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LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
 

Por Benito Pérez Galdós 
 

Artículo publicado en el diario “La Prensa” de Buenos Aires, el 14 de agosto de 1886 
 

Agítase hoy en Madrid y en las poblaciones del litoral la cuestión de la Compañía 

Trasatlántica, que ha pedido la rescisión de sus contratos con el Gobierno 

negándose a prestar el servicio de correos si no le dan garantías de permanencia, 

indispensables para que éstas grandes empresas puedan desarrollarse y vivir en 

armonía con las necesidades de la navegación moderna. Las líneas de vapores-

correos de las Antillas y Filipinas que hoy llevan aquella denominación proceden 

de la empresa A. López y Compañía, que fue en sus orígenes comanditaria y se 

convirtió en anónima poco antes de la muerte del afamado naviero. 

 

 
Mural publicitario de la Compañía Trasatlántica existente aún en una calle de Santander 

Era López, como todo el mundo sabe, hombre de genio emprendedor y de 

extraordinaria iniciativa. Sus vapores gozaron de grandísimo crédito y el servicio 

de las Antillas se hizo en ellos con tanta celeridad como seguridad durante muchos 

años. Convenio y arreglos celebrados con otra empresa rival, la del Marqués de 

Campo, llevaron también a la empresa de López los correos de Filipinas. Hoy 

posee la Compañía Trasatlántica 32 vapores; pero hallándose próximo a terminar 
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su contrato con el Gobierno, la empresa no se cree en el caso de mejorar su 

material flotante, parte del cual es viejo, hasta que el contrato no se renueve. El 

Gobierno reconociendo los grandes servicios prestados al país por la Trasatlántica 

y lo que representa en nuestra marina mercante, ha decidido acceder a sus 

pretensiones de prórroga, siempre que la Compañía acepte las nuevas condiciones 

que se le imponen, referentes a la mayor rapidez en los viajes y la ampliación y 

extensión de los itinerarios. 

 
 

Me ocupo de esto, porque entre las bases del proyectado contrato figura una que 

verán con gusto los españoles residentes en esa República. Se establecerá una 

línea entre España y los puertos del Plata. 

Es éste precisamente, uno de los puntos en que parece mostrar el Gobierno un 

interés más decidido, conociendo que la importancia de nuestro comercio con la 

América meridional exige ya de un modo imperioso el establecimiento de una 

línea subvencionada. 
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Como es casi seguro que la Compañía ha de aceptar las nuevas condiciones en 

todas sus partes, puede contarse como un hecho el establecimiento de la línea 

directa subvencionada entre España y los puertos de Buenos Aires y Montevideo, 

partiendo de Barcelona y quizás Génova. 

 

 
Barcos de vapor en la bahía de Santander, óleo de Galdós pintado a finales del XIX 

La apertura del istmo de Panamá ha de variar las condiciones del comercio 

europeo con América. También esto se prevé en el nuevo convenio con la 

Compañía Trasatlántica, la cual, si establece los itinerarios que el Gobierno le 

propone, extenderá sus líneas por Oriente hasta las Carolinas, comprendiendo los 

puertos de China, Indostán y Filipinas; por Occidente hasta las repúblicas de Chile 

y el Perú, y mientras Panamá no se abra hasta Buenos Aires. De este modo nuestra 

marina mercante será lo que debe ser, lo que de derecho le corresponde por la 

extensión de nuestra costa, por las tradiciones gloriosísimas de nuestras 

expediciones navales, y por la pericia indudable y bien reconocida en todo el 

mundo de nuestros marinos. 
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Después de esto de la Trasatlántica y de la salida del señor Camacho, nada ocurre 

en Madrid digno de contarse. La emigración es tan grande este verano, que Madrid 

se ha quedado desierto. Los llamados círculos políticos y literarios, que en 

realidad no son sino corrillos de gente más o menos discreta, están disueltos por 

el momento. 

No hay nadie, no pasa nada, no se dice nada, y para poder encontrar temas de 

interés es preciso seguir la corriente de emigración y lanzarse hacia las frescas 

playas del Norte, donde hoy está aglomerada y como congestionada casi toda la 

vida española. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trascripción: Juan Peña de Berrazueta 

Capitán de la Marina Mercante 

Recogido del libro “Las cartas desconocidas de Galdós en “La Prensa” de Buenos 

Aires” de W.H. Shoemaker (Ediciones Cultura Hispánica, Madrid. 1973). 
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LA PARTIDA DE LOS EMIGRANTES 

Por Benito Pérez Galdós 

(Artículo publicado en el diario “La Prensa” de Buenos Aires el 23 de octubre de 1890) 

 

Hoy no hablo de política interior, ni de política europea, ni del bill Mac Mackinley, 

asunto del cual no entiendo. Describiré una escena de la cual fui testigo la semana 

pasada, a bordo de un vapor trasatlántico, y que me impresionó profundamente, 

la partida de setecientos emigrantes para las Antillas. Estas escenas no tienen 

novedad alguna; repítense desde hace muchos años en los meses de otoño. 

Santander y La Coruña son los puntos donde los embarques alcanzan cifras más 

altas. Del primer puerto salen los emigrantes para las Antillas y Veracruz; del 

segundo para los mismos puntos además para el Plata. Vizcaya embarca gente 

para Chile y los puertos del Mediterráneo para todas partes y singularmente para 

la Argelia. 
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Pero el grueso, digámoslo así, de la emigración antillana está en Santander, y los 

meses de octubre y noviembre son los de mayor contingente. Hace pocos días 

presencié la salida del Reina María Cristina, espléndido buque de la Compañía 

Trasatlántica, el cual no es desconocido en Buenos Aires, pues creo hizo un viaje, 

por lo menos, al Plata. Hermano gemelo del Alfonso XIII, forma con éste una 

soberbia pareja, que bien puede sostener parangón con los mejores buques de 

vapor que navegan entre Europa y América. 

Llegó el Cristina de Liverpool y el Havre para salir de Santander en la expedición 

postal antillana del 20 de octubre, y al amarrarse en la boya ya le esperaba un 

vapor costero de Gijón con trescientos emigrantes asturianos, que debían 

trasbordar inmediatamente. Echóse la noche encima; el tiempo era frío, lluvioso, 

con noroeste entablado, que es el viento más molesto en la costa cantábrica, aún 

dentro de bahías tan abrigadas como la de Santander. La lluvia fina y persistente 

azotaba el rostro de los que, movidos de la curiosidad, nos paseábamos en la 

cubierta del vapor, esperando ver el trasbordo. El Pilar, con sus trescientos 

emigrantes sobre cubierta, se aproximaba al costado, con maniobras en las cuales 

no faltaban esos gritos airados y picantes que forman parte de nuestro vocabulario 

marítimo. 

Antes de que el buque costero se arrimara completamente al trasatlántico, 

transcurrió tiempo bastante para dar un largo paseo por éste, de popa a proa, por 

las pasarelas que comunican las distintas partes de la cubierta, y por los callejones 

que unen interiormente los compartimentos o arrabales (que más propio es 

llamarlos así) de aquella ciudad en miniatura. 

