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na vez más veremos al Gobierno español pre-
ocupado por la modernización de las comu-
nicaciones marítimas e intentando animar a
los distintos armadores españoles para que se
integren en la aventura del vapor sin miedos
ni reservas.

El gran momento llegará el 14 de junio de
1909 en que se publica la Ley de Comunicaciones Marí-
timas, conocida como la Ley Maura, que regulaba este
tipo de transportes reagrupándolos en tres zonas, conoci-
das como A, B y C, y es en este grupo C donde se regula-
ban las relaciones postales con los archipiélagos de Cana-
rias, de Baleares y las Líneas del Norte de África, para lo
cual se crearon dentro de la zona C los siguientes grupos:
– Primer Grupo: Comprendía las islas Canarias y sus

ramificaciones a Río de Oro y Sáhara español, es decir,
la zona comprendida entre Cabo Bojador y Cabo
Blanco.

– Segundo Grupo: Comprendía las Baleares, ya estudiadas
en nuestro artículo anterior (ver “Acadēmvs” n.º 1).

– Tercer Grupo: Comprendía el Norte de África, desde
Almería y Málaga a Melilla, Chafarinas, Peñón Velez de
Gomera, Alhucemas.
Algeciras - Ceuta.
Cádiz - Tánger - Barcelona - Mogador hasta Canarias,
conectando con los distintos puertos norteafricanos.
Como en mi entrega anterior, voy a hacer una elección

entre los grupos que falta estudiar y para esta ocasión he

elegido el Tercero, que es el que trata de la Línea del Norte
de África.

En el Concurso para obtener la subvención del
Gobierno, las condiciones que se pedían a los armadores
no eran nada exigentes respecto a las características de los
19 vapores que se necesitaban presentar para cubrir las
condiciones del Concurso, entre los cuales no se podía ni
pensar fuera alguno de construcción nacional, pues en esa
época sólo existían dos astilleros en España capaces de
construir buques de hierro o acero de propulsión a vapor
y que fueran mayores de 1.000 toneladas de registro, Asti-
lleros Euskalduna de Bilbao y los de la Constructora Naval
Española de Cádiz, que andaban con sus primeras expe-
riencias, así que la mayoría de nuestra flota mercante a
vapor era procedente del extranjero y en ella no existía
ninguna unidad que cumpliera las condiciones pedidas
por la Ley para el transporte de pasajeros, por lo que las
empresas que quisieron optar a ganar este concurso tuvie-
ron que improvisar una nueva flota que les permitiera
cubrir los mínimos exigidos.

El concurso lo ganó el grupo constituido por dos
empresas valencianas: La Roda Hermanos y Compañía
Valenciana de Navegación. Entre ambas aportaban 12
vapores, por lo que tuvieron que importar a toda prisa
otros 7 más para así cubrir la cifra de los 19 que se exigían
en el concurso. La unión de estas dos compañías navieras
dio lugar a la razón social Compañía Valenciana de Vapores
Correos de África, S. A.
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Verdad es que, antes de este venturoso año 1909, ya se
realizaban comunicaciones marítimas entre la Península
con Baleares, Canarias y Norte de África y no nos pode-
mos olvidar de las grandes Líneas de América y de Filipi-
nas, todas ganadas en concursos establecidos para ello,
pero faltaban de regularizar estas de las Baleares, Canarias
y Norte de África, que es lo que logró esta Ley de 1909 al
establecer una verdadera y completa legislación que unifi-
có y organizó esas comunicaciones marítimas, hasta
entonces un tanto desorganizadas y que tras esta Ley que-
darán concentrados y unificados sus servicios para poder
establecer comunicación diaria entre Almería y Málaga
con Melilla.

Bimensual desde dichos puertos con Chafarinas,
Peñón de la Gomera y Alhucemas, extensivo desde el pri-
mer puerto a Nemours o Kiss y a ser posible hasta Orán.

Semanal entre Cartagena, Alicante y Melilla, con pro-
longación a Orán.

Diaria entre Algeciras y Ceuta, extensiva con menos
prioridad a Río Martín y Peñón de la Gomera.

Trimestral, combinada entre Cádiz, Tánger, Algeciras,
Gibraltar y Ceuta, de manera que la comunicación desde
Cádiz a Algeciras con Tánger, y viceversa, sea diaria.

Además se establecerá una comunicación quincenal
entre Barcelona y Mogador, extensiva a Canarias y con
escalas en algunos puertos de Levante y sur de España,
Argel, Orán, Melilla, Ceuta, Tánger, Larache, Rabat,
Casablanca, Saffi y viceversa.

