
Introducción

ON muchas las historias que la tradición familiar
se ha encargado de hacerme llegar sobre la corbeta
Nautilus, antiguo buque escuela de guardiamari-
nas. A bordo de él mi abuelo Fausto fue segundo
comandante y me trasladó muchas anécdotas sobre
el buque. Pero la más curiosa no procede de esta
rama familiar.

Hace ya más de dos décadas, una prima de mi
abuela materna, ferrolana de nacimiento y cubana
de adopción, me regaló unas fotos antiguas fami-
liares. Entre ellas había una curiosa de su hermana,
Fefita Romero, con su vestido adornado con los

distintivos de guardiamarina. Al preguntarle sobre la procedencia y motivo de
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esta foto, me aseguró que era
de la época en que la Nautilus
llegó a La Habana tras la
Guerra de Cuba. Por supuesto
me puse a investigar la cues-
tión, y estas son las conclusio-
nes del estudio (1).

El viaje a La Habana

En 1908 no era la primera
vez que la corbeta Nautilus
visitaba La Habana. El crucero
de 1891 fue el primer contacto
del buque con la ciudad. Ha-
bían salido el 11 de febrero de
Cádiz, entrando en Tenerife,
Puerto Rico, La Habana, Nueva
York y Plymouth, rindiendo el
viaje en Ferrol el 9 de julio.
Unos años más tarde, pasada
la resaca de la circunnavega-

Postal fotográfica de la Nautilus entrando en La Habana en 1891.

Fotografía de la guardiamarina Honoraria Fefita
Romero. Fue nombrada por el comandante de la
Nautilus, capitán de fragata Moreno de Eliza, en 1908,
coincidiendo con la estancia del buque escuela en La
Habana. Fefita era la madrina de la rondalla Juventud

Ferrolana.

(1) Este artículo sirve de actualización del trabajo presentado en 2007 en el número 4 de la
revista Papéis Ártabros.
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Dos momentos de la corbeta Nautilus en La Habana en 1891.



ción, al mando del capitán de
fragata Villaamil, el 13 de oc-
tubre de 1894 comienza un
nuevo viaje, saliendo de Ferrol
y entrando en Marín, Cádiz,
Las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife, San Juan de Puerto
Rico, Santiago de Cuba, La
Habana y Punta Delgada,
regresando a Ferrol el 9 de
julio de 1895. El 30 de abril,
el mismo día de su llegada a
La Habana, tuvo lugar una
solemne misa en recuerdo de
los muertos en el naufragio del
crucero Reina Regente, en la
que participó todo el Aposta-
dero de ciudad.

Tras la pérdida de las colonias hubo un paréntesis en su relación con la
capital cubana en los cruceros de instrucción, hasta que en 1908, 10 años
después de la salida de España de la isla, el buque volvió a entrar en La Haba-

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS

874 [Junio

Recordatorio de la misa celebrada en La Habana en
honor de los muertos del Reina Regente, fechada el día
en que la Nautilus entró en esta ciudad, a la que asis-

tieron los miembros de la dotación.

Postal coloreada que muestra a la corbeta Nautilus entrando en La Habana.



na, convirtiéndose en un símbolo de amistad entre España y Cuba. El crucero
estuvo desde el principio unido a este aniversario, ya que se tocaron los puer-
tos en donde había entrado la escuadra de Cervera. Todos menos el último,
Santiago de Cuba, que se cambió por el más simbólico de La Habana. Para
ello, la Administración de la segunda intervención norteamericana en Cuba y
el Gobierno español acordaron que la Nautilus entrara en la capital.