Un vapor de esta magnitud ofrece en todas ocasiones cuadros de grandísimo 

interior, pero en los momentos que siguen a la llegada y en los que preceden a la 

partida, el interior del buque presenta el mayor grado de animación. Los pasajeros 

que se disponen a salir, la sanidad que entra, los oficiales que aún no han concluido 

de dar órdenes para el amarre, y ya se ven agobiados por otras funciones y 

menesteres, la inspección de la empresa que desde el primer momento empieza a 

dar disposiciones para la carga y descarga, el suministro de víveres, el de carbón, 
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los saludos, las bienvenidas, el encargo que se recibe, la recomendación que se da, 

el cartero que llega y reparte la correspondencia a los tripulantes que la esperan 

con avidez …, todo ello forma un conjunto de algazara y confusión imposible de 

describir. 

Si nos aproximamos al gran salón vemos el pasaje de primera disponiéndose a 

comer. Hay viajeros de Liverpool y del Havre, y las duras inflexiones del inglés 

hieren nuestros oídos mezcladas con el acento nasal de nuestros vecinos 

transpirenaicos. Si de aquí pasamos a popa, donde se hallan departamentos más 

modestos, las despensas, las residencias de la gente que podríamos llamar de 

escalera abajo, nos encontramos la misma animación, la misma vida, aunque 

expresada de muy distinta manera. A lo largo de los callejones de babor y estribor 

cada puerta nos ofrece una escena distinta. 

En una departen amigablemente los del barco con sus parientes y amigos que les 

visitan; en otra leen las cartas que acaban de llegar, más adelante los maquinistas 

se sientan a la mesa, los sobrecargos hacen cuentas y toman nota de los jornaleros 

que vienen a trabajar en la carga y descarga. No falta quien dispute, quien grite. 

Se ven corriendo los camareros con platos o jarras de café; voces aquí y allí; todo 

el mundo deprisa y nadie en silencio. 

Hacia el centro del buque nótase ese aliento profundo y cálido que despide la 

máquina aun cuando está parada, ese rumor áspero del vapor sobrante. Hasta 

cuando la máquina duerme se conoce la monstruosa regularidad de su movimiento. 

Sus resoplidos en el descanso son terribles como su estruendosa cadencia cuando 

está en marcha. 

Si salimos a cubierta nos hallamos con el tropel de trabajadores que vienen a meter 

carbón. La cubierta, a causa de la lluvia, está como si acabaran de baldearla. Corre 

el agua por todas partes, y hay que tener cuidado de los resbalones, que suelen ser 

costalazos terribles. Como el tiempo apremia y el vapor tiene que salir en día fijo, 

no hay más remedio que trabajar de noche en la faena de cargar. 
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Las máquinas hidráulicas empiezan a funcionar con aquel ruido suave, indefinible, 

que únicamente puede compararse al crujir de la seda, y se ven subir de lo 

profundo, en la vaga penumbra de la noche bultos enormes, arrancados de las 

pinazas y que se precipitan por las escotillas dentro de las bodegas. El curioso que 

se pasea por allí debe de andar con mucho cuidado cuando la masa de carga 

asciende y vira para caer después en lo profundo, porque es muy fácil que uno de 

aquellos mamotretos se le venga sobre las narices, y semejantes encuentros son 

poco agradables. 

Al mismo tiempo, en los costados, la faena del carbón. En la oscuridad de la noche, 

apenas se distinguen los hombres pintados de negro que pululan sobre los 

gabarrones, negros también; pero su presencia se determina por los gritos de arriba 

y abajo. Por los agujeros de su casco, el inmenso buque va absorbiendo aquella 

sustancia negra y grasa, y no lo deja hasta que está bien harto de ella, con nutrición 

bastante para vivir muchos días y alimentar con ella la formidable musculatura 

que le imprime el movimiento. 

Como juntamente con el carbón se ha de hacer la faena de trasbordar los 

emigrantes, el Pilar se atraca al fin, no sin trabajo. Entáblase entre los del vapor 

costero y los hombres de las gabarras una viva disputa. Del vapor gritan que se 

adelante la embarcación carbonera; de ésta replican que no les da la gana, y en tal 

contienda transcurre algún tiempo, hasta que alguien pone paz y el vapor puede 

ocupar el sitio apropiado para echar cómodamente sobre el trasatlántico su carga 

humana. 

 



P á g i n a  5 de 12 
 

 
Jóvenes emigrantes en espera de embarcar 

Cuando los dos buques se acoderan, casco con casco, desde la cubierta del Cristina 

puede mirarse, a vista de pájaro, la multitud apiñada en la cubierta y en el puente 

del Pilar. La oscuridad no permite distinguir sino una masa movediza, rumorosa, 

las cabezas apiñadas e inquietas de los que aguardan el pasa de un buque a otro. 

Pero el Cristina enciende de improviso un foco eléctrico, y una claridad 

esplendorosa, émula de la del día, ilumina la hirviente aglomeración de cabezas. 

Distínguense las trescientas fisonomías, asombradas de la repentina luz que 

ilumina, de la magnitud del buque y sorprendidas de todo lo que ocurre. Son en 

su gran mayoría muchachos de doce a catorce años, que van a La Habana en 

persecución de fortuna. Han salido dos días antes de su aldea, y es la primera vez 

que ven mundo, mundo, ¡ay!, bien distinto del que rodea el campanario de su 

rústico pueblo. 

Con medio palmo de boca abierta contemplan el espectáculo que se desarrolla 

ante sus ojos atónitos, y por efecto de la claridad intensa, más aún que por el poder 

de su propia imaginación excitada, ven todos los objetos mayores de lo que son, 

los costados altísimos, la chimenea como una gran torre negra que toca las nubes, 
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los palos más estirados aún. Casi todos cubren su cabeza con boina parda o azul, 

y se abrigan el cuello con enorme y pesada bufanda, que más bien parece colcha. 

 

 
Embarque de emigrantes 

Con todo el orden posible comienza el trasbordo. Se ordena que cada pasajero 

saque su billete y lo presente en el momento de entrar en el Cristina. El desfile es 

largo y pesado, por la aglomeración de gente en uno y otro barco. Al subir al 

trasatlántico los muchachos son guiados por marineros hacia el sitio que deben 

ocupar, pues de lo contrario se perderían en aquel laberinto de callejones y escalas, 

y la confusión sería espantosa. Por fin, la operación toca a su término, y el vapor 

se va tragando pieza por pieza, la inmensa ración de seres humanos, como antes 

se tragó la de carbón. 

El trasbordo dura hasta hora muy avanzada de la noche, y el Pilar, después de dar 

al Cristina los pasajeros, le traspasa cantidad grande de cajas de conserva, y otros 

artículos de industria asturiana. Las hidráulicas no cesan, y los cargadores 

continúan su labor ruda, insensibles al cansancio y al mal tiempo, el cual no puede 

ser más impropio para maniobras de esta clase. El viento continúa del noroeste, 

aunque con menos fuerza. La lluvia persiste, tan fina que hiere el rostro como si 

cayeran agujas. Hállase envuelta la bahía en densa calima, que con la claridad de 

la luna parece agrandar los objetos lejanos, difuminándolos y apagando los 

contornos. Descúbrense en el fondo las luces del muelle de Santander, presididas 
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por el farol rojo de la capitanía del puerto. Los buques fondeados frente a la ciudad 

apenas se distinguen. De pronto se ve avanzar, destacándose del fondo de la bahía 

una luz alta. Para todo el que haya visto y gozado alguna vez las noches de puerto 

de mar, no hay equivocación posible. Es un vapor que sale. Distínguense a poco 

claramente las dos luces de situación, roja y verde, lo que indica que el vapor 

viene enfilando la proa hacia el Cristina. Témese por un momento que el buque 

no maniobre y embista al trasatlántico, por no poder o no querer verle en la 

penumbra blanquecina que inunda la atmósfera. Pero este temor se disipa pronto, 

porque a medida que avanza la luz del mastelero, desaparece la verde y la roja 

brilla más … El casco y los palos no se ven sino cuando el vapor pasa a pocas 

brazas del costado del Cristina. 

