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MIEMBROS HONORARIOS NATOS
(art. 23 del Reglamento Orgánico)

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
(art. 41 del Reglamento Orgánico)

Presidente: BERGALLO, Jorge Rolando
Cumplió mandato 2007/2011, finalizado el 26 de marzo de 2011
Vicepresidente 1°: MENOTTI, Emilia Edda
A cargo desde 26 de marzo de 2011
Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º
Secretario General
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero
Vocal Titular 1°
Vocal Titular 2°
Vocal Titular 3°
Vocal Titular 4°
Vocal Titular 5°
Vocal Titular 6°
Vocal Titular 7°
Vocal Suplente 1°
Vocal Suplente 2°
Vocal Suplente 3°
Vocal Suplente 4°

MENOTTI, Emilia Edda
MERINO, Tomás
SIMIAN, Oscar
MANGAS, Jorge Norberto
MEILAN, Eduardo Alfredo
FINDLAY WILSON, Carlos
DILLON, Ricardo Antonio
ECHAGÜE, Ricardo Augusto
CORDERO, Maria Luisa
BASSO LAURET, Rosa Adelina
FERNÁNDEZ, Roberto
FARIAS PIZZURNO, Saúl Eduardo
OYARZABAL, Guillermo Andrés
LÓPEZ FORTE, Martha Julia
MEDINA ALVARADO, Raúl
PICCIUOLO, José Luis
GERDING, Eduardo César
BAMIO, José Ramón

2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2011-2015
2009-2013
2009-2013
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015

COMISION REVISORA DE CUENTAS

Presidente de la Nación
Ministro de Defensa
Secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación
Jefe del Estado Mayor General de la Armada
Presidente de la República de Irlanda (cuando visite el país)
Embajador de la república de Irlanda (acreditado en el país)
Almirante Decano de la Armada
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Intendente Municipal del Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires
Presidente del Centro Naval
Presidente del Círculo Militar
Presidente del Círculo de la Fuerza Aérea
Presidente de la Academia Nacional de la Historia
Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano
Presidente del Instituto Nacional Belgraniano
Presidente del Instituto Nacional Newberiano
Presidente de la Liga Naval Argentina
Presidente del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Brown
Descendiente del Almirante Brown de mayor edad varón: Mario Héctor Ros Díaz
Descendiente del Almirante Brown de mayor edad mujer: Olga Ros Previtali

MIEMBROS DISTINGUIDOS
(inc. "a" del art. 24 del Reglamento Orgánico)

Descendientes del Almirante Brown (mayores de 18 Años)
El presente listado se ha efectuado con la información disponible en el Instituto
Nacional Browniano hasta la fecha de edición del presente ejemplar de la revista
Del Mar. Si usted detecta novedades o datos erróneos, por favor, comuníquese
por teléfono o correo electrónico a fin de optimizar nuestros registros.
Correo-E: info@inb.gob.ar / Tel.: (05411) 4362-1225 / Fax: (05411) 4307-9925

(art. 41 del Reglamento Orgánico)

Vocal Titular 1°
Vocal Titular 2°
Vocal Titular 3°
Vocal Suplente 1°
Vocal Suplente 2°
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MUGUERZA, Alberto
FISHER, Horacio Arturo
MENOTTI, Adela
MASNATTA, Hugo Horacio
CAVALIERI, Daniel Omar

2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013
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5a generación de descendientes (choznos)
Olga Ros Previtali de Domínguez
Alfredo Jones Rodríguez
Mario Héctor Ros Díaz
Walter Jones Rodriguez
Jorge Sander Jones
Humberto Arioni Jones
Cristina Jones Torry
Virginia Jones Torry
Lucila Artagaveytia Gómez de Piñeyrúa Enrique Artagaveytia Gómez
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Raquel Ros Arancibia de Rico Rubio
Guillermo Artagaveytia Gómez
Guillermo Jones Rovira
Teresa Artagaveytia Gomez
Marcos Artagaveytia Gómez
Pablo Jones Rovira
Pedro Artagaveytia Gómez
María Elena Jones Tissier
Graciela Jones Tissier
Susana Vico Ros de Silva
Guillermo Pérez Brown
Juan Carlos Gómez de Castro
Cecilia Artagaveytia Gómez de Sacandroglio
Sara Elena Artagaveytia Gómez de Feber Aracena
Matilde Artagaveytia Gómez de Flores Rossi
Patricia Artagaveytia Gómez de Bardacosta
6a generación de descendientes (bichoznos)
Oscar Enrique Domínguez Ros
Ricardo Mario Domínguez Ros
María del Rosario Olga Domínguez Ros Alexis Jano Ros
Carlos Guillermo Rico Ros
Alvaro Jorge Ros Gadea
Gonzalo Enrique Ros Gadea
Raquel Mónica Rico Ros
Alfredo Jones Somogyi
Edelma Ros Castro
Claudia Ros Castro
Aurora Ros Castro
Virginia Sander Cerron
Cecilia Jones Somogyi
Jorge Sander Cerron
Francisco Ros Castro
Beatriz Ros Castro
Carmela Jones Somogyi
María José Pérez Brown
Francisco Guillermo Ravecca Jones
Virginia Pilar Ros Gadea
Márgara Ferber Artagaveytia
Bárbara Alvarez Jones
Guillermo Martín Pérez Brown
Guillermo Matías Brown Usandivaras
Santiago Piñeyrúa Artagaveytia
Alfonso Gabriel Ravecca Jones
Pilar Ros Castro
Juan Ignacio Brown Usandivaras
Gonzalo Alvarez Jones
Patricia Inés Artagaveytia García
Enrique Javier Ros Gadea
Nicolás María Brown Usandivaras
Magdalena Piñeyrúa Artagaveytia
Roberto Ferber Artagaveytia
Inés María Artagaveytia García
Carolina Artagaveytia García
Carola María Ravecca Jones
Adela Artagaveytia Benítez
Fabiana Artagaveytia García
Rafael Ferber Artagaveytia
Agustín Jorge Brown Usandivaras
Gabriela Mazzone Artagaveytia
Natalia Artagaveytia Benítez
María José Artagaveytia García
Inés Arioni Trolio
Cecilia Scandroglio Artagaveytia
Verónica Piñeyrúa Artagaveytia
Alberto Flores Artagaveytia
Gabriel Arioni Trolio
Sofía Artagaveytia Beníitez
Lucía Scandroglio Artagaveytia
Jimena Mazzone Artagaveytia
Ana Arioni Trolio
Joaquín Eduardo Brown Usandivaras
Sebastián Bardacosta Artagaveytia
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Andrés Pedro Artagaveytia Cash
Josefina Artagaveytia Cash Florencia
Artagaveytia Benitez
Alberto Gómez Barreiro
Mateo Bardacosta Artagaveytia
Julieta Bianchi Jones
Carlos Enrique Pittano Jones
Juan Carlos Silva Vico
Nicolás Eduardo Racedo Brown
Juan Manuel Racedo Brown
Adolfo Racedo Brown
María Elena Gómez Barreiro
Alberto Gomez Barreiro
Juan Manuel Artagaveytia Cash
Silvana Artagaveytia Dinoia
Paula Artagaveytia Dinoia
Conrado Ferber Aracena
Mirna Jano Ros
Felipe Maximiliano Flores Artagaveytia
María Victoria Racedo Brown de Quesada
Sara Elena Ferber Artagaveytia de Irureta
7a generación de descendientes
Martín Domínguez Bernal
Iván Vernengo Rico
Claudia Lucia Ros Aron
Rodrigo Demolin Domínguez
Camilo Mancilla Ros
Conrado Ferber Rivero
Juan Diego Ferber Rivero
Juan Bautista Racedo Marin
María Pilar Quesada Racedo

Rodrigo Enrique Ros Aron
Maximiliano Rico Tabo
Joaquín Rico Tabo
Lucila Panesi Pérez
Mariana Solana Ros
Eduardo Muro Ferber
Rocío Domínguez Bernal
Felipe Quesada Racedo
Tomás Quesada Racedo

MIEMBROS DISTINGUIDOS
(inc. "b" del art. 24 del Reglamento Orgánico)

BLAQUIER, Carlos Pedro

MIEMBROS DISTINGUIDOS
(inc. "c" del art. 24 del Reglamento Orgánico)

O´NEILL, Eoghan
GUILLÉN SALVETTI, Jorge J.

DE COURCY IRELAND, John
RODRIGUEZ GONZALEZ, Agustín R.

