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 En estas páginas reunimos todas las disertaciones que con motivo de la 
jornada de recuerdo a la figura de  Rafael González Echegaray que se realizaron en el 
Museo Marítimo del Cantábrico, el 26 de Mayo de 2016.

Amigos del Museo 
Marítimo del Cantábrico
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RAFAEL GONZÁLEZ ECHEGARAY
… y el Museo Marítimo del Cantábrico

Gerardo García-Castrillo Riesgo
Biólogo, Director del MMC

Como Director del MMC no tengo menos que agradecer y felicitar a los Amigos del Museo Marítimo 
del Cantábrico por las acciones encaminadas a recordar a Rafael González Echegaray. Personalmente lo conocí 
en las reuniones del Instituto de Estudios Marítimos “Juan de la Cosa”, aunque por poco tiempo, pero siempre 
interesado por el museo y las historias de barcos.

La relación de Rafael González Echegaray con el MMC, se remonta a finales de los años sesenta del 
siglo XX, hace unos cincuenta años. Pero seguramente, en su mente de marino, historiador marítimo y de hombre 
relacionado con los asuntos de la mar, han sido muchos más años. Al cabo de una década de la puesta en marcha 
de la Estación de Biología Marítima de Santander, hubo multitud de intentos para ampliarla y dotarla de acuerdo 
con su reconocida actividad científica y divulgativa. La idea de un Centro de investigación moderno, un museo y un 
acuario tuvo muchos promotores y defensores, desde los albores del siglo XX, se propusieron diferentes puntos de 
la ciudad con proyectos de prestigiosos arquitectos e incluso se fundaron patronatos, pero nunca llegaron a puerto.

No será hasta que Rafael González Echegaray y Orestes Cendrero Uceda, Presidente de la extinta 
Diputación Provincial de Santander y Director del Laboratorio Oceanográfico de Santander, respectivamente, 
cuando gracias a su buen hacer e interés por los temas de la mar, retoman e impulsan las reclamaciones de 
personalidades e instituciones. Sus gestiones desembocaron, también no sin pocos quebraderos de cabeza, en la 
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firma de un convenio entre el Instituto Español de Oceanografía y la Diputación Provincial de Santander el año 
1972, para la construcción de dos edificios independientes destinados a laboratorio oceanográfico y museo naval.

De este modo Rafael González Echegaray sentó tanto unas bases para el desarrollo de un museo naval, 
pero lo más importante, propició el arranque de un expediente para la construcción de un edificio, cedido por 
el Instituto Español de Oceanografía en usufructo  para la sede de un museo, biblioteca naval y acuario. Luego 
vendrían otras personalidades y devenires que condujeron los destinos del museo hasta el actual MMC, pero esa es 
otra historia. Aunque siempre estuvo pendiente y con un cariño especial por el desarrollo del museo.
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RAFAEL GONZÁLEZ ECHEGARAY
… biografía comentada

Juan Ignacio Peña de Berrazueta
Capitán de la Marina Mercante

Miembro de la Asociación de Amigos del MMC

La Asociación de Amigos del Museo Marítimo del Cantábrico, la constituimos personas, que con distintas 
procedencias y formación, nos une un inmenso cariño a la mar, los barcos y sus gentes.

Nuestro deseo en este acto es hacer un homenaje, a un santanderino excepcional Rafael González 
Echegaray, marino, abogado, profesor, historiador, extraordinario polígrafo de temas navales e impulsor de nuestra 
asociación, poniendo así en valor su legado compuesto por una extensa, diversa y documentada obra, que cubre 
casi los dos últimos siglos de historia marítima, producto de más de cuarenta años de investigación y estudio, y con 
ello conseguir, desde nuestra pequeña parcela, la divulgación que creemos merece tanto su persona como su obra.

 
Por eso nuestro deseo es conseguir que cualquier persona aquí presente que sepa poco o nada de quien 

fue Rafael, a la finalización de este acto, sepa, efectivamente, quién fue y que labor desarrolló.

Hoy treinta y un años después de su muerte, su obra sigue siendo, en gran medida, desconocida, incluso, 
tristemente, para sus potenciales lectores, los amantes de la mar y sus gentes, de los curiosos de historias sobre 
navieras, barcos y naufragios, la mayoría relacionadas con la historia marítima de Cantabria.
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Este desconocimiento es, quizás, debido a la dispersión de sus escritos en múltiples publicaciones a 
lo largo de tantos años, y a que sus libros, muchos de ellos hoy agotados, tuvieron ediciones de tirada corta, 
cosa habitual por aquellos años y restringidas a las empresas y entidades que los patrocinaron. A las cuales, 
aprovechando este acto, desde aquí les solicitamos su implicación en la conservación y divulgación de su obra 
mediante la reedición de sus libros.

Rafael dejó escrito un texto autobiográfico con su perfil, el cual iremos comentando para hacernos una 
idea global de su personalidad y de su trayectoria.

Este escrito fue redactado hacia 1980 cinco años antes de su fallecimiento, describiéndose a si mismo de 
esta manera:

“… Nací en Santander, el 24 de septiembre de 1923, día de las Mercedes, en la calle Lope de Vega y soy el segundo de 
cinco hermanos, Carlos, María del Carmen, Joaquín y Ana, todos también santanderinos.

Mi padre, Joaquín González Domenech, que era cónsul de la Argentina en Santander, tenía un escritorio en la vieja calle 
de Méndez Núñez, heredado de mi abuelo, Cándido González, con el cargo de la fe y la poca fortuna en los negocios…”

Nacer en la calle Lope de Vega es nacer casi en la mar y si añadimos la circunstancia de la ubicación 
del despacho de su padre, próximo a los muelles de atraque, hizo que su infancia transcurriera en un ambiente 
portuario y marítimo, lo que influyó en su afición a la mar y los barcos.



9

 “… Mi madre, Carmen Echegaray Abascal, igualmente santanderina, procedía de una antigua familia vasco francesa 
integrada en España durante la Revolución y afincada en Santander desde los años de la primera guerra carlista.

Yo estudié las primeras letras en el colegio parvulario Santa Teresa de Jesús, que estaba en la calle de Calderón y el 
bachillerato en los Escolapios, antes, durante y después de la guerra.

Conservo de esa época dos recuerdos imborrables, la guerra misma vivida intensamente y en alguna ocasión a fil de muerto 
y el incendio de Santander, que fue como un golpe trágico para quienes nos habíamos salvado de lo otro. En los dos sucesos se tragaron 
las llamas una parte importante de mi vida…”

En abril de 1937 se encuentra en Guernica, en casa de unos parientes y asiste desde unas lomas próximas, 
al espectáculo del bombardeo de la localidad, debido al ataque aéreo realizado por la Legión Cóndor alemana y la 
aviación legionaria italiana. Quedó vivamente impresionado. Contaba con trece años de edad.

Resaltar, por otra parte, que como resultado del incendio de Santander en el año 1941, la calle Méndez 
Núñez se vio fuertemente afectada, y entre otras consecuencias su padre pierde el almacén que tenía en ésta calle.

“Fui marino mercante graduado en Bilbao, tras pasar por la escuela santanderina, en la que en algún tiempo, mucho más 
tarde, fui profesor y navegué cinco años en buques españoles en medio de todo el segundo zafarrancho mundial, que no fue pequeño.”

Inicia sus estudios de marino mercante en la Escuela de Náutica de Santander completándolos en la 
Náutica de Bilbao en 1943, embarcando seguidamente como Alumno de Náutica en el buque “Monte Nuria”, 
buque escuela de la Naviera Aznar. 
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En los buques de esta naviera realiza toda su vida profesional en la mar, con diversos embarques, ya como 
oficial, además de en el “Monte Nuria”, en el “Monte Orduña”, “Monte Iciar” y finalmente en el “Monte Coroña”, 
buque en el que llegó a tener el mando de Capitán.

