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relevantes servicios que ha prestado
a la nación como armador”. El 16 de
enero de 1883, fallece en Barcelona a
la edad de 66 años y entre los nume-
rosos telegramas de pésame recibidos
el joven Claudio López Bru abrió uno
que decía: “Usted ha perdido un
padre excelente, pero España ha per-
dido uno de los hombres que le han ren-
dido los más altos servicios”. Firma-
ba el telegrama “Alfonso Rey”.

Antonio López había nacido en la
villa de Comillas el 12 de abril de 1817,
culminando su obra al dejar una
gran naviera, la más importante com-
pañía de navegación española, que tan-
tas páginas gloriosas había escrito en
torno a las horas más críticas de la his-
toria de España, rindiendo el máximo
esfuerzo al servicio de la nación, trans-
portando cerca de medio millón de
hombres en 1.028 viajes y perdiendo
seis buques a causa de las guerras colo-
niales.

El trasatlántico “Alfonso XII” era el
mejor buque español de aquellos
tiempos y fue construido en los afa-
mados astilleros William Denny&Bross
de Dumbarton, Escocia, en 1875, cu-
ya factoría utilizó Trasatlántica en varias
ocasiones para la fabricación de sus
grandes barcos. Entró en servicio en
1876, con 2.915 toneladas brutas y 1.982
netas. Medía 107 metros de eslora, 11,58
de manga, 8,53 de puntal y desplazaba
5.500 toneladas. Su navegación era a
vela y vapor, disponiendo de tres más-
tiles con aparejo de goleta y figurando
en su proa un mascarón con la efigie
del joven soberano Alfonso XII escul-
pida por la firma Kay&Reid de Lon-
dres, cuya figura estaba defendida por
el bauprés, desde donde mareaban los
foques y se afirmaban los estayes del
trinquete. Su propulsión a vapor la pro-
porcionaban cuatro calderas circula-
res con tres hornos cada una, que desa-
rrollaban una fuerza de 2.800 caba-
llos efectivos en su única hélice de cua-
tro palas que le daban una velocidad
de 14 nudos. Toda la maquinaria fue
encargada al margen de la construc-
ción de la nave, a los talleres David
Rowan de Glasgow. Sus carboneras
tenían una capacidad para 660 tone-
ladas y podía transportar 1.333 pasa-
jeros con 125 tripulantes. Al barco le
dotaron de los mayores adelantos téc-
nicos de la época, que le proporcio-
naban enormes ventajas para la segu-
ridad de la navegación, al tiempo que
gozaba de unas comodidades insupe-
rables para el pasaje.

En este su último viaje, el vapor “Al-
fonso XII”, que procedía de Cádiz, llegó

La empresa naviera española
A. López y Compañía, fun-
dada en Cuba en 1850 y que
más tarde pasaría a ser
Trasatlántica, se traslada de-

finitivamente a España en el año 1861,
donde encuentra el campo adecuado
para el desarrollo de sus actividades
comerciales, obteniendo además del
gobierno de la nación, en pública su-
basta, la concesión oficial postal de los
vapores correos de La Habana, haciendo
frente a la competencia que en estos
servicios hacían las compañías ingle-
sas que hasta entonces tenían el mo-
nopolio marítimo de las Antillas espa-
ñolas. Establecido en Barcelona, cen-
tro comercial y financiero para las gran-
des empresas relacionadas con sus acti-
vidades marítimas, Antonio López, su
fundador, pasa por una grave crisis que
en algún momento le puso al borde
de renunciar a sus empresas, y fue la
pérdida de su hijo mayor, Antonio,
cuando contaba 24 años de edad y fiaba
en él sus mejores esperanzas de con-
tinuidad. Pero, ante las necesidades
nacionales en un trance muy crítico
y las graves complicaciones por las que
atravesaba la economía del país, de-
cide sacrificarlo todo, anteponiendo
los sentimientos de los servicios que
le pedía la nación al retiro que recla-
maba su dolor.

Desde siempre fue profundamente
católico y monárquico, siendo a par-
tir de 1868, en que la revolución des-
trona a Isabel II y esta abdica en favor
de su hijo Alfonso, cuando Antonio Ló-
pez se alista en las filas del movimiento
monárquico, con ánimo de restaurar
la dinastía en Alfonso XII. Pero ten-
drá que pasar un periodo triste y dra-
mático de más de un lustro en la his-
toria española para que el jovencísimo
Alfonso XII recupere, en diciembre de
1874, el trono de España. Ese espacio
de tiempo abarcará los gobiernos de
Amadeo de Saboya, como rey de Es-
paña por dos años; la proclamación
de la Primera República, en febrero de
1873, en la que se nombraron cuatro
presidentes en un solo año, la insu-
rrección carlista y las graves revuel-
tas en los territorios de ultramar.

