina aprobadas por el ayuntamiento y figuran en la coleccion [sic] que debe 

tenerse en cuenta los  […] del Ayuntamiento de Cadiz [sic] y la Junta de Agricultura 

industria y comercio. 

 Si se esceptuan [sic] las opiniones de los literatos ó políticos que sostienen que el 

puerto de la bahía debe estar delante de Cadiz [sic] así como las de estadistas tan 

respetables como el Sr. Madoz favorables al emplazamiento del Trocadero que es lo 

que la Empresa estaba en el caso de hacer para fijarse en las opiniones de 

Ingenieros y Marinos resultaba facultativo la cuestion [sic] estaba fallada por todos 

cuantos se han ocupado del asunto en favor del emplazamiento del Trocadero. Que 

es lo que la empresa estaba en el caso de tener para […] en las opiniones de 

Yngenieros [sic] y marinos resultaba que bajo el punto de vista facultativo la cuestion 

[sic] estaba fallada por todos cuantos se han ocupado del asunto en favor del 

emplazamiento del Trocadero 

 



 

216 
 

 Bien claramente resultaba tambien que los gastos de primer establecimiento serían 

menores en el Trocadero sobre todo para la primera solucion [sic] propuesta por el 

Sr. Martínez Villa y que si se tiene al mismo tiempo en mente los gastos de 

construccion y conservancion [sic]   no hay ninguna preferible á la 2º que el mismo 

ingeniero dá para el Trocadero. 

 Sin embargo la cuestion [sic] llamada economica [sic] no se resuelve ni puede 

resolverse completamente por la sola consideracion [sic] de los gastos de 

construccion y esplotacion [sic] y en ella deben considerarse estas circunstacias que 

se han examinado bajo el punto de vista de la conveniencia general, pues como 

oportunamente hace observar el Sr. Martínez Villa “pudiera suceder que un 

emplazamiento mas costoso por su construccion y conservacion [sic] y aun mas 

desventajoso por sus condiciones facultativas fuera sin embargo de mas 

conveniencia general.” 

 Como debe examinarse la condicion [sic] de conveniencia general. Ese es el punto 

que mas [sic] difícilmente se puede tratar con imparcialidad. En el es en el que se 

desenvuelven todas las intemperancias de la pasion [sic] y se manifiesta todo el 

encono del interes [sic] como dice en su esposicion [sic] de 6 de Mayo 1862 el 

Ayuntamiento de Cadiz [sic]. 

 Los ingenieros que contestes [sic] todos daban al Trocadero mejores condiciones de 

Puerto que á Cadiz. Se habían salido del terreno de la ciencia y de la observacion 

que les es propio para dejarlo ocupar por la pasion [sic] enemiga casi siempre de la 

observacion [sic] y de la ciencia? 

 La Empresa del ferro-carril que tomando las mercancías y viajeros en el Trocadero 

perdería sobre todo la importacion y esportacion [sic] que se hiciera con el interior un 

recorrido de mas [sic] de 20 kilometros y que con un puerto al lado de la ciudad 

podría suprimir todos los gastos especiales que le ocasiona la línea del Trocadero, 

abandonarla completamente y obteniendo al mismo tiempo un aumento de ingresos 

por los 20 kil. que aumentaría de recorrido en el tráfico ¿Estaría enconada contra su 

propio interes? [sic]   

He aquí las dudas que podrían asaltar a la Empresa al pensar en el futuro 

emplazamiento del puerto de Cádiz en relacion [sic] con sus proyectos por mas [sic] 

que esa relacion [sic] sea indirecta y de menos importancia que la que a primera vista 

pudiera parecer. 

dudar [sic] en la época referida cual sería la definitiva solucion [sic] para el 

emplazamiento del puerto y este dato interesante para elegir el del Dique no podía 

tenerse en cuenta por los S.S. A. Lopez y Cª a quienes la practica [sic] de los 

hombres de mar hacía pensar en el Trocadero y la tendencia de la poblacion [sic] de 

Cadiz [sic] en las proximidades de la ciudad. 