Lo rememora en su libro Resaca, por las Machinas.

“… Me ha dado un sorbo de alegría el ver a mi barco atracar sin mí en Maura, como antes. Porque viví con él sus 
inquietudes por casi dos años y llegué a ser un auténtico amo después de Dios y la naviera, por cuatro meses inolvidables. …”

Fue profesor de Economía Marítima en la Escuela de Náutica santanderina hasta 1969 en que fue 
sustituido por otro gran amigo de la mar, los barcos y de nuestra bahía Fermín Sánchez López de Haro. 

También Impartió clases de Tráfico Marítimo en la Escuela de Guerra Naval de la Armada y perteneció 
a la Reserva Naval Activa.

“… Estudié Derecho y saqué mis oposiciones como es de rigor…”

Estudiaba a bordo de los barcos y en 1946 consiguió licenciarse en Derecho por la facultad de Oviedo, 
consiguiendo dos años más tarde aprobar las oposiciones al cuerpo de Fiscales Municipales y Comarcales, 
obteniendo, tras diversos destinos y excedencias en 1974 la plaza de Fiscal Municipal nº 1 de Santander.

“… pero consagré mi actividad profesional al derecho marítimo. …”
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Fue director de diversos cursos sobre Derecho Marítimo en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo de Santander y otras instituciones :

• Vocal de la Asociación de Navieros españoles
• Asesor Letrado de la Asociación de Armadores y Consignatarios del puerto de Santander
• Secretario General de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santander
• Miembro de la Asociación Española de Derecho Marítimo
• Miembro fundador y titular de la Asociación Española de Liquidadores de Averías
• Miembro titular de las Asociaciones de Liquidadores de Averías de Londres y de Amberes.
• Consejero de la Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante.

“… y así me vi un día, casi sin pensarlo, al frente de la que entonces era la primera naviera de España: la Compañía 
Trasatlántica…·

En 1953, a los 30 años de edad, fue nombrado Director Adjunto a la Presidencia y en 1958 fue nombrado 
Subdirector General de la Compañía.

“… pero vivir en Madrid, lejos de la mar y de mi pueblo, y como mi mujer también sentía la salida de casa, con la puesta 
en servicio del último trasatlántico español, arrié el aparejo, empacamos y nos volvimos a la “tierruca”, como entonces decíamos. …”

En esa época ya estaba casado con la santanderina María Pilar de Yarto y es en 1964 cuando regresan a 
Santander.
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El vapor correo “ALFONSO XIII”. Óleo de Rafael González Echegaray
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“… Y desde entonces he seguido con el derecho de la mar y los problemas náuticos, a los que sigo vinculado , con un 
paréntesis de seis o siete años quemados entre la presidencia de la Diputación y mi gobierno en las islas Canarias, que era casi como 
mandar una flota de barcos en medio del Atlántico. …”

Entre 1970 y 1973 fue Delegado Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Santander.

Presidente de la Diputación Provincial de Santander y como consecuencia de ello se le nombró Procurador 
en Cortes en las legislaturas IX y X. Entre 1973 y 1974 fue Gobernador civil de Tenerife.

“… traje la universidad a Santander. …”

Y algo más, durante su mandato como presidente de la Diputación de Santander, se firmaron los 
convenios con el estado que hicieron posibles, además de la Universidad de Cantabria, el Centro Médico Nacional 
Marques de Valdecilla, el nuevo Laboratorio Oceanográfico, hoy sede del Instituto Español de Oceanografía, y el 
Museo Marítimo del Cantábrico.

“… He escrito once libros gordos de historia Montañesa, el primero lo publiqué en 1951, con un prologo entrañable del 
señor del Rio (Pick) y otros seis o siete que no lo son tanto…”

A su muerte ya fueron varios más, dado que su profunda vocación fue la historia marítima y portuaria de 
los dos últimos siglos, a la que dedicó sus mejores obras y mayores desvelos durante cuarenta años de investigación 
en búsqueda de información escrita y gráfica, en una época en que no existía Internet ni ordenadores.
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La mera lectura de sus títulos nos hace valorar su importancia y trascendencia.Por mi parte, y como 
anécdota, quiero hacer mención al libro Tres Remolques en concreto a su segundo relato que trata sobre la 
localización y salvamento de la tripulación del petrolero noruego “Osthav” el cual, a las siete de la mañana del 
29 de diciembre de 1951 se había partido en dos, como consecuencia del temporal muy duro que afectaba al 
Cantábrico.

A eso de las once de la noche, la parte de popa fue localizada por el buque sueco “Gunny” el cual tuvo 
que esperar al día siguiente para intentar el salvamento, consiguiendo, finalmente, rescatar a sus tripulantes. 

La parte de proa, con nueve personas a bordo, había desaparecido.

Desde la noche del 30 la Capitanía del Ferrol movilizó todos los recursos disponibles de los puertos del 
Cantábrico para buscar a los nueve supervivientes de la parte de proa y se hicieron a la mar, buques de guerra, 
costeros, pesqueros y mercantes para colaborar en su búsqueda.

La tarde del 31 una avioneta Stinson del Aero Club de Santander, despegó del aeródromo de La Albericia, 
con la intención de rastrearla en medio del temporal, consiguiendo lo que no habían logrado los hidros de la base 
de Matacán. A eso de las cuatro de la tarde localizó la proa del petrolero noruego semihundida a unas 60 millas al 
Norte de Cabo Mayor, realizando varias pasadas, a unos sesenta metros de altura, sobre la misma para confirmar 
la existencia de tripulantes a bordo con vida.

Los mensajes de su localización fueron recibidos por la costera de Cabo Mayor Radio y por el buque de 
bandera suiza “Lucerne” que posteriormente consiguió rescatarlos cuando ya pensaban, desesperados, que se iban 
a pique en cualquier momento.
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La avioneta consiguió regresar al aeródromo de la Albericia bastante justa ya de combustible.

Lo que no cuenta Rafael en su relato es que uno de los dos pilotos de la avioneta era el propio Rafael 
González Echegaray.

Una recopilación provisional da unos ciento diez artículos de investigación en las siguientes revistas:
• Revista general de Marina (1947-1985)
• Economía Montañesa (1949-1965)
• Vida Marítima (1952-1954)
• Rumbo (1953-1955)
• Nautilos (1955-1956)
• Oficema (1958-1956)
• Cantabria (1960-1964)
• The Belgian Shiplover (1963-1968)
• Actualidad Económica ( 1962)
• Fanal (1965-1966)
• Uomm (1972)
• Metalurgia y Electricidad
• Historia y Vida (1977)
• Anuario del Instituto de Estudios Marítimos “Juan de la Cosa” (1977-1983)
• Revista de Historia naval (1983-1985)
• Además de trescientos veinticinco artículos publicados en prensa diaria:
• Alerta (Santander)
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• ABC (Madrid)
• Solidaridad Nacional (Barcelona)
• El Vigia (Barcelona)
• El Correo español- El pueblo vasco (Bilbao)
• El Faro de Vigo
• 

“… Me dieron el premio nacional Virgen del Carmen de la Presidencia del Gobierno en el año 1963 de nuevo en 1968 
y en 1977 y tengo entre otras cosas menores guardadas con amor, la Cruz del Mérito Naval y la Cruz del Mérito Civil, ambas con 
categoría de Gran Cruz…”

En 1973 obtuvo el premio “Roger de Lauria” concedido por el Estado Mayor de la Armada. También fue:
• Miembro del Centro de Estudios Montañeses.
• Presidente de la Fundación Marqués de Valdecilla.
• Director del grupo Oquendo del Instituto de Historia y cultura Naval.
• Vocal del Patronato del Museo Naval de Madrid.
• Miembro del Instituto de Estudios Colombinos de la Gomera.
• Miembro del Instituto de Estudios Históricos de Rosario en Argentina.
• Miembro de la Asociación Belga de Investigación Náutica de Bruselas.
• Miembro de la Asociación Internacional de Investigación Naval de USA.
• Miembro de la National Geographic Society de USA.
• Era también socio de honor de la Asociación Profesional de Capitanes de la Marina Mercante y del Real 

Club Marítimo de Santander
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Como consecuencia de sus trabajos fue nombrado miembro correspondiente del la Real Academia de la 
Historia.

