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El presente documento centra su atención en el barco del pasaje Adriano III (“El Va-
porcito”). Protegido como BIC, sufrió un accidente que lo convirtió en un naufragio abandona-
do en tierra.  Para contrarrestar dicha situación, esta investigación ofrece un proyecto patrimo-
nial de resiliencia conformado por un estudio histórico-artístico, un proceso de participación 
ciudanana y una propuesta práctica.  

Palabras clave: Embarcación patrimonial; Proyecto Patrimonial; Patrimonio Marítimo;    
Salvaguardia Cultural; Historia Local. 

This document spotlights in the passenger ship Adriano III (“El Vaporcito”). Protected 
as a BIC, it suffered an accident that converts it in an abandonated in land shipwreck. In order 
to revert this situation, this investigation offers an heritage project of  resilience shaped by a 
historical-artistic study, a citizen poll and a practical rehearsal. 

Key words: Heritage Ships; Heritage Project; Maritime Heritage; Cultural Preservation; 
Local History.

0. Resumen
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1. Introducción

A) Justificación:

Verano. Son las seis de la tarde del 3 de agosto de 2018. Lo sabes bien porque todos te han 
recordado -no sin retintín, a ti que has planeado el viaje- la hora y temperatura exactas del día que 
has decidido pasar en El Puerto de Santa María. Las constantes recriminaciones por el calor y el 
agradable recuerdo del aire acondicionado del apartamento no pueden contigo; quieres ver qué se 
te ofrece. En diez minutos, y sin apenas apoyo, tu propuesta de visita del Castillo de San Marcos 
queda derogada. Pasear hasta la playa se antoja la opción más deseada. Es por ello que, sorteando 
las obras, las mesas de los restaurantes, los karts de Parque Calderón …en definitiva el bullicio de 
la vida, te encaminas por Avenida Bajamar. 

Reflexionas sobre el papel del río y su importancia para las bodegas, rápidamente asemejas 
su relación con el ferrocarril y las azucareras granadinas. -Estás de vacaciones, para ya- te grita tu 
yo interior. Y, de repente, una forma de ocres tonalidades capta poderosamente tu atención; está 
desvencijada, ruinosa, y sin embargo la reconoces al instante: es el Adriano III, el único barco BIC 
de Andalucía (al menos del que tú tengas conocimiento). No cabes en ti de la emoción, quieres 
decírselo a los demás, explicarles por qué una embarcación puede ser tan importante como el más 
magnífico de los palacios. Pero ya están tan lejos de ti como ansiosos por llegar a la playa. Con pesar 
lo dejas pasar. Todos lo dejan pasar. 

Nunca es fácil empezar a escribir, y por esa razón me pareció adecuado comenzar esta in-
troducción trasladando al lector mi experiencia personal y primer contacto con esta –otrora famo-
sa- embarcación. Así fue como lo conocí en “persona”, y si tuviera que resumirlo lo haría con un 
solo adjetivo: desolador. Parafraseando al rey Théoden1 me gustaría saber “¿Cómo hemos llegado 
a esto?”, cuáles han sido las razones (más allá del hundimiento) que han llevado a esta motonave a 
convertirse en un naufragio terrestre, más próximo al concepto de armatoste que al de bien cultu-
ral. Y, conocido el problema, ¿qué se puede hacer?

Inicio por lo tanto este proyecto motivado por razones tanto personales como profesiona-
les. Desde pequeño siempre demostré interés por los barcos -ya fueran estos reales o imaginarios-: 
las diversas técnicas de construcción, su forma estilizada y la estética que en cada época lleva apare-
jada; su capacidad camaleónica para servir tanto en tiempos de paz como beligerantes, su manejo, 
su vocabulario, etc., sin olvidarme, claramente, de la navegación. Pero por desgracia soy un marine-
ro en tierra albertiano y nunca pude conocer más allá de los libros y los documentales. Interesado, 

1   Esta expresión se encuentra solamente en la adaptación cinematográfica que Peter Jackson realizó de El Señor de 
los Anillos: Las dos torres de Tolkien. Es pronunciada en el discurso del rey previo a la batalla del Abismo de Helm, 
mostrando todo un trasfondo filosófico de pesimismo y lamento ante una situación que, aunque conocida, no se 
intentó solucionar previamente.  
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por tanto, en las artes marítimas, siempre he buscado unir mi formación en Historia del Arte y mi 
especial inclinación por el patrimonio, con las embarcaciones. Existe por lo tanto un interés perso-
nal de trasfondo que reivindica atención a estos bienes –en muchos casos denostados-, llegando a 
considerarlos en algunos casos, obras de arte. 

En cuanto al ámbito académico y profesional, me gustaría resaltar una serie de cuestiones 
que hoy por hoy parecen pasar desapercibidas (tanto para la propia Universidad como para el resto 
de la ciudadanía), siendo éstas, sin embargo, las que me impulsan a la hora de actuar desde el nivel 
universitario. Algunas de estas ideas serán retomadas más adelante, pues necesitan de un desarrollo 
más amplio, pero de forma general son: 

1. España ha dado la espalda al Patrimonio Marítimo

El patrimonio marítimo, considerado por varios expertos como un patrimonio emergente 
-tan rico como frágil-, es una nueva vía de valoración patrimonial de primera magnitud comple-
tamente desatendido por el Estado español. Esto contrasta, no solo con la tendencia social ac-
tual (reflejada en las múltiples acciones emprendidas por instituciones museísticas y asociaciones 
ciudadanas), sino también con el panorama internacional visto desde la perspectiva del derecho 
comparado; en España no existen actualmente referencias legales específicas a este tipo de patri-
monio. Ello causa que los bienes que componen este nuevo campo se encuentren en situaciones 
sumamente irregulares. 

2. Inexistencia de propuestas de este tipo en Andalucía

Como veremos más adelante, el patrimonio marítimo está conformado por diferentes cam-
pos, y uno de ellos es el patrimonio marítimo flotante, que prioritariamente se centra en el estudio 
y protección de las embarcaciones patrimoniales o susceptibles de ser patrimonializadas. 

Este aspecto parece haber sido muy bien asumido y desarrollado en la zona nor-este de 
nuestro país, donde la relación de identidad con el mar posee un carácter férreo. Muestra de ello 
son las dragas Jaizkibel (custodiada por el Untzi Museoa-Museo Naval) y Priestman –expuesta en 
seco en el espigón de Raos-, junto con todas las embarcaciones que forman parte de la colección 
del Museu Marítim de Barcelona, sin olvidar el Proyecto Dorna.  En contraste con lo anterior, creo 
estar en lo cierto al afirmar que en Andalucía no hay –exceptuando las recreaciones históricas de 
naos y carabelas- proyectos de este tipo. 

Es extraño que en una comunidad autónoma tan vinculada al mar como a la tierra (y con antece-
dentes históricos marítimos a la par tan llamativos y evidentes) no se tenga más en cuenta el patrimonio 
que estamos comentando. Ya sea porque verdaderamente no existen más buques con valores patrimonia-
les, o bien porque no se conocen; directamente han desaparecido por el paso del tiempo y el desconoci-
miento o dado que directamente no se les tiene en la misma consideración patrimonial que otros bienes, 
los andaluces no disponemos de ninguna embarcación patrimonial que cumpla sus funciones sociales. 
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3. Protección exclusivamente formal

Centrándonos en la situación actual del Adriano III, a día de hoy éste bien solamente está 
protegido por el carácter formal del patrimonio histórico2, desligado completamente de aquella 
población a la que debería estar prestando unos servicios públicos, tanto económicos como aque-
llos ligados al enriquecimiento de su sensibilidad y al desarrollo de su libre personalidad (Martínez 
Yáñez, 2017). 

Esa, junto con la falta de financiación, de concienciación y conocimiento, es una de las 
principales razones por las cuales está completamente abandonado, incurriendo ello en un delito 
de expolio por inacción, tal y como se recoge en el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Histórico Es-
pañol de 1985 (Ley 16/1985). Se demuestra una vez más la necesidad de implicación de la sociedad 
para cumplir con el verdadero objetivo de la patrimonialización. Solo así la consideración social se 
unirá a la tutela legal generando un bien completamente patrimonializado. 

4. Las posibilidades que ofrece el Adriano III 

Aunque a primera vista el “vaporcito del Puerto” no ofrece para algunos investigadores 
muchas oportunidades –defendiendo incluso la revocación de su expediente BIC y su posterior 
desguace-, yo creo que posibilita varias opciones. En primer lugar, mediante esta embarcación se 
puede poner en valor todo el sistema de barcos de barcos de pasaje en la Bahía de Cádiz, desde la 
Edad Media hasta hoy, con especial énfasis en el s. XIX al suponer la introducción de las calderas 
de vapor una revolución en las comunicaciones. 

A su vez, tal y como se refleja en el Decreto 225/2001 mediante el cual se declaró bien 
mueble de interés cultural al ya citado buque, 

“Desde el punto de vista tecnológico es uno de los escasos ejemplos que subsisten de lo que fue-

ron los barcos con cascos de madera, productos de una tecnología tradicional –la carpintería de 

ribera- ya casi desaparecida y del que quedan algunos ejemplares en la zona norte peninsular (Vigo, 

Santander), donde aún hoy realizan recorridos turísticos”.

Es por lo tanto un rara avis de gran formato -comparado con otras embarcaciones- que nos 
posibilita el conocimiento, valoración y difusión de una técnica artística antiquísima que agoniza a 
cada segundo que transcurre. 

2   Con el término “carácter formal del patrimonio” nos referimos a una consideración concreta, y es que aunque exista 
un régimen de protección general que en el que supuestamente todos los bienes que tienen un valor cultural están 
protegidos, solo están protegidos de verdad aquellos que están declarados y reconocidos con una categoría legal de 
protección reflejada, o bien en la ley nacional, o en la mayoría de los casos, en las legislaciones autonómicas. Por lo 
tanto sola y exclusivamente proporcionan una protección real los procedimientos de declaración de bienes estipu-
lados en las legislaciones anteriormente nombradas. 
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B) Objetivos y estructura del TFM

Una vez planteadas las razones que esgrimo para realizar este proyecto, debo aclarar que mi 
objetivo principal es visibilizar la importancia histórica del Adriano III como último trasunto del 
contexto de los transportes marítimos en la Bahía de Cádiz, máxime desde la segunda mitad del s. 
XIX al s. XXI.  Para ello me he planteado tres objetivos secundarios concatenados, siendo éstos: 

1) Analizar el desarrollo histórico de la ruta del pasaje entre El Puerto de Santa María y 
Cádiz, haciendo énfasis en la importancia de los buques de transporte utilizados en la  Bahía de 
Cádiz. Todo ello circunscrito en la horquilla temporal que he propuesto, junto con sus antecedentes 
históricos. 

2) Examinar la trascendencia y alcance actual de esta embarcación tanto para la población 
de El Puerto de Santa María como para la de Cádiz. 

3) Sugerir un proyecto de patrimonialización cultural sostenible para la adecuada gestión 
del Adriano III, basado en la creación de un centro de interpretación. 

Así mismo, dichas metas conformarán la estructura del texto, la cual he resuelto dividir en 
dos grandes bloques: A) Bloque de investigación teórica –en el que se insertará el análisis histórico 
y artístico-, sirviendo éste como fuente de conocimiento y base cognoscitiva para una adecuada 
gestión; B) Bloque de investigación práctica que acoge en su seno, primero un proceso de parti-
cipación ciudadana (cuyos objetivos primordiales son dilucidar la viabilidad social del proyecto, y 
hacer partícipe al público en la toma de decisiones), seguido de un bosquejo del plan patrimonial 
anteriormente citado. 

C) Metodología y recursos empleados 

Conforme el discurso se vaya desarrollando en las sucesivas páginas se atestiguará que esta 
investigación posee una marcada vocación interdisciplinar. Es debido a esto -y a las características 
inherentes de los objetivos expresados más arriba-, que voy a combinar diferentes métodos y estra-
tegias con el fin de redactar un estudio lo más completo posible. 

Para examinar la relevancia de los bajeles de transporte en la bahía gaditana voy a emplear 
un sistema metodológico histórico-artístico usando sobre todo fuentes escritas (pertenecientes a 
diversos archivos, libros, noticias de prensa, ilustraciones, fotografías, entre otros) y orales (testimo-
nios personales, vivencias, entrevistas, etc.). Con ello no espero hacer grandes y pretenciosos des-
cubrimientos con aires decimonónicos, sino crear un discurso científico de conocimiento alrededor 
de una ruta que, de tan naturalizada, apenas ha sido tenida en cuenta por los investigadores. De 
este apartado considero extraer todos los elementos textuales, que traspasados a diversos soportes, 
expongan la realidad de una derrota viva en nuestros días pero criogenizada en el lánguido casco 
del Adriano III para las mentes de la bahía.  
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No soy canónico. Defiendo como principio que anquilosarse en las mansas mieles del 
campo teórico (como los profesionales de antaño) no genera más que una aislante idea de falsa 
erudición. En algunas ocasiones ese muro nos separa de la realidad, y el conocimiento que creamos 
cae en el olvido. La idea de patrimonio es un constructo social, y como tal es moldeado, valorado y 
disfrutado por toda la población. Su participación activa se me antoja necesaria para logar un real y 
adecuado empoderamiento patrimonial que muchas veces nos es negado. Dicho esto, y abandonan-
do mi idea inicial3 -que meses después tacho de ligeramente retrógrada- en la organización del pri-
mer punto del bloque práctico, me propongo crear un proceso activo de participación ciudadana. 
El primer objetivo primordial es dilucidar la viabilidad social y administrativa del proyecto. A este 
fin, propondré -tras una explicación breve del bien- tanto a la población gaditana como portuense, 
la realización conjunta de un análisis DAFO-CAME, derivando esto en un informe de viabilidad 
donde sus ideas se combinen con las mías (evitando así caer en la tentación de contemplar sola-
mente la subjetividad académica). Seguidamente, la segunda meta que pretendo conseguir es hacer 
partícipe al público en la toma de decisiones que afecten al centro de interpretación, proponiendo 
un estudio de aceptación. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, no tendría sentido que, siendo conocedor 
del valor inherente a este bien, su situación en el presente, y habiendo implicado a la ciudadanía, 
propusiera un ficticio palacio de cristal que se hiciera añicos bajo el yunque que es nuestra existen-
cia real. Pretendo por lo tanto crear una iniciativa –siempre al amparo legal de la Ley de Patrimonio 
Histórico Andaluz de 2007- enfocada a la gestión privada autofinanciada, y basada en los principios 
constructivos del metabolismo japonés, portando por bandera la sostenibilidad tanto ecológica 
como cultural. Los recursos que emplearé en este apartado estarán muy influenciados por la arqui-
tectura y la museología, dando lugar a un plan museográfico bien definido y estructurado. 

D) Estrategias 

Teniendo como propósito que la presente investigación pueda ser usada en un futuro tanto 
de forma académica como en su vertiente más práctica -pues siempre se ha realizado en vistas de 
ser llevada a la realidad como medida resiliente-, voy a recurrir a una estrategia concreta que afecta 
y articula el bloque práctico. 

Como expresé anteriormente, mi proyecto se encamina a proponer un modelo de gestión 
cultural sostenible, lo cual significa encontrar un equilibrio entre la posible explotación económi-
co-cultural, la conservación y la concienciación tanto de los visitantes como de la población. Este 

3   En los primeros momentos de reflexión sobre cómo efectuaría toda la parte práctica, contemplé como mejor 
opción usar el método sociológico para comprender el grado de conocimiento e implicación –de vinculación en 
definitiva- de los habitantes de El Puerto y Cádiz con la motonave. Para ello usaría dos herramientas: para la po-
blación en general crearía una encuesta telemática contemplando las dimensiones cualitativas y cuantitativas para 
combinar la expresión de la opinión ciudadana con su participación pasiva. Mientras que por otro lado, ideé aplicar 
el método Delphi con una serie de expertos, cuyos resultados serían combinados con los extraídos a través de la 
consulta popular. 
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paradigma de gestión exige una planificación adecuada y polifacética que atienda a los diferentes 
aspectos o circunstancias que pueden afectar al bien patrimonial, razón por la cual he diseñado un 
método de estudio práctico que se compone de dos pilares fundamentales:

 � Viabilidad de la patrimonialización 

Dada la actual vinculación de la cultura al turismo y a la concepción de utilidad capitalista 
(solo es útil aquello que es productivo económicamente), la redacción de proyectos patrimoniales 
no debe realizarse ni a la ligera –para no incurrir en una explotación desmedida y exclusivamente 
onerosa del bien patrimonial-, ni desligada de su realidad económica. Es necesario, por lo tanto, 
que se realice un estudio de la posibilidad de llevar a término la puesta en valor del Adriano III, 
debiendo hacerse no solo por el posible beneficio económico que pudiera generar derivado de su 
valor de uso, sino también para contemplar qué impacto o interés tendrá en el público esta acción, 
puesto que el objetivo último de la tutela patrimonial es proporcionar un uso social de la cultura, y 
éste se logra a través del valor de no uso.  

Es por esto que inicio mi plan de acción con un estudio de viabilidad que se compondrá de 
varios pilares destinados a medir los valores de uso e inmateriales del Adriano III. Comenzaré con 
un análisis base DAFO-CAME elaborado por mí. Éste a su vez, mediante la participación realizada 
por los habitantes de El Puerto de Santa María y Cádiz, será contrastado y mejorado en base a los 
resultados obtenidos. Seguidamente, y con los mismos participantes, se dará la aplicación de dife-
rentes métodos de evaluación de la dimensión económica del patrimonio, tales como los métodos 
de los valores contingentes y precios hedonistas para el valor cultural de no uso. 

Por su lado, teniendo en cuenta el valor de uso, esbozaré de forma breve un estudio de los 
nichos de mercado que, ya sea de forma directa o por el gasto inducido, se beneficiarían de la patri-
monialización. Dentro de la misma línea, contemplaré un posible análisis de costes-beneficios (en 
base a presupuestos reales y el valor urbano), aunque éste se mostrará a lo largo del punto siguiente, 
adaptado a cada una de los niveles que se describirán en el apartado inmediatamente posterior. 

 � Desarrollo trifásico del plan museográfico

Tras las correspondientes evaluaciones referidas a la posibilidad de llevar a cabo este pla-
neamiento, y teniendo en cuenta la figura legal de protección (que a modo de escudo administrati-
vo) dota de una custodia formal, se expondrá un plan de actuación compuesto de hasta tres fases 
concatenadas, siendo la primera la básica y las dos restantes expansiones. Cada una de estas etapas 
se corresponderá a un propósito de conservación y difusión concreto, actuando de forma invertida: 
desde el exterior al interior del barco, haciendo partícipe a la población de una u otra forma. 

De forma general existirá un programa museológico con objetivos a corto, medio y largo 
plazo, debiendo poder ser cumplidos los más fundamentales desde la fase inicial, enriqueciéndose 
y tornándose más ambiciosos a medida que se articulan sus anexos. De forma individualizada, cada 
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fase presentará su propio plano, su presupuesto y cómo se llevaría a cabo la museografía en sala, 
aportando anexos ilustrativos de cartelas y posibles recursos a usar. El edificio irá creciendo con-
forme sus propias vías de alimentación le proporcionen la financiación suficiente, sin prejuicio de 
verse apoyado por financiaciones externas, ya sean de carácter público, o basadas en el mecenazgo 
y patrocinio privado. 

A) Consideraciones previas

Antes de comenzar con la parte dedicada a la investigación teórica, urge decir que el tema 
sobre el que van a versar las siguientes páginas está sorprendentemente poco estudiado. Eso se 
debe sin duda a que la ruta del pasaje es intrínseca al Puerto de Santa María, y por ello este aspec-
to tan localista ha sido estudiado casi en exclusiva por Enrique Pérez Fernández; me valgo de sus 
obras como fuente principal, sin denostar, claro está, a otros autores. 

Me siento obligado a advertir que la información volcada en este apartado, por su natura-
leza, es completamente interdisciplinar. Ello quiere decir que para que fuera completa y aspirase a 
la perfección, debería ser elaborada por un grupo de diferentes profesionales que, tras analizar este 
panorama, pusieran sus ideas en común conformando un corpus de conocimiento. No es el caso. 
Por eso ruego que se tenga en cuenta la dificultad que entraña para un solo investigador considerar 
todo desde una perspectiva holística, sin olvidar también las propias limitaciones de un trabajo de 
estas características. 

A su vez, la motivación que me lleva a elaborar esta primera parte es conocer de primera 
mano y de la forma más correcta posible el bien patrimonial y todo lo que lo rodea o le afecta de 
algún modo. No es un fehaciente estudio histórico per se, pero sí una elaboración teórica con la 
información suficiente como para proponer un proyecto patrimonial. Esto hace que, a la hora de 
tomar decisiones y desarrollar todos los mecanismos de difusión, se opte por una medida u otra en 
correlación con el pasado y visionando el futuro.

B) La hegemonía del falucho: el transporte Cádiz- El Puerto: 
orígenes y pasaje desde el s. XIII hasta mediados del s. XIX

I. Nacimiento de la ruta: primeros testimonios y primige-
nias explotaciones señoriales (s. XIII último tercio del s. 
XV)

2. Bloque Teórico
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Enrique Pérez Fernández aclara en sus escritos que, documentalmente, no se tiene ninguna 
constancia de la ruta del pasaje antes del s. XIII. Sin embargo, las culturas anteriores que se asenta-
ron sobre lo que hoy conocemos por Cádiz y El Puerto de Santa María desarrollaron –en mayor o 
menor medida- relaciones comerciales tanto por tierra como por mar, siendo este último un medio 
mucho más rápido y por lo tanto más productivo económicamente hablando. Considero esta, junto 
con las pretensiones de extensión y enriquecimiento, una razón lógica por la que retrotraerme en el 
tiempo e iniciar mi hipótesis de un posible alumbramiento de esta derrota en los siglos anteriores 
al vivido por Alfonso X el Sabio. 

Me gustaría comenzar por la cultura fenicia -que fundó Gadir en 1104 a.C como conse-
cuencia de la búsqueda de metales-, pues de ella hace eco el ilustrado Anselmo José Ruíz de Cor-
tázar. En sus estudios expone que el objetivo de los fenicios que residían en Cádiz era extender su 
comercio por los pueblos de la Bética, y para ello hallaron en las gentes de El Puerto de Santa María 
un apoyo férreo, permitiéndoles esto recorrer “todas aquellas marinas” (Pacheco Albalate; Pérez 
Fernández, 1997) y riberas, entablando diferentes relaciones comerciales. 

Este sería un inicial testimonio que hace pensar que desde épocas tempranas las riberas 
del Guadalete actuaban ya como puerto comercial ribereño, enfatizándose esto aún más cuando, 
al narrar las guerras fenicio-cartaginesas, se expresa que al avanzar con sus tropas desde el mar al 
interior, Bancio divisó en las orillas de dicho río varias barcas cargadas de provisiones, tomando al-
gunas y destruyendo otras (Pacheco Albalate; Pérez Fernández, 1997). En este aspecto, se sabe que 
los fenicios dedicaron al comercio dos tipos de embarcaciones, el Gaulós y el Hippós. Me inclino a 
pensar que en la bahía se empleaba habitualmente el Hippós4, no solo porque en el Mar Rojo se en-
contrara uno de estos navíos de procedencia gaditana (Sanz, 2003), sino por la misma composición 
naval, que a grandes rasgos preludia el esquema compositivo del falucho [ilustración 1]. 

Por su parte, y avanzando un poco en el tiempo, se tiene testimonio de que los cartagineses, 
ante la decisión de los habitantes de El Puerto de apoyar a los pobladores fenicios, crearon un au-
téntico bloqueo naval a la salida del Guadalete haciendo uso de su armada, “compuesta de navíos y 
ligeras fustas” (Pacheco Albalate; Pérez Fernández, 1997). A diferencia de lo que se pudiera pensar, 
sabiendo de los avances técnicos y tecnológicos de esta cultura en el campo de la ingeniería naval, 
parece ser que en el aspecto comercial general usaron los bajeles descritos anteriormente, por lo 
que no es extraño pensar que se les diera uso en la bahía de Cádiz,  - Carlos González Wagner 
(2008) destaca de esta época su carácter polivalente e incluso su capacidad desmontable-. 

No será hasta la dominación romana cuando tengamos testimonios escritos de una posible 
ruta marítima que conecta El Puerto con la capital provincial. De nuevo, es Ruíz de Cortázar en el 

4   De acuerdo con Brian Lavery, Cecilio Sanz y González Wagner, el Hippós era una pequeña embarcación de entre 
ocho y doce metros de eslora cuya propulsión mixta a remo y vela cuadra lo hacía más que capaz de remontar ríos 
y atravesar grandes distancias. Incorporaba novedades como la tajamar y se distinguía sobre todo por su mascarón 
de proa en forma de cabeza de caballo (Sanz, 2003; Lavery, 2017; González Wagner, 2008).
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último tercio del s. XVIII el que nos proporciona este conocimiento. Valiéndose de un pasaje de 
Comentarios de Julio César –haciendo referencia a una misión militar ordenada a Varrón- y los diferen-
tes autores que reflejan los viajes de César, afirma que ya en esta época El Puerto era el paso más 
común entre Cádiz y otras ciudades andaluzas5 (Pacheco Albalate; Pérez Fernández, 1997,). Esta 
travesía se podía realizar por dos caminos: o el  terrestre o el marítimo (teniendo este último seis 
millas de longitud), cruzándose ambos en [sic.] “el Puente sobre el río Guadalete [donde] la anchura 
de cada arco era tan capaz que podía pasar por medio una grande galera” (Pacheco Albalate; Pérez 
Fernández, 1997). 

En cuanto a barcos se refiere, Ruíz de Cortázar no concreta nada sobre las naves usadas 
pero habla sobre un posible uso de galeras tanto en el ámbito poliorcético como mercantil y de 
transporte, al poder navegar estas a través de las arcadas del puente (Pacheco Albalate; Pérez Fer-
nández, 1997). Por otro lado Sanz advierte de que, dada la gran extensión del Imperio, su dilatada 
presencia en el tiempo y los múltiples servicios y entornos geográficos que su marina ocupó, los 
romanos “desarrollaron una serie de barcos y embarcaciones auxiliares de los tipos más diversos” 
(Sanz, 2008).  Esto me hace pensar que para el comercio en mar abierto los marinos romanos 
pudieron usar los barcos Oneraria, mientras que en la comunicación específica Cádiz- El Puerto 
se pudo emplear lo que Lavery califica como “embarcación ribereña” (Lavery, 2017), siendo esta 
un bote de poco calado propulsado con una vela cuadra, con un casco ligeramente redondo y un 
mascarón de proa zoomorfo; lo que parece una adaptación latina del Hippós [ilustración 2]. 

Aunque en menor medida se conoce el pasado hispanomusulmán de Qadis y Al Qanatir 
(Cádiz y El Puerto respectivamente), no se puede obviar la gran importancia que supuso la expan-
sión y gobierno musulmán. Atravesando en el año 711 el estrecho de Gibraltar con sus barcos, los 
musulmanes que arribaron a costas españolas comenzaron a conquistar los diversos territorios de 
la Península Ibérica, expandiendo así sus relaciones comerciales. El aspecto económico es el que 
más nos interesa en el asunto del que tratamos, pues desde mediados del s. VIII hasta comienzos 
del s. XI, la economía rural imperante se verá enriquecida al surgir dos actividades pujantes: la in-
dustria y el comercio. Se podría decir que estas florecieron en gran medida-con el paso del tiempo- 
a causa de la necesidad de abastecer grandes núcleos de población, a la par que generó un circuito 
económico transcontinental en el que Al Ándalus era una metrópoli receptora de materias primas 
y exportadora de manufacturas (García de Cortázar, 1998). 

Con el progresivo auge del comercio y el crecimiento de la demanda, las caravanas terres-
tres demostraron ser insuficientes, y por ello se estimuló el comercio marítimo, más fluido y seguro. 
De ello se infiere que debieron existir tanto puertos comerciales como navíos destinados a tal fin, 

5   Es más, se afirma que esta localidad se llamaba Puerto tanto por el abrigo natural que proporcionaba a las armadas 
romanas como por ser un emplazamiento de carga y transporte de mercancías (Pacheco Albalate; Pérez Fernán-
dez, 1997). Esto no hace sino demostrar que desde tiempos bastante anteriores a la Edad Media el espacio físico 
portuense ha actuado como núcleo comercial marítimo, pudiendo suponer que dentro de esa actividad existía un 
servicio de pasaje.  
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siendo en esta época El Puerto de Santa María un puerto marítimo (presumiblemente el de Cádiz) 
según palabras de Ruíz de Cortázar6 (Pacheco Albalate; Pérez Fernández, 1997). No es extraño 
pensar que si existía una derrota mercante entre estas dos localidades, las embarcaciones no cruza-
ran la bahía solamente con mercancía, sino también con pasaje. 

Su marina merece una mención especial pues en opinión de García de Cortázar, a mediados 
del s. IX nació en Al Ándalus una flota destinada tanto al mercantilismo como a la defensa (Gar-
cía de Cortázar, 1998). Sospecho que esta estaría integrada en su gran mayoría por una nave tan 
revolucionaria como polivalente  conocida como dohw [ilustración 3]. Del dohw7 debo destacar 
su diseño hidrodinámico y flexible –lo cual responde a que el casco estaba cosido y su proa y popa 
eran de rastrillo-, de mínimo calado que, junto al redescubierto aparejo latino enarbolado en dos 
mástiles y el timón central, le otorgaban una gran rapidez y maniobrabilidad (Sanz, 2003; Lavery, 
2017; García de Cortázar, 1988). 

Paralelamente, a finales del s. XII la corona castellana y la aragonesa mostraron un gran 
interés por el acrecentamiento de sus flotas con embarcaciones polivalentes aptas para la vigilancia 
y ofensiva armada y la actividad mercantil. Es por ello que los astilleros comenzarán a producir 
ejemplares que responden a dos tradiciones marítimas muy importantes: la noratlántica y la medi-
terránea. La primera aportará un gran número de mejoras y se impondrá en los siglos XIV y XV. 
Sin embargo, en el Mediterráneo se conserva la herencia clásica de las naves onerarias y las galeras, 
estas últimas modificadas y ampliadas con el timón de popa y la vela latina, generalizada por los 
navíos musulmanes (García de Cortázar, 1988). 

En el entorno geográfico que nos ocupa, Pérez Fernández y otros autores resaltan que 
aunque la incursión física cristiana en terreno musulmán comienza a partir de 1249, ya en esta fecha 
tanto Qadis como Al Qanatir  estaban sometidas al vasallaje castellano (Pérez Fernández, 2017). 
Debido a la concepción de la política del Estrecho por parte de Alfonso X el Sabio, la Bahía de 
Cádiz se configuró como un punto estratégico ideal para la futura cruzada. Esto se traduce en la 

6   En este aspecto, lo que Ruíz de Cortázar recoge en su obra  es una referencia al prólogo de Relojes de Sol escrito 
por el erudito Alí Alcantín. Según expresa, mencionaba que era oriundo de Amasía, y el ilustrado lo relaciona rápi-
damente con El Puerto, pues la propia palabra masía designaba un puerto marítimo

7   Si se consultan diferente obras dedicadas a la historia marítima se verá que, grosso modo, los árabes fueron los 
señores del Océano Índico, y eso se debe sin duda al empleo de los dohw. Sorprende que siendo una embarcación 
relativamente pequeña (Sanz le atribuye una capacidad de desplazamiento de 200 toneladas) e incluso de aspecto 
frágil, estuviera presente en todas las aguas de influencia musulmana. Su diseño era innovador tan innovador que 
incluso Marco Polo y Vasco de Gama, entre otros, dejaron constancia de su estructura, resaltando la aparente pe-
ligrosidad que ello suponía (aunque en verdad este sistema le aportaba flexibilidad y fuerza contra el fuerte oleaje). 
Durante el s. XV esta manera de obrar se sustituiría por la técnica de tingladillo, aunque según Lavery la tradición 
de coser barcos continuó en Omán y Yemen hasta bien entrado el s. XX (Lavery, 2017). Aparte de las obras viva y 
muerta, otro elemento singular es el uso del aparejo latino y un foque. Aunque más arduo –tanto en el proceso de 
operación de viraje y trasluchada como en tripulación necesaria- a la hora de conseguir un flujo suave de viento, per-
mitía navegar contra el viento pudiendo dirigir la proa varios grados hacia la corriente de aire (Sanz, 2003; Lavery, 
2017; García de Cortázar, 1988). Son, en mi opinión, los antecedentes directos del jabeque, el barco más empleado 
por los corsarios y piratas del norte de África (debido a su excelente relación maniobrabilidad-potencia de fuego), 
de los cuales se tuvieron que defender las costas andaluzas. 
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toma de Al Qanatir por este mismo rey en 1260, cambiándole el nombre al actual e incluso otor-
gándole una carta-puebla fundacional en 1281 mediante la cual se preveía que fuera una ciudad de 
privilegios. 

Es en esta horquilla temporal (1260-1284) cuando Pérez Fernández sitúa -gracias a la do-
cumentación existente- el verdadero inicio de la ruta del pasaje. Aunque hay una mención anterior 
(estando esta recogida en la Crónica de Alfonso X), la primera mención expresa de barcas del pasaje 
y una posible ruta establecida de ida y venida se encuentra en la cantiga 368 de las Cantigas de Santa 
María alfonsíes (Pérez Fernández, 2017). Aunque este fragmento no da la posibilidad de asegurar 
un flujo o derrota estable, sí muestra la existencia de un cierto medio de transporte. Qué tipo de 
navío se usó es un misterio, pues en la obra se usa el sustantivo genérico de barca8. 

Sin embargo, con el fallecimiento de este monarca y la subida al trono de Sancho IV en 
1284, el “fecho del mar” se abandona y El Puerto queda como tierra fronteriza con la zona musul-
mana norafricana. Necesitado de una defensa marítima sólida en la zona del estrecho y las desem-
bocaduras del Guadalete y Guadalquivir, el soberano manda llamar al genovés Benedetto Zaccaría. 
Este era poseedor de una escuadra de doce galeras, y,  a cambio del compromiso de operatividad 
de las mismas (mantenidas con financiación real) y siempre con una perfectamente armada que 
actuara como guardacostas, le fueron concedidas estas tierras como señorío. Aunque se desconoce 
por completo el sistema de explotación de la ruta que analizamos, es de suponer que se explotó de 
forma exclusiva por Zaccaría y que usaría alguna de estas galeras.

Así vio la luz el primogénito señorío que en 1295 se dividió en dos mitades, soldándose en 
1370 -tras diversos avatares históricos y un matrimonio- bajo la mano y dominio de la nobiliaria 
familia Medinaceli (Pérez Fernández, 2017; Pacheco Albalate; Pérez Fernández, 1997; Ramos San-
tana; Maldonado Rosso, 1992).  

II. Consolidación oficial de la derrota ( s. XVI - XIX)

a.  El arrendado monopolio de los Medinaceli ( s. XVI- XVII)

Como quedó anteriormente reflejado, los Medinaceli adquirieron en 1370 el domino de El 
Puerto de Santa María. A finales del siglo XIV y el siglo XV, este señorío demostró ser un núcleo de 
rendimiento económico por todas las posibilidades que brindaba; uno de los nichos de mercado era 
el aprovechamiento monopolizado y arrendado del barco del pasaje (sistema lucrativo que se ex-

8   A pesar del desconocimiento documental que se tiene en este aspecto, creo que lo más plausible sería que se usara 
una galera. No obstante, si tomamos como cierto las seis mil doblas de oro mensuales por galera que, según Ruíz 
de Cortázar (1997), se otorgó a Zaccaría para el mantenimiento de su escuadra, podemos ver que el mantenimiento 
anual de una sola embarcación asciende a setenta y dos mil doblas, algo que se me antoja muy costoso. Considero 
más probable que, o bien se pusiera en uso una galera de pequeñas dimensiones desmilitarizada o embarcaciones 
locales de pequeña eslora y reducido calado que muy probablemente estarían influenciadas por los modelos musul-
manes.     
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tenderá al s. XVI) mediante precios abusivos, de lo cual los vecinos jerezanos se quejaron en 1489. 
No hay que olvidar tampoco el uso que realizaría de este navío Colón desde 1490 a 1493 en las 
sucesivas preparaciones de sus viajes (Pérez Fernández, 2017). Se inicia así el arrendado monopolio 
de los Medinaceli que actúa de basamento para todo el desarrollo que esta actividad tuvo entre el s. 
XVIII y la primera mitad del s. XIX. 

En lo que respecta al siglo XVI, este será el momento en el que  la estrategia comercial mo-
nopolizadora se afirmará en este siglo, pues la explotación del buque del pasaje se encontraba bajo 
el férreo control nobiliario. El sistema de contratación se resumía en que un arrendador se hacía 
con el derecho y control de esta ruta, que se cubría exclusivamente con las embarcaciones fami-
liares. Como consecuencia de ello (según nos muestra Juan José Iglesias en su informe), todos los 
demás patrones tenían prohibido efectuar este servicio de manera oficial, y aquel  infractor que no 
cumpliera con lo estipulado, perdía el barco y era multado con seiscientos maravedíes. Por supuesto 
esto generó varios problemas y trifulcas que más allá de generar interminables pleitos anecdóticos, 
irán poniendo en duda los blasonados derechos sobre esta labor. Ejemplos de esta época serían, 
por un lado la querella presentada en 1570 por el cabildo jerezano, exponiendo de forma pública 
que los locatarios incrementaban el precio de forma velada, pues una vez iniciada la travesía se 
pedía a los pasajeros más dinero. Y por otro, el litigio iniciado en 1542 ante la Real Chancillería de 
Granada por los vecinos portuenses, que no se resolvería judicialmente sino con un acto de con-
cordia en el s. XVII. (Pérez Fernández, 2017)

A pesar de los inconvenientes que esto generaba, Camilo Borghese manifiesta en 1594 que 
desde El Puerto de Santa María se podía pasar a Cádiz, y se podía volver. Dicho de otro modo, se 
asentó definitivamente una derrota específica de ida y vuelta que, aunque no fija en horarios, sí lo 
estaba en cuanto a conexión. No se conoce específicamente qué tipo de embarcación destinarían 
los Medinaceli a este asunto, aunque Ruíz de Cortázar, narrando el ataque que la flota inglesa ejecu-
tó contra la capital en 1596, argumenta que la conexión marítima con  El Puerto se convirtió en vía 
de escape de la población. De ello, y de la obra de J. Hoefnagel en Civitates Orbis Terrarum,  se infiere 
que estos bajeles podrían ser iniciales faluchos, ambivalentes en cuanto a uso pacífico y militar, con 
suficiente espacio para carga y pasaje como para haber generado en 1585 un beneficio de 439.024 
maravedíes (Pérez Fernández, 2017). 

Todo lo expuesto debemos encuadrarlo en un ámbito paisajístico marino ribereño y de 
aguas interiores compuesto de bienes que podríamos enmarcar dentro tanto del patrimonio tan-
gible como intangible. En lo relativo a los muelles de Cádiz, será en este siglo cuando comience a 
vislumbrar en lo que se convirtió en el s. XVIII, pues en la década 1580-1590 se culminó todo el 
sistema defensivo, abriéndose en su paño este la Puerta del Mar que daba acceso a La Corredera, el 
centro mercantil y marinero gaditano. La vista de la ciudad de la mano de J. Hoefnagel [ilustración 
4] deja ver que no existía un muelle como tal, sino que el punto de embarque y desembarque era 
la playa que se extendía frente a la citada puerta. En lo concerniente a El Puerto de Santa María, 
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la peligrosa barra del Guadalete9 (que en ocasiones impedía físicamente la navegación) y la Punta 
de Santa Catalina se confirieron como espacios rituales, pues a su paso con el barco del pasaje se 
comenzó a desarrollar la costumbre de rezar por aquellos que se ahogaban al naufragar a la par que 
se realizaba una colecta, destinada a oficiar misas por parte de la Hermandad de la Santa Caridad 
(Pérez Fernández, 2017).

Varios investigadores defienden que, a pesar de la crisis generalizada que se extendió por la 
España del s. XVII, El Puerto de Santa María experimentó una época de auge y pujanza económi-
ca; probablemente un efecto colateral del inicio del tráfico mercantil en Cádiz con los dominio de 
ultramar (López Amador; Ruíz Gil, 1992; Domínguez Ortíz, 1988). 

No obstante, para la familia Medinaceli fue una centuria de pleitos y de cuestionamientos 
sobre su legitimidad. Unas líneas más arriba mencioné que los habitantes de este señorío interpu-
sieron en 1542 un pleito contra sus señores como consecuencia de los altos tributos que debían 
pagar a estos últimos. Como la disputa nunca fue resuelta por vía judicial, los residentes en este 
término acordaron solventar la situación con la redacción de un acuerdo (realizado en 1628 en la 
iglesia Mayor), según el cual a cambio de eliminar los impuestos sobre cosechas y relajar el control 
sobre las zonas de pastoreo, los Medinaceli seguirían poseyendo todos sus bienes e incrementarían 
al doble, entre otros aspectos, el derecho del barco del pasaje, convencidos de su carácter deficitario 
(Pérez Fernández, 2017).

Un documento de esta época -de puño y letra del propio duque- expresa que la embarca-
ción usada en este transporte es una fragata y un “barco luengo”, opinando Pérez Fernández que 
lo más probable es que se tratara de una fragata desmilitarizada y una embarcación auxiliar usada 
para el embarque y desembarque desde las orillas ribereñas. Podría parecer que a pesar de lo dicho, 
el servicio del pasaje permanecía ininterrumpido; nada más lejos de la realidad. No acabaron aquí 
los enfrentamientos, pues Gaspar de Peñalosa y Sandoval redactó una denuncia ante el Consejo de 
la Real Hacienda informando del estancamiento de este servicio y acusando a la blasonada familia 
de haber usurpado el poder real de control de las aguas (Pérez Fernández, 2017). Aunque no se 
llegó a nada, puso totalmente en entredicho el privilegio de la explotación individualizada por parte 
de tan poderosa casa. 

Es posible que tanta controversia comenzara a hacer mella en el distinguido ducado, pues 
en la década que discurre entre 1670 y 1680 se comienza a resquebrajar el monopolio; se decide 
que el bajel del pasaje ducal compartiría sus servicios (eso sí, siempre y cuando el primero estuviera 

9   Se conoce por barra del Guadalete a los continuos y peligrosos bancos de arena y fango que se creaban en la des-
embocadura del río por los sedimentos arrastrados y por el depósito de arenas del viento litoral. Este impedimento 
físico será un problema constante desde, al menos el s. XVI (sabiéndose que el duque de Medinaceli ordenó una 
limpieza del curso del rio), hasta nuestros días. No solo entorpecía el paso de las embarcaciones, sino que provocaba 
el vuelco y naufragio de las mismas, conllevando en ocasiones un trágico desenlace (Pérez Fernández, 2017). En la 
misma línea, la Punta de Santa Catalina era conocida por ser un lugar repleto de escollos especialmente peligrosos 
en temporal. 
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totalmente ocupado) con aquellos patrones porteños o gaditanos que, tras previo pago, quisieran 
comenzar a cubrir la ruta con sus propios barcos (Pérez Fernández, 2017). Se podría decir por lo 
tanto que se da una pequeña apertura de este nicho de mercado que, en conjunción con otros des-
empeños, comenzarán a desarrollar un apogeo comercial y de trasiego poblacional que explotará 
en el s. XVIII. 

Es de suponer que la supuesta fragata y su bote auxiliar seguirían en activo. Pero, de nue-
vo, nada se sabe a ciencia cierta sobre qué tipo de embarcación usarían los diferentes capitanes 
autorizados para el desarrollo de esta derrota. Valiéndome de los relatos de los diferentes viajeros 
que hollaron por estas tierras, de mis sospechas sobre que en la centuria anterior estos  grandes 
de España usaran faluchos, y, teniendo en cuenta la posible pertenencia a la clase popular de estos 
pilotos, creo hipotéticamente que se usarían falúas combinadas con otro tipo de embarcaciones 
menores adjuntas que se acercaban a la orilla.    

Además de esta información, los testimonios de viajes (sobre todo el de un anónimo fran-
cés) resaltaban que con viento favorable se llegaba a Cádiz en menos de una hora, y se dejaba cons-
tancia de la continua peligrosidad que suponía la barra del Guadalete y de la punta de Santa Catalina 
(Pérez Fernández, 2017, pp 32-35). En lo que concierne a patrimonio inmaterial, Pérez Fernández 
advierte que es posible que a lo largo de este siglo se dejara de orar por los difuntos en la Punta de 
Santa Catalina, restringiéndose a partir de entonces a los temidos bancos de arena que forman la 
barra en la desembocadura del Guadalete (Pérez Fernández, 2017). 

En relación con el peligroso paisaje que constituye la barra del Guadalete, desde el inicio 
del siglo hubo un intento constante de limpiar y volver practicable este impedimento natural. En 
el primer tercio de la referida centuria se adoptaron diferentes medidas que tenían como objetivo, 
si no revertir, prevenir y disminuir el acrecentamiento de los depósitos en el suelo, pero las accio-
nes realizadas no dieron el resultado esperado. Con la idea de frenar los depósitos por el viento, 
se sembró un pinar que se conocería como Bosque de los Conejos, y lo mismo se hizo justo en la 
costa que tenía enfrente (coincidiendo con la subida a la ermita de Santa Catalina), creando así una 
muralla vegetal que poco a poco fue talada para el alimento de la industria (Pérez Fernández, 2017). 

Al perderse este foliado parapeto los bancos de arena crecieron hasta tal punto que obs-
taculizaba por completo la entrada y salida de embarcaciones. Es por ello que en 1668 se decretó 
la anulación como invernadero y la posterior retirada de las galeras reales, acabando así con un 
fondeadero de origen medieval. Desde este momento surge esa necesidad perseverante de dragado 
del lecho aluvial, pero ya fuera por falta de financiación o de iniciativa, las intervenciones se fueron 
aplazando hasta que -por parte del Consejo de Castilla- se ejecutó en 1698 el plan de limpieza de 
Antonio Osorio, que consistía en la extracción de arena, zahorra y piedras (Pérez Fernández, 2017). 

b.  Brisas áureas (s. XVIII – primera mitad del s. XIX)

Llegados a este punto entramos de lleno en la época dorada de la bahía gaditana, el siglo 
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XVIII.  El año 1729 será para poblaciones como El Puerto de Santa María y San Fernando una 
fecha clave, pues estas ciudades pasan de señorío a realengas, lo que supuso la recuperación de 
los bienes de propios por parte de los habitantes llanos. Sin embargo, una Real Cédula de 1731 
puntualizó que los Medinaceli todavía detentaban el derecho del barco del pasaje, aunque debido 
a la inicial apertura a la que antes me he referido, el bajel ducal debía faenar con sus paisanos. A su 
vez, debido a una serie de quejas expuestas al cabildo por Diego García en 1735 atestiguan que la 
competencia aumentó por parte de una serie de extranjeros que comenzaron a explotar esta ruta 
con faluchos y botes (Pérez Fernández, 2017). 

Por lo tanto, gracias a este documento, a las vistas pictóricas y las narraciones de los viaje-
ros, sabemos que las embarcaciones usadas -durante toda la etapa dieciochesca y su sucesiva deci-
monónica hasta su desaparición por los vapores- eran faluchos auxiliados por una suerte de botes 
que acercaban la mercancía y el pasaje a todos aquellos bajeles que no se acercaban a la orilla para 
no quedar encallados [ilustración 5]. 

Empero, sin duda alguna la fecha más relevante –por lo que supuso para esta actividad 
económica- fue 1743, pues en este año Felipe V (a través de una Real Orden) hizo que se eliminara 
el privilegio de los Medinaceli sobre el barco del pasaje. Este hecho supuso, por un lado la apertura 
total y libertad de practicaje de esta derrota, mientras que por otro inició todo un proceso reivindi-
cativo por parte de la noble casa, argumentando contra la “tolerancia anticuada” esgrimida por el 
rey. Sin restricciones ni el impuesto que debiera  pagarse, brilló una libre práctica que permaneció 
inalterable, salvo ligeras interrupciones como la impuesta por el Intendente General de la Marina 
en 1764 o el requerimiento poliorcético para con el sitio de Gibraltar en 1782 (Pérez Fernández, 
2017).  

La democratización de esta actividad, en conjunción con los diversos sucesos históricos y el 
aumento de la fluctuación de las rutas comerciales, hicieron que el paisaje proveniente de los siglos 
anteriores se modificara. 

Centrándonos primeramente en El Puerto de Santa María [ilustración 6], Enrique Pérez 
Fernández señala que oficialmente existían tres muelles donde se podía ejecutar el embarque de 
todos aquellos faluchos que partieran de El Puerto a Cádiz. El primero sería el que se usaría original 
y conjuntamente con las orillas enfrentadas a los muros del Castillo de San Marcos, el Muelle de la 
Pescadería, recibiendo este nombre al situarse en la plaza de la Pescadería. Peyron lo describe en 
1773 como una simple terraza de madera proyectada sobre el río, con una balaustrada, asientos y 
tres escalones que asumían la función de plataforma de embarque. No obstante, tal y como se nos 
muestra en un decimonónico grabado anónimo [ilustración 7], esta estructura fue sustituida tres 
años después por el llamado “muelle diagonal”, siendo este más sólido y con tres accesos escalona-
dos, usándose dos para el pasaje y el restante para las embarcaciones pesqueras (Pérez Fernández, 
2017, p 49). Complementando a la dársena anteriormente descrita –que sería la de uso más co-
mún-, existían otras dos. Una era la que se encontrada en El Aculadero, sita donde hoy se ubica el 
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puerto deportivo de Puerto Sherry, siendo este punto usado por aquellos campesinos que vivían y 
trabajaban en los navazos, frutales y viñas. El otro era el Muelle de las Galeras, en desuso tras 1668 
pero remodelado y ampliado en 1735 para convertirse posteriormente en el lugar de atraque de los 
piróscafos (Pérez Fernández, 2017).  

Desde otro punto de vista, la transformación más ingente se llevó a cabo durante toda la 
centuria en Cádiz, pues con todos los elementos arquitectónicos que se levantaron se configuró, 
grosso modo, el esquema portuario que se heredaría en el s. XX. El testimonio que el padre Labat 
dejó por escrito en la primera década del s. XVIII expresa que en la playa que se extendía delante 
de la Puerta del Mar se comenzó a construir una dársena de piedra y mortero de puzolana napoli-
tana. Esta permitiría a las embarcaciones poder aproximarse con más seguridad y facilidad que en 
la situación anterior, embarcando y desembarcando bultos y pasaje sin correr riesgo. Añade que se 
habían colocado dos blanquimarmóreas columnas corintias que rematarían con dos figuras (Pérez 
Fernández, 2017). Dichos elementos ornamentales se documentaron gráficamente a través de la 
Vista de Cádiz que Tomás López realizó en 1795 [ilustración 8], apareciendo los capiteles como 
base de los dos patronos de la ciudad, siendo estos los dos hitos que en 1945 se colocaron en la 
Puerta de Tierra aunque con una disposición errónea. A esta ya de por sí gran obra se debe añadir 
la realización a los pies del baluarte de San Felipe de una dársena que se adentraba en el mar para 
actuar como pantalla protectora y muelle [ilustración 9], sin olvidar la modificación que en 1734 se 
realizó de la Puerta del Mar.. 

Que se crearan todas estas infraestructuras no es baladí; debido a la liberalización de la 
actividad, se aumentó el trasiego de falucho, pudiendo ser esta ruta realizada tanto por las clases 
altas –que arrendaban su propia embarcación y no la compartían con el vulgo- como por el sector 
más popular, siendo conocida esta conexión como “carrera” por estos últimos. Haciéndose eco 
Pérez Fernández de varios testimonios de manos viajeras -nacionales y extranjeras-, expone que en 
los traslados de las clases humildes dominaba en el tiempo de navegación un carácter festivo que 
Blanco White adjetivó como un tiroteo conversacional en el cual, se farfullan temas poco deco-
rosos alzados al vuelo de manera rayana a lo indecente en la época (Pérez Fernández, 2017). Si ya 
de por sí la jarana era segura en días ordinarios, es de tener en cuenta el revuelo y ambiente que se 
generarían tanto los días de fiesta como en las corridas de toros portuenses10. 

