El Empire Warrior partiendo de aguas de Newcastle.
Foto: Autor desconocido

LOS RESTOS DEL BUQUE INGLÉS
EMPIRE WARRIOR
El 19 de junio de 1941, en el marco
de las hostilidades entre Inglaterra
y Alemania durante la II Guerra
Mundial, fue hundido frente a la
desembocadura del río Guadiana
el mercante artillado inglés EMPIRE WARRIOR. En julio de 2008
los restos del mercante fueron
localizados y estudiados durante el
desarrollo de labores de detección
con sonar de barrido lateral en el
delta del Guadiana, asociadas a
un proyecto del Grupo de Geología
Costera de la Universidad de Huelva
y financiadas por el Plan Andaluz de
Investigación.
EL ATAQUE Y HUNDIMIENTO
DEL BUQUE
El Empire Warrior fue construido en
astilleros alemanes en 1921 y había
sido capturado por el ejército inglés
en 1939. En los comienzos de la II
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Guerra Mundial se dedicaba a dar
portes de carbón entre Inglaterra
y las minas de Sao Domingos en
Portugal, entonces explotadas por
empresas británicas. En su último
viaje, capitaneado por Henry Everett Maber, zarpó desde Newcastle
y se dirigió al puerto portugués de
Pomarão, situado en el interior del
río Guadiana con un cargamento de
1.340 toneladas de coque de carbón y otras 60 toneladas de carga
general. Este carbón sería utilizado
como combustible de la maquinaria
minera.
De acuerdo con la narración de
Jesús Copeiro del Villar en su libro
“Espías y neutrales: Huelva en la
II Guerra Mundial”, a las 5:14 de
la mañana el buque se encontraba anclado en las cercanías de la
barra, a milla y media de la boca
del río Guadiana frente a la costa
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Reconstrucción de una escena del ataque.
Imagen: www.eurasia1945.com

portuguesa, aguardando la llegada
del práctico para navegar río arriba.
Antes del amanecer, tres aviones
Focke Wulf-200 Condor aparecieron por levante, siendo visibles a
cuatro millas de distancia. El oficial
que se encontraba realizando la
guardia pensó que debían de ser
españoles por la proximidad de las
costas, y no dio la voz de alarma,
tanto más cuando el buque se encontraba en aguas jurisdiccionales
de un país no beligerante.
El primer avión barrió al mercante
artillado con sus ametralladoras,
lanzando una bomba que cayó al
mar levantando una enorme columna de agua. El segundo volvió
a ametrallar el buque y lanzó una
bomba cercana a la proa. Para su
defensa, el Empire Warrior contaba
con un cañón, dos ametralladoras
Hotchkiss, dos ametralladoras
Lewis y dos lanzacohetes. Los
artilleros no pudieron reaccionar
ante el primer ataque, aunque
respondieron a partir del segundo
con el fuego de sus ametralladoras antiaéreas. Sin embargo, toda
esta defensa no evitó que el tercer
avión, que sólo lanzó una bomba,
hiriera mortalmente al buque en la
zona de popa. Tras la gran explosión, los tres aviones viraron y se

marcharon por el mismo rumbo por
el que habían aparecido.
En conjunto, el ataque había durado
sólo unos veinte minutos; se produjeron daños en las conducciones de
vapor, la sala de máquinas comenzó
a inundarse rápidamente y el buque
empezó a escorarse peligrosamente
a babor, al tiempo que el barco lanzaba un S.O.S por radio a Gibraltar.
Inmediatamente se emplearon las
señales de auxilio, haciendo sonar
la señal de socorro repetidas veces.
Ante la gravedad de la situación,
el capitán Maber ordenó la evacuación del buque y arriar los botes de
salvamento.
Un pesquero portugués se acercó al
oír las señales y remolcó los botes
salvavidas hacia la costa; también
se acercó el destructor portugués
Alfonso de Alburquerque, que nada
pudo hacer para remediar la situación y a las 9.10 de la mañana
volcaba y se hundía definitivamente
hasta desaparecer por completo a
diez brazas de profundidad. El total
de la tripulación, incluyendo dos
artilleros navales, ascendía a veinticinco hombres; sin embargo, no
hubo víctimas mortales ni ningún
herido, a excepción de la fractura
de codo de un marinero que se
produjo durante la evacuación.

RECUERDA: La legislación vigente, si encuentras objetos de valor patrimonial.