MIEMBROS DISTINGUIDOS
(inc. "d" del art. 24 del Reglamento Orgánico)

BOSSI, Ernesto Juan
HERRERA FILAS, Miguel
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VAGO, Jorge Darío
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MIEMBROS DE NÚMERO DISTINGUIDOS
(inc. "c" del art. 24 del Reglamento Orgánico)

0323
0660
1303
2077
2364
4263
4926

GIAVEDONI, Rubén Raúl
SCHICKENDANTZ, Gustavo
FISCHER, Jaime
PRONO, Néstor B. P.
MONSALVO, Bienvenido D.
CAMPA, Joaquín
CHIHIGAREN, Jorge Raúl

0395
0955
2042
2154
4159
4473
5123

BOZZOLA, Alfredo José
DAZZI, Norberto Horacio
FRANCO, Rolando Milton
VAÑEK, Antonio
MIDAGLIA, Luis Vicente
VILLEGAS, Juan José
SPADA, Alberto F. (†)

MIEMBROS DE NÚMERO ACADÉMICOS
(art. 28 del Reglamento Orgánico)

0570
4404
4418
5921
6406

DESTEFANI, Laurio Hedelvio
TANZI, Héctor José
GARCIA ENCISO, Isaías José
BERGALLO, Jorge Rolando
DE MARCO, Miguel Ángel

1257
4405
5581
5622
6407

BAMIO, José Ramón
MENOTTI, Emilia Edda
MONTENEGRO, Guillermo José
OYARZABAL, Guillermo Andrés
CANCLINI, Arnoldo

MIEMBROS DE NÚMERO HONORARIOS
(art. 22 del Reglamento Orgánico)

0304 JUAREZ, Stella Maris
2520 PREMOLI, Eduardo
4439 ALONSO PIÑEIRO, Armando

2513 DE SIMONE, Ernesto Julio
3019 COVAS, Andrés Oscar
4748 MUGUERZA, Alberto

MIEMBROS DE NÚMERO
(art. 21 del Reglamento Orgánico)

0154
0304
0395
0660
1257
1997
1999
2060
2100
2167
6

GARCIA FAVRE, Carlos Adolfo
JUAREZ, Stella Maris
BOZZOLA, Alfredo José
SCHICKENDANTZ, Gustavo A.
BAMIO, José Ramón
DEGRANGE, Julio Roberto
CALANDRA, Oscar Jorge
ALFONSO, Carlos Luis
GARCIA, Fernando Jorge
AMARANTE, Fernando Calixto

0182
0323
0570
0955
1303
1998
2042
2077
2154
2364

FARIAS PIZZURNO, Saúl E.
GIAVEDONI, Rubén Raúl
DESTEFANI, Laurio Hedelvio
DAZZI, Norberto Horacio
FISCHER, Jaime
FURLAN, Luis Fernando
FRANCO, Rolando Milton
PRONO, Néstor B. P.
VAÑEK, Antonio
MONSALVO, Bienvenido D.
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2513
2536
3019
4159
4404
4418
4438
4473
4659
4678
4792
4926
4982
5074
5104
5131
5220
5246
5259
5351
5401
5484
5562
5573
5622
5708
5842
5851
5886
5927
5985
6002
6019
6090
6099
6108
6236
6280
6349
6406

DE SIMONE, Ernesto Julio
URBICAIN, Fernando Eusebio
COVAS, Andrés Oscar
MIDAGLIA, Luis Vicente
TANZI, Héctor José
GARCIA ENCISO, Isaías José
GULLO, Jorge Héctor Norberto
VILLEGAS, Juan José
HUNT, Patricio Julio
DARRICHON, Raúl Ramón
VELEZ, Carlos Alberto
CHIHIGAREN, Jorge Raúl
TREJO LEMA, Eduardo Baltasar
TATAVITTO, Miguel
OSSES, Emilio José
ECHAGÜE, Ricardo Augusto
SORIANO, Rafael
ENRICO, Jorge
LUQUI LAGLEYZE, Julio Mario
FELIZIA, Enrique Santiago
COLOMBOTTO, Hugo Horacio
MOLINA PICO, Enrique Emilio
MORATILLA, Elena Blanca
DILLON, Ricardo Antonio
OYARZABAL, Guillermo Andrés
CEREIJO, Hugo Alberto
ANTONELLI, Leopoldo Mario
ESTEBAN, Enrique Ángel
BRUGNOLI , Martha Inés
FUENTES Y ARBALLO, Rafael
SALEME MARTINEZ, Alejandro
STELLA, Joaquín Edgardo
BERTOCCHI MORAN, Alejandro
MENOTTI, Adela Ana
FINDLAY WILSON, Carlos
LOPEZ FORTE, Martha Julia
POMINI, Héctor Luis
LLANOS, Luis Alberto
PESADO RICCARDI, Carlos
DE MARCO, Miguel Ángel
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2520 PREMOLI, Eduardo
2897 VAIHINGER, Carlos Alfredo
3237 DE MARTINI, Siro Víctor
4263 CAMPA, Joaquín
4405 MENOTTI, Emilia Edda
4428 BASSO LAURET, Rosa Adelina
4439 ALONSO PIÑEIRO, Armando
4617 ARENZANA, Carlos Alberto
4662 LOPEZ NEGLIA, Héctor W.
4748 MUGUERZA, Alberto
4869 MANGAS, Jorge Norberto
4939 PISARELLO VIRASORO, Roberto
5040 DE ROSA, Hugo Alberto
5078 FANUCCHI, Mario
5123 SPADA, Alberto F. (†)
5138 CARRASCAL, Pascual Oscar
5235 SANCHEZ, Héctor Simeón
5254 PORFILIO FERNANDEZ, Orlando
5328 ARATTI, Eduardo Pablo
5376 LEDESMA, Armando Jorge (†)
5468 FUSARI, Daniel Antonio
5499 CORMICK CAMBEIRO, Eduardo
5563 GARCIA GODOY, Cristian (†)
5581 MONTENEGRO, Guillermo José
5644 MASNATTA, Hugo Horacio
5833 CORDERO, Maria Luisa
5846 PLANTICH, Estefanía
5879 MAYOCHI, Enrique Mario
5921 BERGALLO, Jorge Rolando
5959 FISHER, Horacio Arturo
5990 ALBERTANI, Jorge Luis
6009 FERNANDEZ, Rodolfo Mario
6020 CARAMES, Alberto Laureano
6095 ROMEO, Fernando Luis
6102 ESTEVEZ, José Néstor
6177 BOVEDA, Jorge Rafael
6247 GALILEA, Eugenio Héctor
6299 QUIJADA, Germán Ricardo
6403 SANDOVAL, Horacio
6407 CANCLINI, Arnoldo
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REPRESENTACIONES
Filial Almirante Brown -FundadoraFundación: 26 de noviembre de 1981
Presidente: Daniel Eliseo Estigarribia
Contacto: fundadora@inb.gob.ar
Somellera 604 (CP 1846) Adrogué
Provincia de Buenos Aires

Filial Resistencia
Fundación: 3 de noviembre de 1983
Presidente: Roberto Pisarello Virasoro
Pellegrini 489 (CP 3500) Resistencia
Provincia de Chaco
Delegación Berisso
Fundación: 26 de diciembre de 1996
Presidente: Enrique A. Esteban
Contacto: horiuki4@yahoo.com.ar
Calle 166 Nº 1330 (CP 1920) Berisso
Provincia de Buenos Aires

Filial La Plata
Fundación: 15 de Mayo de 1984
Presidente: Horacio Arturo Fisher
Contacto: ato1940@gmail.com
Calle2 Nº 1048, Piso 1º (CP 1900) La Plata
Provincia de Buenos Aires

Delegación Punta Alta
Fundación: 8 de Mayo de 1980
Presidente: Carlos Alberto Lencinas
Contacto: calencinas@yahoo.com.ar
Jujuy 65 (CP 8109) Punta Alta
Provincia de Buenos Aires

Filial Bahía Blanca
Fundación: 24 de agosto de 1981
Presidente: Leopoldo Antonelli
Contacto: lmanto@speedy.com.ar
Página web: www.browniano.com.ar
Belgrano 54(8000) Bahía Blanca
Provincia de Buenos Aires

Delegación Presidencia Roque Sáenz Peña
Fundación: 23 de Agosto de 1996
Presidente: Estefanía Plantic
Contacto: pokecplan@yahoo.com.ar
P. Pringles 48 (CP 3700) Presidencia Roque Sáenz Peña
Provincia de Chaco

Filial Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires)
Fundación: 4 de diciembre de 1958
Presidente: Sergio Campagnoli
Contacto: brownianomdp@yahoo.com.ar
Página web: www.inbmardelplata.com.ar

DELEGADOS DE PRESIDENCIA
EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Filial Tres Arroyos (Provincia de Buenos Aires)
Fundación: 25 de noviembre de 1986
Presidente: Américo Lohin
Contacto: americo.lohin@gmail.com

Quilmes
Alberto Arena
Contacto: fjtalon@hotmail.com
25 de Mayo 198, Bernal
Provincia de Buenos Aires

Filial Rosario
Fundación: 17 de Abril de 1990
Presidente: María Josefa Rossi de Fuster
Contacto: fuster@arnet.com.ar
Dorrego 379 (CP 2000) Rosario, Provincia de Santa Fe
10
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Ensenada
Héctor Luis Pomini
Contacto: hpomini@intramed.net
Sarmiento 821 (CP 1925) Ensenada, Provincia de Buenos Aires

Puerto Madryn
Fernando Luis Romeo
Contacto: fernandoromeo@infovia.com.ar
Uruguay 86 (CP 9120) Puerto Madryn, Provincia de Chubut