“.. Soy consejero de número de la Institución cultural de Cantabria y director de su Instituto Juan de la Cosa
Y por ahora sigo escribiendo, siempre y únicamente de la mar y los barcos que es lo mío...”

Finalmente habría que añadir su faceta de pintor, con más de cien cuadros pintados la mayoría de ellos 
de buques de la matricula santanderina o relacionados con la compañía Trasatlántica.

Falleció en plena madurez el 2 de enero de 1985.

Desde la Asociación de amigos del Museo Marítimo del Cantábrico deseamos contribuir con este acto al 
reconocimiento de su figura, y al acercamiento y difusión del legado de su obra por parte de la sociedad en general 
y la marítima en particular, legado que ya es patrimonio de todos.
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Comida homenaje que el Centro de Estudios Montañeses dedicó a José Simón Cabarga; a la derecha Rafael 
González Echegaray, a la izquierda su hermano Joaquin y José Simón Cabarga.   15 de Diciembre de 1978
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RAFAEL GONZÁLEZ ECHEGARAY
 … en la memoria del Centro de Estudios Montañeses

Francisco Gutiérrez Díaz
Presidente del CEM

Nunca pudo Rafael participar en el día a día del Centro de Estudios Montañeses, a diferencia de sus 
hermanos María del Carmen y Joaquín, verdaderos baluartes de la asociación por espacio de varias décadas. 
Ella llegó incluso a ser directora de la revista Altamira en aquellos años 80 y 90 del siglo XX que no resultaron 
precisamente fáciles para el Centro, y él a presidirlo entre 1977 y 1985, llenando una brillante etapa de apertura al 
mundo académico internacional mediante congresos tan trascendentes como los que versaron sobre “Santander y el 
Nuevo Mundo, La guerra de la Independencia (1808-1814) y su momento histórico o Población y sociedad en la España Cantábrica 
durante el siglo XVII…”

Lo de Rafael fue distinto. Sus circunstancias vitales, que tan dinámicas y mudables se presentaron siempre 
y que tan altas responsabilidades conllevaron, le impidieron moverse físicamente en el entorno de la casa. Pero 
su vocación de historiador, sus profundísimos conocimientos acerca del mar, sus barcos y sus gentes, que se 
evidenciaban exhaustivos por lo que se refería a Cantabria, eran realidades que no podían por menos de hacer que 
se sintiera plenamente identificado con este Centro benemérito.

Y de ello dio cumplidas muestras, en especial durante su etapa de presidente de la Diputación de 
Santander (1971-73). Una de ellas, sin duda la más importante para la institución, fue devolverle una sede acorde 
con la dignidad que pedían su trayectoria y sus merecimientos. En efecto, habiendo gozado por espacio de más 
de un cuarto de siglo de desahogadas dependencias sitas en el mismo Palacio Provincial de Puerto Chico (hoy 
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desaparecido), el Centro resultó desplazado en 1968, archivo y biblioteca incluidos, a un piso de la calle Hernán 
Cortés nº 57, que no reunía ni de lejos las condiciones necesarias para un normal desarrollo de sus actividades. 
Pues bien, con encomiable diligencia el nuevo presidente (nombrado el 2 de febrero de 1971) remitía un oficio el 
1 de abril a la asociación, expresándose en los siguientes términos:

“Esta Presidencia, como muestra de deferencia y aprecio hacia esa prestigiosa institución, tiene el 
propósito de ofrecerles los locales situados en la planta 3ª de este Palacio Provincial, que se señalan en el plano 
adjunto, para que se instalen en los mismos con las debidas condiciones de comodidad. Antes de proceder a llevar 
a cabo este proyecto interesa a la Corporación conocer la opinión de ese Centro sobre el particular, y en su caso, 
la aquiescencia de sus miembros a efectuar el traslado”.

Con tal generosidad y elegancia se comportó Rafael González Echegaray. La oferta incluía tres amplios 
espacios contiguos: el occidental debía albergar el archivo y depósito bibliográfico, el segundo la sala de reuniones 
y conferencias, el tercero el despacho de Secretaría. La rapidez y la eficacia se conjugaron a la hora de materializar 
el traslado, y aun la Diputación de entonces extendió su largueza a la adquisición de nuevo mobiliario destinado a 
mejorar el equipamiento del Centro.

En marzo de ese mismo 1971 había aparecido un volumen de la revista “Altamira” después de cuatro 
años de parón editorial. El día 23 enviaba el presidente una cariñosa carta de felicitación a Francisco Ignacio de 
Cáceres, flamante responsable de la publicación, en la que con su sencillez y cordialidad acostumbradas decía 
que la encontraba “estupenda” y añadía: “Espero que os animéis a publicarla con mayor periodicidad”. Todo un estímulo, 
viniendo la frase de quien venía.
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No resulta extraño que, por lo que va dicho y por otras atenciones no menos significativas, la agradecida 
Junta de Trabajo del Centro de Estudios Montañeses gustase de honrar en cuanto le era factible a tan competente 
autoridad y tan buen amigo. Así, en 27 de julio de 1972 acordaba unánime felicitarle tras tener noticia de que le 
había sido concedida la gran cruz del mérito naval, “que viene a reconocer la gran labor de V. E. en cuanto a los temas 
del Mar se refiere”. Y en ceremonia íntima celebrada a principios de agosto, Fernando Barreda y Ferrer de la Vega, 
presidente del Centro, imponía a Rafael la medalla del mismo; otro de los hermanos González Echegaray que 
ingresaba oficialmente en la veterana institución.

También fue iniciativa de tan activa autoridad el encomendar a la Junta de Trabajo que elaborase los 
proyectos para dotar a la naciente Universidad de Santander (hoy de Cantabria) de su correspondiente escudo. 
Las propuestas resultantes se presentaron a la Comisión Gestora encargada de tramitar la creación del entramado 
universitario, la cual acordó el 17 de mayo de 1973 agradecer al Centro su colaboración. 

Y cuando éste quiso homenajear a su ya finado primer presidente, Fermín de Sojo y Lomba, con la 
publicación de la monografía sobre “El mariscal Mazarrasa” que dicho señor dejara inédita, el apoyo incondicional 
de Rafael disipó dificultades y solventó problemas. Así, el día 9 de junio de 1973 era presentado el volumen en 
un acto en que pronunciaron sendos discursos los presidentes de la Diputación y del Centro, y una conferencia el 
prologuista del libro, José Simón Cabarga.  

Pero no pensemos que las relaciones del historiador santanderino y la institución que nos ocupa se 
ciñeron a la época “presidencial” del primero. Aunque marcadas por la discontinuidad en el tiempo, se dieron una 
y otra vez. Pondré solo tres ejemplos:
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En mayo de 1974 conmemoró el Centro de Estudios Montañeses, mediante la celebración de un importante 
simposio académico, el 40 aniversario de su fundación. A tal congreso presentó Rafael una comunicación, elaborada 
al alimón con otro inolvidable compañero de la asociación, José Luis Maruri Gregorisch, que llevó por título 
“Doscientos años de mando naval en Santander”. La misma sería editada posteriormente, junto con el resto de las 
ponencias y colaboraciones que en aquellas memorables jornadas dictaron acreditados expertos y eruditos.

