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PROYECTO BERGANTIN GALVEZTOWN 
 

MEMORIA 
 

 
El Brigadier Malagueño Gálvez derrota a los ingleses en Pensacola. 

131x81 cm. Óleo sobre lienzo, autor: Esteban Arriaga. 

 
  En 1781, en plena Revolución Americana por la democracia el brigadier 
malagueño Bernardo de Gálvez representa el apoyo de La Corona española y 
del pueblo hispano al servicio de la libertad, entrando en la gloria de las gestas 
épicas de la humanidad al demostrar de forma ejemplar con su valor y 
abnegación, como la fe ciega en el triunfo y la voluntad generosa del hombre 
es capaz de doblegar toda mezquindad. 
  Gálvez contestaba así al capitán Calvo que encarnaba la actitud desleal de 
quien ostenta un cargo de responsabilidad pública movido por la desidia, tan 
enemiga de esa vocación de servicio liberador que solo la brisa de un noble 
espíritu humano puede conducir a la victoria: “Una bala de a treinta y dos 



4 
 

 

recogida en el campamento, que conduzco y presento es de las que reparte el 

fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor que me siga. Yo voy por delante 

con el Gálveztown para quitarle el miedo”. 

 
  A las dos y media de la tarde del 18 de Marzo de 1781 Bernardo de Gálvez 
se sube al pequeño bote que le lleva al Gálveztown. Una vez embarcado, 
ordena al capitán Rousseau que eleve en el palo mayor la insignia de su grado 
para informar a sus enemigos del fuerte británico de las Barrancas Coloradas 
cuáles son sus intenciones. Los ingleses desde días antes habían aumentado 
en un cañón y dos morteros su batería todo lo cual en palabras de Gálvez: 
“…no es un gran obstáculo para entrar y salir del puerto cuando se tenga por 

conveniente…”; tal y como le informó a dicho Capitán de Navío Calvo. 
Conforme se iba izando el gallardete en el palo mayor los ingleses seguían 
muy de cerca toda la maniobra de Gálvez, que para ser fiel a las ordenanzas 
manda se disparen las quince salvas reglamentarias con las que informa a las 
tropas y al destacamento enemigo que ha de intentar hundirle, que es él quien 
va en el Gálveztown como oficial de mayor rango y con intención de entrar en 
la bahía de Penzacola; y cumplir con el deber.  
  En el fuerte que queda a estribor del bergantín ondea la bandera española 
con el aliento reconfortante del viento generado por los cañones del 
Gálveztown que gritan con estruendo mediante las quince salvas el decidido 
compromiso de Gálvez al servicio de la libertad del pueblo americano; y de los 
valores humanos que la inspiraron. Inmediatamente los ingleses se disponen 
a intentar hundir el pequeño bergantín disparándole ininterrumpidamente 
desde el fuerte de las Barrancas Coloradas veintiocho cañonazos de los cuales 
cinco son del calibre treinta y dos. Las balas enemigas atraviesan el barco 
dañando jarcias y velas, pero el Gálveztown mantiene su rumbo con Gálvez 
en la toldilla del barco que es el sitio donde puede mostrarse al peligro de los 
enemigos con mayor fe. Conforme iba adentrándose en la bahía bajo el fragor 
del combate, las tropas españolas acallaban los cañones con sus enardecidos 
gritos de alegría y vítores hacia su general en cada bala fallida. Por fin el 
Gálveztown consigue entrar en la bahía de Penzacola y una vez a salvo se 
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atraviesa agradeciendo al viento con otras quince salvas de las Reales 
Ordenanzas y saludando con el estruendo de los cañones a la guarnición 
enemiga. 
 
  Con esta hazaña Bernardo de Gálvez consigue que la flota española decida 
imitarle en el ejemplar cumplimiento del deber puesto al servicio del honor y 
el sacrificio de la propia vida, rompiendo de manera ejemplar las cadenas del 
egoísmo. Al día siguiente con el mismo rumbo y con su general en la falúa de 
su bergantín acompañando y alentando la entrada de la flota, se adentran las 
embarcaciones que acompañarán al Gálveztown en su empresa, a pesar del 
acoso del Fuerte de las Barrancas que llegarán a disparar más de 130 
cañonazos sin conseguir detener el avance de una flotilla guiada por la brisa 
y estela del Gálveztown.  La flota inglesa que defendía la entrada se 
resguarda en un recodo natural retirándose de la batalla. El Capitán de Navío 
Calvo herido en su pobre orgullo se fue para La Habana demostrando que 
para él conservar su gran barco estaba por encima del honor, la lealtad y el 
sacrificio. 
 