San Nicolás de los Arroyos
Carlos Alberto Franco Martínez
Contacto: carlosalberto_696@yahoo.com.ar
25 de Mayo 1002 (CP 2900) San Nicolás de los Arroyos,
Provincia de Buenos Aires

Ushuaia
Horacio Sandoval Blanco
Contacto: marino_sur@hotmail.com
Yaganes 212 (CP 9410) Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego

Claromecó
Héctor Lanza
Contacto: brownianoclaromeco@gmail.com
Av. Costanera e/calles 3 y 5 (CP 7505) Claromecó
Provincia de Buenos Aires

DELEGADOS DE PRESIDENCIA
EN EL EXTERIOR
Montevideo
Nelson Bertocchi Morán
Contacto: bertocchimoran@hotmail.com
Carpintero 4512, Montevideo, República Oriental del Uruguay

Necochea
Juan Piotto
Contacto: juanpiotto@yahoo.com.ar
Calle 28 Nº 3787 (CP 7630) Necochea
Provincia de Buenos Aires

Valparaíso
Patricio Osvaldo Herrera López
Contacto: profesorherrera@gmail.com
Av. Brasil 2021 (CP 56) Valparaíso, República de Chile

Córdoba
Luis Llanos
Contacto: cordoba@inb.gob.ar
Belgrano 1025 (CP 5000) Córdoba
Provincia de Córdoba

Madrid
Carlos Pesado Riccardi
Contacto: instituto.espanol.almirante.brown@gmail.com
Gral. Moscardo 26 (28020) Madrid, España

Villa Dolores
María del Carmen Marietán
Contacto: carmenmarietan@gmail.com
Presidente Perón 774 (CP 5870) Villa Dolores
Provincia de Córdoba

Kerry
Lic. Mabel Cristina Aguilera Arias
Contacto: macriarias@yahoo.com.ar
9 Cuil Fuine-Lisloose, Co Kerry, Irlanda
Châteaurenard (Francia)
Dr. Daniel Degani
Contacto: jubany93@yahoo.fr

San Miguel de Tucumán
Alejandro Saleme Martínez
Contacto: adsalememartinez@live.com.ar
Balcarce 669 (CP 4000) San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán
12
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EDITORIAL

EDITORIAL

motivo pasó a ocupar la presidencia la
vicepresidente 1a, profesora Emilia
Menotti.

Con el presente ejemplar,
correspondiente al año 2011, la revista
Del Mar, órgano oficial del Instituto
Nacional Browniano, llega a la edición
N° 166.

14

Los recursos humanos con que
cuenta Casa Amarilla multiplican sus
esfuerzos para dar continuidad al
funcionamiento administrativo y al
desempeño de tareas concomitantes:
el apoyo en la organización de diversas
actividades, la difusión a través de
Internet y el contacto permanente con
las filiales y delegaciones y con instituciones vinculadas con su quehacer
específico.

El pasado 7 de diciembre,
visitaron nuestra sede los embajadores de la República de Panamá,
Mario Boyd Galindo y de Irlanda, James
McIntyre.
Con este nuevo número de la
revista Del Mar continuamos la tarea
de difusión browniana que se inició en
1948 al fundarse el Instituto.
¡Hasta la próxima singladura!

Asimismo, debemos destacar la
continuación de las obras de
remodelación de la sala central
“Almirante Brown”, de nuestra sede,
gracias al esfuerzo y dedicación de las
señoras Analía Hers y Mariana
Gallardo, tarea que esperamos
concluir durante el próximo año 2012.

Las notorias dificultades que
aquejan las publicaciones de esta
índole han constituido un desafío para
materializar el presente número y nos
llevan a estudiar en profundidad una
nueva forma de edición para mantener
al menos un número anual. Nuestro
objetivo es diversificar su presentación
apelando a nuevas técnicas para no
excluir el tradicional formato en papel
que continuarán recibiendo los
lectores que lo soliciten.

El rodaje del cortometraje sobre
la vida de nuestro ilustre almirante,
iniciado durante 2010, se encuentra en
un impasse, pues están pendientes las
secuencias a realizar en la isla Martín
García.

En el transcurso de la Asamblea
General Ordinaria, realizada en marzo,
se informó que el presidente del
Instituto, Capitán de Navío (RE) D.
Jorge R. Bergallo, designado para
dicho cargo por Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional, había cumplido la
totalidad de su mandato. Por este

Una de las actividades fundamentales del Instituto es la recordación
de los próceres navales que se realizó,
conjuntamente con la Armada Argentina, en escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos
Aires, y escuelas rurales de San Nicolás
de los Arroyos y Pergamino en la
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provincia de Buenos Aires y de Alcorta,
provincia de Santa Fe.
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Capitán de Navío
Mario Fermín Pensotti
18 de enero de 1917 - 13 de agosto de 2011

El Instituto Nacional Browniano
rinde su homenaje a un amigo y
colaborador de la Revista del Mar,
depositaria de sus oportunos, generosos y brillantes trabajos.
Con la muerte del Capitán de
Navío Mario Fermín Pensotti, desaparece un recto ciudadano, un distinguido marino, un estudioso de
nuestra historia nacional; difusor de la
figura del Almirante Guillermo Brown y
de las glorias navales argentinas.
Su incorporación al Instituto
Nacional Browniano permitió contar
con su autoridad indiscutida en el
campo de la historiografía; con su
inteligencia y agudeza crítica y su
inquebrantable sentido del deber.
Miembro de Número e integrante de su Honorable Consejo
Directivo, en 1968 recibió el Diploma
de Honor “por su permanente y valiosa
cooperación”, y en 1994 se lo designó
16
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Miembro de Número Académico “por
su investigación histórica sobre temas
que sustentan el quehacer de la
Institución”.
En la vida múltiple y activa del
capitán Pensotti, la carrera profesional
se distinguió por el desempeño de
importantes funciones. A los cursos de
la Escuela Naval Militar, de la que
egresó en 1937, siguieron los de la
Escuela de Aplicación de Oficiales
(1941); la Escuela de Guerra Naval
(1948 y 1953) y los efectuados en la
Escuela de Defensa Nacional y en la
Escuela de Estrategia. Coronó su
formación en el área de las Fuerzas
Armadas como Capitán de Navío, con
los títulos universitarios de “Técnicas
de Investigación Social aplicadas a la
política” y el Doctorado en Ciencias
Políticas (1973), obtenidos en la
Universidad Católica Argentina.
Larga es la lista de distinciones
obtenidas por su desempeño en el área
REVISTA DEL MAR N° 166

de la Armada, desde el salvataje del
Transporte Nacional “Primero de Mayo”
en 1945 que lo identificó con Luis
Piedrabuena, como su presencia activa
en aguas antárticas; relevamientos
hidrográficos; construcción de faros y
de observatorios; balizamientos, etc.,
que le valieron por parte de la Dirección
General de Navegación e Hidrografía,
la asignación de su nombre a la
estribación montañosa destacable del
Monte Parry en la isla Brabante de la
Antártida Argentina.
Como Comandante y Jefe Superior de la Fragata Hércules; del Estado
Mayor de la Flota de Mar; del Liceo
Naval Militar “Almirante Guillermo
Brown”; del Apostadero Militar de Río
Santiago; del Área Naval Mar del Plata.
Cumplió comisiones especiales como
Perito Naval, Vocal del Consejo de
Guerra Permanente para el Personal
Subalterno; y Vocal y Secretario de las
Comisiones de Homenaje a Hipólito
Bouchard en la repatriación de sus
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restos y de la construcción de Casa
Amarilla en el bicentenario del nacimiento del Almirante Guillermo Brown,
entre otras importantes misiones de
gran relevancia.
La docencia no fue ajena a sus
inquietudes y, desde las cátedras en el
Liceo Naval Militar y la Escuela Naval
Militar o la Escuela de Guerra Naval,
como asimismo, desde la Jefatura del
departamento de Enseñanza de la
Escuela Naval Militar o la Dirección del
Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”, realizó una obra cultural y cívica digna de recordación, al
infundir a sus alumnos, su profundo
amor a la Patria.
Por su actuación fue requerido
por organismos ajenos a la Armada,
como el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, de su patria y el
similar del Perú, nación en la que
desempeñó la Agregaduría Naval a
nuestra Embajada y los Ministerios de
Defensa y del Interior. Avalan su
desempeño distinciones como la
Medalla de Oro de la Cámara de
Comercio de la Villa de Dunkenque
(Francia); llaves de Oro y Diplomas de
Ciudadano Honorario de la ciudad de
New Orleans (Louisiana, EEUU); del
Instituto Sanmartiniano de Chiclayo en
Perú; Gran Cruz Peruana al Mérito
Naval en el Grado de Comandante
otorgada por el gobierno del Perú, entre
otros honores recibidos por el Capitán
Pensotti.
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Esta importante tarea profesional no le impidió realizar una amplia
y valiosa obra escrita que comprende
trabajos técnicos referidos a la
formación naval, sociopolíticos e
históricos.
Durante años volcó su pasión en
todo lo referente al Almirante Guillermo
Brown, enriqueciendo la bibliografía
browniana con títulos como “Los
antepasados de Elisa Brown”, “Los
vecinos de Brown”, “Alvear, Brown y
Artigas en 1815”, “Los descendientes
de Brown”, “Las banderas de Guayaquil”, etc. Mencionamos especialmente una profunda investigación
en archivos sobre nuestra bandera que
lamentablemente quedó trunca con su
muerte.

