LOS ÚLTIMOS BUQUES DE PASAJE
DE TRASATLÁNTICA
El gran tráfico de pasajeros de la década de los 50 del pasado siglo, debido en gran parte a la emigración, hizo
que Trasatlántica necesitase más buques para poder hacer frente a la demanda de transporte y no ceder completamente su posición a las navieras extranjeras.
En la segunda parte de esa década la naviera sólo contaba con el obsoleto MARQUES DE COMILLAS,
la pareja COVADONGA y GUADALUPE y la pareja VIRGINIA DE CHURRUCA y SATRUSTEGUI.
Estas dos parejas eran buques sin mucha capacidad de transporte debido a su pequeño tamaño en comparación
con los grandes trasatlánticos extranjeros.
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Ante la imposibilidad de construir barcos en los astilleros nacionales en un plazo razonable, tanto por precio
como por disponibilidad de materiales, la naviera logró autorización para adquirir en el extranjero dos buques.
Ambos se habían construido en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, encuadrados en uno de
los programas de construcción en serie para el esfuerzo de la guerra, la clase Victory.

El programa más conocido es el de la clase Liberty, de la que se construyeron 2.710 buques repartidos entre
18 astilleros, perdiéndose unos 200 durante la guerra. Los buques de la clase Liberty eran cargueros con unas
9.000 toneladas de capacidad de carga, propulsados por máquina alternativa de triple expansión de 2.500 C.V.
que les daba unos 11 nudos de velocidad. Es un hecho poco conocido que esta clase aunque estaba constituida
casi en su totalidad por cargueros también incluyó otros tipos, entre ellos 62 petroleros. Estaban proyectados
para una vida útil de unos cinco años pero, a pesar de los fallos de diseño, sorprendieron por su dureza y
longevidad, llegando muchos hasta la década de los 70. Su gran número y duración hizo que su capacidad de
carga se convirtiese en tamaño estándar para la contratación de partidas de graneles. Actualmente una de las
mayores marinas mercantes mundiales es la griega, y comenzó su crecimiento con la adjudicación y compra
de 98 de estos buques en 1947, adquiriendo con el tiempo más de 500.
En España sólo hubo un Liberty, el RIO TAJO, que después de sufrir graves daños fue comprado en 1952
como chatarra por Fernando María Pereda Aparicio y reparado, siendo después sus armadores: Nicomedes
García, MARCOSA y Naviera de Cantabria. Fue desguazado en 1975.

Rio Tajo
La segunda por número de construcciones fue la clase Victory, en la que se construyeron la también increíble
cantidad de 534, dividida entre seis astilleros. En este caso las pérdidas fueron muy limitadas, ya que sólo
fueron cinco, al empezar a entregarse a primeros de 1944 cuando la guerra estaba ya en su fase final.
Los buques de esta clase eran un poco mayores que los Liberty, de los que eran una evolución. La mayor
diferencia era la potencia de su propulsión, que variaba entre 6.000 y 8.500 C.V., pero el casco también estaba diseñado con más distancia entre cuadernas para corregir los defectos de excesiva rigidez, que producía
fracturas, observados en los Liberty. El motivo principal de su diseño fue el aumentar la velocidad por encima
de los 15 nudos para hacerlos menos vulnerable a los ataques de los submarinos. Todos fueron propulsados
por turbinas de vapor, excepto uno que llevaba motor diésel. El nuevo diseño incorporó también maquinaria
auxiliar eléctrica en vez de movida por vapor, tanto en la máquina como en cubierta, lo que mejoró el funcionamiento y facilitó el mantenimiento. La silueta típica de estos barcos se ve a continuación

Los dos barcos adquiridos por Trasatlántica fueron construidos como la variante tipo VC2-S-AP2, al que
corresponde el grabado superior, de la que se construyeron 272 unidades que aparte de las especificaciones
típicas de la serie (VC2-S = buque Victory propulsado por vapor) indicaba que llevaban turbinas de 6.000 C.V.
(AP2).

En España hubo tres buques Victory, ya que en 1965 se incorporó a la Armada Española el NOBLE, que
pertenecía al tipo VC2-S-AP5, que indicaba que había sido construido como transporte de ataque (AP5). Fue
construido por el astillero Permanente Metals Yard N. 2, en Richmond (California) en 130 días, de los cuales
40 fueron de armamento a flote. De este tipo se construyeron 117 buques. Al pasar a la Armada Española se le
asignó el numeral TA-11 y fue rebautizado como ARAGON. Pasó a la reserva en 1980, siendo dado de baja
en 1982 y desguazado en 1987.
Los buques adquiridos en 1957 por Trasatlántica se construyeron en dos astilleros, uno en la costa oeste, en
Los Angeles, y otro en la este, en Baltimore. En Los Angeles fue construido el VASSAR VICTORY que en
1957 se convirtió en BEGOÑA y en Baltimore el WOOSTER VICTORY que ese mismo año se convirtió en
MONTSERRAT. Fueron adquiridos para la línea Southampton- Norte de España - Islas Canarias - Venezuela
- Colombia - Trinidad y Jamaica.
Características generales de la clase Victory:		
Desplazamiento: 14.800 TM		
Peso muerto: 8.500 TM
Registro bruto: 10.226		
Registro neto: 8.023
Eslora total: 138,7 m			
Eslora e.p.p.: 133,0 m
Manga: 18,9 m
Puntal: 11,6 m
Calado máximo: 8,5 m
Calderas: 2 x Babcock & Wilcox de 32 kg/cm2 a 400ºC
Propulsión: Turbinas de vapor
Potencia: 6.000 - 8.500 C.V.
RPM max.: 100			
Consumo diario: 40 TM de fueloil
Turboalternadores: 4			
Voltaje y Potencia: 220 V CC x 300 kW