“Es un inglés – dice alguien por allí –, recordando de paso la repugnancia de los 

marinos británicos a (palabra ilegible)”. 

“No les importan los choques – dice otro – y en los siniestros marítimos ven una 

manera indirecta de proteger la industria constructora de su país”. 

Al día siguiente vuelvo a visitar el Cristina, deseando ver a los muchachos 

emigrantes, y me los encuentro reforzados con el contingente de los de Santander, 

que se embarcan la víspera de la salida. Entre todos son seiscientos, se hallan 

distribuidos en las cubiertas bajas de popa y proa. Bajo al sollado, en el cual están 

colocadas las camas o cois, dispuestos en forma circular. La necesidad de 

aprovechar el espacio interior de la ciudad flotante obliga a tasarles el suelo y el 

aire. En alta mar, con la arrancada del barco, no les falta ventilación, y los que no 

están mareados suben a cubierta y lo pasan muy divertidos. 

Los encuentro alegres, llenos de ilusiones, muy entretenidos contemplando el 

juego incesante de las hidráulicas y el trabajo de a bordo. Todos van decididos a 

hacerse poderosos y a volver cargados de dinero. Comúnmente van recomendados 

a parientes y amigos, y cada cual sabe de antemano el comercio a que ha de 

dedicarse, almacén de vinos, detalles de comestibles o de quincalla. 
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Todos los asturianos llevan en su baúl cantidad de manzanas y nueces para 

obsequiar con esta fruta eminentemente cantábrica a los patronos, en cuya casa 

van a trabajar. Otros llevan avellanas y castañas, y no faltan algunos que, por vía 

de distracción se las van comiendo por el camino. 

¡Pobres chicos! Son la flor de la raza, lo mejor, lo más robusto, lo más saneado, 

el brazo de la agricultura, el nervio del ejército. Al dejarles partir nos vamos 

quedando sin labranza y sin milicia, y solo nos consuela la idea de que con ellos 

inoculamos sangre nueva y vigorosa en pueblos que son como reproducción de 

nosotros mismos.  

Esta transfusión histórica de la savia nacional es fenómeno inevitable, contra el 

cual inútilmente tronará la sensiblería. Los pueblos viejos alimentan a los nuevos, 

como la madre a los hijos, con su propia sangre. 

Durante el día, los emigrantes se pasan las horas sobre cubierta, formando grupos 

o trincas, de las cuales salen, a veces, amistades que duran toda la vida. Junto a 

ellos está el ganado vivo que lleva el barco amarrado a los flechastes, y en la 

estrechez de la cubierta come, hocicando, la fresca hierba, lo mismo que en el 

establo. A ratos parece aquello un campo, según está el suelo de hierba, y el gruñir 

de cerdos y el cacarear de las gallinas completa su ilusión. 

Pregunto a los chicos si temen el mareo, y responden que no temen nada, ni 

siquiera la fiebre amarilla, que les está aguardando a la orilla del golfo mejicano 

para reducirlos a la mitad. 
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Sollado de literas 

A la hora de comer se dividen en grupos de ocho, y van recogiendo su ración de 

las enormes cacerolas cuyo contenido reparte un mayordomo. 

Comen alegremente, no sin que ocurran diferencias y disgustos por si tú me 

quitaste mi cuchara, o por aquello de “ese es mi plato”. En cuanto anochece 

retíranse a sus camas colgantes y sobrepuestas, ordenadas en filas que si pierden 

en la oscuridad del sollado. Óyese allí el canto asturiano, terminado con ese grito 

o “alili” singularísimo, cuyo son inunda el alma de plácida melancolía. El coro de 

despedida a la patria es acompañado por los chillidos del exótico acordeón, que 

también suena con tristeza en tal sitio y en ocasión tal. 

Un día más. El vapor va a salir, y los cuatro topes están engalanados con vistosas 

banderas. El movimiento y la algazara son extraordinarios a bordo y en los 

costados, pues a cada instante llegan los botes conduciendo a los pasajeros de 

primera, que suben por la escala real, defendida en su pasamanos por una faja de 

lona para que las señoras suban sin el temor de que se les vean las piernas Por la 

escotilla de popa se embarcan los equipajes, y la potente hidráulica no cesa de 
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agarrar en la lancha los enormes baúles, guindarlos suavemente y meterlos luego 

por aquella especie de pozo que conduce a la bodega.  

Presencian atentos esta operación los pavos que, encerrados en inmensos jaulones, 

asoman sus pescuezos rojos por entre los hierros, graznando como si quisieran 

decir que no saben lo que es aquello, ni qué hacen ellos allí, ni a dónde los llevan. 

¡Infelices, qué ajenos están a la desdichada suerte que les aguarda! 

Los pasajeros de primera invaden las cámaras buscando cada cual su litera y 

acomodándose en ella. Los camareros y los mozos de tierra pasan sin cesar por 

callejones y escalas trasportando maletas de mano. En las dos extensas toldillas 

de babor y estribor las señoras se van arrellenando en las butacas de rejilla que 

lleva consigo para el viaje toda persona regular. 

La emoción de la despedida por una parte y por otra el miedo al mareo las pone 

pálidas y ojerosas. El vapor no se mueve; parece una roca enclavada en tierra y, 

no obstante, ellas creen que se balancea, que da cabezadas. 

Los que van a despedir a los viajeros alientan a los más tímidos, asegurándoles 

que no se marearán, que el tiempo está magnífico y que el barco es de lo mejor en 

su clase. Lo segundo es verdad, pero lo primero lo desmienten con irrecusables 

signos el horizonte ofuscado y la mar que zumba a lo lejos, más allá de la barra.  

Se acerca la hora y empieza el besuqueo, las lágrimas y los apretones de manos. 

En los últimos momentos las familias se consuelan con que se les recomiende al 

Capitán, el cual se ve y se desea para decir a todos una frase agradable, y atender 

a su obligación.  

Por fin el Capitán sube al puente, el práctico también. El maquinista se les acerca 

y dice: listos. Se manda probar la máquina, suena el timbre del telégrafo, los que 

han ido a despedir viajeros bajan apresuradamente a los botes y a los vaporcitos, 

después de repartir los últimos saludos en lo alto de la escala. Se sueltan las 

amarras, la hélice da unas cuantas paletadas atrás y adelante para que el barco se 

zafe de la boya. Se dispara el cañonazo de salida y el vapor da los primeros pasos 

con lentitud y precaución a lo largo del canal de la bahía. 
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Todos los pasajeros, asomados a la borda de babor, hacen inclinar ligeramente al 

buque de este costado. El peso de mil y pico personas no es para menos. Al salir  

de La Coruña al día siguiente, el Cristina llevará a su bordo mil setecientas vidas 

entre pasaje y tripulación. 