 Pero ahí empezaban los inconvenientes desde luego para la parte mas proxima [sic] 

al emplazamiento dado al puerto en los proyectos de los Yngros. Sres. Martínez Villa 

y Cortes, existía ya en 1866 un proyecto de establecimiento marítimo que databa del 

1859 y para cuya ejecucion [sic] obtuvo D. Ricardo Lacassaigne en 1866, la 

concesion [sic] definitiva. Otras concesiones hechas en 8 Abril de 1864 á D. Claudio 
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Valette para establecimiento analogo [sic] y los proyectos oficiales referidos harían 

renuncias por entonces á pensar en la primera parte de la bahía ó sea en la costa de 

Cadiz [sic]. 

 Respecto a las costas del Trocadero tambien [sic] en la parte mas proxima [sic] al 

caño se habían concedido las playas á D. Luis Diez [sic]. A pesar de que la 

existencia de esas concesiones en 1867 parecía un obstaculo al pensamiento de SS. 

A. Lopez y Cª era de esperar que se allanara por el abandono de los concesionarios 

en cuyo caso podrían utilizarse las playas citadas ó que se resolviera con la 

construccion de las obras concedidas y la eleccion [sic] de otro emplazamiento para 

el dique, así es que la Empresa se hallaba en el caso de estudiar la posibilidad de 

dique seco y en efecto encargo [sic] este estudio á los Ingenieros Thompson y Noble 

de Liverpool, quienes después [sic] de examinar la bahía de Cadiz [sic] presentaron 

su proyecto en Noviembre de 1868. 

 Thompson manifiesta en su memoria una decidida preferencia por la costa situada 

entre Matagorda y el Muelle prolongacion del ferro-carril [sic].   

 Este emplazamiento, dice es favorable por estar bien abrigado de los vientos y 

temporales del Atlantico lo que hace innecesaria la construccion [sic] de una darsena 

[sic] cerrada para la proteccion [sic] de los barcos que deben entrar y el canal que 

tiene 4 ½ á 6 brazas de agua á bajamar en cinco cables de ancho permite que los 

mayores buques del Oceano esperen sobre sus anclas la entrada al dique que 

podran [sic] efectuar con facilidad. 

 Fundandose [sic] en que los barcos entran generalmente a la subida de la marea y 

que salen repentinamente del dique, situaba el eje de este formando angulo y con la 

boca en la direccion de la creciente; de esa manera la fuerza de la marea actuando 

sobre la popa se utilizan y ayudan á colocar el barco en direccion [sic] conveniente 

para la entrada; respecto á la salida como es general sacarlos de popa esta se 

encuentra con la corriente que la dirige hacia arriba y el barco se situa naturalmente 

en la posicion [sic] conveniente para amarrarse. 

 Respecto á la distancia al canal a la bahía se acortaba todo lo posible entrando 

(59m.50) (125 pies) hacia el [sic], desde la línea de bajamar y no deteniendose [sic] 

en el cantil para evitar dragado no solo en la construccion [sic] sino en la 

conservacion [sic] del canal de acceso que juzgaba no podría conservarse sino por 

medio de dragados periodicos [sic].    

 Las principales condiciones del proyecto de Thompson eran las siguientes: 

Longitud sobre picaderos (400 piés) 

Ancho en la coronacion (85         “) 

Id en el fondo                (42          “) 

Id en la entrada            (65           “) 

Altura de agua sobre el dintel (30 “) 
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 Thompson despues [sic] de practicar 7 sondajes que le indicaron la roca bajo una 

capa de fango de (35 piés) propuso el sistema de ejecucion [sic] que se va á indicar: 

1º  Hacer una ataguia formada en la parte del canal por un frente de (260”) y dos 

alas de (145’) de pilotage [sic] y arcilla y completarla hasta la cabeza del Dique con el 

terraplen formado por los materiales escavados para formar la caja de fundacion 

[sic]. 

2º  Hacer el achique con una bomba de vapor provisional.  

3º Dejar á descubierto la roca y rellenar hasta el nivel de la fundacion del Dique 

con hormigon hidraulico [sic] formando un monolito. 

4º  Construir sobre esa fundacion, el piso y muros laterales. 

 Como material proponía la mampostería de Pto. Real y de S. Fernando y para sillería 

la del Pto. de Sta. María. 