El 15 de diciembre de 1978, el Centro dedicó un sentido homenaje -con banquete incluido- a uno de sus 
miembros más antiguos, más implicados y de mejor pedigrí: José Simón Cabarga. Y allí estuvieron Mª del Carmen, 
Joaquín (por entonces presidente de la institución) y Rafael González Echegaray, éste situado en la comida frente 
por frente del agasajado. Con ellos, muchos de los socios “incondicionales” de entonces: Mario García-Oliva 
Pérez, José Luis Casado Soto, José Uzcudun Pérez de la Riva, el P. Patricio Guerin Betts, Arturo de la Lama Ruiz-
Escajadillo, José Arias Corcho, Francisco Sáez Picazo, María Ealo de Sá, Manuel Vaquerizo Gil, Matilde Camus, 
Amada Ortiz Mier, Fernando Gomarín Guirado, etc.

Y un último apunte: En la memoria del Centro correspondiente a ese año 1978, que fue publicada en 
el volumen XLI de Altamira, se daba la siguiente noticia: “D. Rafael González Echegaray, por tercera vez, ha obtenido el 
Premio Nacional Virgen del Carmen (actualmente Premio del Mar) por sus obras La Marina Mercante y el tráfico marítimo en la 
Guerra Civil y Balleneros cántabros”.

No sigo revolviendo papeles porque me proporcionarían nuevas noticias y me extendería demasiado. 
Baste con lo citado hasta aquí para dejar constancia de la siempre sentida y afectuosa relación del gran santanderino 
al que hoy recordamos con el Centro de Estudios Montañeses. En la historia del mismo, Rafael y sus hermanos 
quedarán perpetuamente como pilares fundamentales y ejemplos a imitar.
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RAFAEL GONZÁLEZ ECHEGARAY
… Historiador

Pedro Sarabia
Doctor en Historia, Arqueólogo

No tuve la oportunidad de conocer en persona a Rafael González Echegaray. Lo que puedo saber de 
él me lo han transmitido algunos de sus hijos, mi propio padre con el que compartió aula en los Escolapios y su 
pasión por la Mar. Sin embargo, la lectura de sus numerosas obras nos aproxima a su persona y nos desentraña 
su amor por Santander, su puerto, los barcos y por los hombres que tripularon las naves que contribuyeron a los 
momentos más esplendorosos de la historia pasada de la región, en especial de nuestra ciudad. Rafael se suma a 
una importante saga de historiadores que tuvieron como referente la historia de su tierra, Amós de Escalante, Del 
Río, Barreda, José Luis Casado Soto y otros muchos que esperamos nunca caigan en el olvido más injusto.

Hay algo que Rafael trasciende en todas sus obras y que refleja su alma de marino. La ciudad y los barcos 
que estudia parece que cobran vida propia, casi como entes biológicos. En sus trabajos, las personas, las gentes 
de la mar tienen el protagonismo que se merecen, desde el portuario y marinero más humildes, a los oficiales con 
sus pecheras repletas de condecoraciones, resultan inseparables de los buques a los que atendieron o en los que 
sirvieron.

La producción histórica de González Echegaray abarca un amplio espectro de temas históricos 
relacionados con la Mar: el puerto de Santander, la historia contemporánea de la navegación montañesa, los 
conflictos bélicos del XIX, los marinos autóctonos, la actividad ballenera en los puertos de Cantabria y, sobre 
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todo, los barcos, han sido temas objeto de estudio pormenorizado durante más de treinta años de investigación. 
Sus publicaciones han traspasado el ámbito de interés meramente local y regional, hasta convertirse en elementos 
imprescindibles para el conocimiento de la historia marítima española.

Por fortuna, el reconocimiento a su saber se produjo en vida, que es lo que se trata; sus méritos como 
historiador fueron reconocidos con la concesión de tres Premios de Investigación Virgen del Mar (1963, 1968 
y 1977) y un Roger de Lauria, del Estado Mayor de la Armada en 1975. Fue director del Grupo Oquendo del 
Instituto de Historia y Cultura Naval, Director del Instituto Juan de la Cosa, Correspondiente de la Real Academia 
de la Historia y vocal del Patronato del Museo Naval de Madrid. No obstante, en su modestia nunca alardeó de 
conocimientos y sabiduría. Fue una persona seria, pero cercana, entrañable, y dotada con el sentido del humor fino 
y elegante que solo poseen las gentes de bien. A título de ejemplo valgan las palabras sobre el homenajeado que 
escribió en su momento otro ilustre historiador, José Luis Casado Soto, que desgraciadamente ya no se encuentra 
entre nosotros:

“A pesar del esfuerzo sin desmayo que invirtió en desvelar y desentrañar la historia marítima española desde la incorporación 
del vapor, es decir del periodo que abarca los más de ciento cincuenta últimos años, en su modestia se resistía a ser llamado historiador, 
refugiándose en el más discreto adjetivo de cronista” (Casado Soto, 2004)

González Echegaray redactó más de 4.500 páginas impresas traducidas en 29 libros y monografías, 
además de casi medio millar de otros trabajos, en los que se incluyen artículos de fondo en revistas científicas 
y de otro tipo, así como pequeñas colaboraciones en la prensa local (Diario Alerta) y nacional: ABC de Madrid, 
Solidaridad Nacional y El Vigía (Barcelona) y El Correo Español-El Pueblo Vasco (Bilbao), entre otros. A este 
magnífico, por si solo currículo, se suman más de 120 conferencias impartidas a lo largo de su vida. De temática 
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puramente santanderina datan los primeros trabajos, como el primer libro que publicó: Cincuenta años de 
vapores santanderinos (1951) y el impagable compilatorio titulado Resaca (1960), subtitulado Por las Machinas, 
donde se recogen sus artículos publicados en el diario Alerta.

No resulta fácil hacer una selección de las obras más representativas de un autor, como es en este caso, 
con una producción tan dilatada. No obstante, haciendo la salvedad de que en destacar unos u otros textos juega 
mucho la visión subjetiva y las inquietudes propias, me voy a permitir reseñar brevemente algunas de las que, a mi 
particular modo de ver, supusieron las aportaciones más importantes de su quehacer como historiador.

Comienzo con el extenso Naufragios en la Costa de Cantabria. 1834-1960, del que hasta la fecha se han 
realizado tres ediciones (1960, 1976, 2004). Mucho antes de que la arqueología subacuática estuviera considerada 
como una actividad relevante para el conocimiento de la historia marítima, y más aún en el caso de nuestro litoral, 
Rafael se propuso en este meticuloso trabajo, documentar los principales naufragios acaecidos en nuestras costas 
desde comienzos del siglo XIX. Son emotivos los relatos sobre los accidentes marítimos producidos en la costa 
de Santander, especialmente en el Sur de la Bahía, en las peligrosas “Quebrantas”. En sus páginas se recogen 
naufragios como el del acorazado “España”, durante la Guerra Civil, o, con anterioridad, el de los buques “Cabo 
Machichaco” y “Alfonso XIII” en nuestra bahía. A éstos se suman otros muchos desastres que dejaron en nuestras 
aguas muchos recuerdos teñidos de dolor.

La Marina Cántabra desde el Vapor (1968), cierra una ambiciosa serie puesta en marcha por la entonces 
Diputación Provincial bajo el título general de La Marina Cántabra. Se trata de una referencia imprescindible para 
cualquier investigador que quiera adentrarse en los albores de la navegación en nuestras costas desde la introducción 
del vapor, como medio de propulsión, hasta la actualidad. En sus capítulos se repasa pormenorizadamente la 
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historia reciente de nuestra marina: las navieras de pabellón montañés, los buques de fortuna de principios del siglo 
XX, la Guerra Civil y los nuevos desafíos navales de la España que emergió con pujanza a partir de la segunda 
mitad del pasado siglo XX.

