
SUGESTIVO 

INTENTO POR RECUPERAR 

UN BARCO DE GUERRA DE 

ENRIQUE 

En mayo del aiio en curso se m1c1a· 
ron operaciones de buceo, en emocionan
te tentativa para poner a flote uno de los 
mas hermo sos navf os de la Flota del Rey 
Enrique VIII: el .. Mary Rose ", que se 
hundi6 en aguas del Solent, cuando se 
hada a la mar para luchar contra fuerzas 
navales francesas. 

El "Mary Rose" yace hundido frente 
a la costa de Portsmouth, a una milla de] 
puerto. Construido en Portsmouth , en 
I 5 36, fue el primer barco de guerra do
tado con artillerfa de sitio como arma
mento principal, en lugar de un batall6n 
de infanterfa. Reacondicionado en el afio 
precitado, el navfo se fue a pique, fortui
tamente, durante la Batalla de Ports
mouth. 

A lo lar go del perf odo mediante entre 
I 545 y 1549, fueron varias las tentativas 
de salvamento acometidas y frustrada s, 
si bien se logr6 recuperar algunas p1ezas 
de la maquinaria. 

Mu chos anos despues, en 1842, buzos 
que volaron restos de otro naufra gio , el 
del "Royal George", consiguieron , con 

VIII 

tal operac10n, desmontar y sacar a flote 
unos po cos can.ones de las baterf as del 
"Mary Rose", tras lo cual se perdi6 la 
posici6n de este. 

Pruebas 

Pero la prueba mas evidente de la si
tuaci6n del "Mary Rose" sobrevino hace 
pocos anos, cuando se encontr6 un canon 
de h ierro identico a los que se extrajeron 
del casco siniestrado y que hoy dfa se 
conservan en Southsea Castle. 

El descubrimiento fue el resultado de 
cuatro afios de indagaci6n por un equipo 
de arque6logos encabezado por Mr. 
Alexander McKee, distinguido his to ria
dor naval. 

Mr. McKee, que a lo largo de 2 5 anos 
habf a venido tratando de detectar la po
sici6n del barco , tuvo la fortuna de dar 
con una vieja carta marina en que se 
precisaba su situaci6n. 

La consignada situaci6n de los restos 
se explor6 mediante tecnicas de eco-son
da, y en 196 7 se constituy6 la Asocia
ci6n pro-Salvamento de los restos de) 
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"Mary Rose" . La brigada de extinci6n 
de incendios, de Portsmouth, presto sus 
bombas; la industria local de destilerfas 
proporcion6 fondos para adquisic ion del 
requerido equipo electroni co, y vanos 
clubes submarinistas aportaron sus serv1-
cios. 

El advenimiento del invierno puso ter
mino, el ano pasado, a los trabajos de 
buceo. Y Mr. McKee se dedico a buscar 
mas fondos. 

Se ha extraido maderamen del bar co 
y se ha comprobado que uno de los ca
nones que lo artillaban seS?;uia cargado 
con una de las granadas que debiera ha
ber disparado. A juzgar por residues de 
polvora en el canon mismc,, se estima 
que el .. Mary Rose" estaba a punto de 
lanzar una andanada desde una de sus 
baterias cuando zozobr6. 

* 

El interes en los restos de naufragio no 
se confina a historiadores y arqueologos . 
El hallazgo de un pequeno gusano de la 
madera -el llamado "Nototeredo Nor
vagica" - encontrado en el primer trozo 
de madera rescatado por los buzos, pa
tentizo que habra miles de gusanos simi
la res muertos en la estructura del barco, 
lo que representa memorable hallazgo 
para los bi6logos marines . 

Tales bi6lo gos creian que el espedfico 
gusano en cuestion no existfa todavfa en 
los tiempos del " Mary Rose " . Mas aho 
ra se ha avanzado la hipotesis de que el 
barco de guerra de Enrique VIII se ha
llara ya infestado de los gusanos con an
telacion al hundimiento . 

(Co rtesin dC' "YaC'h ting nn d Ilon ti ng" , a bril cle 
19i l ). 
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