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Barcos utilizados como 
prisiones 

 

Para hablar de este tipo de cárceles no hace falta que nos 

remontemos a los tiempos de los galeotes. Cuando se habla de la 

fundación de Australia como una tierra de convictos, uno de los 

primeros colectivos occidentales que se asentó en aquella isla-

continente fueron los presos a los que se les ofreció la posibilidad de 

conmutar su reclusión en Inglaterra, e incluso la pena de muerte, por 

la deportación a esta colonia penal, situada en el otro extremo del 

mundo; pensando, erróneamente, que se les trasladaba a una Tierra 

Prometida, de verdes prados y colinas llenas de bosques. 

 

Muchos de aquellos condenados aceptaron la propuesta de las 

autoridades sólo por huir de las insalubres cárceles flotantes donde se 

les estaba encerrando en Londres desde finales del siglo XVIII, porque 

los presidios británicos estaban tan hacinados que se tuvo que 

confinar a los criminales en viejos barcos-prisión anclados en el 

Támesis o en el puerto de Portsmouth. 

 

El HMS Maidstone  fue utilizado como barco-prisión en Irlanda 

del Norte durante los años 1970 para la retención de sospechosos de 

participar en el terrorismo nacionalista y activistas no combatientes 

que apoyaban a los terroristas, todos ellos sin juicios. El actual 

presidente del partido político Sinn Féin, Gerry Adams, pasó un tiempo 

en el Maidstone en 1972. En 1997, el Gobierno del Reino Unido 

estableció un nuevo barco-prisión, el HMP Weare, como una medida 

temporaria para aliviar la superpoblación de las prisiones. El barco aún 

está atracado en un astillero antiguamente utilizado por la Marina Real 

en Pórtland, Dorset. El 9 de marzo de 2005, se anunció que el Weare 

cerraría.  

 

 

Foto: HMS Maidstone 
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En los últimos años, el buque de la Marina de Estados Unidos 

USS Bataan,  ha sido identificado como uno de los “barcos prisión” 

para la detención e interrogatorios ilegales de personas en el contexto 

de las medidas anti-terroristas de la anterior administración en EEUU.  

 

Foto: USS Bataan, atracado en la bahía de Mallorca en 2011 

 

En este buque estuvieron recluidas al menos nueve personas a 

principios de 2002, aunque podrían ser muchos más los detenidos que 

estuvieron en este “barco prisión”. Entre los detenidos estaba Ibn al-

Shaykh al-Libi, ciudadano libio que constó como “desaparecido” 

durante muchos años y que murió en extrañas circunstancias bajo 

custodia de las autoridades libias. También el australiano David 

Hicks, ex detenido de Guantánamo, fue recluido en el USS Bataan, 

procedente de otro buque, el 3 de enero de 2002, antes de su llegada 

a la base de Guantánamo. 

En el caso español, las cárceles flotantes se utilizaron durante 

la Guerra Civil, en ambos bandos. El vapor de mercancías Cabo 

Carvoeiro, de la naviera Ybarra, se convirtió en barco-prisión del 

bando nacional al amarrarlo al puerto de Sevilla en 1936. 

 

Foto: Cabo Carvoeiro 

Hacía sólo tres años, en 1933, que el Gobierno de la República 

acababa de abrir una de las mayores cárceles del país, la de La 

Ranilla, en Sevilla. Pero los ritmos de la guerra no son los ritmos de la 

paz y, a partir del verano del 36, el número de reclusos se disparó. A 

los presos comunes se sumaron los políticos, los represaliados, los 

rojos, y pronto las instalaciones se quedaron pequeñas. 
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Los nacionales, que se impusieron en la capital andaluza en 

apenas unos días, consiguieron hacinar sus celdas. Había que 

buscar soluciones y se dio con una que ya se venía aplicando al 

menos desde la primavera de 1932: los barcos-prisiones, las 

cárceles flotantes, una salida transitoria que tenía la bondad de 

aportar un lugar cerrado del que es difícil (si no imposible) escapar. 

Doble cerca, la del acero y la del agua. 

Fue pocos días después de la sublevación del general Franco 

cuando las tropas nacionales interceptaron un mercante de la familia 

Ibarra, el Cabo Carvoeiro, de 5.100 toneladas, comprado a Inglaterra 

en 1907 y que cubría la ruta entre Bilbao y Sevilla. 

Lo anclaron en el Muelle de la Sal y le cambiaron el nombre 

por el de Boeiro, como explican los archivos de Lloyd´s, la mayor 

compañía de registros de barcos del mundo. Y fue entonces cuando 

comenzaron a entrar en él los, al menos, mil sevillanos –según 

cálculos muy preliminares– condenados a cumplir condena sin juicio 

previo, sin acusación formal, sin cargos. 

 

 

Ya en octubre de 1934 el barco Alfonso Pérez (buque de 

7.000 toneladas),  comenzó su primera etapa como barco-prisión. La 

huelga general en Cantabria y la Revolución de Asturias hicieron que 

fuera necesario habilitar el barco como prisión, dado el alto número de 

personas detenidas. Estos presos fueron después trasladados al 

Arantzazu-Mendi, atracado en el Cuadro, también en el puerto de 

Santander. 

El puerto y sus buques anclados brindaban un fácil alojamiento 

y a buen resguardo, asignado a los detenidos políticos que había que 

retirar de la circulación. Posteriormente a partir del año 1936 

funcionaba como prisión auxiliar para que después  la mayor parte de 

los presos fueran al penal de El Dueso.  

 

Foto: Buque Alfonso Pérez 