 
Despedida desde el muelle 
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Al pasar frente a la multitud que presencia la salida en embarcaciones menores, 

el Cristina saluda con tres toques de sirena que parecen el mugido de mil bueyes 

clamando al unísono. El gentío de a bordo agita pañuelos y se oye un clamor 

inmenso de adioses y palabras cariñosas. La majestad del buque, que avanza con 

incomparable gallardía por la superficie del agua, no disminuye, sino más bien 

aumenta la profunda tristeza del cuadro. Al pasar la barra, el vapor cabecea, y da 

fuertes bandazos, los que lo ven de lejos piensan en los pobrecitos pasajeros que 

se verán acometidos por las terribles angustias del mareo.  

Poco después el Cristina, cabeceando como un corcel al trote, desaparece entre la 

bruma de Cabo Mayor y sigue invisible su rumbo, cargado de esperanzas, 

ilusiones y ensueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trascripción: Juan Peña de Berrazueta 

Capitán de la Marina Mercante 

Recogido del libro “Las cartas desconocidas de Galdós en “La Prensa” de Buenos 

Aires”·de W.H. Shoemaker (Ediciones Cultura Hispánica, Madrid. 1973). 
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La Catástrofe en Santander del vapor “Cabo Machichaco” 

Por Benito Pérez Galdós 

(Artículo publicado en el diario “La Prensa” de Buenos Aires el 15 de noviembre de 1893) 

 

La relación de la catástrofe de Santander, que hoy envío a La Prensa, no es 

relación de testigo presencial. ¿Debo celebrarlo o debo sentirlo? Es muy 

halagüeño para el cronista haber visto lo que refiere. Pero ¡ay!, en el caso presente 

no puedo menos de celebrar mi ausencia del lugar del siniestro, porque si el que 

esto escribe se hubiera encontrado en Santander el 3 de noviembre, de seguro no 

habría podido escribirlo, por la sencilla razón de que habría sido víctima al mismo 

tiempo que testigo. 

 

Vapor Cabo Machichaco 

(Modelo original de “Blanco Modelos Navales”) 

Lo explicaré mejor. Salí de Santander para Madrid el primero de noviembre. En 

la segunda quincena de octubre, todas las tardes, de tres a cinco, salía de mi casa 

de la Magdalena, y recorriendo a pie los cuatro kilómetros que la separan de la 

capital montañesa, me trasladaba a ésta, con el exclusivo objeto de acompañar a 

mi cariñoso amigo don José María de Pereda, que afligido por cruel desgracia (1), 

permanecía mañana y tarde en su domicilio del muelle. Charlando con el maestro, 

de cosas humanas y divinas, pasaba un buen rato de la tarde, hasta que, apuntando 

la noche, me volvía a mi casa. 

(1) Se refiere al suicidio de su hijo Juan Manuel ocurrido el 2 de septiembre del mismo año. 
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Pereda vive en el muelle, que llamaré “viejo” para distinguirlo del nuevo, o sea 

“Maliaño” donde ocurrió el siniestro. Desde el mirador de la casa del maestro se 

disfruta del soberbio panorama de la bahía. 

¡Cuántas veces contemplábamos desde allí el puerto: las embarcaciones menores 

al pie de la casa, en la antigua dársena, que pronto ha de rellenarse para ser 

convertida en plaza; en el externo canal de aguas profundas, los vapores de todos 

los tamaños, desde el trasatlántico recién venido de Cuba o de Colón, hasta el 

steamer de cabotaje, que hace la carrera de la costa, ¡desde Pasajes a Coruña! 

El muelle que he llamado “viejo” está formado por una línea de casas magníficas, 

lo mejor del pueblo, residencia de alto comercio y de los escritorios, agencias, 

corredurías y demás oficinas mercantiles y marítimas; pero allí la carga y descarga 

no se verifica sino en corta proporción. Más que muelle es aquello un boulevard, 

o más bien quai, sitio de paseo y de incomparables vistas sobre el mar.  

El verdadero muelle comercial es Maliaño, una línea de atracaderos que se 

extiende en más de un kilómetro al oeste del boulevard antes citado, formando 

con éste un ángulo obtuso. A lo largo de Maliaño hay una serie de oharte, o 

machinas salientes, formadas de pilotaje de madera, en los cuales se atracan los 

buques del Norte. La carga y descarga se hace con mucha facilidad y aproximando 

al buque los vagones del ferro-carril. Todo Maliaño está cruzado de vías que 

enlazan, por medio de plataformas giratorias, el costado de la nave con los 

almacenes de la “Pequeña velocidad”. 

Ahora bien, desde el mirador de la casa de Pereda, el núm. 4 del Muelle Viejo, se 

ve aproximadamente la mitad de los wharfs de Maliaño. Recuerdo perfectamente 

que el martes 31 de octubre, última visita que hice al autor de Sotileza, vimos un 

vapor de la Compañía Vasco-Andaluza que maniobraba para atracarse en la 

primera machina. Era el Cabo Creux. Se tendrá idea de la distancia sabiendo que 

sin auxilio de anteojos leíamos el nombre del buque en el costado de proa. 

Doy estos pormenores, que, al parecer, no tienen importancia, para que se 

comprenda, por ellos y por lo que ahora diré, cuán cerca anduve del peligro y lo 
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muy agradecido que estoy a mi destino por haberme apartado de él. Salí – como 

he dicho – de Santander el 1º de noviembre. Si hubiera retrasado mi viaje unos 

días más, como estuve a punto de hacerlo, es seguro que el día 3 por la tarde me 

habría encontrado, entre cuatro y cinco, en la casa de Pereda y habríamos salido 

los dos al balcón, y habríamos visto al Cabo Machichaco en la segunda machina 

de Maliaño. Un vapor ardiendo no es espectáculo que se ve todos los días. Tengo 

la seguridad de que no me habría contentado con verlo desde un balcón y habría 

ido a presenciarlo de cerca, como fue medio Santander, ignorante del peligro. 

No me gusta que nadie me cuente lo que puedo ver con mis ojos y tocar con mis 

manos, tal seguridad tengo de que habría ido a contemplar el incendio de la nave, 

que me parece que lo estoy viendo, y se me representa el lugar de la catástrofe por 

donde ha paseado millares de veces, cual si en él estuviera, y ante mis ojos se 

desarrollara el espectáculo anterior al siniestro. Este sí que no puedo 

representármelo en toda su aterradora magnitud, pues no hay mente que sin 

haberlo visto lo reproduzca. Y no hubiera sospechado, al acercarme a la nave 

incendiada, que era un arma de fuego, un inmenso aparato de destrucción cargado 

y a punto de dispararse.  

 
El Cabo Machichaco con fuego a bordo minutos antes de la explosión 

(Centro de Documentación de la Imagen de Santander) 
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Cuantos allí estaban, y yo también, “en hipótesis”, creíanse en completa seguridad, 

la cual les parecía garantizada por la presencia del gobernador civil y del 

comandante de Marina, del ingeniero de las obras del puerto, del capitán y 

oficiales del Alfonso XIII, de los prácticos del puerto y de otras personas, que, 

unos por razón de su cargo oficial, otros por mera curiosidad, estaban a bordo del 

buque incendiado, o en embarcaciones próxima, o en el muelle. 