Para atender el envío de tropas a Cuba
como movilización militar urgente para
pacificar la isla, que en aquellos
tiempos era un autentico polvorín, el

gobierno de la nación acude a Anto-
nio López para que éste aplique sus
recursos financieros en beneficio de
España. Ante tales obligaciones, ofre-
ce los barcos precisos para transpor-
tar a la isla caribeña a veinticinco mil
soldados, al mando del general Mar-
tínez Campos, y pone a disposición del
estado una importante cantidad de
millones de pesetas, creando para ello
el Banco Hispano Colonial. Fue enton-
ces cuando, ante las prudentes adver-
tencias de sus amigos previsores, Anto-
nio López pronunció las siguientes pala-
bras que se pueden calificar de histó-
ricas: “Prefiero arruinarme por salvar
a mi patria a presenciar la ruina de ésta
sin haber hecho lo que esté en mi mano
para evitarlo”.

En 1877 se le adjudica a la compa-
ñía un nuevo contrato con el gobierno
español para el servicio de la corres-
pondencia pública a la América cen-
tral y a las Colonias españolas en las
Indias de Occidente, para cuyo servicio
se requieren más vapores de hélice,
motivo por el cual la compañía em-
pieza a adquirir un desarrollo inusita-
do, al aumentar entonces el número
de barcos con mayor tonelaje. Y es aquí
cuando apareció por primera vez el
vapor “Alfonso XII”, el más grande de
la flota, bautizado con el nombre del
monarca que en aquellos tiempos rei-
naba en España y que sería buque insig-
nia de la marina mercante española
y de la nueva Trasatlántica, nacida como
consecuencia de la transformación de
la naviera en sociedad anónima.

En 1878, la guerra de Cuba, o de los
diez años, terminó con una paz que
aseguraba a España la posesión de la

más preciada de sus colonias y es tam-
bién cuando el rey confiere a Antonio
López el Collar de Carlos III, y pocos
meses después lo eleva al marquesado
de Comillas.

En 1881, el rey Alfonso XII, que siente
una alta consideración hacia Antonio
López, le hace saber que le agradaría
pasar una temporada de verano en su
casa de Comillas, a pesar de que el edi-
ficio no se encuentra aún terminado.
Conmovido ante esta prueba de ho-
nor y benevolencia, sabe lo que esto
significa, porque un monarca no pi-
de hospitalidad sino a quien estima
profundamente. Su único hijo varón
y benjamín de la familia, Claudio, y
su jovencísima esposa María, que posee
una gran belleza y está llena de inte-
ligencia y bondad, serán los que ha-
gan los honores de la casa a los regios
invitados, mientras don Antonio, al-
go cansado, se retira con su esposa María
Luisa a su residencia en Barcelona. La
estancia en Comillas de los reyes se
hará celebre y serán tanto los elogios
al joven Claudio como a aquel bellí-
simo rincón santanderino que el re-
cuerdo aún perdura y supuso la gran
transformación de un pueblo hasta
entonces desconocido para la mayor
parte de España. En julio del siguiente
año 1882, Alfonso XII repite su visita,
en esta ocasión solo, aunque más tarde
se unirán su madre Isabel II y las infan-
tas Paz y Eulalia.

El 31 de octubre de 1881, Antonio
López recibiría un mensaje con el sello
real, en el que se le nombra Grande
de España, con lo que se le eleva a las
más altas cumbres de la nobleza en
consideración “a sus méritos y a los
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a pique y sus restos reposan en el fondo
de la Baja de Gando, a 48 metros de
profundidad. Con él se hundieron las
pertenencias de los pasajeros y tri-
pulación, la carga, 90 sacas de corres-
pondencia, y dio comienzo a una le-
yenda que dura hasta nuestros días:
un valioso cargamento consistente en
diez cajas precintadas conteniendo
500.000 duros en oro, con un contra-
valor de diez millones de reales en metá-
lico que el Ministro de Ultramar del
Gobierno de España enviaba a Cuba
para atender las más urgentes nece-
sidades de la isla.