Homenaje
al Contraalmirante
D. Laurio Destéfani
Acto en la Academia Nacional de la Historia

por el Capitán de Navío (VGM) Guillermo A. Oyarzábal

Me cabe hoy la responsabilidad
y el honor de reflexionar junto a ustedes
sobre la personalidad, el papel vital y la
trascendencia de la obra del contraalmirante Laurio Destéfani, con motivo
de cumplirse cuarenta años de su
ingreso como miembro de número de
esta Institución.

El Instituto Nacional Browniano y
su Comisión de Estudios Históricos se
han enriquecido con su incansable y
proficua colaboración.
Nada más oportuno que tender
la mirada hacia el camino recorrido con
Mario Fermín Pensotti, para comprender que en su ausencia, nos sigue
honrando tanto como lo hizo con su
valorada presencia, con su ejemplo, la
seriedad de sus estudios, sus rectos
juicios y su consagración a los ideales
de nuestra Institución.

En efecto, el 17 de diciembre de
1971, fue electo para ocupar el sitial
número 37 y meses después en este
mismo recinto y de manos de su
presidente el doctor Ricardo Caillet
Bois recibió el diploma y su medalla de
académico.

s

Fue precisamente otro marino y
prestigioso historiador, el capitán de
navío Humberto Burzio, el encargado
REVISTA DEL MAR N° 166
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de recibirlo con sus palabras. Él, que
había sido su maestro le daba la
bienvenida con la satisfacción indisimulable de quien ve en sus discípulos
la concreción de objetivos y ambiciones.
Burzio señaló aquel día:
“Circunstancias singulares
contribuyen a hacer doblemente grato
este acto, cual es que un integrante de
la Armada recibe a un camarada,
coincidencia que por primera vez
ocurre en la historia de esta Academia
Nacional”
De la misma manera, puedo
decir hoy que circunstancias distintivas imponen en mi ánimo una
profunda satisfacción, pues era yo
cadete de la Escuela Naval, cuando en
el frío salón de actos de las instalaciones de Río Santiago, escuche sus
conferencias y nació en mi mente la
idea de seguir su estela.
La adversidad muestra el temple, e indudablemente no fue un camino fácil el que debió atravesar para
cumplir con sus obligaciones militares
en el mar, mientras se sumergía con
similar vocación en las bibliotecas y
archivos de nuestro país, de América y
de Europa. A ese espíritu de sacrificio y
a aquella vocación de servicio que mantiene en nuestros días, sumó las características propias de su carácter, conciliando la sensibilidad del espíritu y su
pródiga imaginación, con la capacidad
para adquirir nuevos conocimientos,
20
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que transformados en obras de aliento,
iluminaron con su perspectiva la historiografía vinculada con el mar.
Al promediar su carrera naval y
decidido por acreditar en el ámbito
académico su vocación por la historia
creció como profesional en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires y obtuvo el título de
licenciado, donde entre otros fueron
sus profesores Ricardo Caillet Bois y
Julio César González.
En los archivos y museos españoles pudo articular la trama que une
la larga tradición naval peninsular con
la que se gesta en América y pervive
hasta el presente. Sus investigaciones
lo guiaron hasta convertirlo en uno de
los más destacados especialistas de la
historia marítima, con obras señaladas
por su erudición documental, pero
fundamentalmente notables en la
medida que se constituyeron en
forjadoras de conciencia, sobre la
importancia de la vasta extensión de
nuestras costas y sus posibilidades.
Desde el departamento de Estudios Históricos Navales, del que fuera
director, proyectó sus escritos más
conceptuosos y profundos, los cuales
sin quebrar la continuidad respecto de
la obra de Burzio, tomaron canales
propios y originales, dibujando en su
derrotero una visión actualizada de la
interpretación histórica y de sus
alcances.
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El contraalmirante Laurio Destéfani durante sus palabras en el acto realizado en el antiguo
recinto del Congreso Nacional.

Ejemplo de esto fue su libro
Famosos Veleros Argentinos, donde
cobran vida las naves que, surcando
las aguas argentinas, contribuyeron a
definir la historia marítima de nuestro
país. Y más aún podemos decir de su
impecable investigación sobre los
Marinos en las Invasiones Inglesas,
donde por primera vez se brindó un
marco de referencia objetivo en torno
de las acciones navales que se
desarrollaron en el conflicto. Pero
Laurio Destéfani, quien se ocupó de las
guerras argentinas del siglo XIX, no se
limitó a los estudios de las campañas
navales en las aguas del Río de la Plata,
del Atlántico y del Pacífico, durante el
proceso independentista; ni a los
aportes historiográficos y análisis
críticos sobre la Guerra con el Brasil; ni
a las investigaciones sobre la marina
en los tiempos de la Confederación y en
la guerra de la Triple Alianza. Por
encima de ello, a la historia de los
REVISTA DEL MAR N° 166

conflictos armados, que trató con tanta
madurez y sensibilidad, unió su interés
por las exploraciones científicas
españolas en América, especialmente
aquellas dirigidas por el capitán de
navío Alejandro Malaspina, campo
temático del cual derivaron trabajos
que, por sus aportes y valor documental, confirmaron antiguas teorías,
provocando la caída e impugnación de
otras. Y dentro de tanta actividad,
también encontró espacio para reflejar
las acciones, que en la Patagonia, sus
ríos y lagos llevaron adelante el estado
nacional y sus instituciones.
En el marco de lo biográfico se
distingue la vida del comodoro
Clodomiro Urtubey, fundador de la
Escuela Naval, la recreación de la
figura del ingeniero Eustaquio Giannini
de lograda intervención en la primera
invasión inglesa, y de Juan Pablo Sáenz
Valiente, ministro de Marina e impulsor
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de la marina mercante argentina. En
esta línea, su más meritorio trabajo fue
la biografía de José María Sobral, el
joven oficial argentino que acompañó
al científico noruego Otto Nordenskjöld
durante su larga y accidentada
supervivencia en la Antártida. Con
Sobral convertido en una figura épica,
Destéfani recupera y expone el
significado del continente Blanco para
nuestra Nación y a partir de allí, los
ingentes esfuerzos del gobierno en
defensa de la Antártida.
Su preocupación y compromiso
con los intereses nacionales señalados
con entusiasmo en este libro, se
reflejaron también en otras obras de
trascendencia, fundamentalmente en
aquellas referidas a las islas Malvinas,
donde junto con la objetiva mirada
sobre el problema transmitido en sus
publicaciones, se advierte la legítima
preocupación por la difusión y comprensión de esa historia.
A principios de la década de
1980 su pasión se concretó en una
obra esencial, me refiero a la Historia
Marítima Argentina, que publicada en
diez voluminosos tomos, y con la
intervención de reconocidos intelectuales, concentra el conocimiento
de las costas y de su proyección fluvial y
oceánica, mientras recorre la rica
historia naval de nuestro país desde los
primeros descubrimientos hasta los
últimos años del siglo XX.
El valor de su labor académica
22

fue reconocido a través de premios,
menciones y condecoraciones entre
las cuales se distingue la Cruz del
Mérito Naval de España, la medalla
Plus Ultra y la conmemorativa de la
Batalla Naval de Lepanto en su cuarto
centenario. Fue presidente del Instituto Nacional Browniano y es Doctor
“Honoris Causa” por la Universidad
Salesiana San Juan Bosco.

Actividades Culturales
Vinculadas a la sede central
Homenaje al Almirante Guillermo Brown en la conmemoración del 154º
aniversario de su fallecimiento.

Resulta imposible mencionar en
el espacio de esta presentación la
totalidad de la obra de nuestro destacado académico, la cual, no sólo por su
magnitud sino también por la calidad
de los aportes al campo de la disciplina, ocupa un lugar de privilegio en la
historiografía americana. Por eso, este
resumen sólo pretende dar un marco
inicial, antes de escuchar la palabra de
quien hoy homenajeamos.
Señor Almirante Laurio Destéfani:
Por la larga y digna trayectoria
en esta Institución de la que también
fuera Secretario Académico, por el
rigor de sus estudios y la vasta
contribución que hizo y hace al campo
de la historia argentina y americana,
por el ejemplo de vocación de servicio y
trabajo, lo felicitamos en este
momento singular, con la sincera
aspiración de seguir encontrándonos
en los espacios de esta Academia para
intercambiar con usted, y en torno de la
amistad que nos une, anécdotas,
reflexiones y conocimientos.

s
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Se realizó el 3 de marzo en el
Cementerio de la Recoleta. Luego de la
colocación de una ofrenda floral junto
al mausoleo que guarda los restos del
Almirante, el presidente del INB,
Capitán de Navío (RE) Jorge R. Bergallo
pronunció palabras alusivas. Por ultimo, se presentó la Banda de Música de
la Armada Argentina. La ceremonia fue
presidida por el Director de Planes de la
Armada, Comodoro de Marina Gustavo
R. Grunschlager y estuvieron presentes
el Director General de Cementerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de
REVISTA DEL MAR N° 166

Buenos Aires, Dr. Néstor Pan; el
Director del Cementerio de la Recoleta,
Dr. Carlos Francavilla; la señora Susana
Gesualdi, encargada de Ceremonial y
Visitas Guiadas de la misma entidad; el
Vicepresidente del Centro Naval,
Cntralte. (RE) Horacio Ferrari; el
Licenciado Pablo Pereyra (Museo Naval
de la Nación); la señora Cristina Brown
de Racedo, descendiente del prócer;
integrantes del Consejo Directivo del
Centro Naval y del Consejo Directivo del
Instituto Nacional Browniano.
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Memorabilia del Almirante Brown.
El irlandés patriota.