Estoy seguro, vuelvo a repetirlo, de que me habría acercado lo más posible, ávido 

de observar lo que allí ocurría …, y en lo mejor de mi contemplación, un horroroso, 

indescriptible estallido, sólo comparable a la erupción de un volcán, me habría 

lanzado no sé a qué distancia ni en qué dirección, en pedazos, la cabeza por un 

lado, medio cuerpo por otro, hacia la bahía, hacia la ciudad, quien lo sabe… 

Realmente vale más que no lo viera, aunque ahora tenga que contarlo por 

referencia, siguiendo el relato confuso de los que fueron víctimas a medias, de las 

que escaparon de milagro, por hallarse a cierta distancia del espantoso cráter, o 

porque una circunstancia feliz les permitió caer ilesos después de ser lanzados al 

aire, sin que puedan darse cuenta de cómo volaron, de cómo cayeron, de cómo 

conservan la vida. 

El vapor Cabo Machichaco empezó a arder a las 2 de la tarde del 3. Sobre cubierta 

llevaba carga de petróleo, que fue lo que inició el incendio. En las bodegas de 

popa y proa cargaba “rails” y material de hierro para la construcción de puentes, 

barriles de clavos y tornillos. Debajo de esta carga, en lo profundo de la estiba …, 

“¡mil cuatrocientas cajas de dinamita de a treinta y cinco kilos cada caja!”. ¡Qué 

proyectil, qué fulminante y qué metralla! Después de lo sucedido parece un 

milagro que hay quedado en Santander una casa en pie y un solo habitante con 

vida. 

Como ocurre siempre en estos casos, acudieron al siniestro las autoridades todas. 

El capitán del Alfonso XIII don Francisco Jaureguizar, hombre de tanta 

inteligencia como corazón, familiarizado con los peligros de la mar y de tierra, no 

pudo ver con calma que un buque ardía en puerto, y abandonando su barco 

fondeado como a una milla del lugar del siniestro, allá se fue con el primer oficial 
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y treinta tripulantes. En el mismo remolcador que le conducía iba el inspector de 

la Compañía Trasatlántica don Francisco Cimiano, capitán veterano, bien curtido 

en lances de la navegación. También acudió, en su lancha de vapor, el ingeniero 

de las obras del puerto, don Ricardo Santa María, hombre eminente en su 

profesión y muy estimado en Santander por sus relevantes prendas personales. 

Tanto Jaureguizar, como Santa María y los demás que fueron en auxilio del buque 

incendiado, lo primero que preguntaron fue si había dinamita a bordo. 

El capitán del Machichaco negó que la hubiera, y esta criminal obstinación fue la 

causa de una de las más extensas y lastimosas catástrofes de que hay memoria.  

¿Por qué lo negaba? ¿Es que había faltado a las prescripciones de policía marítima 

y prefería perecer a declarar su error? ¿Es que, fiado en que la dinamita no arde 

por combustión, esperaba apagar el fuego y salvar el peligroso cargamento? Una 

y otra vez le interrogaron, y siempre negaba con terquedad vizcaína, que antes se 

rompe que se dobla. La muerte les envolvió a todos, arrojándoles a la eternidad 

insondable. Ni los responsables del siniestro, ni los que fueron en socorro del 

barco pueden aclarar el punto oscuro de la negativa del capitán. Todos perecieron; 

la justicia no encuentra datos para abrir un proceso: ni el culpable existe, ni los 

acusadores existen ni existen tampoco los testigos. Queda siempre indescifrable 

el tremendo enigma. La conciencia humana, no obstante, se resiste a ver en el 

capitán del Machichaco un criminal empedernido. Es un obcecado, a quién hay 

que encomendar a Dios, suponiendo que no vio, que no pudo ver ni aún sospechar, 

el desastre que causaba con su bárbara negativa. 

A las cinco menos cuarto, el bravo Jaureguizar, a quién algún marinero había 

llevado el soplo de que existía dinamita a bordo, interrogó por última vez al 

capitán, invocando la amistad y el compañerismo. Igual obstinación; la respuesta 

de siempre. Que no, que no y que no. 

Un tripulante del remolcador de la “Trasatlántica”, que había bajado a la bodega 

de proa, reveló a Jaureguizar la verdad y ante tal testimonio, ya no cabía duda. 

Los que habían ido en auxilio del buque incendiado acordaron retirarse, y dieron 

orden de desatracar. Pasaron dos minutos…, la fatalidad había demarcado el 
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tiempo de modo que nadie pudiera salvarse; ni los que acudieron por un impulso 

generoso, ni los que con criminal silencio dieron proporciones aterradoras a la 

catástrofe. 

Estalló la caldera del Machichaco. La conmoción hizo detonar toda la dinamita 

encerrada en la bodega de proa. Fue como erupción instantánea de un inmenso 

volcán. Trepidó horrorosamente el suelo de la ciudad. Los raíles y vigas de hierro 

que formaban el cargamento se dispararon en pedazos mil difundiendo la muerte. 

 
Momento de la explosión, dibujo de Mariano Pedrero incluido en el  

“Libro de la Catástrofe” publicado en enero de 1894 

A increíbles distancias fueron lanzados los cuerpos humanos, unos enteros, otros 

en trozos. La explosión llevó consigo una lluvia de fango. El material de hierro 

hizo víctimas cerca y lejos. Aquí cercenaba una cabeza, allá arrancaba un niño de 

los brazos de su nodriza. Lingotes de hierro desfigurados por la terrible fuerza 

expansiva del fulminante, horadaban los techos de casas próximas y lejanas; la 

bahía se llenó de cadáveres y el muelle también. Hubo quien corrió un gran trecho 

sin notar que le faltaba un pie. Hubo quién, lanzado a enorme altura, cayó sin más 

que contusiones leves. Murieron algunos de asfixia bajo los vagones del muelle o 

entre el hacinamiento monstruoso de restos de maderas y planchas de hierro. En 

el comedor del Hotel Continental, que es uno de los edificios más próximos al 
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lugar de siniestro, vieron los huéspedes que entraba, rompiendo los cristales, una 

masa informe, un proyectil espantoso. Era la mitad de un cuerpo humano. 

El fuego difundido por la explosión prendió al instante en cincuenta casas, de las 

mejores y más nuevas de la ciudad; y con la trepidación las paredes se hundían, 

los tabiques interiores se cascaban como si fueran de vidrio, los techos se hundían, 

los habitantes de las casas al huir despavoridos, se encontraban con que en la calle 

el espanto era mayor. Cadáveres por todas partes, de tal modo destrozados que no 

se les conocía; heridos graves exhalando lastimeros ayes; gritos de espanto, 

clamores de desesperación, y sobre todo esto un cielo plomizo, un aire sofocante, 

el pavor de la noche ya próxima alumbrada por las siniestras claridades del 

incendio 

Diverse lingue, orribili favelle 

Parole di dolore, accenti d’ira 

Voci alte e flore, e suon di mao con elle 

facevan un tumulto, il qual s’aggira 

sempre in quel’aria, senza tempo tinta 

come la rona cuando a turbo spira 

 

Hay que remontarse a la destrucción de Pompeya o al terremoto de Lisboa en 

1771, para encontrar algo a que poder comparar esta horrible catástrofe del 3 de 

noviembre en la capital del país cántabro. Imposible representarse, no habiéndola 

visto, la espantosa confusión, la ansiedad, y terror de los vivos ante aquel cúmulo 

de desgracias, cuya extensión era imposible conocer en los primeros momentos. 

