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Texto: FERNANDO FRANCO

>> Su abuelo, el belga  León Phi-
lippot,vino aVigo a principios del si-
glo XIX contratado por García Bar-
bóncomojardineroyadministrador
de fincas y montó después viveros y
tiendas de flores;su padre y tías con-
tinuaron la tradición,él abrió otra y
sus hijos también tuvieron.Pero Al-
fonso Philippot tuvo a la mar como
exclusivaocupación21años,enque
navegó como oficial en 6 barcos de
pesca (con Terranova en su memo-
ria),dos petroleros,nueve o diez de
cargageneralyunodepasajeros.Sin
embargo,hayunadedicaciónquele
ocupó casi toda su vida,desde que
empezóanavegarydesdequese ju-
biló en los años 70:el estudio sobre
el origen de Colón y su tesis de que
era el pontevedrés Pedro Madruga,
por la que dio cientos de conferen-
cias y entrevistas y escribió un libro
de750páginas:“La identidaddeCris-
tóbalColón”.Y,comoaficióndesarro-
llada colateralmente por este empe-
ño,se convirtió en un experto no so-
lo en historia sino
engenealogía.Cree
que morirá sin que
prospere la tesisdel
Colóngallego.“Siyo
hubiera nacido en
Cataluña y los cata-
lanesreúnentantos
datos de un Colón
catalán como yo
del gallego,otro ga-
llo hubiera canta-
do”,dice.Así cuen-
ta su vida.

>> Italia, tierra de 
origen .“Nací enVi-
goun25deabrilde
1932,depadreitalia-
noymadregallega.
Si me remonto a mi abuelo paterno
puedo decir que tuvo un antepasa-
do, Bartolomé Colin,residenteenPa-
los de Moguer a principios del siglo
XVI,que era dueño del Colin,un bar-
codedicadoal transportedelorode
IndiashaciaEspaña.Miabuelo León 
Adelin Philippot Colin era un belga
que fue destinado por su empresa a
Italia,donde casó con María Vaglia-
ni,tuvo 8 hijos y acabó trabajando
por sus conocimientos de jardinería
y administración de fincas para un
ricoaristócrataruso,elpríncipe Trou-

betzkoy,en sus posesiones del Lago
Maggiore.Allínaciómipadre,quelle-
gó a España con el abuelo cuando
éste dejó Italia para trabajar con su
primo José,Jefe de Jardinería de la
Casa Real de Madrid. AVigo llegó
en1903conlanumerosaprole, con-
tratado por García Barbón para ad-
ministrarle su gran finca deVistaAle-
gre.Muerto este empresario y mece-
nasen1909,montó la floristeríaenel
solarquemás tardeocuparíaelBan-
co de España.Entonces ya estaban
instalada enVigo la de Casablanca,
de origen francés”.

>> El viaje a Uruguay. “Mi padre,
Alfonso Philippot Vagliari,creciópor
tanto entre el norte de Italia, Madrid
yVigo,donde fue dos años profesor
de francés en las Escuelas Pro Val
de A Ramallosa antes de emigrar a
Montevideohacia1920.VueltoaVigo
conalgúnahorrocasócon Pilar Abe-
ledo,deArbo,pero llegada la guerra
civil en 1936 embarcó con mi ma-
dre y conmigo en el último barco
que salió de aquí tras declararse el
conflicto,el Monte Pascual. Fue una
odiseasegúnmecontaronaquelvia-

je en el que yo tenía
4 años.En el barco
iba bastante gente
que huía del bando
de Franco,sin saber
que tambien se ha-
bían embarcado fa-
langistas para con-
seguirdetenerlos,co-
sa que lograron ha-
ciéndolos bajar en
Lisboa con la com-
plicidad del gobier-
noportuguésdeese
tiempo. En ese bar-
co iba también el
cronistaoficialdeVi-
go,Rodríguez Elías,
caracterizado repu-
blicano hoy con ca-