Empero, esto solo sucedía una vez embarcado, siendo este un proceso realmente pinto-
resco. Si me retrotrajera al s. XVIII y me convirtiera en un usuario de la derrota El Puerto-Cádiz, 
lo primero a lo que me debería enfrentar (según nos informa Inglis) sería a una auténtica disputa 
entre los barqueros y los caleseros por llevarme a mi destino. Una vez decantado por el transporte 
marítimo, y obviando las trifulcas entre los mismos patrones por atraerme a su barco, siendo yo 
un dudoso e incauto pasajero, me vería embarcado (casi de forma obligada) en el falucho de aquél 

10   Este particular lo reflejan perfectamente obras como La feria del Puerto  de Juan Ignacio González del Castillo, 
reflejándonos el muelle de Cádiz en plena feria de la Victoria (Pérez Fernández, 2017). 
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cuyos apresurados gritos ante la supuesta inminente partida me convencieran. Una vez a bordo (y 
tal como Towsend aseveró) me mantendría –puede que minutos u horas- a la espera de cubrir el 
cupo de plazas del bajel, creándonos la tripulación una falsa ilusión de partida al simular el largar 
velas (Pérez Fernández, 2017). Este comportamiento es propio de la afamada picaresca española.

Iniciada la travesía, me sometería al proceso de registro aduanero en que tanto insistieron 
tanto Peyron como Blanco White. Si el primer control se realiza por parte del “barco de la aduana” 
en las aguas del Guadalete: 

 “Os registrarán de nuevo varios cientos de pasos avanzando en el mar. No dejáis de ser registrados 

al llegar a la bahía, y os vuelven a registrar por cuarta vez en la puerta de Cádiz” (Pérez Fernández, 
2017).

Sin embargo, un somero soborno a los subalternos nos libraría de que nuestros efectos 
personales sean objeto de escrutinio. 

El mismo White notifica que antes de desembarcar en el atestado muelle, los porteadores 
o “pimpis”11 nos asaltarán, y, tras una demostración de la ley del más fuerte o bien estableciendo 
como derecho haber tocado mi equipaje, será el acarreador de mis bienes y mi guía por la ciudad. 
Eso claro, siempre y cuando pueda seguirlo entre la multitud que allende la Puerta del Mar, confor-
ma la Plaza del Mar, el mercado de abastos callejero de cuyo ruido consideró lícito Mackenzie dejar 
constancia, aseverando que el barullo se conformaba al juntarse las voces de los vendedores con 
todas las lenguas de Europa (Pérez Fernández, 2017). 

Pero no todo era el barullo, prisas y los ligeros momentos de felicidad de la vida agitada; en 
este siglo se tiene constancia de varios naufragios, siendo el más sonado –por traumático- el de El 
Leoncillo, que encalló en la barra del Guadalete en 1765. Muertos todos sus ocupantes y perdidos 
los rezos en la Punta de Santa Catalina, sus almas eran recordadas con las plegarias susurradas al 
atravesar los bancos de arena. Interpretando los testimonios literarios (como los de Peyron, Twiss, 
Bourgoing y Blanco White) recogidos por el historiador portuense (Pérez Fernández, 2017), puedo 
decir que todos ellos en conjunto nos muestran que, en el momento de atravesar este punto negro, 
la alegre disposición del pasaje se convertía en solemne oración, seguida de la ya conocida colecta. 

Los siniestros de la sempiterna barrera hicieron que un año después de efectuar su limpieza, 
Antonio Osorio redactara un informe sobre las persistentes dificultades que aún existían en este 
punto, resaltando por encima de todo el poco calado del río debido a la falta de agua, pues parte 
del curso se derivaba al río San Pedro. Es por esto que plantea una segunda intervención –siendo 
su huella actual el Caño del Molino [ilustración 10]- que modificara los meandros de la madre vieja 

11   Los pimpis son descritos por White como muchachos gallegos cuyo único medio de subsistencia es actuar como 
mozo de carga y guía de los pasajeros que arriban a Cádiz. A su vez, Giménez Serrano nos ofrece una visión más 
denostada pues los califica de “oficiosos pilludos” que por una miseria cumple todas las funciones que se les dic-
ten, identificándolos con los choros tan conocidos en Granada (Pérez Fernández, 2017). 



Daniel Martínez Molina

22

del Guadalete, abriendo un caño recto con una esclusa de limpia que haría al agua fluir más rápido 
y por ende arrastrar los depósitos bahía adentro. En la misma línea, entre 1721-22, José Patiño 
propuso cegar el curso del San Pedro con piedras y estacas, a la par que su agua sería desviada a 
un canal recto a través de las marismas (siendo este el origen de la Calle Larga [ilustración 11]), 
desaguando en el Guadalete. Esto, unido a la replantación de las zonas deforestadas, consiguió 
aumentar el nivel de agua y como consecuencia salvar en gran medida el obstáculo, permitiendo 
una eclosión mercantil tanto nacional como extranjera; se inició así la edad de oro de la localidad 
portuense (Pérez Fernández, 2017). 

No obstante, el tiempo reveló que estas grandes obras de pretensión definitiva solo tuvie-
ron carácter temporal, ya que a pesar de todo, siguieron apareciendo diversos problemas y una úni-
ca solución posible para los entendidos de la época: redirigir y cegar el Guadalete desviando todas 
las aguas al San Pedro, quedando el primero como una ría solamente bañada por la pleamar; esto es, 
obrar al revés de lo ejecutado. Aunque ningún plan que siguiera este objetivo se llevó a cabo, pare-
ció ser la tónica general hasta el s. XIX, demostrándose esto en propuestas tales como la del conde 
de Trigona12. En 1767 la cuestión era tan alarmante que el cabildo (mientras encargaba sus propios 
estudios sobre el tema) solicitó la intervención del Gobierno, emitiendo este un vano informe de 
apoyo al proyecto de Trigona. El desánimo aparcó el asunto hasta 1799, cuando, actuando el minis-
tro de Marina como mecenas, se determinó eliminar la culminación original del curso fluvial para 
que esta quedara como una ría yerma, solo ocupada en las mareas altas (Pérez Fernández, 2017). 

Todo lo anterior se consolidó en gran medida en la primera mitad del s. XIX, siendo esta 
la época que más testimonios narrativos nos ha dejado, sobre todo, de la cotidianidad –y por lo 
tanto el aspecto más inmaterial- de los barcos del pasaje. El comportamiento competitivo y pica-
resco de los patronos, dibujado en las páginas anteriores, debió causar numerosos revuelos y no 
menos problemas, derivando ello en la redacción de un Edicto en 1837. De manera resumida, este 
documento establecía veintiuna reglas de comportamiento que debían cumplirse (estando penada 
su desobediencia) tanto por parte de los barqueros como por los pasajeros [Anexo I]. Destaca en 
este particular la cuarta regla, donde se exponía que el piloto del falucho no podía dilatar las esperas 
como hasta entonces lo había hecho, y  si debía saltar a tierra por mera excepción, debía ir a bordo 
un segundo patrón que se hiciera a la mar sin mayor espera que la que supone tomar el rumbo 
(Pérez Fernández, 2017). 

Del mismo modo, pertenecen a esta horquilla temporal todas las vivencias puestas en negro 

12   En 1766 el conde de Trigona, por aquel entonces gobernador de El Puerto de Santa María, conocedor del agra-
vamiento del estado de la barra (siendo prueba de ello los más de veinticinco naufragios acaecidos, junto con sus 
respectivas víctimas mortales), ideó un proyecto. Su planteamiento consistía en cortar el Guadalete por su des-
embocadura para crear una canalización recta que conectara con el San Pedro, creando así una nueva salida para 
las embarcaciones que, gracias a sus pontones de limpia, generarían un calado de 10 metros. A su vez, propuso 
la construcción de un carenero para los navíos de la Carrera de Indias. Todo sería sufragado por una serie de im-
puestos practicados al tráfico en el río, paralizándose las obras tras su inicio por falta de liquidez (Pérez Fernández, 
2017). 
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sobre blanco que aportan una descripción fidedigna de cómo era el viaje en un falucho del pasaje, 
y cómo el documento antecedente era francamente obviado. Fernán Caballero (Con mal o con bien 
a los tuyos te den), Giménez Serrano (El patrón del Santa Teresa [Anexo II]) y Francisco Flores Arenas 
(Un viaje al Puerto de Santa María en falucho) –entre otros-, nos resaltan todas las artimañas, comporta-
mientos curiosos como trasladar a los pasajeros a hombros para que estos no se mojasen e incluso 
refranes de esta época concernientes a estas embarcaciones13. Cabe señalar, que este ambiente tan 
agitado se incrementaría los días de fiesta (especialmente en la festividad de Santa Ana y la Feria 
de la Victoria) y en corridas de toros. Tan llamativas tuvieron que ser estas ocasiones que de ellas 
derivaron, por un lado, obras teatrales como Los faluchos del Puerto y La feria del Puerto; y por otro, 
canciones como la Canción divertida del Curriyo marinero o Los toros del Puerto (Pérez Fernández, 2017). 

Algo semejante ocurre con las oraciones. Voces letradas pertenecientes a Carr, Loach, Fer-
nán Caballero, Quin, Mackenzie, Giménez Serrano e Ibáñez Pacheco demuestran que a principios 
de esta centuria, la práctica de la oración y la colecta por los ahogados en la barra del Guadalete 
continuaba vigente. Es más, Loach nos refleja en primera persona el naufragio que vivió en este 
punto, mientras que Ibáñez Pacheco lo narra de forma más novelesca en Cuentos Gaditanos [Anexo 
III]. Existen, empero, evidencias apuntadas sobre la pérdida de estas plegarias conforme se supera 
el ecuador del siglo que nos ocupa. Dennis, Richard Ford, Murray o Robertson aseveran que con 
el novedoso uso de los vapores, los pasajeros se olvidaron de una costumbre que, de acuerdo con 
Pérez Fernández, debió continuar en las coexistentes falúas y otras embarcaciones pesqueras (Pérez 
Fernández, 2017). 

 Me obligo a culminar esta etapa mencionando las modificaciones que se intentaron llevar a 
cabo en las infraestructuras portuarias y en la ya analizada barra del Guadalete. En lo referente a los 
muelles gaditanos, es menester apuntar el planteamiento que se realizó para la habilitación y mejora 
del malecón de San Felipe (creado en el siglo anterior), en conjunción con la creación del ángulo 
recto que fue el Muelle del Martillo. Por lo que se refiere al recurrente punto negro en la desem-
bocadura del Guadalete, en esta primera mitad decimonónica se plasmaron en papel una ingente 
cantidad de propuestas y estudios herederos de sus homólogos inmediatamente anteriores, pues 
daban la misma solución: cerrar la desembocadura del río y unir su curso al San Pedro; nada se hizo 
más allá del simple dragado del fondo ribereño. Si hubiera que resaltar uno de estos documentos 
sería el que Pedro Delgado presentó en 1829, constando de dos estrategias: 

La primera (muy costosa y que requería intervenir en toda la barrera) consistía en cortar el 
río por su desembocadura en la zona inmediata a El Puerto de Santa María, construyendo en este 
lugar una vía recta custodiada por dos muros de contención de cantería que retendrían la arena 
usada para cegar la salida natural del agua. Una vez creada esta conexión, se cambiaría el anticuado 
muelle de madera por uno de piedra, formando una dársena. Por otra parte, la segunda proponía 

13   Enrique Pérez Fernández recoge en su libro la obra Elia, o La España treinta años ha de Fernán Caballero, donde 
su personaje, al asomarse a la popa de una falúa, lee “Con Dios voy: mis obras dirán quién soy” (Pérez Fernández, 
2017). 
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crear una canalización frente al muelle de la pescadería –a la altura del puente de las barcas- atra-
vesando el Coto de la Isleta, para verter las aguas en el curso del San Pedro, y que este actuara de 
desembocadura  [ilustración 12].

III. Mirada microscópica: la versátil falúa

A lo largo de las páginas anteriores he hecho constante mención (sobre todo a partir del s. 
XVIII) a un tipo de embarcación muy concreta: el falucho. Pero ¿qué es una falúa o falucho? Pues 
bien, según Fatás y Borrás se podría denominar con este sustantivo a toda aquella embarcación 
de lujo cuyo uso primordial es transportar personas de dignidad social, política o religiosa elevada 
(Fatás; Borrás, 2012); nada más lejos de la realidad. Según he podido conocer y constatar –y así 
queda reflejado en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua-, falucho es un térmi-
no genérico usado para designar a todos aquellos bajeles de cabotaje que poseen un aparejo latino. 
Generalmente de pequeña eslora y calado, su carácter versátil y polivalente hace que sus usos sean 
muy diversos, pudiendo destinarse o bien al comercio, al pasaje, al apoyo de embarcaciones mayo-
res, o incluso al combate. 

No siendo mi propósito realizar un estudio evolutivo de este modelo específico, considero 
de sumo interés señalar que tanto el dohw musulmán anteriormente referido, como las embarca-
ciones de transporte holandesas pudieron jugar un papel más que destacable en la concepción física 
del falucho. Aunque no se tenga constancia documental de lo que voy a referir con estas palabras, 
bajo mi punto de vista –y analizando todo lo expresado anteriormente-, la conquista cristiana por 
parte de Alfonso X el Sabio no acabó con la tradición constructiva –en cuanto a bajeles se refiere- 
local. Es muy posible que las clases más populares dedicadas faenar y a la navegación de cabotaje 
continuaran con los modelos herederos de la tradición musulmana, poseyendo pequeñas naves 
hidrodinámicas de aparejo latino, adoptando con el paso del tiempo novedades como el timón de 
popa. 

Así permanecería hasta el siglo XVII, cuando gracias al giro de las relaciones diplomáticas 
y comerciales entre Provincias Unidas y España –gracias a la Paz de Münster- se comenzarán a 
realizar intercambios entre las dos potencias (Sánchez Belén, 2010). No es difícil imaginar entonces 
que, debido a la necesidad de adaptar sus barcos tanto a los diversos usos requeridos como a las 
condiciones climáticas locales, los constructores navales adoptaran las novedades de los ejemplares 
holandeses que de la misma manera se adentraban en aguas profundas (sirviendo de auxiliares a 
embarcaciones mayores) y en canales artificiales [ilustración 13 y 13´]. Esto nos daría como resulta-
do unos vehículos de madera poseedores de cascos más redondeados (siguiendo la tradición atlán-
tica) y posiblemente construidos a tope (no cosidos), con la proa proyectada sobre el mar gracias al 
uso de tajamar, y arbolados con un mástil de aparejo latino. 

No hay que olvidar tampoco en cuestión de ornamentación los testimonios de John Carr 
(Pérez Fernández, 2017), el del barón Charles Davillier ni Gustave Doré (Davillier; Doré, 1998). 
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Todos resaltan en conjunto que estas naves se encuentran en posesión de aparejo latino y su deco-
ración se asemeja en gran medida a los esperonaros (speronare) sicilianos ya que, pintados de vivos 
colores, poseen dos grandes ojos trazados en su proa, continuando así con algo intrínseco en la 
tradición mediterránea [ilustración 14]. Más a más, si tomamos como cierto el relato de Giménez 
Serrano, se puede pensar que en detrimento de la seguridad y estabilidad de la estructura, estos 
barcos podrían albergar hasta veinte hacinados pasajeros y cinco tripulantes. 

C) La revolución del piróscafo (segunda mitad del s. XIX-1930)

I. Hacia un nuevo horizonte 

a. Los encantos del vapor 

El ser humano ha tendido siempre a su comodidad, al dominio –antropización- de la na-
turaleza y a su interés oneroso. Prueba irrefutable de ello es el desarrollo histórico de la máquina a 
vapor, milagro de la ingeniería del que mucho se ha escrito y del que no voy a revelar nada nuevo; 
pero una introducción es necesaria en aras del inminente bloque que voy a abordar.

De forma global, Robert Gardner asegura que la historia de la propulsión a vapor es un 
proceso de desarrollo continuo de prueba-error que, fracaso tras fracaso, culminó en éxito. Va-
riados teóricos muestran que el inicial entusiasmo de los ingenieros por desarrollar un corazón 
autónomo cuyo latido se convirtiera en un movimiento chocaba en gran medida con los intereses 
monetarios de unos inversores que no veían rentabilidad en la aplicación del invento de Watt en 
alta mar14. Sin embargo, esta innovación capacitaba a una embarcación a navegar contracorriente 
-ignorando los cambiantes vientos- y con una velocidad constante que prometía regularidad en el 
servicio. Estos motivos fueron suficientes para que la propulsión a vapor se comenzara a probar en 
el transporte marítimo fluvial (Greenhill, B., 1993; Lavery, B., 2017; Sanz, C., 2003). 

Con el fin de las Guerras Napoleónicas en 1815 comenzó el desarrollo de los grandes 
barcos a vapor de rueda de casco de madera que con el devenir temporal y el enfrentamiento a 

14   Esta reticencia se debe en su mayoría a que las iniciales máquinas de vapor de una sola expansión requerían ingen-
tes cantidades de carbón, por lo que este combustible ocupaba gran parte del almacenamiento bodeguero. Más 
a más, las prestaciones en velocidad y comodidad no competían aún con los barcos de vela, por lo que su uso en 
largas travesías era algo impensable. 
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una serie de problemas, demostró ser sumamente ineficiente en contextos hostiles15 (Greenhill, B., 
1993).  Con todo, conforme el calendario avanzó hasta mediados del s. XIX y los avances tecno-
lógicos permitieron una mayor cadencia en la movilidad humana –que no obstante fue el siglo del 
perfeccionamiento de la navegación a vela con los clippers- y el mundo inició un paulatino pero 
ficticio proceso de empequeñecimiento, padre de la actual idea de globalización. 

El volumen y la demanda del comercio se incrementó durante todo el siglo XIX, marcado 
sobre todo por las grandes migraciones. Pero fue a mediados de la centuria cuando el transporte 
comenzó a considerarse por la burguesía inversora como un nicho de mercado de titánicas posibi-
lidades. Aquellos que decidieron capitalizar el mar dejaron de basarse en los modelos empresarios 
del Antiguo Régimen y adoptaron las ideas económicas de Adam Smith, reflexiones que las poten-
cias mundiales asumieron para sí, destacando sobre todo la teoría “laissez faire”. Se necesitó una 
nueva manera de construir (y pagar) barcos que pudieran llevar cargamentos y pasajeros con como-
didad y rapidez16. Y, aprovechando las leyes favorables con las compañías anónimas, la abolición de 
la regulación del comercio fomentando el libremercantilismo y la redacción de leyes y protocolos 
de seguridad en el mar, hizo que se crearan las grandes compañías navieras cuyo monopolio tuvo 
su gran apogeo entre las últimas décadas del s. XIX y principios del XX. 

15   De Juan y Peñalosa (1980), Ramos Santana (1992), Greenhill (1993), y Lavery (2017) exponen que aunque la 
rueda rotatoria de paletas se volvió más sofisticada con el transcurso de los años, era infructuosa. En condiciones 
normales, operaba al cien por ciento de su capacidad, pero una carga más pesada o una mala gestión del carbón 
obligaba a elevar el eje de las ruedas que, si bien reducía el esfuerzo que realizaban, rebajaba su velocidad. A su vez, 
el hecho de que en mares tempestuosos la embarcación oscilara empujando una rueda en el fondo, mientras que 
la otra apenas lamía la tensión superficial, hizo que en pocas ocasiones las paletas dieran un resultado óptimo. Así 
mismo, y en el caso español, Piniella Corbacho (1995) habla de esa reducción del espacio bodeguero y las cons-
tantes averías que requerían a un personal extranjero especializado, lo que reducía el posible margen de beneficios 
obtenidos con su explotación. 

16   La fabricación de barcos de vapor requirió en su momento de un capital fuerte que solo se pudo conseguir con la 
fundación de compañías anónimas mercantes cuyos inversores creaban un fondo común dividido en acciones. Así 
nacieron las grandes navieras como la INMAN, Cunard, Norddeutscher Lloyd´s, Hamurg-Amerika, White Star 
Line, Compañía Transatlántica, Pinillos, Sáenz y Compañía, etc. Todas competirían entre sí para atraer pasajeros 
adinerados que aportaran prestigio a la marca comercial; los magnates buscaban ociosidad, lujo, comodidad, pres-
tancia y rapidez. Teniendo en cuenta éstas y otras circunstancias, combinadas junto la época experimental desarro-
llada entre 1840 y 1865 (en la que se enmarca la botadura por Brunel del Great Britain en 1839), es comprensible 
el porqué del surgimiento de una nueva idea del barco “moderno”: de casco de hierro (posteriormente acero) y 
propulsado a hélice con un motor compuesto (Lavery, B., 2017; De Juan y Peñalosa, J. y Fernández Giménez, S., 
1980; Ramos Santana, A., 1992; Corlett, ECB., 1993; Griffiths, D., 1993).

 
       El nuevo esquema naval desarrolló la industria y los puertos por doquier. Los astilleros de carpintería de ribera 

quedaron obsoletos y, usando la arquitectura del hierro se levantaron grandes y diáfanos complejos donde la tec-
nología finiquitó la construcción a tope, dando paso al aplacado y remachado en hierro y acero, compatibles con el 
estrés estructural del férreo corazón. Las últimas décadas del XIX auspiciaron el desarrollo práctico de la máquina 
de triple expansión de Elder (1870), que junto al hidrodinámico diseño de las hélices y la opción de operar a tres 
velocidades en avante y contramarcha abrieron las puertas al abandono total del velamen. Paralelo al desarrollo 
ingenieril, y adaptándose a la nueva situación, la visión del servicio naval cambió. Ahora se necesitaba un coloso de 
acero que pudiera satisfacer las necesidades de los pasajeros, divididos meticulosamente en clases (primera; segun-
da; tercera), siendo éstas un espejo del clasismo imperante en la centuria decimonónica. La tripulación y el capitán 
eran instruidos para ser cuidadosos y considerados con los pasajeros (amén de restringirse esos delicados tratos so-
lamente a primera). Los interiores se decoraban profusamente empleando en algunos casos a artistas de renombre, 
y las banderas y chimeneas ondeaban los colores distintivos de cada naviera, estando esto presente en la actualidad. 
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Lavery opina que a partir de 1870 hubo una escisión que dividió a las embarcaciones entre 
los irregulares e inferiores cargueros, y los cruceros. Estos últimos, fastuosos y dedicados al trans-
porte de pasajeros y mercancías eran considerados un trasunto del progreso tecnológico y el pres-
tigio nacional. La competencia por conseguir el barco más grande, rápido y lujoso era abrumadora; 
las fluctuaciones del mercado internacional (Valdaliso Gago, J., 2001) y las catástrofes polémicas, 
los peores enemigos. 

En lo referente a la complicada España del s. XIX, González García (2016) asevera que la 
incorporación del vapor simbolizó el inicio del resurgimiento en medio de la decadencia y depre-
sión circundante como consecuencia de su contexto histórico. Hay que recordar que con la firma 
en 1813 del Tratado de Valençay, Napoleón I reconoció la independencia de España, instaurando 
a Fernando VII como rey. La derogación en 1814 de la Constitución redactada en 1812 imbuyó al 
país de absolutismo, provocando revueltas populares que eran duramente reprimidas. En 1830, y 
como consecuencia de su enfermedad, promulgó la Pragmática Sanción que capacitaba a su hija 
Isabel a ocupar el trono, apartando del gobierno a su hermano Carlos María Isidro. Ese documento 
fue el detonante de la I Guerra Carlista que culminó con el inicio en 1833 del reinado de Isabel II 
y el sistema de gobierno bipartidista. 

Fue este momento más “estable” el que auspició el inicio de una recuperación industrial, 
creando las primeras líneas férreas y navieras españolas. Pero tal y como señaló Piniella (1995), el 
barco de vapor no era a priori un negocio rentable a mitad de siglo; para abandonar la vela no solo 
se necesitaba un cambio tecnológico, sino una nueva estrategia empresarial por parte de un gobier-
no que no la podía proporcionar. Sin embargo, tras algunas experiencias comerciales en el Guadal-
quivir17, la burguesía gaditana –acorde a su tiempo- vio en el transporte marítimo la oportunidad 
de enriquecerse, formándose desde mediados de la centuria en adelante compañías de accionistas18 
que, junto con las extranjeras, compitieron entre sí y tomaron Cádiz como base de operaciones 
(Ramón Santana, A., 1992; González García, O., 2016).

La consulta del Diario Marítimo de la Vigía de 1852 me permitió verificar lo dispuesto en 
el párrafo anterior. Muchas son las embarcaciones nacionales y extranjeras que aunaban pasaje y 
mercancía se deshacía en anuncios que elogiaban sus comodidades y exponían como certificado de 
calidad el adjetivo “acreditada”19.  Pero la mayoría se propulsaba a vela. Pocos eran los piróscafos, 

17   La más destacable sin duda fue la temprana botadura en 1817 del Real Fernando. Construido y explotado por la 
Real Compañía del Guadalquivir, cubría la ruta Sevilla-Sanlúcar-Cádiz, siendo el primer vapor comercial español 
tanto en estar matriculado como en explotar una línea con ese medio de propulsión. 

18   Tales como Hispano Cubana, Compañía Española de Navegación, Empresa de Vapores Correos Trasatlánticos, 
Pinillos, Sáenz y Compañía y Antonio López y Compañía (renombrada con el tiempo como Compañía Trasatlán-
tica).

19   En este aspecto llama la atención el anuncio de la fragata española Concepción, que traslado directo del papel: [Sic.] 
“Admite carga y pasageros en su hermosa y elegante cámara. Es buque de primera marcha y sobresalientes cuali-
dades, forrado y claveteado en cobre: se dará pan fresco diario durante la navegación, y su capitán ofrece el más 
delicado trato” (Apartado de Avisos y Anuncios del domingo 11 de enero de 1852). Es patente por lo tanto que ya 
hay una búsqueda del confort que aunque no es exclusiva de los vapores, sí será uno de sus principales objetivos. 
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y su medio de locomoción era la rueda de paletas [ilustraciones 15 y 16];  -imagino que la correla-
ción de estos dos hechos llevaba a anunciar que esos barcos cumplirían sus salidas “si el tiempo lo 
permite” (Anónimo, 1852). 

Ahora bien, Valdaliso Gago (2001) señala que en estas fechas los astilleros españoles po-
seían una escasa competitividad en la construcción de buques de madera, siendo más acusada esta 
situación en la fabricación de cascos de hierro. Ello implica que la oferta de buques sería mínima, 
y si a eso se le une la extrema complejidad de los regímenes fiscal y administrativo, se obtiene el 
porqué de la dificultad de desarrollo de una industria competente. 

El Pacto de Ostende en 1866 -que llevó a la  Revolución Gloriosa dos años después- abrió 
una época de ensayos de sistemas políticos  -conocida como Sexenio Revolucionario. En esta hor-
quilla temporal nacieron dos decretos en 1868 que fomentaban un marco más favorable para la 
iniciativa empresarial española, eliminando el derecho diferencial de bandera, liberalizando la im-
portación de buques y la contratación de mano de obra, a la par que simplificaban el régimen fiscal 
y administrativo (Valdaliso Gago, 2001). A partir de entonces hubo un rápido crecimiento que se 
entrelazó con la caída de la I República en 1874 y el inicio de la Restauración Borbónica con Alfon-
so XII, que se podría decir que fue la de mayor estabilidad política del s. XIX a pesar de la Crisis de 
1898. El Parte Oficial de la Vigía de Cádiz evidencia este cambio: ahora lo raro es encontrar un barco 
de vela que brinde los prometidos servicios en la cartelería que Conte Domeq recopiló en 1992.

En 1902 Alfonso XIII ocupará el trono de su padre, desempeñando un papel relevante en 
la escena política. La I Guerra Mundial y el periodo de entreguerras supuso la edad dorada de los 
navieros españoles, reconvertidos a la griega en una combinación de sector “low cost” –vapores 
anclados en el pasado- y subsector moderno –motonaves diésel-  que ocuparon el mercado inter-
nacional explotando líneas mixtas de carga y pasaje (Valdaliso Gago, 2001). Como bien es sabido, 
todo desembocará en una dictadura militar encabezada por el general Primo de Rivera, cuya caída 
en 1931 arrastró a la monarquía en pos del alumbramiento de la II República Española. 

La breve exposición de la realidad española que he realizado no tiene otra pretensión que 
servir de marco general al asunto de la ruta del pasaje entre El Puerto y Cádiz, objeto de estudio 
principal de este primer bloque. Procedo a focalizarme en los párrafos siguientes en los fallidos 
intentos de adaptación del vapor en el Guadalete; antesalas de Millán e Hijos. 

b. Pioneros y reveses en el Guadalete (1840-1872)

i. Pioneros (1840-1844) 

o Sociedad Retortillo y Compañía 

Pérez Fernández (2017) afirma que la Sociedad Retortillo fue una empresa fundada por 
las familias gaditanas más conservadoras que, gracias a su capital, fueron los dueños de la línea de 
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Vapores-Correo Retortillo Hermanos20. Los documentos que he rescatado del Archivo Histórico 
Provincial de Cádiz (a partir de ahora AHPC) exponen como cabeza visible a José María Retorti-
llo e Imbrecht. Son estos mismos protocolos los que muestran que inicialmente esta compañía se 
dedicaba al tráfico de víveres para la marina, aunque un escrito de 1850 afirma una dedicación a 
todas las ramas del comercio, entre las cuales entraría la explotación de los vapores.  Las fuentes 
documentales atestiguan que ésta no fue una naviera inoperativa, pues en 1860 eran dueños de 
otros cuatro vapores de hélice, y en 1870 poseían otros vapores-correo llamados América, Barcino 
y África. El rastro documental resguardado en el Provincial se pierde en 1874. Sin embargo, se tiene 
la sospecha de que la empresa se extinguió en 1888 (Pérez Fernández, E., 2017). 

De manera análoga, esta iniciativa privada comenzó a cubrir la ruta entre Cádiz y El Puerto 
en fecha aproximada de 1840, pues de ese año es la solicitud que la misma hace al ayuntamiento 
portuense solicitando permiso para que el barco Betis pudiera cargar y descargar  pasaje y mercan-
cías en la localidad. Pero el Betis ya se había dedicado antes a la navegación fluvial, concretamente 
en Sevilla, bajo el nombre de Real Fernando. 

Se podría decir que el Real Fernando es un hito dentro de la navegación española. Botado 
el 31 de mayo de 1817 en el astillero de Los Remedios de Triana, éste fue el primer barco a vapor 
abanderado en nuestro país y puesto en servicio de la Real Compañía de Navegación del Guadal-
quivir para cubrir la ruta entre Sevilla-Sanlúcar-Cádiz (Pérez Fernández, E., 2017; Piniella Corba-
cho, F., 1995; Anónimo, 1817). Hay discrepancias en cuanto a sus características físicas, pero se 
sabe que su casco era de madera claveteado con planchas de cobre y se movía gracias a dos ruedas 
de palas animadas por una máquina inglesa del taller Boulton & Watt (que parece ser que se averia-
ba constantemente), cuya chimenea se ubicaba en mitad de la cubierta. Sus medidas oscilan entre 
21 y 24 metros de eslora, 6.80-7 de manga, y 1.82 de puntal, con capacidad para 12 o 13 tripulantes 
[ilustraciones 17 y 18]. 

Se infiere de los estudios de Piniella (1995) y los testimonios de Martín Mármol, Ferrer 
Herrera (Pérez Fernández, E., 2017) que el barco tendría una capacidad de 137 pasajeros21, siendo 
los de popa los que se situaría en una cámara más lujosa22. En cambio, una carta de Washington 

20   Ciertamente los barcos de Retortillo Hermanos aparecen reflejados en el Diario Marítimo de la Vigía de 1852 
(Anónimo, 1852), remarcadamente el Caledonia, siendo los otros el Hibernia, don Fernando el Católico y doña 
Isabel la Católica.

21   Piniella Corbacho dice que había 65 pasajeros en cámaras; Mármol habla de la cámara de popa con capacidad para 
40 personas, por lo que en proa cabrían 25. Así mismo, el primero habla de ocho camarotes; el segundo de dos; 
si suponemos que para que fueran rentables y acorde con las familias acogerían cuatro asientos, obtendríamos 32 
asientos más. A ello le  debemos sumar 40 en cubierta, obteniendo un total de 137 plazas disponibles. 

22   Este espacio es descrito como una planta rectangular de altura antropométrica cuyo acceso está custodiado por dos 
camarotes laterales que enmarcan en su fachada un gran espejo. De este modo, el paso debería hacerse por sendas 
puertas laterales donde un espacio nacarado  acoge cuarenta asientos: veintiséis contra las paredes y catorce tabu-
retes en el centro. Los primeros poseen un cojín negro en su asiento y espaldar, con un pequeño armario a modo 
de caja fuerte cuya llave se entrega a la entrada. El espacio se completa con una percha dorada presta a sustentar 
sombreros y ropa de abrigo. Sería en estas zonas donde se serviría esa comida y refrescos que Ferrer Herrera decía 
encargar por lista, teniendo todo precios tarifados.
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Irving de 1828 refleja la lentitud de este barco, que tardaba 10 horas en cubrir la derrota, siempre 
y cuando –siendo este particular ironizado por Francisco Domecq- la fecha de salida anunciada se 
cumpliera realmente. 

Es de suponer que en algún momento anterior o coetáneo a 1840, la empresa Retortillo 
compró el Real Fernando, y rebautizado como Betis lo destinó a cubrir la ruta entre Cádiz y El 
Puerto sin abandonar puntualmente las aguas del Guadalquivir, compartiendo estela con el Co-
riano en 1842, dejando de cumplir sus servicios en 1843. Fue en este lapso de tres años cuando 
celebridades como el Infante Francisco de Paula y Enrique de Orleans requirieron sus servicios. 
También el general Baldomero Espartero –así lo refleja Pérez Galdós-, pronunciando éste último 
camino de su exilio a Inglaterra un discurso que adjunto en el Anexo IV. 

o Sociedad de Fernando de la Sierra y Juan Fontecha Icedo

El éxito de los vapores de la Compañía de Navegación del Guadalquivir llevó a comer-
ciantes locales a emularlos en busca del beneficio económico. Dos de estos emprendedores fueron 
Fernando de la Sierra y Juan Fontecha Icedo, que en 1824 adquirieron el piróscafo Hernán Cortés 
(Pérez Fernández, E., 2017), apodado el Coriano al haber sido creado en Coria del Río. 

En la etapa que transcurrió entre 1824 y 1841, fue destinado a cubrir la ruta entre Sevilla y 
Sanlúcar. Se desconocen sus medidas; su casco de madera forrado y claveteado en cobre poseía en 
su interior dos máquinas de vapor que animaban sendas ruedas de paletas. Se dice que podía llevar 
hasta 254 pasajeros cómodamente distribuidos: 68 en asientos de caoba situados en la cámara de 
popa; 95 en la de proa; 8 en dos camarotes privados de cuatro asientos cada uno; los 83 restantes 
en cubierta.  

Pérez Fernández opina que en 1832 esta empresa fue absorbida por su gran competidora 
en el Guadalquivir. Sin embargo, he encontrado un contrato de venta -fechado en 11 de febrero de 
1841- realizado en Cádiz ante el notario José María de la Cruz Romero, en el cual, Fernando de la 
Sierra vende a José y J. Retortillo su vapor Hernán Cortés. Lo hace por 12.000 pesos fuertes y acla-
rando que su desplazamiento equivale a 4450 quintales, estando matriculado en la Comandancia de 
Sevilla desde 1824 (De la Cruz Romero, J.M. (11/02/1841) ). Se deduce del propio documento que 
a partir del primer año de la década de los cuarenta, el Coriano surcaría las aguas de la bahía junto 
al Betis, generando ambos beneficios de una misma derrota hasta 1844.

ii. Proyectos malogrados (1844- circa 1874) 

o Rafael Laserra Losada (1844)

Cuando los barcos anteriormente nombrados dejaron de prestar servicio, un comerciante 
apellidado Laserra Losada se apresuró a cubrir este pasaje con un vapor llamado Veloz. Una solici-
tud que el armador extendió al cabildo portuense solicitando un espacio en la plaza de las Galeras, 
en el que construir una caseta de madera para la venta de los billetes, nos podría hacer pensar en la 
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prosperidad de este negocio (Pérez Fernández, E.,2017). 

Nada más lejos de la realidad; desde el principio, la iniciativa no generaba el beneficio es-
perado, y ante la negativa de la autoridad pública a eximir o rebajar los impuestos por cada tique 
expedido, el Veloz suspendió su prestación a los cuatro meses. Su paso fue tan breve que nada ha 
quedado de su travesía en el archivo provincial. 

o Empresa de Pedro del Corral y Puente (1845-1848)

Dos protocolos notariales que discurren entre 1837 y 1839 atestiguan que Pedro del Corral 
y Puente era un comerciante gaditano adscrito a Monasterio y Compañía, sociedad dedicada a la 
venta de grano, trigo, semillas y frutas coloniales, disolviéndose ésta en 1839. Es posible que fuera 
entonces cuando observara la posibilidad que ofrecía el transporte por la bahía, aventurándose en 
1845 a sacar provecho de esta ruta con el vapor Infante don Enrique. 

El Infante era una embarcación a vapor de fabricación inglesa propulsada por dos ruedas 
de palas, que, bajo el nombre de El Modelo, ejerció entre 1841 y 1844 de transporte y auxiliar 
portuario en las rías gallegas explotando en gran medida la conexión entre La Coruña y Ferrol23. 
Enrique Pérez Fernández (2017) recoge en su obra testimonios de Alejandro Dumas, Wilhelm Paul 
Ludwig y Severn Teackle Wallis. Aunándolos todos -y no habiendo más datos en los archivos que 
he consultado-, generan la idea común de un pequeño bajel ornamentado bastante ocupado; en su 
trayecto de una hora casi nunca navega en lastre, y los días puntuales de festividades taurinas llega 
a recoger jerezanos en El Portal y puertorrealeños e isleños en el puente de Suazo. 

En 1848 Pedro del Corral sustituyó el Infante por otra embarcación llamada Nerea, y dada 
su prosperidad, decidió solicitar en el Ayuntamiento un permiso para la creación de un quiosco 
destinado al despacho de tiquetes junto al nuevo muelle del vapor levantado por Peredo. A pesar 
de todo, el Nerea dejó de cubrir la travesía en 1850 siendo sustituidos por los vapores de González 
de Peredo. 

o Pedro de Zulueta y Compañía; empresa desconocida (1848-1850)

En Enrique Pérez Fernández (2017) señala que en ese mismo año de 1848 varios comer-
ciantes gaditanos, portuenses y jerezanos presentaron dos empresas anónimas que armarían sendas 
embarcaciones destinadas a un mismo fin, conectar Cádiz y El Puerto de Santa María. Pero la ex-
cesiva competencia que ejercían entre sí las llevó a pique, desapareciendo ambas en 1850 sin dejar 
más rastro que un nombre: Andaluz. 

Partiendo de ese sustantivo y la consulta en los archivos, creo haber averiguado que una de 
las empresas se conocía bajo la razón social Pedro de Zulueta y Compañía. Esta empresa fue funda-
da como Pedro de Zulueta e Hijo en 1807 por Pedro de Zulueta y Pedro Juan de Zulueta y Cerval 

23   De hecho, su nombre cambió cuando el infante don Enrique de Borbón, sobrino de Fernando VII, embarcó en él 
para trasladarse de Coruña a Ferrol (Pérez Fernández, E., 2017). 
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(Anónimo, (1807) ), y se registró como la fiadora de Leonardo González, capitán de El Andaluz. 
En una fianza de patente fechada en 1841 y hecha en Cádiz ante José María de la Cruz Romero, don 
Leonardo González pide una patente para un viaje extraordinario a Gibraltar. Ese viaje se efectuará 
con el vapor Andaluz, de 75 toneladas de porte y cuya obra viva estaba acostumbrada al curso del 
Guadalquivir (De la Cruz Romero, J.M., (1841)). Pues bien, pudo ser esta misma embarcación la 
que posteriormente se precipitara en picado a la ruina tras las constantes bajas temerarias. 

o Las sociedades de Juan González de Peredo (1847-1872)

En su protocolo notarial, Joaquín Rubio (12/04/1850) deja constancia de que el 12 de abril 
de 1850 se personaron ante él varios accionistas de la Empresa Gaditana de Buques del Vapor. Ésta 
fue constituida en 1842, pero en cumplimiento de la nueva ley de sociedades mercantiles redactada 
en 1848, acudieron a reformar sus estatutos y reglamentos. Juan González de Peredo, del comercio 
de Cádiz, aparece como “Adjunto del Gerente o Conciliario” –Director adjunto actual-24 . Según se 
expone en sus estatutos, dicha compañía se dedicará a la navegación de buques de vapor -con auto-
rización real- y a los puertos que le convengan. No se dice qué puertos, pero nada de lo conocido 
hasta ahora puede negar que El Puerto de Santa María no fuese uno de ellos. 

Se sabe que en 1847, Peredo –y por extensión esta entidad- puso en servicio simultáneo 
dos barcos llamados Hércules y Relámpago, flotilla que se vio aumentada con la incorporación en 
1853 del Infanta, que se destinó a la unión entre Cádiz, Puerto Real-La Carraca y San Fernando. 
Centrando la atención en los dos primeros, cubrían su derrota siguiendo el horario de las mareas 
(completando los viajes tres veces al día) y empleando menos de una hora en llegar a su destino, si 
la barra del Guadalete no retrasaba la marcha. 

Parece ser que estas dos embarcaciones eran más simples que sus antecesoras, pues no 
contaban con ninguna cámara y solamente se vendían tiquetes para asientos en cubierta, pudiendo 
escoger el pasajero entre situarse en proa (con un coste de tres reales) o en popa si abonaba cinco 
reales. En este particular, Louisa Mary Anne Tenison afirmó que aunque no eran los modelos más 
perfectos de la arquitectura naval, cumplían con su deber. Pero lo cierto es que relatos de los via-
jeros están salpicados de quejas que aluden a que el espacio que ofrecían se quedaba pequeño para 
la demanda que los solicitaba. 

La falta de infraestructuras más complejas se supliría con los servicios estimados en las ins-
trucciones particulares puestas en negro sobre blanco en el protocolo de Joaquín Rubio. Las tarifas 
estipuladas y su adjunto recibo-billete eliminaban la discrecionalidad y libertad del pasado siglo, 
proporcionando un control del número de pasajeros y de aforo. Los buques no podían detenerse 

24   Esto puede deberse a que la empresa estaba constituida por 521 acciones, y González de Peredo poseía 30 de ellas 
por un valor de 6000 pesos fuertes (120.000 reales de vellón). Visto en índices numéricos no parece una cantidad 
muy llamativa, sin embargo, un vistazo a las páginas iniciales del protocolo citado revelará que la sociedad estaba 
formada por un gran número de accionistas, lo que hace pensar que el rango medio de posesión estaría por debajo 
de las diez acciones.  
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más tiempo del fijado en el itinerario, existía un libro de quejas y sugerencias y el aseo de los espa-
cios se debía realizar cada vez que se desembarcaran los pasajeros (Rubio, J. (12/04/1850)). Este 
tipo de prestaciones debieron continuarse cuando el 22 de marzo de 1861 González de Peredo y 
otros25 fundaran la Compañía Española de Navegación cuyo objeto era establecer líneas marítimas 
y fluviales de comunicación, entre otras ocupaciones (Conte, J.M., (22/03/1861). 

Entrando en una mirada individual a cada barco, los archivos nos revelan que Francisco 
Bohórquez era el patrón del Relámpago, que desplazaba 219 toneladas y que aparte de conectar las 
ciudades de la bahía, hacía viajes puntuales a Gibraltar (Anónimo, (11/05/1847)).  En su particular, 
el Hércules debía estar operado por el irlandés Myles Cogan. Parece ser que ambos abandonaron 
sus prestaciones en 1872 por causas desconocidas (Pérez Fernández, E., 2017), y la protocolización 
de un certificado de compra y subasta del Hércules y el Relámpago en Sevilla el 30 de enero de 
1873 –si bien muy estropeada y apenas legible- custodiada en el AHPC nos revela el destino final 
de estas embarcaciones. 

De ser todo lo anterior cierto, no sería González de Peredo el que explotara esto de forma 
autónoma como defiende Pérez Fernández; había una sociedad que respaldara este negocio. Y es 
posible que por esta razón sea ésta la iniciativa que más perduró en el tiempo donde otras fracasa-
ron.  

o Pedro Marroquín y Cepolino (1872- circa 1874)

En 1872 hubo otro intento de usufructo cuya certeza es difícil de determinar. Se sabe que 
dos barcos surcaban la bahía actuando de conectores: el Algeciras y el Mazeppa. A pesar de ello, 
existe una contradicción clara entre lo descrito por Pérez Fernández, la prensa del momento y los 
archivos almacenados en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. 

No hay rastro documental de ninguna embarcación llamada Algeciras. Empero, Alberto 
Sanz Trelles en su Catálogo de la escribanía de Cádiz, registra  un documento de 1877 en el que se pro-
tocoliza una pignoración de un barco cuyo nombre es “Primero de Algeciras”. Tras la consulta de 
dicho protocolo, ese nombre no aparece por ningún lado, pero sí se menciona una deuda a pagar 
a Thomas Haynes y Lee. 

No obstante, tres documentos realizados entre 1872 y 1874 certifican que Pedro Marroquín 
y Cepolino, comerciante natural de Chiclana, era el dueño del barco Mazeppa. Su registro de ma-
trícula -Del Vando, B. (28/05/1872)- afirma que este era un vapor inglés proveniente de Gibraltar, 
comprado por Thomas Haynes a Mauricio Blond el 13 de abril de 1872 ante el notario Bartolomé 
Rivera y Lozano. Físicamente se describe como un barco de vapor cuyo casco de madera alojaba 

25   El protocolo deja ver que este proyecto era más ambicioso que el anterior, pues aparte de las conexiones por medio 
acuático, se dedicaría a la construcción, compra, venta y reparación de embarcaciones nacionales y extranjeras y 
pertrechos navales. El capital social era de 40 millones de reales divididos en 20.000 acciones de 2.000 reales cada 
una, teniendo González de Peredo 1000 acciones (Conte, J.M., (22/03/1861).
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una máquina que daba vida a dos ruedas, siendo sus medidas: 24.25 metros de eslora, 4.95 de man-
ga y 2.74 de puntal, con una superficie útil de 114 m3.

Por su parte, José Guillermo Hall Haynes –representando a su padre-, vendió ante Benja-
mín del Vando este vapor a Marroquín y Cepolino por 25.250 pesetas, estando en perfecto estado 
y listo para navegar. El chiclanero pidió que se cambiara el nombre de Adelia a Mazeppa el 27 de 
mayo de 1872, y dos fianzas de patente y pasaporte (la última en 1874) demuestran su intención de 
usarlo en esos años, y en los futuros, en diferentes viajes.

 

II. Línea de vapores Antonio Millán (e Hijos) (1872-1929)

a. La institución a través del portillo

Si todos los casos anteriores eran ejemplos –algunos más breves que otros- de una acti-
vidad marítima que no conseguía despegar del todo, con la Línea de vapores Antonio Millán esta 
situación se revertió en gran medida [ilustración 19]. De acuerdo con lo poco que se conoce de esta 
familia, Antonio Millán Carrasco fue un emprendedor gaditano que entre 1870 y las dos primeras 
décadas del s. XX invirtió en el ofrecimiento de servicios de cabotaje y pasaje que unían la actual 
capital provincial con puntos como El Puerto de Santa María, Puerto Real-Carraca y el dique de 
la Compañía Transatlántica. Así mismo, destinó sus barcos a otros negocios y líneas que cubrían 
distancias más largas, e incluso en 1882 creó una compañía colectiva dentro de su propia empresa 
para dedicarse a la consignación de buques (Abril, A. 1882).

Todo comenzó con la fundación, en la incierta fecha de 187226, cundo el gaditano fundó 
la sociedad Línea de Vapores Millán con el objetivo anteriormente referido. Su acción fue, como 
poco, temeraria. En esta época el soplo de norte oscuro asolaba la otrora capital del comercio con 
América, pero ni esto ni el expediente de frustraciones de la derrota hicieron claudicar a Millán, que 
salvó con dificultad y constancia los contratiempos que conlleva ser autónomo. Al principio esta 
entidad se asentaba enfrente del puerto gaditano, en el inmueble número dos de la calle Nueva, cau-
sando esto que sus vecinos, los herederos de Thomas Haynes, se aunaran con Millán en la creación 
de una línea de vapores correo entre Ceuta y Algeciras. Esta asociación perduró hasta 1888 (Pérez 
Fernández, E., 2017).

Con el tiempo, el patriarca dejó de encarar los retos solo. Un protocolo notarial fechado en 
1882 -Abril, A. (1882)- indica la creación de la razón social Millán e Hijo que a todos los efectos 
sustituyó la empresa anterior, aunándose así a su primogénito. Empero, no será hasta 1890 cuando 
todos los hermanos se conviertan en partícipes de esta sociedad, conmutando el nombre a Antonio 

26   Pérez Fernández (2017) hace referencia a una petición al ayuntamiento portuense en 1872 para hacer uso del mue-
lle del vapor que construyera Peredo en época anterior. Es por ello que -y teniendo en cuenta el vacío documental 
existente en este aspecto en el AHPC-, considero acertada esta suposición. 
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Millán e Hijos. Con la muerte del fundador en 1913, su hijo mayor asumió las responsabilidades de 
la renombrada Herederos de Antonio Millán. Este se alió con diferentes entidades y participó en 
diferentes proyectos, causando una vida comercial muy activa y reconocimiento a la firma Millán. 
A pesar de todo lo anterior, su buena situación voló por los aires cuando el piróscafo Cádiz explotó 
en 1929. 

b. Barcos del pasaje de Millán.

i. San Antonio 

El barco inaugural de todo el entramado empresarial que describo ahora fue el San An-
tonio. El archivo provincial atestigua que este nombre fue muy común en los bienes flotantes de 
la época, y, a pesar de ello, nada se conserva de éste en particular.  Nada se sabe a excepción de 
lo descrito por Pérez Fernández (2017), que asegura que esta embarcación cubría diariamente las 
travesías que unían El Puerto con Cádiz, Puerto Real y La Carraca.  

Así mismo, los pasajes rutinarios se complementaban con servicios puntuales. Un ejemplo 
de ello lo encontramos en 1877 cuando el rey Alfonso XII visitó el astillero de Antonio López en 
Matagorda, siendo la decisión del ayuntamiento puertorrealeño la de poner a disposición de sus 
vecinos el San Antonio para acudir a tal acto. Destacable sería también su participación en 1895 del 
salvamento ante el naufragio del vapor Carpio. En 1883 dejó de cubrir la ruta de conexión entre 
las poblaciones para acabar sus días como remolcador, teniendo última noticia de sus actividades 
en 1902. 

ii. Luisa

Se podría decir que el Luisa fue la segunda “incorporación” a la flota de Millán. En este 
caso sí han quedado archivados protocolos suficientes que permiten dilucidar gran parte de su 
historia, aunque los mismos dibujan un vaporoso y cuestionable final. Los documentos que he con-
sultado nos muestran un Luisa que inicialmente era propiedad en pleno de Antonio Millán, pero 
por razones desconocidas, este decidió venderlo en 1869 a Simplicio José Navarro y a su socio José 
Robles Vicente (Clavero, J.M, (19/02/1869) ) en De Pró y Fajardo, R., (20/01/1875) ). 