El buque salió de Ferrol el 13 de enero, recalando en Cádiz después de 16
días de navegación. El 12 de febrero partió, efectuando en nueve días la trave-
sía a Cabo Verde, primera de las escalas de la escuadra de Cervera. Al igual
que lo hizo la malograda escuadra, salió en demanda de Port de France el día
25 de febrero, arribando el 10 de marzo. De este puerto gobernó el 24 para La
Guaira, donde entró el 27. De aquí salió el 2 de abril, entrando en Curaçao,
puerto que también visitó Cervera, el día 3. Tres días más tarde puso rumbo a
Colón, donde se entró el 8, saliendo para Jamaica el 16, llegando el 30 a Kings-
ton, desde donde el 11 de mayo puso rumbo a Veracruz, llegando el día 21.
Permaneció en el país hermano 10 días, saliendo para La Habana el 1 de junio.
Debido a la falta de viento favorable tardó 24 días en llegar. El 9 de julio salió
para Halifax, tocando los puertos de Penbroke y Crok, rindiendo viaje en
Ferrol el 5 de octubre.

Pero detengámonos en la entrada, estancia y salida del buque en La Haba-
na. Desde el día 20 de junio se esperaba con ansiedad su llegada y la alarma
empezó a cundir entre los lugareños hasta que un barco español, cuyo patrón
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Postal cubana que conmemora la entrada de la corbeta Nautilus en La Habana en 1908.



había hecho la vuelta al mundo con Villaamil, dijo haberla visto y que se
encontraba encalmada, pero cerca de las costas cubanas. Recordar que carecía
de motor y de corriente eléctrica.

A las 13:30 h efectuó las salvas de ordenanza, siendo respondidas por las
baterías del Morro, izándose en el pico la bandera cubana por primera vez en
un buque de guerra español. Acompañaron a la Nautilus un incontable número
de remolcadores, vaporcitos y pequeños botes, que intentaban así homenajear
a sus hermanos españoles. Desde tierra, un malecón abarrotado daba la bien-
venida al buque de guerra español.

El programa de estancia en puerto fue muy apretado, debido al número de
actos de homenaje preparados para la dotación. De hecho, se tuvo que ampliar
la estancia en puerto en dos días más para poder cumplimentar todos los
homenajes.

La Nautilus tomó la boya del gobierno para tomar práctico, embarcando el
capitán del puerto, que informó al comandante del nacimiento del Príncipe de
Asturias, brindándose por el neonato y por la prosperidad de Cuba y España.

Se atracó al buque el remolcador cubano Vicenta Salgado, embarcando los
presidentes del Casino Español y demás sociedades regionales españolas,
los miembros de la Comisión Oficial de Festejos del Centro de Dependientes
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Postal circulada en Venecia que muestra a la corbeta entrando en La Habana, con figuras
alegóricas.



del Comercio, representantes de la Sociedad Económica de Amigos del País y
de la prensa cubana, autoridades norteamericanas en nombre del Gobierno
interventor y un buen número de españoles ávidos de pisar el suelo patrio.

Por la noche hubo una cena ofrecida al comandante del buque en el restau-
rante El Louvre por el presidente del Casino Español, Francisco Gamba, a la
que asistieron, entre otros, el embajador de España en Cuba, Ramón Gaytán
de Ayala y Manuel Otaduy, representante de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola y presidente de la Comisión de Festejos, tras la cual se unieron en el
Casino los oficiales y guardiamarinas de la corbeta para ver la iluminación de
la ciudad.

Al día siguiente de la llegada se celebró en la catedral un tedeum de acción
de gracias por la arribada del buque escuela, acompañada la dotación por el
ministro y por el cónsul general de España, el alcalde municipal, el represen-
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Suvenir fotográfico que muestra a la Nautilus entrando en La Habana en 1908.



tante del Gobierno interventor norteamericano y los presidentes de los centros
Asturiano, Gallego, Catalán y del Casino Español.

Por la tarde comenzó el aluvión de visitas al buque. Se recibió a bordo a la
Comisión de Veteranos de la Independencia, que brindó un cordial saludo a
sus compañeros de armas españoles. Posteriormente se unió el alcalde munici-
pal, doctor Julio de Cárdenas, acompañado por una comisión del Ayuntamien-
to de La Habana.