Si las conveniencias del tráfico lo requirieran, podrá
esta comunicación quincenal ampliarse a dos quincenales,
una desde Barcelona con escalas en puertos españoles hasta
los indicados puertos de Argel, Orán, Melilla, Ceuta, Tán-
ger, Larache, Rabat, Casablanca, Saffi y viceversa.

Finalmente se establecía que si las conveniencias del
tráfico lo requiriesen, podrá esta comunicación quincenal
ampliarse a dos quincenales, una desde Barcelona y esca-
las de España hasta todos los indicados puertos de Argelia
y Marruecos con término en Tánger y otra desde Barcelo-
na y escalas de España a Tánger y puertos occidentales de
Marruecos antes dichos, con término en Canarias.

Para mejor comprensión voy a presentar en forma de
cuadro estos Itinerarios establecidos por la Ley de Comu-
nicaciones de 1909:

Itinerario Expediciones
semanales

1º) Málaga, Melilla, Alhucemas y Peñón Velez.............. 2 ida/vuelta
2º) Málaga, Melilla, Restinga, Chafarinas y Cabo Agua.. 5 ida/vuelta
3º) Almería, Alborán, Melilla........................................ 1 ida/vuelta
4º) Melilla, Alhucemas, Peñón Velez, Río Martín, Ceuta.. 1 ida/vuelta
5º) Ceuta, Algeciras ...................................................... 2 ida/vuelta
6º) Algeciras, Ceuta, Río Martín................................... 2 ida/vuelta
7º) Cádiz, Tánger ......................................................... 1 ida
8º) Tánger, Cádiz.......................................................... 1 vuelta
9º) Algeciras, Tánger, Cádiz.......................................... 1 ida

10º) Cádiz, Tánger, Algeciras.......................................... 1 vuelta
11º) Ceuta, Algeciras, Tánger, Cádiz .............................. 2 ida
12º) Cádiz, Tánger, Algeciras, Ceuta .............................. 2 vuelta
13º) Ceuta, Algeciras, Tánger, Larache, Tánger, Cádiz.... 1 ida
14º) Cádiz, Tánger, Larache, Tánger, Algeciras, Ceuta.... 1 vuelta
15º) Barcelona, Canarias con escalas............................... 1 ida mensual
16º) Canarias, Barcelona con escalas (retorno anterior)... 1 vuelta mensual
17º) Barcelona, Canarias con escalas............................... 1 ida mensual
18º) Canarias, Barcelona con escalas (retorno anterior)... 1 vuelta mensual

Todo esto suponía un recorrido anual de 282.296
millas.

Comprenderemos mejor estos Itinerarios cuando se
convirtieron en servicios regulares con el establecimiento
de las siguientes Líneas de Navegación:
– Línea Málaga, Melilla, Alhucemas, Peñón de Vélez,

Chafarinas, Cabo del Agua, La Restinga:
Málaga: Salidas: Todos los días a las 20.00 horas para

Melilla, Alhucemas, etc. Llegadas: Todos los días a las
06.00 de Melilla.

Melilla: Salidas: Todos los días a las 19.00 horas para
Málaga; martes y sábados a las 19.00 para Peñón de
Vélez y Alhucemas; lunes, jueves a las 12.00 para La
Restinga, Cabo del Agua y Chafarinas. Llegadas:
Todos los días a las 07.00 horas de Málaga.
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Peñón de Vélez: Salidas: miércoles y domingos a las 08.00
para Alhucemas y Melilla.

Alhucemas: Salidas: miércoles y domingos a las 12.00
para Melilla y Málaga.

La Restinga: Salidas: lunes y jueves a las 13.30 para Cabo
del Agua y Chafarinas; martes y sábados a las 09.30
para Melilla y Málaga.

Cabo del Agua: Salidas: lunes y jueves a las 16.00 para
Chafarinas; martes y sábados a las 07.00 para La Res-
tinga, Melilla y Málaga.

Chafarinas: Salidas: martes y sábados a las 06.00 para
Cabo del Agua, La Restinga, Melilla y Málaga.

– Línea de Almería, Alborán, Melilla:
Almería: Salidas: jueves a las 22.00 para Alborán y

Melilla.
Alborán: Salidas: martes a las 07.00 para Melilla y los

miércoles a las 06.00 para Almería.
Melilla: Salidas: martes a las 19.00 para Alborán y

Melilla.

– Línea Melilla, Alhucemas, Peñón de Vélez, Río Mar-
tín, Ceuta, Melilla:

Melilla: Salidas: miércoles a las 12.00 para Alhucemas,
Peñón de Vélez, etc.

Ceuta: Salidas: jueves a las 18.00 para Melilla.