Poco después publicó su magnífico Capitanes de Cantabria. Siglo XIX (1970), en el que hace un 
fiel retrato de los marinos y barcos que pusieron a Santander en todos los mapas del mundo, en la época más 
fascinante de la historia de la ciudad y su puerto. Por sus páginas, siempre evocadoras, aparecen las semblanzas de 
marinos que han dejado su impronta en la memoria local: los Gómez Quintana, Lavín Casalís, Jaureguízar y un 
largo etcétera. Hombres valerosos que surcaron las rutas hacia Las Antillas y Filipinas comandando los correos 
de la Compañía Trasatlántica y del Marqués del Campo; los héroes que afrontaron los bloqueos durante la triste 
campaña de 1898.

Santoña. Base Naval en la Guerra Carlista (1968), es el título de un artículo publicado en la monografía 
dedicada a la conmemoración de la Segunda Semana Naval de Santander, dentro del ciclo de conferencias dedicadas 
al evento. Se trata de una investigación sobre un tema apenas conocido hasta entonces en el ámbito de la historia 
militar de la Segunda Guerra Carlista. En el trabajo se descubre el papel fundamental que tuvieron los puertos de 
la actual Cantabria, especialmente el de Santoña, en el transcurso de la contienda dinástica.

Con motivo de la celebración del Primer Centenario de la Junta de Obras del Puerto de Santander (Hoy 
Autoridad Portuaria) González Echegaray asumió la publicación de Por más Valer (1972), una de las obras 
más interesantes de la producción del autor. En sus páginas se hace una crónica cuasi periodística de la mayor 
parte de los aspectos relacionados con la ciudad y su puerto. En una lógica secuencia cronológica se desglosan 
los principales aspectos relacionados con la ciudad de Santander y su puerto: El Consulado, los dragados de 
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la Bahía, las diversas ampliaciones del frente portuario desde la segunda mitad del siglo XVIII y los diferentes 
planes de ensanche de la ciudad –y su puerto-, y la incidencia de la convulsa historia española del siglo XIX en 
nuestra ciudad. No faltan en el libro referencias a las Guerras de Independencia de las colonias americanas, la 
transformación del puerto ultramarino hacia la economía moderna, y un largo etcétera de datos que contribuyen 
al mejor conocimiento de la ciudad a partir del puerto como impulsor de su desarrollo desde los remotos orígenes 
en el Portus Sancti Emeterii de la Alta Edad Media. La villa que, poco más tarde, desde finales del siglo XII, ya 
aforada por gracia de Alfonso VIII, formó parte de la avanzadilla de la Corona de Castilla en su expansión hacia 
las aguas atlánticas y mediterráneas.

Un libro valiente que marcó un antes y después de la historia de la Mar durante el período más sangriento 
de la historia española del siglo XX fue la monografía dedicada a La Marina Mercante y el tráfico marítimo 
en la Guerra Civil (1977). La obra creemos que formaba parte de un proyecto mucho más ambicioso, inédito en 
gran parte, cuyo título general era el de La guerra Civil en el Cantábrico. El libro al que hacemos referencia fue 
publicado por la desaparecida Editorial San Martín y reúne en apenas 500 páginas uno de los primeros trabajos 
de investigación realizados sobre el papel jugado por los buques de la marina mercante durante la Guerra Civil. 
En sus capítulos se describen con rigor muchos aspectos de interés: la importancia de la marina mercante en la 
contienda, especialmente la de las navieras de la época, las pérdidas materiales y, en definitiva, el valor estratégico 
que los mercantes tuvieron a la hora de decantar la victoria a favor de uno de los bandos enfrentados.

La publicación dedicada a Los Balleneros Cántabros (1978) es uno de los trabajos más curiosos en 
la producción literaria de Rafael González Echegaray. Hasta la fecha de su publicación, la actividad ballenera era 
mucho mejor conocida en otras regiones limítrofes, en especial en el País Vasco, que en Cantabria. En este estudio 
se expone un recorrido histórico sobre la actividad ballenera realizada en las Villas del Cantábrico desde la remota 
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Antigüedad hasta hace poco menos de 100 años. Las rutas, las naves empleadas, la organización de la caza de los 
grandes cetáceos, las factorías balleneras en nuestras costas o en lugares mucho más lejanos, el beneficio de la 
ballena, los impuestos, la iconografía asociada a esta actividad o la toponimia, constituyen algunos de los aspectos 
tratados en este manual imprescindible para entender una actividad en la que estuvieron implicados durante siglos 
no pocos marinos montañeses.

En Alfonso XIII. Un rey y sus barcos (1978), Rafael hace un extraordinario esfuerzo por dar vida 
propia a una serie de buques que, en diversos momentos y con diversos fines, llevaron el nombre del rey Alfonso 
XIII. Desde al acorazado botado en el Ferrol en mayo de 1913, al primer gran bacaladero botado en España, 
entregado en Pasajes en 1927, fueron varios los vapores, cruceros y “bous” que ostentaron, con diferente fortuna, 
el nombre de un monarca que siempre estuvo vinculado con la historia de la ciudad.

En las apenas 136 páginas que componen El Astillero de San Martín. Un siglo de construcción 
Naval (1979), obra publicada por Astilleros del Atlántico S.A., se “biografía” una de las industrias más importantes 
con las que contó nuestra ciudad hasta hace apenas unas decenas de años. En la ribera de San Martín se ubicó 
hace ya más de 130 años un modesto astillero, fundado por Eduardo López Dóriga, dedicado a la construcción y 
reparación de embarcaciones con casco de metal; fue una de las pioneras de España en su género. Con el tiempo, el 
taller fue adquirido por otras empresas: Corcho, Astilleros del Atlántico, siguiendo una tradición en la que la fama 
de la calidad de sus productos, junto a la habilidad y maestría de sus operarios, traspasaron las fronteras regionales. 
De las gradas de este astillero, siempre asociado al vecino Dique de Gamazo, inaugurado en 1908, se repararon y 
construyeron decenas de embarcaciones muy apreciadas más allá de nuestras fronteras.
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Bajo el título de Un Retazo de la Historia Santanderina (1981), obra editada coincidiendo con el 75º 
aniversario de la constitución de la Mutua Montañesa, González Echegaray abordó diferentes temas relacionados 
con la historia de la ciudad desde el siglo XVIII. Mención aparte merecen los apartados dedicados al puerto desde 
los primeros ensanches proyectados por Llovet en 1765, a la catástrofe del vapor Cabo Machichaco en noviembre 
de 1893, que tan profunda huella dejó en los santanderinos de más de varias generaciones, al incendio que asoló 
la ciudad en una aciaga noche de febrero de 1946, y otros temas relacionados con la actividad pesquera local, el 
comercio, y las aseguradoras que hicieron posible a actividad marítima y el bienestar de las personas dedicadas a la 
dura tarea de laborar contra vientos y marejadas.

Como desarrollo de algunas investigaciones anteriores de Rafael salió de la imprenta Escala en Vigo 
(1983). Esta publicación en la que se relata, casi día a día, la estancia logística en el puerto gallego de la escuadra 
rusa que se batiría poco más tarde con la armada japonesa en la batalla de Tsushima, el 27 de mayo de 1905, 
combate que supuso una dolorosa derrota para la flota zarista.

Creo que no hay ningún marino español al que la mención de los desastres de Trafalgar (1805) y de 
Santiago de Cuba (1898) no le produzcan sentimientos de nostalgia, dolor y cierto desasosiego. En De Santiago a 
Santander (1984), un trabajo publicado por nuestro homenajeado gracias al patrocinio de la Mutua Montañesa de 
Seguros de Santander, se ofrece un relato vívido de los antecedentes, circunstancias y desarrollo de una campaña 
que llevó al desastre, en gran parte emocional, a una España que veía desvanecerse la gloria imperial forjada desde 
los Austrias mayores. Santander, como perfectamente se relata en el escrito, vivió, como pocas ciudades españolas, 
las consecuencias del desastre colonial. La secuela de repatriados: heridos y prisioneros, tiñó de dolor los muelles 
que no mucho tiempo antes habían vibrado entre lloros y flamear de pañuelos de despedida por los mejores hijos 
de la nación.
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En 1985 se publicó El Puerto de Santander. Retazos de una crónica. En esta obra, surgida del 
entusiasmo e interés de familiares y amigos, se reúne una parte de la obra dispersa del autor. Los trabajos 
recopilados en la misma incluyen diversos aspectos relacionados con la historia del puerto santanderino: sus 
orígenes, el desarrollo de los ensanches de los siglos XVIII, XIX y XX, y una curiosa e interesante cronología, a 
modo de diario, de las principales efemérides relacionadas con la actividad portuaria: entrada de buques, destino 
de mercancías, noticias y curiosidades de diversa índole absolutamente imprescindibles para entender el Santander 
de hoy en día.