En 1873 ambos socios decidieron emplear la nueva adquisición para surcar la derrota 
Cádiz- El Puerto bajo el patrón Andrés Montes. Igualmente, acordaron repartir el capital de la 
nave (240.000 reales-60.000 pesetas) en partes iguales; si el total eran 24 partes, cada uno poseyó 
12 –con un valor cada una de 10.000 reales-2.500 pesetas-, y éstas podían ser vendidas como 
participaciones a terceros (De Pró y Fajardo, R., (20/01/1875) ).  Habida cuenta hicieron ambos 
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de esta capacidad de participación, en la que el apellido Millán no se incluye en ningún caso27. 

Sin embargo, Pérez Fernández (2017) fecha en esta época una posible relación comercial 
que, actuando a modo de cooperativa, permitió a los dos burgueses obtener beneficio de esta ac-
tividad. Al menos hasta 1874, cuando ese pacto pareció pulverizarse ante un brevísimo abandono 
de esta derrota por parte de Millán. Al contrario de lo que pudiera pensarse, ambos continuaron 
sus tratos comerciales, y fue en 1878 cuando Antonio Millán adquirió dos acciones del Luisa -en 
21 de agosto y 7 de diciembre respectivamente- (Grotta y Mendoza, C., (21/08/1878); Lozano y 
Roldán, N.M., (7/12/1878). Esto no me hace sino pensar en que, aunque la posesión de Millán es 
sin duda cuestionable, no lo es su interés en mantener cerca –ya sea con alianzas o participaciones- 
a sus posibles competidores, causando esto una indeterminación en la eliminación de los servicios 
de este barco.

En todos los documentos citados se describe el barco como un piróscafo de material des-
conocido que mide 90 pies de eslora (25.80 metros), 14.5 de manga (4.04 metros) y 7.5 de pun-
tal (2.08 metros). Tenía una capacidad de 49 toneladas, aunque 18 se dedicaron a la maquinaria 
compuesta por una caldera carbonera y una máquina de vapor probablemente compuesta (de dos 
expansiones). Oficialmente estaba matriculado -con el número 307 en la segunda lista de matri-
culación- en Sevilla, pero su servicio diario lo ejercía en la derrota Cádiz-El Puerto, no pudiendo 
cumplir su servicio aquellos días que su patrón lo estimara. Su coste era de 5 reales en popa, 2.50 
en proa, cada equipaje costaba 2.50 reales, y los niños menores de 6 años viajaban gratis si estaban 
acompañados por sus familias. 

iii. Emilia 

El Emilia fue el vapor que en 1883 se designó para sustituir al San Antonio en su labor co-
municativa, aunque desde un poco antes venía cubriendo servicios especiales y de refuerzo los días 
más señalados del coso portuense. Su patrón era Joaquín Gómez Roldán, y lo que se conoce de su 
uso no ha quedado reflejado en documentos legales, sino en noticias. Lo que sí se tiene por seguro 
es que en 1895 fue sustituido por el Cádiz. 

Es imposible siquiera aportar datos sobre su dimensión o estructura sin entrar en terreno 
especulativo; una fotografía parcial de este barco es aportada por Pérez Fernández (2017) [ilustra-
ción 20]. En ella, se vislumbra una estilizada estructura de popa redonda, cuya maquinaria en el 

27   Simplicio José comenzó vendiendo a Francisco Oneto y Rivera (Grotta y Mendoza, C., (15/06/1874) )  y a 
Antonio Gerónimo Sicre y García Torrel junto con su esposa Isidra Carrera y Aramburu (De Pró y Fajardo, R., 
(20/01/1875) en Grotta y Mendoza, C., (22/01/1875) ), 1/12 parte a cada uno. Por su lado, José Robles y Vicente 
transfiere 10/12 partes a Gaspar Rocafull y Monfort por 25.000 pesetas (De Pró y Fajardo, R. (6/11/1875). Parece 
que el objetivo de convertirse en el accionista mayoritario caló en Navarro, pues en 1876, y con un mes de diferen-
cia, adquirió las acciones de Rocafull y Monfort (De Pró y Fajardo, R., (28/02/1876) )  e Isidra Carrera Aramburu 
(De Pró y Fajardo, R., (17/03/1876) ). Así, en un documento fechado en 25 de abril del mismo año, acredita poseer 
23/24 partes del Luisa –de lo que se infiere que recuperó aquella participación que vendió a Oneto a la par que 
compró otra a Robles- y accede a vender una a Mariano Gartelu Hinojosa (De Pró y Fajardo, R., (25/04/1876) ). 
En 1878 recupera esa acción (Paullado Moreno, E., (15/08/1878) ), iniciando de nuevo tratos con Millán. 
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centro daría vida a dos ruedas de paletas, sirviendo la restante superficie para alojar pasajeros bajo 
toldillas. 

iv. Puerto de Santa María

El Puerto de Santa María fue el cuarto vapor que los Millán emplearon en la ruta Cádiz-El 
Puerto, compartiendo desde 1888 horario de mareas –que cubría del amanecer al anochecer- con 
la Emilia y la Luisa. Diferentes noticias fechadas entre 1895 y 1918 dejan ver una supuesta falta 
de seguridad y testimonios de varias caídas como consecuencia de un juego infantil, junto con la 
organización de viajes especiales28. En 1918 corrieron la voz sobre la posible venta y traslado del 
barco para conectar Huelva con Punta Umbría, pero la transacción no se llevó a cabo. En 1919 
embarrancó en Boca Chica (a tres millas de Puerto Real), y aunque fue reflotado y reparado, en 
1921, ante su obsolescencia, fue transformado en buque gasolinera (Pérez Fernández, E., 2017). 

A partir de las fotografías que existen sobre esta embarcación puedo considerar que ésta 
poseía un casco de madera de proa recta y popa redonda que se propulsaba con dos ruedas de pa-
las y una máquina de vapor, cuya chimenea -probablemente debido a un considerable puntal-, no 
sobresalía en exceso por encima de la cubierta; lo suficiente como para que su estela no incomodara 
a los viajeros. En cuanto a las instalaciones, un paseo perimetral en cubierta limitado por una ba-
randilla de barco metálica sirve como conector entre las dos grandes zonas de pasaje [ilustraciones 
21,22 y 23].

Parece ser que en popa encontraríamos una cámara de madera de muros acristalados pre-
cedida por dos lígneos camarotes iluminados a través de sendos vanos escarzanos. A su vez, esta 
recámara servía de soporte a una toldilla de carpintería metálica compuesta por una barandilla en 
la parte baja y pies derechos a sendas bandas que se unen a través de travesaños metálicos a caballo 
entre el sistema adintelado y un arco sumamente rebajado. Es de suponer que esta estructura se cu-
briría con un toldo u otro elemento cobertor que protegería del excesivo sol en verano y de la lluvia 
en tiempo intempestivo. En cuanto a la comodidad, podemos ver que la cubierta está totalmente 
formada por listones de madera, elementos compositivos que se repiten en los asientos y respaldos 
de los bancos corridos perimetralmente, estando éstos anclados a una estructura metálica. Se com-
pletaba el acomodamiento con taburetes plegables de madera cuya sencillez demuestra un objetivo 
utilitario del espacio. 

Por otro lado, en proa, suponiendo que pudiera ser ocupada por pasajeros, probablemente 
encontraríamos bancos corridos y cubiertos, de nuevo, con un sistema de toldilla, que se correla-
cionarían con los pertrechos propios de estas embarcaciones. El gobierno de la embarcación está 
situado en el puente de mando que se encuentra en mitad de la estructura, y sobre la sala de máqui-
nas y lo que probablemente puedan considerarse unos baños, a juzgar por el aprovechamiento del 

28   Un ejemplo de esto sería mayo de 1915, cuando un nutrido grupo de estudiantes, profesores y padres del colegio 
Mirandillla acudieron a la localidad portuense a homenajear a Micaela Aramburu y a su marido José Moreno de 
Mora, donantes y mecenas de la citada institución de enseñanza. 
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borde en cantiléver de la rueda para la eliminación de residuos directamente al mar, y por el portillo 
en ojo de buey. Este espacio cuenta con una simple plataforma rectangular elevada sobre pilares 
de hierro (a juzgar por su reducida sección semicircular) cuya caña de timón de rueda quedaría en 
el centro, totalmente descubierta, aunque parece ser que en posteriores remodelaciones le fueron 
adjuntados unos bancos y una toldilla.

v. Cádiz 

En 1895 se incorporó un nuevo vapor, el Cádiz; considero que fue el buque insignia de toda 
la flota Millán -en la ruta a la que me atengo-, no solo por su prestancia y prestaciones, sino también 
por su trágico final en 1929. 

La historia de este barco comienza con su nacimiento y botadura en los astilleros Vea 
-Murguía en 1894. Mandados a construir éste y su gemelo –el San Fernando- en este astillero por 
Modesto Martínez Escuriaza (probablemente al calor de la gran exposición marítima celebrada en 
la capital gasitana en 1887), fueron las primeras embarcaciones de carácter civil que se plantearon 
en esta factoría. Las trazas y planimetrías fueron encargadas al estudio inglés Novelli y Compañía, 
creando ésta una nave de 30 metros de eslora, 5 de manga y 2 de puntal que confería una estructura 
cuyo desplazamiento era de 183 toneladas, y su corazón latía con 200 caballos de potencia (Gutié-
rrez Molina, J. L., 2001). Las fotografías conservadas no permiten discernir el material de su casco, 
pero las noticias sobre su explosión hablan ambiguamente de planchas y tablas. A pesar de todo, 
su forma destaca por ser sumamente estilizada, con proa recta y popa redondeada, cuyo pasillo 
perimetral permitiría a los usuarios acudir a las cámaras de popa (de primera), de proa (de segunda) 
y a la toldilla central. 

Su aforo máximo era de 210 pasajeros; 60 podía ubicarse en una toldilla superior de ban-
cos corridos, mientras que los 150 restantes se alojaban en sendas cámaras, de primera a popa y 
segunda a proa, asumiendo cada una hasta 75 personas. Se afirma que estas estancias se componían 
de dos hileras de bancos separadas por un pasillo central. Teniendo en cuenta esto, el número de 
personas a las que debía asumir y el espacio disponible, creo que estos asientos se distribuirían en 
dos grandes filas que ocuparían verticalmente el espacio [ilustraciones 24,25 y 26]. 

Como dije, ambos piróscafos fueron botados en 1894 prestos para navegar. El objetivo 
inicial de Escuriaza era hacer suya la ruta del pasaje entre los puertos gaditano y portuense, aunque 
la combinación de malas relaciones entre armador y constructora, junto con el supuesto incum-
plimiento de ciertos requisitos para con la Comandancia de Marina, llevaron a la interrupción de 
su acto inaugural. Tras este contratiempo, su dueño quiso destinarlos al derrotero Sevilla-Sanlúcar; 
nunca se llevó a efecto práctico. En consecuencia, el Cádiz fue comprado29 ese mismo año por el 

29   Su hermano gemelo, el San Fernando, no corrió la misma suerte. Escuriaza no encontró comprador para este bar-
co, y por ello fue transformado en remolcador y dedicado a labores internas del propio astillero. Se tiene noticias 
de él hasta 1903 cuando la empresa quiebra y se subasta, perdiéndosele en ese momento la pista (Pérez Fernández, 
E., 2017). 
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vinatero jerezano Ricardo Ivison Viale, que a su vez lo vendió a Antonio Millán Carrasco entre 
1895-96, incorporándolo así a su flota. Fue capitaneado por Antonio Bruzón, que murió un año 
antes de su explosión. 

1896 fue un año complicado para Millán e Hijos. Las múltiples quejas del retraso de sus va-
pores, el muro creado por el ayuntamiento portuense sobre el pleito del deteriorado muelle de Pere-
do y la imposición por real orden de una tasa sobre sus ingresos diarios mancharon la imagen de la 
marca. A pesar de ello, cumplía eficazmente con su deber: no hubo queja aparente por los precios30 
que se verían asequibles por la población. Y a semejanza de casos anteriores, también se destinaría 
a eventos especiales, sirviendo de ejemplo la excursión de los alumnos del San Felipe Neri en 1909. 

Dicho lo anterior, se debe añadir que persiguiendo un objetivo sumamente capitalista el 
Cádiz fue empleado en los veranos de la década que discurre desde 1910 a 1920, para cubrir la 
ruta Sevilla-Sanlúcar. Es por esto que en 1917 fue íntegramente remodelado, haciéndose eco de 
ello la Revista Portuense. Se decía que la toldilla se había alargado varios metros aumentando la ca-
pacidad a 320 usuarios, cada uno con su correspondiente salvavidas. Se añade que el repostero del 
buque –Manual Moreno- podía transformar el interior del barco en un comedor donde los viajeros 
transmutaban en comensales por precios normales. De ello se infiere que, o bien las cámaras se 
adaptaron con un mobiliario adaptable a tal fin, o que se despejó algún espacio bajo cubierta para 
proporcionar este servicio. En todo caso, el periodista describe finalmente el Cádiz como el “bar-
quito blanco de las butacas de mimbre, la cámara regia, los salvavidas individuales y un pito ronco” 
(Pérez Fernández, E., 2017).  

En 1925 abandonó su ruta por el Guadalquivir dedicándose solo al pasaje gaditano-por-
tuense. Una explosión acaecida la noche del 9 de julio de 1929 conmocionó al vecindario de El 
Puerto de Santa María. Había explosionado el Cádiz al quedarse una de sus calderas sin agua, cau-
sando cuantiosos daños materiales y humanos31; marcando este accidente el ocaso de la compañía 
de Millán.  

vi. Puerto Real 

El Puerto Real fue otro vapor que surcó las aguas de la Bahía de Cádiz a partir de 1901. En 
esta ocasión sí fue mandado a construir por Antonio Millán al astillero Vea-Murguía, usándose en 
su factoría los planos ingleses de la compañía Novelli. Considerando esto, su forma física no sería 

30   1.25 pesetas en popa, 0.70 céntimos en proa, estibadores o mensajeros habituales 0.55 céntimos, y la posibilidad 
de comprar un bono de 10 viajes en popa por 10 pesetas.

31   Una noticia de La voz de Madrid asevera que tras el accidente, el Cádiz y dos embarcaciones pesqueras próximas 
se fueron a pique, sin olvidar la segmentación de los soportes de hierro del muelle y el daño estructural provoca-
do por esa fuerza. Su onda expansiva causó la rotura de varios cristales de forma simultánea a la conversión del 
lecho del rio en una suerte de metralla arcillosa y pétrea. Pero la mayor pérdida fue la humana: Joaquín Cano, un 
indigente anciano dedicado a la venta de coquinas que a falta de domicilio tenía permitido pernoctar en el barco, 
pereció en el accidente junto con un joven desconocido. Po otro lado, los marineros de las embarcaciones cercanas 
Santiago García Meller, Manuel Salmerón, José Oviedo Gómez, Manuel Cuevas y Francisco Matiola, resultaron 
levemente heridos y fueron atendidos en el hospital de San Juan de Dios (Anónimo (9/07/1929) ).
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muy diferente a la del barco anteriormente descrito, aunque según Gutiérrez Molina (2001) sus 
cámaras estaban ornamentadas “al estilo árabe”. Esta estética, también conocida como estilo Al-
hambra, tan asociada al regionalismo andaluz y a las salas de fumadores por el exotismo, se usó de 
nuevo –y más fastuosamente sin lugar a dudas- en el hall de entrada del trasatlántico Alfonso XIII, 
perteneciente a la Compañía Trasatlántica.  Un cartel divulgativo expuesto en el Museo del Dique 
revela que su eslora medía 27 metros, mientras que su manga era de 5 metros, su puntal alcanzaba 
los 1.88 metros y desplazaba 100 toneladas (Gutiérrez Molina, J.L., 2001). 

vii. Mercedes

En lo que se refiere al Mercedes, este barco a vapor fue introducido en la bahía por el re-
ferido empresario en 1902 como adición a los servicios del pasaje. Pérez Fernández (2017) aporta 
una hipótesis donde expresa que posiblemente este bajel fuera otrora el Margarita, un piróscafo de 
construcción escocesa –Glasgow- empleado por la compañía inglesa “Algeciras-Gibraltar Railway 
Company. Medía 37 metros de eslora, 5.60 de manga, 2.24 de puntal y desplazaba 106 toneladas. 
Cuando Millán lo adquirió para sus negocios, lo renombró como una de sus hijas y operó junto al 
Puerto Real [ilustración 27].

Esta actividad conjunta tuvo desigual aceptación (reflejándose ésta en quejas) entre los usua-
rios por la diferencia de prestaciones: el Puerto Real era afable en cuanto a ornamentación, pero 
sumamente lento en comparación con el Mercedes. Este último recibía todas las alabanzas, pues su 
rapidez –tardaba entre 35-40 minutos entre los dos puertos- se combinaba con gran estabilidad y 
comodidad, siendo el preferido por la población. Empero, desde el punto de vista empresarial no 
era tan ventajoso ya que consumía una tonelada más de carbón que su compañero. Traduciéndose 
esto en un mayor gasto de operación -que seguramente no se reflejaba en forma de aumento en 
los precios tarifados-, con los años rebajó la cadencia de sus viajes rayano en lo inoperativo. No se 
sabe cuándo dejaron de estar operativos; se tienen noticias de que ambos estaban en curso entre los 
años 1916 y 1918, pero debieron perecer antes de 1929, pues en esa época el Cádiz actuaba solo. 

Se tienen testimonios del empleo de ambos en servicios especiales como el apoyo al Cádiz 
en la ruta Sevilla-Sanlúcar en época veraniega, la excursión de los alumnos del colegio San Felipe 
Neri en 1908 o los puntuales usos como remolcadores. Uno de los eventos más sonados ocurrió en 
1906, cuando se destinaron a servir de transporte entre el muelle de Cádiz y el trasatlántico alemán 
Moltke a los adinerados pasajeros y diversas autoridades. 

viii. Violeta

La Violeta fue la penúltima embarcación dedicada a la ruta del pasaje que Antonio Millán 
incorporó a su flota en 1914. Ésta era totalmente nueva en todos sus aspectos pues no era ya un pi-
róscafo, sino que poseía un motor de combustión interna de gasolina. El menor precio que la gaso-
lina tenía sobre el carbón se me presenta como la razón más probable que animó a arriesgarse con 
el nuevo tipo de propulsión. Consecutivamente, este sistema abría nuevos horizontes comerciales y 
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competitivos, pues según Pérez Fernández (2017), tardaba 15 minutos menos que el Mercedes –el 
bajel más rápido de todos los analizados-. 

Por otro lado, los portuenses del momento iniciaron una costumbre que después transmu-
taría la realidad de los Adriano; por fuerza de costumbre continuaron apodando a esta motonave 
como “vaporcito”. De igual suerte que los precedentes, se desconoce el año exacto en el que dejó 
de surcar las aguas de la bahía, pero debió de ser antes de 1929 cuando el Cádiz actuaba individual-
mente. 

ix. Cristina

La Cristina es considerada como el último barco a vapor que Antonio Millán puso en fe-
cha desconocida en el tráfico de la ruta del pasaje. De hecho, se sospecha que solamente se usaba 
de forma puntual los días festivos o de mucha afluencia de pasajeros, desapareciendo del servicio 
antes de 1929. Sea como fuere, este último ejemplar cerraría la flotilla del pasaje de Millán, que se 
compuso en su totalidad de nueve embarcaciones: ocho piróscafos y una motonave. 

III. Mirada microscópica: el cómodo vaporcito

Al igual que en el apartado anterior voy a hacer una revisión final de una tipología de barco 
en concreto: el piróscafo [ilustración 28]. Como se habrá constatado a lo largo de estas páginas, 
hubo cambios sustanciales entre los dieciochescos faluchos y las modernas embarcaciones del s. 
XIX. Todos ellos propiciados por una relación tan recíproca como exponencial entre tecnología y 
sociedad. El seguimiento de ciertas ideas económicas por ésta última propició una base empresarial 
con el que la primera comenzaría a ascender de forma rápida. Esta vertiginosa ascensión aceleró 
la vida y “empequeñeció” el mundo en la concepción humana -al menos en aquel sector de la so-
ciedad pudiente que podía experimentar con el pujante desarrollo tecnológico-. El círculo vicioso 
estaba servido. El sector marítimo asumió esa realidad; tecnología de autopropulsión y confort se 
aunaron con el fin de agradar, persuadir y enriquecer a la burguesía: nacía el cómodo vapor.

Sin perjuicio de estudiar pequeñas o grandes líneas marítimas, todos los vapores 
compartían de forma general una misma realidad: ya no dependían de las fuerzas de la 
naturaleza –proporcionando esta autonomía regularidad e independencia- y podían ofre-
cer mejor servicio y bienestar en comparación con un pequeño bote de madera. Basta 
con fijarse en la descripción que hice del Cádiz para conferir un casco de madera o hierro 
con diferentes dependencias que alcanzaba una velocidad media entre 4-5 nudos32. 

Entrando en el terreno de lo inmaterial, diferentes testimonios (de viajeros y personalidades 

32   La velocidad media la he calculado teniendo en cuenta valores aproximados. En línea recta, hay 9.330 metros desde 
el muelle del vapor de El Puerto y el puerto de Cádiz, correspondiéndose eso a 5.037,797 millas náuticas actuales. 
Si se recorrieran esas millas en una hora la velocidad sería de 5.38 nudos (pues 1 nudo (kn) = 1.852 km/h); pero 
los testimonios que versan sobre el Cádiz rebajan el tiempo a 45 minutos, lo que aproxima una cifra entre 4 y 5 
nudos de velocidad de crucero. 
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de la época) recogidos por Pérez Fernández (2017) nos muestran cómo era el viaje diario de uno 
de estos barcos. Para comenzar, los vapores de Millán poseían un protocolo de salida pautado con 
un código sonoro: cuando entre un viaje y otro transcurrían varias horas tres pitadas discontinuas 
llamadas “toques” advertían de ese espacio temporal. Igualmente, si la salida era inmediata, avisaba 
con un pitido a su paso por la plaza de la Pescadería, otro al atracar en el mulle del vapor, y un aviso 
final justo antes de zarpar. 

En múltiples ocasiones la afluencia de pasajeros era máxima, causando esto no solo inco-
modidad para algunos de los usuarios sino problemas con la archiconocida barra del Guadalete de 
la que nos ocuparemos en el siguiente capítulo. De Thornbury –que describe a sus acompañantes- 
saco en claro que la tripulación de uno de estos barcos era gente aseada de baja estatura ataviada 
con zapatos y chaquetas ligeras de lona, un fajín rojo y un pañuelo alrededor de la cabeza. Los 
más acomodados –pero sencillos y corteses- lucían trajes de lino blanco, sombrero leghorn negro 
y maleta, mientras que las mujeres se coronaban con una mantilla. El trayecto frecuentemente se 
amenizaba haciendo uso del cancionero popular y los romances con un aire picante, propios del s. 
XIX andaluz. Uno de los ejemplos más claros los proporciona un poema de Latour, que adjunto 
en el Anexo V. 

Para finalizar, Baxter advierte de una situación reminiscente del siglo anterior: una vez lle-
gados al destino, multitud de hombres y niños se agolpan y disputan entre sí para asegurarse una 
potencial clientela a la que ametrallan con ruegos, oprobios, amenazas y peticiones. Dicho lo cual 
creo que en ciertos aspectos se trata tan solo de cambios en la forma, no en el fondo. 

D) La saga regia: Los Adriano

I. Proyectos y modernización de los muelles

Como expresé en páginas anteriores, la barra del Guadalete continuó siendo un obstáculo 
peligroso y molesto en la ruta del pasaje El Puerto-Cádiz. Por ello, en el decenio que discurrió entre 
1830 y 1840 fueron presentados ante las autoridades tres proyectos de intervención en el río33. Más 
allá de los cuestionamientos éticos o por las impresiones encontradas -dependiendo de cada caso-, 
sospecho que estas iniciativas no se llevaron nunca a la práctica influidas por las consecuencias y 

33   El primero de los proyectos lo expuso Antonio Ruíz Tagle en 1834. De forma paralela, los empresarios Juan 
Francisco Espelosín y Vicente Orue plantearon ante las autoridades su propia idea que iba destinada ante todo al 
negocio de la exportación de vinos. En tercer lugar, Pedro Juan de Zulueta –en representación de la Compañía 
Bética- defendió un plan de limpieza y adecuación de la barra en 1839. Todas las iniciativas tenían un punto de 
partida común: la empresa o sociedad –en cada caso- intervendría en el río asumiendo los gastos, siempre y cuando 
al final pudiera obtener el monopolio y control absoluto sobre el río. Para saber más sobre este aspecto, acudir a 
Pérez Fernández, E. (2017). 
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acciones de la I Guerra Carlista. Por ello, y a la luz de estos fracasos, los ambiciosos planes que 
modificarían el paisaje ribereño se abandonaron por puntuales trabajos de dragado del río. 

En la misma época se comenzó el periplo que llevó a la constitución del que hoy se conoce 
en El Puerto de Santa María como el “muelle del vapor”. En 1840, la Sociedad Retortillo solicitó 
al Ayuntamiento un permiso para que El Betis pudiera atracar en el muelle de las Galeras. Esto se 
debe a que el Diagonal se encontraba en un estado lamentable (pese a las obras que ese mismo año 
se habían efectuado en pos de su mejora), concurriendo eso la prohibición de su uso. Siete años 
más tarde, González de Peredo solicitó al mismo organismo una licencia con la que poder construir 
y usar en exclusividad un nuevo muelle, pues el de las Galeras no era seguro34. Ese mismo año de 
1847 fue declarado en ruina y Peredo consiguió levantar su monopolizado desembarcadero [ilus-
tración 29]. Su continuado uso por parte de este empresario aseguró su propiedad, pero tal y como 
quedó estipulado en el proyecto, cuando dejó de dar uso este espacio pasó a ser de dominio público. 

Un escrito de 1872 refleja que Thomas Haynes (intuyo que en representación de Pedro 
Marroquín y Cepolino) solicitó el uso privado de este inmueble previo compromiso de reparación. 
A pesar de la aceptación de estas condiciones, nunca llegó a hacer uso de esta instalación por lo que 
la licencia fue retirada y otorgada a Antonio Millán. Éste, ante el mal estado de toda la estructura 
y previendo su colapso, intervino de obra, colocándole una barandilla perimetral que aumentara la 
seguridad. 

Si inició con este emprendedor una auténtica odisea. Ya en el mismo año de 1872 
demandó a la administración municipal un permiso para construir un muelle nuevo pagado 
con financiación privada. Como contrapartida, éste debía quedar bajo su propiedad. Dicho 
sempiterno requerimiento –en conjunción con las ya de por sí malas relaciones entre Millán 
y el Ayuntamiento- le otorgaron siempre una respuesta negativa desde el cabildo, aunque la 
situación del muelle fuera crítica. Un proyecto fallido, varios requerimientos y una dudosa 
(e incongruente) decisión por parte de la municipalidad causaron que hasta 1901 el armador 
no lograra presentar un nuevo proyecto aprobado por el Ministerio de Fomento35. 

En 1929 el Cádiz causó daños severos en el muelle de Millán [ilustración 26]. Por ello, con 
la llegada del Adriano I y la creación de la Comisión Administrativa del Puerto del Guadalete, se 
promovieron obras de dragado del río, la apertura de un nuevo canal y la reconstrucción del muelle 
del vapor en 1930. Al renunciar los herederos de Antonio Millán a su uso exclusivo, se levantó el 

34   De hecho, en En 1856 el muelle de piedra de las Galeras estaba tan deteriorado –ya que se usaba como almacén a 
cielo abierto de materiales de construcción- que tuvo que ser intervenido. 

35   Se configuró una sólida estructura constituida por doce pilares de hierro unidos con tirantes en aspa, basamento 
que sustentaba un pavimento de madera y barandilla metálica perimetral de geométricas ornamentaciones. Este 
espacio rectangular acogía una caseta de billetes, de planta cuadrada y cubierta a dos aguas cuyos paramentos se 
decoraban con un panelado neoclásico. Funcionalidad y comodidad se conjugaron, pero al cabo de 20 años la 
obsolescencia de los materiales en un medio acuático causaron tal deterioro que el gobernador civil requirió una 
intervención de mantenimiento. Ésta no se llevó a cabo y se prohibió su uso hasta que la reparación de la verja en 
1926 autorizó de nuevo la ocupación. Con la explosión del Cádiz en 1929 quedó severamente dañado. 
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nuevo embarcadero de hormigón cuya propiedad era municipal. Su inauguración en 31/07/1930 le 
confirió el nombre de San Ignacio (la población lo siguió denominando “muelle del vapor”), siendo 
éste el que continuó funcionando hasta 2011. 

Cabe señalar que en 1955 la playa de Valdelagrana empezó a mostrarse como un enclave 
turístico de primer orden. Conocedores de esta situación, el Ministerio de Obras Públicas elaboró 
una propuesta que consistió en construir en el margen izquierdo del río un fondeadero de madera 
cuyo objetivo era el desembarco de turistas y bañistas. Este plan no se llevó a cabo. Sin embargo, 
en 1956, se presentó una segunda propuesta donde se planteaba un embarcadero de hormigón con 
un gran aforo. El problema fue que los turistas apenas lo usaban; el río podía cruzarse a nado antes 
de levantar los espigones, y si alguien no quería nada, podía tomar la embarcación “El Quinto” de 
José Manuel Sánchez. (Pérez Fernández, E., 2017).  

II. Triunfo de las motonaves

a. La iniciativa de un indiano 

Hasta ahora, la totalidad de las empresas de pasaje que he analizado en páginas anteriores 
tenían en gran medida un rasgo común: el localismo gaditano de los emprendedores. La historia de 
los “Adriano”, sin embargo, comienza de la mano de un gallego, Antonio Fernández Fernández36. 

Antonio Fernández Fernández, más conocido como “El Adriano”, fue un gallego que 
nació como hijo de unos labriegos en 1873 en la parroquia de San Pedro de Eume [ilustración 30]. 
Cuenta Pérez Fernández (2017) que aunque desde época temprana se dedicó a las labores del cam-
po, en algún momento de su temprana adolescencia comenzó a aprender el oficio de carpintero, 
adquiriendo unos conocimientos y experiencia que aplicaría en el futuro. Con 17 años -1890- su 
inquieto espíritu de ambicioso emprendedor le llevó a buscar nuevos horizontes para su vida; deci-
dió emigrar a tierras de ultramar embarcando como polizón en un carguero cuyo destino era Cuba. 

Una vez en aguas americanas, se asentó en la ciudad de Cienfuegos, en las Antillas. Allí co-
menzó una existencia de trabajador errante que vivía el día a día de trabajo en trabajo, aumentando 
sus nociones en carpintería y construcción. Sus artes prosperaron, y en poco tiempo, de asalariado 
se alzó como contratista, alcanzando una holgada posición económica que aventuró a Máiz Vázquez 

(2001) a destacar de este empresario su versatilidad económica e ideológica.

Se estima que volvió a España en 1920. Pero ya no era el joven de clase humilde que años 
atrás huyó en busca de una mejor vida; ahora era un indiano enriquecido, pero sobre todo era un 

36   Existe una disyuntiva académica en cuanto al nombre de este personaje histórico. Por un lado, el historiador ga-
llego Bernardo Máiz Vázquez asegura que se llamaba Adriano Fernández (Máiz Vázquez, B. (2001)). Mientras, su 
homólogo gaditano –Enrique Pérez Fernández- lo designa como Antonio Fernández. Parece estar mejor encami-
nado el investigador portuense, pues a lo largo de su obra recoge entrevistas a José Fernández Sanjuán (“Pepe el 
del Vapor”) que reconoce a Antonio Fernández Fernández como su abuelo (Pérez Fernández, E. (2017)). 
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empresario. Es digno de mencionar que, en la segunda década del s. XX, Ferrol era la única ciudad 
de su entorno que reunía toda una suerte de servicios de los que se alimentaban las poblaciones 
cercanas. La gente debía acudir a la ciudad. Y esa realidad fue traducida por las mentes empresarias 
como una necesidad de comunicación que podía ser explotada cómoda y rápidamente a través de 
la vía marítimo-fluvial.  

En vista de un ingente y próspero negocio basado en el pasaje y la creación de transportes 
marítimos, se asentó en el contexto de la Ría de Ferrol, concretamente en la parroquia de Barallo-
bre.  Una vez allí, abrió en la playa de Maniños una pequeña carpintería y un modesto astillero don-
de se practicaba un oficio hoy en día bajo amenaza constante de peligro de extinción: la carpintería 
de ribera. Aunque no se conoce con certeza milimétrica todos los bienes manufacturados en su 
establecimiento, no sería muy descabellado pensar que en su gran mayoría todos los esfuerzos irían 
encaminados a la realización de embarcaciones que, sin abandonar la tradición, asumían la moder-
nidad construyendo, primero barcos de vapor y luego motonaves, con casco de madera37. Sirva de 
ejemplo el hecho de que este astillero acogió en su seno la construcción de los Adriano I y II entre 
1927 y 1932 bajo planos del propio Antonio Fernández. 

Gracias a diferentes estudios se ha conocido que entre 1920 y 1950 llegó a haber doce líneas 
de lanchas de pasaje entre la ciudad de Ferrol y distintos puntos de la ría, siendo estas  conexiones 
explotadas por empresas armadoras familiares. La de “El Adriano” fue una de ellas, y bajo la enti-
dad comercial “Motonaves Adriano S.L.” empleó a sus embarcaciones Adriano I y II, comenzando 
por cubrir la derrota Barallobre-Ferrol. Habría que decir también que en la época estival aumentaba 
su labor al sumar la unión Coruña-playa de Santa Cristina. En 1930, y en vista de la rápida evolu-
ción técnica y socioeconómica en el ámbito marítimo, se comenzaron las primeras fusiones empre-
sariales. De ahí que Máiz Vázquez (2001) asevere que bajo este pretexto la dinastía Fernández ejecutó dos 

movimientos comerciales en pos del enriquecimiento económico. 

El primero fue el inicio de un proceso de absorción-asociación-monopolio de las rutas de 
Perlió, Maniños y Barallobre. Parece ser que fueron adquiriendo en individualidad los derechos y 
rentabilidad de estos destinos. A pesar de ello, la navegación con la primera parroquia desapareció 
en 1969, mientras que el recorrido Maniños-Ferrol se continuó hasta 1977, generando unos bene-
ficios que irían a menos por la competencia con el transporte terrestre; por ello sus actividades se 
tornaron del transporte a los servicios prestados por remolcadores y dragas. A su vez, de forma 

37   Aunque pudiera parecer algo banal, es muy interesante cómo todavía había armadores y carpinteros que se resistie-
ron a abandonar el trabajo lígneo por la ingeniería de hierro. Más a más, sí, como asegura Dionisio Pereira (1997) a 
colación de la Ría de Vigo, en el último tercio del s. XIX la carpintería de ribera entró en decadencia debido a que el 
saber tradicional y la actividad artesanal fueron sustituidas y reconvertidas en una práctica industrial donde el vapor 
y el hierro hicieron desaparecer la factoría en madera. Centrándonos en El Ferrol, hay que tener en cuenta que en 
esta zona –a pesar de su pequeño tamaño-  la labor principal se articuló históricamente al sector naval a través de 
la creación del Arsenal de la Armada; no es extraño que las ideas, materiales y técnicas de la construcción militar 
incidieran en cambios sustanciales en los barcos del pasaje. Empero, siguieron existiendo pequeños astilleros como 
el de Fernández, ligados a la construcción de faluchos y embarcaciones de cabotaje local, siendo el “estancamiento 
tecnológico y el minifundismo”, características esenciales de la pequeña construcción ribereña en la posguerra. 
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paralela en el tiempo – y conocedores de la explosión del Cádiz en El Puerto de Santa María-, la se-
gunda jugada fue abandonar los viajes entre Barallobre y Ferrol para armar primero entre Sanlúcar 
y Sevilla, y después entre Cádiz y El Puerto. Desconozco totalmente si estos procedimientos estra-
tégicos fueron actuaciones empresariales lúcidamente diferenciadas pero interrelacionadas entre sí. 
De hecho, Pérez Fernández obvia todo tipo de actuaciones ejecutadas en tierras gallegas, y expone 
la misma situación pero con un aire más ligado a la casualidad como páginas adelante veremos. 

Sea como fuere, Antonio Fernández Fernández creó, junto con su hermano José y los hijos 
de éste, una empresa de pasaje que, de su cuna en Galicia, pasó a Andalucía en 1929. Esta no des-
apareció con la muerte de “El Adriano” en 1946, sino que se proyectó en el tiempo –afrontando 
diferentes problemas económicos- hasta que el hundimiento del Adriano III en 2011 constituyó 
su final. 

b. Adriano I (1927-1955) 

El Adriano I fue la primera embarcación de “Motonaves Adriano S.L” dedicada a la ruta 
del pasaje entre Cádiz y El Puerto de Santa María [ilustración 31]. Nacido en el astillero de la playa 
de Maniños y llevado a la realidad desde unos planos hechos por el mismo Antonio Fernández 
Fernández, fue botado en 1927 y bautizado así –según Pérez Fernández (2017)- en honor al padre 
de este indiano, que se llamaría Adriano Fernández. Una vez que el barco fue botado, Antonio le 
entregó esta embarcación a su hermano José (convirtiéndose así en su patrón), y éste a su vez em-
pleó como tripulación a sus hijos Eduardo, Andrés y José –quien más tarde sería conocido como 
“Pepe el del Vapor”38 [ilustraciones 32-35]. 

En la horquilla de tiempo que discurre entre 1927 y 1929, el Adriano I prestó sus servicios 
en la derrota entre Ferrol y La Coruña solamente en la época veraniega, y con un fin única y ex-
clusivamente ligado al turismo, siendo sus precios 30 céntimos en la cámara interior y 50 céntimos 
en toldilla. Parece ser que constructivamente era un barco de 20.30 metros de eslora cuyo casco 
llamaba la atención por estar desprovisto de calado, ya que su obra viva era casi plana, adaptada al 
fondo de la ría ferrolana. Tomando esto como cierto, y basándome en las fotografías que he podi-
do reunir, podría hipotéticamente describirlo como una embarcación de proa ligeramente lanzada 
cuya manga se iría ensanchando conforme la cubierta principal daba paso a la popa de rabo de gallo 
proyectada en cantiléver sobre la superficie acuática. 

En rasgos generales, constaba de una cubierta principal circundada por un pasillo perime-
tral dispuesto para el movimiento y distribución del pasaje [ilustración 35]. Este corredor dejaba en 

38   José Fernández Sanjuán (cuyo apodo era “Pepe el del vapor”) presumiblemente fue o tripulante o patrón del 
Adriano I, y con certeza, el patrón perpetuo de los Adriano II y III. Nació en Barallobre en 1909 y descubrió la na-
vegación como vocación cuando su tío botó el primer barco de la saga familiar. Comenzando como maquinista del 
Adriano I en la ría de Ferrol y en el Guadalquivir, pronto fue puesto al frente de su propia embarcación, desarro-
llando una labor de pasaje de por vida, hasta que se jubiló en 1998. Murió en 2001, pero antes de su fallecimiento 
recibió varios homenajes y condecoraciones por su labor y dedicación (Pérez Fernández, E. (2017)). 
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el centro el espacio que alojaba los bancos para los pasajeros, siendo éste una extensión contínua 
que, debido a la escalera de acceso a la toldilla superior y probablemente al puente de mando, se 
dividía en dos áreas dudosamente diferenciadas. Constructivamente, esta zona se articula mediante 
una serie de pies derechos (seguramente reflejando el orden interior de las cuadernas) que se co-
nectan entre sí en su zona superior a través de un sistema adintelado contínuo, dejando en la parte 
baja una suerte de barandilla de barco que, correlacionada a una reinterpretación de red de pesca, 
actúan como medida de seguridad preventiva. La composición arquitectónica inmediatamente des-
crita, da paso a la superficie lisa que constituye el firme de la toldilla que corona esta embarcación. 
De la misma manera que en la cubierta inferior, el espacio central se ocupa por bancos de madera, 
dejando alrededor un pasillo de distribución delimitado en su perímetro por una barandilla ex aequo 
a la ya mencionada. 

Estéticamente, creo que refleja una ingeniería naval que yo ahora mismo identifico como 
propia de la zona gallega, donde las formas tradicionales de las embarcaciones locales se adaptaron 
a las nuevas tecnologías, en este caso, al motor de combustión interna. Sin embargo, no atisbo en 
sus formas influencia alguna de los barcos de pesca galaicos más conocidos (algo que sí está pre-
sente en el Adriano III). Dado esto, considero que su factura, a pesar de ser muy marinera, estaba 
más ligada a la estética de lo tradicional y al disfrute del turista que haría uso de sus servicios, en 
tanto en cuanto su forma estilizada y blanca oculta a simple vista detalles que se podrían considerar 
no ligados a una obra artesanal, como la chimenea. 

Continuando con la historia de esta motonave, cabe destacar que en 1929 los armadores, 
conscientes de que desde mayo de ese año Sevilla iba a acoger la Exposición Iberoamericana, se 
aventuraron en octubre hacia el sur (Caballero Sánchez, M.A. (2004)). Su objetivo era claro: que 
el Adriano I surcara temporalmente -a favor y en contra- las aguas del Guadalquivir en el trayecto 
Sevilla – Sanlúcar de Barrameda, atracando en el muelle que en 1923 levantara el marqués de Olaso. 

No se sabe si Antonio Fernández Fernández fue consciente en su momento de que, hacía 
apenas tres meses, el Cádiz había explotado y los herederos de Millán decidieron no continuar con 
las travesías. Poco importa, pues al mes de desempeñar sus servicios de pasaje, José María Millán 
acudió a Sevilla y contactó con “El Adriano” para ofrecerle poner proa a la bahía gaditana y ofrecer 
servicio de pasaje entre El Puerto y Cádiz. A cambio, la familia Millán sería la consignataria oficial 
de la línea. Las condiciones fueron aceptadas por Antonio Fernández, y tras concluir su labor en 
Sevilla, se trasladó a las aguas del Guadalete. 

Ni Pérez Fernández (2017) -ni ningún otro investigador- ha podido precisar cuándo llegó 
el Adriano I a la villa portuense. Se estima que sobre 1930 ya se encontraría plenamente operativo y 
que partiría del muelle del vapor, pues existen diferentes anuncios en la Revista Portuense que aluden 
a esta actividad. Más aún, en estos mismos comunicados se establecía a los Millán como consigna-
tarios oficiales hasta que en 1935 fueron sustituidos por su principal competidor, Antonio Ruíz de 
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Cortázar39. 

Éste último empresario solo administró la embarcación hasta 1936, pues con el estallido de la 

Guerra Civil, Antonio Fernández Fernández asumió la gestión directa de su propio barco. Se tienen 
dudas en cuanto a quién fue nombrado patrón de la embarcación; Miguel Ángel Caballero Sán-
chez (2004) se inclina a pensar que quien lo capitaneó fue José Fernández Fernández, hermano del 
“Adriano”, teniendo como tripulación a sus hijos José, Eduardo, Andrés y Juan Fernández Sanjuán. 
Por otra parte, Pérez Fernández (2017) asegura que la responsabilidad recayó en José Fernández 
Sanjuán -“Pepe el del Vapor”-. 

Dejando a un lado el aspecto administrativo y contemplando la cotidianidad, la actividad 
rutinaria del Adriano I no era otra que la de servir de medio de pasaje marítimo-fluvial entre El 
Puerto y la capital provincial [ilustraciones 36-37]. Según los anuncios de Revista Portuense, su ho-
rario de ordinario se organizaba con una separación de dos horas entre viaje y viaje, mientras que 
en los días festivos dominaba la discrecionalidad. Su precio era de 1.60 pesetas en toldilla, 1.10 en 
cubierta, y los cosarios, junto con los menores de 12 años, pagarían 50 céntimos. Como adicción 
a este particular, el tan citado historiador portuense expresa que los viajes oscilaban entre 35 y 40 
minutos, siguiendo siempre el mismo derrotero que se usaría en los demás “Adriano”: el patrón 
trazaba un arco desde Cádiz, poniendo primero proa a Valdelagrana, para luego orzarse hacia la 
bocana del Guadalete y evitar así que el viento de poniente molestara con su bruma de salitre a los 
pasajeros.

No se debe perder de vista tampoco la práctica que Francisco Román Sánchez (1997) 
aporta en su informe. Expone que todavía se continuaba con el mismo sistema de aviso por “to-
ques” al igual que los vapores que otrora navegaran entre Cádiz y El Puerto. Por lo tanto, cuando 
transcurrían algunas horas entre viaje y viaje, esa espera era marcadas con tres pitadas seguidas. 
Sin embargo, cuando los viajes se solapaban entre sí, se avisaba con un toque al entrar en el río a 
la altura de El Resbaladero, el siguiente al alcanzar el muelle, y uno final poco antes de la partida. 

Se debe agregar también que llevaba a cabo prestaciones especiales como las procesiones 
de la Virgen del Carmen a través del Guadalete en 1935, 1941 y 1942, que transformaban toda la 

39   Antonio Ruíz de Cortazar fue un capitalista gaditano que actuó desde 1929 hasta 1934 como consignatario del yate 
Punta Umbría, una motonave construida en Isla Cristina por los armadores José Monís García y Manuel Orta. En 
sí era un barco de 21 metros de eslora que proporcionaban una capacidad de 215 pasajeros divididos en primera, 
segunda y tercera clase. Con un motor diésel de 120 caballos, empleaba una hora entre ir y volver de Cádiz a su 
atraque en el muelle del Puente San Alejandro en El Puerto. En 1934 la división estamental se rompió y el precio 
del billete se unificó en 1.10 pesetas para todos los pasajeros (con posibilidad de expedir un abono de 30 viajes por 
25 pesetas), menos para los menores de 7 años que pagaban 50 céntimos (Pérez Fernández, E. (2017)).

        A partir de 1930 el Adriano I y el Punta Umbría compitieron de forma sana y no destructiva, llegando incluso a 
colaborar ante situaciones de auxilio mutuo por encallamiento. No obstante, el Punta Umbría se fue a pique en el 
puerto de Cádiz en 1934. Debido a una fuerte marejada, el patrón perdió el gobierno de la nave y colisionó con 
el muelle del martillo (posiblemente entre los actuales “Muelle Alfonso XII y Muelle ciudad”). Un remolcador 
acudió al auxilio del pasaje y los tripulantes, pero el Punta Umbría vio su final de una manera casi profética para 
con el Adriano III. 
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estructura en un altar flotante ornamentado efímeramente con motivos religiosos y marineros. Es 
lícito destacar el acto celebrado el 15 de agosto de 1935, cuando la imagen junto con el Conjunto 
Musical Portuense, se embarcaron en un Adriano I acicalado por Juan Ávila (Pérez Fernández, E. 
(2017)) [ilustración 38]. Si se observan las fotografías de ese momento se aprecia que, sin intención 
de hacer gala ni dispendio artístico, el artífice dispuso de proa a popa un cinturón de guirnaldas y 
coronas florales que se intercalaban con remos y demás elementos marinos. Así mismo, se colocó a 
modo de mascarón de proa en cantiléver un pez dorado, como dorada sería la gran estrella de seis 
puntas colocada detrás de la Virgen, posiblemente mostrándola como Estrella del Mar. 

Como se afirmó en su descripción física, el Adriano I no estaba preparado para navegar por 
las aguas de la bahía gaditana. No obstante, no sufrió apenas accidentes y casi nunca interrumpió 
su servicio, ni siquiera en el transcurso de la Guerra Civil, ya que en vez de transportar civiles, em-
barcaba a los soldados que marchaban entre Cádiz y la antigua ciudad base de las galeras reales. En 
el tiempo de la posguerra, y contrastando con lo anterior, existió una pequeña interrupción de la 
línea cuando, tras la conclusión del enfrentamiento, los países productores de combustible dejaron 
de surtir a España. Superada esa vicisitud, continuó sus travesías con la aparente normalidad que 
aportaría estar en el punto de mira de la Fiscalía. Esta entidad perseguía con recelo el comercio 
ilegal, y muchos de los cosarios usaban la embarcación como vía “segura” para el estraperlo de pan 
y patatas, dibujando esto una diana en la obra muerta del barco. 

Fue mantenido en activo hasta 1955, cuando fue varado en el muelle localizado en las cer-
canías del puente San Alejandro, causando esto su desgajamiento y desguace por varios vecinos. 
Prefiriendo vender sus materiales a cambio de algo de dinero, antes de que la naturaleza devorara la 
estructura, tan solo dejaron su esqueleto que aún se conserva bajo el cieno del lecho fluvial. 

c. Adriano II (1932-1982)

El siguiente punto trata sobre el Adriano II. Al igual que su antecesor, fue construido y bota-
do en la playa de Maniños a orillas de la ría de Ferrol, bajo la dirección y planos del patriarca Antonio 
Fernández Fernández [ilustración 39]. Se estima que fue botado en 1932, y se empleó en las rutas 
marítimas gallegas hasta 1934, cuando acudió a El Puerto de Santa María para sustituir las labores del 
Punta Umbría. El porqué del traslado y su supuesta concepción original para navegar en aguas anda-
luzas ha sido motivo de discusión por autores como Máiz Vázquez (2004) o Pérez Fernández (2017)40. 

40   En este aspecto, los historiadores portuenses Enrique Pérez Fernández y Miguel Ángel Caballero Sánchez, dan a 
entender en sus estudios que la principal causa que llevó al Adriano II a trasladarse a la bahía fue la posibilidad de 
negocio que el Punta Umbría dejó abierta cuando se fue a pique. Por eso, cuando se aventuran a dar una somera 
descripción de su forma, argumentan que se construyó pensando especialmente en el calado del río y teniendo 
en cuenta las corrientes y vientos –las peculiaridades- que discurrían entre El Puerto y Cádiz (Pérez Fernández, 
E. (2017); Caballero Sánchez, M.A (2004)).  En el extremo totalmente contrario se posiciona el teórico gallego 
Bernardo Máiz Vázquez, que en una correspondencia personal me comentó que el diseño de la estructura en tres 
cubiertas desestabilizaba la nave con vientos de nordeste, poniendo en entredicho su seguridad. Por eso, una vez 
que la competencia en el Guadalete desapareció, se vieron las puertas abiertas a una ruta con aguas más tranquilas 
donde su obra muerta no causaría tantas vicisitudes. 
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Partiendo de la base que supone que esta embarcación está realizada con la carpintería de 
ribera propia de la zona de Galicia, no me cuesta pensar que en realidad el Adriano II no estuviera 
concebido para las aguas del sur peninsulares. Sin embargo hay que tener en cuenta dos cosas: pri-
mero, que Antonio Fernández era un capitalista con una dilatada experiencia en los negocios, por 
lo que tendría siempre en cuenta el horizonte empresarial; segundo, el hecho de que el armador era 
plenamente conocedor de los problemas que el primer barco había generado en relación a la barra 
del Guadalete y su falta de calado. Por esto no considero extraño hipotetizar que en el momento en 
que lo concibió, pensara en un diseño híbrido capaz de acomodarse a diferentes contextos. 

Aventurarse en su descripción física es complejo, pues son pocos los datos objetivos los 
que se conservan, y hay que bosquejar su forma a través de las fotografías. Sin embargo, puedo 
decir que el Adriano II fue un barco de aproximadamente 20 metros de eslora (Máiz Vázquez, 

B. (2004)) cuyo cometido esencial no era el transporte de pasajeros, sino la realización de rutas turísticas, 

hecho trascendental que afecta a toda la concepción de sus formas estructurales. Observando las fotografías 

con ojo crítico he llegado a la conclusión de que, como mínimo, presenta dos fases constructivas: una de 

creación y otra de remodelación. 

La primera se identificaría con su factura primigenia en 1932 en el astillero de la playa de 
Maniños en Barallobre [ilustración 40]. Comparándolo con su hermano mayor, se puede observar 
que en esta ocasión el patriarca “Adriano” plasmó en blanco sobre negro un diseño en madera 
estéticamente más estilizado y elegante (que Caballero Sánchez atribuye a la necesidad de satisfacer 
los requerimientos del transporte turístico). Revisando el casco en general desde la roda hasta el 
timón, se puede observar que su proa recta aloja un tímido tajamar, y desde ella se proyectan sendas 
curvas ligeras que dan forma a unas amuras esbeltas en su sencillez. Éstas a su vez abren paso a los 
rectos costados, ensanchándose y después encogiéndose la manga hasta culminar en lo que parece 
ser una popa de rabo de gallo que, de nuevo, se proyectaría sobre el mar. 