– Línea Cádiz, Tánger, Algeciras, Ceuta:
Cádiz: Salidas: martes, miércoles, viernes y sábados a las

07.00 para Tánger; los martes, viernes y sábados a las
07.00 para Algeciras y los miércoles a las 07.00 para
Ceuta.

Tánger: Salidas: martes, jueves, viernes y sábados a las
11.00 para Cádiz; los miércoles a las 13.00 para
Ceuta; los martes, viernes y sábados a las 13.00; los
lunes y jueves a las 11.00 y los domingos a las 19.00
para Algeciras.

Algeciras: Salidas: martes, jueves, viernes y sábados a las
07.00 para Cádiz (vía Tánger); los lunes a las 06.00;
los martes, jueves, viernes y sábados a las 07.00, y los
miércoles y domingos a las 15.00 para Tánger; todos
los días a las 07.00 para Ceuta.

Ceuta: Salidas: jueves a las 06.00 para Algeciras, Tánger,
Cádiz; todos los días a las 16.00 para Algeciras.

Las salidas de Algeciras para Tánger de los miércoles y
domingos a las 15.00 y las de Tánger para Algeciras los
lunes y jueves a las 11.00, enlazan con el Expréss París-
Madrid-Algeciras.

– Línea Barcelona-Valencia:
Barcelona: Salidas: martes y jueves a las 16.00 y los

domingos al mediodía.
Valencia: Salidas: martes, jueves y sábados a las 18.00.

Tarifas de Pasaje:
De Barcelona a Valencia o viceversa: 1.ª Clase = 16,10 pts.
2.ª Clase = 11,10. 3.ª Clase = 5,00.

Vamos a conocer ahora los vapores que hicieron
posible desarrollar estos itinerarios y para ello nada
mejor que aprovecharnos del desfile naval que organizó
la Compañía Valenciana de Vapores Correos de África, S. A.
el día 26 de julio de 1910 por el Golfo de Valencia, jus-
tamente la víspera de iniciar los servicios de Correo
Marítimo y en el que participó toda la flota transpor-
tando a 1.500 invitados que fueron espléndidamente
agasajados, dejando constancia del inicio de esta Línea al
día siguiente, con la incorporación de sus barcos a los
distintos itinerarios.

Esta era una flota constituida por diferentes y variados
barcos que habían ido uniéndose en una Compañía única
y que algunos de ellos fueron muy conocidos en su época
por los especiales servicios realizados.

Los 4 vapores aportados por la naviera La Roda Her-
manos fueron:
1) “Canalejas” (1895-1932), desguazado en 1932.
2) “Vicente Sanz” (1891-1914), se incendió en Melilla.
3) “Vicente Ferrer” (1900-1929), desguazado en 1929.
4) “Vicente La Roda” (1910-1960), naufragó cerrado en

niebla en 1960.
Los 8 vapores aportados por la Compañía Valenciana

de Navegación fueron:
5) “Alcira” (1897-1914), naufragó por abordaje con otro

barco en 1914.
6) “Cabañal” (1909-1928), desguazado en 1928.
7) “Denia” (1890-1914), naufragó en 1914.
8) “Grao” (1885-1931), desguazado en 1931.
9) “Játiva” (1880-1931), desguazado en 1931.

10) “Martos” (1883-1910), naufragó en Cabo Trafalgar
tras un abordaje en 1910.

11) “Sagunto” (1875-1952), desguazado en 1970.
12) “Villarreal” (1909-1931), desguazado en 1931.

Los 4 vapores importados de Inglaterra para cubrir el
número exigido por el Concurso fueron:
13) “Luis Vives” (1910-1916). Por su buena velocidad,

destinado a la línea de Barcelona-Canarias. Torpedea-
do y hundido por un submarino alemán en 1916.

14) “Barceló” (1910-1929). Como el anterior, destinado a
la línea de Barcelona-Canarias. Desguazado en 1929.

15) “Jorge Juan” (1910-1932). Como los anteriores, des-
tinado a la línea de Barcelona-Canarias. Desguazado
en 1932.

16) “Ausias March” (1910-1928). Como los anteriores,
destinado a la línea de Barcelona-Canarias. Desguaza-
do en 1928.
Los 3 vapores adquiridos en Italia para cubrir el

número de buques exigido para el Concurso fueron:
17) “Antonio Lázaro” (1910-1963). Destinado a la línea

Málaga-Almería-Melilla. Desguazado en 1963.
18) “Vicente Puchol” (1910-1964). Destinado a la línea

Málaga-Almería-Melilla. Desguazado en 1964.
19) “Juan J. Sister” (1910-1964). Destinado a la línea

Málaga-Almería-Melilla. Desguazado en 1964.
Posteriormente, y ya funcionando esta flota, se le

incorporaron estos 4 nuevos vapores:
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20) “Antonio Cola” (1910-1926). Destinado a la línea
Barcelona-Estrecho de Gibraltar. Desguazado en
1933.