lle enVigo,al que no consiguieron
bajar por tener protección diplomá-
tica cómo cónsul de Uruguay.Fue-
ron malos tiempos porque yo mis-
mo perdí a un primo carnal,cabeci-
lla de un levantamiento en un cuar-
tel deA Coruña,y que fusilaron por-
que con sus 20 años no quiso retrac-
tarse. Llegamos a Montevideo y
pasado un año y medio mi madre
estaba embarazada de mi hermano
José,quiso ir a tenerlo a Buenos Ai-
res,donde estaba mucha familia su-
ya, y allá nos fuimos.Mi padre no ha-

lló allí buen acomodo laboral y nos
volvimos acabada la guerra civil.La
floristería familiar deVigo iba muy
bien entonces,aunque fuera por al-
go tan trágico como las flores para
los muchos fallecidos.

>> Los estudios. “Marché deVigo
con 4 y volví con 7 años.Hice el Pre-
paratorioenlaEscueladeArtesyOfi-
cios,donde entonces estaba el úni-
coinstitutodeVigo.En1946entrécon
la primera promoción del instituto
Santa IreneperoabandonéenTerce-

rodeBachillerato. Mipadremepuso
a trabajar con él en los viveros que
teníamos en El Pino,una extensión
de 12.000 metros cuadrados en la
que también vivió la familia.Allí es-
tuvehastaque,influidoporunprimo,
se me metió en la cabeza estudiar
Náuticaen ACoruña,justodondees-
tudiaríanotrosviguesescomolosher-
manos:Ramón (Moncho) yJosé Luis 
Fernández Tapias. Allí fui,hice las
prácticasdemardosaños,volvíaesa
escuela para examinarme ya como
oficial,me casé con Josefina Muñiz 

que me daría cinco hijos y de la que
enviudaría...”

>> El bautizo marino. “Mi bautizo
oficial en la mar,en calidad de prác-
ticas,fue en 1954,en el Puerto de Bo-
naiguadelacompañíaCOPIBA,yen
una campaña a Terranova.Si aque-
lloeraduropara losoficiales,queco-
míamos muy bien y podíamos estar
relativamenteprotegidosdelas incle-
mencias,qué sería para los marine-
ros,fueranmozos,.tronchadores,sala-
dores...quecomíanpescadoperoso-
loensueñosveían unbistec.Expues-
tosacontinuasnevadas,conunas jor-
nadasde locosen lasquenosecon-
taban las horas extras,a veces sin
tiempo de cambiar de ropa hacina-
dos en catres en el rancho de popa,
sincalefacciónnipoder lavarsebien
porque el agua dulce era sagrada...
¡Ah,y aquellos ciclones frecuentes
conolasde10a15metrosenlasque
no tenías más remedio que ponerte
deproaalamarysubirybajar amá-
quina moderada! A veces pensaba
cómonoseamotinabanperolosma-
rinerosgallegossiempre fueronbue-
nos trabajadores y muy disciplina-
dos.Hablodecuandoempecéyoen

NIETO DEL BELGA PHILIPPOT QUE CONTRATÓ
GARCÍA BARBÓN, DE FAMILIA DE FLORISTAS,
21 AÑOS MARINO DE PESCA Y MERCANTE, ES
UNA ENCICLOPEDIA EN TEMAS COLOMBINOS

losaños50,enquelagentevivíaaco-
sada por la necesidad”.