 El dique con todos los adelantos conocidos en los de Ynglaterra [sic] debía costar  

Escavacion y Malecones 1,380000 

Hormigón                        1,000000 

Mampostería y ladrillo     3,730000 

Pilotage pavimento             450000  

Maquinas y casa de bombas 870000 

Ataguía y agotamientos 1.530,000 

Barco puerta, picaderos & 590,000                           

     9,550.000 

 El proyecto Thompson llegó según [sic] hemos visto, á manos de los S.S. A. Lopez y 

Cª en Noviembre del 68, es decir, cuando la revolucion [sic] que en Setiembre 

anterior había estallado paralizo [sic]  naturalmente la idea de la Empresa que la 

aplazó lo suficiente para que primero el Sr. Reig pudiera y despues [sic] D. Juan Jose 

[sic] Junco de Cadiz [sic] obtuviera la concesion [sic] de los terrenos á que el 

proyecto se refería, lo que obligó á quedar á la espectativa del desenvolvimiento que 

tomaban esa y otras concesiones hechas.  

 El estado de la que en 1871 existían para la bahía de Cadiz [sic] era el siguiente: 

En la costa Occidental. 

La de D. Cesareo Cerero [sic] hecha en 12 Setiembre 1870 para la construccion del 

puerto mercantil y que comprendía desde la punta o batería de San Felipe hasta la 

punta de la Vaca. El presupuesto era de 120 millones. 
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La de D.Ricardo Lacassaigne de que se ha hecho mencion [sic] hecha en 1866 para 

un puesto ó establecimiento marítimo que debía ocupar 30 hectareas en las 

restingas de la Punta de la Vaca cuyo presupuesto era de 22 ½ millones.  

La de D. Rodrigo Ramirez [sic] en 15 Diciembre 1870 para la parte comprendida 

entre la Punta de la Vaca y el Castillo de Puntales. 

En la costa oriental 

La de D. Luis Diez  [sic] de 24 Abril 1861 y 30 Mayo 1862 comprendiendo desde el 

Caño del Trocadero al de María, para formacion de una salina y muelles de atraque. 

La de D. Juan Jose [sic] Junco hecha en 12 Setbre 1870 para la construccion [sic] de 

un gran establecimiento marítimo que abrazaba desde el Caño de María hasta la 

Punta de la Cabezuela. 

 Vemos que a principios de 1871 todas las costas de la bahía de Cadiz [sic] en que 

podía establecerse un dique estaban concedidas pero algunas de esas concesiones 

pedidas mas [sic] bien por efecto de ilusorias esperanzas que con animo [sic] y 

elementos para realizar los proyectos, no podían ser muy duraderas dado el espíritu 

de las nuevas bases que para la legislacion [sic] de obras publicas se habían 

establecido y que tendían á desamortizar aquellas que tomasen caracter puramente 

nominal.  

  En efecto la concesion [sic] Lacassaigne cedida a Renard, Deville y Compñª y 

por esta [sic] a Hazañas, Collet y Malleret y otros no era mas que un semillero de 

pleitos y causas criminales de las que ha resultado la sentencia por estafa, abuso de 

confianza e infracciones a la ley de varios de los que en ella han intervenido y 

aquellos submiten así como alguna obra hecha por volver a quien a su vez sostiene 

en litigio por falta de peso 

 La concesion Ramírez era tambien objeto de litigio contencioso administrativa entre 

el y los S.S. Hazañas, Lacassaigne & [sic] 

La concesion Díez que a tenor de las condiciones debía  haber caducado había sido 

objeto de cuestiones legales con la Empresa del ferro-carril [sic] con los ramos de 

Marina y de fuera que habían cesado de hecho al fallecimiento del Concesionario 

dejando dos laboriosos espedientes [sic] sin terminacion [sic].   

 Por ultimo [sic] la concesion Junco era ya objeto de prorrogas para la presentacion 

[sic] de planos y de un insignificante deposito de […] lo que no podía menos de hacer 

desconfiar del exito [sic] de una empresa cuyos grandiosos proyectos tropezaban con 

dificultades de tan pequeña importancia relativa.  

 Era pues razonable la esperanza de que se derogase alguna de esas concesiones y 

la de poder obtener sobre todo unas de estas ultimas [sic] que eran las menos 

embrolladas, así es que los S.S. A. Lopez y Cíª permitiendo en su idea.  