 

 

 

 

 



P á g i n a  8 de 10 
 

 

Diorama de “Blanco Modelos Navales” reflejando la situación posterior a la explosión y al 
incendio 

El suelo sembrado de muertos y heridos, y otros tantos, si no más, sepultados en 

la bahía. El gobernador y comandante de Marina desaparecieron entre las aguas; 

sus cadáveres fueron hallados después a grandes distancias de los de la 

Trasatlántica, y del ingeniero de las obras del puerto, con el personal de la lancha 

de vapor, no se supo más ni se ha vuelto a saber. Sus cuerpos no han aparecido 

aún y se supone que yacen en el fondo del mar entre los restos de las 

embarcaciones sumergidas. 

Imagínese la angustia de los que en aquellas horas de espantos inmemorable 

buscaban al padre, al hermano, al hijo, al amigo … En diversas casas hubo niños 

que al salir para la escuela se fueron a ver el fuego. ¡Infelices criaturas! Todos 

perecieron en brazos de sus nodrizas. El incendio remataba la obra destructora de 

la dinamita, y no siendo posible apagarlo por no haber ni aparatos, ni brazos, ni 

resolución para tantos desastres simultáneos, el pueblo se abandonaba al destino, 

cruzando los brazos, creyendo llegado el fin del mundo. ¡Noche espantosa la del 

3 al 4!  

Se creyó que ardería toda la ciudad. El telégrafo se había inutilizado en una gran 

longitud, y las demandas de socorro llegaban tarde a su destino.  
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Todas las autoridades habían desaparecido. Los subalternos supervivientes 

cumplieron con su deber. El vecindario, lleno de terror, acudía torpemente a 

recoger heridos y a apagar los incendios. Ni una ni otra cosa pudo hacerse con 

orden ni regularidad. 

Las noticias que a Madrid llegaban indicaban como probable la cifra de “mil” 

muertos. Después resultó un número inferior; pero siempre considerable.  

La identificación de los cadáveres fue obra difícil al siguiente día, por hallarse 

casi todos horriblemente mutilados y desfigurados por la repugnante inmundicia 

negra que los cubría.  

El infortunado marqués de Casa-Pombo, una de las personas más principales de 

la ciudad, adorado de su familia, estimadísimo de sus conciudadanos, fue una de 

las víctimas más señaladas. Hallábase en el puente del vapor; la explosión le lanzó 

a cien metros de distancia sobre una estiba de maderas. Era una masa informe, sin 

cabeza, Se le identificó por el reloj.  

Imposible dar pormenores de esta horrible desdicha. Esta carta no acabaría nunca, 

si refiriese la tragedia del 3 con todo su horror de detalles que espeluznan.  

Santander hubiera perecido completamente sin el socorro que se le envió desde 

Valladolid primero, y desde Madrid, Segovia y Bilbao después; un batallón de 

ingenieros zapadores, bomberos, material sanitario, médicos. Gracias a esto se 

pudo cortar el mal. El incendio quedó vencido al segundo día.  

Desde Barcelona acudió el marqués de Comillas en tren especial llevando 

consuelo y auxilios valiosos a la infortunada ciudad. De Madrid partieron el 

primer día el ministro de Hacienda, señor Gamazo y los diputados y senadores 

montañeses.  

El efecto causado en toda España por las desgracias de Santander fue grande, de 

consideración hondísima, despertando la emulación para prevenir nuevos males y 

para remediar los ya inevitables. 
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El socorro que España entera, haciendo suya la desdicha de la capital montañesa, 

se dispone a ofrecer a ésta será considerable, aunque no corresponda a la magnitud 

de los males causados por la ciega fatalidad. 

 

 
Calle Méndez Núñez después de la explosión 

En mi próxima carta completaré la descripción de la mayor catástrofe fortuita que 

ha visto la generación presente, desventura ocasionada por la fuerza expresiva de 

esa sustancia, que con sus horribles equivocaciones desvirtúa las ventajas que 

ofrece a la moderna industria. Y es probable que pronto pueda describir sobre el 

terreno los efectos y consecuencias del desastre en la ciudad que lo ha sufrido. 

 

 

Trascripción: Juan Peña de Berrazueta 

Capitán de la Marina Mercante 

Recogido del libro “Las cartas desconocidas de Galdós en “La Prensa” de Buenos 

Aires”·de W.H. Shoemaker (Ediciones Cultura Hispánica, Madrid. 1973). 
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La segunda Explosión del “Cabo Machichaco” 

Por Benito Pérez Galdós 

(Publicado en el diario “La Prensa” de Buenos Aires, el 31 de marzo de 1894) 

 

La dinamita es la representación del infierno en el modernismo, o sea en la 

sociedad contemporánea, esencialmente científica. Ante los temores producidos 

por las apariciones sobrenaturales, los fantasmas, la nigromancia y quiromancia, 

la influencia de los astros, el sino, los venenos: hoy el fulminante y los explosivos, 

hijos declarados de la física y la química. Bien puede asegurarse que hoy sufren 

los pueblos tantos desastres por causa de la dinamita como antes sufrieron con las 

bárbaras guerras, con las pestes asoladoras, con la piratería y el brigandage, con 

el fanatismo en todas sus formas.  

 

 
Restos de la explosión del Cabo Machichaco 

El caso del Machichaco en Santander es una novedad en la historia de la desdicha 

humana: es la mayor catástrofe producida hasta hoy por esa sustancia que no 

sabemos si compensará a la humanidad del perjuicio causado por sus estragos con 

los beneficios que ha traído a la industria. A poco de ocurrir la explosión del 
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Machichaco, escribí una carta, que mis lectores de Buenos Aires recordarán 

seguramente. Fue a principios de noviembre del año último. Han pasado cinco 

meses y el terrible siniestro continúa en plena actividad, como un volcán que 

parece apagarse y revienta con más fuerza. 

Escribo ésta en Santander, y en ella expresaré los últimos incidentes del caso y la 

solución final si al cabo la tiene. 

Pasados algunos días de la terrible explosión del 3 de noviembre, que produjo 

cuatrocientos muertos y más de mil heridos, dejando a este mísero pueblo sumido 

en la consternación, se procedió a evitar nuevas desgracias, extrayendo el resto de 

carga peligrosa que en el barco pudiera quedar, para poder luego sacar los restos 

de la nave, que son un estorbo en la parte principal del muelle Maliaño. 

Procediendo con exquisita cautela, los buzos extrajeron cuatrocientas cajas de 

dinamita del sollado de proa no sin que el terror se apoderase de la ciudad, que se 

despobló en dos o tres días, ante el temor de que se repitiera la tremenda catástrofe 

que tan hondamente impresionó a este pacífico vecindario. 

Al mes siguiente renació la calma; se creyó vencido el peligro; pero éste volvió a 

inquietar los ánimos cuando se trató de extraer los restos del casco, que aún tenía 

dentro, además de la máquina, grandes y revueltas masas de carga de diferente 

calidad.  