Con una capacidad de 400 pasajeros, éstos se dividirían en las tres alturas de su obra muerta 
(proyectada como una pirámide truncada41), las cuales voy a denominar en orden ascendente como 
la cubierta baja, seguida de la cubierta principal, y como coronamiento una toldilla. En relación con 
la cubierta baja, he determinado llamarla así porque en el momento del atraque, esta área quedaría 
por debajo del nivel de acceso del muelle, por lo que no sería la que recibiría en primera instancia al 
pasaje. Físicamente podría haber estado conformada por un pasillo central que, a modo de eje axial 
y partiendo de al menos una escalera -que se adivina al lado del tiro de la chimenea-, actuaría como 
espacio de distribución de los pasajeros. Éstos podrían decidir si quedarse a ocupar los bancos de 
la extensa zona intermedia (cubierta con lo que parecen ser pies derechos ligeramente inclinados 

41   Esta tónica de alzar diferentes alturas sobre el mar adoptando una forma piramidal truncada continúa hoy día en 
las embarcaciones de pasaje más grandes del mundo: los cruceros. Si bien es verdad que gracias al acero y a las di-
ferentes técnicas constructivas –independientemente del estilo que se emplee- imperan las estructuras voladas –en 
cantiléver-, aún hoy se pueden encontrar espacios (sobre todo ligados a terrazas) donde el muro se inclina hacia el 
interior del espacio en un amago de mejorar la aerodinámica de las ciudades flotantes que pueblan hoy nuestros 
puertos. 
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hacia el interior que confluyen en sistemas adintelados siguiendo los baos de las cuadernas), o acu-
dir a las áreas descubiertas de proa y popa. Esta vez la seguridad pareció ir de la mano del diseño 
ornamental, pues una barandilla sumamente racionalista –presumiblemente de hierro- circunda 
toda la factura de madera, colgando de ella las defensas del barco. 

Ascendiendo en la edificación mueble se encontraría la cubierta principal, que sí quedaría 
a la altura del suelo del muelle del vapor, y por lo tanto en ella se anclaría la pasarela; sería lugar de 
tránsito para todos los pasajeros. A primera vista parece una copia de la cubierta inferior cuyas di-
mensiones se han reducido, haciendo que el espacio abierto en proa se retranquee para alojar en su 
seno  al menos un bote salvavidas. Simultáneamente, el espacio de popa se ocuparía con el mástil de 
la bandera española. El sistema constructivo de carpintería sería el mismo, continuando esa forma 
de pirámide truncada mermaría de forma sutil el ancho de la manga. En la exposición denominada 
75 aniversario de El Vapor de El Puerto: Llegada de la saga de Adrianos 1929-2004, cuyo coordinador 
fue Miguel Ángel Caballero Sánchez, se expuso una columna original del Adriano II. Ésta era un 
soporte de sección circular que por su anchura me hace dudar de su realización en hierro o en ma-
dera42, pero su capitel era claramente corintio, y su color, negro [ilustración 41].

Finalizando con la toldilla, ésta quedaba totalmente al descubierto, por lo que sus bancos 
corridos quedarían expuestos permanentemente al sol o a la lluvia. Destaca el hecho de estar rodea-
da por una barandilla de motivos geométricos que recuerdan a redes de pescar, pudiendo rememo-
rar a las usadas por el Adriano I, en un amago de mantener una conexión formal con su predecesor. 
Estéticamente, y basándome en los elementos anteriormente descritos, lo que nos demuestra este 
barco es una búsqueda de belleza formal circunscrita al historicismo, a pesar de las claras influen-
cias de racionalismo que rezuman en toda la estructura. Es una total confluencia de estéticas donde 
el aspecto marinero per se no se abandona, sino que se combina con la modernidad. En este parti-
cular deseo destacar la chimenea; creo que su forma, la disposición de los colores identificativos de 
la empresa, junto con el logo “A” de Motonaves Adriano S.L, evoca a los antiguos tiros de caldera 
de los pasados vapores. Sin embargo, poseía un motor diésel, y ese atisbo de contemporaneidad 
tecnológica podría entreverse en la sección ligeramente ovalada que acercaría este elemento a las 
chimeneas monumentales de los grandes trasatlánticos, que, sin duda, son las antecesoras directas 
de las que hoy en día pueden apreciarse en los cruceros. 

Esta primera construcción original se modificaría parcial y puntualmente con una segunda 
intervención en las cubiertas baja y principal, específicamente localizadas en la zona de proa [ilus-
tración 42]. Si comenzamos por el nivel más cercano a la línea de flotación podemos observar que 
donde antes había un espacio aparentemente diáfano pero cubierto con la obra de carpintería, se 

42   Todo apunta a madera, pues en algunas zonas había lagunas de material pictórico y se adivina un ocre veteado 
fibroso. Además, no sería raro que su sección fuera tan delgada, no solo porque en las fotografías se adivinan un 
sinfín de soportes que, en conjunto, crearían gran estabilidad, sino por la ya mencionada persecución intencionada 
de la elegancia y esbeltez. De hecho, en el catálogo de la exposición se menciona que este tipo de columnas eran 
en realidad material de acarreo proveniente del navío militar “Recalde” que en 1928 estaba siendo desguazado en 
El Ferrol. 
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posicionaría un módulo constructivo hemioval. Desconozco el material que se usó para elevar los 
blancos muros (es de suponer que se siguió empleando la madera continuando la estética inicial), 
pero éstos se encontraban horadados por cuatro vanos adintelados de pequeño tamaño. Dos se po-
sicionaban en los extremos curvos totalmente orientados fuera de la cubierta lígnea, mientras que 
otro par se ubicaba de frente en el muro recto. No sé cuál sería la función real de esta zona, pero 
me atrevería a aventurar que ese espacio se realizó para alojar los urinarios. Mi razonamiento parte 
de un pensamiento simple: los turistas y pasajeros que se embarcaban, como seres humanos, desa-
rrollarían una serie de necesidades fisiológicas que, aparentemente, la estructura original no podía 
satisfacer. Dicho lo cual, ante la posible demanda de este servicio y la existencia de una extensión 
amplia y cristalina, se erigirían estos retretes, cuya oxigenación de posibles efluvios se llevaría a cabo 
a través de los portillos ya descritos. 

Por otro lado, algo semejante sucede con la cubierta principal. Si antes el espacio que que-
daba libre paralelo al que ocupaba el bote salvavidas podía ser disfrutado por los distintos pasajeros, 
llegó un momento en el que se transformó con otro módulo constructivo de una planta semi hexa-
gonal. De nuevo, los posibles blancos paramentos de madera resguardarían un espacio iluminado 
con tres vanos: los laterales poseerían una forma rectangular vertical, mientras que el portillo cua-
drado de reducidas dimensiones quedaría centrado con el eje axial de la proa. Todas las observacio-
nes me llevan a considerar dos posibles usos que disciernen entre una repetición menguada de los 
excusados de la cubierta baja, o el resguardo y acondicionamiento del puente de mando. 

Al comienzo de este apartado hice referencia a que en 1934, el Adriano II se asentó en el 
río Guadalete en sustitución del Punta Umbría. Por consiguiente, compartió la ruta con el Adriano 
I hasta 1955 [ilustración 43], siendo su relación de puestos de trabajo algo difusa en cuanto a la 
figura del patrón43. Con independencia de esta laguna cognoscitiva, se conoce que en la década de 
1940 actuó como un barco de pasaje más, habiéndose registrado en sus billetes nombres como José 
León de Carranza, Alfonso Sancho o Álvaro Picardo entre otros. Paralelamente, acogía actos litúr-
gicos y civiles. Ejemplos proporcionados por Pérez Fernández (2017) son, por un lado, la ofrenda 
floral a la Virgen de la Escollera tras el voto asuncionista llevado a cabo por la localidad portuense 
el domingo 17 de agosto de 1947. Y por otro, la participación y ayuda que prestó tras la explosión 
en Cádiz el 18 de agosto de ese mismo año. 

A pesar de todo, su empleo original no era el de transporte sin más. De ahí que a partir de 
los años 50 del s. XX -cuando la posguerra comenzaba a almibararse-, coexistiendo con el primer 
y último barco de la saga que me ocupa, fuera empleado en paseos turísticos (tanto diurnos como 

43   Caballero Sánchez (2004) escribe –y parece tener más sentido que otras versiones- que su patrón fue José Fer-
nández Sanjuán, mientras que su hermano Eduardo actuaba como marinero, dejando a su padre Juan Fernández 
Fernández como piloto del Adriano I y a los demás hermanos Fernández Sanjuán como sus tripulantes. Una visión 
parecida aporta Francisco Román Sánchez (1997) cuando se elaboró la documentación técnica para el nombra-
miento BIC del Adriano III. Por su parte, Pérez Fernández le da la vuelta a este planteamiento, pues según su 
opinión, fue José padre el que actuó como patrón del Adriano II y se valía de sus hijos José (“Pepe el del Vapor”), 
Juan y Eduardo para manejarlo.
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nocturnos) por toda la bahía de Cádiz. En vista del éxito y encanto de esta embarcación, se acabó 
convirtiendo en un reclamo turístico para todos los extranjeros que acudían a Cádiz a ver los par-
tidos del Trofeo Carranza [ilustración 44]. Observando el nicho de mercado, “Pepe el del Vapor” 
decidió darle popularidad al Adriano II, y confluyendo a bordo periodistas, invitados44 y extranje-
ros, sus veladas eran amenizadas con fiestas flamencas y catas de productos locales: un modelo de 
negocio que hoy se encuentra en alza. 

El Adriano II se mantuvo en actividad turística hasta 1982, cuando fue varado en la margen 
izquierda del Guadalete. Se pensó en reutilizarlo como restaurante permanente en el estuario del 
río; macizaron su fondo con hormigón, pero al final el empleo hostelero no cuajó, y la población 
acabó desguazándolo como a su hermano mayor. 

La estima y afecto a este barco por parte de la población, llevaron a diferentes artistas y 
personalidades a desarrollar bienes, tanto materiales como inmateriales, susceptibles de ser estu-
diados como expresiones artísticas. Los más difundidos sin duda, son las letras y composiciones 
ligadas al carnaval45, en especial el pasodoble “Vaporcito del puerto” realizado por Francisco Alba 
Medina (Paco Alba) para “Los hombres del Mar” en 1965 [Anexo VI]. Además, el Adriano II sirvió 
como escenario para las películas La Lola se va a los Puertos de Juan de Orduña (1947) y La Becerrada 
dirigida por José María Forqué en 1962, y como inspiración para diversas maquetas, óleos e incluso 
la portada de una caseta de feria (propiedad de la Peña el Binomio) en 1991 [ilustraciones 45-48]. 

d. Adriano III (1955-2011) 

El Adriano III fue el último de los ejemplares de la saga Adriano y el cual fue reconocido 
como un bien patrimonial mueble y protegido bajo la figura legal de protección de Bien de Interés 
Cultural. Aunque se ha llegado al consenso de que su historia comenzó en 1955, en 2011 hubo una 
verdadera polémica dentro de los círculos gallegos, donde se intentó dirimir y dilucidar sin éxito 
dónde fue realizado exactamente. 

Podría hablarse de dos bandos totalmente contrapuestos: los investigadores del sur citados 
a lo largo del documento –e incluso la documentación oficial del Archivo Central de la Delegación 

44   Uno de esos invitados pudo ser José María Pemán, que escribió un artículo en prensa sobre la celebración del 
Trofeo Carranza de 1969.  Apunta en sus líneas que cuando los gaditanos embarcan en el Adriano, experimentan 
una sensación de aventura a pesar de ser una travesía de cabotaje. Añade que la estiba de la carga humana se hace 
``[…] con tono experto de urgencia: “¡Menos gente arriba!” ¡Que se escora el buque! ¡Pasen los que puedan a 
“estribor”!´´ (Pérez Fernández, E. (2017)). Consideró señalar, además, que cuando el Adriano II navegaba, lo hacía 
acompañado de una flota de botes, lanchas y motoras ornamentados con múltiples gallardetes de diverso colorido. 
Las embarcaciones de sus lados, como nietos traviesos, ejecutaban arabescos para que sus estelas hicieran zozobrar 
–en una suerte de simpáticas cosquillas-, a su abuelo. 

45   En el catálogo de la exposición que se llevó a cabo en 2004 se recogían en un apartado más de diez ejemplos de 
letras que atañían en algún aspecto a una motonave Adriano. Obviando la mostrada en el texto principal, destaca-
rían otras como el pasodoble “España y Olé” de Martín García en 1976; el tango de “El Coro” de Antonio Rivas 
en 1994; pasodoble “El Puerto” de Los Coristas de la mano de Rafael Pastrana en 1989; o más actuales como 
“Mal de amores” compuesta por Antonio Bustos en 2001, o el Cuarteto Popurrit “El Muelle” de Pepe Mata en 
2002., entre otras.
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Territorial de Cultura de Cádiz (a partir de ahora ACDTCC)- coinciden en que, a diferencia de sus 
antecesores, la embarcación fue construida en el astillero González García, ubicado en la parroquia 
de San Adrián de Cobres en la ría de Vigo [ilustraciones 49-50]. Por otro lado, varios discrepantes 
galaicos afirmaban que el Adriano se construyó en la playa de Maniños, al igual que los anteriores 
del mismo armador. Éstos a su vez fueron cuestionados por sus colegas, que apoyaban lo defendi-
do por los andaluces. En un correo personal de Dionisio Pereira, éste adoptó una posición conci-
liadora pues asegura que 

“En realidad, todos tenían algo de razón: el Adriano III se comenzó a construir en Barallobre, 

pero por motivos relacionados con la imposibilidad de importar motores durante la IIª Guerra Mundial, la 

construcción que iba a ser Adriano III se paralizó y los restos quedaron en la ribera de Barallobre. Luego, 

poco después, el armador decidió hacerlo de nuevo en San Adrián en la carpintería de ribera de Francisco 

González Portela.” (Pereira, D. (2019)).

Queda patente visto lo visto, que, aunque parcialmente, la construcción del barco en cues-
tión no se efectuó por completo en el astillero propio de Fernández Fernández. Una prueba ins-
titucional de ello sería la hoja de inscripción de la Comandancia de Marina de Cádiz fechada en 
1956 (Folio 696; lista cuarta), donde se pone como punto de construcción San Adrián de Corbes 
[ilustración 51]. 

Lo dicho anteriormente no significa que no fuera una iniciativa de estos armadores; al 
contrario. El Adriano III nació por la iniciativa de los hermanos José, Eduardo y Juan Fernández 
Sanjuán que, ante la pérdida del Adriano I como buque de pasaje, decidieron crear un sustituto 
que legalmente pertenecía a Dª Socorro Sanjuán Dopico (Dirección Local de Navegación  y Pesca 
Marítima de Cádiz. (1956)). Bajo coste de 1.300.000 pesetas, se concibió una estructura totalmente 
integrada por madera46 que poseía una eslora total de 25.25 metros (la de registro sería de 23.35 
m.); manga de 5.76 m.; puntal de 2.80 m. y un arqueo total de 117.58 T.R.B [ilustración 52]. En esta 
ocasión su forma general sí me recuerda vagamente a barcos de cerco como el Chasula: posee una 
proa lanzada con potente tajamar, cuyas amuras abrazan, y delimitan casi desde el inicio, la manga 
total de los costados, que desembocan en una popa redonda. Podía portar como máximo a 200 
pasajeros repartidos en sus dos blancas cubiertas: abajo la principal, posicionándose encima aquella 
donde se localizaba el puente junto con una toldilla. 

Gracias a los planos que se adjuntaron en el informe y estudio para el cambio de motor 
propulsor del Adriano III firmado por el ingeniero naval Honorino Estévez Muñoz en 1987 [ilus-
traciones 53 y 55], se puede conocer cómo eran las entrañas bajo cubierta. Se podría decir que el 
interior de su obra viva (pintada al exterior de verde) se dividió en cinco secciones que son, orde-
nadas de proa a popa: pique, pañol de proa,  cámara o sala de máquinas, primer pañol y segundo 

46   Pérez Fernández (2017) y Caballero Sánchez (2004) especifican que todas las cuadernas eran de roble, y que sobre 
éstas se componía el casco mediante tablones de pino gallego de ocho centímetros de espesor. Por su parte, las 
cubiertas y los camarotes se componían de tablas de acacia brava de seis centímetros de grosor. 
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pañol de popa. Los pañoles de proa y primero de popa alojaban las escotillas y escaleras de acceso 
a la cubierta principal junto a las cuarenta toneladas de adoquines que servían como lastre. Por su 
parte, el segundo pañol de popa acogía la caña del timón, teniendo ésta una ayuda mecánica con-
sistente en cadenas y varillas de acero. 

Lo más llamativo sin duda sería la sala de máquinas, pues su forma original experi-
mentó un cambio y adaptación. Estévez Muñoz explica en su informe que el corazón original 
de “El vaporcito” era un motor Diesel marca “Unaue”, y sería sustituido por un “Guascor” 
con prestaciones superiores47. El aumento de potencia haría que, en condiciones climáticas 
normales, la hora empleada en la travesía se redujera a 35 o 40 minutos.  La bancada de mo-
tor existente sería totalmente reaprovechada como base para una nueva banca mejorada que 
pudiera sustentar el nuevo ingenio. Como esta nueva máquina consumía más que la anterior, 
se dispusieron alrededor tres tanques de combustible y uno de aceite, dejando encajonado un 
banco de trabajo que sospecho se usaría para reparaciones menores de la propia embarca-
ción. El espacio se complementaría con los motores auxiliares de que disponía este bien, las 
baterías para la electrónica del puente y las  bombas de achique entre otras infraestructuras48. 

En lo que concernía a la cubierta principal [ilustración 53], ésta ocupaba casi todo el espacio 
de la eslora menos una pequeña parte a proa, donde se encontraba el acceso al pañol de proa ante-
riormente descrito. De forma general, se trataba en gran medida de una superficie cubierta por una 
estructura de carpintería en madera pintada en blanco, levantada sobre pies derechos de sección 
cuadrangular, creando así un cuerpo asimilado a la forma de pirámide truncada. Los cerramientos 
se horadaban con unos vanos adintelados cuyo parteluz horizontal provocaba que fueran de doble 
hoja, desapareciendo éstos en popa con la idea de formalizar un espacio diáfano. 

Centrándome en el espacio que se dedicaría al pasaje, este nivel presenta unas soluciones 
constructivas parecidas a las vistas en sus antecesores. En el Adriano III ya no existe un paseo 
perimetral, sino que todo se ordena de forma centralizada mediante un pasillo. Así mismo, este 
corredor era una suerte de eje axial que articulaba de forma continua las cuatro partes que confor-
maban esta planta, siendo éstas un trasunto de la división espacial interna bajo cubierta: la zona de 
pasaje a proa, un área de distribución intermedia, la estancia cubierta del pañol de popa, y la sección 

47   Específicamente, el primer motor era un Diesel marca UNAUE de 200 H.P a 600 r.p.m, sin reductora, siendo el 
nuevo motor previsto un Diesel “Guascor” modelo F 180 T- SP de 360 H.P de potencia contínua a 1800 r.p.m 
acoplado a una reductora de 1/3. Este cambio supuso que, usando toda la potencia, el barco podía hacer su ruta 
en 20 minutos. 

48   El motor auxiliar era un Diesel marca “Campeón” de 15 H.P acolado con correas a un alternador marca “LETAC” 
de 6 kva. En cuanto al sistema contra incendios, el barco tenía dos bombas centrífugas de marca “Azcue” con un 
caudal de 25.000 litros c/u. La que estaba en la cubierta principal se accionaba mediante un motor Diesel marca 
“Diter” de 7 H.P., y la que se situaba en la sala de máquinas se ponía en marcha con el motor principal. Si fallaban, 
existía una bomba manual para los mismos fines. Aparte la embarcación disponía en la sala de máquinas y los 
pañoles, tres extintores. La cubierta principal se jalonaba con cinco bocas, dos mangueras de C.I, cuatro extintores 
portátiles y un extintor de  espuma de 45 litros sobre carrito. En la cubierta del puente y la toldilla poseía  dos bocas 
y una manguera de C.I. Para saber más sobre la seguridad se debe consultar el informe y estudio para el cambio de 
motor propulsor del Adriano III hecho por Honorino Estévez Muñoz (1987). 
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descubierta de popa. 

Correspondiéndose al pañol de proa se encontraba el primer emplazamiento para los pasa-
jeros de esta embarcación. Su planta se asemejaba a un corchete (]) cuyo lateral se alargaba en gran 
medida y sus esquinas se redondeaban ligeramente en el frente de proa. En este frontal se abría 
una puerta de doble hoja que, a la par que comunicaba con el acceso al pañol de proa, enmarcaba 
–junto a dos columnas- un pasillo central que en su final se dividía en dos brazos, siendo éstos los 
accesos a la estancia desde el área de distribución de pasajeros mediante puertas de una sola hoja. 
Según los planos de Estévez Muñoz, doce bancos permitirían acoger a 65 pasajeros, que podrían 
suplir necesidades como la sed gracias a sendas fuentes de agua potable colocadas tras los largueros 
de los últimos bancos. 

Atravesando cualquiera de las dos puertas simples que describí anteriormente podía acce-
derse al compartimento de distribución intermedia de pasajeros, que se colocaría encima de la sala 
de máquinas. Físicamente su planta se correspondería con una cruz griega de extremos despropor-
cionados, pues se adapta a los cerramientos internos que dividen las diferentes estancias. Haciendo 
uso del vocabulario aplicado a los edificios religiosos, observo que el transepto se conformaría 
como un rectángulo alargado y de anchura reducida, poseyendo los extremos sendos arcos adinte-
lados desprovistos de puertas. Así mismo, la nave central se presenta como un rectángulo irregular. 
En el extremo de proa acogería en su centro el guardacalor de la sala de máquinas, articulándose en 
sus laterales una pareja de escaleras que proporcionarían paso a la cubierta del puente. Mientras, el 
cerramiento de popa se conformaba mediante una recta medianera de madera abierta en su centro 
a través de una puerta de doble hoja. En los extremos de este lateral se colocaron dos espacios de 
saneamiento: uno poseía un inodoro, por lo que podría ser el reservado al pasaje femenino, mien-
tras que otro alojaba un urinario de suelo más adaptado al público masculino. 

En popa se encontraban los dos últimos espacios, ambos dedicados a alojar como máximo 
a veintiséis pasajeros. La primera estancia se encontraba compartimentada mediante la obra de car-
pintería que proyectaba al exterior, y las paredes medianeras internas que servían de frontera entre 
las diferentes áreas. Al igual que en proa, un pasillo central delimitado por dos puertas de doble 
hoja sirve como ordenador de un espacio cuadrangular. Los cuatro bancos de babor –reducidos 
en número por la escotilla de acceso al primer pañol de popa- y los seis de estribor daban asiento 
a cuarenta y cuatro personas, que, en cualquier momento, podían levantarse y atravesar la abertura 
que llevaba al último espacio, la sección abierta de popa. A diferencia de todas las anteriores, esta 
superficie se dividía al mismo tiempo en dos zonas: en primer término, un ámbito parcialmente 
cubierto, delimitado con pies derechos y barandilla de barco, poseyendo dos bancos. En segunda 
estadía, un reducido espacio totalmente al raso donde un banco se acoplaba en su respaldo a un 
arcón metálico que probablemente guarecía un bote salvavidas neumático. 

En cuanto a la cubierta del puente y la toldilla [ilustración 54], a ambas se accedía mediante 
las escaleras amparadas en el compartimento de distribución. Este nivel poseía una planta rectan-
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gular de esquinas redondeadas que continuaba con la ordenación central, aunque en esta ocasión 
no había elementos que discernieran entre las diferentes áreas: todo era un espacio contínuo con un 
aforo de sesenta y cinco pasajeros. A pesar de ello, sí podían diferenciarse al menos dos divisiones 
claras: la cubierta del puente por un lado, y la toldilla por otro. 

En relación con la cubierta del puente, este era un compartimento cubierto mediante una 
obra de carpintería más simple y a la vez diferente de la explicada más arriba [ilustración 56]. Si en 
la cubierta principal los pies derechos custodiaban cada vano, en esta ocasión los soportes se sepa-
ran, dando lugar a grandes ventanas rectangulares que recuerdan a las usadas en el Racionalismo 
por Mies van der Rohë, Le Corbusier o Gropius, aunque de una forma mucho más modesta. Sin 
embargo esto provoca que la estructura se aligere y se forme un espacio diáfano delimitado en su 
parte baja con un pasamanos listonado y cosido con sus conocidos flotadores -bícromos blancos y 
naranjas-, proporcionando a la vez seguridad y un espacio abierto, sombreado y aireado, configu-
rado para la comodidad en el tiempo estival, y como mirador al mar. En proa se alzaba el pequeño 
espacio cuadrangular del puente de gobierno, donde se encontraba la caña del timón y demás 
enseres para la navegación. A su espalda, y hasta el final de la cobertura, se distribuían los bancos 
mayormente en filas horizontales. 

Toda la estructura se finalizaba en la toldilla, un área descubierta delimitada por una ba-
randilla de barco de lo más racionalista, junto con unos soportes metálicos de reducida sección 
circular, pendiendo entre ellos unas filas de bombillas que se alumbrarían en caso de necesidad. 
Desconozco si un toldo textil cubría este vacío en temporada estival o con tiempo desfavorable. 
Sin embargo, basándome en los planos y fotografías sí puedo argumentar que poseía once bancos, 
y la vista al mar desde ellos quedaría parcialmente obstruida con unos flotadores cuadrangulares 
que sospecho eran las defensas del propio barco. Como remate final, sobre una pequeña estructura 
en cantiléver descansaba otro símil de baúl amparando otro bote, acompañado de un mástil del 
que pendía la bandera de España (al estar abanderado bajo pabellón español), y una guirnalda de 
bombillas que en ocasiones se ornamentaba de gallardetes con simbología marítima49. 

Finalizada la descripción integral del bien, me gustaría adentrarme en la cotidianidad y el 
día a día de esta embarcación. Como expuse al principio, este bien mueble nació de la iniciativa de 
los hermanos Fernández Sanjuán (Siendo José su patrón [ilustración 57]) para sustituir al Adriano 
I como buque de pasaje, por lo que su uso original –al menos hasta la baja del Adriano II en 1982- 
sería el de transporte de personas entre Cádiz y El Puerto de Santa María. Su tradicional punto de 
atraque en El Puerto de Santa María era el muelle de San Ignacio (Muelle de los Vapores), mientras 

49   Si se observa con atención todas las fotografías adjuntas y se compara estos gallardetes con el vocabulario marí-
timo y los numerales, se obtiene un mensaje extraño e incongruente. Por lo tanto, se pondrían sin seguir ningún 
orden fijo y solamente por un motivo estético. A pesar de ello, de proa a popa creo poder leer hasta donde se mues-
tran: “A,B,C,D,E,F,G,6,H,I,J,K,L,M,8,[],5, Inteligencia/Postergación hasta un minuto de arriado, primer repetidor, 
T,Y,S,N,O,P,Q,B,T,U,V,W,X,Y,Z, bandera de España, bandera de Dinamarca, bandera de Japón”. 
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que en Cádiz, la Autoridad Portuaria obligó50 en 1993 a que su estacionamiento se trasladara desde 
el muelle Reina Victoria al muelle Alfonso XIII, junto a la Estación Marítima (Caballero Sánchez, 
M.A. (2004); Pérez Fernández, E. (2017)). 

Gracias a una serie de testimonios escritos y orales, tengo conocimiento de que el Adriano 
III ofrecía dos tipos de rutas: las rutinarias y las especiales. Comenzando por las travesías domés-
ticas o de diario [ilustraciones 58-60], los ciudadanos de El Puerto de Santa María expresan que 
aunque los horarios estaban establecidos, los usuarios sabían mediante las pitadas si el barco lle-
gaba, zarpaba o si discurriría un tiempo entre viaje y viaje. El Adriano III se cogía en el muelle del 
vapor y el billete era pagado y expedido en el mismo momento en el que comenzaba su travesía de 
45 minutos hasta el puerto de Cádiz. En una entrevista que realicé a Miguel Ángel Caballero, éste 
comentaba que la diferencia positiva–comparada con los catamaranes sucesores- radicaba sobre 
todo en las vivencias que surgían de ciertos elementos. Destacó sobre todo el contacto con un ma-
terial tradicional como es la madera, en el sonido que emitía (diferente del zumbido del transporte 
actual), o incluso en el movimiento del barco51. Sumó a lo dicho la percepción de la bahía e incluso 
la maniobra de atraque, cuyo resultado era una pasarela que oscilaba en altura dependiendo de las 
mareas y el estado del mar. 

Cosa parecida sucedería también con las travesías extraordinarias: si ya de por sí la expe-
riencia normal difería de las sensaciones que se podían experimentar con otros medios de transpor-
te, este hecho se vería aumentado con otros factores ambientales o de actividades especiales. Solo 
he podido encontrar noticias sobre un tipo de travesía extraordinaria, la nocturna [ilustración 61]. 
Sobre ella Francisco José Román escribió en 2008: 

“Afirman los navegantes que existen pocas experiencias más placenteras que la singladura noctur-

na, entre el negro del mar en el que flota la nave y la luz pálida de la luna que provoca sombras en las crestas 

líquidas. Se trata de una práctica que en estos días está al alcance de todos. El tradicional vapor Adriano […] 

ha organizado viajes nocturnos a través de la bahía gaditana, con salidas tres veces en semana. […] Es una 

experiencia difícil de olvidar”. 

Al final de artículo, el periodista afirma que ante la competencia de la exitosa línea de cata-
maranes abierta por la Junta de Andalucía, los gestores de la empresa tuvieron que ampliar su oferta 
abriendo nuevas vías de negocio. Una de esas vías era precisamente esta travesía nocturna que, con 
una hora y media de navegación, ofrecía el paisaje gaditano desde un punto de vista que solo podían 

50   Esta obligación se realizó bajo pretexto de un aumento de la seguridad y de la necesidad del espacio del muelle 
Reina Victoria por el incremento del tráfico marítimo que se estaba experimentando en aquella época. Esto causó 
que el punto de atraque histórico de los barcos del pasaje a vapor, y a vela antes, se cambiara a otro emplazamiento 
que nada tenía que ver. 

51   Al ser una obra realizada enteramente en madera, su casco era más flexible que los de aquellas embarcaciones 
realizadas con fibra de vidrio o hierro. Por esa razón, se adaptaba mejor al movimiento del oleaje pero quedaba a 
merced del mismo. En este particular cabría destacar el testimonio oral de Francisco Salvado Manzorro, que me 
aseguró haber aboradado el Adriano III en un día desapacible, recordando cómo se escoraba y cabeceaba, propor-
cionando una experiencia totalmente diferente a la vivida en otras ocasiones con los catamaranes contemporáneos. 
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permitirse los dueños de alguna embarcación. 

Como consecuencia de su uso habitual y continuado, el Adriano III entraba anualmente al 
varadero para ser sometido a meticulosas inspecciones durante varias semanas [ilustración 62]. En 
la documentación que consulté en el ACDTCC, encontré una factura de Varadero Guadalete S.L 
fechada en 20 de diciembre de 2004. En la misma se expresaba que la reparación y el mantenimien-
to del citado barco –desglosando todas las actividades que se realizarían, desde el calafateo hasta 
su botadura, durando las obras 40 días- ascendía en esa ocasión a 30.024,28 € [ilustración 63]. No 
poseo otras facturas, pero teniendo en cuenta que este barco (de ordinario) no sufría graves acci-
dentes y que era una revisión anual, la cifra a desembolsar sería parecida año tras año. Esta puede 
ser la razón por la que en junio de 2009 Andrés Fernández Valimaña (el gerente en ese momento de 
Motonaves Adriano S.L) hizo en Diario de Cádiz una llamada de atención a la situación insostenible 
que llevaría a la inviabilidad la explotación del Adriano III, haciendo que su presencia en la Bahía 
fuese cada vez más incierta (Redacción. (2009)). Dicho lo cual, incluso antes de estar a los albores 
de su final, el Adriano III se estaba posicionando ya más como una obligación ruinosa que como 
un medio de vida. Parece ser que las administraciones públicas no supieron cómo apoyar, al menos, 
económicamente, esa realidad, y por ello la situación se fue haciendo cada vez más complicada52.  

En cambio, la realidad social de este bien era contraria a su verdad económica. La embarca-
ción era un referente total y absoluto de toda la bahía, pero sobre todo era la joya embajadora de El 
Puerto, llegando a otorgársele el premio a la promoción turística en 1990 por parte de la concejalía 
de turismo. En definitiva, el Adriano III se convirtió en el símbolo de El Puerto de Santa María, 
literalmente. Fue convertido por los diseñadores gráficos en el icono publicitario y logotipo de la 
ciudad, e incluso el Ayuntamiento adoptó este logo como símbolo oficioso de la población [ilustra-
ción 64]. Más a más, pintores, artesanos y artistas en general han plasmado, no solo el tercero de la 
saga, sino todos los “vapores” con motor diésel, realizando en algunos casos minuciosos trabajos, y 
en otros, simpáticos reflejos del cariño que la población tenía a estas embarcaciones. Las represen-
taciones oscilan desde pequeños azulejos, a grandes mosaicos, lienzos, maquetas, e incluso barras 
de bar y fachadas de casetas de feria [ilustraciones 65-77]. 

A lo largo del desarrollo de todo este estudio (no solamente del barco, sino de toda la 
ruta) he insinuado algunos valores sumamente importantes que hasta ahora no se han considerado 
como inmanentes en este bien. A principios del s. XX sus valores históricos y artísticos pasaron 
totalmente desapercibidos, mientras que su representatividad social y el valor etnológico focaliza-

52   Con respecto al terreno económico, Pérez Fernández (2017) asevera que los Adriano nunca fueron un negocio 
excesivamente boyante, y a partir de 1990 el Adriano III ya no era rentable. Así, en 2014, tres años después del 
hundimiento del barco, José María Morillo entrevistó a Andrés Fernández Valimaña, exponiendo los testimonios 
en el blog Gente del Puerto. Ante la cuestión que versaba sobre el otorgamiento de subvenciones por parte de los 
organismos públicos, Valimaña dijo que antes, ni las pedían ni se las ofrecían, salvo una ocasión en la que el presi-
dente Chaves ofreció una cantidad de pesetas de las que no se detalla cifra alguna, seguidos de los ayuntamientos 
de Cádiz, El Puerto e incluso la Diputación. Pero cuando esas ayudas cesaron, el “vaporcito” tuvo que parar varios 
meses al año por la incapacidad de asumir el gasto que suponía su puesta en marcha. (Morillo, J.M. (2014)). 
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ban la atención. De hecho, el párrafo anterior expresa de forma concentrada casi todas las razones 
por las cuales el 2 de octubre de 2001 –siendo Consejera de Cultura Dª Carmen Calvo Poyato y el 
Presidente de la Junta D. Manuel Chaves González - fue nombrado, a través del Decreto 225/2001 
(Consejería de Cultura, (2001); Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, (2001)), como un bien 
mueble bajo la figura legal de protección Bien de Interés Cultural (a partir de ahora BIC). 

Según he podido conocer a través de la documentación técnica recogida en su expediente 
de declaración (Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, (1998)), parece ser que la iniciativa par-
tió del Grupo Vitolfílico Bahía de Cádiz. Esta asociación inició en 1997 la tramitación y redacción 
de un informe por parte de Francisco Román Sánchez, aportando una serie de datos y razones por 
las cuales, bajo su opinión, debería ser protegido. 

El referido documento fue entregado y registrado con fecha de entrada el 11 de noviembre 
de 1997. Un tiempo después llegó a manos del –por aquel entonces- Jefe de Departamento de 
Protección e Instituciones del Patrimonio Histórico que, en 11 de marzo de 1998 derivó a la histo-
riadora del arte Ana Gordillo Acosta una orden de visita técnica a la embarcación. Esta profesional 
tomó el documento de Román Sánchez (en gran medida) como base, y a raíz de ese hecho creará 
su propio informe fechado en 18 de mayo de 1998. En él expone que “aunque faltaría realizar un 
estudio más profundo sobre este bien” (Gordillo Acosta, A. (1998)) ya se puede observar que los 
principales valores que posee esta nave están ligados al “arraigo tradicional” de la carpintería de 
ribera, al hecho de ser un elemento identificativo de la bahía y actuar como nexo de unión entre 
Cádiz y El Puerto. Siendo así, lo considera “acreedor de su catalogación como BIEN MUEBLE 
DE INTERÉS ETNOLÓGICO”, recomendando su pervivencia en el ámbito privado o público. 

En resumidas cuentas, Gordillo Acosta emitió un informe favorable pese a la falta de una 
investigación científica y completa de este bien. Como resultado, varios informes sucedieron a éste, 
y todos reflejaban la misma escueta información aportada por el Grupo Vitolfílico, dejándose atrás 
toda la historia de la ruta del pasaje y reflejando raquíticamente las características de cada uno de los 
Adriano. Empero, parece ser que ese necesario análisis comenzó a elaborarse a partir de 1999, pues 
varios planos, facturas y demás documentación fue requerida a diferentes administraciones o con-
sultada en los archivos. Sin entrar a juzgar lo concienzudo del estudio o el rigor científico, lo cierto 
es que –por motivos que se me escapan- los investigadores solo llegaron a arañar superficialmente 
la historia de esta ruta, retrotrayéndose hasta la época de los vapores. 

Parece que era necesario unir las motonaves Adriano con los piróscafos de antaño. Se nece-
sitaba un hilo, un nexo de unión que explicara por qué la gente los contemplaba como sucesores de 
ese pasado y además los denominaban como “vaporcitos”;  considero que esta puede ser la razón 
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por la cual exista un error grave53 en el texto oficial del Decreto 225/2001. El fallo al que me refiero 
radica en esta afirmación: “su primitivo motor de vapor fue sustituido, hace ya bastantes años, por 
uno Diesel” (Consejería de Cultura, (2001); Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, (2001)). Lo 
cierto es que nunca tuvo un motor de vapor, siempre se propulsó con un motor de combustión 
interna, como muestran, por un lado, el estudio Estévez Muñoz de 1987, y la hoja de inscripción 
de la Comandancia de Marina de 1956. Sea como fuere, a partir de 2011 gozó de la protección 
administrativa más alta que se contemplaba en la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.  Hoy por 
hoy continúa vigente, pese a que algunos teóricos adopten posiciones reticentes, requiriendo un 
expediente de revocación BIC ante su alarmante estado, provocado por un fatal accidente. 

III. Fin de una era: hundimiento y actualidad de un naufragio terrestre 

a. El accidente 

Tras el fallecimiento de José Fernández Sanjuán (“Pepe el del Vapor”) en 2001, el Adriano 
III siguió navegando por la bahía y geminando las olas durante diez años más, a pesar de la estela 
de números rojos y contratiempos que dejaba a su paso. Sin embargo, el 30 de agosto de 2011 co-
lisionó con el Dique de Levante a la entrada de la dársena portuaria, provocando así el final de esta 
regia saga54. No pretendo lanzar especulaciones acusatorias sobre lo ocurrido, sino conocer qué 
sucedió de forma objetiva persiguiendo un fin científico. Máxime cuando existen tantas versiones 
como opiniones personales. Por esta razón he decidido arrojar luz sobre este acontecimiento va-
liéndome del Informe Técnico S-40/2012 elaborado por la Comisión Permanente de Investigación 
de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) un año después del evento [Anexo VII]. 

Siguiendo las declaraciones del patrón y de los pasajeros se expone que el 30 de agosto 
de 2011 la embarcación partió a las 17:30 desde El Puerto de Santa María rumbo a Cádiz, siendo 
las condiciones meteorológicas en ese momento de viento “flojito” (3 en la escala de Beaufort) 
de componente Oeste (W), con buena visibilidad y mar rizada (1 en la escala Douglas). Llevaba a 
bordo ochenta pasajeros y tres tripulantes profesionales –patrón, mecánico y marinero-. A la altura 
de la boya del canal de entrada, el capitán viró a babor (quedando esto grabado por una cámara 
de seguridad del puerto) para contrarrestar las ondas generadas por otro buque y evitar mareos en 
la tripulación, dejando caer la proa minutos después hacia estribor, dirigiéndose a una velocidad 
de nueve nudos directamente contra la escollera del Dique de Levante para luego volver a virar 

53    La cuestión de los fallos en el expediente ha sido mencionada por Enrique Pérez Fernández (2017) y analizada por 
el arqueólogo José Antonio Ruíz Gil (2015). Entre los más llamativos resalta el fechar en el s. XIX una comunica-
ción marítima de la que se tienen indicios documentales desde el s. XIII, adjudicar el adjetivo “único” al Adriano 
III, el uso del sustantivo “vapor” indiscriminadamente y la afirmación de que, en tiempos anteriores, poseía un 
primitivo motor de vapor. 

54   Mucho se ha especulado acerca de este accidente, pudiendo oírse en boca de la población versiones que oscilan 
entre el fallo mecánico y el error humano, encontrado entre medias toda una gama de grises que en su mayoría 
abogan por un acto premeditado con fines lucrativos.
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encauzando la entrada [ilustración 78]. Llegados a este punto se produce una escisión entre las de-
claraciones del gobierno del barco y los tripulantes. 

Desde el puente se declaró que al intentar corregir el rumbo dirigiendo el timón a estribor, 
este no respondió, por lo que el motor se paró y se le ordenó la contramarcha. Ante la inminente 
colisión se consideró en primera instancia virar en redondo con máquina avante, pero se desechó la 
idea por miedo a provocar una vía de agua en el costado o en la popa, por ello el patrón optó por 
mantener el motor atrás toda y colisionar con la roda. Esto provocó varias grietas que dieron paso 
a la entrada de un gran caudal de agua. Ante tal anegación observada por la tripulación, se ordenó 
la activación de las bombas de achique principal y auxiliar mientras se avanzaba a toda máquina 
hacia la dársena portuaria. El Centro de Control de Salvamento de Cádiz contactó por radio con 
el capitán, que afirmó no tener ningún problema, mientras intentaba tranquilizar a un pasaje que 
reclamaba atracar en el muelle más próximo. Se determinó continuar hacia el muelle Reina Victo-
ria por temor a que la pasarela de desembarque no se apoyara sobre el cantil,  pero el buque fue 
atracado finalmente de urgencia a las 18:09 en una zona libre del muelle Marqués de Comillas. Por 
lo escabroso de la situación, la Guardia Civil le realizó una prueba de alcoholemia, dando como 
resultado negativo. 

En contraste con lo anterior, unos pasajeros que se encontraban en la zona de proa de la 
cubierta principal, declararon que ante la  disminución de distancia entre la escollera y el barco, el 
mantenimiento del rumbo y de la velocidad, dirigieron alarmado la mirada al puente de gobierno 
observando que el patrón se encontraban inmóvil y sin prestar atención aparente a la navegación. 
En una grabación se aprecia que el capitán estaba sentado en un taburete en el lado de babor del 
puente, “con los antebrazos cruzados, la cabeza vencida hacia adelante y cubierta con una gorra”, 
estando su mirada oculta tras unas gafas de sol. Ante la llamada de uno de los pasajeros, esta au-
toridad reaccionó sorpresivamente ejecutando la contramarcha incapaz de detener la inercia que 
llevaría a la colisión. Varios pasajeros sufrieron contusiones55 y llamaron por teléfono al Servicio 
de Emergencias 112 informando de lo sucedido. Por esta razón, a las 18:18 horas se personaron la 
Policía Portuaria, Policía Nacional, Guardia Civil y Cuerpo de Bomberos. 

Los últimos trataron de achicar el agua que comprometía la ya de por sí mermada flotabili-
dad del buque, incapaces de contener el agua. Es así como a las 18:32 el Adriano III se hundió de 
proa, generando una fuga de combustible que provocó la activación del Plan Interior de Contin-
gencias por Contaminación Marina Accidental de la Autoridad Portuaria, colocando una barrera 
anticontaminación [ilustraciones 79-81]. Como de forma inmediata expondré después, tras reparar 
temporalmente las grietas, fue reflotado y trasladado al dique seco de Navantia en San Fernando. 
Una vez allí, una inspección al buque por parte de los investigadores de la Comisión determinó 

55   En ningún momento se dieron instrucciones referidas a la puesta de los chalecos salvavidas, y no fueron capaces 
de poner en funcionamiento la bomba de achique auxiliar, reflejando que la tripulación no estaba familiarizada con 
los protocolos de seguridad.
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que el circuito hidráulico del sistema de gobierno no poseía ningún fallo. Por lo cual, observando 
todos los testimonios, grabaciones y comprobaciones, concluyeron que la causa más probable de 
la colisión fue el error humano, en el que la fatiga, y no la merma de capacidad de maniobra, actuó 
como factor subyacente. 

b. Reflotamiento y rescate

En relación con los documentos que he consultado, parece ser que tras el shock que pro-
dujo en primera instancia el hundimiento del Adriano III, tanto la administración pública como la 
empresa Motonaves Adriano S.L se coordinaron con agilidad y eficacia persiguiendo un objetivo 
común, el reflotamiento del barco. De este modo, se encargó al ingeniero naval José Ruíz Cortés (a 
través de la empresa “Diseños y Proyectos Navales S.L”) la creación de un plan de rescate ad hoc, 
que se enriquecería junto al procedimiento de transporte del pecio de las cubiertas y finalmente su 
estudio de remolque. 

Para entender estos proyectos, hay que considerar inicialmente que en el momento del hun-
dimiento el Adriano III se sumergió de forma horizontal, mirando la proa a la plaza de San Juan de 
Dios. Debido a la presión ejercida por la fuerza de la gravedad y a su propio peso, la cubrición de la 
cubierta del puente y la toldilla se desprendieron al poseer unos flotadores y defensas cuyo empuje 
ocasionó el desgarro de estas áreas. Por esa razón, sin elementos de flotación y con una disposición 
recta, se posó sobre el fondo sin ningún escoramiento y con la quilla a nivel, encallándose ésta en 
el fango del lecho marino a una profundidad de 80 cm., haciendo que el costado de babor  quedase 
separado del cantil del muelle Marqués de Comillas (entre los noray 16 y 17) un metro. Dada esta 
realidad, lo que en un principio podría haberse considerado como un único naufragio, fue gemina-
do en dos pecios que necesitaron dos estrategias distintas. 

Me voy a centrar primeramente en la parte sustancial que conformaría el naufragio de la 
mayor parte del Adriano III. Para esta sección, el plan de reflotamiento ideado por Ruíz Cortés 
(aprobada por la por aquel entonces Delegada Provincial de Cultura, Yolanda Peinado García el 
15 de septiembre de 2011 y ejecutada el 27 de septiembre de ese mismo año (Rubiales Fuentes, J. 
(2011)) consistió en sujetar el casco con unas eslingas textiles planas que, abrazándolo, asegurarían 
la integridad del casco y su elevación nivelada56 [ilustraciones 82-85]. Esos tirantes serían subidos 
por dos grúas que, siempre intentando asegurar la integridad estructural, se coordinarían -midiendo 

56   El ingeniero plantea tres formas de llevar a cabo la disposición de esas eslingas, nombrándolas como “Opción A”, 
“Opción B” y “Opción C”. La primera emplearía cuatro abracaderas textiles verticales que se distribuirían la carga 
situando dos a popa y dos a proa, estando separadas entre sí 60 cm. Todas se conectarían a un balancín horizontal 
principal que, a su vez, necesitaría de uno secundario para que el primero no bascule, impidiendo así el movimiento 
de las cintas. La Opción B contemplaba solamente dos eslingas con un ancho de 60 cm., situándose una a proa y 
otra a popa, coincidiendo cada una con una grúa. En este caso no era necesario el balancín, por lo que se elimina. 
Por último, la alternativa C era muy parecida a la primera propuesta salvo por dos diferencias: en primer lugar, las 
correas no se dispondrían verticalmente, sino en ángulo y ligeramente inclinadas; en segundo lugar, desaparecería 
el balancín secundario, por lo que el principal podría bascular. Esta última posibilidad es advertida por el profesio-
nal como la más agresiva y desfavorable, pues podría causar un daño innecesario a la estructura. 
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sus pasos con dinamómetro-, para emerger la embarcación sin que se escore, manteniendo la quilla 
al mismo nivel. Una vez eliminada la presión de adhesión al fondo, y alcanzada la línea de flotación, 
se procedería a achicar el agua en las entrañas de la estructura. Para ello, serían empleadas una se-
rie de bombas centrífugas autocebantes que poco a poco irían despejando el agua, haciendo que 
la nave ganara flotabilidad mientras que las grúas ascenderían poco a poco el casco. Acabadas las 
labores de achique, y comprobada la estanqueidad controlada del casco, se remolcaría a dique seco. 

En lo que respecta al desprendimiento del cerramiento cenital de la cubierta del puente 
y la toldilla, Ruíz Cortés elaboró un documento llamado Procedimiento de trasporte Pecio Cubiertas 
“Adriano III” con el objetivo de reflotar las secciones desprendidas. Expone que, a su entender, el 
procedimiento más favorable consistiría en extraer del agua los elementos flotantes, posicionarlos 
en el muelle, y una vez en tierra, ejecutar cortes transversalesEsa acción haría que se dividieran las 
estructuras en unidades mínimas facilitando su transporte en camiones o tráileres de dimensiones 
reducidas. Las secciones debían ejecutarse de forma transversal manteniendo intactos los baos –los 
soportes sobre los que descansan las cubiertas-, pues las láminas de madera partidas podrían ser 
sustituidas con un laminado exterior ex novo. Dichas divisiones podrían ser unidas de nuevo con 
empalmes en escarpe, mejorando la flexibilidad y evitando el chorreo de agua en los costados [ilus-
traciones 86-88]. 

Parece ser que esta iniciativa fue más estudiada, o por lo menos someramente más reflexio-
nada, por parte de la administración pública. Su redacción está fechada en de forma genérica en 
septiembre de 2011. Sin embargo, hasta que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de 
Cádiz no emitió el 29 de septiembre  un informe favorable sobre esta propuesta57 (añadiendo de-
talles como no apilar los cortes o el uso de transportes especiales), el Director General de Bienes 
Culturales y la Delegada Provincial no dispusieron una resolución positiva a la misma un día des-
pués (Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz. (2011); Director General de Bienes 
Culturales. (2011)).  

Una vez que ya se había extraído el naufragio del agua, todo aquello que no podía ser 
jalonado en piezas y transportado por tierra, debía trasladarse por vía marítima. Dicho lo cual, el 
mismo ingeniero naval concibió un estudio de remolque para el casco del Adriano III, fechado de 
forma inexacta en septiembre de 2011. El objetivo principal de este último documento era definir 
y justificar la mejor vía de remolcamiento y traslado de los restos entre la dársena comercial del 
puerto de Cádiz y los astilleros de Navantia, donde sería varado en dique seco. Se especifica que el 
traslado debe llevase a cabo en aguas interiores y tranquilas a pesar de que un apartado de estudio 
contemple la maniobra con mal tiempo. 

57   Siendo firmado el mismo por la presidenta Yolanda Peinado García y por el secretario de la Comisión Provincial 
de Patrimonio, Luís Guerra Benítez. A pesar de que debía ser aprobada, un registro de entrada fechado en 28 de 
septiembre de 2011 refleja que el 27 de septiembre, aprovechando las infraestructuras usadas, se elevaron y colo-
caron sobre el muelle los restos. 
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La distancia total de traslado era de 6.75 millas náuticas y debía cubrirse a una velocidad 
máxima de 6 nudos y mínima de 3 para que el remolcador usado -el OBAMA (CA-1-08)- actuara 
con seguridad y un margen de actuación ante cualquier percance. La maniobra en sí consistiría 
esencialmente en un remolcamiento en línea [ilustración 89], aunque en caso de no conseguir la 
estanqueidad adecuada y sin menoscabar la seguridad y estabilidad, podía ser efectuada de forma 
abarloada (el remolcador amarrado al costado del Adriano). 