  Desde el día 19 de Marzo hasta el día 9 de Mayo se realizará la campaña de 
Penzacola caracterizada por doce días de asedio con trincheras y en la que se 
producirá una fecunda correspondencia entre Gálvez y el oficial Inglés 
Campbell. El día ocho de mayo de forma fortuita una bala se introduce por un 
respiradero del arsenal de pólvora del fuerte Jorge que defendía la plaza, 
saltando por los aires y produciendo más de cien muertos en el batallón inglés. 
Este casual, es aprovechado por los oficiales D. José de Ezpeleta y Jerónimo 
Girón con el refuerzo de granaderos y cazadores que hostigaron a los sitiados 
hasta que, sobre las dos y media de la tarde el fuerte Jorge enarboló la 
bandera de capitulación, tal y como relataba el mismo Gálvez: “ A las tres de 

la tarde se formaron, a 500 varas del fuerte Jorge seis compañías de 

granaderos y las de cazadores de la Brigada Francesa, a cuya distancia salió 

el General con su tropa y después de haber entregado las banderas del 
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Regimiento Waldeck y una de artillería, con las ceremonias acostumbradas, 

rindieron las armas”.  
 
  El día 9 de Mayo de 1781, los fuertes y la plaza de Penzacola se rinden a las 
tropas de D. Bernardo de Gálvez, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos 
de Su Majestad Católica el Rey Carlos III, quien en agradecimiento le 
concede: “ponga por timbre en el escudo de sus Armas el bergantín 

Gálveztown, a la vela, y una figura humana sobre la toldilla, y en el Gallardete 

un mote, YO SOLO”, concedido en Real Cédula de doce de Noviembre de mil 
setecientos ochenta y uno, a causa de haber forzado solo el puerto de 
Panzacola.  
 

En el año 2001 Astilleros Nereo planteó la idea de construir el histórico 
bergantín Gálveztown, un proyecto que se empezó en fase de investigación 
histórica en el año 1995. 

El proyecto se concibe desde su origen, como un instrumento de 
difusión y fomento de las relaciones humanas entre la sociedad española y la 
norteamericana, con especial proyección hacia la comunidad hispana; y de 
fomento de la Historia de España y la solidaridad Hispano – Norteamericana. 
Ideas todas inspiradas gracias a la Tesis doctoral de la señora Carmen de 
Reparaz “Yo Solo”, y en la vocación de servicio y de fomento de la Cultura 
Marítima de Juan Antonio Sánchez Guitard, fundador de Astilleros Nereo. 
Además, la construcción del Gálveztown, en el contexto de la Revolución 
Americana se concibió también en el astillero como herramienta de denuncia 
contra el intento de expolio que a fecha de hoy continua con la amenaza de 
demolición de unos históricos astilleros que albergan una actividad de 
construcción de barcos de madera que desde el año 2005 está considera como 
parte del Patrimonio Inmaterial Etnográfico de Andalucía. 

 
Objetivos. 
 
- Puesta en valor de la Cultura Marítima y Fluvial de Andalucía mediante la 
construcción del Bergantín Gálveztown en los Astilleros Nereo de Pedregalejo 
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en Málaga y uno de los botes auxiliares en el taller de “Hachilla”, maestro de 
Coria del Río en Sevilla. Ambos astilleros se encuentran inscritos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
- Estrechar los lazos de cooperación internacional entre España y los Estados 
Unidos de América, así como fomentar la proyección internacional de 
Andalucía,  Florida y Texas con el bergantín “El Gálveztown” como embajador 
y escaparte cultural de Málaga y la comarca de la Axarquía, y San Agustín y 
el Golfo de México; y de su historia compartida, al utilizarse el barco como 
museo flotante y símbolo de un espíritu humano que trasciende todos los 
tiempos, y que llevaría nuestras culturas por los distintos puertos a los que 
arribare. 
 
