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Cerré el libro de “Guerra Submarina en Finisterre” totalmente incrédulo. Según decía, cerca de mi casa se había hundido un 
buque de la II Guerra Mundial. Jamás había escuchado mencionarlo. Pero la cuestión es que era cierto, así que me propuse 
bucearlo. Comencé preguntando a los buzos veteranos, y todos me dijeron que de eso nada, que cómo iba a haber un buque 
militar en la Ría de Pontevedra, que menudas cosas preguntaba,… 
 
Sin embargo, poco a poco, fui conociendo su historia y el triste final que tuvo. 

EL “BARSAC” 
UN PECIO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN GALICIA 

Por: Yago Abileira Crespo 
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El inicio del conflicto pilló a todos los contendientes un poco 
por sorpresa y hubo que tomar decisiones rápidas. En lo 
referente a la lucha en el mar, se adoptó una curiosa, pero 
eficiente, solución. Resulta que tener a sus escasos y valiosos 
buques de guerra explorando el inmenso mar (entonces aún 
no se había desarrollado por completo el radar) era 
militarmente inviable, por lo que los Aliados y los Alemanes 
decidieron artillar a varios mercantes que fueron llamados 
cruceros o patrulleros “auxiliares”. Nuestro protagonista es el 
“Barsac”, incautado por la Armada Francesa, que recibió el 
numeral P-20, clasificándolo como patrullero. Se le armó con 
4 cañones de 100mm. (2 por banda), otros 2 de 37 mm. y 2 
ametralladoras antiaéreas de 8 mm. También podía lanzar 
cargas de profundidad. Era un buen armamento, que se 
acercaba al de los destructores. Para que se me entienda, os 
diré que los temibles tanques alemanes Panzer IV llevaban un 
cañón de 75 mm. y dos ametralladoras de 7’92 mm. 
 
A finales de 1.939, navegaba junto al P-19, “Leoville”, por el 
Noroeste peninsular, con la misión de cazar y hundir 
submarinos alemanes. Sin embargo, en la noche del 26 al 27 
de Diciembre, zarpó del Puerto de Vigo el mercante germano 
“Achilles” (de 998 ton.), tratando de burlar el bloqueo naval 
inglés y llegar a Alemania. Probablemente ambos patrulleros 
recibieran la orden de interceptar al “Achilles”. La cuestión es 
que el 1 de Enero deciden refugiarse de un temporal en la Ría 
de Pontevedra, partiendo al cabo de unas horas y 
continuando su patrulla. 
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La noche del 6 al 7 de Enero de 1940, ambos buques se encontraban 
frente a la Ría de Vigo, con rumbo Norte. Debido al mal tiempo, y a la 
niebla, el “Barsac” se acercaba peligrosamente al islote de Onza, sin 
percatarse del peligro que corría. Cuando nadie a bordo se lo esperaba, 
el P-20 encalló en unos bajos. El mar destrozó el barco al instante, 
arrancándole el puente en un primer momento y partiéndolo en 3 en 
pocas horas. Al quedarse sin puente, fue imposible pedir ayuda por 
radio, por suerte, el “Leoville” vio las bengalas de su compañero y lanzó 
el S.O.S. Pese a los esfuerzos de los marineros españoles que acudieron 
inmediatamente, de sus 62 tripulantes, solo 45 serían rescatados con 
vida, perdiéndose 17 hombres (7 muertos y 10 desaparecidos). 
En plena posguerra española, un buque encallado era una fuente de 
riqueza, y sus restos fueron desguazados poco después. 
 
La verdad es que desde el Club de Buceo Ons fue fácil dar con el pecio, 
una vez que tuvimos información sobre cómo ocurrió el naufragio. 
Había un bajo que tenía todas las papeletas de ser el causante de la 
pérdida del patrullero galo y hacía él nos dirigimos un día en que el mar 
estaba muy tranquilo. A poco de sumergirnos ya comenzamos a ver 
planchas de hierro con el hueco de los remaches, piezas de cobre y 
bronce, restos informes y… proyectiles. Teníamos ante nuestros ojos 
auténtica munición de la 2ª Guerra Mundial, la sensación era 
indescriptible. En ningún momento nos olvidamos de que estábamos 
en una tumba de guerra, buceando con el debido respeto y, por 
supuesto, no extrajimos ninguna pieza. 
Tras dar parte de lo que vimos (a la Xunta y al Parque), se montó una 
bien gorda. Al Parque Nacional de las Islas Atlánticas (Onza forma parte 
de él) no le hizo ninguna gracia que hubiese explosivos (trilita, parece 
ser) en sus aguas y solicitó el apoyo de la Armada Española.  
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Vinieron los buzos y extrajeron varios proyectiles, lo que nos disgustó, ya 
que era el único sitio de España en donde se podía ver munición de la II 
Guerra Mundial y ahora nos lo quitaban. Además, mientras no se 
manipulase, aquel arsenal era inofensivo. Las leyes internacionales 
apoyan mi forma de pensar, ya que habría que haber pedido permiso a 
Francia para que la Armada pudiera intervenir en un buque militar galo. 
 
Volvimos otra vez al pecio, meses después de que la Armada concluyera 
su trabajo. Como, debido a la época del año, había muchas algas en la 
zona en cuestión, decidimos alejarnos un poco… e hicimos bien: Una 
caldera auxiliar y varias piezas del motor, menuda sorpresa. 
 
Hemos de volver al pecio y curiosear un poco. Está en una zona donde se 
alternan la roca y la arena y no descartamos que el mar descubra algún 
resto más. Como está a muy poco fondo (entre 1 y 10 metros) hay que ir 
con la mar tranquila. Basta con moverse un poquitín para llegar a la zona 
de rocas, donde podremos completar la inmersión viendo congrios, 
pulpos, bogavantes y demás especies que pueblan estas ricas costas. Está 
en el Parque, por lo que hay que pedir permiso para bucear allí. Recordar 
que es una tumba de guerra, actuad con respeto. Si veis munición, mejor 
no tocarla ni golpearla, la Armada confirmó que algunos de los 
proyectiles extraídos tenían el explosivo seco y en buen estado. 
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“Submarinos al Acecho”). 
-“Marea Roja, Marea Negra”, de Juan Carlos Salgado, Galland Books. 
-Ponencia de Miguel San Claudio en el curso de Guías del Parque Nacional, 2009. 
Imágenes: 
"En busca del Tesoro de la Ría de Vigo", de John Potter  
«Foto buque gemelo del "Barsac", en el dique seco». Colección de Miguel San Claudio 
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