La línea de remolque mencionada en el párrafo anterior, se debía componer de un remol-
cador -equipado con los medios necesarios- que largaría una estacha desde su popa en dirección a 
la proa del barco remolcado58. Esta conexión se desdoblaba cerca de la roda del barco del pasaje, y 
esa dos líneas se unían mediante un sistema llamado pie de gallo, el cual consistía en usar una placa 
triangular o una anilla para engarzar los extremos de los cabos, creándose así un nexo de unión que 
permite movilidad y seguridad. Paralelamente, los dos extremos libres serían trincados a la proa del 
Adriano, completándose así la conexión entre ambas embarcaciones que debía dejar una distancia 
mínima de 135 metros, asegurando así que la separación “sea tal que las dos embarcaciones queden 

entre dos senos de las olas o encimas de dos crestas simultáneamente” (Ruíz Cortés, J. (2011)).

La derrota a seguir debía ser establecida y planteada de antemano teniendo en cuenta tanto 
factores naturales como los propiamente físicos de las embarcaciones, debiendo crear un plan de 
contingencias y de actuación en caso de exponerse al mal tiempo. Más a más, había que garantizar 
la estanqueidad del remolcador, revisar sus bombas de achique, y aplicar unas medidas de señali-
zación específicamente recogidas en el Reglamento Internacional para Prevenir los abordajes en la 
Mar de 197259. 

c. Evolución en la prensa y situación actual 

A día de hoy no existe ningún documento académico que analice qué sucedió con el Adria-
no III una vez tocó fondo en el mulle comercial de Cádiz. Es por eso que, basándome en diversas 
noticias y testimonios voy a intentar bosquejar cuáles fueron las decisiones y actuaciones tomadas 
–o la ausencia de ellas- que desembocaron en la transmutación de un bien afectado pero recupera-
ble a un naufragio terrestre. Esta labor la voy a realizar consultando los archivos y hemerotecas de 
los diversos medios de información que existían desde 2011 hasta 2018. 

58   Específicamente, todas las cuerdas usadas debían soportar un índice de carga/resistencia de rotura mínimo de 25 
tds. (toneladas de sólidos secos). En el caso de la estacha general, debía ser de poliamida y medir como mínimo 135 
metros, mientras que aquellas que se trincarían a la proa tenían que poseer como mínimo 10 metros de longitud, y 
estar fabricadas en nylon o polysteel. Del mismo modo, y extremando las precauciones,  se tendería otro cabo de 
emergencia en popa, midiendo este 100 metros y con las mismas características técnicas que el general. 

59   Según este escrito, si la acción de remolcar se llevara a cabo de noche evitando así el posible tráfico diurno, la 
embarcación remolcadora debía poseer dos luces de tope en la línea vertical (blanca 225.0º), luces de costados 
(estribor: verde 112.5º, babor: rojo 112.5º), luz de alcance (blanca 135.0º) y luz de remolque en línea vertical por 
encima de la luz de alcance (amarilla 135.0º). Por su parte, el barco remolcado constaría de luces en los costados 
(estribor: verde 112.5º, babor: rojo 112.5 º) y luz de alcance (blanca 135.0º). Además, Ruíz Cortés aconseja, en pos 
de la seguridad, instalar un sistema duplicado de luces, señales sonoras y acústicas). 
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En un principio el hundimiento de esta motonave llamó mucho la atención de la prensa, y 
por un espacio de aproximadamente dos días, la noticia de su accidente fue emitida tanto en prensa 
escrita como en televisión a través de medios nacionales y locales. Los lamentos por su lígnea es-
tructura discurrían desde corporaciones tan conocidas como “Grupo Atresmedia” o El País; hasta 
otras más modestas de tirada regional como Diario Sur, Diario de Sevilla o Diario de Córdoba. Todos 
los artículos lo exponían a su forma como un símbolo de la bahía, e intentaban esclarecer la colisión 
argumentando la versión del patrón, que después sería recogida y expuesta como poco probable 
por el informe de CIAIM. Si en un principio el percance tuvo un impacto notablemente notorio, 
de forma prematura fue encajonada en los noticiarios provinciales. Esto no significa que para las 
poblaciones portuense y gaditana se le restara importancia; al contrario. Desde el principio, muchas 
voces (sobre todo a través de las redes sociales, como se vio con el grupo de Facebook  [sic] “Ay 
vaporcito del Puerto cuando en ti me embarco cuando en ti navego” (Anónimo 2011)) fueron las 
que salieron a la defensa del reflote y su reconstrucción. 

En este sentido, encauzando ya el camino que discurría a finales de 2011, los diferentes 
grupos políticos que ostentaban las administraciones públicas aparentaron aparcar sus diferencias 
en beneficio del bien patrimonial. Junto a los ayuntamientos de Cádiz y El Puerto, Diputación y 
la Junta de Andalucía, el caso traspasó al terreno nacional. Al calor de la preocupación pública, y 
en vísperas de unas votaciones de carácter estatal, el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, 
actuó de mediador en el Gobierno central coordinando una acción conjunta entre los otrora minis-
terios de Fomento y Medio Ambiente, Rural y Marino. Los políticos se ofrecieron como mecenas 
para sufragar económicamente el reflote evitando los gastos a la empresa Motonaves Adriano S.L.  

A los gestores se les prometió el mundo, la motonave fue reflotada y trasladada a un carene-
ro que Navantia cedió, gratuitamente durante tres meses, para que se pudieran efectuar las acciones 
necesarias permaneciendo el casco en dique seco. Cercana la fecha de vencimiento de esa cesión, 
fue de nuevo remolcado, esta vez a los dominios de “Varadero Guadalete S.L”, la empresa que se 
encargaba de sus revisiones y reparaciones anuales. En el varadero fue colocado y asegurado en la 
posición que aún mantiene hoy. Pese a las buenas intenciones dibujadas por diferentes organismos, 
los originales armadores determinaron vender el “vaporcito”. De ahí que el día 21 de noviembre 
ante el notario Patricio Monzón, Manuel Ramos se convirtiera en su nuevo propietario, asegurando 
que se haría cargo de la restauración de la nave y que ésta volvería a navegar a partir de marzo de 
2012. 

A partir de ese momento, se inició una verdadera odisea. Las publicaciones que he encon-
trado de 2013 demuestran que la reparación integral no se realizó de forma continuada, sino que 
hubo una serie de paralizaciones –motivadas por condiciones meteorológicas-, retrasando la posi-
ble fecha de finalización a finales de junio. Tres años después del desventurado suceso, el Adriano 
III no solo continuaba oxidándose y deteriorándose al aire libre, sino que su situación se volvió más 
irregular, pues la entidad que lo acogió, acabó quebrando. De este modo acabó ocupando de forma 
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ilegal un espacio que no le pertenecía y sujeto a las inclemencias del tiempo. Tanto fue así que la 
“Asociación Portuense El Vaporcito”60, asumió que el barco de pasaje nunca volvería a navegar, y 
por ello animaron a su dueño a otorgarle una ubicación y uso distintos (proponiendo colocarlo en 
una rotonda), negándose el propietario a esta demanda social. 

Con indiferencia a lo que pudiera parecer, en 2015 la prensa reflejaba que aunque las obras 
estaban paradas, el propietario continuaba con la actividad administrativa, una tarea burocrática 
que se le empezaba a antojar tan infinita como cargante; en esta época, la Consejería de Cultura 
seguía el caso muy de cerca, y reiteraban en el conocimiento del propietario sus obligaciones en 
materia de conservación y custodia reflejadas en la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz de 2007. 
Ante el desengaño de su primera acción, la asociación antes mencionada inició los trámites para la 
construcción del Adriano IV, que, expresaron, debería hacerse a imagen y semejanza de su antece-
sor. Así las cosas, dieron el paso de iniciar la “Plataforma El Vapor”, una iniciativa que aunaba la 
recaudación (a través de crowdfunding y la ejecución de diferentes eventos61) a la vez que involucraba 
a los diferentes ciudadanos y entidades públicas en la aportación de ideas y propuestas en busca de 
la mejor manera de construir el barco. Tuvieron la intención de difundir su propuesta a través de 
una página web y sus redes sociales, pero su idea se malogró silenciosamente. 

Esfumado el único movimiento social interesado en la perpetuación de la saga de los Adria-
no, en el año 2017 los titulares reflejaban el deseo desesperado de Manuel Ramos por deshacerse 
de un bien, que aunque adquirido como un medio para generar riqueza, se había convertido en 
una pesada carga. Las acumulaciones de expedientes sancionadores por un valor superior a los 
100.000€ apretaban la soga alrededor del tajamar. Incapaz de hacerse cargo de la tutela y sustento 
de dicha embarcación, el dueño pretendió iniciar dos caminos: uno residía en que la administración 
autonómica asumiera su propiedad a través de la donación. Y si esto no era posible, la otra alterna-
tiva que contemplaba era la petición de permiso para el desguace. Ya nadie pensaba en la reparación 
y la vuelta a navegar. Es más, según el carpintero de ribera José Marroquín (Almendros, T. (2017)) 
era más barato crear un barco nuevo que arreglar el “Vaporcito”, pues no solo su estructura estaba 
mal, sino que el motor Guascor de 1987 fue despiezado y vendido como chatarra62. Dicho lo cual, 

60   La “Asociación Portuense El Vaporcito” fue una organización ciudadana que se fundó en fecha que no he podido 
determinar entre 2011 y 2014. Su objetivo era la recuperación del Adriano III como un elemento patrimonial para 
la población tras su hundimiento. Aunque los testimonios aseveren que a ella no pertenecía más de una veintena 
de personas, en conjunto realizaron varias acciones y mantuvieron diferentes reuniones con entidades privadas y 
de la administración pública en pos de la motonave. Sin embargo, tras el inicio de una gran campaña en 2016 y el 
fracaso de la misma, se acabó disolviendo en 2017. Es un claro ejemplo fallido de iniciativa ciudadana para con su 
patrimonio. 

61   Esas actividades irían orientadas a la organización de festivales, conciertos, y demás acontecimientos que, com-
binados con diferentes subvenciones públicas, se encaminaría a recaudar 400.000 €, siendo éste el presupuesto 
aproximado que manejaban para la construcción del Adriano IV. 

62   El periodista Carlos Benjumeda (2017)  escribió al respecto un pequeño artículo titulado “Un corazón que acabó 
desguazado”. En este breve corpus textual reescribe una entrevista que realizó a Antonio Velázquez (el mecánico 
jefe  por aquel entonces de la empresa Tamarco), exponiendo que a los pocos días de llegar el Adriano III al vara-
dero, Manuel Ramos les encomendó desmontar el motor para repararlo. Pese a la intención inicial, la empresa no 
recibió en tres años ninguna instrucción al respecto, por lo cual, finalmente fue vendido en una chatarrería. 
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el consistorio portuense veía más factible la creación de un centro de interpretación y la museali-
zación de los restos. 

Los “réquiem”, lamentos, quejas y odas se quedaron en el papel. El que para el pueblo 
fuera descrito una vez como un barco pinturero y típico, como una parte de su propio ser, yacía en 
2018 (y así continúa en 2019) en un varadero abandonado [ilustraciones 90-112] Colocado sobre 
un terreno inclinado y aguardando a que los elementos de freno dispuestos en popa cedieran, fue 
momentáneamente iluminado por un rayo de esperanza. Por lo visto, dos inversores procedentes 
de Francia y República Dominicana –ambos hijos de emigrantes portuenses-, quisieron invertir en 
acciones patrimoniales para con el bien en cuestión. Sin aparentemente perseguir un fin oneroso, 
han sido en apariencia despachados por Ramos que, de nuevo, inició tratos con el Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María. 

Lo último que he podido conocer es que el alcalde David De la Encina, se reunió en no-
viembre de 2018 con el armador y propietario del BIC, dominando en su encuentro una “predis-
posición para colaborar en la búsqueda de una salida” (Almendros, T. (2018)). Al parecer, De la 
Encina no es reacio a recuperar el “Vaporcito” para la ciudad a través de la donación por parte de 
su actual dueño. Empero, su idea es que los restos no continúen en su actual ubicación, sino que 
sean retirados poniendo así en peligro la estructura, e incurriendo en el error fatal que supone des-
ligar a un bien del contexto –en este caso marítimo- para el que fue creado. 

A) Diagnóstico de viabilidad: proceso de participación ciudadana

I. Principios estratégicos 

a. Justificación, objetivos y criterios

La participación ciudadana o pública es entendida por varios autores como un fenómeno 
sociopolítico propio del modelo de gobierno democrático participativo cuya pretensión final es 
el involucramiento activo de toda la ciudadanía en la toma de diversas decisiones, persiguiendo 
así el buen gobierno. O dicho de otro modo, se trata de un proceso interactivo mediante el cual 
se expresa de forma conjunta la opinión de la población sobre un asunto concreto, habiéndose 
aplicado –ocasionalmente- en nuestro país a la hora de crear políticas públicas referentes a Hacien-
da, la Cultura y el Medio Ambiente (Pérez Cayeiro, M. (2019); Pérez González, C. (2013) . En el 
ordenamiento jurídico de España, este concepto apareció reflejado en los artículos 9.2 y 129.1 de 
la Constitución de 1978. Posteriormente, las Comunidades Autónomas regularon estos procesos 

3. Bloque Práctico

Máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima 

Trabajo Fin de Máster: Naufragio Terrestre: 
Propuesta para una adecuada patrimonialización del Adriano III

1

Proceso de par ticipación ciudadana: 
Cuestionario sobre viabil idad

Estimado habitante, mi nombre es Daniel Martínez Molina. Soy alumno del Máster en Patrimo-
nio, Arqueología e Historia Marítima de la Universidad de Cádiz. El formulario que va a rellenar 
es una herramienta que se encuentra dentro de mi Trabajo Fin de Máster, por lo que al realizarla 
está colaborando directamente con la elaboración de conocimiento científico. Éste cuestionario 
es totalmente anónimo, ya que la información recogida no será difundida a terceros con un ca-
rácter comercial. Así mismo cumple con los parámetros establecidos por la Agencia Española de 
Protección de Datos (cuyos pormenores podrá conocer en la dirección: https://sedeagpd.gob.es/
sede-electronica-web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf;jsessionid=pPlw14iG82UAnp40D-
fym92hK?idPregunta=FAQ%2F00133. Expresado esto, debe saber que con la cumplimentación 
de éste documento cede de forma temporal sus respuestas para la elaboración de datos, teniendo 
usted derecho de pedir su cancelación a lo largo del proceso. 

1.

¿Reconoce ésta embarcación? 

SI                    NO

Si lo ha reconocido, por favor indique su 
nombre en el siguiente recuadro: 

¿Reconoce ésta embarcación? 

SI                    NO

Si lo ha reconocido, por favor indique su 
nombre en el siguiente recuadro: 

Edad:

Lugar de residencia:
Nº cuestionario
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en sus textos fundacionales; Andalucía, en la renovación del suyo en 2007, expuso la participación 
ciudadana como un derecho social estatutario básico -artículo 10.3.19º-, creándose por ello la Ley 
7/2017 de Participación Ciudadana de Andalucía. 

Si bien es cierto que la citada ley expone que su ámbito de aplicación se circunscribe al 
ámbito de gobierno público, creo necesario aplicar sus principios a este proyecto. En primer lugar 
porque aunque el Adriano III es de propiedad privada, se trata de un bien patrimonial; nos con-
cierne a todos. En segundo lugar porque –paradójicamente- aunque este tipo de acciones han sido 
ejecutadas con algunos bienes culturales, no suelen estar presentes a la hora de plantear proyectos 
para la patrimonialización de los mismos. Esto es un error, y considero lícito, por lo tanto, hacer 
una consulta mediante encuestas a los habitantes de Cádiz y El Puerto de Santa María. 

El principal interés que persigo como investigador con este planteamiento es determinar el 
grado de viabilidad social que cualquier futuro acto de gestión patrimonial podría poseer, pudiendo 
ser éste de diversa índole. A fin de despejar la incertidumbre que ronda al cuestionamiento anterior, 
considero correcto emplear el método de estudio analítico observacional, creando unas variables de 
mi propio interés, seleccionadas para que la relación existente entre ellas me genere una respuesta 
global (Casas Anguita, J. Repullo Labrador, J.R, Donado Campos, J. (2003). Dicho lo cual, creo que 
la pregunta de principal importancia a responder sería: ¿Es socialmente viable patrimonializar el 
Adriano III? Creo ser consciente de las múltiples facetas tras esta pregunta, por ello la he descom-
puesto en cuatro interrogantes secundarios encaminados a desarrollar la incógnita propuesta. Los 
referidos puntos o variables empíricas serían:

1) Observar si los encuestados reconocen el buque Adriano III antes y después del hundi-
miento. Dependiendo de las respuestas que se generen en este particular espero poder 
afirmar mi primera sospecha; que el barco es conocido por la mayoría de las personas pero 
no son consciente del estado en el que se encuentra. 

2)  Ver qué grado de importancia le otorga la ciudadanía a la embarcación como bien cultural. 
Tras discernir lo anterior, pretendo saber si este bien cultural es visto así por lo residentes 
locales y qué grado de importancia le otorgarían antes y después de una breve explicación 
extraída del primer bloque teórico de este estudio. 

3) Obtener una idea aproximada del deseo que la población tiene con el devenir de la embar-
cación. Con esta variable no pretendo otra cosa que dilucidar si los oriundos anhelan un 
acto de patrimonialización y puesta en valor del bien y qué esperan de ello. 

4) Producir un resultado de dimensión económica para conocer cuánto estarían los futuros 
visitantes dispuestos a pagar por un servicio cultural alrededor de esta embarcación (méto-
do de los valores contingentes). 

El siguiente aspecto a tratar son los criterios que tendré en cuenta para llevar a cabo tanto 
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la redacción de los cuestionarios como la misma realización del acto participativo. Siguiendo los 
principios fundamentales expuestos en la antes nombrada Ley 7/2017, y estando de acuerdo con 
su aspecto tan holístico como abierto,  he decidido que las normas básicas a cumplir por mis for-
mularios son las siguientes: 

 � Participación voluntaria a través de la interacción escrita

 � Anonimato

 � Universalidad de género y edad

 � Uso de información científica

 � Inexistencia de discriminación por conocimiento

 � Facilidad de comprensión y realización

 � Eficacia

 � Transparencia

 � Accesibilidad 

Una vez aclarados los anteriores puntos, encauzo con el apartado vinculado a la selección 
de la muestra. Debo mencionar que por la naturaleza como instrumento evaluativo de este estudio, 
los medios que poseo a mi alcance y la adecuación temporal, esta iniciativa ha sido pensada bajo la 
modalidad de muestreo aleatorio simple (cumpliéndose así el criterio de universalidad). Será dirigi-
da de forma exclusiva a la población local de Cádiz y El Puerto de Santa María. Ello se debe a que 
creo que son estos habitantes los que más ligados pueden estar a este bien, y por las razones antes 
nombradas, debo agregar también que se llevarán a cabo, analizarán y anexarán un total de cien 
muestras; cincuenta se harán en la capital provincial, mientras que las restantes se rellenarán en la 
localidad portuense. Soy plenamente consciente que el total de ejemplares empleados es nimio en 
comparación con los habitantes empadronados que posee cada municipio. Teniendo en cuenta este 
punto débil, confío en que el número de encuestados aumente muy considerablemente y se adecúe 
a términos reales en futuras investigaciones.

b. Modelo de interacción interpersonal y propuesta de cuestionario

Más arriba expresé mi intención de emplear la estrategia del muestreo aleatorio simple, 
y en aras de una mayor universalidad y aleatoriedad, he decidido que el proceso lo llevaré a cabo 
de forma directa a pie de calle. Con esto quiero decir que seré yo mismo quien interactúe con los 
habitantes de ambas poblaciones, estacionándome en zonas de especial confluencia local (que se-
rán especificadas más adelante) con el objetivo de detener momentáneamente a las personas que 
circulen y animarles a colaborar con la realización del muestreo.



Naufragio terrestre: propuesta para una adecuada patrimonizalización del Adriano III

71

 Para ello considero necesario elaborar un modelo de interacción interpersonal que asegure 
la voluntariedad y la transparencia. Mi modo de proceder se iniciará con un saludo cordial acompa-
ñado de una presentación personal como estudiante de máster. De forma inmediata expondré en 
primer lugar el anonimato del formulario y su objetivo. Llegados a este punto, despediré cordial-
mente a quien decline el ofrecimiento, mientras que si muestra su interés le ofreceré el formulario, 
el cual se rellenará con bolígrafo azul. Una vez concluido, emitiré mi agradecimiento a la persona 
en cuestión, tanto en el documento como en persona.

Aclarado este apartado, me centro ahora de lleno en el diseño del cuestionario. Éste es la 
herramienta con la que espero obtener las respuestas que busco. De ahí que ahora impere la nece-
sidad de traducir las variables empíricas mencionadas párrafos atrás en preguntas concretas con la 
idea de suscitar respuestas fiables, válidas y susceptibles de ser cuantificadas en una base de datos. 
Siendo esto así,  he concluido que el formulario constará de tres partes totalmente diferenciadas, 
dando esto como resultado el modelo que se puede consultar en el Anexo VIII. 

En primer lugar expondré con un texto en color gris, justificado a la izquierda, los aspec-
tos ligados al anonimato, a la finalidad científica de este proceso y a su aceptación por parte del 
encuestado de ceder de forma temporal sus respuestas para la elaboración de los resultados63. Se 
añade que el habitante tiene el derecho a pedir su cancelación a lo largo del proceso. Colocada esta 
información al principio, se abre el primer apartado, constando éste de unas casillas con las que 
recogeré información acerca de la edad, el lugar de residencia y el número de control de la encuesta. 
El segundo campo se compone totalmente del cuerpo de preguntas ligadas a cada variable. Para 
una mejor exposición de las mismas he concluido presentarlas de forma individual con sus respec-
tivos interrogantes:  

1) Observar si los encuestados reconocen el buque Adriano III antes y después del hundi-
miento. Para ello propongo:

o 1. Adjuntar en el cuestionario dos fotografías. En la izquierda se verá el Adriano III 
navegando, mientras que en la derecha se mostrará en su estado actual. En ambas se 
ve la estructura general de la embarcación, coincidiendo las bordas. Seguidamente, 
debajo de cada figura se abrirá una pequeña cartela que en su parte alta contendrá 
la pregunta de respuesta fija “¿reconoce esta embarcación? (respuestas posibles: sí/
no), mientras que en su parte baja existirá un espacio  en blanco precedido de la pe-
tición “Si lo ha reconocido, por favor indique su nombre en el siguiente recuadro:”.  

2)  Ver qué grado de importancia le otorga la ciudadanía a la embarcación como bien cultural:

63   Según lo expuesto en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, su la información solicitada 
contiene datos de carácter personal (en este caso, el código postal, la edad y el género) pero éstos no están dentro 
de la condición de especialmente protegidos, se ponderará su interés en el grado “menor perjuicio” en el caso 
de que los solicitantes tengan la condición de investigadores y motiven el acceso a fines históricos, científicos o 
estadísticos. Así mismo, posee el mismo nivel el hecho de que los documentos solo contengan datos de carácter 
meramente identificativo de los afectados. (Agencia Española de Protección de Datos (s/f).
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o 2. Pregunto directamente si la persona encuestada considera que la embarcación 
que vio en las fotografías es un bien con interés cultural,  utilizando de nuevo la 
respuesta cerrada basada en sí/no.

o 3. En tercer lugar interrogo si consideran el Adriano III como un barco importante 
dentro del ámbito cultural antes de dar una breve explicación sobre el mismo. He 
usado en este caso  una estructura de abanico de respuestas que se escalarán desde 
el 1 (indicando este dígito “No posee ninguna importancia”) al 4 (“Es muy impor-
tante”), evitando así la tendencia al punto medio o escalas medias.

o 4. Tras una concisa explicación de los valores intrínsecos del “Vaporcito” vuelvo a 
pedir que, de nuevo, indiquen la importancia cultural del barco, usando otra vez la 
escala de la pregunta 3. 

o 5. Esta incógnita se relaciona profundamente con la siguiente, pues usando de nue-
vo una escala de 1 a 4 (pero esta vez 1 significa “Totalmente en desacuerdo” y 4 
“Totalmente de acuerdo”) formulo ésta pregunta “¿estaría de acuerdo en quitarle 
al barco la protección de Bien de Interés Cultural que actualmente posee?”

o 6. Usando la misma escala pregunto ahora en qué grado estaría de acuerdo el/
la encuestado/a en desguazar y desmontar el barco.

3) Obtener una idea aproximada del deseo que la población tiene con el devenir de la embar-
cación.

o 7. Con el fin de saber si la población estaría de acuerdo con la realización de un 
proyecto patrimonial –que en el cuestionario se ha denominado como “proyecto de 
reavivación cultural-, expongo de nuevo una respuesta cerrada basada en la afirma-
ción o negación rotunda para evitar ambigüedades.

o 8. En octavo lugar, solicito al habitante que me indique con un sistema de múltiples 
respuestas qué infraestructuras esperaría que incluyera un futuro proyecto patri-
monial. En total doy 10 opciones, combinando aquellas que apoyarían una futura 
acción con otra que la niega, y al final se da la posibilidad de articular una respuesta 
libre.  

4) Producir un resultado de dimensión económica haciendo uso del método de los valores 
contingentes (Martínez Yáñez, C. (2017)).

   9. Aplico el método de los valores contingentes, medido mediante la pregunta 
“¿Estaría usted dispuesta/o a pagar por visitar y conservar el Adriano III, “El 
Vaporcito”?”. Abro dos casillas para formular la respuesta afirmativa o nega-
tiva. En el caso del “SI”, añado una segunda pregunta (“¿Cuánto?) seguido de 
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una línea para indicar el importe.  

El cuestionario acabará con un agradecimiento por escrito a colación de su participación. 
La despedida por escrito se formulará de la siguiente manera: sobre un fondo anaranjado tomado 
del escudo institucional de la UCA, se leería en blanco “¡Gracias por participar! 

II. Desarrollo del evento 

En los siguientes apartados me dispongo a exponer de manera subjetiva cómo llevé a cabo 
en la realidad el proceso de participación ciudadana. Este espacio es por lo tanto la transcripción 
del diario de campo que porté junto con las encuestas a realizar, apuntando en él mis percepciones, 
problemas y cambios realizados en mi modo de actuar. 

Empezaré por Cádiz, ya que fue la primera ciudad donde llevé a cabo esta labor de en-
cuesta. He de decir que en las calles de la capital provincial estuve un total de dos días completos, 
siendo éstos el 27 y 28 de mayo –lunes y martes consecutivamente-. El primer día por la mañana 
estuve solo. Equipado con un portafolios, una carpeta con las encuestas y bolígrafos salí a la calle 
al encuentro de la población gaditana. Hice un recorrido circular desde la Plaza de San Antonio, 
pasando por Calle Ancha hasta la Plaza del Palillero, desviándome hacia la Plaza de las Flores y pos-
teriormente al Mercado Central. Casi nadie me atendió, ya que pensaban que intentaba ofrecerles 
algún servicio o producto de una compañía. Pocos fueron los que no me evitaban o rechazaban la 
participación, en ocasiones con palabras duras. Por ello, ante esta situación determiné por la tarde 
revertir estos hechos cambiando de estrategia; pedí ayuda a Paulina Maya Puerta. Como buena ami-
ga y mejor profesional, no dudó en asesorarme, aconsejarme y trabajar a pie de calle conmigo. Sus 
conocimientos en antropología fueron esenciales, tanto en la reelaboración de la encuesta como en 
su aplicación con la ciudadanía en los diferentes comercios de Calle Ancha y aledañas, las paradas 
de autobús de Plaza España, y los transeúntes de Plaza San Juan de Dios. 

El martes, gracias a lo expuesto en el anterior apartado, logré ser más eficaz y organizado 
en la labor consultiva. De nuevo solicité ayuda a mi amiga Arminda Medina Morales, historiadora y 
arqueóloga. Juntos acudimos en la mañana a la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,  y 
posteriormente a la Facultad de Filosofía y Letras. El objetivo fue recabar información en el sector  
de jóvenes adultos, pues la mayoría de los que habían rellenado la encuesta se encontraban en la 
madurez. Sin ánimo de ser parciales, por la tarde acudimos extramuros. Barriendo los comercios, 
establecimientos y habitantes de la Avenida Andalucía, logramos completar las 50 encuestas, cum-
pliendo así con mi objetivo. 

Con respecto a El Puerto de Santa María, solamente me hizo falta acudir el jueves 6 de 
junio. Siendo totalmente desconocedor del urbanismo y ocupación de esta localidad, mi amiga y 
compañera Sara Barba Gutiérrez accedió a acompañarme. De forma conjunta repartimos por la 
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tarde las encuestas continuando el mismo modus operandi –comercios, paradas de autobús, colas de 
supermercado, personas sentadas en bancos, estudiantes en puertas de bibliotecas, etc.- de Cádiz. 
Cubrimos todo el casco antiguo y parte de las construcciones más recientes puesto que partimos 
desde la Estación del Ferrocarril y culminamos en los alrededores de Plaza de la Noria, pasando 
por la Avenida del Ejército. 

 El resultado fue visiblemente más satisfactorio, pues aunque hubo algunas negaciones, la 
mayor parte de los residentes accedieron sin grandes reparos a realizar este proceso participativo 
aun sin saber de qué iba a tratar. Creo poder aventurar que despertó tanto el interés como la aver-
sión (por la gestión que se está aplicando actualmente) por el Adriano III.

En suma, de forma global y basándome en mi experiencia, puedo apuntar que la mayoría 
de la población gaditana fue reticente a ser consultada, mientras que la portuense veía positivamen-
te la oportunidad de ser preguntados acerca de su patrimonio. Ya sea por una sobreexposición a 
agentes comerciales o voluntarios de entidades benéficas –o por otros motivos que se me escapan- 
lo cierto es que en el primer caso,  al principio la participación era muy escasa aun especificando 
que era parte de un trabajo académico. Intenté paliar esto colgándome como acreditación la tarjeta 
de estudiante de la UCA, mejorando así un poco los resultados. Ahora bien,  lo cierto es que mis 
compañeras atraían más la atención que yo. En contraste con lo anterior, una vez que el individuo 
aceptaba realizar la encuesta y conocía el tema, su interés crecía exponencialmente, llevándola a 
cabo con mejor ánimo. 

Así mismo, y aunque sea un aspecto que comentaré más adelante, percibí que la población 
no poseía muchos conocimientos ni sobre legislación patrimonial ni sobre conceptos como “cen-
tro de interpretación”. Un gran número de participantes nos preguntaban precisamente qué era un 
centro de interpretación, la razón por la cual la administración pública no se hacía cargo del bien, 
o por qué era importante que el barco fuera BIC –tras aclarar a estas mismas personas que existen 
diferentes niveles de protección-. Esto me resultó muy llamativo, dejando ver que todavía queda 
una gran y compleja labor en el campo de la Difusión que no puede ser asumida por cualquier pro-
fesional. Con todo, la globalidad de los participantes alabó la brevedad y concisión del documento, 
llegando en algunos caso a comentar positivamente que no se presentara mucha cantidad de infor-
mación y que el diseño del documento dejara al cuerpo de texto respirar.

III. Resultados y escrutinio de la encuesta 

En este apartado me dispongo a realizar una lectura interpretativa de los resultados ob-
tenidos en el proceso de participación ciudadana. Los mismos han sido obtenidos haciendo un 
recuento individual de cada encuesta, y las respuestas han sido clasificadas en sus respectivas tablas 
adjuntas como Anexo IX. Del mismo modo, y para hacer más visuales los resultados, expongo en 
el Anexo X gráficos de cada apartado. 
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Dando inicio a este análisis con la primera pregunta, debo advertir que en el momento 
del escrutinio la dividí en dos, siendo sendas partes nombradas como 1.1 y 1.2 respectivamente. 
El apartado 1.1 se corresponde con la fotografía del Adriano III navegado, y en este respecto, en 
Cádiz hubo 31 personas que lo reconocieron y 12 que no, contrastando con El Puerto, donde 2 
personas no sabían qué era y 48 sí. Este resultado me hace pensar que en ambas poblaciones la 
inmensa mayoría de los encuestados –de todas las edades- fueron capaces de reconocerlo antes de 
su hundimiento y por lo tanto forma parte de su imaginario común. 

El apartado 1.2 es correlativo a la fotografía que hace un mes saqué del estado actual del 
Adriano III. Con este aspecto, 24 habitantes de Cádiz no supieron que era El Vaporcito, mientras 
que 26 sí; en El Puerto 39 encuestados conocían su aspecto actual, en tanto en cuanto 11 lo des-
conocían64. Esto me lleva a pensar en que, en este sentido, existe una escisión entre las dos po-
blaciones. Mientras que en la localidad portuense más de dos tercios de los participantes estaban 
informados de su deterioro (excepto un ligero espectro de jóvenes), en Cádiz encontré un binomio 
casi equitativo entre los que sí lo reconocían y los que no. Salvo cinco casos aislados, todos los de-
más son jóvenes; esto puede ser indicio de un desconocimiento de la circunstancia actual de esta 
motonave por el sector gaditano más temprano. 

A continuación, los resultados de la pregunta 2 fueron muy alentadores. En la capital gadi-
tana 45 residentes contestaron que sí era un bien con interés cultural; simultáneamente, 4 afirmaron 
que no, y 1 lo dejó en blanco. Sorpresivamente, en El Puerto de Santa María, la respuesta unánime 
fue el “SI”. Acorde con esto, parece ser que los moradores de ambas poblaciones consideran que 
esta embarcación sí posee interés cultural. Este hecho es llamativo puesto que sin perjuicio de ha-
berlo distinguido o no, casi la totalidad determinaron que era poseedor de valor cultural.  

Avanzando en el análisis, la pregunta 3 poseía un formato multirespuesta. Dado este caso 
y los siguientes, decidí que cada punto tuviera su propia columna y nomenclatura, creando así las 
secciones 3.1 –no posee ninguna importancia-, 3.2 ,3.3 y 3.4 –Es muy importante-. En Cádiz, sola-
mente 1 persona eligió 3.1; 9 escogieron 3.2; 27 seleccionaron 3.3; y 13 tacharon 3.4. Por su parte, 
en El Puerto de Santa María, el 3.1 quedó vacío; 1 eligió 3.2; 21 respondieron 3.3; y 28 opinaron 3.4. 
Estos datos muestran, en primer lugar, que en Cádiz las opiniones sobre la importancia cultural es-
tán más repartidas: una quinta parte de los participantes marcaron los números más bajos, aunque 
el resto se decantaron por otorgarle más importancia acomodándose en el falso punto medio que 
supone el número 3. En segundo lugar, en el que fuera puerto de Alfonso X el Sabio, el Adriano 
III posee más estima cultural; solamente dos habitantes seleccionaron el número dos, dejando el 
uno vacío, y los 48 restantes le confirieron mayor trascendencia. Por consiguiente, si es importante 
para la población y es poseedor de una serie de valores reflejados en las leyes patrimoniales, se trata 

64   He de añadir que, en el momento en el que mis compañeras y yo nos encontrábamos realizando las encuestas, los 
encuestados, tras leer el texto que discurre entre las preguntas 3 y 4, volvían a mirar la foto. Tras ello, preguntaban 
si realmente era el mismo barco, por qué estaba así y al final aseguraban que era una “pena” que hubiera terminado 
así. 
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sin duda de un bien patrimonial. 

La cuarta pregunta era exactamente igual que la tercera. Salvo por una diferencia: adjunta 
en su parte superior se encontraba un pequeño texto donde se informaba sobre qué bien se tra-
taba, el grado de protección que posee y las raíces que la investigación histórica ha podido sacar 
a la luz. Tras la lectura de este escrito los datos variaron considerablemente. En Cádiz, 1 persona 
mantuvo 3.1; 1 habitante seleccionó 3.2;  15 residentes contestaron de nuevo 3.3 y 3.4 ascendió a 
32. En la localidad portuense, nuevamente 0 escogieron 3.1; 2 seleccionaron 3.2; 10 afirmaron 3.3 
y 38 ratificaron 3.4. De forma narrada, estos resultados evidencian que tras una brevísima difusión 
del bien en Cádiz y El Puerto, aquellos encuestados que poseían una firme opinión sobre su falta 
de importancia se mantuvieron. Empero, los ciudadanos que se habían posicionado en el número 
3, ascendieron en su mayoría al 4, siendo un total de 70 los integrantes que opinaron que es muy 
importante. La excepción que confirma la regla es el aumento en un punto de 3.2 en El Puerto tras 
asumir la información. 

El ecuador se marca con la pregunta número 5. Al igual que ocurrió con la 3 y 4, se encuen-
tra dividida en 5.1 –Totalmente en desacuerdo-, 5.2, 5.3 y 5.4 –Totalmente de acuerdo-. Por lo que 
a la antigua Gades se refiere, 42 encuestas reflejaban 5.1; 3 mostraban 5.2; Ídem en 5.3 y 1 persona 
en 5.4. Algo semejante sucede con El Puerto, donde 39 encuestados opinaron 5.1, 4 determinaron 
5.2; 4 rellenaron 5.3 y 3 se posicionaron en 5.4. Curiosa situación; aunque numéricamente la segun-
da ciudad le adjudica mayor importancia cultural, es en Cádiz donde más personas se encuentran 
totalmente en desacuerdo con retirarle a la embarcación su protección BIC. Existen no obstante 
excepciones que deben ser tenidas en cuenta, ya que un total de 7 residentes dudaban del mante-
nimiento acérrimo de ese escudo, mientras que uno estaba totalmente de acuerdo con su retirada. 
El Puerto, como ya digo, tiene unos resultados ligeramente variados donde la duda se extiende a 8 
encuestas, habiendo tres claramente de acuerdo en la creación de un expediente de derogación de 
BIC. Tal vez esto puede deberse a que, dada la situación actual, aquellos que sostienen la retirada 
verán que a pesar de la protección, se encuentra en un estado lamentable y no tendría sentido man-
tener esa distinción administrativa. Por su parte, los que estaban de acuerdo en conservar este nivel 
podrían esgrimir que, ya que no está generando ningún gasto a la administración pública, al menos 
así se encuentra protegido y tiene un cierto reconocimiento.   

La sexta cuestión sigue los preceptos evaluativos de la pregunta anterior. Por ello, en Cádiz, 
45 personas eligieron 6.1; 2 expresaron 6.2; 1 eligió 6.3; y 1 escogió 6.4. De manera análoga, 44 por-
tuenses tacharon 6.1; 1 dictaminó 6.2; 2 seleccionaron 6.3 y 3 aseveraron 6.4. Cabe esperar que los 
mismos participantes que escogieron derogar el nivel BIC, hayan escogido los números más altos, 
mostrando su acuerdo con el desguace y despiece del barco. En contraste con lo anterior, la gran 
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mayoría no está de acuerdo con esta opción65. Aun siendo esto claro, no es menos cierto que un 
sector –que no es tan representativo como Ruíz Gil exponía en su artículo- sí duda sobre si debería 
continuar en pie; no se les puede olvidar y habría que revertir esta situación. 

A colación de la séptima pregunta, 46  habitantes de la Ga-
dir fenicia opinaron que sí se debería crear un proyecto cultural, 
mientras que 4 eran contrarios a este hecho. Simultáneamente, 49 
fueron los portuenses que decidieron apoyar esta idea, siendo una 
sola persona la que opinó que no. La lectura que se puede realizar 
de estos datos es simple: en sumatoria, casi la totalidad de la pobla-
ción estaría de acuerdo con que se realizara un proyecto patrimonial. Sugerente es el resultado en 
El Puerto, demostrando que la población desea que se haga un proyecto con el barco. 

En octavo lugar planteé qué infraestructuras espera-
rían los encuestados que poseyera ese idílico proyecto. Ofrecí 
en total 10 posibilidades, y por lo tanto a la hora de realizar el 
escrutinio dividí las respuestas en las tablas ordenadas como 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 y 10.10. Si 
se revisan los datos obtenidos en Cádiz, se puede ver que 21 
personas eligieron 10.1; 10 escogieron 10.2;  22 se decanta-

ron por 10.3; 23 prefirieron marcar 10.4; 13 apoyaron 10.5;  20 vieron con buenos ojos 10.6; 22 
determinaron 10.7; 25 participantes tacharon 10.8; 0 marcó 10.9 y 4 aportaron su propia idea en 
10.10. De ello se infiere que las opciones más votadas fueron: 

1. Organización ciudadana (25)

2. Estación marítima del Adriano IV (23)

3. Espacio ajardinado de paseo libre (22)

4. Página web y redes sociales (22)

5. Centro de Interpretación (21)

6. Biblioteca especializada (20)

Y el menos popular dentro de las respuestas fue: 

 � Servicio de hostelería

No así en El Puerto, donde 23 encuestados rodearon 10.1; 14 colorearon 10.2; 21 afirma-

65   Resulta atractivo ver cómo, nuevamente, es en Cádiz donde un mayor número de encuestados está totalmente de 
acuerdo con mantenerlo físicamente íntegro y protegido. El motivo puede ser el que planteé anteriormente, que 
dada la realidad actual deberían dejarle morir. Singular también resulta que sean los jóvenes los que más en des-
acuerdo estén en su desguace, siendo el sector de mediana edad el que domina en los puntos 6.3 y 6.4. 
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ron 10.3; 30 apoyaron 10.4; 4 defendieron 10.5; 17 rubricaron 10.6; 24 aseveraron 10.7; 23 prefi-
rieron 10.8; nadie mostró interés por 10.9; y 3 proporcionaron nuevas posibilidades en 10.10. En 
suma, los más escogidos son: 

1. Estación marítima del Adriano IV (30)

2. Página web y redes sociales (24)

3. Centro de Interpretación (23)

4. Organización ciudadana (23)

5. Espacio ajardinado de paseo libre (21)

6. Biblioteca especializada (17)

En este caso, el menos contemplado fue: 

 � Tienda de suvenires

Para finalizar, la novena pregunta se adscribía al método de los valores contingentes, pre-
guntando de forma directa si se estaría dispuesto a pagar o no por visitar y mantener el Adriano 
III. En Cádiz, 39 personas afirmaron positivamente, mientras que 11 se opusieron a ello. Aquellos 
que opinaron que sí, establecieron una horquilla muy diferenciada cuyo promedio se estableció 
en 4.896552; de forma redondeada a la alza, 5€. En El Puerto de Santa María, 37 aseguraron que 
pagarían, 12 rodearon que no, y 1 persona lo dejó en blanco. De la misma forma, los participantes 
que pagarían establecieron unas franjas muy dispares cuya media ponderada es de 4.551724, siendo 
redondeado a la baja como 4.50€. En síntesis, uniendo lo establecido en la capital con el municipio 
portuense, se establece de forma promedio que cada persona estaría dispuesta a pagar  4.75 € por 
visitar y conservar el Adriano III. 

Expresados estos datos, parece ser que de forma indiscutible mi proyecto debería poseer 
estos seis puntos: 1) Centro de Interpretación; 2) Estación marítima del futuro Adriano IV; 3) Es-
pacio ajardinado; 4) Organización ciudadana; 5) Página web y redes sociales; y 6) Biblioteca espe-
cializada en carpintería de ribera. Del mismo modo y según lo comprobado, se debería dejar como 
secundarios los puntos más débiles presentados consecutivamente por ambas ciudades: el servicio 
de hostelería y la tienda de suvenires. No decido eliminarlos plenamente, pues aunque no son del 
agrado total de la gente, podrían haber sido dos motores económicos auxiliares. Es por esto que me 
propongo estudiar cómo encajarlos de una forma discreta y agradable para que aporten beneficios.  

Debo mencionar, además, que en una de las encuestas (Nº 2 Puerto de Santa María)  en-
contré una aportación clave. En ella se proponía que el varadero volviera íntegramente a su estado 
originario como taller de carpintería de ribera. No considero que sea la mejor opción para patrimo-
nializar el Adriano III. Sin embargo, esta sugerencia me hizo pensar una solución alternativa. Dada 
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la situación en que se encuentra esta profesión – junto con la inexistencia de espacios como el que 
ahora propondré-, plantearé más adelante que en el lateral que posee una rampa de carenero libre, 
se podría acoger un espacio que actuara como un vivero de empresas dedicadas a la carpintería de 
ribera.  Este vivero podría acoger dos talleres como máximo, y parte de los beneficios que obtuvie-
ran servirían para alimentar al centro de interpretación. 

B) Análisis DAFO-CAME

Tras la lectura interpretativa y exposición del proceso de participación ciudadana, considero 
necesario llevar a cabo ahora un nuevo análisis basado en las técnicas analíticas complementarias 
DAFO y CAME (Fuentes Abanades, E. (2015); Betancourt, D.F (2018)). Aunque pertenecientes al 
terreno económico, y aplicadas a la gestión de empresas, de forma particular considero que estos 
dos mecanismos son sumamente útiles como herramientas de inicio de un proyecto. Esto se debe a 
que, en su individualidad, el análisis DAFO tiene como objetivo expresar, en puntos muy concisos 
y breves, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, en este caso, del Adriano III. Acto 
seguido, con el estudio CAME, los resultados anteriores deben ser transformados en soluciones 
ligadas a corregir, afrontar, mantener y explotar. Realizada esta breve introducción, y siguiendo un 
orden lógico, comenzaré con la descomposición DAFO. 

En lo que concierne a las debilidades, es necesario destacar que esta embarcación se en-
cuentra en una situación de abandono total por parte de su dueño. Si de normal este hecho ya sería 
acuciante, se agrava teniendo en cuenta que dicho barco no se encontraba en perfecto estado en el 
momento en el que se dejó de lado; era un naufragio. Esto ha supuesto que su ya de por sí afectada 
estructura se haya deteriorado todavía más, no solo por el paso de los años, sino porque, al estar al 
aire libre, sufre en gran medida las inclemencias del tiempo. Para más inri, el espacio donde se sitúa 
(Varadero Guadalete, Avenida de la Bajar, 7) administrativamente se encuentra en una situación 
irregular, pues tras quebrar la empresa, el suelo fue adquirido por la Autoridad Portuaria Bahía de 
Cádiz. Esto quiere decir que está ocupando ese suelo de forma irregular. 

Prosiguiendo con las amenazas, la situación anteriormente descrita me lleva a resaltar de 
nuevo el hecho de que el bien se encuentre a cielo descubierto,  expuesto tanto a  fenómenos me-
teorológicos como al ataque de insectos xilófagos. Debo añadir que, aunque en el pasado el ámbito 
en el que se encuentra era un carenero, en la actualidad no es más que un descampado baldío que 
hace las veces de vertedero. La maleza se mezcla con cascotes, cristales y basura, generando esto 
situaciones de riesgo –sobre todo de incendio- que, combinadas con el estado de los soportes, 
podrían suponer un trágico fin para el Adriano III. Paralelas a estas conminaciones físicas, su ac-
tual propietario mantiene una posición desinteresada para con el bien BIC. Esto ha llevado a la 
autoridad competente en materia de patrimonio histórico a aplicar el Art. 16 de Ejecución Forzosa 
inscrito en la LPHA de 2007. De ahí que la Consejería le haya impuesto a este particular una serie 
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de multas coercitivas que suponen una amenaza para su propiedad. 

En relación con las fortalezas, como he demostrado a través del proceso de participación 
ciudadana, el “Vaporcito” es considerado por la población como un bien patrimonial y están de 
acuerdo en que se realice un proyecto de esta misma naturaleza con él. Acorde con esto, tiene 
alrededor un espacio muy amplio donde poder proyectar un edificio que reúna todos los puntos 
imprescindibles apuntados en el apartado anterior. Más a más, tiene acceso directo al río Guadalete, 
dos parkings alrededor, se encuentra próximo al centro de la población y posee buena comunica-
ción; se ubica en el paseo marítimo, en la misma zona donde está la Terminal Marítima Metropoli-
tana, la estación de tren y las paradas de autobuses del área metropolitana. 

Por lo que se refiere a las oportunidades, soy plenamente consciente de un hecho clave, la 
población quiere una organización ciudadana que vele por este bien. Mi ánimo es el de involucrar 
a la población, por lo que desde esa asociación los habitantes podrán participar en los diferentes 
estadíos del proyecto. En este sentido, el hecho de que el INEM ofrezca cursos de carpintería de 
ribera (los últimos convocados en 2018) no es baladí, como tampoco el detalle que supone tener 
tan cercana a Navantia, empresa pública española cuyas instalaciones se encuentran integradas en 
el Catálogo del Plan Nacional del Patrimonio Industrial de 2007. 

Avanzando con el análisis CAME, las debilidades pueden corregirse comenzando por con-
vencer a su dueño de llevar a cabo una adecuada patrimonialización del Adriano III, y siguiendo 
por conseguir la concesión del espacio por parte de la Autoridad Portuaria. De esta manera no solo 
se empezaría a paliar el abandono, sino que se solventaría su situación irregular y todo daría paso a 
la creación de un proyecto –inscrito dentro de un plan más grande- para la restauración de la mo-
tonave. Éste debe estar basado en el “Proyecto Erain” elaborado por el Museo de Bilbao en 2018, 
revirtiendo así los factores abandono, estructura deteriorada y permanencia al aire libre. 

Por su lado, las amenazas se deben afrontar directamente con el proyecto patrimonial que 
más adelante plantearé. Éste debe garantizar la construcción alrededor del casco de una estructura 
donde se asegure su mantenimiento, seguridad, y la aplicación de trabajos de carpintería de ribera. 
De esta manera se elimina la exposición a los agentes meteorológicos, se controla el ataque de xi-
lófagos y aumenta la seguridad. No obstante, desde el principio el bien debe autofinanciarse. No 
solo para su propio mantenimiento, sino para frenar las futuras e hipotéticas consecuencias (Art. 18 
Expropiación) legales que una acción de expolio como ésta pueden llegar a causar. 

Continuando, aquello que se vea como fortaleza se debe mantener. Por ello es crucial crear 
una infraestructura cultural en el mismo espacio donde actualmente reposa el Adriano III. De esta 
manera los habitantes lo seguirían viendo como un bien patrimonial unido, además, a su contexto, 
pues se seguiría manteniendo el acceso al río y las mismas ventajas expuestas anteriormente. 

Por último las oportunidades deben explotarse. Si ya se imparten cursos en el INEM que 
pueden capacitar a la población desempleada de Cádiz y El Puerto como carpinteros de ribera, 



Naufragio terrestre: propuesta para una adecuada patrimonizalización del Adriano III

81

se debería convocar de nuevo un curso en el espacio del arruinado Varadero Guadalete. Así, los 
moradores de ambas ciudades que quisieran podrían implicarse de lleno en su protección mientras 
aprenden un oficio tradicional por parte de un trabajador público de la empresa Navantia. Esto lo 
harían siendo miembros de una asociación cultural propia para el Adriano III. El primer objetivo 
sería reparar y restaurar el casco exterior del barco bajo imperativos que más tarde expondré. Una 
vez aprendido el oficio, lo ideal sería que en conjunto acabaran formando dos empresas alojadas 
en el vivero, siendo éstas las encargadas de reparar posteriormente el interior de la motonave y 
de construir el Adriano IV. Éste último será el verdadero motor económico de la entidad. No he 
encontrado ninguna empresa que preste un servicio turístico marítimo en la bahía que proyecte 
paseos por la misma mientras que se explican y aúnan diferentes bienes culturales con el patrimo-
nio natural. 