- Promoción de la Historia de la Ciencia y Tecnología Naval de la Armada 
Española y del Museo Naval de Madrid, mediante la publicación sobre el 
barco y su construcción, que recoja los aspectos del análisis histórico, 
relacionados con la vida del mismo, su arquitectura naval, hasta su 
utilización como instrumento de la Libertad al servicio de los valores que 
inspiraron la declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. 
 

- La construcción del barco como elemento de difusión de la figura de 
Bernardo de Gálvez; de la divulgación del compromiso por la Democracia y la 
Libertad de la Monarquía Española desde la época de Carlos III; como 
instrumento que pueda servir de puente y fomento de las relaciones humanas 
entre la sociedad española y la Norteamericana.  
 

-Fomento y Salvaguarda de la Carpintería de Ribera de los Astilleros 
Nereo de Pedregalejo cuya actividad hoy en día está catalogada por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía como parte integrante del 
Patrimonio Histórico Andaluz por su valor histórico y etnológico, puesto al 
servicio de la conservación, salvaguarda y fomento de dicho oficio y, con él, de 
las embarcaciones tradicionales del litoral malagueño entre las que destaca 
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la Barca de Jábega, declarada recientemente símbolo de la provincia de 
Málaga. 

 
 

Desarrollo del Proyecto. 
 
- Construcción a escala natural del Bergantín Gálveztown en los Históricos 
Astilleros Nereo de Pedregalejo en Málaga. 
 
- Construcción de los Botes Auxiliares del Bergantín en Coria del Río y San 
Agustín, Florida (USA). 
 
- Publicación del estudio de construcción. 
 
- Rodaje de un documental sobre la construcción y navegación posterior de El 
Gálveztown. 
 
- Creación de un puerto de embarcaciones tradicionales para albergar una 
muestra de la Marina Tradicional de Andalucía compuesta por Sardinales, 
Barcas de Jábega, Bucetas, Barca Coriana, Barca de Salinas, Almadraba, etc.; 
que se están recuperando y fomentando en los Astilleros Nereo de 
Pedregalejo. Al mismo tiempo para servir de atraque permanente para el 
bergantín Gálveztown como centro de interpretación flotante de la Cultura 
Marítima de Málaga y de la historia de cooperación entre España y Estados 
Unidos. 

 Puerto verde que ha de servir de puente entre la costa y el interior de 
Málaga al conectar los elementos de difusión de las culturas que se 
intercambiaron durante siglos, que son los barcos, con los vestigios vivos que 
perduran en las practicas artesanas y agrícolas del interior. 
 
- Creación de otro atraque permanente en alguna de las ciudades costeras 
participantes en el proyecto: San Agustín, Galveston o Puerto Rico. 
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- Comercialización de una maqueta del barco que recoja la hazaña que realizó 
este malagueño universal a bordo del mismo, y sirva para transmitir a las 
nuevas generaciones los valores que inspiraron a sus protagonistas históricos. 
 
- Promover hermanamientos entre ciudades, entidades y sociedad civil por 
medio de su vinculación con El Gálveztown y sus travesías históricas. 
 
- Travesía por los puertos Españoles, Mexicanos y Norteamericanos hasta 
New York después de celebrar en San Agustín de Florida la Ceremonia de 
entrega del Bote Auxiliar construido en el Lighthouse Archaeological 
Maritime Program, Inc. 
 
Participación Ciudadana. 
 
- Por último resaltar que este proyecto se ha concebido desde su esencia como 
una plataforma de cooperación institucional en especial con Estados Unidos 
para que desde el contexto del Tratado de Amistad entre España y los Estados 
Unidos, y desde su artículo 14.4, se puedan crear Bases Culturales 
Norteamericanas de uso conjunto donde cristalicen las acciones solidarias a 
nivel de pueblo que están haciendo posible la construcción del barco, y su 
posterior uso para el fomento y difusión de la historia compartida común. En 
este sentido, se espera la estrecha colaboración institucional con la 
implicación en un proyecto común de los siguientes organismos e 
instituciones; resaltando que la Casa del Rey ha expresado en una carta el 
deseo de éxito para el proyecto en nombre de Su Majestad, y que muchas de 
las entidades detalladas se encuentran ya comprometidas activamente en el 
Proyecto: 
Embajada Americana, Ayuntamiento de Macharaviaya, Diputación de 
Málaga, Ruta Quetzal, Armada Española, Universidad de West Florida, Base 
Aeronaval de Rota, Asociación Madre España, Foro Bernardo de Gálvez, 
Instituto Nauta, Las Hijas de la Revolución Americana, Inicio Sistemas, Real 
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Liga Naval Española, Federación Andaluza por la Cultura y el Patrimonio 
Marítimo y Fluvial; además de los propios Astilleros Nereo, Museo Naval de 
Madrid y Lighthouse Archaeological Maritime Program, Inc. 
Fases del Proyecto. 
 