MONTSERRAT
El WOOSTER VICTORY fue construido por Bethlehem Fairfiled en Baltimore, con el número.V63, y entregado el 25 de abril de 1945. El tiempo de construcción fue de 75 días, de los cuales los 25 últimos fueron de
armamento a flote. Como el final de la Segunda Guerra Mundial se acercaba fue adaptado para el transporte
de tropas, ya que había que devolver a Estados Unidos grandes contingentes de soldados desde los diferentes
frentes, así como material bélico.

Durante una maniobra de atraque en Santander, con el aspecto que tuvo durante
casi toda su vida en Trasatlántica, excepto el tubo aún no instalado en la chimenea.

Fue adquirido en 1947 por Societa Italiana Transporti Marittimi, S.p.A. (SITMAR), que le rebautizó como
CASTEL VERDE. A continuación fue adaptado para el transporte de emigrantes, quedando con una capacidad de 480 pasajeros de Tercera Clase y Sollado. En 1950 se le realizó una nueva modificación, mucho más
ambiciosa que la anterior, seguida por otra en 1953. Se le modificó completamente la habilitación, incrementando mucho su tamaño, quedando el número de pasajeros en 900 después de la primera y en 1.033 después de
la segunda. Básicamente fueron como las de su gemelo excepto que se le instaló una cubierta menos que a él.
Al mismo tiempo se les mejoró la apariencia, variando la forma del frente de la habilitación e instalando una
nueva chimenea, para darles un estilo más moderno. Fue poco efectiva ya que su forma, y el ser más baja que
la original, hacía que dependiendo de la dirección del viento el humo cayera sobre cubierta. Como en zonas
calurosas los portillos y puertas debían ir abiertos, ya que no tenían aire acondicionado, el humo entraba por
camarotes y pasillos. Por ello posteriormente Trasatlántica instaló un tubo retractable, que podía extenderse o
recogerse para adaptarse a las condiciones del viento y facilitar la dispersión del humo.
Al ser adquirido por Trasatlántica se le realizó una mejora de la habilitación que dejó su capacidad en 826
pasajeros, y en 1962 se le realizaron mejoras de las dependencias de pasaje, que incluyeron la instalación de
aire acondicionado.
Sus datos específicos eran:
Folio de matrícula: Barcelona – 534		
Registro bruto: 9.008				
Desplazamiento: 10.720 TM			
Turbinas principales: Allis Chalmers		

Distintivo de llamada: EDAB
Registro neto: 4.762
Carga máxima: 4.370 TM
Velocidad en pruebas: 17,28 nudos

Cuando se compró tenía el casco pintado de blanco y mantuvo ese color hasta el año siguiente. A partir de ese
momento estuvo pintado de negro, como era tradicional en la naviera, pero volvió a ser pintado de blanco en
1970, después de sufrir una gran avería en medio del Atlántico, descrita más adelante.

Fondeado en Santander, con la chimenea que tuvo desde 1970
Además de su línea realizó minicruceros, así como algunos viajes especiales con emigrantes. Fue muy remarcable un viaje a Australia en 1959 con emigrantes griegos y españoles, en el que debido a las averías y retrasos
debidos a ellas hubo un conato de motín por parte de los emigrantes griegos, que fue dominado con facilidad
gracias a la intervención de los emigrantes españoles auxiliando a la tripulación.

