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ASUNTO: ACTO DE HOMENAJE AL CAPITÁN DE NAVÍO D. LEOPOLDO BOADO EN
EL MUSEO NAVAL DE FERROL. 

El pasado día 10 de mayo, a las 12.00 h, se celebró en el Museo Naval de Ferrol un

sencillo y emotivo Acto de Homenaje al Capitán de Navío D. Leopoldo Boado González-

Llanos (1927-2002), quien además de haber sido el primer Director del Museo Naval de

Ferrol (1986-1992), fue el artífice de su creación desde una década antes.

El acto consistió en el descubrimiento de una placa en su memoria, por la cual se asigna

el  nombre de SALA CAPITÁN DE NAVÍO LEOPOLDO BOADO a la  sala  número 6,

situada en la planta alta y entre cuyos fondos se encuentran los restos del pecio de la

fragata Magdalena.

El Delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval en Ferrol, Coronel de Infantería de

Marina (R) D. Juan M. López Lariño, inició el acto agradeciendo la presencia de la Viuda

del capitán de navío Boado, Doña Elisabeth Liebing Simon, de sus hijos, nietos y amigos

de la familia, además de los antiguos directores del Museo Naval y la dotación del mismo.

En su discurso hizo un breve resumen del importante papel que tuvo D. Leopoldo Boado

en la gestación de este Museo, destacando que en el año 1976 fue el promotor de la

campaña de rescate de los restos de la Fragata Nuestra Señora de la Magdalena, que
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había naufragado junto al Bergantín Palomo, a causa de un fortísimo temporal, en la ría

de Vivero (Lugo), en noviembre de 1810 durante la Guerra de Independencia contra los

franceses. 

También  resaltó  el  excelente  trabajo  que  realizó  el  Núcleo  de  Buceo,  pues  el  pecio

recuperado  está  considerado  uno  de  los  mejores  tanto  por  su  calidad  como  por  la

cantidad de piezas halladas. La recuperación de este pecio, de gran interés histórico-

arqueológico, fue el embrión para la consecución del Museo Naval de Ferrol, empresa

que capitaneó Leopoldo Boado, durante más de una década empeñó todos sus esfuerzos

en reunir fondos de valor histórico para la futura constitución de este Museo. 

Fue el primer Director del Museo y Biblioteca Naval de Ferrol desde su inauguración en

marzo de 1986 hasta agosto de 1992,  más de seis  años durante los cuales impulsó

también  la  mejora  de  sus  instalaciones,  incrementando  progresivamente  sus  fondos,

siendo el verdadero “alma mater” de su creación. 

El  Director  finalizó  su  discurso  resaltando  que  con  este  homenaje  quería  también

agradecer la labor de todas las personas, tanto civiles como militares, que han trabajado

y colaborado durante los 35 años de “vida operativa” del Museo (1986-2021), y que con

su esfuerzo diario lo han convertido en un referente cultural de máximo relieve para la

Armada y la ciudad de Ferrol.

Tras  lo  cual,  se  procedió  por  parte  de  la  viuda  del  capitán  de  navío  Boado  al

descubrimiento de la placa. A continuación, el militar más moderno de la Dotación del

Museo, Soldado de IM D. Juan Acebo hizo entrega de un obsequio a doña Elisabeth

Liebing.

Finalizando el acto con unas palabras de gratitud, en nombre de la familia, que pronunció

D. Leopoldo Boado Liebing, hijo mayor del Capitán de Navío Boado.