Ojalá que este modesto homenaje que brindamos a Rafael González Echegaray en esta tarde de primavera 
sirva para reivindicar su impagable aportación al conocimiento histórico de nuestra región, de nuestra ciudad, de 
nuestro puerto, de nuestros barcos, de nuestros marinos, de nuestra esencia a todo aquello a lo que no podemos 
olvidar porque esta tierra, paradojas del lenguaje, se formó en la Mar.

Dicen que solo se ama, protege y difunde lo que se conoce. Quizá algún día las autoridades, los mecenas o 
simplemente los enamorados de nuestra historia, con el apoyo de la familia de nuestro homenajeado, se propongan 
la tarea de recopilar e inventariar toda la producción historiográfica de este ilustre santanderino y, si fuera posible, 
proceder a la edición de sus obras completas.
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RAFAEL GONZÁLEZ ECHEGARAY
… Retazos de familia

Fernando González-Echegaray
Licenciado en Historia e hijo

No quisiera comenzar está semblanza familiar, sin expresar nuestro más cariñoso agradecimiento a la 
Asociación de Amigos del Museo Marítimo del Cantábrico, a su Director, y a todos los que habéis hecho realidad  
este homenaje a nuestro padre. Muchas gracias a todos.

Papá fue el segundo de cinco hermanos, nuestros tíos Carlos, María del Carmen, Joaquín y Ana María. 
De su madre María del Carmen, la abuela Carmen, heredó una sensibilidad para las artes fuera de lo común, y no 
sólo para escribir, también para pintar. De su padre Joaquín, el abuelo, heredó su gran capacidad de trabajo, su 
humildad y sencillez  y el interés por la cultura. Todos estos ingredientes mezclados y  ornados por su amor a la 
mar, sus barcos y sus gentes, dan como resultado la figura de nuestro padre.

Su secreto fue cultivar a lo largo de toda su vida estos talentos, heredados en principio sin mérito, para 
así convertirlos en virtud. Y esto, fue una constante en él.

De su capacidad de trabajo, y de esto somos testigos sus siete hijos, no nos cabe la menor duda. Después 
de trabajar por la mañana, llegaba a casa a las dos, comía, veía empezar las noticias y a las tres y cuarto no más 
tardar, ya estaba trabajando en su cuarto de derrota que partía en dos el pasillo. Allí pilotaba su nave, allí escribía 
casi de corrido, sin correcciones, porque para papá los buques eran casi como sus hijos de los que se sabía su vida 
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y milagros casi de carretilla, y de ello doy fe. Un día antes de que 
fuera a salir de casa con mi madre, se me ocurrió preguntarle por 
una gasolinera de la Guerra Civil española, ya no me acuerdo ni 
como se llamaba, pero lo hice para probarle, seguramente por 
celos. Recuerdo la escena, mamá miró al suelo, dio media vuelta y 
se marchó al salón, Papá dejó de forma suave la trenca en el banco 
de salida y durante diez minutos me narró la vida y milagros de la 
maldita gasolinera. Nunca más le volví a preguntar por un barco. 
De ese cuarto de derrota no salía en muchas ocasiones hasta las 
dos de la madrugada y siempre trabajando de pie.

Con el tiempo, sus hijos, aprendimos a sortear con 
más o menos fortuna su puente de mando, el cuarto de derrota. 
Sabíamos que en tiempo de notas y de declaraciones de hacienda, 
había que pasarlo rápido y sin titubear, en otros momentos la 
figura se podía tornar más gallarda y el paso acortarse.

Allí también pinto los últimos años de su vida, y ¡qué 
bien lo hacía! Los viernes compraba en Zubieta su lienzo y su 
azul ultramar y el domingo después de misa y sólo por la mañana, 
pintaba. Dependiendo de cómo fuera la factura, solicitaba la 
aquiescencia de uno de nosotros. Si quería una crítica más veraz 
llamaba a los mayores, si necesitaba una lisonja acudía a nosotros, 
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los peques. Recuerdo que el primer cuadro que pintó fue retocado en un momento de descuido por mis dos 
hermanos pequeños. Yo pensé ¡Dios mío la que se va a montar!, ¡han osado garabatear  uno de los barcos de 
Papá!, pero no fue así, aparecieron los aficionados a la pintura y todo quedó en anécdota. Porque nuestro padre, 
siempre respetó nuestra libertad a la hora de pensar o hacer y siempre nos trató con cariño que no estaba exento 
de  exigencia, sobre todo en lo que se refería al trato y respeto hacia los demás.

Luego, los domingos, llevaba el cuadro ya seco de la semana anterior a casa de su madre, la abuela Carmen. 
¡Con que cariño de hijo la trató siempre y como la quería! porque esta fue otra cualidad de Papá, su capacidad para 
querer y su trato cariñoso y respetuoso por igual a todos y a todo lo que rezumaba historia, especialmente aquella 
jalonada a base de esfuerzo y tesón.

Y esto, nos consta, le acarreó más de un sinsabor y algún “Señor Echegaray, así nunca llegará usted a ser 
ministro” sin saber que a nuestro padre el destacar  le importaba muy poco, pero sí, y mucho, la historia y sus gentes 
sobre todo si eran hombres de mar.

El norte de nuestro padre fue siempre el relatar y dar a conocer las cosas de la mar, protagonista principal 
de su quehacer, y sus barcos. Detrás estaba él  y en un segundo plano, ya que como buen marino vocacional, 
entendía que los “actores” eran otros.

Esto lo llevaba grabado desde pequeño, cuando con pocos años anotaba en el papel de pared de su cuarto 
el nombre de los barcos que entraban y salían de su espejo constante, la bahía. Y este ritual de cortesía, de saludos, 
y despedidas, lo mantuvo a lo largo de toda su vida. Siempre gemelos en mano y es que había magnetismo entre 
ambos.
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Los acontecimientos navales en casa se vivían con naturalidad y sencillez, de forma muy familiar. Como 
la entrada en puerto del “Tula” a la sazón el barco con más eslora de cuantos iban a recalar en nuestra tacita de 
plata y que enfilaba ya la bocana, o el primer pegado del casco y cubierta de algún barco de armar que nos había 
traído, y que luego continuábamos cada uno, porque él, como buen profesor, solo acompañaba en los inicios, nos 
metía el gusanillo, luego nosotros con más o menos fortuna rematábamos la faena.

Pero no sólo se sentía atraído por la mar, y heredado por su padre todo lo que destilaba cultura era un foco 
de atracción para él y por ende, quisiéramos o no, a nosotros. De pequeños salíamos los domingos de excursión 
en busca de fósiles que buscábamos por las costas de Cantabria y coleccionábamos. Alguno todavía conservamos, 
esta actividad la acompañábamos con bautizos y singladuras de barcos de plástico que atados con una cuerda y 
cerca de la orilla hacíamos navegar aprovechando los últimos estertores de la ola antes de morir en la orilla. Más 
tarde coleccionamos mariposas que traíamos vivas revoloteando por el interior del coche y pegadas al cristal de 
atrás intentando “la gran evasión”. Ya en casa, las clasificábamos, guardábamos y aprendíamos su nombre. Fue tal 
la cantidad de mariposas que cazamos y tan variada, que nos la llegó a solicitar algún biólogo.  