En agosto de 1970 sufrió una gran avería que le dejó a la deriva en mitad del Atlántico.
Ya había tenido varias graves incidencias desde que comenzó ese año pues el 13 de enero, poco después de
salir de La Coruña, se quedó a la deriva cerca de Cabo Prior por un incendio en el cuadro eléctrico principal,
siendo rescatado cuando estaba cerca de embarrancar y remolcado de nuevo a La Coruña.
El 22 de julio volvió a quedar a la deriva poco después de salir de Kingston (Jamaica), derivando hacia la costa
hasta que pudo fondear mientras se reparaba la avería, pudiendo seguir viaje 24 horas más tarde con sólo una
caldera en servicio, entrando el 27 en Curaçao para realizar reparaciones en el astillero. El 2 de agosto continuó viaje haciendo la escala habitual en La Guaira y salió el 3 hacia Santa Cruz de Tenerife, pero el 9 volvió
a fallar la planta de vapor, más tarde el motor diésel y finalmente el 11 el motor de emergencia, quedando el
buque totalmente inerme.
Su compañero, el BEGOÑA, había salido de La Guaira unos días después y llegó a la escena el día 11. Ante
la situación en el MONTSERRAT, sin electricidad ni agua corriente, se decidió trasladar todo el pasaje al
BEGOÑA usando los botes. El traslado se hizo el día 12, sin mayores incidentes a pesar de la fuerte marejada
gracias al gran trabajo de ambas tripulaciones, con el BEGOÑA maniobrando a menos de 200 metros para
facilitar y acortar el traslado. El día 13 se trasladó el equipaje y víveres ,y a continuación el BEGOÑA siguió
viaje con los 630 pasajeros del MONTSERRAT y 17 tripulantes que pasaron como refuerzo, que se unieron
a los 677 pasajeros y 194 tripulantes ya a bordo. El día 15 llegó un remolcador contratado para remolcarle
hasta Curaçao, con los 168 tripulantes que habían quedado, donde se le hicieron durante cuatro meses todas
las reparaciones necesarias, y se le cambió la apariencia pintado el casco de blanco. También se le modificó
la chimenea, haciéndola más alta y con una especie de alerón para intentar que el humo se dispersase mejor,
y además se pintó de color ocre con una bandera de la naviera sobre ella. Fue el único barco que lució esta
contraseña.
Retornó a su línea regular sin más incidencias reseñables hasta ser desguazado a primeros de 1973 en Castellón.

BEGOÑA
El VASSAR VICTORY fue construido por California Shipbuilding en Los Angeles, con el número 2471, y
entregado el 28 de mayo de 1945. Su construcción fue un poco más corta, ya que hasta su entrega pasaron 70
días, de los cuales los últimos 25 fueron ya de armamento a flote. Igual que su gemelo fue adaptado para el
transporte de tropas y material bélico.
En 1947 fue también adquirido por SITMAR y rebautizado como CASTELBIANCO. Se le realizó la misma
modificación que a su compañero para adaptarle para el transporte de emigrantes. Su aspecto quedó como se
ve en este grabado

Comparándole con el anterior se ve que básicamente seguían manteniendo la misma silueta, excepto los varios
botes salvavidas añadidos, así como los portillos instalados a todo lo largo del casco para permitir el paso de
luz a los sollados del pasaje.
En 1950 y 1952 se llevaron a cabo modificaciones, básicamente como las de su gemelo aunque a este se le
instaló una cubierta más, por lo que después de la primera su capacidad quedó en 1.132 pasajeros y 122
tripulantes, y después de la segunda en 1.194 pasajeros. En la segunda además se le cambió el nombre por
CASTEL BIANCO. Estas modificaciones fueron las que hicieron que se diferenciara claramente de su hasta
entonces gemelo.

El cambio de silueta fue tan radical que haría imposible saber que era el mismo barco si no se supiese de antemano. Esta fue la silueta que mantuvo hasta su desguace.
Cuando fue adquirido por Trasatlántica fue modificado de nuevo, quedando con capacidad para 939 pasajeros
y cambiando el color del casco de blanco a negro

En Santander, aún de blanco y con la chimenea sin el tubo de escape prolongado
Sus datos específicos eran:
Folio de matrícula: Barcelona – 533		
Registro bruto: 10.139			
Desplazamiento: 10.730 TM			
Turbinas principales: Westinghouse		

Distintivo de llamada: EDAA
Registro neto: 5.747
Carga máxima: 3.610 TM
Velocidad en pruebas: 17,93 nudos

Además de su línea regular realizó algunos viajes especiales con emigrantes, como también hizo su compañero, pero este era usualmente el elegido por estar en mejores condiciones técnicas. Como anécdota, en uno
de ellos transportó a Australia 970 mujeres griegas que iban en busca de trabajo, al tiempo que para formar
un hogar.
Ambos también realizaban minicruceros que se integraban en parte en la línea regular. Con pequeñas variaciones en Europa eran: Vigo - Santander- Southampton - Vigo, y en América: La Guaira - Curaçao - Cartagena
de Indias - Puerto Rico - Kingston - Puerto España - La Guaira.

En Santander, con el tubo de escape prolongado
Su vida pasó sin demasiadas incidencias graves, excepto la rotura del eje de cola y pérdida de la hélice en junio
de 1961. Pero su fin fue triste, ya que en octubre de 1974, en viaje hacia La Guaira, quedó a la deriva en el
Atlántico. Ya había tenido problemas continuos en las calderas durante los meses anteriores, quedando incluso
a la deriva, pero esta vez fue la definitiva. Tuvo que ser remolcado hasta Barbados para desembarcar al pasaje,
y de allí a Castellón para ser desguazado. Era su último viaje y había un homenaje de despedida preparado en
Santa Cruz de Tenerife a su vuelta, que por desgracia tuvo que ser suspendido.
Con él acabó una época comenzada más de 100 años antes, ya que fue el último buque de pasaje de Trasatlántica, que desde entonces se dedicó exclusivamente a la carga general.
Alberto Mantilla Pérez
Jefe de Máquinas de la Marina Mercante
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