200 Años del Combate Naval
de San Nicolás

Exposición y charlas organizadas por la Secretaría de Cultura,
Deportes y Recreación de la Municipalidad de Merlo del 1° al 31 de marzo
en la Casa de la Cultura de la localidad
de Merlo, provincia de Buenos Aires.

Exposición y mesa redonda con
especialistas en Historia Naval.
Organizadas por el Museo Naval de la
Nación y la Fundación Histarmar,
realizadas en el Museo Naval de la
Nación, inauguradas el 10 de marzo.

Homenaje al Coronel de Marina D. Leonardo Rosales en el año del 173°
aniversario de su fallecimiento (1836-2011)

Se realizó el 20 de mayo en la
Escuela de Educación General Básica
(EGB) Nº 17 "Cnel. de Marina Leonardo
Rosales", Quilmes Oeste, Provincia de
Buenos Aires.
El acto contó con la presencia de
24

autoridades del Instituto Nacional
Browniano y del establecimiento
educativo, el Secretario General del
INB, Capitán de Corbeta (RS) Oscar
Simian, el Sr. Alberto Arena, delegado
en la localidad de Quilmes, el Sr. Enzo
Luna, subdelegado, y otros miembros
REVISTA DEL MAR N° 166

de la mencionada representación,
además de docentes, padres y
alumnos.
También contó con la actuación
de la Banda de música de la Armada
Argentina. El prosecretario de este
Instituto Nacional, Lic. Jorge Mangas,
pronunció palabras alusivas tras lo

cual se colocó una ofrenda floral frente
al busto del prócer. Al finalizar la
ceremonia, el vicepresidente 2º del
INB, Capitán de Navío (RE) Tomás
Merino, entregó diplomas recordatorios a los abanderados y escoltas
de la escuela.

Homenaje al Almirante Guillermo Brown en conmemoración del 234º
aniversario de su nacimiento.

Se realizó el 22 de junio en el
Edificio Libertad, sede del Estado
Mayor General de la Armada, en
conjunto con la entrega de espadas a
los suboficiales segundos recién ascendidos, la Jura de la bandera de los
marineros de la tropa voluntaria
recientemente, y la entrega de
medallas y diplomas por el premio
Bodas de Oro de la Armada Argentina a
personal civil de la institución. La
ceremonia fue presidida por el
Inspector General de la Armada,
vicealmirante Jorge Roberto González;
REVISTA DEL MAR N° 166

la Presidente a cargo del Instituto
Nacional Browniano, profesora Emilia
Edda Menotti pronunció palabras
alusivas en las que revivió la gesta del
Almirante Brown.
El director de Personal de la
Armada, contralmirante Guillermo
Adolfo Uberti, también pronunció
palabras alusivas, en las que hizo
referencia, no sólo al natalicio de
Brown, el 20 de junio de 1777, sino
también al fallecimiento del General
Belgrano, el 20 de junio de 1820.
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Homenaje al Almirante
Guillermo Brown en la Escuela Nº 1
D.E. 4°”Almirante Brown”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 31 de agosto se celebró un
nuevo aniversario del patrono de la
escuela del barrio porteño de La Boca.
La Señora Mónica Lapresa, directora
de la escuela, el señor Enrique Ruiz,
supervisor Adjunto del D.E. 4º, la
señorita Roxana Miró, maestra de
primer grado y el capitán Tomas Merino
Vicepresidente 2º del INB, pronunciaron palabras alusivas a la memoria
del Almirante. La Banda de Música de
la Armada acompañó el acto y al
finalizar, las autoridades del INB
entregaron diplomas a los alumnos
abanderado y escoltas y a aquellos que
se destacaron por su esmero y dedicación durante el primer cuatrimestre.
Homenaje al Coronel de Marina D.
Tomás Espora en la Escuela Nº 13
D.E. 18°"Coronel de Marina Tomás
Espora" de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La ceremonia realizada el 7 de
septiembre fue presidida por el señor
Jefe de la División Inversión Pública del
Departamento Programas y Presupuestos de la Dirección General del
Material de la Armada, Capitán de
Navío D. Gerardo Walter Álvarez.
Además, estuvieron presentes integrantes del Batallón de Seguridad del
Estado Mayor General de la Armada
con el abandero y los escoltas con
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uniforme histórico de Infantería de
Marina, junto con la Banda de Música
del Estado Mayor General de la
Armada. Hicieron uso de la palabra
María Alejandra Fernández, rectora del
establecimiento educativo, Alicia
Guetta, vicerrectora, la preceptora
Elizabeth Levstik y los ex-alumnos
profesor Rubén Blostein y profesora
Cristina Ruffa. También pronunció
palabras alusivas el Jefe del
Departamento de Estudios Históricos
de la Armada, Capitán de Navío VGM D.
Guillermo Oyarzábal y al finalizar el
acto, la Presidente a cargo del Instituto
Nacional Browniano, profesora Emilia
Menotti, entregó diplomas a los
alumnos abanderados y escoltas.

Buenos Aires. La apertura del acto
estuvo a cargo de la Presidente A/C del
INB, Prof. Emilia Edda Menotti y contó
con la presencia del señor Embajador
de Irlanda, D. James McIntyre, entre
otras destacadas autoridades nacio-

nales e internacionales. El Vicepresidente del Instituto, Capitán de Navío
Tomás Merino, dirigió palabras
alusivas previo a la actuación de la
Orquesta de Música de la Armada
Argentina.

Visita de los Embajadores de Panamá e Irlanda

Homenaje a Hipólito Bouchard
El 19 de octubre se realizó, en el
Aula Magna de la Universidad de la
Marina Mercante, un homenaje a
Hipólito Bouchard, durante el cual el
Capitán de Navío (RE) Dr. Jorge
Rolando Bergallo disertó refiriéndose a
detalles de la vida del prócer.
Homenaje al Almirante Guillermo
Brown en la conmemoración de la
revolución guayaquileña de 1820 y
del izamiento de su bandera
soberana, inspirada en el “pabellón
insurgente”, que enarbolaban las
naves del Almirante Guillermo Brown
en las aguas ecuatorianas en 1816.

El 7 de diciembre, los
embajadores de la República de
Panamá, Mario Boyd Galindo, y de la
República de Irlanda, James McIntyre,
fueron recibidos por la Presidente A
Cargo y numerosos miembros del
Honorable Consejo Directivo.

Realizado el 6 de octubre en el
Palacio Barolo, Ciudad Autónoma de

Recorrieron las instalaciones, el
salón museo en avanzado estado de
renovación, deteniéndose en la
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información relativa a Irlanda, las
maquetas de Casa Amarilla y objetos
que pertenecieron al Almirante.
Proyecto de monumento "Fragata"
en San Nicolás de los Arroyos
El 7 de diciembre el Consejo
Directivo del Instituto Nacional
Browniano, recibió una maqueta del
proyectado monumento "FRAGATA",
27
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entregada por su autor, el artista
nicoleño Carlos Alber to Franco
Martínez.
El mencionado proyecto, según
expresó su autor está previsto que sea
erigido en una ubicación preferencial
en la ciudad de San Nicolás de los
Arroyos.
El acto fue presidido por la
señora Presidente a cargo del Instituto,
Profesora Emilia E. Menotti, a quien
acompañaban el artista e integrantes
del Consejo Directivo. Durante su
desarrollo se decidió declarar DE
INTERÉS BROWNIANO a dicho
monumento.