(…) consultaron de nuevo sobre la construccion [sic] del dique seco, esta vez á los 

S.S. Bell y Miller ingenieros de Glasgow; quienes en 1º Febrero del dicho año 1871 

emitieron su informe en el que decían: 
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 Parece que el terreno de las playas de Matagorda al Trocadero es arcilloso y fangoso 

hasta la profundidad de 40 ó 45 piés [sic], por debajo del nivel de la pleamar y en ese 

punto se encuentra la roca; esto indica que puede obtenerse una buena fundacion 

[sic] á poca profundidad del suelo del dique; tambien parece que los jornales y precio 

de los materiales son muy semejantes á los de este país, así es que comparando 

esta obra en proyecto con el costo de otras de igual naturaleza sobre terrenos 

semejantes, podemos presentar con bastante aproximacion [sic] su presupuesto. 

 La altura de agua que W. propone sea de 30 piés sobre picaderos creemos que es 

muy superior á la que exigen las condiciones de sus buques, y en nuestra opinion 

son bastantes 20 ó 25 piés [sic] para cualquier buque mercante y aun para muchos 

de guerra. El dique que nosotros hemos constrido [sic] para Sres. Tod  y Macgregor 

en el Clyde tiene solamente 18 piés [sic] á pleamar y el mayor que tenemos en 

ejecucion para los comisionados de la navegacion del Clyde tendrá solamente 22 

piés á pleamar sobre los picaderos. El dique de los Sres.  Pod y Macgregor tiene 45 

piés de longitud en el piso por 44 de ancho y 78 en la parte inferior de los muros. 

Este dique tiene una darsena [sic] de entrada de 300 piés [sic] de longitud y 120 de 

ancho, limitados con muelles de madera para que puedan amarrarse á ellos los 

buques, y el coste total de dique y darsena, con puertas, bombas, maquinas de vapor 

& ha sido de £. 50.000 proximamente [sic]. Fue construido en 1856. 

 El dique de la navegacion del Clyde tiene 560 piés de longitud en el fondo; 55 de 

latitud y 90 en la parte inferior; tendrá maquinas y bombas capaces de agotarlo con 

dos barras cuando este completamente lleno, sin buque dentro e 

independientemente de la marca. Tiene tambien un muelle esterior para atraque de 

buques y el coste total no pasaraá de £. 70000, pero este es un dique mucho mayor 

por todos conceptos que el que Vds. Necesitan, el cual debe aproximarse mas al de 

los Sres. Tod y Macgregor. 

 El emplazamiento propuesto no presenta serios inconvenientes para la ejecucion 

[sic] de semejante proyecto. Habra indudablemente un considerable gasto para 

rellenar la fundacion [sic] hasta encontrar la roca, pero tomandolo [sic] todo en 

consideracion [sic], este dique que será muy semejante al de los Sres. Tod y 

Macgregor, escepto el ser 50 piés mas corto no debe costar mucho mas [sic] que él y 

consideramos como sobrada la suma de £. 60.000 

 Como en gran parte depende de la naturaleza del terreno aconsejamos á Vd. lleve á 

efecto el medio que proponen para averiguarla con mas exactitud, abriendo un pozo 

hasta la roca en la parte que se halla por fuera de mareas. 

 Si Vd. Continua en la idea de realizar la obra, hay dos maneras de hacerlo: la 

primera es contratarla con arreglos á los planos, instrucciones redactadas por 

nosotros por una cantidad fija; nosotros  podríamos buscar á Vd. un buen contratista 

capaz de cumplir y facilitaríamos tambien [sic] un ingeniero inspector de las obras 

para cuidar de que se ejecutasen bien.  

 Segundo medio es verificar la obra por administracion y bajo nuestra direccion [sic], 

para lo que tendríamos al pie de ella un ingeniero enviado por nosotros.  
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 De esta manera hemos construido un gran varadero para una compañía de 

comerciantes rusos cerca de Riga y un dique de Carena en el Tamesis y este es el 

mejor medio de obtener una obra bien hecha; pero el recurrir á un contratista los 

aliviaría á Vds. del trabajo que ocasiona la subdivision de la obra y los pequeños 

contratos para la escavacion [sic] & teniendo únicamente que entenderse con un solo 

individuo y por una cantidad fija. 

 Opinamos que las puertas ó barco puerta y las maquinas de vapor y bombas deben 

ser objeto de un contrato separado, para lo cual tambien [sic]  suministraremos los 

planos é instrucciones necesarios. Lo mismo hemos hecho en el caso del dique del 

Clyde, pues siempre es mas [sic] ventajoso este procedimiento. 

 Del mismo año la concesion [sic] de la parte de playa compredida entre el castillo de 

Matagorda y el caño del Trocadero para construir un dique seco manifestando que la 

falta de abrigo y fondo habían hecho abandonar la idea de la construccion flotante 

para que anteriormente se les había autorizado. 