C) Plan museográfico privado: Metabolismo trifásico de resi-
liencia

I. Antecedentes proyectuales

En el panorama internacional, la preocupación teórica y práctica por el emergente “Pa-
trimonio Marítimo” es una realidad (Martínez Molina, D., 2018). Si bien es cierto que la mayor 
preocupación siempre ha sido el patrimonio subacuático, aquel que se denomina como “marítimo 
flotante” goza hoy día de envidiables ejemplos patrimoniales. Los más conocidos sin duda son 
aquellos ligados al entorno bélico (“Vasa”, “H.M.S. Victory”, “Huáscar”, “Ara Uruguay”, “Mika-
sa”, el drakkar de Oslo, etc.). No obstante, la actividad civil también está representada de una forma 
tímida pero excelente gracias a las iniciativas llevadas a cabo en bienes como el peruano “Ayapua 
1906” o el “H.M.S Great Britain” de Brunel, anclado en aguas australianas. 

De forma general, en España se ha dado la espalda al patrimonio marítimo flotante. Este 
hecho se expuso abiertamente en el Manifiesto a favor del Patrimonio Marítimo Flotante del Estado Español 
realizado conjuntamente por el Museo do Mar de Galicia  y Museu Maritím de Barcelona (Martínez 
Molina, D., 2018). Son pocas las embarcaciones susceptibles de ser patrimonializadas rescatadas 
con algún proyecto de índole cultural, ya sea por parte de la administración pública o el ámbito pri-
vado. Aunque la tendencia social navega a contracorriente. Sirva de ejemplo sumamente ilustrativo 
el caso del “Correíllo La Palma” en este aspecto. Una de las afortunadas y recientes excepciones 
fue el proyecto Erain -llevado a cabo por Itsasmuseum (antiguo Museo Marítimo Ría de Bilbao)-, 
donde el oficio de la carpintería de ribera se recuperó y socializó restaurando el Bizkotxalde (Au-
rrekoetxea, L., 2019). Éstos son los grandes referentes cuya teoría y poética me instan a presentar 
esta propuesta. 
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II. Constitución de Motonaves Adriano S.L.

Como expresé en anteriores páginas, actualmente el Adriano III es un bien patrimonial 
privado. Como tal, se encuentra sujeto a lo dispuesto por el artículo 14 LPHA (2007)66; atendiendo 
a su titularidad, su gestión debe por lo tanto ser privada. De la lectura de este documento extraigo 
que la administración pública no tiene ninguna obligación legal de mantener económicamente este 
bien, su salvaguarda se limita al aspecto administrativo e inspección. Sin perjuicio de que, de forma 
puntual, revertiera alguna ayuda a la embarcación. Ésta debe por lo tanto autofinanciarse, y para 
poder ser explotada dentro del sistema capitalista debe constituirse una sociedad mercantil con 
vistas de futuro. 

Un proyecto de estas características requeriría un inversor con un gran poder adquisitivo 
que, tras un espaciado tiempo, comenzaría a obtener beneficios. Por lo que he podido observar 
hasta ahora, no es el caso, y debo desestimar todas aquellas formas mercantiles unipersonales apos-
tando por el asociacionismo. En este particular, creo que la mejor opción sería la creación de una 
sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L)67 dedicada a ofrecer, en su plenitud, cuatro servicios; 
dos principales y dos auxiliares. 

Como si de un corazón se tratase, la explotación conjunta de los dos más importantes sería 
aquello que mayores ingresos registrarían. Por parte del Adriano III se generaría economía a través 
de su explotación cultural creando el Centro de Interpretación Ruta del pasaje El Puerto-Cádiz. 
Además, cabe esperar en el momento en el que se incorpore en servicio el Adriano IV, un aumento 
de capital derivado de la explotación turística. Simultáneamente, y de forma secundaria, se estable-
cería -en el futuro espacio de taller- un vivero de empresa reservado a la carpintería de ribera. Se 
espera con eso, no solo obtener un tanto por ciento de las rentas obtenidas, sino que éste actúe 
como órgano conservador del bien. Se concluiría todo con una zona de restauración sita en el 
muelle del Adriano IV. 

De esta manera, tras el idílico cumplimiento de las tres fases, se obtendría un conjunto 
edificatorio donde las actividades culturales, turísticas y de producción se coordinarían para la sal-
vaguarda de la motonave. 

 Habiendo aclarado las actividades a las que estaría dedicada la entidad, avanzo con la de-
nominación de la empresa. En la teórica situación de que dos o más personas iniciaran los trámites 
para crear dicha corporación, creo correcto que la certificación negativa del nombre de la sociedad 
expuesta en el Registro Mercantil Central sería “Motonaves Adriano S.L”. De esta forma existiría 

66   Según el cual el propietario tiene el deber de conservar, mantener y custodiar dicho bien bajo conminación de la 
administración pública competente en materia de patrimonio histórico.

67   Según el portal público Ipyme (2019) ésta sería la forma societaria más simple y segura de aplicar, pues ante el 
fracaso del proyecto los hipotéticos inversores evitarían exponer su patrimonio personal. El capital inicial mínimo 
serían tres mil euros, no habiendo un tope máximo y con flexibilidad a la hora de admitir a nuevos socios o de 
incrementar el presupuesto.
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una continuidad –aunque solo sea a nivel lingüístico- entre la empresa que anteriormente explotó 
el barco y la que se propone hacerlo en el futuro. Así se prevendría en cierta manera el “corte” que 
la población experimentó con los catamaranes, pues aunque esto no revierte esa realidad, previene 
el causar un nuevo impacto con un nombre desconocido, ajeno e incluso intruso para este bien. 

Dicho lo anterior, y habida cuenta de la burocracia y trámites restantes, daré por sentada y 
creada la empresa para avanzar con el proyecto. Por consiguiente, ahora restaría crear su Relación 
de Puestos de Trabajo (RPT). Esto conlleva una dificultada añadida, y es que cada fase del proyecto 
tendría su propia distribución atendiendo a los servicios prestados. Razón por la cual he decidido 
no exponer de forma vaga este instrumento técnico en este apartado. Con todo sí me gustaría 
aclarar de forma previa que esta iniciativa busca (más allá de ahorrar costes) la integración de la 
población para con el Adriano III. Mi objetivo social es que las mismas personas que lo consideran 
un bien patrimonial, lo valoran y desean tanto protegerlo como disfrutarlo, tengan la oportunidad 
de participar en todo el proceso, buscando en todo momento el empoderamiento patrimonial de 
la ciudadanía. 

El párrafo anterior, junto con los resultados obtenidos en las encuestas, constituiría una 
razón de peso para contemplar la creación de una asociación ciudadana. Ésta no sería per se parte 
de la empresa, pero sí debería ser formada y coordinada por el personal de cultural empleado por 
la misma. Una propuesta de nombre sería “Asociación Cultural Vaporcito Aflote”, y sus miembros, 
además de llevar a cabo varias actividades, poseerían ciertos privilegios con respecto a las personas 
que no la integrarían. 

Analizando otras cuestiones, me gustaría dejar claro dos aspectos. Anteriormente resalté la 
irregular situación que se cernía en torno al Adriano III con respecto al solar en el que descansa. 
Este espacio pertenece a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por lo que en la actualidad no 
se puede disponer de él de forma plena. Por consiguiente, sería esencial que el primer paso a dar 
por Motonaves Adriano se destinara a conseguir la cesión temporal del terreno, entablando una se-
rie de negociaciones que llevaran a bien puerto este asunto. Poniendo por caso que se ha culminado 
ese proceso de forma positiva, y que todo tipo de trámites e impedimentos han sido solventados, 
cabe imaginar una situación idílica y administrativamente favorable. No podría ser de otra manera, 
ya que trabajar en la teoría me proporciona un entorno utópico donde plantear el proyecto, expo-
niéndolo de forma completa y limpia de variables negativas. 

III. Plan Museográfico trifásico

a. Fase I: Intervenciones y Centro de Interpretación I

i. Objetivos

La Fase I sería el primer estadio de todo el entramado que derivaría en el complejo edifica-
torio definitivo. Al asentarse sobre los restos de lo que otrora fuera el Varadero Guadalete, todo el 
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terreno, las instalaciones e incluso las infraestructuras más básicas se encuentran en un estado de 
abandono y aparente ruina. Rodeado de maleza fácilmente combustible, basura y olvidados restos 
de embarcaciones,  el barco se encuentra a cielo descubierto sustentado en declive por una férrea 
estructura y zapatas de madera cuya corrosión hace el colapso hacia el río una amenaza real.  Esta 
situación afecta de manera claramente negativa al bien; se debe intervenir tanto en la embarcación 
como en su entorno más próximo. Por lo tanto, lo que se espera conseguir en esta primera etapa es 
actuar paralelamente sobre el barco y el terreno. 

En resumidas líneas, el primer objetivo sería lograr la consolidación, protección y restau-
ración del casco del Adriano III -a través de una restauración abierta- por parte de profesionales.   
De forma paralela, sería necesaria una intervención de desbrozamiento y limpieza sobre el terreno, 
pudiendo ser realizada esta acción de forma voluntaria por la población a través de la Asociación 
Cultural Vaporcito Aflote.  Al no tratarse de una actividad que necesite un proyecto en sí mismo, 
sino que es una iniciativa muy concreta, no le dedicaré ningún apartado específico. 

ii. Proyecto 

o Actuación sobre el Adriano III

Como expresé antes, la misión primordial de este ciclo es consolidad y brindar protección a 
lo que resta del Adriano III. Para lograr esto se necesitan dos grandes proyectos. Por un lado, uno 
constructivo destinado a crear un entorno estable y seguro donde los operarios puedan trabajar. 
Por otro, un proyecto de restauración y consolidación total del casco que, aunado a un plan de ex-
posición al público, generaría el germen del futuro centro de interpretación. 

 ± Arquitectura

Comenzando con lo referido al ámbito arquitectónico debo aclarar que no soy arquitecto, 
y por lo tanto no está dentro de mi competencia realizar o proyectar de manera profesional edifi-
caciones. A pesar de ello, dada la inexistencia de ninguna infraestructura en el solar que se pudiese 
usar para llevar a cabo ninguna acción cultural, creo que es absolutamente necesaria una reflexión y 
elaboración básica de una infraestructura. En consecuencia, decidí pedir consejo y colaboración a 
la arquitecta Andrea Cecilia Bongiovani. Ambos hemos concebido grosso modo una idea constructiva 
cuyo desarrollo no va más allá de la elaboración de una serie de volúmenes geométricos basados 
en el metabolismo japonés.

Teniendo clara la estructura base desde el principio es más fácil explicar todo el sistema  
constructivo posterior –que no haría sino enriquecer el original- y el espacio donde se llevaría a 
cabo las labores de intervención y difusión en este momento. Como mencioné antes, el área se 
encuentra prácticamente desolada. Se podría decir que se partiría desde la nada, y aunque se apro-
vecharían los desniveles de los varaderos, los muros de cimentación y la irregularidad del terreno, 
lo cierto es que hemos considerado este espacio como una zona en la que se empezaría desde 
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cero. Amén de este proyecto, existirían dos campos diferenciados por sus funciones. Por un lado 
se encontrarían los restos de la nave y su entorno más inmediato, dedicados a la intervención y la 
difusión. Mientras que en la cara noreste del terreno se asentaría el taller, vinculado a actividades 
teóricas y prácticas ligadas con la carpintería de ribera.

Bajo nuestra perspectiva, el ámbito del Adriano III debería ser tratado como el corazón de 
toda la proyección. Y, como radican en éste las operaciones culturales, creo necesario aportar un 
breve bosquejo de la acción arquitectónica que se podría llevar a cabo. En primer lugar, se deberían 
asegurar tanto el suelo como las paredes del antiguo varadero donde está asentado, llevando a cabo 
una labor de refuerzo de la cimentación con ladrillo. Una vez garantizada la solidez, se haría uso 
de la arquitectura en seco para levantar una estructura que cubra los lignarios restos. Usando como 
pilares una serie de vigas de hierro de dos alturas, se crearía un espacio de trabajo temporal cerrado 
por tres de sus cuatro frentes. A excepción de la sección de popa (que se ocultaría en su totalidad 
usando una lona), toda parte baja se encontraría cerrada haciendo uso para ello de un paramento 
metálico perforado por una serie de vanos. Por consiguiente, su parte superior sustentaría una cu-
bierta de chapa perfilada a un agua. 

Lo descrito se complementaría haciendo uso de un contenedor marítimo de cuarenta pies 
que alojaría la zona de recepción de futuros visitantes, y una pequeña exposición. Este módulo 
daría acceso a través de una puerta lateral a una pasarela elevada. Destinada al uso privado de los 
profesionales que trabajarían en la restauración del casco, ésta se suspendería encima de la  motona-
ve atravesando por encima el que otrora fuera el espacio de distribución de pasajeros.  No debería 
apoyarse en ningún momento sobre el bien, sino que estaría sustentada en los pilares metálicos, 
teniendo una salida en el otro extremo del edificio [ilustración 113]. 

 ± Intervenciones a llevar a cabo

 Habiendo abocetado la configuración espacial, el siguiente punto a tratar serían las inter-
venciones a llevar a cabo sobre el casco del “Vaporcito”. Acerca del proyecto de restauración, su 
fase de redacción teórica debería ser llevada a cabo por una o un profesional competente y titulado 
de este sector. No pretendo rondar el intrusismo laboral, por ello no me centraré en las actuaciones 
concretas que se deberían llevar a cabo. Sin embargo, considero que lo más correcto sería aplicar 
una actuación de restauración por analogía formal. Estabilizar la estructura del barco sustituyendo 
los elementos férreos ya oxidados por otros inocuos debería ser el primer paso. Una vez asegurada 
la solidez y seguridad del trabajo, y tras análisis previos, se actuaría contra los insectos xilófagos 
y otros agentes perjudiciales que atacan las obras viva y muerta. Eliminados estos, y controladas 
las demás agresiones, se continuaría con la consolidación de toda aquella tablazón del casco que 
pudiera recuperarse. Si no fuera posible recuperarse todas las tablas, se podrían sustituir aquellas 
que estuvieran en peores condiciones siempre y cuando ese material se diferencie a simple vista 
del original tal y como se hace en las obras de arte, usando, por ejemplo, rigatino [ilustración 114]. 
La poética del respeto por la estructura original debería estar siempre presente, teniendo en cuenta 
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que no se trataría de una intervención estética. No sería correcto ocultar las huellas del pasado ob-
teniendo un barco perfecto y como nuevo; se debería mantener su aspecto “ruinoso” junto con las 
grietas y desperfectos causados por la colisión y el posterior hundimiento. 

Prosiguiendo en la misma cuestión pero en su vertiente práctica, para que esta acción se 
llevara a cabo de una forma adecuada -tanto profesional como socialmente-, deberían tomarse dos 
decisiones. Por un lado, se debería emplear un equipo interdisciplinar conformado por al menos un 
profesional de la restauración que coordinara y actuara en la nave junto a una cuadrilla de aprendi-
ces locales de carpintería de ribera. Si en un principio podría considerarse imprudente esta iniciati-
va, el proyecto Erain (2019) me ha demostrado que aunando formación, vocación y coordinación, 
los habitantes interesados podrían colaborar positivamente en esta intervención. Propongo por lo 
tanto que esta plantilla debería estar conformada por un número concreto de gaditanos y portuen-
ses en situación de paro que estén dispuestos a realizar un curso habilitante sobre esta materia. Esta 
formación podría ser impartida –como se ha realizado en ediciones anteriores- de manera pública 
a través de los cursos del SEPE (Instituto Nacional de Empleo, 2018). De esta manera, Motonaves 
Adriano S.L podría habilitar un espacio-taller donde los alumnos recibirían ese conocimiento por 
parte de un formador público, siempre y cuando los ejercicios y prácticas reviertan de forma posi-
tiva y real sobre el Adriano III. 

La otra resolución radicaría en que, además, toda esta actuación debería ser llevada a cabo 
como una restauración abierta al público. La gestión y realización de este evento debería ser llevado 
a cabo directamente por la empresa a través de un profesional vinculado a la difusión patrimonial. 
Sería interesante y viable considerar la vinculación de esta empresa a la Universidad de Cádiz a tra-
vés de un convenio de prácticas, donde los estudiantes de Historia del Arte, Historia u otros grados 
y másteres afines colaboren en este proyecto.

 ± RPT

Lo dicho hasta aquí daría pie a trazar una supuesta relación inicial de puestos de trabajo 
[ilustración 115]. Imaginando a Motonaves Adriano S.L. como un árbol, la dirección de la empresa 
sería el tronco que sustentaría una de las primeras grandes ramas, que no es sino la cultural. Den-
tro, ésta se divide en dos brazos: por una parte estaría el sector de Conservación y Restauración, 
que emplearía a un profesional de la restauración junto con la ya citada cuadrilla de carpinteros de 
ribera; por otra, se alzaría el departamento de Difusión, cuyo peso residiría en un profesional de la 
interpretación del patrimonio. 

 ± Proyecto de difusión

Llegado a este punto, me gustaría profundizar en la herramienta de difusión clave de este 
estadío: la iniciativa de llevar a cabo una restauración abierta al público. Hoy día existen varios ejem-
plos culturales –fachada del Obradoiro, iglesia de San Miguel de Lillo, Monasterio de San Pedro 
de Arlanza entre otros- de esta actividad que ha demostrado tener resultados excelentes a la hora 
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de difundir tanto los trabajos que se llevan a cabo como la historia del mismo bien intervenido. 
Por esta razón propondría la realización de esta actividad mientras se llevan a cabo las obras; se 
hace necesario plantear un proyecto de difusión básico que aúne la visita guiada con un sencillo y 
didáctico proyecto expositivo. 

Simplificando las acciones, se podrían establecer dos formas de llevar a cabo esta actividad. 
Por un lado estaría la forma autónoma, donde los visitantes podrían entrar y valerse de la cartelería, 
los diferentes instrumentos de difusión aportados, y su propia observación para contemplar los 
trabajos. De manera análoga y previo establecimiento de la periodicidad de las visitas, su horario 
y la capacidad de carga del bien, la difusora o difusor se encargaría de realizar las visitas guiadas 
basándose en el conocimiento científico aportado por este documento y otras publicaciones, pu-
diendo hacer uso de sus propias herramientas didácticas.  Por descontado, ambas actividades debe-
rían suponer un aporte económico68 más allá de los donativos que los visitantes desearan aportar. 
Atendiendo al esquema constructivo planteado unas líneas más arriba, solamente se contaría para 
llevar a cabo estos eventos con un paseo perimetral al entorno del barco, los vanos practicados en el 
cerramiento metálico y un único contenedor que debería actuar a la vez como centro de recepción 
de visitantes y espacio expositivo de todo el proyecto. 

El acto inicial del profesional empleado debería ser, en ambos casos, el recibimiento del 
público interesado en un espacio adecuado. Para ello es necesario que en ese contenedor dedicado 
a un uso difusor se destine un área de acogida, debiendo contar éste con un escritorio y una silla 
para el operario, junto con un espacio de asiento libre. Independientemente de la alternativa que el 
público interesado escogiera para disfrutar de esta actividad, el recinto debería poseer unos instru-
mentos básicos para llevar a buen puerto su labor. Para ilustrar mejor esta idea considero necesario 
bosquejar un hipotético diseño expositivo de muestra, cuyo discurso lineal -a través de las grandes 
etapas marcadas en la parte teórica de este proyecto- se adapte tanto a la visita autónoma como 
guiada. 

Φ Movimiento del público y distribución espacial

En forma original, un container como el que se usaría en este caso no posee ninguna divi-
sión interna. Por lo tanto, la distribución del público, el movimiento en sala y la división por etapas 
deben ser provocados. Con este fin, creo oportuno disponer un sistema de cartelería y vitrinas 
siguiendo la disposición en peine (Alonso Fernández, L.; García Fernández, I., 2010). Se crearía así 
un recorrido en zigzag que comenzaría en la ruta del pasaje en la antigüedad, continuando a la Edad 
Media y Moderna, seguida de la etapa de los vapores y culminando con el tiempo de las motonaves. 
De esta manera se hace avanzar a la persona interesada hacia el fondo para luego, efectuando un 
giro hacia el lado derecho, contemplar qué provocó la decadencia del Adriano III, cómo fueron los 

68   Al gozar el Adriano III de la protección BIC, según lo expuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Andaliz de 2007, 
Art.14 Obligaciones de las personas titulares, este bien debe permitir la visita pública gratuita al menos cuatro días 
al mes, en días y horas previamente señalados, estando esta información de manera accesible y pública. 
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proyectos de extracción y su actual situación de abandono. La misma forma de los paneles invitaría 
a retroceder, completando la visita mostrando las intervenciones que se estarían realizando en ese 
momento y las futuras fases del proyecto [ilustración 116]. 

Φ Materiales a usar

Materialmente se debería disponer en total de cuatro paneles de gran altura realizados en 
poliestireno extruído, cinco paneles de pared -del mismo material- de medianas dimensiones, una 
televisión con soporte de pared, cuatro vitrinas bajas, ídem número de pedestales semicirculares y 
un juego de tres poleas con cordajes. Ciertos de estos elementos se dispondrían de una forma sim-
ple y autónoma, colocándose en el espacio que les ha sido proyectado. Pero debido a las reducidas 
dimensiones del habitáculo y que cada paramento está dedicado a un tema, considero imprescindi-
ble formar una unidad de difusión a la que llamaré “CyP” (Cartel y Pedestal). 

Φ CyP

El “CyP” sería un instrumento difusor que estaría esencialmente formado por cuatro ele-
mentos, a saber dos carteles, un pedestal y la ornamentación del piso [ilustración 117]. El primer 
panel sería el que acogería el texto que se deseara exponer. Sus características técnicas se resumi-
rían en una superficie de notables dimensiones (ciento ochenta cm. por noventa cm. por dos cm.) 
sustentada por un pie metálico de aproximadamente tres centímetros de altura. Con un alma de 
poliestireno extruído, tendría como fondo una lámina de metacrilato de color neutro que, actuando 
como capa de preparación, acogería un elemento gráfico –fotografía, grabado, dibujo, pintura, etc.-
. Superponiéndose a este lecho  y comenzando por la parte baja, se acoplaría un cajón destinado a 
sujetar los textos en braille a ochenta y cuatro centímetros de la base. En la zona inmediatamente 
superior se incorporarían sendos y cruzados cuerpos de texto tanto en español como en inglés 
impresos en vinilo transparente, dejando en sus laterales una fotografía del posible itinerario de la 
ruta del pasaje. Esta derrota se mostraría clara en los espacios libres (enmarcando ambas ciudades), 
pero difuminada tras los cuerpos narrativos. Éstos deberían ser cortos, concisos y justificados a la 
izquierda para facilitar la lectura de los mismos, cubriendo la altura que discurre entre un metro y 
veinte centímetros y un metro y cincuenta centímetros69. Todo se coronaría cuando, tras una sepa-
ración de diez centímetros, se dispusiera el nombre de la etapa que se estaría mostrando. 

Seguidamente, el segundo panel sería de dimensiones reducidas y con una orientación hori-
zontal. Sus medidas podrían ser de cien centímetros por ochenta centímetros por dos centímetros, 
teniendo en su factura las mismas características que el anteriormente descrito. Lo idóneo en este 
caso es que se anexara a la pared a través de un soporte en altura, haciendo que la superficie quede 
en cantiléver. En este caso interesaría dejar el fondo en blanco, pues su finalidad sería acoger en 
una lámina de vinilo transparente la silueta de cada una de las embarcaciones que se emplearon en 

69   De esta manera se genera una altura media y el contenido de los mismos es accesible a todas las personas indepen-
dientemente de su medio de locomoción. Según los estudios de antropometría, el rango cómodo de visión discurre 
entre -30o y 25o, y esta altura entraría dentro de esos parámetros.
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la ruta. La imagen ocuparía casi la totalidad de la pantalla, al contar con sesenta y cinco centíme-
tros desde el costado izquierdo hasta toparse con las áreas de texto. Habría dos zonas para alojar 
información escrita, en la esquina derecha se abriría un cuadrado de treinta centímetros por treinta 
centímetros, sirviendo éste para expresar cómo funcionaba ese barco y sus diferentes singularida-
des. Debajo discurriría el segundo apartado con un total de quince centímetros de ancho y setenta 
centímetros de longitud. La mejor opción que se podría tomar sería crear un cuadro de texto (de 
medidas inexactas)  donde éste se adaptara a la disposición en columna para mostrar las caracterís-
ticas técnicas de cada embarcación. 

Con el objetivo de ayudar a la comprensión de esta ilustración, se debería disponer inmedia-
tamente debajo de la segunda lámina un pequeño pedestal semicircular que sustentase una maqueta 
interactiva de la nave que se estaría describiendo. Ésta debería poder manipularse y ser accionada 
por algún tipo de mecanismo. Para finalizar, se jugaría con las texturas y colores del suelo, pudiendo 
asemejarse éste a los materiales que se usarían en las cubiertas de cada buque. 

Φ Propuesta de distribución de los CyP 

Recordando lo que escribí en párrafos anteriores, el movimiento de los visitantes en este 
espacio debería basarse en un zigzag provocado por una distribución en peine que estaría marcada 
por los diferentes CyP. Por ello me aventuro a realizar una propuesta de distribución de estos ins-
trumentos para mostrar una de las múltiples formas en las que se podrían ordenar aprovechando 
el espacio [ilustración 118]. 

La visita se iniciaría en el escritorio del profesional a cargo de este espacio. Es aquí don-
de debería exponerse – a través de cualquier medio- por qué la ruta del pasaje entre Cádiz y El 
Puerto de Santa María posee interés cultural. Una vez realizada esa introducción, se deriva la aten-
ción al CyP número uno. Éste se encontraría justo enfrente de la puerta de entrada, y estaría 
dedicado exclusivamente a la deriva en la antigüedad, por lo que los textos, imágenes, siluetas 
y demás elementos deberían circunscribirse a los documentos aportados en esta etapa histórica. 
El pavimento podría simular tablas de madera  a través de la aplicación de una máscara pictórica 
realizada en un material resistente a la abrasión. Una especie de pestaña diagonal –aproximadamente 
de veinte centímetros de largo- practicada en el lateral del panel de mayores dimensiones, dirigiría al 
espectador al siguiente CyP. Éste sería el número dos, y mostraría la conexión marítima en la Edad 
Media y Moderna haciendo uso del tan citado falucho, cuya información e imagen se mostraría 
en los paneles. Llamaría la atención que su miniatura permitiera subir y bajar su velamen. En esta 
ocasión el suelo debe ser también de madera, pero de una tonalidad más oscura, haciendo alusión 
al relato de José Giménez Serrano (Anexo II). 

Una nueva bifurcación llevaría a la etapa de los vapores, resumida en el tercer CyP. Sería 
bastante interesante que, junto a los textos, hubiese un modelo miniaturizado del vapor Real Fer-
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nando, ya que además de ser un piróscafo movido por rueda de palas, se conoce cómo era una 
parte de su forma interna. Tal vez una manivela debería accionar una serie de engranajes y resortes 
que permitieran dar vida a dichos rotores, asumiendo la acción del espectador la finalidad del fue-
go de la caldera. Al construirse los cascos de estas naves en hierro, creo que lo más acertado sería 
ornamentar el espacio con un aire a la vez elegante e industrial, haciendo que los contempladores 
pisen superficies de materiales que simulan ser metálicos y de lujo. La última quebrada conduciría 
directamente hacia el cuarto CyP, espacio de las motonaves. Sería recomendable que se organizarse 
de manera similar a la anteriormente descrita, aunque su suelo debería exhibir de nuevo madera, ya 
que éstas poseían cubiertas de ese material a pesar de su contemporaneidad. 

A partir de este último CyP se comenzaría la regresión sobre los pasos, continuando la 
visita en la esquina derecha del contenedor. A esta zona se accedería rodeando una efímera estruc-
tura paramental que asemejaría ser la escollera contra la que chocó el Adriano III, pues los temas 
mostrados serían los avatares históricos que llevaron a la embarcación sobre la que se está inter-
viniendo a su actual situación. En este caso se usaría una variación del esquema básico de “Cartel 
y Pedestal”, creando una pseudo sala donde colocarían una serie de vitrinas, paneles y diferentes 
documentos. Todo ello iría destinado a mostrar, en primer término, y contra la pared del fondo, la 
derrota expuesta en el informe del accidente y un breve resumen de lo que sucedió. Para llamar la 
atención, se podría grabar un pequeño audiovisual que virtualmente recreara el choque, aunándolo 
con todas aquellas imágenes reales que se poseen del hundimiento. 

De manera análoga, unos paneles informativos colocados en el lateral derecho resumirían 
los distintos sistemas de grúas que Ruíz Cortés propuso en sus planes de rescate y reflotamiento, 
exponiendo sus pros y contras tanto de manera teórica como práctica. Para ello se emplearía un 
juego de cuerdas y poleas que, sustentados en el cerramiento, darían la opción de elevar unas rui-
nosas esquematizaciones del “Vaporcito”. El sistema sería simple: en el fondo habría un panel de 
metacrilato que recrearía el muelle de Cádiz, situando en la zona baja la vista bajo agua, mientras 
que en la zona alta se dispondría el nivel terrestre. Pues bien, tirando de cada una de las cuerdas, 
la persona que la acciona debería intentar elevar los restos por encima de la cota cero del terreno. 
De este modo se asemejaría en alguna forma los esfuerzos que las eslingas habrían hecho sobre el 
casco del barco, pudiendo observar cuál oscilaría más, sería más segura o más compleja. Para fina-
lizar con esta parte, a espaldas del CyP número tres, se haría referencia a la situación de abandono 
colocando una vitrina baja de metacrilato donde parte de la tierra, maleza y suciedad del exterior 
se expondrían dentro. 

La siguiente parada se destinaría íntegramente a exponer todas las intervenciones  y tra-
bajos que se estuvieran llevando a cabo y la naturaleza de los mismos. Para ello se emplearía la 
espalda del CyP dos. El apoyo con material gráfico estaría sujeto a las medidas que el profesional 
de restauración creyera oportuno tomar, por lo que no me aventuraría a describir qué medios po-
drían usarse. Esto no impide un puntual apunte ligado al aspecto interactivo de este espacio. Es un 
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entorno donde el visitante va a entender qué se está haciendo con su bien patrimonial, y en muchas 
ocasiones una explicación teórica no basta. Por ello consideraría interesante usar elementos como 
un trozo original del casco que se vaya a desechar para explicar los problemas que se estarían sol-
ventando. El público debería poder tocarlo, verlo de cerca con diferentes instrumentos, e incluso 
aplicarle alguna de las técnicas más sencillas a través de la realización de diferentes talleres para que, 
a su modo, se sienta integrado en el proceso70. A manera decorativa podría colocarse como pavi-
mento una superficie que imite el patrón de hierro estrellado presente en los andamios.

En último lugar, el discurso se completaría exponiendo de una manera general pero cla-
ra las futuras etapas del proyecto en la zona posterior del CyP número uno, asentándose sobre 
baldosas contemporáneas. El primer estadio, sería en el que se estaría desarrollando esta actividad, 
por lo que se mostraría in situ y a través de una pequeña maqueta sobre un expositor sin barreras 
que esquematice las infraestructuras usadas en ese momento y sus objetivos. Por consiguiente, las 
dos etapas sucesivas se mostrarán también a través de una esquematización de la realizad junto 
con planos, alzados y dibujos, dejando constancia de los futuros servicios que se pretenden dar en 
este entorno. Como telón de fondo, dispondría en un panel, un gráfico donde se expresara qué 
opciones fueron las más solicitadas en la encuesta para que el visitante observe si éstos se cumplen 
o no. 

Φ Apuntes de iluminación y seguridad

La iluminación en este espacio expositivo se basaría en el aprovechamiento de la luz natural 
combinada con la artificial. Dado que ninguno de los objetos es un bien museístico, no habría una 
excesiva preocupación con los porcentajes de emisión de radiación nociva, dejando a un lado, por 
lo tanto, todo el aspecto referido a la conservación preventiva de bienes patrimoniales. Empero, 
sería recomendable conservar de buena manera todos los instrumentos ligados a la difusión, puesto 
que es imposible saber durante cuánto tiempo se encontrarían en uso. 

Para conseguir que la radiación solar entrara dentro del contenedor, se deberían practicar 
una serie de aberturas a lo largo de toda la estructura. Lo ideal sería colocar superficies reflectan-
tes en espejo, aunque su elevado coste podría derivar a alternativas más comunes como el vidrio 
climalit. Estos vanos deberían poder ser cubiertos o regulados fácilmente a través de toldos o es-
tores en caso de necesidad en caso de que la iluminancia sea excesiva y perjudique a la comodidad 
de realización de la actividad. Como complemento a esto se contaría con una luminotecnia que 
proporcionaría una luz global o ambiental, usando como iluminantes focos led dirigidos hacia la 
cubierta. Gracias a los avances de la tecnología led, hoy día pueden emplearse puntos de luz con un 
elevado Índice de Reproducción Cromática, haciendo esto que no exista un deslumbramiento en el 
momento de acceso, ni alteraciones del color. En algún caso, bajo imperante necesidad, se podrían 

70   Esta experiencia se puede acrecentar teniendo en cuenta que, ya sea de forma autónoma o a través de la visita 
guiada, se podrá ver a los operarios trabajando a tiempo real sobre la estructura del barco. De esta manera, con-
templando in situ las actuaciones, será más fácil comprenderlas. 
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colocar cabezales del mismo material en las vitrinas donde se alojarían las maquetas, proporcionan-
do esto una mayor facilidad de contemplación. 

En cuanto a su correcta ubicación, parece ser que para lograr el fin deseado este sistema 
se debería disponer de manera perimetral cubriendo los dos frentes y sendos laterales del contene-
dor marítimo. Al estar dirigidos al elemento de cubrición, su incidencia no sería directa contra los 
elementos de la sala, y su reflexión se repartiría uniformemente, disminuyendo ésta en proporción 
inversa al cuadrado de la distancia desde esta fuente. Más a más, al ser los fondos de los carteles 
de color neutro, éstos pasarían desapercibidos, y los colores brillantes de los elementos gráficos 
resaltarían. 

En lo referente a la seguridad y protección, lo esencial sería considerar los peligros más 
probables que podrían darse en este espacio, para así prever las medidas de actuación necesarias. 
Considero que el riesgo de incendio sería el más sobresaliente. En el entorno más inmediato, se 
estarían usando diferentes instalaciones eléctricas, herramientas, disolventes, etc.; a lo que se une el 
error humano o el mal funcionamiento de los sistemas de ventilación y calefacción. De forma inter-
na, tanto el entramado de iluminación como el de ventilación podrían incidir negativamente sobre 
el fuego. Además se debería tener en cuenta que toda la estructura tanto interna como externa sería 
metálica. El metal es un gran conductor del calor, por lo que cabría esperar que en caso de un gran 
incendio, se convirtiera en una suerte de horno. 

Para intentar paliar estos aspectos sería necesario especificar tanto las medidas preventivas 
como la instalación de sistemas de seguridad. Lo más básico sería disponer de un sistema auto-
mático de detección de humo que, además de alertar del peligro, accione de forma automática el 
sistema de supresión de incendios basado en el agua nebulizada o niebla. La puerta de entrada y la 
que da acceso a la pasarela privada serían las salidas de emergencia, y éstas deben quedar señaladas 
mediante carteles luminosos, pudiendo llegar a marcarse en el suelo con una pintura fluorescente 
el itinerario que conduciría hacia estas aberturas. 

o Taller de Carpintería de Ribera

Avanzado hasta este punto ha llegado el momento de centrarme en el taller. Éste se situaría 
en el área norte donde se encuentra el segundo varadero, el más pequeño. En este primer estadío 
se trataría de un espacio funcional donde alumnos y docente llevarían a cabo sus sesiones teóricas 
y en algunas ocasiones, prácticas. Teniendo esta función, considero que no sería necesaria la po-
sesión de ningún espacio expositivo, sino que debería circunscribirse a lo expuesto en el informe 
redactado por el Instituto Nacional de Empleo (2018). Según este documento, y poniendo por caso 
la matriculación de 15 alumnos, el aula debería tener un mínimo de 30m2 junto con instalaciones 
auxiliares tales como un almacén, un espacio de dirección, una secretaría y aseos junto con servi-
cios higiénico-sanitarios, dando como resultado un espacio aproximado de 130m2. Todo ello deber 
reunir los materiales necesarios y las herramientas junto con las condiciones higiénicas, acústicas, 
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de habitabilidad y seguridad exigidas por la legislación vigente, además de la licencia municipal de 
apertura como centro de formación. 

Como resultado global, se debería crear un complejo edificatorio base, simple y funcional, 
sujeto a la temporalidad de su propia naturaleza y que exprese las acciones que se están llevando 
a cabo sin ningún tipo de ornamento, pues este aspecto se desarrollará en gran medida en etapas 
posteriores. Ambos núcleos deben quedar conectados a través de un camino; como si de un cordón 
umbilical se tratase, este sendero debe dejar mostrar que un espacio no existiría sin el otro, teniendo 
siempre claro que el Adriano III es el corazón del que parte todo.

b. Fase II: Infraestructuras económicas

i. Objetivos

La segunda fase constaría como una etapa intermedia, y esta se dedicaría en su gran parte a 
la creación de aquellas infraestructuras que alojarían en su interior una serie de actividades econó-
micas que generarían mayor beneficio a la empresa. En este caso no se partiría desde cero, sino que 
las edificaciones provenientes de la fase I se modificarían y ampliarían siguiendo la estética del me-
tabolismo japonés. Es este pues, un estadio de desarrollo económico que, lejos de buscar solamente 
acoger propuestas onerosas, pretendería agrandar los espacios, creando nuevos ámbitos –más allá 
del cultural- para uso y disfrute de la población. 

Empero, también se perseguiría el ofrecimiento de una nueva perspectiva de vista del 
Adriano III para los visitantes. A expensas de la futura creación y equipamiento del centro de inter-
pretación definitivo en el tercer y último nivel, se buscaría ofrecer una serie de acciones e iniciativas 
que fueran diferentes a las realizadas anteriormente. De esta manera se captaría la atención y no se 
perdería el interés por parte de aquellos sensibilizados con la motonave, y por ende, con la ruta del 
pasaje. Esto debería ser así pues la filosofía que debería reinar en todos los proyectos es que todo 
girara en torno al Adriano III, como un corazón que trabaja al unísono con otros órganos vitales.  
Apuntadas las finalidades que se pretenderían conseguir, procedo a esbozar los puntos clave de la 
planificación. 

ii. Proyecto de desarrollo

Como inicio a este apartado me gustaría apuntar una consideración a tener en cuenta en su 
propia estructura. Y es que, debido a la naturaleza y ambición de sus objetivos, debería ser dividida 
-como mínimo, en dos secciones que se alargarían en el tiempo lo suficiente como para que sean 
llevadas a cabo de la forma más íntegra y correcta posible. La primera afectaría a los espacios exte-
riores y a las actividades que discurrirían en torno a ellos. Esto es algo esencial, pues todo actuaría 
como llave de la segunda sección, donde se procedería al acrecentamiento de los edificios para la 
explotación de esos primeros recursos incipientes.  
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o Plan de primera ampliación

 ± Espacios ajardinados

Como mostré en el capítulo anterior tanto de forma redactada como a través de ilustracio-
nes, los restos del Varadero Guadalete eran un terreno irregular descampado, lleno de inmundicias 
tanto naturales –maleza seca en su gran medida- como depositadas allí por el ser humano, siendo 
los restos de maquinaria, envases de plástico y cristal, y demás desechos, la fauna autóctona que allí 
reposaba. Tomando por caso que todas las acciones de la anterior fase se hubiesen cumplido, ahora 
el terreno continuaría yermo pero despejado de toda su vileza gracias a la acción de los voluntarios 
de la Asociación Cultural Vaporcito Aflote.

Dicho lo cual, se dispondría así de una explanada despejada –en términos paisajísticos-pero 
aislada de su entorno urbano. Y es que el original muro blanco (de factura en hormigón) que habría 
servido para contener las instalaciones de la anterior empresa todavía continúa en pie, actuando 
como pantalla entre el río y la ciudad. Tanto Andrea como yo, conocedores del creciente interés por 
recuperar los espacios portuarios ociosos71, determinamos que la primera -y mejor- opción para 
este caso sería derribar parcialmente esta barrera arquitectónica. Manteniendo en los límites del 
solar los conectores originales, la parte central de la medianera debería desaparecer en una suerte 
de ventana a la ribera del Guadalete. Esto podría llevarse a cabo ya que en ningún momento se 
comprometería la seguridad de ninguna de las infraestructuras que conformarían este complejo. 

Nacería así una especie de foro ajardinado (de apariencia pública pero titularidad privada) 
que acogería en su seno todos los caminos, accesos, mobiliario y especies vegetales que se necesi-
taran. Como si de la plaza central de un contemporáneo crucero se tratase, actuaría como un gran 
centro de distribución al aire libre, posibilitando la entrada y el disfrute a los diferentes servicios 
que se prestarían. Siguiendo con esta idea, se encontraría delimitada y separada del entorno acuáti-
co mediante una racionalista barandilla de barco, asemejando estos límites ser una borda. De esta 
manera, este entorno podría ser disfrutado de nuevo por la población.

Otro punto a tratar serían las especies vegetales que se podrían usar teniendo en cuenta 
el clima costero de esta zona. Lo más recomendable en mi opinión sería usar todo un abanico de 
ejemplares -tanto perennes como caducifolios- que proporcionaran sombra en verano y contrastes 
de color con las diferentes estaciones. De esta manera el paisaje cambiaría cíclicamente y atraería la 
atención, convirtiéndose poco a poco en un ámbito amable y útil para los paseantes. El manteni-
miento de esta infraestructura debería ser llevado a cabo por un número mínimo de un trabajador 
con conocimientos de jardinería, formando parte de la empresa Motonaves Adriano S.L y de la 
sección de “Mantenimiento”.   

71   En lo concerniente a este aspecto, se puede consultar el Plan Especial de Ordenación de El Puerto de Santa María 
redactado por la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz. En él se encontrarán menciones al “pantalán del Adriano” 
con el motivo de la construcción de un nuevo puente que conectara ambas orillas del Guadalete (Autoridad Por-
tuaria Bahía de Cádiz, s.f).
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 ± Cafetería-bar-lounge bar

Si en la primera fase se habría inaugurado ya una rama cultural que, dentro de sus posibili-
dades, aportaba financiación al proyecto, sería ahora en este segundo paso cuando dos ámbitos más 
se sumarían. Del que me voy a ocupar en estas líneas estaría basado en la hostelería. Si se vuelve la 
vista hacia atrás para consultar los resultados obtenidos en el proceso de participación ciudadana 
se verá que esta opción estaba dentro de las propuestas, y, aunque no fue de las más populares no 
se descartó por completo. 

Si bien es cierto que se podría llegar a generar una cierta controversia, no sería menos acer-
tado pensar que, dada la naturaleza del plan que estoy mostrando, la necesidad de financiación sería 
real.  Por esta razón creo que no se debería descartar este nicho de mercado que perfectamente 
podría acoplarse en este entorno, no en detrimento de la cultura, sino como un refuerzo positivo. 
Por eso sería crucial hacer saber a los asistentes de este establecimiento que con su consumición 
estarían apoyando económicamente el mantenimiento del Adriano III, y por ende colaborando con 
la salvaguarda del patrimonio español. 

La idea original sería que esta instalación pudiera ofrecer diferentes servicios hosteleros 
dependiendo del tramo horario del día. Dicho de otra manera, por las mañanas, podría prestar los 
servicios propios de una cafetería; al medio día y por la tarde reconvertirse en un bar, transmutando 
en la noche en lo que se conoce como un lounge bar. Siguiendo con las referencias marítimas, sería 
como aquel espacio multiusos que se podría encontrar un turista al lado de la piscina del crucero en 
el que viaja, teniendo en este caso el río como elemento acuático. ¿Y qué le diferenciaría de los ne-
gocios que tiene alrededor? Pues precisamente su carácter voluble, su implicación en la salvaguarda 
del patrimonio, sus servicios, y sobre todo su localización.

Acerca de su emplazamiento, éste se podría encontrar, no apostado sobre las márgenes 
del río sino directamente sobre él. Para conseguir esto -y habiéndose obtenido los permisos perti-
nentes-, el primer paso a dar sería constructivo. Inscrito entre ambos varaderos existe un pantalán 
que se adelanta hacia el Guadalete y que hasta ahora no había tenido ninguna utilidad. Pues bien, 
si se realizara una prolongación de dicho elemento constructivo, y se pudiese crear una plataforma 
flotante, se obtendría el entorno perfecto donde asentar la zona de restauración. Ya que el terreno 
no pertenecería a la empresa –sino que contaría con una cesión temporal-, no se podría construir 
nada que no pudiera asegurar su reversibilidad. En consecuencia, y teniendo en cuenta el medio 
ribereño en el que se encontraría dicha obra, se deberían utilizar estructuras de hierro en cantiléver 
que, unidas a tensores de acero, formaran un entramado asentado sobre los cimientos en tierra ca-
paces de soportar una parte del peso. Los esfuerzos restantes recaerían sobre elementos flotantes, 
asemejándose así a las técnicas constructivas de otras obras de arquitectura flotante o incluso las de 
anclaje de las plataformas petrolíferas [ilustración 120]. 

Como se partiría desde cero, no debería existir ningún pie forzado en cuanto a la imagen o 
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estilo con el que se llevaría a cabo esta obra de ingeniería; se podría usar cualquiera. Sin embargo, 
considero especialmente recomendable –y más teniendo en cuenta el doble uso que tendría poste-
riormente- que tanto en sus volúmenes como soluciones ornamentales se asemejaran al “muelle del 
vapor”, sito a unos centenares de metros hacia el noreste. La población parece tener en su mente la 
acertada asociación de que el muelle histórico y “original” de salida de los “vapores” es aquel que 
se encuentra al lado de la Fuente de las Galeras. Aún se conserva, por lo que se conocen su forma 
y dimensiones. Tal vez lo más acertado fuera hacer una reinterpretación –que no copia- de dicho 
muelle en dimensiones y estilo, pero llevado a cabo con materiales y acabados contemporáneos. 
Se debería parecer lo suficiente para recordar, pero no para suplantar al original. Teniendo esto en 
cuenta, Andrea Bongiovani ha llevado a cabo el abocetamiento de una idea constructiva que se 
puede consultar en el anexo de ilustraciones. 

En caso de que esta ampliación fuera llevada a cabo, debería contar con un personal ade-
cuado para desempeñar esta labor, encontrándose éste dentro de la RPT de Motonaves Adriano 
S.L., concretamente en el sector de hostelería. Desconozco cuántos empleados harían falta para lle-
var a cabo este servicio, pero al menos dos camareros o camareras, y sendos cocineros o cocineras, 
serían indispensables para cubrir los diferentes turnos [ilustración 122]. 

 ± Adriano IV

En lo que toca a la segunda rama, ésta se dedicaría a la explotación turística del futuro 
Adriano IV. Pero antes de ser puesto en servicio –aspecto que trataré posteriormente- debe ser 
creado desde el plano. Esta iniciativa no es para nada original ni de mi propia invención; como puse 
en negro sobre blanco en anteriores apartados, ya hubo una asociación ciudadana que intentó llevar 
de la teoría a la práctica esta misma idea, malográndose su empeño incluso antes de armar la quilla. 
Puede que el principal motivo de este fracaso fuese confiar exclusivamente en la buena voluntad 
vecinal, sin recurrir a ningún evento –al menos conocido por mi parte- o actividad que aportara 
capital a esta empresa. En los tiempos que corren no se debería confiar de nuevo en que esta obra 
podría realizarse solamente con donativos; no se puede esperar un “efecto” Sagrada Familia, aun-
que los resultados de las encuestas lo posicionen como el segundo favorito.

Se debería, pues, aprender del pasado, y llevar a cabo diferentes estrategias más allá del 
crowdfounding para levantar esta nave. Ésta labor se podría llegar a realizar en colaboración con la 
Asociación Ciudadana Vaporcito Aflote, teniendo siempre presente que todas las iniciativas, ideas 
y recursos a utilizar deberían preverse –y proveerse- desde Motonaves Adriano S.L. Conciertos, 
festivales, congresos, campañas de concienciación y recaudación, etc., son solo ideas sueltas que se 
podrían materializar llegado el momento. 

Ahora bien, imaginemos que lo concerniente al sector financiero está resuelto y dejémoslo 
de lado para seguir avanzando en esta idea.  La pregunta que ahora cabría responder es la siguiente: 
¿Cómo hacer el barco? No solamente con qué medios humanos y materiales, sino bajo qué estética, 
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pues como sucesor del “Vaporcito del Puerto” no podría distar demasiado de las formas de éste. 
Vayamos por partes viendo posibles soluciones a los interrogantes presentados. 

Empezaré por considerar el aspecto que concierne a los recursos que se deberían emplear.  
Como si de una herencia se tratase, Motonaves Adriano S.L. ya poseería, proveniente de la I Fase, 
un espacio de taller dedicado a la carpintería de ribera junto con una serie de aprendices de dicha 
ciencia. No sería realista pensar que la misma cuadrilla que habría intervenido en el Adriano III de-
cidiera emplear sus prácticas en la construcción del Adriano IV, básicamente porque ese periodo de 
conocimiento ya habría sido utilizado. Por esta razón se podría volver a solicitar al Servicio Español 
Público de Empleo la realización de un curso de carpintería de ribera. De esta manera ya habría 
nuevos alumnos –coordinados por un profesional experimentado- cuyos conocimientos teóricos 
podrían aplicarse en el armamento de esta nave. Todo ello sin perjuicio de que, por su parte, com-
pañeros ya formados desearan implicarse en esta actividad de forma voluntaria. Por supuesto, toda 
ayuda que se prestara debería ser reconocida públicamente, dejándose huella física de constancia en 
la embarcación y, dado el caso, mediante privilegios de entrada. 

Aportada una posible vía de mano de obra, me ocuparé en segunda instancia del diseño de 
la nave. Al igual que en anteriores ocasiones -referidas a ámbitos arquitectónicos o del campo de la 
restauración-, advertí no ser el profesional competente en ciertas materias que estaba tratando, no 
tengo problema en admitir que tampoco soy ingeniero naval ni en su defecto carpintero de ribera. 
Lo que sí soy es historiador del arte, y por lo tanto estoy relacionado con el campo de la Estética. 
Al describir el Adriano III, realicé una serie de observaciones que me llevaron a afirmar que la 
obra poseía elementos racionalistas que, si bien era modestos, radicaban en la misma simplicidad 
geométrica, el utilitarismo y el empleo prioritario del color blanco. Pues bien, creo que éstos deben 
ser los principios reinantes y que se deberían seguir por el profesional encargado de crear los planos 
del Adriano IV.

El motivo que me lleva a afirmar esto no es ni la nostalgia histórica, ni el deseo de crear 
un doble idénticamente exacto del original que, pudiendo navegar, se presentara como su sustitu-
to útil y veraz72. Nada de eso, la razón reside, de nuevo, en la población. Casi el cien por cien de 
los encuestados en el proceso participativo reconoció la motonave en la primera fotografía. Son 
conocedores, pues, de la forma estructural y seguramente de su navegación. Estoy seguro de que 
la misma circunstancia se podría aplicar a los catamaranes que ahora prestan el servicio que otro-
ra cubriera el actual naufragio terrestre. La diferencia es que el primero se recuerda con cariño y 
nostalgia a pesar de las circunstancias; los segundos son tomados como unos intrusos modernos 

72   Aunque entraré en mayor profundidad unas líneas más abajo, pienso que sería un error fatal que se expusiera al 
Adriano IV como un Adriano III “arreglado” con el objetivo de atraer a más turistas y así generar un mayor bene-
ficio. Llegado este caso, todo el proyecto de patrimonialización habría fracasado, pues todas estas iniciativas deben 
verse supeditadas al bien cultural al que están destinadas a mantener, no al revés. Recordemos que los restos sobre 
los que se está montando todo este plan teórico son en conjunto un bien BIC, y actúan en sí mismos como reflejo 
de una parte de la historia de la ruta del pasaje, verdadera actividad que tiene un gran interés cultural. 
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de violento movimiento. Por todo esto, parece que la única posibilidad sería usar la madera como 
material estructural, pues aunque se usara solamente como acabado exterior, la manera de navegar 
sería diferente. 