CRAB
Remo en el
Riachuelo

Club de Regatas Almirante Brown
Fundado el 25 de mayo 1925
Dr. Enrique del Valle Iberlucea 1257
Vuelta de Rocha - La Boca
(C1160ABM) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4301-8787 Cel.: 15-3777-2519
Correo electrónico: clubregatasbrown@gmail.com
www.ara.mil.ar
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Actividades
de filiales y delegaciones
FILIAL ALMIRANTE BROWN
Homenaje al Almirante Brown.
El acto en conmemoración del 234º
aniversario de su nacimiento se llevó a
cabo en la plaza Almirante Brown con
la presencia de la Vicepresidente 1°
del INB, Prof. Emilia E. Menotti, quien
pronunció palabras alusivas.
El 8 de junio visitó la ciudad una
delegación del Condado de May,
Irlanda, encabezada por su Intendente,
con la que está hermanada desde el
año 2000. La delegación fue recibida
por el Intendente local. Al finalizar la
reunión se rindieron honores al Gran
Almirante colocando una ofrenda floral
en el monumento de la Plaza Almirante
Brown de Adrogué.
Representantes de la filial obsequiaron un cuadro de Guillermo Brown
al Secretario de Producción y Desarrollo del Municipio, Sr. Diego
Fernández Garrido, en agradecimiento
por la colocación del enrejado al
monumento del Almirante, en la Plaza
que lleva su nombre.A partir del 1° de octubre fue
renovado el Consejo Directivo, siendo
designada Presidente la Srta. Miembro
de Número Arquitecta Rosa Basso
Lauret, desde esa fecha hasta
septiembre del 2012.
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Revolución de Mayo, en reemplazo del
que fuera abierto el 25 de Mayo con
elementos colocados en ocasión del
centenario.

El 13 de noviembre se presentó
el relato musicalizado “Brown y sus
capitanes, Tomás Espora y Leonardo
Rosales” en la Casa Municipal de la
Cultura de Almirante Brown.
El 26 de noviembre, con motivo
del 30° aniversario de la filial, se
efectuó una reunión en conjunto con el
Rotary Club de Almirante Brown,
fundador del Instituto Browniano, a
bordo de la Fragata “Presidente
Sarmiento”.
FILIAL BAHÍA BLANCA
El 4 de agosto miembros de la
Filial concurrieron a la estancia ”El
Candil”, de Coronel Pringles, Propiedad
de Gregorio Díaz Torres, miembro
también del INB, oportunidad en que
se realizó un acto evocativo al General
San Martín. En dicho evento se le hizo
entrega de un cuadro del Almirante
Brown para la sede del Instituto
Nacional Sanmartiniano de Coronel
Pringles.
El 17 de agosto se colocó una
placa recordatoria en el cofre sellado
que se encuentra en el interior del
pedestal del monumento ecuestre del
general San Martín del Parque de
Mayo, que la comunidad de la Ciudad
de Bahía Blanca depositó para ser
abierto en el año del tricentenario de la
REVISTA DEL MAR N° 166

En conmemoración del 30°
aniversario de la fundación de la filial,
el 27 de agosto se ofició una misa en la
Catedral de Bahía Blanca en memoria
de los socios fallecidos. El 9 de
septiembre auspició un concierto
sinfónico-vocal en el teatro Municipal.
Siguiendo con la divulgación de
la figura de nuestro Padre de la Patria
en el Mar se efectuó una donación de
cuadros a la Base Aeronaval “Comandante Espora”, a la Escuela de
Suboficiales de la Armada y al Instituto
de Investigaciones Históricas Privadas
“Teniente Coronel Antonio Manuel de
Molina”.
Se entregó por primera vez el
premio “Capitán Carlos Estévez” al
mejor trabajo expuesto en los
concursos de modelismo naval “20°
Aniversario” y “Bicentenario de la
revolución de Mayo”, que se realizaron
entre el 8 y 14 de noviembre.
Se editaron los Boletines “Entre
tracas y cuadernas” y continuó el
funcionamiento del taller y el dictado
del curso de modelismo.
Se dictaron, en el salón auditorio
de la Cooperativa Obrera Ltda., las
siguientes conferencias:
15 de septiembre, “Desafío de
REVISTA DEL MAR N° 166

las Ciencias del Mar en el Siglo XXI” por
el Capitán de Navío (RE) Javier
Valladares, Presidente de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental
(Organismo de la UNESCO con sede en
París).
18 de Mayo, en adhesión a la
Revolución de Mayo, la Dra. Marcela
Aguirre Zabala disertó sobre el tema:
“¿Qué hacían las mujeres en el Río de
la Plata antes de la Revolución de
Mayo?”.
Se entregaron premios a los más
altos promedios a los egresados de la
Escuela Centenario de Puerto Belgrano, la Escuela de Tácticas y
Técnicas Navales, el Profesorado de
Historia de la Universidad del Sur, la
Licenciatura en Historia de la
Universidad del Sur, y la Escuela de
Formación y Capacitación del Personal
Embarcado de la Marina Mercante de
la Prefectura Naval Argentina.
FILIAL LA PLATA
El 23 de Agosto se llevó a cabo el
acto de donación del busto del
Comandante Luís Piedra Buena a la
Escuela Naval Militar. Se contó con la
presencia de dos descendientes del
prócer, su bisnieta, la Sra. Gladys
Turner y una tataranieta. Estuvieron
presentes además, el autor de la obra
Sr. Miguel Marozzi acompañado por su
esposa, profesores, jefes y oficiales de
la plana mayor, cadetes y personal de la
dotación de la escuela, miembros del
Consejo Directivo de la Filial, Cntralte.
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(RE) Filiberto J, Riccardi, capitán de
fragata bioquímico (RE) Carlos Antonio
Pepe, profesor Daniel Alvarez Moser y
contralmirante (RE) Horacio A. Fisher.

de próceres navales y de la comunidad
irlandesa. Acompañó el acto un gaitero
irlandés y pronunció palabras alusivas
el vicepresidente del INB capitán de
navío (RE) Tomás Merino.

FILIAL ROSARIO
El 22 de junio se realizó en la
Ciudad de Rosario la ceremonia
conmemorativa por el natalicio del
Almirante Guillermo Brown. Se contó
con la participación de cadetes de 3°,
4° y 5° año del Liceo Naval Almirante
Brown, dotaciones del patrullero ARA
“King” y de la lancha patrullera ARA
“Río Santiago” junto con la bandera de
la Escuadrilla de Ríos. También
participaron la Asociación Católica San
Patricio, el Club Alemán junto con
delegaciones de colegios con nombres
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El 26 de agosto el Lic. Ernesto
del Gesso dictó la conferencia “Vicente
Anastasio Echeverría, armador de
corsarios” realizada en el salón Social
de la Asociación Católica San Patricio.
FILIAL MAR DEL PLATA
Durante febrero se organizó y
desarrolló la muestra fotográfica
“Regata del Bicentenario”, realizada
junto con el Círculo de Fotografía de
Mar del Plata, en el Museo de la Fuerza
de Submarinos.
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El 2 de marzo, en la plazoleta
Almirante Brown, se participó del acto
realizado por el Area Naval Atlántica
con motivo del aniversario del combate
de San Nicolás.
El 2 de abril, con motivo de un
nuevo aniversario del fallecimiento del
Capitán de Fragata de Infantería de
Marina (post mortem) Don Pedro
Giachino, primer caído en ocasión del
conflicto del Atlántico Sur, el Consejo
Directivo y una importante cantidad de
miembros participaron en la ceremonia recordatoria que se realizó en el
cementerio de La Loma, colocándose
por parte de la Filial una ofrenda floral.
Con motivo del arribo a Mar del
Plata de la Fragata ARA Libertad, el 4
de junio, la totalidad de Consejo
Directivo efectuó una visita protocolar,
y a bordo de la misma se procedió a la
firma del Acta N° 229.
El 22 de junio se participó de los
actos llevados a cabo en la Base Naval
Mar del Plata con motivo de la celebración de un nuevo aniversario del
natalicio del Alte. Guillermo Brown.
Durante la ceremonia de graduación en la Escuela Nacional de
Pesca, autoridades de la filial acompañadas por el ex Presidente Dr. De
Diego, entregaron presentes a los
mejores promedios.
El 25 de noviembre asumió
como Presidente de la Filial el SuboREVISTA DEL MAR N° 166

ficial D. Sergio Delfino Campagnoli.
DELEGACION PUNTA ALTA
El 3 de marzo se organizó, en
forma conjunta con el Municipio de
Coronel Rosales, el acto recordatorio
del aniversario del fallecimiento del
almirante Guillermo Brown. En la
oportunidad, hizo uso de la palabra el
presidente de la delegación Sr. Carlos
Alberto Lencinas.
SUBDELEGACIÓN CÓRDOBA
El día 17 de mayo participó de
los festejos por los 100 años de la
Escuela N° 234 “Armada Argentina” de
la localidad de Los Cajones, provincia
de San Luis, efectuando en ese acto
donación de materiales didácticos
relativos al Almirante Brown y la
Historia Naval.
Se enviaron a la Escuela N° 20
N. de la Riestra de la localidad de 25 de
Mayo en la Provincia de Buenos Aires,
láminas, libros, y otros materiales,
todos relativos a nuestra historia naval
y la vida y costumbres de los hombres
de mar, con motivo de haber cumplido
esa escuela 100 años.
Para el día de la Armada
Argentina se realizó en la Escuela Alte.
Brown de la Ciudad de Córdoba, un
concurso literario de semblanzas del
día de la Armada y su significado;
miembros de la subdelegación entregaron distinciones a los ganadores.
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Se entregó material didáctico
relacionado con la vida en el mar y con
aspectos de la vida del Alte. Brown a la
Asociación de Infantes de Marina, que
lo distribuyó a las escuelas del norte
cordobés
Durante septiembre, en la Feria
del Libro de la Ciudad de Córdoba, la
subdelegación colaboró con la distribución de biografías del Alte. Brown y
reseñas de nuestras naves que
participaron de la gesta de la Independencia.
DELEGACION BERISSO
El 3 de marzo, junto con la
Colectividad Irlandesa San Patricio de

Berisso, La Plata y Ensenada, realizó un
acto en conmemoración del 154°aniversario del fallecimiento del Almirante
en la plazoleta que lleva su nombre.
Posteriormente, en la sede de la
mencionada Colectividad Irlandesa, se
efectuó la presentación y entrega del
libro en DVD, “Almirante Guillermo
Brown, Caballero del Mar”, del Sr. Jorge
Santiago Mc Govern.
Se participó, junto con la
Colectividad Irlandesa San Patricio de
Berisso, La Plata y Ensenada y la
Escuela Naval Militar, el sábado 21 de
mayo en la Plazoleta Almirante
Guillermo Brown de la Ciudad de
Berisso del acto del Día de Inmigrante
Irlandés en la Argentina.