Ese mismo día, una rondalla creada para la ocasión, la Juventud Ferrolana,
dio una serenata nocturna para toda la dotación desde la bahía. Era la madrina
Fefita Romero, ferrolana de nacimiento, hija de Antonio Romero Rodríguez
del Villar, hermano de mi bisabuelo. Fue tal la aglomeración de pequeños
botes que hubo un abordaje fortuito entre dos de ellos, salvando el guardiama-
rina Ramón Vierna la vida a dos personas. El día 2, el Ayuntamiento de La
Habana acordó concederle una medalla conmemorativa del suceso, que le fue
impuesta por el embajador español en La Habana.

En la tarde del viernes 26 se celebró un garden party en la Quinta de los
Molinos, Jardín Botánico del Instituto de Segunda Enseñanza, ofrecido por el
Ayuntamiento a la oficialidad de la Nautilus, amenizado por la banda munici-
pal. Por la noche, tuvo lugar una gran fiesta en honor a los marinos españoles,
el Baile de las Flores en el Ateneo y Círculo de La Habana.
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Medalla conmemorativa de la estancia de la Nautilus en La Habana en 1908. Existe, al menos,
una más catalogada y la versión de esta plateada.



El sábado 27 la colonia
española ofreció un banquete
en el Teatro Nacional a la
oficialidad y guardiamarinas
de la corbeta, al término del
cual se celebró una fiesta en
los salones de la Sociedad del
Vedado.

El día 28 una comisión del
Centro Gallego entregó a
bordo una bandera de España,
que fue izada en el buque a los
acordes de la Marcha Real,
interpretada por la rondalla
Juventud Ferrolana, que entre-
gó al comandante una placa en
recuerdo de la visita, que aún
se conserva en el Museo
Naval de Ferrol. La bandera
sería la que llevaría izada la
corbeta el día de la despedida. 

Asimismo, la marinería fue
agasajada por el Comité de
Dependientes del Comercio,
organizando un paseo en tran-
vías por la ciudad. Por la tarde
se celebró una matiné en el
Habana Yacht Club, consisten-
te en la celebración de regatas
y de un baile, y por la noche
hubo un banquete en el Hotel
Sevilla para la marinería, ofre-
cido por el Comité de Depen-
dientes, una cena en el Hotel Trotcha, a cargo de Ventura Trotcha a un grupo
de guardiamarinas y comandante, y el resto de los oficiales participaron en el
baile organizado por el director del Diario de la Marina, Nicolás Rivero.

El 29 hubo una comida en honor de los marinos españoles en el Teatro
Nacional, ofrecida por los veteranos de la Guerra de la Independencia, acto
que significó algo más que un encuentro entre camaradas. Fue el símbolo de
que las heridas de la guerra habían cicatrizado. A la finalización, se traslada-
ron al Centro Asturiano, donde se celebró un baile.

El día 30, el Comité de Dependientes del Comercio visitó la Nautilus,
obsequiando a la dotación y alumnos de la corbeta con tabaco y licores.
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Postal fotográfica de 1908 que muestra el regalo hecho
por la Juventud Ferrolana en la visita de la Nautilus a
La Habana, que hoy se encuentra en el Museo Naval

de Ferrol.



Asimismo, una comisión de la
rondalla ferrolana repartió
entre la dotación del buque
puros y cajetillas de cigarros,
entregándose a los oficiales un
castillo de crocante con los
atributos de la Marina. La
comisión almorzó a bordo y
permaneció hasta más allá de
media tarde. El comandante
de la Nautilus, capitán de
fragata Moreno de Eliza, hizo
a la señorita Fefita Romero
guardiamarina honoraria en un
acto simbólico, poniéndole las
insignias correspondientes que
la acreditaban como tal. Por la
noche se ofreció una recep-
ción al comandante y oficiales
en Marianao, residencia del
ministro de los Estados Uni-
dos, Mr. Morgan.