En definitiva, debería construirse un nuevo barco que, usando la última tecnología y los 
diseños más contemporáneos, conservara una serie de vinculaciones al pasado. Así, por ejemplo, 
no habría motivo de repulsa si este barco en vez de navegar con un motor de combustión interna 
lo hiciese a través de la energía solar. Soy plenamente consciente de las dificultades que esto podría 
conllevar si se hiciera de una manera burda y sin ningún tipo de sensibilidad. Empero, si estos sis-
temas se disimularan –que no ocultaran- tal y como se recomienda en la Carta de Barcelona (2002), 
se podría llegar a conseguir una embarcación de aspecto tradicional con los últimos avances en 
construcción y seguridad. 

o Plan de segunda ampliación

Culminado el primer plan de ampliación se debería haber logrado una zona verde acomo-
dada a los visitantes, un entorno de ocio hostelero y lo más importante, el Adriano IV. Sentadas las 
bases, este segundo avance pretendería o bien mejorar lo que existiría anteriormente, o bien poner 
en uso y aprovechamiento económico una nueva infraestructura. 

 ± Estación marítima del Adriano IV

Con el nacimiento del Adriano IV, Motonaves Adriano S.L podría abrirse a un nuevo nicho 
de mercado, el turístico.  Dicho de otro modo, sin este barco, la segunda de las principales activida-
des económicas no podría llevarse a cabo, siendo ésta el aprovechamiento turístico del mismo. Para 
poder llevar esto a cabo sería necesario habilitar un espacio destinado sola y exclusivamente a ello, 
es decir, una estación marítima. 

Φ Actividades a desarrollar

No sería la primera vez que un “Adriano” operara dentro del uso turístico. Atendiendo a 
la investigación que precede a estas líneas, ya en la década de 1950, el Adriano II fue empleado 
en paseos turísticos tanto nocturnos como diurnos por la bahía de Cádiz. Y teniendo en cuenta 
la historia posterior, su predecesor -numerado como III-, no era rentable como barco del pasaje 
ya veintiún años antes de su hundimiento. Esto demuestra que sería un despropósito emplear la 
nueva nave como un barco del pasaje alternativo a los catamaranes, intentando competir con ellos 
en prestaciones y horario. 

Tampoco sería lo recomendable en pos del propio desarrollo de la ruta, que continúa viva a 
pesar de haber perdido el favor de la población. Si bien sería un acierto que los nuevos transportes 
se alimentaran con energías renovables, no debería ser el Adriano IV el vehículo verde que los susti-
tuyera, pues esto constituiría una regresión en la historia. Tal sería el peligro de tomar esta decisión, 
que -aparte de insostenible- se llegaría a ver como lo que no es, un competidor que “continúa la 
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saga verdadera”, que no forma parte de esa flota “paralela” a la que intentaría desplazar. No debe 
ser ese el objetivo de esta nave, pues fracasaría estrepitosamente. 

Existiría por suerte un camino alternativo; ser usado como herramienta turística, ofrecien-
do aquello que ya se hizo antes pero no existe a día de hoy ni en las aguas del Guadalete ni en las 
de la bahía: paseos diurnos y nocturnos en un barco de madera. Desde la perspectiva organizativa, 
las entradas deberían poder ser adquiridas en la taquilla destinada a tal efecto dentro de la estación 
marítima. El precio a establecer por esta actividad debería oscilar en la horquilla entre los cuatro 
y los cinco euros, adquiriendo con ello una entrada73 que le capacitaría para acceder a bordo del 
Adriano IV y por ende a la excursión.  

Estos itinerarios deberían realizarse con tantas derrotas como fuesen necesarias dadas las 
diversas oportunidades que ofrece el contexto marino próximo. Eso sí, todas deberían estar pre-
viamente establecidas y cerradas, sabiendo qué bienes externos van a ser sujetos a interpretación 
en un espacio temporal aproximado a una hora y media. Así, por ejemplo, si una de esas rutas se 
destinara a las defensas modernas de toda la bahía, el Adriano IV, partiendo desde el propio muelle 
de embarque del complejo edificatorio, enfilaría la desembocadura del Guadalete hacia los restos 
del fuerte de Santa Catalina. Navegando a son de costa, continuaría bordeando las orillas de la bahía 
exterior, mostrando una perspectiva nueva del recinto amurallado de Cádiz; la amenazante vista 
desde el agua. No solo la contemplación de los fuertes sería nueva, sino también la manera de na-
vegar, conformando una experiencia divergente. Más a más, cuando este tipo de iniciativas fuesen 
llevadas a cabo en la nocturnidad, con un ambiente y contexto totalmente diferente. 

Φ Arquitectura y organización espacial

Como dije anteriormente, para llevar a buen término este servicio turístico sería necesario crear dife-
rentes espacios que en conjunto actuaran como estación marítima. Y me refiero a diversas zonas porque no 
todo se adscribiría al mismo lugar; existirían diferentes usos (expedición de tiquetes, sala de espera, etc.), y éstos 
se encontrarían deslocalizados, combinados en algunos casos con otras actividades anteriormente descritas. 

Comenzando con lo esencial, el primer paso que deberían dar todos los visitantes sería el 
de adquirir la entrada al barco. Una vez en su poder, podrían darse dos situaciones: en primer lugar, 
la embarcación podría estar atracada, y en ese caso, accedería directamente a la misma; en segundo 
lugar, el Adriano IV podría estar navegando o que existiese una demora por cualquier circunstancia. 
Presentado ese caso, también se debería poseer de una sala de espera equipada para tal uso. 

Dadas las necesidades anteriores, Andrea y yo hemos resuelto la posibilidad de usar –de 
nuevo- un contenedor marítimo como módulo habitacional. Éste se ubicaría en la zona media del 

73   El diseño de dicho boleto podría servir como instrumento de concienciación de todos los turistas que lo adquirie-
sen. Por una cara se podría disponer toda la información relativa al paseo que se va a realizar, o la que se considere 
oportuna. Pero por la cara contraria se podría adjuntar un mensaje o una ilustración en la que se exponga que con 
la realización de esa actividad, se está financiando y manteniendo el Adriano III. 
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pantalán casi coincidiendo con la aleta de estribor del Adriano III, dejando a su lado el paso que 
llevaría al muelle flotante [ilustración 121]. Al tratarse de un módulo de medidas precisas, su distri-
bución interior podría realizarse de manera racional. Mi propuesta se resumiría en estos términos: 
aprovechando la cara que se abre al camino desde la entrada, se podría realizar un gran vano de 
vidrio donde se alojaría la taquilla, iluminando todo el interior. Desde el exterior se podrían adquirir 
las entradas, y a través de una abertura practicada en su lateral derecho se accedería al espacio de 
espera, cuya luz natural se filtraría a través de diferentes ventanas dispuestas en los cerramientos. 
Su cubierta exterior podría ser realizada con un cerramiento Tesla, pudiendo así autoabastecerse a 
través de la energía solar. 

El diseño interior podría exhibir acabados contemporáneos. Para una mayor comodidad y 
economía, podría hacerse usos de sillas tándem, apoyadas unas contra otras ocupando el espacio 
útil. Podría considerarse el uso de una pantalla que promocionara los diferentes itinerarios y rutas 
existentes, junto con parámetros como el estado del mar. Del mismo modo, debería estar equipado 
con unos servicios sanitarios, un botiquín y un desfibrilador AED, convirtiéndolo así en un espacio 
cardioprotegido.  Se trataría por lo tanto de un espacio básico, que siempre podría ser mejorado 
asegurando antes las infraestructuras básicas. 

Existe, empero, la posibilidad de que ciertas personas no quieran permanecer en un en-
torno cerrado, sino esperar en el exterior. Esto sería muy lícito, y aquellos que no acudieran a las 
diferentes zonas ajardinadas o al centro de interpretación, podrían dirigirse a la zona de servicio 
hostelero. Estas dos últimas serían las alternativas económicas más positivas, pues en vez de ser un 
tiempo muerto y baldío, se les proporcionaría a los visitantes sendas posibilidades que de nuevo 
realizan un aporte económico, escogiendo cada cual la que más se articule a sus gustos.  

De manera análoga al módulo constructivo debo hacer referencia al muelle de embarque. 
Esta infraestructura se debería alojar de forma anexa a la plataforma que anteriormente se había 
levantado para el café-bar lounge. Así las cosas, con el inicio de esta actividad, el espacio dedicado 
a la hostelería se convertiría en una sala de espera al aire libre. 

Φ RPT

En este particular, la relación de puestos de trabajo se vuelve más compleja. Amparados 
todos los cargos dentro de la rama turística, sería necesaria la contratación de al menos un patrón 
junto con sus respectivos marineros, conformado la tripulación del Adriano IV. Por su parte, un 
profesional de la interpretación del patrimonio sería el encargado de llevar a cabo las diferentes 
rutas culturales. Además se necesitaría una persona encargada de la venta de billetes y alguien que 
forme parte del equipo de limpieza del complejo, estando dentro esta figura profesional del grupo 
de “Mantenimiento” [ilustración 123]. 
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 ± Invernadero de empresa: carpintería de ribera

Tras la culminación del Adriano IV en el plan anterior ya no serían ni útiles ni necesarios los 
espacios de taller que otrora habrían acogido los cursos del SEPE. En otras palabras, todo el mar-
gen noreste y los diferentes módulos allí dispuestos quedarían inservibles. Es cierto que podrían 
usarse como espacio expositivo pasivo de la ciencia que se dedica a la construcción de embarcacio-
nes. Empero, me parece más sensato que esta localización continuara con su labor, combinando el 
aprendizaje y la producción real. En consonancia con esta idea, propongo que se transforme en un 
invernadero de empresas de carpintería de ribera. 

Un vivero de empresas es un espacio físico que está especialmente diseñado para ofrecer –a 
bajo costo- instalaciones y apoyo a empresas de nueva creación. En general, su objetivo es favore-
cer y apoyar las iniciativas empresariales a través de diferentes acciones y servicios. Esta descripción 
podría adaptarse a este caso en particular: tras la terminación de todas las obras, se dispondría de 
unos módulos vacíos pero equipados. Lo ideal sería que uno o varios de los alumnos de los cur-
sos anteriores decidieran crear en esta área una carpintería de ribera asociada a todo el complejo 
constructivo. Sería por lo tanto una empresa diferente, por lo que su personal laboral dependería 
de su dirección. Sin embargo debería estar necesariamente asociada a Motonaves Adriano S.L. Ésta 
última podría cederles el espacio o bien a coste cero o bien a cambio de una renta reducida, deján-
doles emplear todas las herramientas allí disponibles. Eso sí, sería indispensable que, a cambio, esta 
empresa se encargase del mantenimiento y reparación de los Adriano III y IV. 

Como se puede consultar en los planos, el área de talleres posee tanto una parte interior 
como una zona exterior que radica en el segundo varadero. Ambas deberían tener disponibilidad 
libre para dicha entidad, siempre y cuando se aceptase que alrededor del carenero los visitantes 
pudiesen asomarse a ver los trabajos propios de esta ciencia. Para ello, se podría disponer de una 
cartelería exterior donde se explicara resumidamente diferentes aspectos que atañen a esta activi-
dad.  Sirva de ejemplo imaginar una panelería que, sobre láminas de Forex74, mostrara todos los 
pasos para construir una pequeña embarcación.  

Más didáctico aún podría volverse este aspecto si, en colaboración con esta sociedad, se 
crearan talleres puntuales y específicos ligados a esta cartelería. Así, por ejemplo, si el centro de in-
terpretación aledaño necesitara un modelo funcional de falucho a escala, sería interesante que éste 
pudiera ser creado por la población a través de esos talleres. De esta forma los habitantes continua-
rían integrándose con su bien, “construyendo” su historia y conociendo su pasado. 

 ± Apertura de nuevos espacios para el Adriano III

74   El nombre Forex es una marca que hace referencia a un material plástica realizado por la empresa suiza 3A 
Composites. Al tratarse de planchas de espuma rígida de pvc puede ser cortada en diversos espesores, siendo 
muy resistente a las inclemencias del tiempo, al paso de los años e incluso al fuego. En cuando al precio, compite 
excelentemente contra otros materiales más usuales tales como el metacrilato o el aluminio, siendo éstos últimos 
menos duraderos (3A Composites, 2019). 
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En varias ocasiones he hecho referencia a que el Adriano III debería ser el corazón pro-
motor de todas las zonas anexas que se han descrito anteriormente. Llegados a este punto podría 
parecer que la situación se ha revertido, que el proyecto habría derivado del ámbito cultural al in-
centivo de diferentes parcelas económicas. Hasta ahora nada había proyectado en pos de la mejora 
de la exposición proveniente de la primera fase. La justificación es muy sencilla: realizar cualquier 
tipo de acción conlleva un gasto monetario. Si la empresa pretende autofinanciarse, lo más sensato 
sería prender primeramente los motores económicos –aunque fuese en un principio base-, para 
luego perfeccionarlos. 

En el ámbito cultural esa fuerza motriz debería haber nacido en la primera fase a través del 
espacio expositivo bosquejado en su respectivo apartado. De ser así, ya se contaría con un ámbito 
de difusión totalmente válido y que se debería mantener en su forma primigenia, esto es, dentro 
del contenedor marítimo y ofreciendo el mismo servicio. Esta decisión no estaría promovida por 
el anquilosamiento de esta área, sino motivada por las reformas que se realizarían a su alrededor. 
De esta manera, se continuaría disponiendo de un módulo independiente que alojaría la exposición 
sobre la ruta y la progresión del proyecto sin que se vea afectada por acciones externas. Hecha 
esta aclaración me sumerjo de lleno en el proyecto constructivo de ampliación. Este tiene como 
objetivo último levantar todas las salas e infraestructuras que en un futuro alojarían el Centro de 
Interpretación Ruta del Pasaje El Puerto-Cádiz. 

La primera acción que se debería llevar a cabo sería el desplazamiento del Adriano III. 
Gracias a las intervenciones que se habrían realizado anteriormente, el casco y toda la estructura 
deberían ser lo suficientemente sólidos como para poder desplazarlos de su posición actual al cen-
tro del varadero. Por supuesto antes de llevar a cabo esta acción se deberían realizar los estudios 
pertinentes a la resistencia del bien. Una vez obtenidos esos datos, y siempre y cuando su lectura 
sea favorable a este aspecto, se procedería a elaborar una propuesta de reubicación de la nave. 
Considero que sería de gran interés tener al menos presente acciones parecidas a las que en su mo-
mento elaboró Ruíz Cortés –hechas las salvedades y adaptadas a la nueva situación- en su plan de 
reflotamiento. Ahora bien, no solo se debería mover la nave, sino también nivelarla, ponerla recta 
tomando como referencia el novel del suelo. Esto podría realizarse haciendo que su quilla volase 
sobre la rampa a través de una estructura metálica apoyada en las paredes de la misma. Siempre que 
se contase con un informe positivo proveniente de la Delegación de Cultura, y bajo la supervisión 
de la misma, esta acción podría ser llevada a cabo. 

Pongamos por caso que la propuesta que ha sido aceptada desde la administración pública 
contemplaría levantar el Adriano III a través de dos eslingas empleando sendas grúas que la Au-
toridad Portuaria ha dispuesto a bien prestar para esta acción. Antes de que los brazos mecánicos 
actuaran sobre el BIC, se procedería a desmontar temporalmente la pasarela que se había habilitado 
para la realización de trabajos en el estadio anterior de este proyecto. A su vez, se retiraría la estruc-
tura metálica que servía de cubierta, y como el frente que daba al río se encontraba descubierto, ya 
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se poseería un entorno de acción abierto. Las sujeciones serían colocadas, y tras una acción coordi-
nada se depositarían los restos de la motonave en su anclaje definitivo.  Así se remataría este primer 
paso, disponiéndolo todo para acciones posteriores. 

 A continuación se debería actuar sobre el desmantelado entorno constructivo que hasta 
este momento protegía al “Vaporcito”. La idea no sería construir desde cero una estructura nueva, 
sino continuar con la ya existente prosiguiendo los principios del metabolismo japonés. Con esto 
quiero decir que la base de ladrillo debería ser continuada y ahora se debería extender hasta los 
límites de la zona media del pantalán, justo enfrente de la sala de espera de la estación marítima. A 
diferencia con la anterior, ahora estos muros cerrarían el acceso por el frente del río, fortaleciendo 
la estructura de soporte del casco e impidiendo que el agua entrase. Del mismo modo, sobre ella 
se aumentarían los soportes metálicos, y estos a su vez sustentarían una nueva cubierta: una cúpula 
en forma de vela con reminiscencias de High Tech. Dicho cubrimiento aunaría elementos de acero, 
cristal forrado en vinilo espejo y placas solares Tesla, teniendo una pronunciada caída hacia el Este.  
Con este elemento, no solo se iluminaría y protegería el bien mostrando su proa y las cubiertas 
superiores al exterior como un hito monumental más de la ciudad, sino que actuaría como un reco-
lector de agua de lluvia, pudiendo ser ésta almacenada en la parte impermeabilizada donde descansa 
la obra muerta del barco [ilustraciones 124 y 125].  

En tercer lugar, cabría ocuparse del puente interno que atravesaba toda la estructura de la 
motonave y que habría sido desmontada previamente. Lo más correcto sería volver a levantarla po-
sicionándola a través de las puertas originales que daban acceso al módulo de distribución interna 
de los pasajeros. Pero debido a su nuevo emplazamiento dentro del edificio cupulado, a ésta ya no 
se podría acceder a través de unas escaleras directas, sino usando unos pasos elevados a modo de 
pasarela portuarias. Estos enlaces actuarían como un enlace entre este edificio y las edificaciones 
anexas, teniendo salidas tanto hacia la estación marítima como al espacio de difusión. Ahora su uso 
debería ser para disfrute de todo el público visitante, teniendo este libertad de movimiento en esta 
zona. 

De manera simultánea y en el mismo momento en que todas las acciones anteriores se fue-
sen llevando a cabo, se deberían levantar –y mantener vacíos- todos los módulos que conformarían 
el centro cultural definitivo. Andrea Bongiovani y yo hemos considerado factible que de nuevo es-
tos espacios habitacionales se construyeran usando contenedores marítimos reciclados. Su relativa-
mente fácil unión y las posibilidades de juego volumétrico que aporta esta técnica de construcción 
en seco permitirían crear dos plantas conectadas a través de un núcleo de conexión vertical donde 
se aunaría un elevador con rampas en caracol.  

El primer nivel estaría conformado por cuatro estancias. A su vez, cada una de ellas nacería 
de la conjunción de dos contenedores, eliminando sus caras internas y soldando las caras exteriores. 
Así se conseguiría una cámara diáfana  de cuatro metros con ochentaiséis centímetros de ancho, 
doce metros con veinte cm. de largo y dos metros con sesenta centímetros de alto. En total, casi 
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doscientos cuarenta metros cuadrados que serían destinados a espacio expositivo. La segunda plan-
ta sería un trasunto de la delineada en su parte inferior con una salvedad, en este caso solamente 
se usaría un módulo contenedor por habitáculo. Sería en esta parte superior donde se dispondría 
una biblioteca, un aula para talleres y los diferentes departamentos de administración cultural. En 
el espacio que resta se encontrarían las pasarelas ya nombradas, dando paso al Adriano III [ilustra-
ciones 124, 125 y 126]. 

Cumplidas todas las metas de esta segunda fase, se deberían haber logrado una serie de in-
fraestructuras cuyas actividades económicas aportaran los beneficios suficientes que le permitieran 
autogestionarse. Hay que tener en cuenta que estas modificaciones se harían a largo plazo, pues 
suponen un esfuerzo económico notable. Por ello, hasta no tener el capital suficiente, no se podrían 
llevar a cabo los novedosos espacios que discurrirían alrededor del naufragio terrestre. Pero una vez 
levantadas estas estructuras se podría dar el paso a la tercera fase, la definitiva. 

c. Fase III: Centro de Interpretación Ruta del Pasaje El Puerto-Cádiz 

i. Introducción 

Con la apertura de éste capítulo se comienza el final de todo el ámbito práctico, pues la 
tercera fase es la última. Como es la que culminaría todo el planteamiento anterior, está sola y ex-
clusivamente dirigida a la rama de Cultura, y es que éste es un proyecto de carácter cultural a pesar 
de haber bosquejado otras facetas. De modo que la finalidad primera de este paso sería formar 
el Centro de Interpretación Ruta del Pasaje El Puerto-Cádiz, proporcionando de esta manera un 
espacio de exposición definitivo. 

Para lograr tal fin se deberían dotar de equipamientos y herramientas de difusión a aquellos 
módulos de nueva construcción que se encontrarían vacíos al superar el último punto del nivel 
anterior. Es necesario recordar que habría dos plantas. Así las cosas, en la parte baja se asentaría 
todo el espacio expositivo, ocupando las cuatro salas por completo. De manera análoga, la planta 
superior también contaría con cuatro estancias; dos de ellas conformarían una biblioteca y un aula 
para el desarrollo de talleres, dejando el resto para alojar la administración propia del centro. De 
nuevo mi pretensión no va a ir más allá de ofrecer una idea museográfica que, aunque “definitiva”, 
podría ser mejorada e incluso transfigurada. En otras palabras, no voy a ofrecer un proyecto museo-
gráfico pleno, pues este nace de la confluencia de ideas provenientes de un equipo interdisciplinar 
de profesionales. 

En relación con lo anterior, y siendo conocedor de la generalidad que reinará en toda la re-
dacción, debo aclarar un aspecto teórico. Según los autores Fernández y García Fernández (2010), 
para elaborar una propuesta de estas características se deberían formalizar cuatro fases de elabora-
ción, a saber: Diseño Preliminar, Diseño Esquemático, Diseño Final y Producción. Personalmente 
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añadiría una quinta, pero anterior a todas las demás, la Fase de Investigación, que en mi caso ocupa 
toda la parte teórica de éste documento. Volviendo a las ideas de los museólogos anteriores, he 
decidido producir los dos primeros ciclos. Dados los límites de extensión y profundidad de este do-
cumento, considero que me sería imposible concretar tanto un diseño final que llevar a la realidad 
en un apartado productivo, pues éste escapa de la teoría de las hojas a la realidad física.

ii. Planificación y diseño: El proyecto museográfico 

o Compendio inicial (Exhibition Brief) 

En anteriores ocasiones he adelantado que el nombre que podría poseer el espacio interpre-
tativo de nueva creación sería Centro de Interpretación Ruta del Pasaje El Puerto-Cádiz. De igual 
manera, la denominación de su exposición podría ser diferente, poseyendo un título más llamativo 
como “Partida y regreso: la ruta del pasaje a través del tiempo”. Peter von Mensch aconseja que 
tras la elección anterior, se debe entrar de lleno en la justificación teórica. Para ello el siguiente paso 
es aclarar que se trataría de una exposición permanente y se ubicaría en las cuatro salas que forman 
la parte inferior del espacio cultural que nos ocupa. Seguidamente habría que decidir el enfoque 
temático (Alonso Fernández, L.; García Fernández, I., 2010). Pues bien, creo que lo más correcto 
sería que, de forma global, imperara un orden lineal narrativo simple basado en la consecución de 
las épocas históricas. Empero, dentro de cada sala, debería existir un ordenamiento interno situa-
cional, recreando el ambiente del periodo y sobre todo los barcos que se usaban en cada momento. 

A su vez, Alonso Fernández y García Fernández incitan a ubicar todo espacio expositivo 
dentro de una clasificación por funciones generales. Teniendo en cuenta que éstas “no resultan ex-
cluyentes o incompatibles entre sí” (2010), pienso que lo más acertado es que en este caso se creara 
un contexto expositivo que sea a la vez documental –para difundir información- y estética –con 
el objetivo de mostrar los principios estéticos que dominaban en cada periodo aplicados a cada 
embarcación-. Decidido este aspecto, es recomendable hacer una taxonomía a través de diversos 
criterios y modalidades que se mostrarán de manera esquemática en el anexo de ilustraciones [ilus-
tración 127].

En tercera instancia se prosigue a definir las metas que se pretenden alcanzar. Los objetivos 
principales son, en primer lugar, dar a conocer la historia –dividida en etapas- de la ruta del pasaje 
que existió entre El Puerto y Cádiz; en segundo lugar, mostrar los barcos que se usaron en cada 
periodo y cómo era su navegación desde el punto de vista del pasajero; en tercer lugar, difundir 
las infraestructuras portuarias de ambas ciudades en cada momento. Por su parte, el primer de 
los objetivos secundarios radicaría en resaltar la situación específica del Adriano III y sus avatares 
históricos (hundimiento, proyectos de rescate, abandono y situación posterior); el segundo estaría 
ligado a presentar el presente proyecto; mientras que el último pasaría por ofrecer una biblioteca 
específica sobre esta derrota y la ciencia de la Carpintería de Ribera. 
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En lo que toca al público y su contexto, gracias al proceso de participación ciudadana se 
sabe que sería de gran interés para la comunidad la realización de este proyecto. Por lo tanto, todo el 
plan expositivo debería ir dirigido a todo tipo de público, tanto local como extranjero, independien-
temente de su edad o situación particular. Con el objetivo de tener un control sobre la adecuación a 
este aspecto, debería existir un método de evaluación interna tal como una encuesta de satisfacción. 
Para poder lograr eso, se debería contar con el respaldo presupuestario de las actividades económi-
cas anexas, proporcionando así medios materiales y herramientas de difusión. 

En lo referente a las regulaciones generales de seguridad, lo primero sería elaborar un plan 
de prevención contra incendios y sanidad. En el primer caso podría plantearse como solución un 
entramado de generadores de agua nebulizada (se podrían instalar cuatro cabezales en cada sala, 
ya que posicionados en las esquinas cubrirían el total del recinto), extintores de pared tipo “C” y 
medios análogos. Mientras que el aspecto sanitario se cubriría con desfibriladores AED (espacio 
cardioprotegido) y un botiquín. En lo referente a la conservación, solamente los restos de la moto-
nave necesitarían una conservación adaptada, aplicando los niveles estándar a las demás salas. En 
relación a la seguridad vigilada, no existiría la necesidad de contratar a ningún agente de seguridad, 
pues todo el recinto estaría controlado con cámaras. 

Por último, la Relación de Puestos de Trabajo debería ahora ampliarse con respecto a la I 
Fase. Ahora sería necesaria la existencia de una Directora o Director del centro que coordinara a 
dos profesionales de la difusión del patrimonio. Si éstos fuesen historiadores del arte, podría so-
licitarse el sello de calidad “Compromiso Aproha” como distintivo cultural. Sendos trabajadores 
de mantenimiento y limpieza que ya se encontrarían en la plantilla, siendo necesarios sus servicios 
[ilustración 128]. 

o Fase de Planificación

 � Diseño preliminar 

Para llevar a cabo de buen grado esta exposición se deberían ocupar las cuatro salas que 
conforman la parte baja del centro de interpretación. Si temáticamente se analizarían cada una de 
las etapas descritas en la investigación teórica previa a estas páginas, se necesitarían seis ámbitos 
diferenciados. Sin embargo, algunos periodos poseen más contenido que otros, por eso los módu-
los deberían ser divididos atendiendo a la cantidad de información que se posee. Otro criterio de 
división podría ser el hecho de que en algunos ciclos se usa el mismo tipo de barco; éstos deben 
ir juntos. Dicho lo cual, propongo la siguiente distribución temática [ilustración 129]: El primer 
módulo se debería dividir en dos: abriendo toda la exposición se encontraría la Antigüedad y la 
Edad Media; el segundo contenedor también debería estar geminado en Edad Moderna y la Era de 
los Vapores, periodo que se extendería por el tercer habitáculo. Para finalizar, la cuarta estancia se 
podría dedicar por completo a las motonaves. 

En lo referido al movimiento de los visitantes éste deber estar marcado por la libertad de 
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elección, la diafanidad y la reversibilidad [ilustración 130]. Por ello todos los accesos entre salas y 
el centro de las mismas deben quedar lo más libres posibles, limpias de cualquier barrera arquitec-
tónica. Haciendo que los medios difusores se distribuyan circunvalando las paredes se conseguirá 
liberar la zona media. Esto no quiere decir que no pueda ser ocupado con una reproducción o 
algún elemento, pero éste siempre debe dar la posibilidad de actuar como una “rotonda”.  

Otro punto a establecer sería el plan de conservación general, donde la luz sería lo más desta-
cado dada la naturaleza de los objetos que se expondrían. Este protocolo podría ser igual que el que se 
habría realizado en la Fase I. La luz natural estaría impuesta por la propia arquitectura, proporcionan-
do ésta una iluminación ambiental gracias a los vanos –laterales en este caso-. Las aberturas deberían 
ser cubiertas en pos de la conservación preventiva y la comodidad. Por otra parte, la luz artificial se 
podría distribuir a través de un sistema general de focos led bordeando las cámaras. Su haz debería 
orientarse hacia el cerramiento para evitar la focalización del mismo y lograr una suave dispersión. 

Por lo que se refiere a los sistemas de seguridad, se deberían aplicar los principios expuestos 
en el exhibition brief.  Es necesario aclarar que en caso de emergencia las salidas destinadas a tal fin 
deberían encontrarse en cada estancia. Sería crucial que estuviesen visiblemente marcadas, pudien-
do llegar a crear una línea de recorrido con pintura fluorescente, marcando ésta el itinerario a seguir 
cuando las demás luces se extingan. 

Finalmente, los instrumentos de difusión que se deberían emplear serían de nuevo los CyP. 
Los provenientes de la primera fase podrían ser reaprovechados parcialmente, pues de los paneles 
solo podría reutilizarse una de sus caras a menos que fuesen seccionados por la mitad. Pero para 
los de nueva construcción se podría emplear tanto el modelo Cartel y Pedestal básico como todas 
las variantes que se necesitasen dependiendo del conocimiento que se estuviese exponiendo. Ahora 
bien, sería requisito indispensable que todo estuviese colocado a una antropometría adecuada. Del 
mismo modo, los textos expuestos deberían estar necesariamente escritos en dos idiomas –español 
e inglés- y transcritos al alfabeto braille. En consonancia con esto, cada pedestal o vitrina debería 
alojar objetos –reproducciones- que pudiesen ser manipulados. 

 � Diseño esquemático específico 

 ± Centro de recepción de visitantes

Como su propio nombre indica su uso prioritario sería el de acoger a los visitantes en un 
espacio previo a las cámaras expositivas. Se ubicaría en el primer módulo junto con la recepción, 
y sería en este lugar donde se adquirirían las entradas, disponiendo para ello del mismo escritorio 
presente en la Fase I. Al mismo tiempo, alojaría una zona de distensión -empleando diferentes 
asientos- donde el visitante sería informado sobre la importancia cultural de la ruta del pasaje a la 
que se dedica el edificio. Debo añadir también la necesaria existencia de un lavabo ubicado al fondo 
del contendor. 
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En lo que respecta al movimiento interno cabría decir que el imperante sería aquel que se 
ha establecido como general en el diseño anterior, existiendo una gran autonomía y libertad en todo 
el recorrido. Acerca de la luz, los vanos cenitales proporcionarían una iluminación global que se 
vería apoyada por el primigenio sistema de focos led  instalado desde la creación del primer centro 
de interpretación. Es recomendable un blanco neutro de IRC alto. Sobre los sistemas de seguridad, 
se debería disponer aquellos medios especificados en el Compendio Inicial, repitiéndose éstos en 
las diversas salas. Comenzando por la salud, sería aquí donde se encontrarían tanto el botiquín 
como el primer desfibrilador AED. Dado el caso de incendio éste se podría extinguir a través de 
dos cabezales nebulizadores y un extintor del tipo “C” dirigido a equipos o instalaciones eléctricas. 
Las salidas más cercanas estarían o en la puerta principal o en la sala dedicada a la Edad Media. 

 ± Sala I: La ruta en la Antigüedad

Esta primera sala inauguraría todo el espacio expositivo, y teniendo en cuenta su temática 
acogería en su seno los sospechados orígenes de la ruta en la antigüedad [ilustración 131]. Habría 
dos épocas totalmente diferenciadas pero interconectadas entre sí, por lo que el espacio podría 
dividirse en dos mitades, una dedicada a la fenicio-púnica y la restante a la romana. Al trasiego libre 
impuesto de forma general se le debería superponer ahora una circulación en cadena que, partien-
do desde la zona media de la izquierda, derivara cruzando todo el espacio hacia el lado contrario. 
De esta manera el visitante llevaría a cabo un desplazamiento entre dos puntos enfrentados que se 
“asemejaría” al efectuado en la ruta.

Los vanos laterales proporcionarían al entorno una luz ambiental proveniente del exterior 
que estaría totalmente indicada para recrear la claridad del Mediterráneo, mar ligado a las culturas 
mencionadas. De forma análoga, un cinturón de focos led proporcionaría una luz más neutra que, 
dado el caso, podría sustituirse –con bombillas led de efecto llama por ejemplo- con el objetivo 
de lograr diferentes sensaciones visuales. Los protocolos de seguridad se observarían según lo 
establecido en el documento inicial de este proyecto, con una salida de emergencia perfectamente 
señalada. 

El siguiente punto a tratar sería los instrumentos de difusión a emplear. Como medio heredado 
del primer centro de interpretación, creo que el sistema CyP sería la solución más acertada para el es-
pacio disponible, allende de todas sus variables. En este caso particular se deberían disponer al menos 
dos. El primero de ellos podría estar dedicado en exclusividad al contexto fenicio-púnico y a la primera 
conexión entre Gadir y las orillas de El Puerto, exhibiendo una maqueta interactiva de un hippos. Sería 
éste el que se ubicaría en el lado izquierdo de la sala conforme se entra a la estancia. El segundo estaría 
colocado justo enfrente y mostraría el pasado romano de ambas poblaciones en relación con la derrota. 
Con el objetivo de lograr la interacción táctil se podría llevar a cabo una miniaturización de lo que Lavery 
denominó “embarcación ribereña”. Más a más, el suelo poseería un vinilo que imitaría una cubierta de 
madera, mientras que los frentes restantes podrían ornamentarse con fotografías o cartas náuticas que 
mostrasen la supuesta geografía y el paleopaisaje de la bahía en este momento.
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 ± Sala II: La ruta en la Edad Media

La segunda mitad del primer módulo se dedicaría por entero a mostrar el histórico itine-
rario marítimo en la Edad Media [ilustración 131]. Dentro de esta generalidad existirían de nuevo 
dos ciclos temporales: Por un lado se debería hablar del tiempo de gobierno hispano-musulmán, 
mientras que por el otro se destacaría la era de dominación cristiana, primero a través de la con-
quista de Alfonso X, luego, con las decisiones políticas de Sancho IV, propulsor del arrendado 
monopolio de los Medinaceli. En lo referente a la circulación interna, éste espacio podría adoptar 
la misma disposición que el anteriormente descrito –encadenado-; así el itinerario propiciaría que 
se recorrería todo el espacio. 

Sobre la iluminación natural, en este caso interesaría que los vanos estuviesen más oscureci-
dos y se proporcionara una luz más tamizada de acuerdo a la atmósfera propia del Atlántico norte. 
Conjuntamente, el sistema perimetral led se podría contraponer a esta semioscuridad usando una 
tonalidad más cálida, llegando incluso a emplear bombillas con efecto de fuego a fin de adaptarse a 
la imagen de esta época que el público posee. La seguridad sería la misma que en el apartado previo, 
disponiendo de sistema contra incendios y salida de emergencia. 

En cuando al aspecto difusor, he de decir que como mínimo se deberían disponer tres pa-
neles. El referido al pasado musulmán podría encontrarse en el lado izquierdo, y se emplearía para 
su muestra un CyP estándar cuyo prototipo interactivo mostraría un dohw de mediano tamaño. A 
modo de espejo, la cartelería restante se dispondría de forma enfrentada en la pared derecha. Un 
texto se destinaría a mostrar cómo con Alfonso X comienza realmente esta derrota, mientras que 
su anexo preludiaría ya la defensa a través de galeras de Zaccaría y cómo ello derivó hasta la familia 
Medinaceli. En este caso el pedestal mostraría precisamente una galera, contraponiendo sus carac-
terísticas a la nave anterior. 

 ± Sala III: La ruta en la Edad Moderna

La tercera estancia tendría como temática el itinerario del pasaje a lo largo de la Edad Mo-
derna [ilustración 132]. Se comenzaría con el s. XVI, mostrando cómo se estableció el monopolio 
de los Medinaceli, siguiendo con el siglo XVII y la decisión de apertura de esta actividad, culmi-
nando en la centuria posterior cuando Felipe V elimina este privilegio , sucediéndose un periodo 
de apertura de libre práctica. El movimiento imperante sería en bloque y actuando a la vez como 
frontera y conector con el habitáculo anterior existiría una recreación a escala real en eslora de un 
falucho. Es esencial que este elemento sea lo más táctil e interactivo posible, pudiendo el visitante 
sentarse en él, arriar su vela, activar luces que recreen el agua o su posible iluminación nocturna, 
etc. Se podría estudiar la posibilidad de desarrollar un videojuego que permitiese realizar la ruta de 
manera virtual usando unas gafas de realidad virtual y el timón como mando. 

El proyecto de iluminación se mantendría, aunque podrían usarse apliques decorativos con 
efecto fuego en la citada reproducción naval. Además de la maqueta, debería disponerse (de nuevo 
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desde la crujía siniestra a la diestra) en esta área como mínimo de siete CyP adaptados a la necesidad 
de cada apartado. Estos podrían ordenarse en dos ámbitos, el de dominio señorial (cuyos paneles se 
resumirían en: 1) monopolio en el s. XVI; 2) apertura en el s. XVII; 3) los puertos y muelles) y el de 
gobierno realengo -4) Tolerancia anticuada; 5) periodo de libre práctica; 6) los puertos y muelles-. 
El séptimo soporte alojaría lo expresado en el apartado “mirada microscópica: la versátil falúa”, 
exponiendo la características de dicha embarcación. 

 ± Sala IV: Recreación interior del Real Fernando

La cuarta parada de esta exposición se ubicaría dentro del segundo habitáculo, actuando 
como elemento delimitador efectista: en su cara exterior imitaría el casco de madera claveteada con 
planchas de cobre de los iniciales vapores [ilustración 132]. A través de una pasarela, el visitante 
accedería a un interior donde se recrearía la cámara de pasajeros del Real Fernando/Betis, siendo 
la temática el inicio de la navegación a vapor. Al igual que ocurriría en la realidad, el trasiego por 
este espacio debe ser libre, y su iluminación natural, proveniente de los vanos que simularían ser 
portillos. La artificial se circunscribiría a lo mostrado en apartados anteriores, eliminando ahora 
las bombillas de efecto llama visible por aquellas esmeriladas, simulando la iluminación de gas. En 
lo referente a la seguridad, se alojaría en su parte inferior una puerta de emergencia debidamente 
señalada, un desfibrilador y un extintor. 

El instrumento de difusión por excelencia sería el propio interior que podría asemejarse al 
aquí anexado en las ilustraciones diecisiete y dieciocho. Todo debería asemejar un interior lignario 
donde cada elemento o dispositivo debería poder usarse, tocarse o abrirse. En cuanto a la panelería 
expuesta, serían necesarias cuatro láminas. Considero interesante que las dos primeras se colocaran 
en el cerramiento izquierdo y hablaran de la invención y desarrollo de los piróscafos en el extran-
jero, pasando a su adaptación a nuestro país y a la bahía ofreciendo un contexto histórico decimo-
nónico. Consecuentemente, las siguientes acogerían en el lateral derecho tanto los empresarios pio-
neros que explotaron la ruta del pasaje como las comodidades y ventajas de estas embarcaciones. 

 ± Sala V: La ruta de los vapores

El tercer contenedor acogería en su totalidad todo lo concerniente a los piróscafos y com-
pañías que se aprovecharon económicamente de la ruta a lo largo del s. XIX [ilustración 133]. Su 
entrada se realizaría a través del Betis, y aprovechando esta circunstancia, se podría repetir en el 
cerramiento la ornamentación de casco de buque. Sin embargo, ahora debería realizarse con placas 
de metal remachadas, rojas en la parte inferior y negras en la superior, acercándose más a la idea 
que la población tiene sobre estos elementos flotantes. 

La traslación humana sería en bloque perimetral: partiendo desde el lado izquierdo se re-
correría la estancia describiendo un rectángulo hasta que la misma museografía desembocara en el 
centro, creando una línea visual desde el punto medio a la siguiente estancia. La luz exterior entraría 
a raudales a través de estructuras de ojos de buey, sumándose a este efecto una iluminación neutra 
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de focos led volteados hacia el cerramiento cenital. El protocolo de seguridad impone la existencia 
de una salida de emergencia. 

Al haberse expuesto ya las tentativas pioneras de este medio de transporte en el apartado 
anterior, quedarían dos aspectos a tratar expuesto en la investigación teórica. El primero se colo-
caría de nuevo a lo largo del flanco siniestro y se circunscribiría a los proyectos malogrados que las 
cinco empresas estudiadas intentaron llevar a cabo. Todo formaría parte de la misma unidad, pero 
considero interesante que cada sociedad tuviese su propio CyP donde expusiese sus pormenores y 
miniaturas de los barcos que fueron utilizados en cada caso.  Una suerte de asientos tándem -que 
asemejasen ser los posibles bancos de los vapores- dividirían el espacio, y darían paso al lateral dere-
cho. En esta ala se ubicarían los paneles que hablarían sobre la Línea de Vapores Millán y las nueve 
embarcaciones implicadas. Se podría disponer en el suelo una línea temporal que, partiendo desde 
1872 prosiguiera hasta 1929 como la mostrada en la ilustración diecinueve.  

 ± Sala VI: La ruta de las motonaves

El cuarto y último módulo ostentaría la etapa del reinado de las motonaves [ilustración 
134]. Su acceso partiría desde una ligera rampa naciente en la sala anterior que desembocaría en una 
miniaturización -someramente elevada- del aún existente muelle de los vapores. Esta estructura se 
comunicaría a su vez con un declive progresivo que se adentraría a través de un cerramiento verti-
cal, asemejando ser el casco en perfecto estado de cualquiera de los Adriano. 

El movimiento interno en sala sería de nuevo en cadena, pero ahora a la inversa: partiendo 
desde el lado derecho, se avanzaría hasta su ángulo superior, debiendo retrotraerse el visitante en 
este punto hasta la esquina inferior izquierda para continuar hacia la salida a la zona exterior. La 
luz proveniente de los vanos adintelados de doble hoja se vería enriquecida con el referido sistema 
de cinturón, proporcionado de esta manera una luz ambiental huyendo de la focalidad. En térmi-
nos de seguridad, al igual que todas las estancias poseería una salida de emergencia perfectamente 
indicada, agregando al sistema general por nebulizado un extintor del tipo “C”. Éste sería un lugar 
cardioprotegido, contando para ello con un desfibrilador AED.

En términos expositivos, darían comienzo a esta etapa una serie de paneles sitos en la re-
producción del muelle. Sería este el espacio perfecto para alojar toda aquella información referente 
a los proyectos y la modernización de los muelles tanto gaditanos como portuenses. Atravesado 
el acceso a través del “casco de madera”, el segundo grupo de CyP se podría ubicar en la primera 
mitad de la pared derecha, reflejando en sus composiciones la iniciativa empresarial de Antonio 
Fernández Fernández y los comienzos de la original Motonaves Adriano S.L. Seguidamente, el 
resto del paramento hospedaría todo lo concerniente al Adriano I, tanto de forma escrita como a 
través de su miniaturización. 

En la esquina contraria, y de nuevo ocupando una mitad del espacio, se encontrarían los 
carteles del Adriano II junto con su maqueta. El resto del espacio disponible se complementaría 
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enteramente con toda la información que se posee del Adriano III; en la pared izquierda podría 
exponerse su etapa de servicio, mientras que lo ligado a su hundimiento, rescate y situación poste-
rior se dispondría –de forma poética- contemplando el río, dejando la salida de la exposición en la 
esquina superior siniestra. 

De esta manera se completaría toda las infraestructuras dedicadas a exposición, dibujando 
un plano general que se puede consultar en la ilustración 135. Gracias a los cálculos realizados por 
el arquitecto José María Estéban González podría formularse un Avance de Presupuesto bajo estos 
términos: para calcular el coste de la edificación se debería multiplicar la superficie total (240 m2)  
por el valor de un módulo de metro cuadrado (900 €/ m2). El resultado obtenido de esta operación 
es de 216.000€. Se debe agregar además lo concerniente a la museografía, puesto que se ha estima-
do que cada metro cuadrado tendría un gasto aproximado de 300 €, contabilizando 72.000€ más. 
En definitiva, el presupuesto inicial del que se debería partir para llevar a cabo esta iniciativa sería 
de  288.000 €. 
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En el apartado que abre esta investigación expuse que en nuestra comunidad autónoma 
–independientemente de las razones a esgrimir- no existía ningún proyecto cultural que tuviese 
como objeto una embarcación patrimonial. Puede que la complejidad de este tipo de iniciativas, 
unida a la práctica inexistencia de barcos susceptibles de ser patrimonializados, alentara a que la 
protección brindada a estos bienes fuese sola y exclusivamente formal. Máxime cuando éstos están 
sujetos a la pertenencia privada. Es sin duda el caso del Adriano III. Amparado bajo la figura de 
protección BIC desde 2001, forma parte del gran legado cultural andaluz, aunque un desafortuna-
do siniestro en 2011 obligó a vararlo, permaneciendo así hasta nuestros días. Quedó abandonado 
y expuesto a las inclemencias del tiempo hasta que, poco a poco, se transformó en un naufragio 
terrestre. El otrora rey de la bahía quedó arrinconado, y a la par que su estructura se deshacía, se 
iba borrando y olvidando en las mentes gaditanas y portuenses. 

Este desolador panorama es al que me enfrenté cuando comencé a redactar este documen-
to. Bajo mi punto de vista (que se vio reforzado al conocer de primera mano el estado del buque), la 
mera protección administrativa no servía para nada. Había que lograr una salvaguarda real, no solo 
física, sino a través de la concienciación y valoración por la gente. En este aspecto, el “Vaporcito” 
ofrecía diferentes posibilidades, y pretendí crear aquello que sabía que no se había realizado aún: un 
proyecto patrimonial de resiliencia aplicado a un navío con valores culturales. 

Para llevar a cabo esta tarea me propuse como objetivo principal visibilizar la importancia 
histórica de la motonave como último trasunto de una ruta del pasaje con mucha historia por de-
trás. Para facilitar el cumplimiento de tan ambicioso pensamiento, descompuse a su vez esta idea en 
diferentes metas secundarias consecutivas enumeradas a continuación. 

En relación al análisis teórico de la ruta del pasaje y los barcos utilizados en cada época, 
dediqué todo el primer apartado del presente texto a desvelar la realidad histórica de dicha derrota. 
Empleando la metodología histórico-artística, consulté diferentes fuentes -escritas en mayor medi-
da- que me han permitido bosquejar el pasado del itinerario marítimo que discurre entre El Puerto 
de Santa María y Cádiz. Se podría pensar que este aspecto ya había sido tratado en profundidad por 
el historiador Enrique Pérez Fernández. Y es cierto, pues hasta el presente momento no existía una 
obra más específica en este aspecto que De El Puerto a Cádiz. Los barcos del pasaje en la Bahía de Cádiz 
(siglos XV-XXI). Sin embargo, debido a mis investigaciones, y como fruto de las mismas, pienso 
que he sido capaz de aportar información nueva referida a otras épocas, puliendo algunos errores 
y rellenando lagunas cognoscitivas. En resumen, creo que con el cumplimiento de este objetivo 
específico mi investigación ha aportado –o mejorado- un conocimiento teórico apenas tratado en 
la contemporaneidad. 

4. Conclusiones
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El siguiente paso estaba destinado a examinar la trascendencia de esta embarcación para 
los habitantes tanto gaditanos como portuenses. En otras palabras, necesitaba saber en qué medida 
era importante el Adriano III para el imaginario colectivo, y así saber hasta qué punto era viable 
socialmente –o estaba justificado- el plantear un proyecto de estas características. Para ello necesi-
taba hacer partícipe a un sector de los moradores de ambas ciudades en la toma de decisiones. En 
consecuencia, determiné llevar a cabo un proceso de participación ciudadana activa, cuyos por-
menores están planteados en la Introducción. Lamentablemente por diferentes circunstancias no 
pude ejecutar aquello que tenía pensado; no solo tuve problemas con los ayuntamientos de ambos 
municipios, sino que también me vi incapaz de abarcar y organizar todos los eventos que conllevan 
una acción similar. Derivado de este cambio de rumbo ofrezco en negro sobre blanco una solución 
que, sin dejar de perseguir los mismos designios, ha caído en lo que yo mismo califiqué como re-
trógrada; he redactado una encuesta. 

A pesar de lo anteriormente comentado, lo cierto es que en ningún momento pretendí 
que el sondeo fuese ni “pasivo” ni específicamente destinado a validar mi idea preconcebida de 
crear un Centro de Interpretación. Acorde con esto, las preguntas que realicé poseían tanto un 
tono colaborativo como una extensa globalidad para con la persona encuestada. Precisamente es 
la generalidad reinante en este proceso la que hace posible que este estudio pudiese ser empleado 
con total libertad por otros profesionales del patrimonio a la hora de plantear otro proyecto to-
talmente diferente al mío. Circunstancia análoga ocurre con el análisis DAFO-CAME presente en 
este documento. Aunque es más específico y dirigido a mis inquietudes, es en sí mismo una muestra 
de las oportunidades que tanto el contexto como la propia estructura del bien aportan. De ello se 
infiere que podría ser tenido en cuenta en futuras investigaciones, tanto para enriquecerlo como 
para cuestionarlo. 

En último lugar, el tercer objetivo específico estaba centrado en sugerir un proyecto de 
patrimonialización cultural sostenible. Éste podría haberse llevado a cabo de las maneras más dis-
cordantes y originales posibles. En mi caso, yo tenía claro desde el principio que de todas las ins-
tituciones culturales que podían plantearse, el Centro de Interpretación era la mejor por sus inhe-
rentes características. Lo planteé claro: no deseaba un palacio de cristal que no se pudiese sostener; 
precisaba plantear una infraestructura de gestión privada autofinanciada, basada en el metabolismo 
japonés, aunando sostenibilidad ecológica y cultural. La conjunción de museología y arquitectura 
hicieron nítida la solución a mis ojos: había que basarse en fases consecutivas. Tres para ser exactos. 
Y éstas debían regirse por el principio natural de la obsolescencia: una vez superada la actual se 
partiría a la siguiente, siempre y cuando los cimientos económicos fuesen sólidos. 

Digamos que fruto de estas ideas contemplé una suerte de estrategias que sola y exclusi-
vamente iban dirigidas a este bloque práctico. Su objetivo era lograr una combinación y equilibrio 
entre la explotación económica, la conservación y la concienciación por parte de la ciudadanía. De 
las tres tácticas, tal vez la económica sea la más débil de todas por un sencillo motivo: me vi supe-
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rado. En su momento planteé la realización de un breve informe de los nichos de mercado que de 
forma directa o por el gasto inducido se beneficiarían de la realización de este proyecto. Además, 
quería adjuntar un análisis de costes-beneficios en base a precios reales y el valor del suelo urbano. 
En determinados momentos he aludido que la presente propuesta posee un carácter sumamente 
interdisciplinar. En áreas como ésta es donde más se atestigua ese vacío colaborador. No soy eco-
nomista, por lo que –tras muchos intentos- no he sido capaz de crear estos dictámenes encamina-
dos a evaluar presupuestos o un estudio de amortización. 