 Las fases de desarrollo del proyecto se fundamentan en tres aspectos: 
Investigación, Construcción y Gestión. 
 
1.- INVESTIGACIÓN 
 
  La investigación tiene tres objetivos:  
 

- En primer lugar, conocer la historia de la vida del barco 
indagándose desde los primeros datos de su existencia hasta el final de sus 
días.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bergantín Gálveztown abarloado a la Isla de Santa Rosa tras la hazaña. Museo Naval de Madrid 

  Una primera fase de esta investigación ya está concluida y nos permite 
comenzar la construcción con las fases detalladas en el siguiente epígrafe. 
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La investigación sobre el bergantín se centra principalmente en la época en 
la que el barco tiene la relevancia histórica que lo singulariza; pero sin olvidar 
todos los datos históricos que aportan curiosidades, anécdotas, personas, 
trabajos, etc. en todo su sentido antropológico.  
 

   Por último resaltar como primordial en esta 
primera fase el estudio comparado a nivel técnico de 
los datos históricos relacionados con la imagen del 
bergantín en grabados, planos a escala, escudos y 
pinturas, así como sus características descriptivas 
en fuentes primarias y secundarias, para poder 
hacer su réplica lo más fiel posible. 

 
 

- Un segundo aspecto centrado en la investigación histórica y 
etnográfica de su construcción para hacer de la misma un proyecto de 
arqueológica naval experimental en la que la Carpintería de Ribera como arte 
de construcción de barcos sea fomentada y a la vez salvaguardados los 
conocimientos que hacen posible este tipo de oficios declarados Patrimonio 
Intangible de Andalucía.  

Archivo General de Simancas. Marina, Leg. 216 M.P. y D.XII-90. FOTO A.G.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bergantín Galveztown del Escudo de 
Armas de Bernardo de Gálvez. 

 
The historic new Orleans Collection, 

Lousiana. (USA). 
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  Este aspecto de la investigación se ha planteado como una autentica 
arqueología viva de tal modo que durante todo el proceso de la construcción 
se encuentra abierta la investigación en las técnicas, procesos, materiales, 
procesado de los mismos y utilización de herramientas características de una 
típica construcción en Carpintería de Ribera. Se han conjugado dichos 
conocimientos vivos en Astilleros Nereo con los datos técnicos aportados sobre 
pecios construidos en horquillas de tiempo similares a la vida del Gálveztown 
por el Director del Gabinete de Historia de la Ciencia y Tecnología Navales 
del Museo Naval de Madrid, D. Francisco Fernández González. De la misma 
manera que se están teniendo también presentes estudios de construcción 
naval del S.XVIII tan conocidos como el Álbum del Marqués de la Victoria, y 
otros de igual renombre realizados en otros países durante toda la secuencia 
constructiva. 
 

- Un tercer enfoque donde se pone de manifiesto la importancia 

histórica del barco como instrumento en la guerra de independencia 
de los Estados Unidos así como, al igual que hiciera el primer embajador 
de España en los incipientes Estados Unidos de América Diego Gardoqui, 
utilizándose como herramienta diplomática con proyección en 
nuestros días para mayor difusión de la Democracia, la Libertad, la 
Justicia Social y la Paz; convirtiéndose en símbolo de estos valores 

humanos cuyo mensaje se quiere anunciar por los puertos del mundo; 
transportado por los mismos vientos que lo inspiraron. 