>>La vida en el mar.“Yaconel títu-
lo de oficial,en 1957,volví a COPIBA
y trabajé en sus cuatro barcos baca-
laderos hasta los años 60,en que en-
traronotras flotasen Terranovaades-
tajo,comolarusaodeEuropadel Es-
te.Iban a por todo,todo les valía. Mi-
rabas alrededor,en la extensión que
daba la vista,y veías a lo mejor a un
centenar de barcos llenando al mis-
mo tiempo sus bodegas. Las aguas
aúneranprolíficas,hastaelpuntode
que había ocasiones en que nos en-
viaban a campañas de tres meses y
en 30 días tenías que volver porque
el barco rebosaba de pescado. Cla-
roquenoexistían todavía las200mi-
llas,demodoquenosentrabanave-
ces hasta salmones,que teníamos
que devolver al mar. En 1960 empe-
cé a trabajar en barcos alemanes de
la marina mercante,en que se apre-
ciaba mucho a los gallegos.Aquello
era otro mundo,más higiénico,me-
joralimentadoypagado.Fundamen-
talmente cargábamos madera en el
puerto ruso de Arkángel y por los
fiordos y el Mar Blanco,en el Ártico,
llegábamosconellaaEscocia.Cuan-
doestábamosenpuertoveíamucha
miseria en Rusia y mucha psicosis
de espionaje. Una vez me perdí tras
tomar un tranvía equivocado,me tu-
vierontoda lanocheenunacomisa-
ría interrogándome”.

>>Otra vez al bacalao. “Pero eran
largascampañas,avecesdeseisme-
ses,yyo teníaganasdeestarmáscer-

ca de mi familia.Volví aVigo y traba-
jé como capitán del Federico Here-
dia,de un armador de Pasajes.No sé
si hice dos otres mareas en Terrano-
vayrecuerdounadeellasenquees-
tuvimos amarrados en puerto unos
15díasporquenonospagaban. Pro-
blemascomoestemellevaronavol-
ver a la mercante,esta vez en un pe-
trolerosueco. Aquellosíqueeraotro
mundo laboral,de derechos y bien
remunerado. Más tarde trabajé con
pasajeros en el Begoña, después en
cargaenlacompañíaBenjamín Suá-
rez,luego en el Puente Castrelos de
Freire,empresaenlaquetrabajémuy
satisfecho por el Mediterráneo y Ca-
nanarias,en laNavieradePalmades-
pués... Recuerdo en esa etapa a Fer-
nando García Abril,vigués,que aho-

ra dirige una empresa de tratamien-
to de aguas en Barcelona.y que na-
vegó como primer oficial en prácti-
cas. Cuando dejé de trabajar en los
años 70 había estado 21 años en la
marsobre6barcosdepesca,2petro-
leros, 9 de carga,1 de pasajeros...

>> Etapa floral. “Hemos estado al
menos 4 generaciones entre flores.
Yo nací entre flores y ayudé a mi pa-
dre y tías,que a su vez lo heredaron
del abuelo, en sus viveros y floriste-
rías Philippot...La mar me alejó de
ello y a ello volví cuando la dejé. Po-
coantesde jubilarme,cuandotraba-
jabaenlosbarcosdeFreire, abríuna
tienda de flores en el Centro Comer-
cial Traviesas que atendían dos de
mis4hijosdelprimermatrimonio.Mi
hijo Cristóbal,de mi segundo matri-
monio,abrió otra que era un primor
enlacalleMéxico.Yesque,viudo,vol-
ví acasarmeylohiceconBerta San-
tamaría,descendientedeunode los
fundadores del Mercantil y sobrina
de aquel Félix Santamaría sin cuyo
amistad con Nicolás Franco,herma-
no del Generalísimo, no se hubiera
venido Citroën aVigo.Aquel que tu-
voenexclusivanacional lacolección
de jarrones,platos y vajillas diseña-
dos por Dalí.