Los primeros técnicos y buzos lle-
gados al lugar del naufragio fracasa-
ron en el intento de recuperarlas, por
lo que tanto el armador como las com-
pañías aseguradoras contrataron a unos
afamados buzos ingleses para realizar
el trabajo. Las labores fueron arduas
pero provechosas, logrando sacarlas
todas menos una, que finalmente, des-
pués de varios días de trabajo, dieron
por definitivamente perdida. Asimis-
mo se rescataron las sacas de la co-
rrespondencia y otros objetos de pa-
sajeros y tripulantes. Y a partir de aquí
se incrementa el número de subma-
rinistas “buscadores de oro”, que por
cualquier medio se acercaban al barco
hundido en busca del tesoro y de todo
aquello que pudieran rapiñar. Pero la
décima caja, oficialmente, nunca
apareció. Lo que sí está constatado es
que en muchas vitrinas de las casas
de esos osados buceadores figuraban
diferentes objetos del buque, como vaji-
lla, cubertería, camafeos, faroles,
etc. Y también cuentan que se vieron
en poder de los mismos monedas de
oro, tal como las que venían a bordo
y se acuñaron en Madrid. Este desgra-
ciado accidente sirvió, asimismo,
para avivar, aún más si cabe, el famoso
pleito insular (¡y de esto hace 130 años!),
al ponerse en duda, según dicen, por
parte de “la otra provincia” la segu-
ridad de la navegación en las aguas cer-
canas a las costas de Gran Canaria, mien-
tras que también algún periódico
extranjero y nacional confundía Tene-
rife con Las Palmas al indicar el lugar
del naufragio.

Cinco años después, en 1890, se cele-

bró el juicio ante el Tribunal de Ma-
rina del Departamento de Cádiz y, por
consejo de guerra celebrado en San Fer-
nando con motivo del naufragio,
resultó condenado el capitán Juan He-
rrera a la pena de un año de suspen-
sión en el mando de buques. Desco-
nocemos si continuó en Trasatlántica,
aunque sabiendo el cuidado y la ex-
cesiva obsesión que sus dirigentes impri-
mían por la seguridad de sus barcos
mucho nos tememos que no.

Y el 25 de noviembre del fatídico año
1885, nueve meses más tarde del hun-
dimiento del trasatlántico español, fa-
llece en el Palacio del Pardo de Ma-
drid, víctima de tuberculosis, Alfonso
XII, a la temprana edad de 27 años. Tuvo
un reinado corto, como corta fue tam-
bién la vida en el mar del esbelto vapor
que tenía el honor de llevar su nom-
bre. Se casó dos veces: la primera, con
su prima María de las Mercedes de
Orleans y Borbón, sobrina de Isabel
II y nieta del rey Luis Felipe de Fran-
cia, que murió de tifus seis meses des-
pués, a la edad de 17 años, y fue la última
reina cantada y alabada por los ro-
mances del pueblo. En segundas
nupcias, el 29 de noviembre de 1879,
lo hizo con María Cristina de Habs-
burgo-Lorena, archiduquesa de Aus-
tria, con la que tuvo tres hijos: las Infan-
tas María de las Mercedes y María Te-
resa, y seis meses después de su muerte
nace su hijo Alfonso XIII, futuro rey
de España.

Tres fueron los vapores de Trasat-
lántica que llevaron el nombre de “Al-
fonso XII”. El primero de ellos fue este,
cuya historia se acaba de exponer y
que solo tuvo diez años de vida; el
segundo se construyó en los astille-
ros Wigham Richardson and Co, de
Newcastle-On-Tyne, Inglaterra y tenía
un registro bruto de 5.206 toneladas,
3.418 netas y un desplazamiento de
8.400 toneladas. Su botadura se pro-
dujo el 29 de marzo de 1888, siendo
sus principales dimensiones: 123 me-
tros de eslora; 15 de manga y 11 de pun-
tal, complementando su sistema de
propulsión a vapor una máquina de
triple expansión, con cuatro calderas
dobles, unida a una hélice de cuatro
palas que le proporcionaban una
velocidad de 16 nudos. Tenía dos chi-
meneas y disponía de cuatro másti-
les. Su capacidad de pasajeros era de
1.725 y 155 tripulantes. La compañía
decide desde un principio incorporarlo
a la línea Mediterráneo, Canarias, San
Juan de Puerto Rico, Habana y Vera-
cruz, comenzando a navegar en el mes
de julio de 1888. Sus viajes regulares
transcurrieron los primeros años den-
tro de la mayor normalidad con resul-
tados de explotación excelentes, pero
los graves conflictos con motivo de las
guerras coloniales, en especial durante
los años 1895-1898, obligaron al bu-
que a ponerse al servicio de tales accio-
nes bélicas, transportando tropas y pro-
visiones a las posesiones españolas de
ultramar.