También coleccionábamos soldados de papel, que primero dibujó y pintó él siendo niño y más tarde la 
continuó con nosotros comprando ya las láminas en el Museo del Ejército de Madrid o en el rastro. Y entre colección 
y colección casi siempre caía de sus viajes a Madrid o en Reyes un barco o un avión para armar acompañado del 
susodicho libro de la editorial San Martín. Llegamos a tener verdaderas flotillas de barcos y aviones. Nos fuimos 
haciendo mayores y nuestras salidas culturales y colecciones se fueron disipando, y  nuestro padre siempre lo 
respetó.
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Pero quedo claro que el acervo cultural de nuestro padre era impresionante. Podía hablarnos sobre una 
leyenda de un escudo escrita en latín, de formulaciones químicas, de todo, y esto para nuestros años adolescentes 
de estudiante era un verdadero incordio. Ni que decir tiene que más de la mitad de su biblioteca naval está en inglés 
o francés.

Fue un enamorado de Cantabria y se preocupó de verás por los problemas de sus gentes. Especialmente 
por los más humildes. Me acuerdo de las visitas en fines de semana al entonces orfanato Capitán Palacios, siendo 
Presidente de la Diputación, o el cariño con que contestaba a algún pescador del Barrio Pesquero que le pedían 
intercesión para embarcar a alguno de sus hijos.

Los últimos años de su vida y después del primer aviso, dedicaba un tiempo a caminar, siempre cerca de 
la bahía. Con la vista puesta en la mar y en tierra, con su trenca y su gorra de capitán. Y así un 24 de diciembre por 
la noche y después de haber cantado nuestros villancicos y montañesucas, el Señor le buscó un nuevo cuarto de 
derrota y él, generoso como siempre le entregó su alma. Falleció un dos de enero del siguiente año en Valdecilla, 
donde fuimos bautizados todos sus hijos.

Está enterrado en Santa Cruz de Bezana, descanso eterno de grandes marinos, en el panteón de sus 
mayores, con una sencilla lápida y mirando al mar, como a él le gustaba. Le seguimos echando mucho de menos.

Y aunque entendemos que la obra de nuestro padre ya no nos pertenece, nos vais a permitir que 
nos quedemos con algún recuerdo sin relatar, para nosotros y sus nietos, a los que nunca llegó a ver, para que 
comprendan la herencia póstuma de su abuelo que tanto quiso a la mar y sus barcos. Seguro que desde el cielo, 
gemelos en mano, sigue oteando  la bocana de su bahía por si estuviera pronta la recalada de algún buque, y con 
un ojo, mientras consulta entre sus papeles, les hace un guiño.
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Rafael González Echegaray, como presidente de la Diputación recibe a S.A.R. Príncipes 
de España, en uno de los actos inaugurales del Hospital Valdecilla.   Junio de 1973
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RAFAEL GONZÁLEZ ECHEGARAY
… Aproximación cronológica a su obra

“Gracias a los viejos capitanes y navieros, y a sus hijos y a sus nietos; gracias a los incondicionales de la mar, que saben de 
ella tantas cosas. Todos me han contado, a fuerza de tirones, lo que aparece a continuación.

Gracias a mis capitanes, a mis compañeros, a los barcos en que navegué y a la mar misma, que me dio duras lecciones de 
vivir y ganas de soñar.”

(Rafael González Echegaray en el prólogo del primero de sus libros.)

- 1951 - Cincuenta años de Vapores Santanderinos. La idea que lo preside es llevar al 
conocimiento de los que no llegaron a ver por si mismos estos sucesos, la inquietud marinera 
de unas generaciones beneméritas que van desapareciendo día a día, en las esquelas del 
periódico. En Santander hubo una buena flota mercante, con mejores marinos.- Servicio de 
publicaciones de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santander.
- 1960 - Resaca, por las machinas. Crónicas, entre 1950 y 1960, de la mar y de barcos, 
que llevaban la inquietud del impulso diario de la bahía de Santander, publicadas en el diario 
Alerta de Santander.- Edición Artes Gráficas Hermanos Bedia Santander.
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- 1960 - Naufragios en la costa de Cantabria 1834-1960. Edición Artes Gráficas Hermanos 
Bedia Santander.
- 1962 - Los Tres Comillas. Semblanza biográfica de tres buques gemelos.- Edición Artes 
Gráficas Evaristo San Miguel Madrid.
- 1968 - La Marina Cántabra desde el vapor. Edición de la Diputación Provincial de 
Santander.
- 1968 - Nueve historias de barcos. Los barcos en la noche pasan sobre la raya, tililantes 
como luciérnagas, silenciosos, lejanos. Pasan y se van, vamos a seguirlos.- Edición de la 
Oficina Central Marítima Madrid.
- 1968 - Santoña, Base Naval en la Segunda Guerra Carlista. Edición de la Diputación 
Provincial de Santander.
- 1968 - Segunda semana naval en Santander. (en colaboración).-Edición de la Diputación 
Provincial de Santander.
- 1970 - Capitanes de Cantabria. Montañeses sencillos y bravos, humildes y altivos, duros y 
generosos, que forjaron para nosotros hoy la leyenda heroica de los Capitanes Mercantes de 
Cantabria.- Institución Cultural de Cantabria. Instituto de Estudios Marítimos y Pesqueros 
“Juan de la Cosa”. Edición de la Diputación Provincial de Santander.
- 1970 - Concha Espina y su puebla.- Primer centenario de Concha Espina 1869-1969. (en 
colaboración). Institución Cultural de Cantabria.- Diputación Provincial de Santander.
- 1971 - El Puerto de Santander y la Guerra de África 1859-1860. Discurso de ingreso 
como consejero de número de la Institución Cultural de Cantabria. Edición de la Diputación 
Provincial de Santander.
- 1972 - La Armada francesa en Santander  1872-1972. Crónica de la estancia en Santander 
de la escuadra de la marina de guerra francesa durante el ejercicio naval hispano francés 
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“Finisterex X-72” y en recuerdo a los que les precedieron en el último siglo.- Institución 
Cultural de Cantabria. Diputación Provincial de Santander.
- 1972 - Por más valer.-Primer centenario de la Junta del Puerto de Santander 1872-1972. 
Edición de la Junta del Puerto de Santander.
-1976 – Doscientos años de mando naval en Santander (en colaboración). Cronología 
desde el siglo XVIII, personas que lo desempeñaron así como vicisitudes orgánicas y 
administrativas.- Institución Cultural de Cantabria. XL Aniversario del Centro de Estudios 
Montañeses. Diputación Provincial de Santander.
-1976 - El Consulado de Bilbao y la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina 
Mercante. Conferencia pronunciada en el Museo Histórico de Vizcaya el 4 de Octubre de 
1975 con motivo de la inauguración del domicilio social, el buque Consulado de Bilbao.- 
Edición de la Diputación Provincial de Vizcaya.
-1976 – Luis Vicente de Velasco e Isla.- Los buques de la Armada. Española que 
han llevado el nombre de Velasco. (en colaboración). Institución Cultural de Cantabria. 
Instituto de Estudios Marítimos y Pesqueros “Juan de la Cosa”. Diputación Provincial de 
Santander.
-1977 – La Marina Mercante y el tráfico marítimo en la Guerra civil. Visión de lo 
sucedido en la mar durante la Guerra Civil 1936-1939.- Apéndice con bajas definitivas de 
buques extranjeros por pérdida total o buena presa,  hundimientos y bajas en la flota mercante 
española.- Editorial San Martín.- Madrid.
-1978 - Alfonso XIII un rey y sus barcos. Memoria y vicisitudes de todos los barcos de 
nombre Alfonso XIII.- Edición Rafael González Echegaray. 
-1978 - Balleneros cántabros. Edición de la Institución Cultural de Cantabria. Diputación 
Provincial de Santander y la Caja de ahorros de Santander
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-1979 -El Astillero de San Martín , Un siglo de Construcción Naval. Edición Astilleros 
del Atlántico.
-1979 - La Marina de Santander durante la guerra de la independencia 1808-1814. III 
Ciclo de Estudios históricos de la provincia de Santander.- Centro de Estudios Montañeses.-
Institución Cultural de Cantabria. Diputación Regional de Cantabria.
-1981 - Un Retazo de la historia santanderina.- 75 aniversario de la Mutua Montañesa. 
Edición de la Mutua Montañesa de Seguros.
-1981 - La Galerna del sábado de Gloria. Conferencia pronunciada con motivo del 75 
aniversario de la Mutua Montañesa de Seguros. Edición de la Mutua Montañesa de Seguros.
-1981 - La Aventura ballenera del Cantábrico. Edición del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Conferencia pronunciada con motivo de la inauguración del Museo 
Marítimo del Cantábrico de Santander.
-1981 - El Buque en la Armada Española (en colaboración). Declarado de utilidad para la 
Armada. Premio especial del Patronato Virgen del Carmen.- Edición Silex Ediciones.
-1982 - Tres remolques. Tres aventuras de remolques, con suerte varia, a cargo de buques 
de pesca.- Edición de la Mutua Montañesa de Seguros.
-1982 - Tres chispazos de historia.-Electra de Viesgo 75 aniversario. Edición de la 
Electra de Viesgo.
-1983 - Escala en Vigo. Evocación de los seis días de estancia en el puerto de Vigo, en 
octubre de 1904, de la escuadra de la marina de guerra rusa, en su camino al extremo oriente, 
para combatir con su oponente japonesa, sucumbiendo trágicamente en la batalla naval de 
Tsushima.- Ediciones de la Mutua Montañesa de Seguros.
-1984 - Crónica del Real Club Marítimo de Santander. Editorial Lunwerg.
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-1984 - De Santiago a Santander.- 1895-1898. Relato de la repatriación de soldados 
españoles de la guerra de Cuba- Ediciones de la Mutua Montañesa de Seguros.
-1985 - El Puerto de Santander. Retazos de una crónica. Ediciones de la librería Estudio.
-1993.- Encuentro con Cantabria.- Cantabria y la mar (en colaboración1987). Editorial 
Lunwerg.
-1993 - Semana Santa de Santander (en colaboración).- Un acercamiento histórico. 
Antiguas y modernas procesiones. Edición de la Junta general de Cofradías Santander.
-2014 - Santander y la guerra Hispanoamericana (en colaboración). Que reproduce, por 
su extraordinario valor documental, el capitulo “1898-1899, Desastre”, incluido en su libro 
“Por más valer”.- Ediciones Librería Estudio.