21) “Juan B. Llovera” (1910-1926). Línea del Estrecho de
Gibraltar. Naufragó en 1926.

22) “Teodoro Llorente” (1913-1927). Desguazado en
1927.

23) “Mariano Benlliure” (1910-1916). Naufragó en
1916.
Esta flota y las Líneas de navegación que con ella man-

tenía la Compañía Valenciana de Vapores Correos de África,
S. A. (1910-1916) fueron totalmente absorbidas por la
Compañía Transmediterránea en 1916, año de su funda-
ción, teniendo que hacer constar, aunque ya viene indica-
do detrás de cada vapor, que de los 23 que llegó a tener
esta compañía, en 1916 faltaban los seis que se habían
perdido por accidente de mar o acción de guerra, en
ambos casos hay ejemplos heroicos y voy a referir alguno,
en este caso el de los vapores “Martos” (1883-1910) y
“Luis Vives” (1910-1916).

El primero fue el hundimiento del “Martos” en 1910
frente al Cabo de Trafalgar cuando navegaba con veloci-
dad reducida dentro de una densa niebla, cerca, precisa-
mente, de donde se cree que se fue a pique el crucero
“Reina Regente”, uno de los misterios no aclarados de
nuestra marina. En este caso, el hundimiento se debió al
abordaje del vapor alemán “Elsa” que, navegando a toda
máquina, embistió y partió en dos al “Martos” que se fue
a pique en poco más de 3 minutos. Fue todo tan rápido
que hizo imposible que la tripulación pudiera establecer
cualquier tipo de salvamento, ya que ni tan siquiera
pudieron echar al agua los botes salvavidas, por lo que se
considera hasta milagroso que al final se salvaran un
número relativamente grande de personas, puesto que el
casco del buque al hundirse produjo un enorme remolino
por el que casi todos los pasajeros fueron atraídos al fondo
del abismo; algunos más fuertes o afortunados lograron
salir a flote y, nadando un momento, fueron recogidos por
los botes salvavidas del vapor alemán, que habiendo dete-
nido su marcha lanzó al agua toda la ayuda que pudo,
recogiendo a los tripulantes que encontraron en el agua y,
embarcándolos en su buque, los llevó hasta Gibraltar.

De la tripulación, formada por 26 hombres, se aho-
garon 7, entre los que se encontraba el viejo Capitán
don Miguel Cano, de 68 años y natural de Valencia; del
pasaje perecieron 9 de los 10 que iban en 1.ª Clase y 23
de los 78 que iban en 3.ª. En 2.ª no viajaba ningún
pasajero.

El barco estaba haciendo el viaje Cádiz, de donde
había salido, para Málaga y Barcelona.

En 1914 se perdieron tres vapores: el “Alcira”, aborda-
do por un vapor italiano a la altura de Cabo de Gata, en
el que perecieron 6 tripulantes; el “Vicente Sanz”, que se
incendió en Melilla, y el “Denia”, naufragado en la costa
de Portugal, ambos accidentes sin pérdida de vidas.

Otra curiosa pérdida, ésta a causa de la I Guerra Mun-
dial, fue la ocurrida en 1916 al vapor “Luis Vives” en ruta
hacia Inglaterra, que fue hundido por un submarino ale-
mán a 30 millas al sur de Bishop Rock, salvándose toda la
tripulación. El propio Gobierno alemán había de recono-
cer posteriormente la injusticia de la agresión.

Lo que también fue terrible es el hundimiento del
vapor “Mariano Benlliure”, en el que desapareció toda la
tripulación de 45 hombres en los últimos días de 1915, a
consecuencia de un violentísimo temporal. La Compañía
Transmediterránea honró la memoria del Capitán que lo
mandaba, don José M. Segarra, poniendo su nombre de
“Capitán Segarra” (1918-1970) a uno de los buques de su
flota.

Ya estamos en el 25 de noviembre de 1916 y con él el
día que nace la Compañía Transmediterránea llena de
grandes proyectos y, entre ellos, los de hacerse con las dis-
tintas líneas de soberanía subvencionadas, como esta
Compañía Valenciana de Vapores Correos de África, S. A. a
la que integró totalmente y a la que desde aquí despido y
felicito por el buen servicio de enlace que nos proporcio-
nó con los puertos del Norte de África durante sus 6 años
de intenso servicio.