>>Y la tesis del Colón gallego. “Mi
vinculaciónconlahistoriadeColón
comenzó de modo accidental.Mi
abuela italiana,que vivía enVigo en
esos primeros años del siglo XIX en
que se difundió la tesis de García de 
la Riega sobre el origen gallego de
Colón,se escribía con el alcalde de
Génova,lapatriaoficialdelnavegan-
te, informándole de tal asunto.Parte
de esa correspondencia llegó a mis
manos en 1953 y se me ocurrió in-
vestigar por mi cuenta,sin prisas,le-
yendo,visitando archivos… Sin dar-
me cuenta el personaje central de
mividafueColónporqueaprovecha-
ba incluso mis viajes náuticos para
comprar libros,apuntar datos… Po-
dría decir que soy una enciclopedia
colombina.Se convirtió casi en una
obsesión:mientras los otros iban a
discotecas,yo iba a bibliotecas.Lle-
guéareunirdecenasde librossobre
el navegante y su entorno histórico
y tras50añosdescubríel secretome-
jor guardado de los Reyes Católicos.
No solo su origen gallego sino que
eraPedroMadruga,PedroÁlvarezde
Sotomayor.Todo está explicado en
mi libro de 750 páginas.Sigo,a mis
másde80,enesa tesisquenadieme
ha podido rebatir”.
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Alfonso Philippot, cuyo abuelo llegó a Vigo contratado por García Barbón, en su casa de Vigo con su
mujer, Berta Santamaría, sobrina de aquel Félix Santamaría por cuyos oficios llegó Citroën. // R. Grobas

ALFONSO PHILIPPOT Capitán de la Marina Mercante y sostenedor de la tesis del Colón gallego
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“Mili” por Marina (arriba)
en el crucero “Canarias”.

En 1985, en casa de un consuegro, con sus hijos en el cumpleaños
de su nieto Guillermo. // Archivo familiar

En 1954,
su bautizo
como oficial
en el
bacaladero
“Puerto de
Bonaigua”
con destino
a Terranova.
Él está en el
puente de
mando. //

Archivo familiar

“He dedicado más de medio siglo
de mi vida al estudio de Colón”

Foto excepcional del “Neptunia” tomada desde un caza, cuando volvía con sus padres en 1939 de
Uruguay a Vigo y dos cazas ingleses les obligaron a recalar en Gibraltar para inspección. // Archivo familiar

En los años 60 con su primera esposa, Josefina Muñiz, padres,
hermanos e hijos gemelos. // Archivo familiar

En casa de su suegro (1985), Luis Santamaría, con su mujer, dos
hijos, cuñada, sobrinos y una amiga. // Archivo familiar

EL CASO DEL AGUA NEGRA
”Estuve de capitán con un barco de PEBSA,el“Santa Amalia,”pareja del
“Santa Celia”,en el puerto de Saint Pierre y Miquelón,frente a las costas
deTerranova.La empresa que nos contrató a los dos capitanes no había
limpiado los tanques y el agua de la ducha o bebida nos salía negra.Di-
mos cuenta al cónsul,éste habló con la empresa pero ésta se negó a que
los limpiáramos allí,si acaso a la vuelta.¿Cómo pensaban que íbamos a
hacer la travesía de vuelta sin agua? Nos despedimos,pedimos que nos
repatriaran y,mientras estábamos en un hotel a la espera del ferry,ardió
el“Santa Celia”. Aún no sabemos por qué”.
“Cuando pasaba por Finisterre con un barco de la naviera Benjamín Suá-
res nos embistió un buque tan fuerte que se hundió,a pesar de que está-
bamos parados y le di todas las señales de aviso.Cosas de la mar”.
“Una vez no pude enviar dinero desdeAlemania por los cauces habitua-
les así que decidí traerlo yo en mi propio bolsillo a mi vuelta a España.
Eran unas 300.000 pesetas.Recuerdo que al llegar a Barcelona,desde
que compré un billete de tren hasta que llegué a Madrid,me siguieron
dos hombres que debían estar atentos a lo que llevávamos en los bolsi-
llos.Los despisté“.

Alfonso en 1982 con Berta, su esposa actual, y cinco de los hijos de
los dos matrimonios (tres del primero y dos del segundo).

“Soy de familia con
4 generaciones de
floristeros; navegué
en 6 barcos de pesca,
2 petroleros, 9 de
carga y 1 de
pasajeros y siempre
investigué la figura
del descubridor de
América, que
según mí tesis era
Pedro Madruga,,