Para extraer este material era menester volarlo, y aquí surgía el riesgo de nuevas 

explosiones, si como se presumía, aún quedaban sustancias explosivas.  

En efecto, la junta técnica nombrada por el Gobierno para estudiar el asunto, 

reconoció que por la exudación de la dinamita sometida por largo tiempo a la 

acción del agua del mar, se había separado la nitroglicerina de la sustancia inerte 

y depositándose en forma de cristales en las más hondas cavidades del casco.  

En tal estado de cristalización, la nitroglicerina se conceptuaba mucha más 

peligrosa, y un insignificante choque podía hacerla explotar. Dividiéronse los 

pareceres; la perplejidad y el azoramiento se apoderaron de todos los ánimos; 

pensóse en voladuras parciales; en la voladura total, corriendo el riesgo de que 
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sufrieran los edificios más importantes de la ciudad; opusiéronse los propietarios 

a la voladura total; la casa Ibarra, propietaria del barco sumergido, emprendió 

trabajos por su cuenta, con buzos de su dependencia, que alternaban con los del 

puerto. Surgió una gran discrepancia de pareceres y de acción entre la casa Ibarra 

y el pueblo de Santander; pero los trabajos continuaban, y todos los días se 

extraían carga y pedazos del casco. 

  

 

Trabajos de descarga de restos. - marzo 1894 

(Centro de Documentación de la Imagen de Santander) 

En tanto, los buzos declaraban la existencia de nitroglicerina adherida a las 

planchas del casco; se hicieron experimentos, sometiendo algunos trozos de 

aquella sustancia a percusiones fuertísimas, y en vista de que la explosión no se 

producía, renació la confianza, y se creyó que las dificultades podrían vencerse y 

que la nitroglicerina depositada en la cala del buque había perdido su virtud 

detonante. 

De pronto todo cambió, y en la noche del 21 del corriente, una explosión 

formidable, aunque no tanto como la del 3 de noviembre, difundió por todo este 

vecindario la desconfianza y el terror. 
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A las nueve y cuarto bajaron los buzos del puerto, que turnaban con los de Ibarra, 

y no habían puesto los pies sobre el casco, cuando la espantosa detonación 

destrozó en un instante las vidas de cuantos allí trabajaban. 

 

Los buzos del puerto, Fonseca y Villarrenaga disponiéndose a sumergirse hacia los restos del 

“Cabo Machichaco” en la tarde del 21 de marzo de 1894. 

( Revista “La Ilustración Española y Americana” 30 de octubre 1894) 

Los buzos perecieron a pedazos, y de alguno de ellos no ha podido identificarse 

más que un pie. Los demás operarios que fuera del agua estaban, fueron lanzados 

al mar o a tierra, pereciendo los más de ellos. Por causa de la hora, no había 

curiosos en el muelle, y el número de víctimas fue relativamente corto. 

El terror de los habitantes de Santander fácilmente puede colegirse. Muchos no 

pensaron más que en huir con sus familias, temiendo nuevas conflagraciones de 

aquel cráter que apagado se creía; otros acudieron a prestar auxilio a los heridos 

y a extraer los cadáveres, y al propio tiempo se amotinaba la plebe, queriendo 

hacer responsable del nuevo desastre al gobernador, a la junta técnica y a los 

representantes de la casa Ibarra. 
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Tristísima y angustiosa fue la noche del 21, y el día siguiente Jueves Santo, uno 

de los más luctuosos que cabe imaginar. Todo el pueblo acudió al entierro de los 

restos informes de los infelices buzos, que habían perecido, mártires del deber, y 

no se oían más que imprecaciones contra los que eran o podrían suponerse 

causantes de tanta desventura. 

Imposible comprender fuera de aquí lo que la imaginación popular, siempre 

fecunda, discurre para señalar causas y efectos en casos tan extraños como éste, 

ante catástrofe de tal magnitud, revestida de no sé qué forma bíblica o poemática. 

La imaginación popular no admite el acaso como agente principal de estas 

desgracias; siempre va en busca de responsabilidades personales, y todo lo 

atribuye a malicias refinadas y a egoísmos, que resultarían inverosímiles si fuesen 

verdaderos; tanta y tanta perversidad encierran. 

Por dar cuenta de todo lo que se habla, aun creyendo absurdo, diré que aquí que 

la voz popular da a la catástrofe del 21 la más diabólica explicación que 

imaginarse puede. Según ella, la casa Ibarra, a quién se supone perpetradora de 

los crímenes más inhumanos, llevaba el funesto buque, además de las mil y pico 

cajas de dinamita, considerable carga de contrabando de guerra, fusiles 

“Remington” para los moros del Rift, pólvora, y de añadidura, bombas y granadas. 

Toda esta carga iba, según se murmura, en el sollado más profundo sobre la quilla. 

Dícese que los buzos del puerto habían extraído cajas de pianos, que dentro de 

ellas había cajas de galletas, y que en ellas iban llenas de pólvora. 

De ser esto cierto, natural es que la casa Ibarra quisiera hacer desaparecer los 

testimonios del contrabando de guerra, ¿cómo? Preparando por “medio de una 

voladura, la destrucción de los restos del buque”, para que nada pudiera explorarse, 

para que el misterio envolviese el delito y las pruebas de él. La nitroglicerina 

acumulada en la cala del buque, ofrecía buena coyuntura para “echar agua” al 

asunto (aquí no puede decirse “echar tierra). ¿Qué hicieron los buzos de Ibarra?. 

Preparar una especie de trampa para que cuando los del puerto bajasen se 

produjese instantáneamente la explosión, y todo quedase resuelto en los 
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profundos abismos, personas y cosas, y nadie pudiese decir lo que había visto, ni 

nada quedase que ver. 

Repito que doy cuenta de esto, porque me parece que el estado de la opinión es 

dato muy importante para juzgar de este asunto, en que todo tiene un carácter 

diabólico y melodramático. Yo creo que la versión popular es absurda. Para 

disculpar al pueblo de las exaltaciones de la ira, hay que considerar que desde el 

3 de noviembre Santander se halla en continuo estado de fiebre. Hasta en las 

personas que siempre fueron de carácter festivo, se nota una taciturnidad sombría: 

se oyen los juicios más extraños; se advierte un azoramiento, un estado de 

expectación angustiosa que mueve a compasión. 

Desde la horrorosa catástrofe del 3 de noviembre, menudean las afecciones 

cardíacas y cerebrales. He visto aquí a muchas señoras que se desmayan de oír el 

ruido de una silla al caer al suelo. Personas hay, afligidas por la pérdida de seres 

queridos en aquél día aciago, que experimentan profunda variación en su carácter. 