En su último y fatídico viaje, el
segundo “Alfonso XII” salió de Cádiz
el 16 de junio de 1898 con un carga-
mento de mil toneladas de víveres y

a Las Palmas el día 13 de febrero de
1885 a primera hora de la mañana, fon-
deando en el antepuerto con el fin de
efectuar operaciones de suministro de
víveres, agua y carbón por barcaza, así
como embarque de 11 pasajeros con
destino a Cuba. La línea americana que
cubría el buque era San Juan de
Puerto Rico-Habana-Veracruz, pero en
esta ocasión la siguiente escala des-
pués del puerto canario sería La
Habana. A las 1500 horas del mismo
día, con sol resplandeciente y mar en
calma, el buque, al mando del capi-
tán Juan Herrera, leva anclas y zarpa
para el que sería su fatal destino. Con
su derrota trazada hacia el Caribe, el
buque navega normalmente y lo hace
cerca de la costa, ante la curiosidad
y admiración del público que presencia
desde diferentes puntos de la ciudad
la salida del esbelto trasatlántico, que
aún no ha desplegado su velamen.

Antes de la consolidación y desarrollo
del puerto de La Luz, la bahía de Gando,
que reunía las mejores condiciones de
abrigo, tuvo gran relevancia para los
barcos que buscaban refugio para sus
operaciones y reparaciones navales.
La Baja de Gando la conforman diver-
sos mecanismos de erosión con relie-
ves marinos que en ocasiones afloran,
como el caso del Roque de Gando, o
casi emergen, como la citada Baja, que
tiene su pico a unos dos metros de pro-
fundidad, factor que define su peligro-
sidad junto al hecho de situarse a una
distancia aproximada de un kilóme-
tro mar adentro. Pero la posición en
las cartas náuticas era bien conocida
y su uso muy frecuente. Su cercanía
a la costa permitía hacer la navegación
por estima y, según los técnicos del
lugar, “guardando siempre milla y media
de distancia del faro, no hay medio
alguno de chocar: siempre cuidando
esta distancia quedará la Baja de Gando
casi a una milla por tierra del buque”.

El puerto de La Luz, en Las Palmas
queda a unas de quince millas y el barco
solo lleva cuarenta y cinco minutos
de navegación. A pesar de la hora tem-
prana, aunque habitual en las rutas tra-
satlánticas, la campana de a bordo anun-
cia a los pasajeros que la cena está lista.
El capitán, que continúa en el puente,
observa que las corrientes llevan el barco
hacia tierra, por lo cual corrige el rumbo,
cayendo unos grados a babor con el
fin de separarse lo más posible de la
costa. Terrible decisión, porque este
cambio llevaría al buque diez minu-
tos más tarde al encuentro con los arre-
cifes que conforman la Baja de Gando.
El puente queda bajo la guardia del
segundo oficial, agregado y timonel,
mientras el capitán lo abandona para
proseguir con sus obligaciones proto-
colarias a bordo.

Son las cuatro de la tarde y aún mu-
chos de los pasajeros no han llegado
al comedor cuando se siente un ruido
estremecedor que resuena en toda la
estructura del buque. Se había cho-
cado contra la Baja de Gando, frente
a la Punta de Melenara, y como con-
secuencia del impacto el barco se para
bruscamente haciéndole retroceder de
forma violenta, al tiempo que gran-