El día 1 oficiales y guardia-
marinas visitaron las fortale-
zas del Morro y La Cabaña
invitados por una comisión de
oficiales del Ejército cubano.
Por la tarde asistieron a una
función en el Salón Teatro
Neptuno. Los marineros y
clases visitaron las quintas

«La Purísima Concepción», de la Asociación de Dependientes del Comercio,
«La Benéfica», del Centro Gallego de Salud y «La Covadonga», del Centro
Asturiano. Por la noche se celebró un baile de etiqueta en el Teatro Nacional,
ofrecido por el Comité Ejecutivo de la Colonia Española,

Por la mañana del día 2 los alumnos del Centro Asturiano, acompañados
por su presidente, visitaron la corbeta para entregar un álbum y un ancla de
flores enlazada con los colores nacionales de España y Cuba. Al mediodía se
celebró un almuerzo en el Hotel Campoamor, de Cojímar, ofrecido por anti-
guos oficiales de la Armada española retirados del servicio y residentes en La
Habana. Por la tarde se recibió a una comisión de la sociedad «Juventud
Cubana», que hizo entrega de un diploma de reconocimiento por su visita y de
una medalla de oro con la inscripción en el anverso de «La Juventud Cubana a
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Fotografía de la Nautilus fondeada en La Habana en
julio de 1898.
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Postal que muestra a Alfonso xIII y a Victoria Eugenia de Battenberg con el recién nacido
Príncipe de Asturias, junto a una alegoría de la entrada de la Nautilus en La Habana en 1908.

Fotografía de la corbeta Nautilus entrando en La Habana el 24 de junio de 1908.



la Nautilus», y en el reverso, «Recuerdo de la llegada del barco escuela espa-
ñol a La Habana. Año de 1908». Por la noche hubo un banquete con comida
criolla, ofrecido por el Comité del Partido Liberal y los comerciantes, propie-
tarios y vecinos del barrio de Chávez, y el comandante Moreno Eliza y el
resto de los oficiales asistieron a una función en el Teatro Payret. El día 3 se
celebró a bordo una misa de réquiem por los muertos de la escuadra de Cerve-
ra, oficiada por el obispo de La Habana.

El sábado 4, el comandante y un grupo de oficiales acudieron al cemente-
rio de Colón, donde visitaron los mausoleos del generalísimo Máximo
Gómez, del general Bernabé Boza y los de los estudiantes de Medicina fusila-
dos en 1871. Asistieron, asimismo, a una demostración de los bomberos de La
Habana y posteriormente en el Casino Español a una sesión de práctica de
espada, sable y florete.

El domingo 5, un grupo de guardiamarinas asistió a la fiesta en la Sociedad
de Cazadores de La Habana, en Buenavista. Los naturales de Ferrol fueron
invitados por el director del Diario Español y por otros ferrolanos miembros
de la colonia española a una comida en el Hotel Arana de La Chorrera. Por la
noche, el embajador español ofreció a los jefes y oficiales de la Nautilus un
banquete en el Centro Asturiano. Después acudieron al Centro Gallego, donde
se ofreció un baile por la sociedad «Pila Ancha» y la Sección de Recreo y
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Rondalla de la Juventud Ferrolana. Véase la bandera de Galicia que preside, regalada por Anto-
nio Romero, probablemente la primera enseña gallega datada.



Adorno del centro. Esa misma noche la dotación fue invitada a una cena en el
Hotel Sevilla.

El lunes 6 el comandante, el médico, el capellán y un grupo de guardiama-
rinas visitaron la quinta de salud «La Covadonga» del Centro Asturiano.

