
R
E

V
IS

TA
 G

E
N

E
R

A
L

D
E

 M
A

R
IN

A
JU

N
IO

 2
01

3

F
U

N
D

A
D

A
  E

N
  1

87
7



2013] 883

EL  SALTILLO,  YATE  REAL
Y  BUQUE  ESCUELA

El Saltillo

El 1948, hace 65 años, el yate Saltillo fue
cedido por su dueño, Pedro Galíndez, a Don
Juan de Borbón, para que lo usara como yate
real. Veinte años más tarde, a partir de 1968,
se convirtió en buque escuela. Y por sus acti-
vidades, con el tiempo se ganó un puesto de
honor en la filatelia española.  

Construcción y características

El barco fue construido en el año 1932 en
los astilleros G. de Vries Lentsch, de Ámster-
dam, con el núm. de construcción 1101,
habiendo sido el arquitecto naval E. P. Hart el
responsable del trazado de las líneas del
barco y el plano de su aparejo. 

Sus principales características son: casco
de acero, 26,25 m de eslora total incluido el
bauprés, 5,25 de manga, cuatro de puntal,
2,88 de calado y 81 toneladas de desplaza-
miento. Tiene bauprés y dos palos: mayor y
mesana. El palo mayor, de 20 m de altura,
lleva cangreja y escandalosa, además de
foque y trinqueta al bauprés; y el mesana, de
17 m de altura, lleva vela marconi. La super-

Fotografía de Don Juan de Borbón al timón del
Saltillo.



ficie vélica total es de 200 m2. También cuen-
ta con un motor de 165 CV.

Sus primeros tiempos

Su primer propietario fue el inglés D.
Lawrie, aunque lo tuvo poco tiempo, ya que
antes de un año el barco volvía a estar en
venta.

Pedro Galíndez, que había participado en
los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928
con el velero Fruits, en uno de sus viajes a
Londres como miembro de la Federación de
Vela, tuvo conocimiento de que un inglés
vivía en el barco y quería venderlo. Galíndez
vio el yate, le gustó y lo compró en 1934. A
continuación lo llevó a Bilbao, lo bautizó
Saltillo, que era el nombre de su residencia en
Portugalete, y lo puso a punto en los astilleros
Campers & Nicholson.  

En 1935 obtuvo la patente de navegación
expedida por el entonces presidente de la

República Niceto Alcalá-Zamora, y fue el
único yate español que estuvo presente en la
conmemoración del jubileo de los reyes de
Inglaterra. En dicho año sufrió una fuerte
galerna cuando estaba fondeado en Abra, a
consecuencia de la que garreó y abordó al
yate Amelita, que se hundió. 

Al comienzo de la Guerra Civil, en
1936, fue alcanzado por una bomba que solo
le ocasionó algunos desperfectos en un
costado, aunque fue necesario esperar al
final de la guerra para efectuarle las corres-
pondientes reparaciones. Una vez listo,
tomó parte en diversas pruebas deportivas.
Participó en unas regatas de cruceros en
Abra en 1944. En 1945, tomó parte en otra
regata de cruceros en el Cantábrico con el
pabellón del Real Sporting Club de Bilbao,
que tras la Guerra Civil había pasado a
llamarse Real Club de Regatas. En este
mismo año también participó en una impor-
tante regata en Marín. Y del 29 de julio al
14 de agosto de 1948, el Saltillo se trasladó
a Londres al mando de Pedro Galíndez,
llevando a bordo a Don Juan de Borbón,
para presenciar las pruebas de vela de los
Juegos Olímpicos. 

El 25 de agosto de dicho año, previa cita,
Don Juan de Borbón se trasladó a unas cinco
millas al norte de San Sebastián a bordo del
Saltillo para una entrevista con el general
Francisco Franco a bordo del yate Azor. Fue
una larga conversación en la que trataron
diversos asuntos, entre ellos la educación del
Príncipe Juan Carlos, que alguna vez sería
rey de España. 

yate real

Tras la entrevista con Franco, Galíndez
cedió el Saltillo a Don Juan, junto con su
tripulación y todos los gastos cubiertos, para
que el Conde de Barcelona y su familia lo
utilizaran durante los veranos. 

A partir de entonces, el yate fue usado
por Don Juan en múltiples ocasiones, de las
que muchas fueron competiciones, sobre todo
en Portugal. En 1949 tomó parte en regatas
en las islas Berlingas y en Faro. Y en 1950
participó en nuevas regatas en las Berlingas y
en Funchal. 
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El Saltillo en un sello de correos español emitido el
15 de julio de 1994.