des cantidades de agua inundan las
dependencias de la nave. Todo está
perdido y solo falta saber el tiempo
en que el buque permanecerá a flote.
Cunde el pánico entre los viajeros, que
se abalanzan sobre los botes salvavi-
das sin atender las indicaciones del capi-
tán y miembros de la tripulación que,
en medio de un intenso nerviosismo,
intentan a toda costa mantener el orden.
Viajan a bordo muy pocos pasajeros,
solo 145, y 125 tripulantes; en total, 270
personas que ven cómo el barco se hun-
de cada vez más de proa, al tiempo que
se mueve lentamente hacia el sur de
la isla, por lo cual muchos de los via-
jeros y algunos de la dotación se hacen
con un chaleco y se lanzan al mar viendo
la cercanía de los pequeños barcos de
pescadores que se prestaban a soco-
rrerles. Por suerte, varios botes sal-
vavidas lograron ser arriados, todos
al mando de un oficial del buque, em-
barcando en ellos un buen número de
náufragos que fueron conducidos
hasta la playa próxima, regresando nue-
vamente en busca de más supervivien-
tes. Y así, durante unos eternos 50 minu-
tos en que tardó la nave en desapa-
recer bajo el mar, el capitán, oficiales
y gran parte de la tripulación realizaron
los máximos esfuerzos para poner a
salvo a la totalidad de las personas que
viajaban a bordo.

Los postreros botes salvavidas fue-
ron para transportar a los tripulantes
que estuvieron colaborando en el sal-
vamento, siendo el capitán Herrera el
último en abandonar el barco, cuando
la escora hacia inminente su hundi-
miento. Hubo pérdida total del barco,
pero afortunadamente todos los pasa-
jeros y tripulantes fueron puestos a
salvo, contribuyendo a ello la inesti-
mable de los pescadores de la playa
de Gando, que con sus modestas bar-
cas rescataron a un gran número de
náufragos que luchaban por mante-
nerse a flote y los trasladaron hasta
la orilla de la playa. Aquí se fueron reu-
niendo los supervivientes, pasajeros
y tripulantes, traduciéndose en un es-
pectáculo emocionante al comprobar
entre abrazos y lágrimas que todos se
habían salvado del naufragio. El her-
moso trasatlántico “Alfonso XII” se fue

EN PORTADA

Equipo de buzos
que acudió al rescate
del tesoro del primer
“Alfonso XII”.
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ni de guerra, que reúna las condicio-
nes para la navegación regia”. El bar-
co fue habilitado especialmente para
esta ocasión como buque real, con la
categoría de crucero auxiliar, consti-
tuyendo un completo éxito para la na-
viera, que vio cómo todos los servi-
cios funcionaron a la perfección y el
buque tuvo un comportamiento exce-
lente en la navegación, a pesar de que
tuvo un viaje muy duro por las con-
diciones de la mar, hasta la llegada a
Tenerife.

Asimismo, según informaciones
de la época, la visita de doce días del
primer monarca español a Canarias,
donde pudo conocer la realidad social
de las Islas, fue triunfal y marcó un
hito en la historia del archipiélago con-
tribuyendo a reforzar el sentimiento
nacional de los isleños, como también
a crear nuevos vínculos afectivos y a
que las Islas, que habían estado olvi-
dadas de anteriores gobiernos, fueran
desde entonces objeto de mayor
atención.

En la Memoria Anual correspondiente
al ejercicio de 1906, que el Consejo de
Administración de la Compañía for-
mula a la Junta General de Accionis-
tas, aparece un apartado donde dice:
“Servicios extraordinarios- Cabemos una
vez más la satisfacción de consignar una
nueva prueba de deferencia recibida del
Gobierno en el presente año. Siendo insu-
ficiente el aviso de guerra GIRALDA para
el cómodo alojamiento de S.M. y AA.
RR. y del distinguido y numeroso sé-
quito que debía acompañar a las Rea-
les Personas en su viaje al archipiélago
canario, acordó el Consejo de Ministros
que nuestro vapor ALFONSO XII fuese
utilizado para este importante servi-
cio, incorporándolo a la flota militar
con el carácter de crucero auxiliar, al
mando de la Marina de Guerra y con-
servando a bordo todo su personal de
máquinas y de fonda. La compañía pro-
curó corresponder a la honrosa prueba
de confianza que se le dispensaba y de
haberlo conseguido recibió expresivos
testimonios”.

Cuatro años más tarde, en 1910, al
mando del legendario capitán Manuel
Deschamps, el barco efectúa otro
servicio extraordinario, esta vez a Bue-
nos Aires, en viaje que realiza la Infanta