Empero, como profesional en la gestión del patrimonio sí he logrado plantear las dos es-
trategias restantes. Sobre la viabilidad social y cultural ya he hablado en la página anterior. Si bien 
me veo obligado a repasar una vez más los principios rectores que deberían haber dominado en el 
desarrollo trifásico del plan museográfico y determinar si se han cumplido. Expresé que el modelo 
a emplear debería actuar desde el exterior al interior, y que redactaría un proyecto museográfico 
con objetivos a corto, medio y largo plazo. A pesar de no haberlos señalado explícitamente puedo 
aclarar ahora que cada uno de esos logros se corresponde con un estadio concreto. Esto es: los más 
inmediatos se aplicarían al paso inicial, y así secuenciadamente hasta completar todos los ciclos. De 
manera semejante agregué que cada paso tendría su propio plano, presupuesto, iniciativas patrimo-
niales y anexos ilustrativos. Salvo lo derivado del terreno económico, he aportado con creces todos 
los demás matices. 

En definitiva, la cuarta aportación que brinda esta redacción es un proyecto patrimonial 
de nueva invención que grosso modo cumple con los objetivos planteados. Es posible que por parte 
de algún profesional esta idea haya tenido algún precedente que desconozco, pero creo estar en lo 
cierto en que hoy por hoy, no ha nacido otro que le igual en diseño. Destinado a alojar diferentes 
aspectos y actividades económicas, pienso que se conforma a sí mismo como un complejo cons-
tructivo sin precedentes en las embarcaciones patrimoniales. Otorga un espacio de perspectiva 
humanística ligado a las rutas marítimas y a los transportes civiles en el ámbito de la bahía gaditana, 
estando ésta totalmente desprovista de una infraestructura similar no ligada a la Armada. Ofrece 
un vivero de empresa de carpintería de ribera, igualmente novedosa en esta geografía. A todo ello 
se debe sumar la recuperación urbanística (configurando una plaza abierta con zonas verdes) del 
espacio ocioso perteneciente a la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz.    

Hasta aquí la enumeración de lo logrado con estas páginas. Tras todo este largo 
camino creo haber cumplido los propósitos anteriormente descritos. Con todo, alguien 
podría objetar que este trabajo se encuentra “incompleto”, en tanto en cuanto no hay nin-
gún apartado que muestre el diseño expositivo final de las salas; no hay textos definitivos, 
maquetas reales o ilustraciones específicas de cada elemento. En contraste con lo anterior, 
excuso decir que todo el ciclo se encuentra cerrado, siendo su fin el planeamiento esquemá-
tico específico por razones que aclaré en el cuerpo de texto principal.  ¿Quiere decir esto 
que no podría mejorarse en investigaciones futuras? De ninguna manera. Es por esto que 
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me gustaría añadir en unas breves líneas una serie de pautas a vista de pájaro de una posible 
cuarta fase.

Teniendo en cuenta que todas las salas expositivas estarían finalizadas, la última interven-
ción debería llevarse a cabo en el Adriano III. Restaurado su casco exterior desde el estadio inicial, 
sería ahora cuando podría intervenirse en la estructura interior y en las cubiertas que se conservan. 
El uso a darle no sería otro que poder visitarlo in situ, no solo a través de la pasarela, sino estando 
físicamente en él. Los principios de la intervención deberían parecerse a los usados en el pasado, 
dando lugar a un espacio transitable que podría ser interactivo. En este respecto, los efectos orna-
mentales jugarían un papel esencial. El cubículo de ladrillo estanco podría cerrarse con una solución 
parecida a la que se puede observar en el “SS. Great Britain”. Así, no solo se prevendrían posibles 
accidentes sino que aportaría un elemento efectista: el brillo del agua reflejada en el casco, como si 
se encontrase en su medio natural. Más aún, sería recomendable disponer una serie de puntos de 
luz concretos: las luces de posición y alcance (verde, roja y blanca), y el entramado de bombillas 
que poseía en su toldilla. Teniendo en cuenta que durante una parte de su servicio realizó travesías 
nocturnas, se podría recrear esa imagen. Así se conseguiría no solo recuperar una impresión, sino 
que también estaría iluminado como un hito cultural más de la ciudad. 

A modo de conclusión final me gustaría resaltar que gracias a la elaboración de este escrito 
se ha dejado abierta una línea de investigación tanto teórica como práctica que podría aumentarse 
y perfeccionarse en futuras investigaciones. Así, por ejemplo, uno de los derroteros a tratar podrían 
ser las demás rutas del pasaje que se dieron en la bahía, ya sea entre los pueblos y la capital o entre 
municipios. Otra perspectiva interesante abarcaría un estudio de las relaciones de ida y vuelta entre 
la carpintería de ribera gallega y la andaluza, determinando qué novedades o prácticas asumieron 
entre sí.  Análoga conveniencia se presentaría en un estudio de las embarcaciones mayores y me-
nores que han surcado la bahía gaditana, determinando sus formas y los estilos artísticos que en 
ellas imperaron. Como última muestra, no sería menos atractivo un análisis y revisión de todos los 
proyectos patrimoniales aplicados a las embarcaciones BIC que se encuentran en España, determi-
nando su grado de adecuación a dichos bienes culturales. 



Naufragio terrestre: propuesta para una adecuada patrimonizalización del Adriano III

117



Daniel Martínez Molina

118

Anexo I.

Edicto redactado en 1837 que marca las reglas a seguir por todos aquellos barcos del pasaje 
que se ubicaran en El Puerto de Santa María (Pérez Fernández, 2017, pp. 369-376). 

[Sic.] EDICTO

D. JOSE DOMINGO SARTORIO Y BILBAO, CABALLERO DE LA ORDEN MILITAR DE 
S. HERMENEGILDO; TENIENTE de Navío de la Armada Nacional, Capitán del Puerto y Ayu-
dante Militar de Marina y Matrícula de esta ciudad y su distrito, Vocal nato de su Junta de Sanidad. 
&c.

SIENDO frecuentes, por desgracia, las controversias escandalosas que se agitan en el muelle diago-
nal de esta ciudad, con motivo del pasage a la inmediata de Cádiz, entre los patrones de los barcos 
que se dedican a este tráfico y sus respectivas tripulaciones, por la conducta poco decorosa que 
observan entre sí, y con las personas concurrentes al tránsito, sujetándolas a exigencias ofensivas y 
altamente chocantes al respeto que se debe a todo ciudadano por las leyes sociales; prescindiendo 
de hecho del estricto cumplimiento de los bandos de buen gobierno y policía del embarcadero, 
que, con repetición, se han publicado para poner término a manejos tampoco conformes a la civi-
lización de los pueblos y depresivos a la clase que los ejecuta: y reproduciéndose constantemente 
las quejas de positivos agraviados, tanto por sus personales denuncias, como por manifestaciones 
oficiales de la autoridad Local-Civil; convencido de la imperiosa necesidad de establecer reglas in-
alterables que, a la vez, den a los pasageros aquellas garantías que las leyes conceden a la libertad 
del tráfico individual, y a los patrones y matriculados les haga contener sus excesivas demandas, en 
solicitud de fletes que no pueden ni deben preceder de la violencia, sino de actos espontáneos; e 
igualmente la obligación de someterse a las determinaciones gubernativas que impera el orden, y 
sin las cuales la confusión degeneraría en la insubordinación más completa y en voluntaria infrac-
ción de leyes represivas de alborotos públicos: después de un detenido examen de antecedentes, y 
oído el dictamen de mi asesor, deseando por mi parte que aun el más mínimo rastro de desorden 
desaparezca del local de los embarques, y la conducta de mis subordinados no desdiga de modo 
alguno que los principios de honradez, y respeto, a las autoridades constituidas, que les impone 
las ordenanzas del ramo; y ofrecer al público la protección que es consiguiente a preservarlo de 
emboscadas marineras que solo vieran algún día en las costas Argelinas; en conformidad con las 
facultades que me son propias por disposición del título 7.º tratado 5.º de las ordenanzas generales 
de la armada, he determinado lo siguiente. 

5. Anexos 
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1.º Por regla general, los faluchos de la carrera de esta ciudad a la de Cádiz serán tripulados sin excu-
sa alguna por cinco marineros a más del patrón que lo gobernará sentado a su popa, conduciendo 
el timón; estando aquellos dentro del falucho antes de ponerse a buscar pasajes; bien entendido que 
de lo contrario por primera vez no se le dejará hacerse a la vela por el pro-hombre de mar o cabo 
de matrícula que esté de guardia, sin que cubra dicho requisito: por la segunda cuatro ducados de 
multa a beneficio de la sociedad de socorros mutuos de mareantes; y por la tercera ocho ducados 
sin perjuicio de que el pro-hombre de mar o cabo de matrícula de guardia se disponga que los pa-
sageros que tenga ya embarcados se trasladen a otro falucho, siendo de cuenta del patrón infractor 
el pago de las lanchas que sea preciso ocupar.

2.º Sólo los patrones reconocidos por tales, o los dueños de faluchos que están autorizados competentemente, 

por el Señor Comandante principal del tercio de Cádiz o por mí, para buscar pasages, podrán efectuarlo, 
para sus faluchos con la urbanidad y atención debida, sin violentar los pasageros ni inducirlos a que 
se retraigan de ir con el primero que haya obtenido su consentimiento, bajo pretextos aparentes 
y ofensivos que, después de ser móviles de ulteriores consecuencias perjudiciales a la tranquilidad 
pública, infieren entorpecimientos al tráfico: siendo responsables de la infracción de este artículo 
los referidos patrones, pues en el caso de buscar pasage cualquier compañero o marinero de su 
falucho pagará, a beneficio de la sociedad expresada en el artículo precedente, una multa de dos 
ducados por la primera vez; cuatro por la segunda y seis por la tercera, a reserva de las disposiciones 
que subsiguientemente se dicten. 

3.º El patrón que, después de habilitado su falucho y arreglado en los términos prescritos en el 
artículo 1.º lo mandare largar quedándose en tierra, sin licencia mía por escrito que manifestará al 
cabo de guardia, incurrirá en la multa de cuatro ducados a beneficio de dicha sociedad, por la pri-
mera vez; por la segunda será suspenso de su ejercicio por quince días; y por la tercera sele varará 
el falucho dándose cuenta al Señor Comandante principal del tercio para las determinaciones que 
reclamen su inobediencia: todo sin perjuicio de quedar personalmente responsable a los que expe-
rimenten los pasageros por varamiento u otras averías que se originen por falta de inteligencia en 
los que dejen entregados en el barco. 

4.º Conduciendo el patrón pasageros a bordo de su falucho no se le permitirá saltar en tierra, a no 
ser por un caso urgente de enfermedad u otro motivo de entidad: pero en tal caso dispondrá que 
se embarque otro patrón facultativo que se entregue de su falucho, y se haga al instante a la vela; 
pero quedando siempre sujeto a responder a los términos expresados en el artículo anterior, de las 
averías que haya por falta de inteligencia del patrón que ponga. Pero si el saltar en tierra es solo un 
acto voluntario, lo impedirá el cabo de guardia, y la contradicción del patrón será castigada con la 
multa de dos ducados aplicables al objeto citado, que se regrabará, en las reincidencias, hasta diez, 
sin perjuicio de dictar otras medidas para hacer cumplir los mandatos de la autoridad. 

5.º Consiguiente a lo prevenido por el artículo 2º. Se prohíbe expresamente que ningún patrón 
habilite bajo pretexto alguno el falucho de otro; y asimismo las aparecerías como perjudiciales a la 
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generalidad de intereses, pues todos deben disfrutar de las resultas en la concurrencia al trabajo, 
evitándose de este modo los monopolios que la experiencia tiene acreditados; y la inevitable rui-
na de aquellos patrones que, en la disidencia de los otros, no reportan las consecuencias de unas 
compañías irregulares. La infracción de los extremos de este artículo se castigará con respecto del 
primero, con las penas establecidas por el artículo 2.º y en cuanto al segundo, con la multa de cuatro 
ducados por primera vez a cada patrón que forme la aparcería, aplicable al objeto ante dicho, ocho 
por la segunda; por la tercera serán varados sus faluchos por el término de tres días. 

6.º Los patrones, en sus viages de ida y vuelta en la travesía de este puerto al de Cádiz, cuidarán 
constantemente el timón del barco sin permitir que ninguno que no sea patrón o esté habilitado de 
tal, ejerza sus funciones: pues comprobada la infracción de este artículo, el cabo de guardia luego 
que el falucho arribe al muelle de esta ciudad, recogerá su timón y me dará parte inmediatamente 
para disponer lo que haya lugar con conocimiento del Señor Comandante principal del tercio. 

7.º Siendo muy continuas las detenciones que sufren los pasageros en los barcos, con perjuicio mu-
chas veces de sus mismos intereses, a pretextos de varamientos figurados para dar aguardo a alguna 
persona determinadamente, o a las que otros patrones enganchan en tierra para enviarlas al barco 
ya puesto en rumbo; y debiendo cortarse de raíz abuso de tal naturaleza, luego que el patrón esté 
dentro del falucho, se hará sin dilación a la vela sin molestar por pretexto alguno a los pasageros, ni 
admitirá a su bordo a nadie más que venga en alguna lancha; pues una vez larga la vela ha de seguir 
sin excusa sin rumbo. La falta de cumplimiento de esta prevención será castigada con ocho ducados 
de multa a beneficio de la insinuada sociedad, sin perjuicio de regravación según las reincidencias. 

8.º Los que manejan lanchitas para llevar pasageros a bordo de los faluchos, tendrán obligación de 
conducir a los que lo llamen, aunque sean pobres de solemnidad, para llevarlos al que elijan, a no 
ser que estén con la vela larga, pues que en este caso no los portearán a él, siempre y cuando que no 
sea el último barco de salida, o se trate de algún posta o correo de gabinete; únicas excepciones que 
se ponen al literal contesto del artículo anterior. El lanchero contraventor a esta disposición perderá 
por tres días el uso de la lancha, y dirigida por la persona que se nombre lo que reste, después de 
cubierto su jornal, será aplicado a beneficio de la precitada sociedad; a reserva de aplicarse otras 
penas según lo exijan las circunstancias del caso. 

9.º Concertados un patrón con un pasagero en flete para cualquier puerto de los limítrofes se 
hará inmediatamente a la vela, sin excusa alguna, pues sea cual fuese el precio convenido, no ha 
de aguardar a buscar más pasagero, como no sea con consentimiento y beneplácito del flete: de lo 
contrario incurrirá en la pérdida de lo pactado por este, a beneficio de la relacionada sociedad, y al 
día siguiente será el último falucho que se avíe para salir. 

10.º Tanto los faluchos como los botes de la rivera se sujetarán, con conformidad de lo dispuesto 
por las leyes, al reconocimiento que quiera practicar el destacamento de carabineros de la Hacienda 
pública situado en el río en el pontón “la Juana”, cuando vayan a Cádiz o vuelvan de dicha Plaza, sin 
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hacer la menor oposición. Pero estando surtos en el río consentirán el reconocimiento concurrien-
do a él un cabo de matrícula, y a falta de esta formalidad, l contradecirán modestamente dándome 
parte al instante para disponer lo conveniente; pero sin oponerse a que en el barco o bote dejen los 
representantes de la Hacienda nacional un vigilante. El contraventora estas disposiciones se atendrá 
a las resultas del sumario que en averiguación del hecho se forme. 

11.º Los dueños de faluchos que a más de estos, tienen botes que dedican igualmente al pasage de 
esta ciudad a la de Cádiz, no podrán aviarse sino a falta de faluchos; entendiéndose también esta 
prohibición respecto de todo bote, aunque su dueño no tenga otro barco en la carrera. La infrac-
ción será castigada con la prohibición del uso del bote para pasages. 

12.º Cuando por los accidentes de mar o influencia de los vientos, esté el puerto cerrado no saldrá 
ningún barco, aunque sea con dirección al aculadero solamente, como ha sucedido hasta el día, sino 
con licencia expresa del pro-hombre o cabo de matrícula de guardia, que para este último punto 
podrán concederla si a su juicio estimase no haber peligro en el tránsito de la barra. El que infrinja 
esta disposición pagará diez ducados de multa, sin perjuicio de quedar responsable al abono de 
averías que se ocasionen y a las resultas de la causa que por su naufragio se forme. 

13.º En el infortunado caso de suceder, en las costas correspondientes a este distrito de marina, 
naufragio de algún barco que entre o salga por el río, con carga o sin ella, si fuere durante el día, in-
mediatamente dispondrá el pro-hombre, o cabo de matrícula de guardia, se me dé aviso para dctar 
las providencias conformes a ordenanzas; sin permitir que ningún barco salga espontáneamente al 
sitio del naufragio con el pretexto de salvar efectos; procurando aquel sin dilación remitir un barco 
de auxilio para libertar del peligro a los pasageros o tripulantes del que ha sufrido el naufragio, y 
situar con la misma premura en el sitio que sea más apropósito, los cabos suficientes a custodiar el 
barco e impedir el robo y fraude que en semejantes conflictos se ponen en ejecución por personas 
desmoralizadas, y que en vez de coadyuvar al amparo que reclama tal situación, oyen solo sus in-
humanos deseos de enriquecerse con perjuicio de otro. Si el naufragio fuere a deshora de la noche, 
se pondrán en ejecución dichas medidas tan luego como se sepa; pero sin omitir el darme parte. 
Los patrones o marineros, que salgan con sus barcos a recabar efectos naufragados sin orden del 
pro-hombre o cabo de guardia; o sin expreso pacto hecho con el dueño de ellos, a más de pagar 
una mula de quince ducados, y perder la retribución que les corresponda por lo que salven de las 
olas, quedarán sujetos a la formación de causa con arreglo a ordenanza y leyes de naufragios, para 
imponérseles al castigo a que se hayan hecho acreedores. 

14.º Los marineros que en el sitio del aculadero se dedican a conducir a tierra los pasageros en 
lanchas y en los hombros, solo podrán llevar por lo primero un real de vellón por persona, y por 
lo segundo dos reales de vellón sin exigir más cantidad, ni negarse a la conducción de los pobres 
que concurran al mismo sitio con el fin de pasar a Cádiz, o a esta ciudad; cuidando no violentar a 
los pasageros, ni disputarse los viajes ni transbordos, pues aquellos serán libres de ir o cargarse en 
el que gusten. La contravención justificada se castigará con dos días de detención en el local que se 
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determine. 

15.º Debiendo consultarse la comodidad del público en cuanto permite lo estrecho del embar-
cadero, y embarazándose este de continuo, por el poco orden que se guarda en la aproximación 
de los faluchos del pasage y barcos pescadores a las escalas para alijar sus respectivas cargas; los 
primeros efectuarán sus desembarcos por las dos escalas primeras, sin estas atracados más tiempo 
que el preciso; y los otros por la última, sin formar pelotón unos sobre otro, pues que conforme 
vayan llegando se fondearán en línea por los costados; de suerte que alijado el pescado el que esté 
primero, pueda entrar el inmediato y así sucesivamente. Cualquiera infracción será castigada con 
cuatro ducados de multa, con igual aplicación que se ha dicho respecto de las demás expresadas en 
los precedentes artículos. 

16.º Solo para descargar o recibir efectos, desembarcar pasageros, o recoger un flete podrán atra-
carse los faluchos al muelle, por las escalas expresadas en el anterior artículo: el que lo amare sin 
estos motivos a las estacas o pies derechos de aquel, sea la hora que fuese, pagará cuatro ducados 
de multa con la aplicación dicha. Igual pena sufrirá el que descargue sobre el mismo local las piedras 
de su lastre y no las recoja inmediatamente. 

17.º El patrón o marinero que para aumentar el pasage de su falucho, se propasase a recoger con 
violencia a los pasageros o trajinantes sus equipajes o cargar y llevarlos a sus barcos contra la volun-
tad de los interesados; justificado el hecho, incurrirá en la multa de cuatro ducados por la primera 
vez, doble por la segunda, triple por la tercera y diez días de arresto en donde se señale. 

18.º El Matriculado que por cualquier motivo trabe disputa en el muelle de trascendencia esencia a 
la tranquilidad pública, haya o no ofensa de personas con mano airada, será inmediatamente dete-
nido por el cabo de guardia en la casilla del fielato, a cuyo efecto pedirá auxilio a la fuerza de cara-
bineros situada en dicho punto, y sin dilación se me dará parte para determinar lo que corresponda 
según la entidad del caso: siendo igual la detención para con los que insulten de palabras o de obra 
a cualquier persona. Lo mismo se efectuará con el que prorrumpa injurias blasfemosas contra el 
nombre de Dios, de la Virgen o de los santos y dogmas y misterios de la religión del Estado, para 
que después de la satisfacción de la vindicta pública, sufra la pena que haya lugar con presencia en 
los artículos 167 y 168 del tratado 5.º tom. Iº de las ordenanzas generales de la armada. 

19.º La representación del pro-hombre de mar y cabo de matrícula que cubra la guardia del muelle 
debe ser respetada y atendida por los matriculados; sus disposiciones serán obedecidas sin réplica, 
y la menor insubordinación será castigada con arreglo a ordenanza; a cuyo efecto el pro-hombre 
o cabo de guardia, en cualesquiera contradicción de los artículos precedentes, tomando conoci-
miento de los infractores dará parte circunstanciado por la noche a la hora de rendir la guardia. Si 
hubiese injurias de hecho o de palabras contra dichos funcionarios, las injuriantes serán detenidos 
inmediatamente según queda prevenido en el artículo anterior para proceder a lo que corresponda 
en justicia. 



Naufragio terrestre: propuesta para una adecuada patrimonizalización del Adriano III

123

20º. El pro- hombre de mar y cabo de matrícula que se encuentre de guardia, tendrán de manifiesto 
todos los días en la casilla del muelle estas disposiciones, en la tabla preparada al intento, y cuidarán 
de su puntual y estricta observancia, sin permitir ni tolerar si contravención; en la firme inteligencia 
que toda omisión por su parte se calculará por connivencia en la infracción, y serán procesados con 
arreglo a ordenanza, sin que les sirva de pretexto en no haber visto la infracción, pues la entidad 
de sus cargos los constituyen responsables de toda contravención, respecto a que de su deber es el 
evitarlas con su asidua vigilancia. 

21.º Tanto el pro-hombre de mar como el cabo de matrícula que esté de guarida, tendrán un es-
pecial cuidado, cuando se disponga el embarco de faluchos que se señalen estén prontos para el 
momento en que se necesiten, sin permitir por ningún pretexto que se separen del muelle los pa-
trones no que tomen cargas para sus barcos, La contravención a cualesquiera de los extremos de 
esta disposición dará responsabilidad directa a dichos funcionarios, y sin perjuicio de que el patrón 
por su parte , pagará veinte ducados de multa aplicados por mitad a la sociedad de mareantes y al 
patrón que deba remplazarle en el embargo no tocándole y de sufrir diez días de prisión, quedarán 
suspensos desde luego de su destino y sujetos a la formación de causa con arreglo de ordenanzas.

Yo me prometo de los individuo de la matrícula de mi mando que no desmentirán los principios de 
honradez que hacen apreciables a los ciudadanos en sociedad, y estoy seguro que sus procedimien-
tos, correspondiendo a mis deseos y a la idea que tengo formada de su subordinación a la autoridad 
legítima que ejerzo en nombre de la Reyna Doña ISABEL II (Q.D.G) me evitarán el disgusto de 
hacer efectivas las penas establecidas por el imperio de la ley, y solo darán motivo al aprecio general 
de sus conciudadanos, y a merecer la confianza de sus jefes. 

Y para la común inteligencia de todos, y por que nadie se alegue ignorancia se fija el presente. Puer-
to de Santa María Mayo 24 de 1837. 

José Sartorio                                                             Antonio Hurtado

                                                                               Escribano de Marina

IMPRENA DE B. NUÑEZ
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Anexo II.

Texto de José Giménez Serrano con el título “De Jerez a Cádiz. El patrón del Santa Te-
resa”, artículo publicado en Semanario Pintoresco Español (Madrid), el 19 de marzo de 1843 (Pérez 
Fernández, 2017, pp. 377-383).

El patrón del Santa Teresa

[Sic.] “ Las nueve y diez minutos… Tengo que esperar dos horas mortales…Irse en los faluchos 
es una locura, porque, según dicen, son el purgatorio del mar (ahora juraría sin escrúpulo que son 
el infierno) solo falta pues decidirse por la poesía o la prosa, más claro, por esperar sentado a la 
sombra de los árboles inmediatos, dedicado a dulces meditaciones o en la casa próxima del monta-
ñés en amigable departimento con suculentas ruedas de salchichón, doradas sevillanas, pan ídem y 
acariciando una caña de lo bueno: mi boca se abrió, sentí una punzada aguda en el abdomen, y sin 
aguardar más me lancé por instinto hacia la puerta de la fonda llamada Buenavista [en la plaza de 
las Galeras], dejando obrar a la materia bruta con notable detrimento del epílogo de un drama que 
estaba traduciendo en octavas reales, y cuya escena cuarenta pensaba terminar bajo los árboles ya 
citados. 

Antes de entrar, viendo en un poste el anuncio de los vapores se me ocurrió la malhadada idea de 
tomar el billete con anticipación, malhadada repito, pues de ella nacieron todas mis desgracias. 

La ventanilla estaba cerca, di cuatro pasos, y al quinto me estrellé contra un coloso que con voz ron-
ca me dijo reponiéndose: “Señorito va su merced a Cais?”- “Sí señor” (repuse incautamente y turbado 
aun con el encontrón). “Pues vamos que se larga el Santa Teresa; a su merced estaba aguardando. –“No quie-
ro faluchos, me voy con el vapor”; y gané la ventana del despacho. El encargado a mi voz de “un 
billete para popa” echó rápidamente una tarjetilla verde sobre el angosto mostrador, al tiempo que 
saqué una ochéntima (única moneda que poseía) y la dejé en el mismo sitio. El hombre del tropezón vio 
que se acercaba la crisis, y alargando su nervudo brazo tiró al interior la tarjeta y colocó su mano de Etíope 

sobre la áurea moneda diciendo: “Señorito, no ve su merced que el vapor tarda tres años por lo menos en venir?” 
Aparteme ofendido de tamaña libertad, y el hombre-pirámide que no deseaba otra cosa, se interpu-
so entre el despacho y mi personilla extendiendo su palma derecha y ofreciéndome en ella la mone-
da que había ocupado, regocijándose sus ojos al mismo tiempo en contemplarla. Este movimiento 
me desarmó y aun me animó a que mirase despacio a aquel mozo. Tenía una figura compendio de 
los tipos más encontrados del mundo, inglés por lo alto, flamenco en lo gordo, bronceado como los 
mejicanos, mirada torva y penetrante a lo árabe, nariz judía y frente africana; un marcado tinte de 
malicia animaba estas facciones, y en el todo había cierta belleza salvaje que no se puede describir. 
Llevaba tirado atrás, y un si es o no es derribado sobre la oreja derecha, bajo el sombrero de hule 
con el ala tendida y no muy ancha, chaqueta de lienzo (en días más felices blanco) colgada del hom-
bro izquierdo; camisa rayada con fondo azul, cuando la chaqueta era blanca, ora parda; ancha faja 
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morada de algodón malamente rodeada a la cintura; calzón de manga corta y zapato de cordobán 
con orejilla y sendos lazos. A mi alrededor se habían colocado además tres o cuatro ejusdem generis 
[del mismo tipo] que apenas dejaban rebullirme. “Señores qué es esto…” (dije).- “Naíta, su merced es el 
amo y el que lo tope a la ropa se tiene que tirar cuatro pinjá con José Pernales (contestó el personaje ya descri-
to) pero no se viene su merced? … mire que está bajando la marea: en media horita en Cádiz.” – “Hombre, si no 
quiero falucho, se va mal, caro y con pesadez.” –Señorito! … que no tengan las gentes que decir que su merced tiene 
el juicio calamocano: ¿se camina mal en Santa Teresa? Cuando tiene una popa como un retablo y pongo yo (porque 
Dios lo ha querido) una salea [cuero curtido] para los caballeros mejor que un cojín, van como patriarcas … 
Abra su merced los ojos y repare en ese barco … Eso se traga las aguas … Lo que es por las monedas no reñiremos, 
yo me llamo Conciencia, llevo a su merced, y me aguardo, y lo traigo aunque me venga de vacío, por nada, sólo por el 
gusto de servirlo, a mí no me lleva el interés, basta que su merced sea quien es …”. –“ Si todo eso es conversación: 
luego no llegaremos a Cádiz en dos horas (repuse algo blando con el incienso y la razones de aquel pua. 
Déjeme hablar que un grillo vale dos calé y se le escucha. ¡Conque todo es palique! … ¿tengo yo cara de engañar a su 
merced? (dijo Pernales marchándose y tirando para atrás el sombrero con la punta del pulgar). Ya se 
ve cómo hay tantos pinchos en el oficio se cree… y unos pierden por otros … Lo que es a Cádiz llegamos antes de 
decir Jesús, la mar está como un plato, la marea alta y las rompientes no se sienten, mire su merced aquel barquillo 
que cruza ahora la barra, va de bolina [a barlovento, contra el viento], cómo huye!! … y eso que tiene la vela 
como una celosía de barbero, que la mía está nuevecita… Las nueve y media son, si no estamos en la bahía a las 
diez, que me vea ahogado en cieno. Y diciendo y haciendo me iba empujando, de modo que casi ya estaba 
en el embarcadero de madera al pie del cual se agrupaban los faluchos. –Al fin si nos fuéramos ahora 
(dije con medias palabras) tal vez me decidiría; pero si ustedes lo que quieren es embarcar a pasajeros y luego no 
salen hasta que tienen buen flete. –Señorito!!! Me parece que mis procederes no son para hablar de ese modo, ahora 
mismísimo nos largamos y ya no se embarca aunque viniera el Rey de España o la Santísima Trinidad: Chiquillo 
(añadió levantando la voz, extendiendo el brazo y dirigiéndose a la tripulación del falucho) arría esa 
vela: Zancote [despectivo de persona baja] toma esas palancas y el avío que ya es hora de irnos. Señorito vamos 
al bote. –Pero hombre, si … y no dije más porque casi en volandas me hicieron bajar las escaleras y me 
empaquetaron en un sucio y desvencijado bote entre cuatro pipas de agua y cinco seras de carbón. 
Entraron conmigo, a más de Pernales, sus espías, ojeadores y comparsa, y me persuadí de que nos 
íbamos al ver toda la tripulación del falucho en movimiento, subir y bajar por el palo, aprestar las 
palancas, las cuerdas y sonar de las garruchas [poleas]. 

Llegué al costado del barco que era de mala construcción, viejo; estaba pintado todo de negro con 
una sola franja blanca, y en la popa tenía varios garrapatos que por conjeturas deduje que decían: 

Santa Teresa

Falucho 149

A la mar voy

Mis obras dirán quien soy
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No me pareció la vela tampoco en tan buen estado como había dicho el Patrón, pues aunque há-
bilmente plegada colgaban sin embargo algunos jirones y a tiro de cañón se veían los remiendos de 
distintos matices. 

Salté, nos sin peligro de romperme una pierna, y me encontré ya ocupado el asiento de privilegio 
por un enclaustrado con aire de lego, con el apéndice de una jamona rancia, tuerta y con retorcido 
bigote; a más estaban ya a bordo, un artillero de mirada encendida y vinosa, un padre de familia 
con cinco vástagos de distintos sexos y edades, que entre todos no compondrían los veintiocho 
otoños, y una vieja halduda [con falda], tabacosa, con dos mozas de casa llana [mancebía]; pero de 
los más desgarrado. 

Levantaron todos confusa gritería al ver al Patrón, protestando contra la iniquidad de tenerlo allí 
tanto tiempo de espera; traté entonces de defenderle alegando que ya nos íbamos, y todos me que-
rían comer con su elocuencia, mientras que Pernales viendo que le protegían la retirada, saltó en el 
bote y se fue otra vez a tierra sin cuidarse de las voces e improperios de aquellos mártires. 

Contáronme entonces en montó y de barullo que hacía ya dos horas que aguardaban el momento 
de partir, y que temían que aún tardase, compadeciéndose porque había caído en el lazo de los ar-
dides de Pernales. Este no venía, y lamentábase la tuerta de que no llegaría a la hora de pillar a su 
marido en casa, mientras que el artillero le daba un fuerte pisotón y la miraba de soslayo por el lado 
de la ventana abierta, jurando también, maldiciendo, amenazando sorberse el Océano y comerse de 
un bocado a Cádiz; se impacientaba el lego, el fecundo marido acallando su numerosa y chilladora 
prole, suspiraba al ver tanta tardanza porque no podía encontrarse en el nacimiento de su sexto 
heredero, que según decía (y era hombre de experiencia) se estaría verificando en Cádiz en aquel 
momento, y la vieja refunfuñaba porque no podríamos llegar a la hora de los toros, sintiendo en el 
alma “no llevar a sus hijitas a que se divirtiesen algo, ya que siempre las tenía metidas en un puño” 
[intimidadas, oprimidas]. 

Vuelve en esto Pernales, repitiendo la misma ceremonia de avisar a Zancote para las palancas y al 
otro para la vela; pero esta vez nos levantamos a una y descubriendo la trama a los nuevos, que eran 
dos contrabandistas, un inglés que iba a los toros y una gitana de buen parecer, rodeamos al patrón 
cerrándole la salida: este sin perder la calma exclamó – Señores callad y aguantarse por las buenas, que 
esto parece una misa cantada según el ruido, ahora nos vamos a ir; estaba comprometido con esos caballeros y no es 
razón dejar a nadie feo …”Chiquillo, arría; vamos a las palancas” y él mismo tomó unas cuerdas y empezó 
a maniobrar de aquí para allá animando a cuatro pilluelos que hacían las veces de marineros. El 
falucho empezó a balancearse y a cabecear, todos entonces nos llenamos de alegría poniéndonos 
de pie sobre los bancos para ver quedarse atrás al Puerto. 

Luego que Pernales vio la gente en tan buen estado, se colocó de pie en el costado que miraba hacia 
tierra, y con gritos desaforados, extendiendo los brazos y dirigiéndose (al parecer) a un grupo de los 
del embarcadero, exclamó –Ya me largo … (y respondía figurando que respondían de tierra) qué? … 
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qué? … no puede ser … dile a esos caballeros que a la vuelta lo venden tinto [figuradamente, desentenderse 
de lo que piden] ... luego me aflojarán esos dineros… aunque se vayan a ir, estoy comprometido para largarme 
… qué dices? … (y nadie chistaba en el Puerto) y no es razón … -Pero padre (dijo entonces el chiquillo 
desde la vela) no ve usted que se quedan los dineros … salte usted en el bote y luego … a bien que en dando la 
vuelta pronto… -Eso juro yo (contestó el padre) y de la boca me lo has quitado, chiquillo. Antes que nosotros 
tuviéramos tiempo de impedirlo ya Pernales remaba en su bote hacia tierra. 

Nuevas imprecaciones, nuevas protestas; pero todo inútil; encerrados en aquella cáscara no había 
más remedio que sufrir las despóticas disposiciones del Patrón, o arrojarse a las aguas del Guadalete 
como el desesperado Rodrigo. 

Entró en tanto el majestuoso vapor y el estómago me empezó a dar fuertes toques de llamada, pues 
sus vacíos se ensanchaban considerablemente, con lo que acabé de desesperarme; el sol también 
por otra parte nos derretía los sesos y apenas podíamos rebullirnos en tan estrecho espacio. Quince 
minutos, meda hora, el vapor iba ya a salir y nosotros cruzados de brazos aguardábamos al fugitivo 
jefe de la máquina. Rezaba el uno maldiciones y gruñía la otra injurias, aquí se protestaba, acullá se 
meditaba venganza, hasta que de pronto apareció el gigantesco Pernales con un bote lleno de gente. 
Sin duda que los hubiéramos deshecho entre las uñas a no reflexionar que era el árbitro de nuestras 
vidas por una hora y que podía con un ligero movimiento enviarnos a pescar peces a mano; no se 
libertó, sin embargo, de una granizada de palabrotas, que a mi ver regaló su oído. 

Impávido atestó en Santa Teresa otros seis viajeros de diversas profesiones, sexos y edades y empezó 
a mandar la maniobra, brillando sus ojos de gozo al ver tan bien fletado su falucho. 

Tendiendo la rasgada vela con notable detrimento de los sombreros de los navegantes y de la ca-
beza del inglés, el barco empezó a adelantarse poco a poco ayudado de los remos y de las palancas, 
mientras que los marineros a compás entonaban con voz estentórea: -Quién va a Casi, que me voy. 
Quien se viene. Quién va a Casi…a Casi…a Casi…a los toros. 

Contar los pisotones, los ahogos, los sufrimientos motivados por los perfúmenes indígenas de la 
brea y el cabotaje y los exóticos de los pasajeros, las escenas a que dieron lugar la mezcla extraña de 
comerciantes, gitanos, frailes, mozas del partido, beatas, terceras, estudiantes de la tuna, chiquillos, 
contrabandistas, ingleses, etc., los dichos de todos, las maldiciones de la tripulación y las indirectas 
del Patrón: Coge ese cabo, Zancote, malditas sean las entrañas de… -Qué quiere usted, padre, gente de mundo. 
–Usted señor Giraldo [NOTA del autor: Giraldos llaman en Sevilla a los altos, y como el inglés no 
era chico, el contrabandista le aplicó el epíteto] me está pisando y a mí ningún franchute… - Señora, qué 
olor viene de ahí, puf. –Pues aquí no ha sido, vaya un tío. – Esta tuerta es un sol y el artillero trata de hacer una 
disección. – Ji, ji, ji, papá que me “achustan”… Sería cosa de nunca acabar. 

El viento era bueno y caminábamos a nivel casi con el del vapor, el Puerto de Santa María ya a 
nuestra espalda y las olas del Océano se veían convertirse en espuma blanquísima en la rompiente 
de la barra, el Patrón entonces quitándose el sombrero tomó un achicador (una especie de paleta 
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de madera con que echan el agua fuera) y dijo en un tono sepulcral y solemne: “Una Salve a nuestra 
Señora para que nos saque con bien, y cuatro cuartos en uno para las ánimas”. Todos los pasajeros estimulados 
por la presencia del peligro y más por la necesidad, cumplimos con tan piadosa costumbre. A mi 
ver las ánimas benditas nada participan de aquellos sufragios; a no ser que Pernales llamase ánimas 
a la tabernera y al montañés de donde bien me sé. 

Fatigada mi vista con los torrentes de luz que despedía el oleaje, fastidiado, saqué un Horario en 
letra microscópica que casi siempre me acompañaba en mis viajes, y me puse a leer la oda del “va-
rón fuerte”, pero ¡oh estrella fatal! Fue necesario dar un cuarto para entrar en el Océano y la escota 
[jarcia] arrebató de mis manos el precioso libro, no sin peligro del inglés que recibió el embión 
[golpe] en la cintura y cayó sobre la vieja beata, pisó a la tuerta, cegó con los dedos al fraile, abolló 
la guitarra a uno de los estudiantes, y aplastó la chilladora prole del fecundo padre de familia. 

Llegamos en fin a la bahía pasando por medio de mil buques de todas naciones, de las columnas 
de humo de los vapores reyes de la tempestad y de los vientos encontrados, y acompañados de 
una bandada de barquichuelos que de todas partes venían cargados de entusiastas por los toros y 
el Señor Paquiro. Cádiz, aunque algo desmejorado por haber perdido las galas que le prestaban las 
Américas, conserva todavía su grandeza, su movimiento y su vida: es una corte en miniatura. 

Cada quisque daba cien vueltas y buscaba lo que no había traído, los más listos tardaron en saltar 
a tierra una hora, y yo más que todos, pues luché con una dificultad insuperable al levantarme, los 
pantalones (blancos eran por cierto) formaron estrecha liga con el banco, gracias a la tercería de 
alquitrán que con el calor del sol y el mío se puso como más mieles, de modo que me pinté como 
es de suponer. 

El Patrón con el achicador, cobraba a la salida haciéndose el olvidadizo si era necesario [de]volver 
algo, y los oficiosos pilludos del muelle rodeaban a todos los pasajeros alegando por derechos para 
conducir el equipaje haberlo tocado el primero, o se ofrecían a limpiar las botas, la ropa, enseñar las 
calles y hacer los mandados con aquella viveza y gracia propia de los choros (nombre que dan en 
Sevilla y Granada a los ladrones en miniatura) de Andalucía. 

Coloquéme un pañuelo en los riñones, que colgando airosamente disimulaban la mancha horrible 
del envés, y renegando del Santa Teresa y de su Patrón fui a divertirme para los toros…Pero los 
toros de Cádiz bien merecen un artículo aparte y humor más festivo que el que ahora me domina”. 

Anexo III

Fragmento del relato “Del dicho al hecho” de la obra Cuentos Gaditanos de Pedro 
Ibáñez Pacheco, editado en 1876; ambientado en 1841. (Pérez Fernández, 2017, pp. 
82-83).

“Has de saber lector mío que era una vez un clérigo llamado Don Cayetano… el apellido creemos 
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que sepultarlo es prudente en el fondo del tintero: porque obrando de este modo evitamos el pre-
texto de que venga algún pesado, suponiendo parentesco con el finado, a pedirnos explicación de 
este cuento: y de pensarlo no más, francamente nos da miedo.

Tuvo pues, este señor la necesidad de ir al Puerto, y como en aquel entonces no existían esos me-
dios de fácil locomoción, que hoy a la mano tenemos, quiero decir, que no había en aquel felice 
tiempo esa invención prodigiosa, de los caminos de hierro [el ferrocarril llegó a Cádiz en 1861], ni 
aún surcaban los piróscafos [barcos de vapor] las costas de aquestos reinos; no tuvo Don Cayetano 
más que acudir al remedio de embarcarse en un falucho como el único en su género: y como vio 
que había uno que largaba el aparejo, se ajustó con el patrón, por cierto en muy poco precio, se san-
tiguó por costumbre, dio un salto y se coló dentro. No era el día, según dicen, de aquellos llamados 
buenos; vaciaba ya la marea, y de poniente era el viento, y decir se me olvidaba que estábamos en 
Enero. Comenzó bien el viaje, descartando por supuesto el frío, los rociones, los temores, el mareo 
y las demás consecuencias que ya todos conocemos del cambio de la peseta. Ya estaba cuasi en el 
Puerto cuando, al entrar por la barra, el viento que venía fresco, y el agua que era bien poca com-
binándose al efecto, hicieron que mi falucho sobre el costado derecho recostado en dicha barra se 
quedara un momento. Llénose el barco de agua y los pobres pasajeros, en situación tan maldita y en 
tan inminente riesgo para salvar sus personas de peligro tan horrendo, a nado como los peces hacia 
la playa se fueron. Mi pobre Don Cayetano que bogaba como el hierro, al verse ya que se ahogaba, 
con un vocejón tremendo que llenaba los espacios con sus estentóreos ecos, exclamaba: `` ¡Una 
talega al que me salve ofrezco!´´ Acudió, a reclamo tal un fornido marinero y en menos que canta 
un gallo sano y salvo a nuestro clérigo sobre la arenosa playa depositó satisfecho. `` ¡Te has portado 
amigo mío!´´ dijo, loco de contento el señor don Cayetano, del peligro al verse lejos; ``te has porta-
do como un héroe, y es tanto lo que te debo, que no sé cómo pagarte el servicio que me has hecho. 
Toma estas cinco pesetas … y no olvides…´´. ``¡Caballero, pues esto no es lo tratado!´´ exclamó 
de asombro lleno mirando los veinte reales el incauto marinero. ``¿Pues hemos tratado algo?´´ ``Sí 
padre´´. ``Pues no me acuerdo´´. ``Si me dijo su merced; se lo juro a usted por esto, -y la señal de 
la cruz hacía el hombre con los dedos-, que me daría una talega si en salvo lo ponía luego´´. `` Será 
verdad, no lo dudo y cual lo dices, lo creo: ¡pero cómo tendría yo la cabeza en tan mal momento, 
cuando te llegué a ofrecer disparate tan tremendo! Nada nada, no se hable del asunto! … Toma el 
peso y vete con Dios, amigo, porque yo…yo ya estoy seco´´”. 
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Anexo IV

Discurso pronunciado por el general Baldomero Espartero en el momento en que se refu-
giaba en este barco camino de su destierro a Inglaterra. Tusell, J., 1996, citado en Pérez Fernández 
(2017), pp. 148-149. 

“Acepté el cargo de regente del reino para afianzar la Constitución y el trono de la reina, después 
que la Providencia, coronando los nobles esfuerzos de los pueblos, los había salvado del despotis-
mo. Como primer magistrado, juré la ley fundamental; jamás la quebranté ni aun para salvarla: sus 
enemigos han debido el triunfo a este ciego respeto; pero yo nunca soy perjuro. Feliz en otras oca-
siones, vi restablecido el imperio de las leyes, y aun esperaron que en el día señalado por la Cons-
titución entregaría a la reina una monarquía tranquila dentro y fuera. La nación me daba pruebas 
del aprecio que el merecían mis desvelos; y una ovación continuada aun en las poblaciones mismas 
en que la insurrección había levantado cabeza me hacía conocer su voluntad, a pesar del estado de 
agitación de algunas capitales, a cuyos muros sólo estaba limitada la anarquía. Una insurrección mi-
litar que hasta carece de pretexto ha concluido la obra que muy pocos comenzaron, y abandonado 
de los mismos que tantas veces conduje a la victoria, me veo en la necesidad de marchar a tierra 
extraña, haciendo los más fervientes votos para la felicidad de mi querida patria. A su justicia reco-
miendo a los que, leales, no han abandonado la causa legítima ni aún en los momentos más críticos: 
el Estado tendrá siempre en ellos servidores decididos”.



Naufragio terrestre: propuesta para una adecuada patrimonizalización del Adriano III

131

Anexo V

Poema escrito por Antoine de Latour, titulado “El Guitarrista”, donde describe su propia 
vivencia de su viaje en vapor amenizado por un guitarrista popular. Latour, A. (1857) La bahía de 
Cádiz. Nuevos estudios sobre España. París. Citado en: Diputación de Cádiz (1986) La Bahía de Cádiz de 
Antoine de Latour. Cádiz: Diputación de Cádiz, pp. 98-101. 

[Sic.] “EL GUITARRISTA

Una tarde que de Cádiz al Puerto volvía,

un hombre en la proa a sentarse vino,

joven aunque ciego; una mujer tímida,

que llevaba una guitarra y que le servía de lazarillo,

dulcemente lo había colocado a su lado.

Cuando el barco inició su singladura,

aquella hermana (¡aquella madre!),

levantándose bruscamente,

lo tomó por el brazo y lo trajo a nuestro lado,

le dio la guitarra y le habló en voz baja.

Entonces bajo aquel hermoso cielo en medio de un mar en calma,

como en otro tiempo hiciera el ciego de Jonia,

el nuestro cantó, no a Aquiles encolerizado,

que como un león herido rugía de dolor,

al ver a Agamenón arrebatarle su cautiva,

sino a la gitana de danza lasciva,

al mulero narrador y a su atrevida charla,

y desde el Aguador hasta los Serenos,

todo el romancero de esta Andalucía,

donde más y mejor mientes, ¡oh poesía!

Todos de pie hicimos corro; pero sobre todo dos damas,

dos hijas de Cádiz, dos duendes,

reían y se entusiasmaban con las atrevidas coplillas,
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y su alegría estallaba en ingenuas palabras;

el ciego, encantado, tembloroso y maravillado,

adivinando, sin verlas, su belleza, y contagiándose del juego de la amable

sátira,

sonreía al cantar oyéndolas reír.

Cuando cerca del puerto, levantándose de nuevo,

La mujer recorrió el barco pidiendo,

Él, tranquilo, indiferente a la poca limosna,

como rindiendo honores a su pobre guitarra,

acariciaba con la mano su instrumento favorito;

sus cantos estaban pagados: las damas habían sonreído”.
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Anexo VI

Pasodoble “Vaporcito del Puerto” realizado por Francisco (Paco) Alba Me-
dina para “Los hombres del mar” en 1965.  Perales, Adrián (2007) “El vaporcito del 
Puerto”, Al compás gaditano: todo el carnaval de Cádiz que necesitas, 10 de enero. Disponi-
ble en: https://compasgaditano.com/2007/01/el-vaporcito-del-puerto.html [Con-
sultado 29-04-2019]. 

Viene a esta tierra un barquito 
más típico no lo hay 

más blanco ni más bonito 
en toito el muelle de Cai. 
Mire usted si ese barquito 
tiene una clase exquisita 
que hasta dio su viajecito 

la célebre Tía Norica. 
Los barcos de vela 

como palomitas cruzan por su vera, 
los grandes mercantes 

suenan la sirena al verlo pasar. 
Y es que ese barquito 

es tan pinturero 
que le dan besitos las olas del mar. 

Como ronea, como presume 
sobre las aguas plateadas y azules. 

¡Ay! Vaporcito del Puerto 
cuando en ti me embarco, 

cuando en ti navego 
me contagias los recuerdos 

de tus viejos sueños, ¡sueños marineros! 
¡Ay! Vaporcito del Puerto 

tu eres la alegría, tu eres la alegría 
de este muelle tan hermoso 

con ese rumbo garboso 
¡con que cruzas la Bahía!

Francisco Alba Medina 
“Los Hombres del Mar” 1965
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Anexo VII

Informe Técnico S-40/2012 elaborado por la Comisión Permanente de Investigación de 
Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) en 2012. Comisión Permanente de Investigación de 
Accidentes e Incidentes Marítimos (2012) Investigación de la colisión del buque ADRIANO TERCERO 
contra el Dique de Levante del puerto de Cádiz, el 30 de agosto de 2011. Disponible en: https://www.fo-
mento.es/recursos_mfom/pdf/5444B9D9-05CB-4392-8B35-CE5A34FBB7B6/115138/S40.pdf  
[Consultado 25-04-2019]. 
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Anexo VIII

Modelo de cuestionario otorgado a cada participante del proceso de participación ciudada-
na. Elaboración propia. 

Máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima 

Trabajo Fin de Máster: Naufragio Terrestre: 
Propuesta para una adecuada patrimonialización del Adriano III

1

Proceso de par ticipación ciudadana: 
Cuestionario sobre viabil idad

Estimado habitante, mi nombre es Daniel Martínez Molina. Soy alumno del Máster en Patrimo-
nio, Arqueología e Historia Marítima de la Universidad de Cádiz. El formulario que va a rellenar 
es una herramienta que se encuentra dentro de mi Trabajo Fin de Máster, por lo que al realizarla 
está colaborando directamente con la elaboración de conocimiento científico. Éste cuestionario 
es totalmente anónimo, ya que la información recogida no será difundida a terceros con un ca-
rácter comercial. Así mismo cumple con los parámetros establecidos por la Agencia Española de 
Protección de Datos (cuyos pormenores podrá conocer en la dirección: https://sedeagpd.gob.es/
sede-electronica-web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf;jsessionid=pPlw14iG82UAnp40D-
fym92hK?idPregunta=FAQ%2F00133. Expresado esto, debe saber que con la cumplimentación 
de éste documento cede de forma temporal sus respuestas para la elaboración de datos, teniendo 
usted derecho de pedir su cancelación a lo largo del proceso. 

1.

¿Reconoce ésta embarcación? 

SI                    NO

Si lo ha reconocido, por favor indique su 
nombre en el siguiente recuadro: 

¿Reconoce ésta embarcación? 

SI                    NO

Si lo ha reconocido, por favor indique su 
nombre en el siguiente recuadro: 

Edad:

Lugar de residencia:
Nº cuestionario
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Anexo IX 

Resultados de las 100 encuestas . 50 fueron realizadas en Cádiz, y las restantes en El Puerto 
de Santa María. Para hallar y contrastar la información de ambas, he usado una tabla dinámica de 
Excel. Adjunto también la totalidad de los documentos originales. 

CADIZ
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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Anexo X

Relación de gráficos que expresan visualmente los datos expuestos en las tablas anteriores. 
Cada columna de dichas gráficas ha sido individualizada para obtener una mayor claridad. Persi-
guiendo ese mismo objetivo, se han omitido nomenclaturas que podían inducir a error, nombrando 
cada sub-apartado como Nº.nº (Ejemplo: 3.1). 

 

Pregunta 1.1 

Cádiz Si
Cádiz NO
El Puerto SI
El Puerto NO

 

Pregunta 1.2 
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Cádiz NO
El Puerto SI
El Puerto NO
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Promedio de precio
Cádiz
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