El capitán Maber sobrevivió al
ataque que acabó con el hundimiento del Empire Warrior.
Curiosamente, unos años antes, el mismo capitán había
sobrevivido a otro ataque a
bordo del mismo buque; en
esta primera ocasión el buque
corrió mejor suerte.
Maber obtuvo por su comportamiento la Medalla del Imperio Británico (división civil) en
agosto de 1941. Este capitán
poseía un elevado conocimiento de la estructura y funcionalidad de buques mercantes. Ya en 1922 había escrito
un libro llamado “Mejoras en la
construcción de buques” en el
que proponía el uso de doble
casco y la división con mamparos de la zona interior para
evitar la inundación de la totalidad de las bodegas en caso
de aparición de vías de agua.
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realizado por
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Cañón antiaéreo rodeado
de redes enganchadas.
Foto: Armando Ribeiro.

Vista de una parte de
la caldera.
Foto: João Sá Pinto.
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Mamparo de
popa cubierto
de redes.

Imagen de sonar de barrido lateral mostrando el estado
de dispersión y deterioro de los restos del Empire Warrior
y la localización de algunos elementos reconocibles.
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LA CATALOGACIÓN DEL BUQUE
Los restos del buque han sido estudiados por el Instituto Nacional de
Arqueología Náutica y Subacuática
(INANS) de Portugal y ampliamente
documentados por el Club Subacuático de Portimão.
Los datos resultantes de estas investigaciones han sido integrados
en una base de datos de naufragios
en el Algarve portugués, elaborada
por el INANS. Sin embargo, a pesar
de encontrarse en aguas portuguesas, el Centro Andaluz de Arqueología Subacuática también lo tiene
catalogado como Bien de Interés
Cultural Andaluz con el código de
identificación 21/010/0001 en el
documento “Documentación y Análisis del Riesgo Antrópico del Patrimonio Arqueológico Subacuático de
la provincia de Huelva” elaborado
en 1999 por J. Martí y colaboradores y adquiere la categoría de zona
arqueológica en marzo de 2008.
EL ESTADO DEL PECIO
El registro acústico se obtuvo en julio de 2010 mediante el empleo de
un sónar de barrido lateral, modelo
C-Max 2000, con una resolución de
50 metros por ancho de banda. La
navegación se planificó con líneas
paralelas que tenían una superposición de lecturas con el objetivo
de asegurar la lectura completa
del área. Posteriormente se realizó
un tratamiento informático de las
imágenes para mejorar su resolución y un mosaico georeferenciado
que asegurase la posición de los
elementos dispersos del buque.
Los registros mostraron que el
pecio se encuentra asentado en
aguas portuguesas, en un fondo
de arenas fangosas situado a unos
5 kilómetros al sur de la desembocadura del Guadiana, localizado
a 18 metros de profundidad. También se observó que los restos del
casco se encuentran en un estado
lamentable de deterioro y muy contaminados por la presencia de redes
de arrastre y pulperas cerámicas
enganchadas en el metal.

El registro permite distinguir grandes elementos como la caldera y
el quemador, así como las líneas
de vapor, alrededor un área perimetral de fragmentos dispersos,
correspondientes a fragmentos de
la superestructura y a parte de la
carga.
Esta distribución permite interpretar que los daños producidos por
la explosión del ataque, el impacto
en el fondo tras su hundimiento,
las actividades humanas posteriores y el paso del tiempo han
provocado que la estructura del
casco del barco se colapsara y que
sólo la caldera permanezca en su
posición original. Durante el paso
de los años las planchas del casco
se han ido desprendiendo, aunque
aún se puede identificar la figura
de su silueta.
La superestructura del buque
prácticamente ha desaparecido y
numerosas noticias orales hablan
de su expolio sistemático durante
años para la extracción de chatarra
y más recientemente la extracción
de restos arqueológicos puntuales
por algunos buceadores desaprensivos. Incluso hay noticias de una
voladura con dinamita a fin de
explotar comercialmente los peces
que lo usaban como guarida.
Inmersiones con equipo autónomo
realizadas posteriormente permitieron corroborar lo observado en
los registros de sonar de barrido y
el enorme grado de deterioro del
pecio.
El estudio integrado de imágenes
de detección submarina con inmersiones se demuestra útil para
la localización de elementos patrimoniales sumergidos, así como
para su análisis y la determinación
de su estado de conservación. Este
estudio demuestra que el concepto
de “conservación in situ” defendido
por la UNESCO es una utopía si las
administraciones no implementan
las medidas necesarias para una
protección eficaz del patrimonio
subacuático.

RECUERDA: Respetar el Patrimonio Histórico de nuestro país
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