Juan Ignacio Peña de Berrazueta
Capitán de la Marina Mercante

Miembro de la Asociación de Amigos del MMC
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Rafael, a bordo de uno de sus buques, en el puerto de Santander.
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RAFAEL GONZÁLEZ ECHEGARAY

A modo  de ejemplo de su amena escritura se reproduce una de las crónicas que forman parte de su libro 
“ Resaca, por la machina”
(pág. 80)

DOS GENERACIONES DE CORREOS, DE VUELTA ENCONTRADA
Febrero de 1950.

La llegada de un barco a la machina de La Monja siempre atrae a algún curioso; si el barco abulta un poco más de lo 
corriente, los contempladores son también algunos más; no muchos.

El otro día los hubo. Había atracado un buque con mayúscula, conocido ya de nuestro puerto, que a los siete de tranquilidad 
y amarras era ya una pieza de la perspectiva que se nos entra por los ojos a diario, en constante mudanza de formas y colores, y que, 
a fuerza de ser nuestra de continuo, no apreciamos.

Y así han pasado hojas sin más acaecimientos en el imaginativo diario del vapor, que los diferentes comentarios a su costa 
del mundillo marítimo y el llanto rojo de las planchas y portillos, chorreteando herrumbre sobre la obra muerta. Dos días antes de 
cumplirse el mes de su pequeña muerte, que tal es para un barco su amarre quasi sine die, empezó a escupir humo negro de su respetable 
chimenea, primer síntoma de pulso en el ex cadáver; se desperezaron en un bostezo contrario, lento y poderoso, las dos hélices, con medio 
azote al aire de sus palas  verdosas; se retiró la plancha a tierra, lazo simbólico que une la vida y la no vida, y el práctico atronó el 
puente detrás de la cenefa:

Larga todo a popa.
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En un chapoteo amplio y rápido, corrió a juntarse la última estacha con su reflejo quebrado en el agua; es el adiós simbólico 
de los barcos que queda escrito en un cabrilleo alargado; gruñen desbocadas las maquinillas, envueltas en una nube de vapor blanquísimo 
que se desvanece en el aire, sobre el agua, casi por encantamiento; cuelga un momento de las gateras la gaza del cabo lagrimeante de 
emoción del mar; sólo un instante más y ya está a bordo.

Libre a popa.
Casi no se ha tocado la máquina y el ancla, desgarrando su estrépito, busca el fondo blando de la Canal. Todo ha resultado 

una falsa alarma.
A la mañana siguiente, sus propios escobenes –sus ojos- conocen la razón de su desplazamiento al fondeadero. Un heredero 

de andanzas náuticas, atracaba en la machina de la grúa titán.
Pero… ¡Qué heredero! Con aire displicente lo contemplaba desde media bahía y finalmente, despreciativo, borneó sobre sus 

cadenas para darle la estampa de popa; orgullo de abuelo con su largo medio siglo de vida frente a aquel casco relamido de proa y orondo 
de popa. Comparar su airosa negra chimenea con aquél deforme sombrerete, chillón y huérfano de auténtico humo; sus superestructuras 
leves y esbeltas, con aquella masa llena de ventanas; sus mástiles larguísimos, caídos, casi veleros, con aquellos tubos chaparros… Y 
recordó sus propios viajes transoceánicos con nostalgia; la ansiedad con que era recibido allá en las islas cálidas, recientes de sangre 
española vertida bajo el rayadillo y las marineras. Se estremecieron sus cuadernas de gozo, al oir elogiar su belleza clásica contrastada 
con las líneas modernas del visitante, de boca de sus oficiales, de bruces sobre el pasamanos. Después, cuerdos, reflexionaron: --Pero 
anda 18 nudos, consume poco y tiene el máximo confort para el pasaje; es una buena unidad.

Nuestro ex correo de indias quedose pensativo y triste ante este final admirativo para el novato de los mares; aproado al 
sur, que jugueteaba con las banderas, bebía la luz en su noble silueta. Era un aristócrata venido a menos, pero con el sello patente aún 
de la distinción y la elegancia.
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Se escondió el sol, guiño verde por detrás de los montes de Ucieda, vino la noche y el correo de hoy zarpó suavemente y en 
un santiamén. (Dijo el práctico, domador de buques, que aquel potro fogoso había que tenerlo con las riendas tensas del telégrafo de 
máquinas.)

Al día siguiente, el viejo correo, desnudada hoy su bandera nacional de distintivos, desandaba lentamente su viaje y volvía 
a la machina, esta vez con la proa hacia afuera, como en símbolo ambicioso de singladuras lejos, a través de aquel ancho brazo que se 
adivina entre Mouro y Santa Marina. Allí ha quedado desahogando el resuello fogoso en un penacho breve de vapor que coronaba el 
mambrú. Y a esperar… a morir un poco otra vez en su inactividad, envejeciendo en el recuerdo, agobiado de silencio y olvido ingrato.

El guardián pasea su aburrimiento por los callejones y un montón de cenizas -vuelta a la nada- va elevándose sobre la 
cubierta del tres.
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