 La caducidad de la concesion [sic] á Junco en 12 de aquel mes fue declarada 

oficialmente en 20 de Octubre siguiente, dejaba sin obstaculo [sic] de ninguna clase 

la que se solicitaba por lod SS. A. Lopez y Cª maxime [sic] cuando los informes del 

Ing. Gefe [sic] de la provincia, de la Junta Consultiva de Caminos, del Yngeniero [sic] 

general &.&. [sic] fueron favorables todos, reconociendo que mas bien que 

perjudicados resultaban beneficiados los intereses de la bahía con la obra que se 

proyectaba que influiría mucho en el porvenir de Cadiz [sic] por su gran utilidad para 

la marina mercante y de guerra añadiendo la Junta consultiva “que era de lamentar 

que semejantes proyectos que á menudo eran objeto de concesiones, no se 

realizaran.” 

 En efecto por R. Decreto espedido [sic] por fomento en 31 Enero 1872 se autorizó á 

los S.S. A. Lopez y Cª para construir un dique con su darsena [sic] y obras 

accesorias en los terrenos de la costa comprendidos entre el camino de Matagorda y 

el caño del Trocadero concediéndoles los terrenos de dominio publico ó de uso 

comunal para el efecto imponiendole [sic] algunas condiciones y reservandose para 

cuando se presentara el proyecto definitivo el imponer otras que dejasen á salvo los 

intereses publicos. 

 Ya antes de obtener la concesion y desde que la caducidad de la de Junco (?) que 

se esprezaba [sic] a los S.S. A. Lopez y Cª pidieron á los Yngros. [sic] Bell y Miller el 

estudio completo que […] en Diciembre de 1871 y Enero de 1872 emitiendo en 1º de 

Febrero un informe que fue conocido pocos días despues de la concesion y en vista 

del cual se les pidió y levantaron un proyecto para presentar al Gobierno. 

 En 7 de Mayo del mismo año se presentaron los proyectos oficiales a Fomento  para 

cumplir las condiciones de concesion [sic] para cumplir las condiciones de concesion 

[sic]  primitiva y afuera en el concepto de hallarse las construcciones que se 

proyectaban dentro de la zona polemica [sic] del Castillo de Matagorda. 

 Por R.O. espedida por el Ministerio de la Guerra en 20 Junio de 1872 se autorizo [sic] 

la construccion [sic] del Dique y se autorizo [sic] la construccion  del dique y los 

accesorios bajo ciertas condiciones por R. Decreto de 19 Agosto del mismo año 
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espedido por Fomento se hizo la concesion definitiva autorizando a los SS. A. Lopez 

y Cª para la construccion [sic] de un dique de carena, ante-dique, muelles, talleres, 

almacenes y demas obras accesorias concediendoles perpetuidad; la propiedad de 

los terrenos en la parte que pertenezca dominio publico ó uso comunal, y en la 

estension señalada en los planos; siendo sus límites al O. el emplazamiento del 

derruido castillo de Matagorda y camino vereda que conduce á las salinas, al Sur la 

bahía, al E. el Caño de María y al N. el malecon [sic] de las salinas.125 
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 Este manuscrito que encontramos en la caja A-17 de la B.T.G. no está fechado,  y al final del 
mismo se especifica:”Borrador corregido y copiado. Copiado por […] en primera copia”. Inferimos por 
la forma de relatar lo sucedido, debió ser escrito en fechas anteriores o incluso durante la 
construcción del dique ya que la última fecha que aparece en el documento es el 20 de junio de 
1.872. Su valor proviene, por tanto, de la contemporaneidad con lo que cuenta y también por lo prolijo 
al describir los antecedentes, condicionantes, la génesis y el proceso por el que se toma la decisión 
de construir el Dique de Matagorda. En un principio pensamos el autor podría ser Barrié, el delegado 
de A. López & Cía en Cádiz, pero en la abundante correspondencia de éste, existente en la B.T.G. 
comprobamos su expresión escrita es de calidad a diferencia de aquí donde la ortografía, poco 
cuidada y la sintaxis que a veces hace difícil la comprensión del texto, además del tipo de letra que 
difiere. Nos lleva a pensar todo lo anterior que fue otra persona cuya identidad desconocemos, la que 
lo redactó. 