El día 22 de junio se realizó un
homenaje en la Plazoleta Almirante
Guillermo Brown con la presencia del
Director y delegación de la Escuela
Naval Militar, la Colectividad Irlandesa,
y fuerzas vivas de la ciudad. El
Presidente de la Filial dirigió palabras
recordando al gran Almirante.
SUBDELEGACIÓN QUILMES
El 23 de diciembre de 2010, se
presentó en el Club Social y Deportivo
“El Porvenir” de Quilmes, la obra teatral
“La vuelta al Mundo de la Argentina.
Una aventura en los mares” del Lic.
Enzo Luna, subdelegado del INB en
esta localidad.
El 21 de junio se asistió a la
donación de una bandera Argentina
por parte de la Escuela Especial N° 5
Reino de España confeccionada por
alumnos de la misma. Al agradecer la
donación, esta representación se
comprometió a que la misma flameará
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permanentemente en el mástil que se
encuentra junto al busto del Almirante
Guillermo Brown en la ribera de
Quilmes.
El 17 de agosto se organizaron
en la Basílica Nuestra Señora de la
Guardia de Bernal las actuaciones de la
Orquesta de la Armada Argentina, en
conmemoración del 185° aniversario
del Combate Naval de Quilmes y del
57° aniversario de la creación del
Museo Regional Almirante Guillermo
Brown, y de la Banda Sinfónica de la
Prefectura Naval Argentina, en homenaje a Martín Jacobo Thompson. Al
finalizar, se efectuó la donación de
libros para la biblioteca del museo.
El 28 de octubre se organizó en
el Colegio de Abogados de Quilmes, un
concierto de piano a cargo de Ramiro
Visintin.
El 7 de noviembre en la Casa de
la Cultura de la Municipalidad de
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Quilmes, se organizó un acto en
conmemoración del 201° aniversario
de la Batalla de Suipacha, en forma
conjunta con el Instituto Güemesiano
de Salta,.
El 2 de diciembre se coordinó un
concierto de la Banda de Música de la
Armada Argentina en la muestra: ”La
noche de las artes” organizada por la
Municipalidad de Quilmes.
SUBDELEGACIÓN PUERTO MADRYN
El 2 de marzo se llevó a cabo el
acto de homenaje al cumplirse el 154°
aniversario del fallecimiento del Alte.
Guillermo Brown. En la oportunidad
hizo uso de la palabra el Delegado
Fernando Luis Romeo.
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SUBDELEGACIÓN ENSENADA
Con motivo de cumplirse el 234°
Aniversario del natalicio del Alte. Brown
se llevó a cabo durante junio un acto en
su homenaje organizado por la citada
Subdelegación.
SUBDELEGACIÓN CLAROMECÓ
El 4 de febrero se donaron computadoras al periódico local “Mundo
Claro”, de distribución gratuita, armado por chicos de entre 8 y 15 años,
guiados por una joven vecina del lugar.
El 3 de marzo se llevó a cabo en
el predio del Faro de Claromecó, un
homenaje al Alte. Brown al cumplirse el
154° aniversario de su fallecimiento.
Al finalizar el acto se descubrió una
placa recordatoria diseñada por
miembros de esta representación.
El 24 de agosto se realizó un acto
en la plaza Coronel de Marina Don Luis
Piedra Buena, con motivo de cumplirse
el 178° aniversario del natalicio del
prócer.
DELEGADO EN MADRID
El 19 de diciembre el profesor
Carlos Pesado Riccardi, delegado en la
Ciudad de Madrid, España, visitó
nuestras instalaciones y conversó con
la Presidente a/c, profesora Emilia
Menotti, sobre los proyectos para el
año 2012.
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Acuarelista de temas marineros

Nació en Cañada de Gómez,
provincia de Santa fe, el 30 de marzo
de 1928.
Desde muy niño se despertó su
vocación por el dibujo y la pintura.
Autodidacta total, muy pronto resultó
atrapado por el simple y bello paisaje
de su pueblo y alrededores. Numerosos óleos dan cuenta de su sensibilidad artística volcada en estas
pinturas de exquisito colorido.
Desde 1946 hasta 1995 se
desempeña como dibujante de publicidad gráfica, tarea que le obliga a
diversificar sus dibujos y pinturas en
los más diversos temas: máquinas,
muebles, logotipos, etiquetas, catálogos y diseño gráfico en general.
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Goleta “Sarandí” en la batalla de Juncal

Monta entonces una pequeña
agencia de publicidad gráfica que
atiende con éxito a numerosas empresas de su ciudad natal y de todo el
sur de Santa Fe.

El público quedó gratamente
sorprendido por sus obras que retratan
momentos históricos a veces poco
conocidos pero que hacen a la esencia
argentina.

Ya jubilado, retoma los pinceles
plasmando varios óleos con nuevos
temas.

Sus marinas y temas aeronáuticos llaman la atención en forma especial, al advertirse la cuidadosa investigación documental y buen dibujo que
realiza antes de cada pintura.

Desde el año 2009 incursiona
en un nuevo medio: la magia de la acuarela, con sus sutiles transparencias y
suaves coloridos, realizando numerosos trabajos que son elogiados en
varias muestras individuales y colectivas, en el Museo de Arte Cañadense y
Biblioteca Bernardino Rivadavia.
REVISTA DEL MAR N° 166

Seguramente el hecho de haber
practicado el hobby del aeromodelismo
y modelismo naval contribuye al éxito
de sus diseños.
Es miembro del foro español de
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acuarelistas “Hispacuarela” y del foro
americano “Wet Canvas” donde publica todas sus acuarelas.

ASOCIACIÓN CIVIL FAHY CLUB

En la ancianidad, sigue pintando
en su ciudad natal con el mismo entusiasmo de toda su vida.

s

Fragata "La Argentina" (ex "Consecuencia"
española, tomada por Brown y luego
adjudicada a Bouchard, famosa por su
periplo alrededor del mundo)

Honrando la memoria
del padre Antonio D. Fahy,
amigo y confesor
del almirante Guillermo Brown.

FEDERACION DE SOCIEDADES
ARGENTINAS IRLANDESAS
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Coronel de Marina
D. José Félix Murature

Así, a nuestras costas y, en especial, para participar en nuestras guerras navales, a lo largo del siglo pasado, arribaron irlandeses, ingleses,
escoceses, franceses, malteses, italianos y tantos otros de origen no ibérico,
de los cuales cabe mencionar en primer término, a nuestro máximo prócer
naval, don Guillermo Brown, con quien,
entre otros, estuvieron vinculados dos
italianos, Luis Cabassa y José Félix
Murature.

do a los once años el grado de guardia
marina, con el cual recorrió los puertos
de Europa, adquiriendo suficiente experiencia marina como para desempeñarse como Pilotín en embarcaciones
lígures que hacían la carrera a Río de
Janeiro.
Precisamente, en ocasión de
transportar un cargamento de café en
la goleta Luisa, conoció a Giuseppe
Garibaldi, tres años menor que él.

por el Ingeniero Saúl Eduardo Farias Pizzurno
Hago mención de Cabassa, porque su actuación, por lo general enfrentada a la de Murature, resulta inseparable de la narración histórica relativa a este último.