Isabel de Borbón en
representación del
rey Alfonso XIII,
con motivo de los
festejos en con-
memoración del
centenario de la
independencia de
la República Argen-
tina. El gobierno
quiere dar a este
viaje una gran difu-
sión periodística,
uniendo con tal
motivo a la comi-
tiva los directores
de los periódicos de
mayor circulación
del país. El 1 de
mayo de 1910, la
expedición partió
de Madrid a Cádiz

en tren, trasladándose a continuación
a bordo del vapor “Alfonso XII”, donde
la impresión de los pasajeros fue entu-
siasta y el comentario generalizado era
de que se trataba de “un verdadero pala-
cio flotante por su decoración lujosa
y confortable”. El esbelto buque
zarpa del puerto gaditano dos días más
tarde y antes de realizar la gran tra-
vesía trasatlántica, efectúa una escala
técnica en Cabo Verde para carbonear.
Finalizadas sus operaciones, rea-
nuda la navegación a una marcha de
18 millas por hora, con el fin de arri-
bar a Buenos Aires en la mañana del
18 de mayo, llegada que se cumple
puntualmente. La Infanta Isabel es reci-
bida con toda solemnidad por el
presidente de la República, y recorren
en carruaje descubierto el camino hasta
la Casa Rosada. Durante las dos sema-
nas que duró la estancia en Argentina,
el programa de actividades fue ago-
tador y los emotivos sentimientos de
simpatía desbordantes. El 2 de junio
de 1910 es la fecha de regreso a España
y en el momento en que el “Alfonso
XII” suelta cabos, una gran multitud
invade el puerto bonaerense para des-
pedir a la Infanta y su numerosa comi-
tiva. El viaje ha sido un éxito político
para España, cuya monarquía ha sa-
lido reforzada en su prestigio y amis-
tad con la nación argentina.

Antes de rendir viaje en Cádiz, el barco
pone rumbo hacia Canarias y, con gran
sorpresa para la población tinerfeña,
el 15 de junio de 1910 aparece en la
prensa de la capital un edicto del alcalde
en el que anuncia la visita real, que
viaja a bordo del vapor de Trasatlán-
tica. Tres días después, el 18 de junio
a las siete de la mañana, fondeó en el
antepuerto de Santa Cruz el hermo-
so trasatlántico, totalmente empave-
sado, que conducía a la embajada espa-
ñola, y una hora más tarde la Infanta
Isabel de Borbón y su amplio séquito
llegaban al desembarcadero, siendo
recibidos por las autoridades, con la
protocolaria ceremonia que la ocasión
requería.

La gran cena de gala a bordo en honor
de las autoridades provinciales estaba
prevista para las nueve de la noche,
y en aquellos momentos todo era majes-
tuoso en el espléndido vapor: las cubier-

tas centelleantes de luz, los fastuosos
salones con sus servicios de mesa de
plata y vajillas de porcelana; los invi-
tados con sus joyas, bandas y grandes
cruces daban un especial realce al ban-
quete que resultó magnífico, ameni-
zado, por la orquesta del buque. Al día
siguiente continuaron las visitas,
esta vez a La Laguna, Puerto de la Cruz
y Valle de La Orotava. El viaje hasta
la ciudad lagunera y posteriormente
hasta Tacoronte lo hicieron en tran-
vía y desde allí hasta el Valle de La Oro-
tava en automóviles. Como en todos
los lugares visitados, la presencia de
la Infanta fue recibida por una gran
muchedumbre que no cesó de vitorear-
la. Antes de su regreso a Santa Cruz,
tuvo tiempo de pasar por el Jardín Botá-
nico, visita que sirvió de inauguración
oficial. En la vuelta a la capital san-
tacrucera, se utilizaron los mismos me-
dios de transporte, llegando a la pla-
za de la Constitución a las nueve de
la noche. Seguidamente, tras una corta
visita al Casino Principal, la comitiva
se dirigió al embarcadero, desde don-
de continuaría hasta el vapor “Alfonso
XII”, dando así por finalizada la visita
oficial a Santa Cruz de Tenerife. A me-
dianoche zarpa con destino a Las Pal-
mas, a donde arriva a las siete de la
mañana del 20 de junio de 1910, siendo
el recibimiento apoteósico.

A última hora de la noche, el buque
reanuda su última singladura de este
inolvidable viaje, con destino a Cádiz,
a cuyo puerto llega el 22 de junio al
amanecer. Antes de abandonar la
nave, la mayoría de las autoridades que-
rían llevarse un recuerdo del buque
y, por supuesto, del ilustre capitán, por
lo que las fotos se multiplican y en una
de ellas, que Manuel Deschamps in-
tercambia con la Infanta Isabel, el capi-
tán escribe lo siguiente: “La infanta
ha vivido en el barco como grumete, se
ha hecho querer de todos como madre
y ha recibido honores de reina”.