Don Juan tenía la ilusión de cruzar el
Atlántico con el Saltillo en un viaje de ida y
vuelta de más de 6.000 millas, en recuerdo
del viaje de Colón en el descubrimiento. Para
tal fin, a principios de 1958 reunió una tripu-
lación de 11 hombres, y él mismo como capi-
tán, además del duque de Arión, el almirante
Arthur Ratsey como encargado del telégrafo;
el duque de Alburquerque como responsable
de la intendencia, José María Burgoa, Evaris-
to Núñez, Dionisio Ortega, Eduardo Caro,
Manuel Pinheiro, Pedro Uriarte y Jorge Arnoso. 

Se reunieron en Lisboa, donde se encon-
traba la residencia Villa Giralda de los
Condes de Barcelona, y el 17 de marzo de
1958 el Saltillo salió a la mar desde el muelle
cercano a la Torre de Belém, dando comienzo
su travesía. Tras tocar en Madeira arrumbó
hacia la isla caribeña de Antigua. Solo tuvo
un incidente de cierta consideración, al sufrir
un incendio producido por un cortocircuito en
la instalación de la batería, que fue sofocado
antes de que llegara a producir daños de
importancia. Y los miembros de la tripulación
fueron testigos de algo realmente extraordina-
rio cuando estando Don Juan de guardia en la
toldilla del barco en la noche del domingo 13

de abril alarmó a los demás por algo que veía
en el cielo. Todos vieron cómo un objeto que
dejaba tras de sí una gran estela luminosa
caía al agua a pocas millas del barco, y al
hundirse en el océano Atlántico producía un
gran destello que iluminó la noche. Hicieron
muchas cábalas sobre el origen de aquel
extraño suceso —meteorito, avión, misil o
algo por el estilo—, hasta que más tarde obtu-
vieron la explicación por las emisoras de
radio norteamericanas. A la hora en que se
produjo el extraño fenómeno, y comprobada
la situación del Saltillo en aquel momento,
fueron conscientes de que aquel gigantesco
objeto que había caído en el Atlántico era
nada más y nada menos que el satélite artifi-
cial soviético Sputnik 2, el de la famosa perri-
ta Laika, que tras 162 días en órbita había
finalizado su viaje alrededor de la Tierra y
había «regresado» a casa. 

El 16 de abril, el Saltillo recaló en Anti-
gua, donde fue recibido por el gobernador de
la isla. Más tarde se trasladó a Puerto Rico,
donde tuvo un gran recibimiento. Y el día 27
zarpó rumbo a Nueva York. Mientras el yate
navegaba hacia su nuevo destino, un guarda-
costas norteamericano recogía a Don Juan en
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Don Juan de Borbón y el sello del Saltillo en una tarjeta postal.



Nassau, capital de las Bahamas, y lo traslada-
ba a Norfolk para entrevistarse con su hijo, el
entonces Príncipe Juan Carlos, que acababa
de llegar a bordo del buque escuela Juan
Sebastián de Elcano, en su viaje de prácticas
como guardiamarina.

Tras cuatro días de estancia en Norfolk,
Don Juan salió hacia Nueva York para
embarcar de nuevo en el Saltillo, el 17 de
mayo, y emprender el viaje de vuelta pasando
por Bermudas y Azores. La travesía de regre-

Nassau, capital de las Bahamas, y lo traslada-
ba a Norfolk para entrevistarse con su hijo, el
entonces Príncipe Juan Carlos, que acababa
de llegar a bordo del buque escuela Juan
Sebastián de Elcano en su viaje de prácticas
como guardia marina.

Tras cuatro días de estancia en Norfolk,
Don Juan salió hacia Nueva York para
embarcar de nuevo en el Saltillo el 17 de
mayo y emprender el viaje de vuelta pasando
por Bermudas y Azores. La travesía de regre-
soso fue mucho más accidentada que la de
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Sobre de primer día de circulación de la serie de sellos de «Barcos de Época»,
emitido el 15 de julio de 1994.

La perra Laika y el Sputnik 2 en un sello emitido
por Rumanía.

El Giralda en un sello de correos español emitido
el 15 de julio de 1994.



ida, ya que tuvo que capear un fuerte ciclón
cuando se encontraba entre Nueva York y las
Bermudas, que azotó al barco los días 26, 27
y 28 de mayo. 

Cuando el Saltillo llegó a Cascais,
Lisboa, el 24 de junio, tuvo un gran recibi-
miento de la multitud que lo esperaba en el
muelle.