 
 En estos aspectos la investigación histórica se ciñe a su vinculación y 

protagonismo en los hechos históricos, así como en el propio sentir ciudadano 
hacia el barco, hallados en los archivos históricos; como por ejemplo, una serie 
de sonetos compuestos a su muerte por sus conciudadanos: 
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Bernardo de Gálvez y Mardid, Conde de Gálvez (1746-1786). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…Creced todas las fuerzas al 

tormento. 

Pues mi Galvestown pudo 

Decir, yo soy, yo solo 

Tu padre y tus delicias 

Llorad, llorad inconsolables 

ojos…” 

 

"...Tiernísimas endechas 

al Galvestown entonan, 

y sobre él derramaron 

lágrimas dolorosas..."1 

 

                                                 
1  Archivo Histórico Nacional, Diversos 
 
Colecciones, 29, nº31 

 

 



 
 

 
 

 
 
  Sin olvidar la Real Cédula de doce de Noviembre de mil setecientos ochenta 
y uno: “ponga por timbre en el escudo de sus Armas el bergantín Gálveztown, 

a la vela, y una figura humana sobre la toldilla, y en el Gallardete un mote, 

YO SOLO” 
 
 
  Y destacando también los diversos barcos que al servicio de la Real Armada 
se fueron construyendo posteriormente utilizando el nombre de “Gálveztown” 
para rememorar aquellos hechos que tanto impacto tuvieron en aquella época 
como muestra la abundante documentación histórica conservada en los 
archivos históricos nacionales y extranjeros que se han ido consultando a lo 
largo de estos años. 

 

 
Roble Vivo similar a los donados por el Lighthouse Archaeological Maritime Program, Inc de la Ciudad de San 

Agustín (Florida, USA) a los Astilleros Nereo. 
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2.- CONSTRUCCIÓN 
 
Obra viva 
 
1º Construcción de la quilla, roda de proa y codaste patrocinado por los propios 
Astilleros Nereo. Junio de 2015. En un acto cultural de inauguración de la 
construcción en el que se dio a conocer el proyecto a la sociedad con los 
mecanismos de difusión tendentes a la implicación y cooperación que hacen 
de la construcción del barco un proyecto de participación ciudadana, 
etiquetado como MARCA ESPAÑA, por la participación de la Armada 
Española por medio del Órgano de Historia y Cultura Naval del Museo Naval 
de Madrid. 
2º Construcción y colocación de la cuaderna maestra en Julio de 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesta de Quilla patrocinada por la Armada Española en Junio de 2015, y la colaboración de Marca España. 
 

3º Elaboración de las plantillas de popa durante el año 2015. 
4º Construcción y colocación de las cuadernas de armar de proa. Año 2015. 
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5º Fabricación y colocación de las restantes cuadernas de Armar con la 
implicación ciudadana, empresarial e institucional. Verano – Invierno de 
2015 – 2016, respectivamente. 
 
6º Construcción y colocación de las cuadernas de Armar. Invierno – primavera 
2016. 
 
7º Construcción y colocación de las vagras y plantillas de las cuadernas 
intermedias.  Primavera – verano de 2017. 
 
8º Construcción y  colocación de la cinta y tabla palamora.  Invierno - 
Primavera de 2018.  
 
9º Construcción y colocación de los baos de la cubierta y los curvatones. 
Primavera-Verano 2018. 
 
10º Construcción y colocación de la tabla llave. Verano de 2018. 
 
11º Conjunto toldilla de popa: curvatones, baos. Verano 2018. 
 
12º Construcción y colocación de las primeras apalauras y las primeras  
vocales. Invierno 2018. 
 
13.- Construcción y colocación del forro de la embarcación. Verano 2018. 
14.- Calafateado del casco. Otoño / Invierno  de 2018-2019. 
 
Obra muerta 
1.- Construcción y colocación de los bolillos o escalamotes. Verano de 2018. 
 
2.-  Construcción y colocación de la cubierta. Verano 2018. 
 
3.- Construcción y colocación de forrillos y tapa de regala. Otoño 2018. 
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4.- Carpintería Interior: puertas, tambuchos, camarotes, baños, cocina, 
literas, fogonadura etc. Otoño 2018. 
 
5.- Construcción de la arboladura: Botalón, pastecas, cabuyería, etc. 
Simultáneamente en USA durante el año  2018. 
 