En la mañana del martes 7, la Nautilus atracó en el Muelle de la Machina,
auxiliada por un remolcador de la Compañía Trasatlántica Española, con obje-
to de ser visitada por todo el que lo deseara. Por la noche se iluminó la silueta
del buque, llegando las visitas hasta la medianoche, calculando las autoridades
que fueron más de 200.000 personas las que intentaron visitar la corbeta.

El día 8, el comandante se despidió del alcalde municipal y le hizo entrega
de 1.000 pesos que se iban a utilizar en una recepción a bordo, pero finalmen-
te fueron distribuidos entre las instituciones de beneficencia.

El día 9 de julio, a las 13:55 h, la Nautilus largó amarras y puso rumbo al
canal de entrada de la bahía de La Habana, auxiliada por el mismo remolcador
que la acompañó en la entrada y escoltada por cientos de buques y pequeños
botes que despidieron a la corbeta de la misma manera que la habían recibido,
con todas las calles y castillos de la bahía repletas de gentes deseosas de decir
adiós a una parte de España.

Tuvo tanta repercusión la visita en medios nacionales españoles, cubanos e
incluso americanos que se publicaron diversos libros en su recuerdo. Entre
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Postal que conmemora la entrada de la corbeta por primera vez en tierras cubanas
desde la guerra.
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Fotografía de la salida del buque de La Habana en julio de 1908.

Salida de la Nautilus de La Habana el 9 de julio de 1908.



ellos el de Casimiro Fernández, titulado España en Cuba. Páginas para la
historia (2) o Recuerdo de la visita a La Habana de la Corbeta de guerra
Nautilus (3). El número de recuerdos relacionados con la visita fue numeroso,
y se ve reflejado en las distintas postales alegóricas del evento, estando catalo-
gadas hasta 45 postales editadas, sumado a las fotográficas de las distintas
colecciones especializadas.

Tras la llegada a Ferrol el 5 de octubre, la asociación benéfica «Concep-
ción Arenal» organizó un festival como regalo a la dotación de la corbeta
Nautilus. Consistió en un baile infantil y una rifa para obtener fondos para el
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(2) FERNÁNDEZ, C.: España en Cuba. Páginas para la historia. Visita de la Nautilus a La
Habana. La Habana. Imprenta y Almacén de Papel «La Exposición», 1908.

(3) «S/A. Recuerdo de la visita a La Habana de la corbeta de guerra Nautilus». La Habana,
1908.

La especial relación de los buques escuela españoles con La Habana y su función embajadora
continúa hoy en día mostrando ser un excelente instrumento para la Diplomacia de Defensa.



FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS

886 [Junio

Postal circulada en 1908 conmemorativa de la visita de la Nautilus a La Habana, donde muestra
la repercusión mediática que esta tuvo.

Otra postal de la salida de la Nautilus a 10 millas de La Habana el 9 de julio de 1908.



asilo de ancianos, tras lo cual se celebró un baile de carácter general que se
prolongó hasta las 21:00 horas.

Todavía se recuerda en Ferrol este viaje, que ha quedado patente en su
Museo Naval, donde se conserva la placa regalada por la Juventud Ferrolana y
una caja de madera con los colores de las banderas española y gallega entrela-
zadas.

Existen algunas composiciones de música guajira dedicadas al buque
escuela. Así, Antonio Mojerón y Martín Silveira (4) tiene una grabación titula-
da «A la Nautilus», donde se narran estas jornadas. Hubo otras habaneras
dedicadas a la corbeta, como «Nautilus, avante» grabada, entre otros, en 1968
por la Rondalla Bidasoa.

La corbeta continuó con este cometido hasta 1910, en que pasó a ser buque
escuela de aprendices marineros. En 1922 dejó de navegar por su mal estado,
siendo sustituida por el buque escuela Galatea.
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(4) MOJERÓN, A.: A la Nautilus. Sello y número Co C963.
SILVEIRA, M.: La Nautilus. Matriz R-166. Sello y número Vi-62312 de 30 de enero de 1909.