Para completar la información sobre esta flota de
vapores y tener así una idea de cómo eran estos barcos,
voy a presentar aquí a tres de ellos, que desde luego no
pueden ser representantes de tan abigarrada flota, pero
que nos darán un cierto conocimiento de cómo eran el
resto:

“Vicente La Roda” (1910-1960).
Construido en 1899 por J. Scot &
Co. (Kinghorn); acero, hélice, luz
eléctrica; Distintiva (Banderas) y
Telegrafía sin hilos = J. T. Q. C.;
Tonelaje Registro Bruto = 
1.407 Tns.; Tonelaje Registro Neto =
769 Tns.; Eslora = 72,28 m;
manga = 10,40 m; puntal = 
5,40 m; Calado = 5,08 m;
Máquina de vapor de 274 caballos.
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Tabla de las Tarifas Postales de esta época

“Antonio Lázaro” (1910-1963). Es un
buen ejemplo, donde podemos observar
los siguientes detalles: en palo de proa
iza el gallardete de la compañía; en el
de popa, la contraseña de la matrícula
de Valencia, y en la popa, la bandera
de España con la indicación de C. M.
(Correo Marítimo). Construido en
1895 por N. Odero fu A (Sestri
Ponente) como “Cristoforo Colombo”
(1895-1910); acero, 2 hélices, luz
eléctrica; Distintiva (Banderas) =
H. B. N. C.; Tonelaje Registro Bruto =
1.511 Tns.; Tonelaje Registro Neto =
720 Tns.; Eslora = 86,33 m; manga =
11,28 m; puntal = 5,65 m; Máquina
de 439 caballos.

“J. J. Sister” (1917-1964). En este
veterano y fuerte vapor hizo su

primer viaje a Roma el entonces
sacerdote don Josemaría Escrivá de

Balaguer, era el 23/06/1946.
Construido en 1896 por N. Odero
fu A (Sestri Ponente) como “Galileo
Galilei” (1896-1910); acero, hélice;
Distintiva (Banderas) = H. P. R. F.;

luz eléctrica; Tonelaje Registro Bruto
= 1.511 Tns.; Tonelaje Registro Neto

= 720 Tns.; Eslora = 86,31 m;
manga = 11,20 m; puntal = 

5,64 m; Máquina de 221 caballos.
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In this second delivery, the author studies the maritime steamship communications served in the
minor lines. He centers his research in the Northern African line, specifically the one served by
Compañía Valenciana de Vapores Correos de África, S. A., operating between 1909 and 1916. He deals
with the itineraries established by the 1909 Communications Law, the frequency of the voyages and
the fleet used, which was later to be absorbed by the Compañía Transmediterránea upon its
foundation in 1916. He also reproduces the postal rates chart and the stamps in use at the period.

SPAIN’S SEA COMMUNICATION LINES (II)

By Francisco Garay Unibaso

Sellos de Franqueo 
usados en esta época

1909. 15 octubre. Alfonso XIII. Tipo medallón

Diseño original de Bartolomé Maura Montaner, apro-
bado en 8 de mayo de 1907.

Grabado por Bartolomé Maura Montaner.
Impresos en calcografía en la Fábrica Nacional de

Moneda y Timbre.
Tamaño 21 por 25 milímetros.
Pliegos de 100 sellos en 10 filas horizontales de 10

sellos cada una.

Numeración en el reverso, excepto en un sello de 2
céntimos que carece de la misma; el sello de 15 céntimos,
amarillo, tiene en el reverso las correspondientes numera-
ciones en azul, en rojo naranja, o en rojo mientras que las
de todos los demás son en azul.

Papel blanco y goma blanca.
Dentado 13 horizontal por 12 1/2 vertical, de peine.
Circulación (sin carácter oficial): 15 octubre 1909 (15 c.

violeta), diciembre 1909 (2 c. con numeración y 5 c.), enero
1910 (10 c.), marzo 1910 (20 c. verde bronce), junio 1910
(30 c.), julio 1910 (40 y 50 c.), agosto 1910 (25 c.), junio 1912
(1 p.), agosto 1913 (4 y 10 p.), 1 abril 1917 (15 c. amarillo),
mayo 1921 (20 c. violeta) y octubre 1921 (2 c. sin numeración).

Validez postal hasta 11 enero 1935.

2 c. castaño
5 c. verde

10 c. rojo
15 c. violeta
20 c. verde bronce
25 c. azul
30 c. verde
40 c. rosa carmín
50 c. azul verdoso
1 P. carmín rojizo
4 P. castaño lila

10 P. naranja