6.- Construcción y colocación de los elementos decorativos de ebanistería: 
mascarón, molduras, etc. Verano/Otoño 2018. 
 
7.- Construcción y colocación de los cañones en USA. Verano/Otoño 2018. 
 
8.- Colocación de la metopa de Astilleros Nereo y fin de la obra. 12 de Octubre 
de 2019. 
 
9º Acto Solemne de Botadura y navegación por la bahía de Málaga. 
12 de Noviembre de 2019, haciéndola coincidir con el aniversario de la Real 
Cédula en la que el Rey Carlos III inmortaliza la importancia del barco 
marcando el rumbo de la puesta en valor de Bernardo de Gálvez a las 
generaciones venideras. Año 2019, en el que deben arrancar los actos por el 
500 aniversario del encuentro entre los españoles y el pueblo mejicano. Un 
territorio que más tarde sería gobernado por la familia Gálvez, en cuyo puerto 
Veracruz, arribaría varias veces El Gálveztown; y cuya llegada está prevista 
para el año 2021 en el 500 aniversario de la incorporación de Méjico al 
proyecto de Las Españas. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INSTITUCIONAL 
 
Todo el proceso constructivo se plantea a tres niveles:  
 1.-Personal de Astilleros Nereo. 
 2.-Programa de Voluntariado del Ecomuseo coordinado por el 
Departamento de Recuperación de Patrimonio Marítimo de Astilleros Nereo,  
y por el Lighthouse Archaeological Maritime Program, Inc. 

3.- Mano de Obra que agilice los trabajos, durante 10 meses, que 
reducirían el tiempo de terminación a Otoño de 2019; difundiendo y 
transmitiendo a su vez, una Actividad de Interés Etnológico protegida como 
Patrimonio Histórico de Andalucía a preservar y salvaguardar para las 
generaciones venideras; cuyo patrocinio sería de 520.000 Euros. Basado 
exclusivamente en los costes de la aportación de mano de obra a precio de 
nóminas e impuestos, su formación; y de materiales y logística de la 
construcción en relación a tal incremento. Haciendo posible la agilización de 
un proyecto cuyo presupuesto para poder completar la demanda de uso en 
Estados Unidos, se detalla de la siguiente manera:  
 
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION 
 
1.- Especificaciones 

Se proyecta la construcción de una réplica histórica del Bergantín 
nombrado “El Gálveztown” de 1779, en Astilleros Nereo de Málaga (España).  
En el proceso de construcción se seguirán las secuencias y técnicas de 
producción tradicional, buscando las maderas  documentadas científicamente 
en pecios y documentación histórica; así como aquellos materiales apropiados 
y documentados en el trabajo arqueológico:  para cada cuaderna la madera de 
Roble Vivo apropiada, donada por el LAMP de San Agustín, Florida (USA) a 
las curvaturas de las piezas, elaboración de fibras vegetales para la cabuyería 
y estopas, recreando históricamente su elaboración artesanal, calafateado con 
brea, utilización de aceites naturales, útiles y herramientas tradicionales; 
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estos últimos combinados con la maquinaria industrial histórica de los 
astilleros. 

Su costo estructurado dentro de lo que supone un proyecto de 
arqueología naval experimental, queda detallado y organizado en tres fases 
de construcción. 
 
2.- Fases 

1.- Investigación Histórica, y Proyecto Técnico y la integración al 
mismo de la información arqueológica de los Pecios Industry y Hadook, 
en el proceso de Arquitectura Naval Arqueológica, mediante la 
obtención de maquetas y planos de construcción. 
2.- Prospección histórica- etnográfica de materiales, con especial 
prioridad a las maderas necesitadas por su especial proceso de tiempos 
de curado y procesado tradicional; y también a las fibras vegetales para 
la obtención de cabos, estopas y cuerdas. 

 
3.- Arqueología naval experimental y carpintería de ribera. 

1 ª y 2ª Fase: 1995  - 5 de Junio de 2015. 
 
1ª Fase: …………………………………………………..…………………:60.000 € 
más el 2% del presupuesto total del presupuesto total que se detalla a 
continuación aportado por el Museo Naval, en la persona del director del 
Gabinete de Historia de la Ciencia y Tecnología Navales, D. Francisco 
Fernández González; tal y como está regulado en el Colegio Oficial de 
Ingenieros Navales. 
 