En 1962, el Saltillo se trasladó a Atenas
con motivo de la boda de Don Juan Carlos de
Borbón y Doña Sofía de Grecia, que tuvo
lugar el 14 de mayo. Para tal fin el barco fue
especialmente engalanado y permaneció en el
puerto de El Pireo como testigo de tan impor-
tante acontecimiento. 

La última vez que el yate fue usado por
Don Juan fue en 1962, ya que a partir de
entonces fue sustituido por el Giralda.
Aunque en el año 1963, el Saltillo actuó de
buque de apoyo del Giralda en Inglaterra, y
cuando ambos regresaron a Bilbao tuvieron
un caluroso recibimiento. 

Buque escuela

En 1968, Pedro Galíndez cedió el Saltillo
a la Escuela Oficial de Náutica de Portugalete
para utilizarlo en la enseñanza de prácticas
marineras y fue utilizado por los alumnos
durante 18 cursos.

Cuando en enero de 1987 se le efectuó
una revisión se vio que estaba muy deteriora-
do. Al chorrear el caso en dique seco, se
descubrieron en la chapa varios agujeros a la
altura de la línea de la flotación, por lo que
era necesario tomar medidas urgentes. Y
aunque muchos opinaban que lo mejor que se
podía hacer con el barco era llevarlo al
desguace y convertirlo en chatarra, prevaleció
su valor histórico y se decidió restaurarlo. El
19 de noviembre de dicho año se creó la
Asociación de Amigos del Saltillo, agrupa-
ción de carácter cultural y filantrópico, creada
para buscar ayuda humana y material encami-
nada a restaurar el barco. Y se acometió su
restauración y puesta a punto. El Puerto
Autónomo de Bilbao cedió un terreno para
poner el yate en seco, asegurar su integridad
y frenar su deterioro, y la Consejería de
Transportes y Obras Públicas aportó fondos
para su restauración. El 2 de febrero de 1988,

el Saltillo se trasladó de Santurce a Axpe,
donde fue izado y depositado en el muelle de
Axpe-Erandio del Puerto Autónomo de
Bilbao. 

Y comenzó a ser restaurado manteniendo
hasta donde fue posible sus características de
barco de época a base de un trabajo puramen-
te artesanal. Se preservó su aspecto exterior,
que era el original, se preparó su interior para
ser un buque escuela con capacidad para 20
tripulantes, y se le dotó de medios modernos
para la navegación. Las obras terminaron el
22 de julio de 1988, en que el Saltillo fue
trasladado al puerto de Getxo. A partir de
entonces comenzó a participar en numerosos
actos representativos y en salidas con los
alumnos. Más adelante pasó por nuevas obras
de conservación y reparación de aquellos
elementos que lo necesitaban. Y hoy el buque
continúa con sus tareas de buque escuela de
la Escuela Técnica Superior de Náutica y
Máquinas Navales de la Universidad del País
Vasco (UPV), además de participar en dife-
rentes actividades, como regatas, actos de
representación, festivales, viajes de promo-
ción y otros.
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El Saltillo en una tarjeta postal
y un sello de correos.



El Saltillo en la filatelia y en otros medios

El 1 de abril de 1993 falleció Don Juan
de Borbón, y en octubre de dicho año, la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñó
una moneda de cinco ecus, que en el anverso
presenta la efigie de Don Juan y en el reverso
el Saltillo.

Por resolución conjunta de la Secretaría
General de Comunicaciones y de la Subsecre-
taria de Economía y Hacienda, de 23 de junio
de 1994, se dictaminó la emisión y puesta en
circulación de una serie de dos sellos de
correos de «Barcos de Época», dedicados a
los yates reales Giralda y Saltillo, que ya fue

comentada hace tiempo en esta sección (1). En
cumplimento de dicha resolución, el 15 de julio
de 1994, la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre emitió un sello de correos en el que
aparece la silueta del Saltillo, con un facial de
29 pesetas y una tirada de 2.500.000 ejempla-
res. El otro sello muestra la silueta del Giralda,
con un facial de 16 peseta y tirada ilimitada.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Moneda de 5 ecus, con la efigie de Don Juan y la
silueta del Saltillo, emitida en octubre de 1993.

Retrato de Don Juan de Borbón, realizado por
Ricardo Macarrón, en una tarjeta postal y un sello

emitido el 20 de junio de 1993.

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: Don
Juan de Borbón y sus barcos. La Mar en la Filate-
lia. REVISTA GENERAL DE MARINA. Abril, 1999.
Págs. 503-506.
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