Muchos se han quedado como lelos; otros sufren por las noches crueles insomnios 

y delirios. Estos no pueden apartar de su oído el timbre horrísono de la explosión, 

y de aquel estruendo de que no pueden tener idea los que no lo oyeron; aquéllos 

viven atacados de la monomanía de narrar el espantoso caso, y, por último, 

estotros ha perdido completamente la razón. No es, pues, extraño, que, en un 

pueblo de tal modo perturbado y herido, las opiniones tomen un carácter 

espeluznante y dramático. Aquí no hay ya lógica ni serenidad y la idea de que se 

repitan las desgracias, la inseguridad en que se vive, acaba de trastornar a este 

infortunado pueblo. Porque ahora resulta que el problema no está resuelto, ¿Qué 

nuevos males esconde el mar en medio de los despedazados despojos del Cabo 

Machichaco? ¿Existe allí todavía un gran depósito de nitroglicerina? Esta es la 

cuestión. Veamos ahora lo que se ha pensado para conjurar definitivamente el 

peligro y cortarle de raíz. 
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29 de marzo 

La junta técnica, de acuerdo con el gobernador y el alcalde, ha señalado el día de 

mañana para la voladura definitiva de los restos del Cabo Machichaco. Un bando 

ha fijado ayer las reglas a que debe atenerse el vecindario ante la difícil operación 

que ha de realizarse con todo el aparato científico que la gravedad del caso 

requiere. Se manda en primer término, desalojar todas las casas radicantes en un 

radio de setecientos metros del lugar de la voladura. Se dictan disposiciones para 

la custodia de la ciudad, que ha de quedar desde esta tarde completamente 

abandonada, pues los que habitan fuera del radio de setecientos metros, no se 

creen tampoco seguros, y con prudencia recomendable se van también a las aldeas 

y caseríos inmediatos. La voladura se verificará a las diez de la mañana, y seis 

horas antes, como seis horas después, no se permitirá que nadie circule por la 

población. Todos los comercios se cierran; todos los servicios se interrumpen, no 

funcionará el telégrafo más que para el Gobierno. Fuerzas de Infantería y de 

Guardia Civil vigilarán las calles para impedir robos.  

A los petardos de dinamita, convenientemente colocados en distintos puntos del 

buque sumergido, se les dará fuego por medio de la electricidad. Los ingenieros 

militares, que han de dirigir la operación, han construido en el muelle un parapeto 

a prueba de bomba. En la bahía no queda más que el cañonero de guerra Cóndor, 

donde se han preparado los explosivos y toda la maniobra de mañana. 

El aspecto de Santander es por demás lúgubre. Esta tarde apenas se veía alguno 

que otro transeúnte por las desiertas calles. Son los rezagados, los últimos que 

salen, llevando líos de ropa y cestos de víveres. Parece esto una ciudad amenazada 

de bombardeo, momentos antes de que rompan el fuego contra ella las baterías 

enemigas. En todo el vecindario fugitivo se nota una expectación angustiosa, la 

incertidumbre y el terror. ¿Qué pasará mañana? Nadie lo sabe. Abundan 

extraordinariamente los pesimistas, los que, no repuestos aún de los horrorosos 

sustos del 3 de noviembre y del 21 de marzo, suponen que en las profundidades 

del buque sumergido hay explosivos suficientes para convertir en ruinas toda la 
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ciudad. Es la boca del infierno que se abre. Las mujeres principalmente 

centuplican el peligro, y en ninguna parte se sienten seguras. 

Hay, no obstante, quien cree que no ocurrirá nada de siniestro ni espeluznante, 

que la voladura no hará estragos fuera de un radio limitadísimo, de unos veinte o 

treinta metros próximamente. Aun suponiendo que explote una cantidad de 

nitroglicerina como la que produjo la primera catástrofe, es casi seguro que no 

habrá víctimas, por las precauciones tomadas, y por el feliz acuerdo de despejar 

toda la población. Esta, si las cosas van bien, no recobrará su habitual aspecto 

hasta el domingo, porque el sábado se han de repetir las voladuras parciales hasta 

llegar a la certidumbre de que no hay depósito grande ni chico de materia 

explosiva. 

30 de marzo 

Desde que Dios amaneció, las inmediaciones de Santander ofrecían un aspecto 

animadísimo. En ninguna romería se ve tanta gente. Las alturas que dominan la 

ciudad se ven coronadas de multitudes a quienes el temor aleja y la curiosidad 

atrae, por lo que, fluctuando entre dos atracciones igualmente poderosas, buscan 

el término medio en que se concilien la precaución y el ansia de ver. Por el centro 

de la ciudad no circula un alma, con excepción de las fuerzas encargadas de hacer 

respetar el bando. Los presos de la cárcel han sido trasladados a la Plaza de Toros, 

y los enfermos del hospital a lugar más lejano. 

Las autoridades presencian la voladura desde el muelle de pasajeros, situado como 

a ochocientos metros de Maliaño. 
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Voladura controlada, 30-31 marzo 1894 

(Centro de Documentación de la Imagen de Santander) 

El primer disparo se da poco antes de las diez, y sus efectos desilusionan a los que 

esperaban grandes emociones. El segundo es más imponente: levanta una masa 

considerable de agua y produce trepidación en el suelo, aunque ésta no es tanta 

que ponga en peligro ningún edificio, ni aún los más próximos. Los que siguen de 

media en media hora no resultan más estruendosos que los barrenos que 

ordinariamente se dan en las obras del puerto para volar rocas submarinas. La 

función, como espectáculo no resulta interesante, y los espectadores que desde 

distancias de uno y dos kilómetros la contemplan, comienzan a aburrirse. 

El día no ha sido de provecho más que para las gaviotas, pues habiendo muerto 

gran cantidad de peces en las inmediaciones del Machichaco, las aves marinas, 

en colosal bandada, revolotean trazando círculos majestuosos sobre el lugar de las 

explosiones y con sus graznidos dan un carácter siniestro y dramático a la función. 

Fuera de esto, ningún interés ofrece la voladura a las tres y media de la tarde, y 

sobre las cinco, las cornetas, tocando a diana, anuncian que cesa el fuego, que los 

vecinos pueden regresar tranquilamente a sus hogares. 
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En resumen, las operaciones de hoy, demostrando que no existen ya depósitos de 

nitroglicerina, dan por resuelta la cuestión, y devolverán seguramente a Santander 

su vida normal. Al anochecer la confianza renace, y los más pesimistas reconocen 

que ha pasado el peligro. 

31 de marzo 

Hoy el vecindario no ha salido con excepción de los habitantes de la llamada zona 

polémica, y los que se habían refugiado en los caseríos próximos se disponen a 

regresar a sus hogares. Continúan, con arreglo del programa, los disparos, sin más 

objeto ya que deshacer el casco y ponerlo en disposición de que los fragmentos 

de plancha y las piezas de la máquina puedan ser extraídos con facilidad. 

Ninguna desgracia personal ha ocurrido hasta ahora, ni desperfectos de 

importancia en los edificios. A las cinco de la tarde se da por terminado el trabajo 

pirotécnico, y hecha la señal por cornetas y campanas, el vecindario penetra en 

tropel por todas partes. Adviértase en todas las caras regocijo y confianza. 

Es de creer, en vista de esta prueba hecha con desusado lujo de precauciones y 

preparativos, que los santanderinos puedan vivir otra vez tranquilamente en sus 

honrados hogares, que el comercio recobre su vigor y que el próximo verano 

traiga a estas playas la animación, la alegría y la riqueza. 

 

 

 

 

 

Trascripción: Juan Peña de Berrazueta 

Capitán de la Marina Mercante 

Recogido del libro “Las cartas desconocidas de Galdós en “La Prensa” de Buenos 

Aires” de W.H. Shoemaker (Ediciones Cultura Hispánica, Madrid. 1973). 