2ª Fase de Prospección de materiales, y útiles: 
 

- Materiales de maderas con su coste de procesado para la construcción:   
Pino Carrasco: …………………………………........…..……..…....42.000 € 
Transporte del Roble Vivo Donado por la isla de Galveston:.120.000 € 
Extracción, transporte, aserrado y curado: …………......………18.000 € 
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- Herrajes, Pernos, Fundición Cañones y Clavazón:………..….150.000 € 
- Fibras Naturales para la elaboración de cuerdas y estopa, incluido su 

trenzado: …………………………………...…………………………40.000 € 
- Aceites naturales y útiles desechables:……………………………4.700 € 
- Vela  de materiales históricos:………...………...................….…35.000 € 
- Brea natural extraída del pino:……………………..……….....…..5.560 € 
- Madera de Pino Oregón para la Arboladura:……………………70.000 € 

____________________ 
Total materiales……… 410260 € 

 
3ª Fase de construcción y botadura: Junio de 2015 - Noviembre de 2018. 
Costo de la puesta en producción de la mano de obra: ……………...320.000 € 
Costes Relativos a administración, Permisos, seguros, Viajes, Relaciones 
Institucionales:…………………...…...…………………………………..…75.000 € 

Total:……………805.260  € 

 
IMPORTA EL PRESPUESTO LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS 
CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS. 
 
 
 El Presupuesto está siendo amortizado por Astilleros Nereo S.A. la 
Asociación Cultural Astilleros Nereo, el Museo Naval de Madrid, y el L.A.M.P. 
de San Agustín, Florida (USA), y el Ayuntamiento de Macharaviaya de la 
siguiente manera: Costos relativos al transporte de la madera desde Estados 
Unidos, curado de la misma, trazado de plantillas, aserrado, procesado de la 
misma, compra de pernos y clavazón, transportes de la materia prima, viajes 
de supervisión técnica del Ingeniero Director Francisco Fernández, costos de 
la estadía del curado de la madera, existencias de Astilleros Nereo S.A. por 
valor de 300000 € en horas de trabajo de construcción, gastos de 
mantenimiento de lo construido y de coste de la producción, mano de obra 
contratadas por obra y servicios puntuales, aceites de conservación, 
publicidad y redes sociales, etc. Así mismo también se han costeado ya los 
gastos de la elaboración de madera la estructura equivalente a 60 metros 
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cúbicos de Roble Vivo por valor de 100.000 €., una vez procesado y calculado 
el coste de construcción. 
 Por otra parte, el programa de Voluntariado cultural del Ecomuseo 
supone una amortización de un 8 % del coste de la mano de obra, que equivale 
a un valor de 71.680 €; sin que esta cantidad suponga poder valorar los 
beneficios a los fines del proyecto que supone la participación ciudadana, el 
voluntariado y la difusión y transmisión de la carpintería de ribera como uno 
de los fines previstos en el proyecto. 
 

 
Visita del Presidente de la Diputación de Málaga D. Elías Bendodo el 31 de marzo de 2016 al astillero. 
Un mes después, TVE grababa la colocación de la última cuaderna de armar el 12 de Mayo de 2016. Se 
puede ver en:  

 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/construyendo-barco-

historico/3612141/ 
 

  Hay que resaltar que la Diputación de Málaga ha manifestado en los medios 
de comunicación en la primavera de 2016 el compromiso de subvencionar la 
finalización de la construcción con el coste de la mano de obra detallado en el 
nivel tres de este presupuesto, fomentando con ello, el patrimonio etnográfico 
de Andalucía. Realidad que se puede materializar mediante la firma de un 
convenio en la que participe la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía 
mediante un curso de FPO con compromiso de contratación, de manera que 
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una institución ponga el coste de la formación y la Diputación costee los 
contratos de dicha formación.  