El buque continuaría realizando sus
tráficos regulares: Mediterráneo, New
York, Cuba y México, hasta el año 1926
en que se produce una reestructura-
ción en todas las líneas de la compa-
ñía, llegando hasta aquí la larga vida
del “Alfonso XII”, que nunca fue
rentable para la naviera, pero sí era un
orgullo tenerlo en su flota, por su sólida
construcción, suntuosidad y por ser
elbarco más rápido. Finalmente pasó
al triste grupo del que muchos siem-
pre nos preguntamos: ¿por qué se des-
guazan los hermosos trasatlánticos?
¿No se protegen las grandes mansio-
nes y los majestuosos palacios? Lo cierto
es que todo se reduce a que los buques
quedan obsoletos en un mercado feroz-
mente competitivo y a este extraor-
dinario vapor, con todo su esplendor
a cuestas, le llegó lamentablemente
su hora, poniendo término con ello a
la trilogía de “Alfonsos XII” que la com-
pañía española Trasatlántica tuvo el
honor de llevar en tres de sus mejo-
res barcos. Fue vendido a la firma ita-
liana Stabilimento Metalurgico Ligure
para su desguace y definitiva desapa-
rición.

pertrechos con destino a Cuba, efec-
tuando sin novedad la travesía del Atlán-
tico. Ya en el mar de las Antillas, el capi-
tán decide poner proa hacia Cienfuegos,
pero a cinco millas de la bocana del
puerto divisó cuatro buques enemi-
gos que vigilaban la entrada. El barco
viró en redondo y a toda máquina logró
perderlos de vista; se dirigió a La Habana
navegando a lo largo de la costa has-
ta su llegada a la punta del Mangle, a
nueve millas de la ciudad, donde fue
descubierto por otro buque enemigo
que le hace un primer disparo. Segui-
damente se une otro barco de guerra
americano y sus cañonazos se entre-
cruzan sobre la arboladura de la nave
española. El barco varó a la entrada
del canal, comenzando a arder desde
que se iniciaron las primeras descar-
gas. Dos días más tarde, otro buque
enemigo disparó sobre la línea de flo-
tación, ocasionando el hundimiento
total. La fatalidad quiso que este “Al-
fonso” se perdiera igual que el primero,
con solo diez años de vida. Incoada
la correspondiente información por la
pérdida del buque, el capitán Francisco
Moret y Martín fue absuelto con los
conceptos más favorables, así como
también toda la oficialidad por sus prue-
bas de valor y disciplina en tan an-
gustiosos momentos.

El tercer y último vapor “Alfonso XII”
que figura en la historia de la Compañía
Trasatlántica corresponde al hermo-
so buque alemán “Havel”, comprado
a Norddeutscher Lloyd de Bremen por
el Ministerio de Ultramar y que fue dado
de alta en las listas de la Armada de
España con el nombre de “Meteoro”
como crucero auxiliar, aunque no inter-
vino en combate alguno, limitándose
a patrullar nuestras aguas. Después de
finalizadas las operaciones bélicas, fue
retirado en espera de comprador, y en
junio de 1900 una Real Orden dispone
la venta del mismo, con un llamamiento
a los navieros nacionales de que la nave
se quede en España, formando parte
de la flota mercante de nuestro país,
tan necesitada de unidades de este tipo.
Un mes más tarde, la operación que-
da cerrada por parte de Trasatlántica,
que se hace con la propiedad de tan
espléndido buque de lujo sin igual, con
dos chimeneas al centro, proa verti-
cal y dos mástiles. Construido en los
astilleros Vulkan, de Stetting, Alemania,
en 1891, navegó sus seis primeros años
bajo pabellón alemán. Desplazaba 6.750
toneladas y medía 141 metros de es-
lora, 16 de manga y 11,30 de puntal,
con una capacidad para 808 pasaje-
ros y 215 tripulantes. Desarrollaba una
velocidad de 20 nudos, consumiendo
la excesiva cantidad de 125 toneladas
de carbón por singladura.

A partir de ese momento tomará el
nombre de “Alfonso XII” y, por lo espec-
tacular de su belleza y grandiosidad,
se convertirá muy pronto en orgullo
nacional y buque insignia de la com-
pañía, siendo uno de sus servicios más
destacados la expedición real a Cana-
rias efectuada en febrero de 1906, cuya
elección fue determinada por el go-
bierno de la nación “en base a que en
España no hay otro buque, ni mercante
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