Estado de la construcción en Mayo de 2016 con todas las cuadernas de Armar montadas. 
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3.- GESTION 
 
  El Proyecto Cultural Bergantín Gálveztown 1779 será gestionado por LA 
Asociación Cultural “Ecomuseo Astilleros Nereo” y el LAMP de San Agustín, 
Florida (USA) con el compromiso de velar por el cumplimiento de los fines del 
proyecto en España o Estados Unidos; poniendo el barco al servicio de la 
MARCA ESPAÑA, así como al servicio también de la Armada y de las 
relaciones exteriores entre España y la comunidad Iberoamericana o los 
Estados Unidos. Dicha gestión está abierta a cuantas entidades y particulares 
quieran participar en el desarrollo del proyecto de acuerdo con sus objetivos. 
En principio la promotora del Barco es la organización compuesta por 
Astilleros Nereo, Armada Española, Ayuntamiento de Macharaviaya y LAMP 
con la vocación de ser un instrumento sociocultural y empresarial, al servicio 
de los fines y actividades previstas.  
 
 

Málaga a 11 de Junio de 2016 
 

 
 María del Carmen López Valera 

Directora de Astilleros Nereo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

® Astilleros Nereo S. A
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Yo Sólo, Bernardo de Gálvez y la toma de Panzacola en 1781. Carmen de 
Reparaz. Serval 1986. 
Eric Beerman, España y la independencia de Estados Unidos. 
Carpintería de Ribera de Astilleros Nereo.  
Albun del Marqués de la Victoria. Instituto Oceanográfico de San Sebastián. 
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Corie Wittekind, Representante del Proyecto en USA, calafateando 
uno de los ensamblajes de la cuaderna que construyó en Abril de 2016, 
como experta en Estudios Marítimos por la UWF. 
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Mª Carmen López Valera, 

directora de Astilleros Nereo, el día de la colocación de la última cuaderna de 
armar del Gálveztown, el 12 de Mayo de 2016. 
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El Excelentísimo Señor, D. Elías Bendodo, Presidente de la Diputación 
de Málaga, en la visita que realizó al astillero para apoyar la 
construcción del Gálveztown, el 31 de Marzo de 2016. 
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D. Elías Bendodo, conociendo algunos documentos históricos que 
muestran la fidelidad de la réplica que avala el Museo Naval de 
Madrid. 
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Prensa. 
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/07/20/bergantin-
marca-espana/782445.html 
http://ciedes.es/images/stories/2015/Nereo-MuseoNaval.pdf 
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/ShowBinaryServlet?nodeP
ath=/BEA%20Repository/Desktops/Portal/ArmadaEspannola/Pages/m
ardigital_revistas/03_revistaHistoriaNaval/01_catalogoRevista/2012/2
012_118_es//archivo 
http://elpais.com/diario/2009/04/27/andalucia/1240784538_850215.html 
http://www.rutabbva.com/TLRQ/index.php?id=66&no_cache=1&expid
=25&mrid=32&cHash=374b211a98 
http://www.canalhoreca.com/malaga-acogera-una-sede-del-basque-
culinary-center/ 
http://andaluciainformacion.es/m/?a=590768&friendly_url=antequera
&t=una-sede-del-basque-culinary-center-y-un-museo-sobre-bernardo-
de-galvez-nuevos-proyectos-de-la-diputacion 
http://www.malaka.es/noticias_ampliar.php?id=21099&comesfrom=co
lumnista.php 
http://www.chron.com/news/houston-texas/article/Brig-Galveztown-
delayed-in-interest-of-accuracy-2828846.php 
https://www.youtube.com/watch?v=78ahtBszc9A 
http://www.macharaviaya.es/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=184:conferencia-en-madrid&catid=1:noticias-
destacadas&Itemid=70 
http://colonialspanishofla.blogspot.com.es/2009/10/brig-
galveztown.html 
http://www.blogstaugustinelighthouse.org/lamp-international-
partnership-in-the-news-construction-of-the-replica-ship-
galveztown-in-malaga-spain/ 
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/07/20/bergantin-
marca-espana/782445.htm 
 



 
 

 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
artesanía en yates 

 
playa de pedregalejo, 1 – 29017- málaga 
teléfono Contestador/fax (952) 29 11 98 

teléfono museo (952) 20 73 38 
 

www.astillerosnereo.es  
info@astillerosnereo.com 

museo@astillerosnereo.com  
 
 
 

 

ASTILLEROS 
 