El Círculo Argentino de Descendientes de Legionarios Italianos en el
Río de la Plata durante el siglo XIX,
había brindado hace algunos años al
autor de este artículo, la oportunidad
de presentar una reseña biográfica de
la actuación de este legionario naval de
origen itálico en diversos escenarios
bélicos sudamericanos, siendo dicha
presentación la base de este artículo.
Hay una clase de argentinos, la
de aquellos que, no habiendo nacido en
nuestro suelo, eligieron a éste para
continuar en él su existencia y aún rendir su vida por su patria adoptiva, tras
brindarle eminentes servicios a la par
de los nacidos en esta tierra.
42

REVISTA DEL MAR N° 166

Ambos lígures nacieron en los
alrededores del puerto de Génova,
Cabassa en 1799 y Murature en 1804,
en la vecindad de Alassio.
Guerra con el Imperio del Brasil
y las luchas civiles hasta 1852
Los padres de José Félix Murature fueron Francesco Murature y Rosa
Alsiature. Su progenitor era marino,
alternativa común a los lígures de su
tiempo, ya que la exigüidad de los
recursos de su limitado territorio los
obligaba a tener su medio de vida principal en el comercio, prácticamente
marítimo, y en la pesca.
Así, su padre lo embarcó a los
nueve años como aspirante en una
fragata de guerra francesa, obtenienREVISTA DEL MAR N° 166

La muerte temprana de su
madre lo llevó a buscar nuevos horizontes dirigiéndose a Buenos Aires. En
efecto, su padre, Francesco Murature,
arribó al Plata en 1825, en tanto que su
hijo José, ya de veinte años, lo hacía
como portador de una carta de presentación para Carlos Galleano, comerciante y armador marítimo genovés,
contemporáneo y paisano de su padre,
con cuya hija se casó el 1° de marzo de
1826 en la porteña iglesia de San Ignacio, cuando Buenos Aires y el país ya se
hallaban en plena guerra con el Imperio del Brasil, iniciada precisamente el
1° de enero de ese año.
Al mando de su cúter particular,
Luisa, prestó importantes servicios en
ese conflicto, actuando como unidad
de comunicaciones con las unidades
principales de la escuadra al mando
del entonces coronel mayor Guillermo
Brown, a cuyas órdenes revistaba, así
como en el transporte de municiones y
otros elementos de guerra a esos buques, durante el principio del conflicto.
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Posteriormente, esa misma nave
se desempeñó como depósito de víveres de la División Cañoneras de la
Escuadra.
Entre sus principales actuaciones corresponde citar que en la integración de un convoy de seis buques, entre
ellos su cúter Luisa, conjunto a las órdenes del coronel de marina Leonardo
Rosales, que izaba su enseña en la
goleta Río, transportó a la Banda Oriental el regimiento 4 de Caballería de
Línea al mando del entonces coronel
Juan Lavalle.
Según informe del coronel de
marina Antonio Toll, José Murature,
como capitán de la goleta correo Rosa,
transportó víveres, municiones y prestó
el servicio de correo naval en los diferentes puntos en los que se encontraban las unidades de la escuadra en
operaciones.

SAÚL EDUARDO FARIAS PIZZURNO

tendiente a llevar a nuestra escuadra a
aguas más profundas, donde el mayor
porte y poderío de sus naves representaría una evidente ventaja sobre las
unidades de Brown. Gracias a la mayor
velocidad de su buque, pudo avisar a
tiempo al almirante, que modificó el
rumbo de los buques, que cambiaron el
objetivo y pasaron a atacar el puerto de
La Colonia.
Cuatro meses después, en junio
de 1826, estuvo presente en el triunfo
de Los Pozos.
Finalizada esta contienda, ambas familias, Murature y Galleano,
retornaron a la actividad naviera comercial. Tanto Francesco Murature como
su hijo José y el hijo de éste, Alejandro,
cuando la edad se lo permitió, navegaron constantemente entre ambas márgenes del río de la Plata y realizaron
algunos viajes a la Patagonia, actuando
siempre Galleano como armador.

Todas esas actividades conllevaban gran riesgo, puesto que la escuadra imperial bloqueaba los accesos del
estuario, pero su pericia marinera y su
conocimiento del río de la Plata le permitieron sortear los peligros y cumplir
exitosamente las misiones encomendadas.

Así, entre los años 1829 y 1838,
actuando al mando sucesivo de las
goletas Rosa y La Rosa, de matrícula
uruguaya y las goletas nacionales Luisa, Eliza B. Hallet y Buenos Aires y de
otras embarcaciones menores, efectuó
la carrera entre ambas orillas del Plata.

No obstante que su intervención, como queda arriba explicada, no
lo halló en situaciones reales de combate, en febrero de 1826, desde la
Luisa observó a la flota brasileña a la
altura de Punta Indio, en una maniobra

A partir de fines de 1838, ya
agudizada la lucha entre rosistas y unitarios, Murature, partidario de estos
últimos, les prestó ayuda directa, especialmente trasladándolos hacia la
Banda Oriental y sirviendo también de

44

REVISTA DEL MAR N° 166

José Félix Murature en cubierta

correo con los allí exiliados.
Estas actividades, ya evidenciadas, le resultaron más que sospechosas al gobierno de Rosas, que puso
tras suyo a la mazorca, salvándose de
los riesgos mayores propios de aquel
régimen, gracias a la intervención de
Elizabeth Chitty de Brown, esposa del
almirante, quien logró que se atenuara
la presión en su torno.
Entre tanto el paisano de Murature, el también marino ligur Luis
Cabassa, llegado al Plata en 1841,
integró la dotación del bergantín Americano, mandado por el genovés Leonardo Donati e intervino, a las órdenes
de Brown en el combate naval que
REVISTA DEL MAR N° 166

deshizo la escuadra oriental al mando
de John H. Coe, a mediados de 1842.
Reorganizada rápidamente la
fuerza naval uruguaya por Garibaldi,
éste remontó el Paraná, llevando armamentos al gobierno correntino, también alzado en armas contra Rosas y, al
mismo tiempo, para impedir el pasaje
de tropas y elementos de Oribe desde
Santa Fe hacia Entre Ríos; con él estaba ya Murature. Pero el 15 de agosto de
1842, al cabo de dos días de recio combate, Garibaldi fue derrotado por Brown
en el combate naval de Costa Brava,
cerca del límite entre Corrientes y Entre
Ríos.
Garibaldi, con sus camaradas de
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la Legión lograron huir por tierra,
pudiendo arribar finalmente a la sitiada Montevideo.
A partir de 1846, al haber concluido las acciones bélicas en el ámbito
del Río de la Plata y ante un temporario
aflojamiento de las tensiones políticas,
que se intensificarían gradualmente
más adelante hasta desembocar en el
Pronunciamiento de Justo José de
Urquiza de 1851, aparecen nuevamente los Murature actuando como marinos mercantes entre ambas riberas.
Así, Alejandro Murature manda la goleta Rosa, en tanto que, en 1848 y 1849,
figura como segundo de su padre en la
goleta Luisa; después de Caseros, José
Murature manda el vapor Corrientes.
Caído el régimen rosista,
Cabassa debió alejarse momentáneamente de la carrera; no obstante, algún
tiempo después, retornó a las filas de
la Confederación.
Murature y Luis Cabassa en el enfrentamiento entre la Confederación
Argentina y el Estado de Buenos Aires
Tras la secesión del Estado de
Buenos Aires a partir de la revolución
del 11 de septiembre de 1852,
muchos de los jefes navales que
habían actuado en las luchas internas,
tomaron el partido de Justo José de
Urquiza, entre ellos Cabassa, e integraron así los cuadros de la escuadra de la
Confederación Argentina, con sede y
base en Paraná.
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En tan desfavorables circunstancias, el 14 de febrero de 1853, el
gobernador bonaerense, general
Manuel Guillermo Pinto, designó al sargento mayor graduado José Félix Murature para comandar la goleta de guerra
Santa Clara.
Pero la escuadra porteña, bajo el
comando del coronel Floriano
Zurowski, de nacionalidad polaca, estaba integrada sólo por veleros, con
comandos y tripulaciones improvisadas.
Esta escuadra zarpó en operaciones el 17 de abril de 1853 y estaba
constituida por los siguientes veleros:

tituida por las siguientes unidades:
} Vapor Correo, al mando de
1
Mariano Cordero .
} Vapor La Merced, al mando de
Bartolomé Cordero.
} Vapor Constitución, al mando
de Santiago Maurice.
} Bergantín Maipú (único velero), al mando de José María Cordero.
El encuentro tuvo lugar frente a
la isla de Martín García y el triunfo fue
de la escuadra confederada, pero no
sólo se debió a la disparidad del poderío a su favor, sino, según se dijo entonces, porque Urquiza había sobornado
nada menos que al comandante de su
buque insignia, Guillermo Turner, además de parte de su tripulación. Este
último saboteó las maniobras de su
propio buque.

porteña, tras tres horas de desigual y
denodado combate, se ordenó la retirada hacia Buenos Aires.
El general José María Paz, Ministro de Guerra y Marina del Estado de
Buenos Aires, reconoció por nota al
coronel Zurowski el valor desplegado
por parte de los marinos porteños,
salvando el honor de la fuerza, derrotada sobre todo por la traición de unos
pocos, traición que calificó como deshonrosa e ignominiosa.
La denodada conducta observada por Murature durante este
encuentro le valió su inmediata confirmación como sargento mayor efectivo
y, poco después, relevado de su mando
el coronel Zurowski por orden del general Paz, fue designado, el 1° de mayo
de 1853, Comandante en Jefe de las
Fuerzas Navales del Estado de Buenos
Aires.

} Bergantín Enigma, nave insignia con el coronel Zurowski embarcado, y al mando del sargento mayor
Guillermo Turner.
} Goleta Santa Clara, al mando
del sargento mayor José Félix Murature.
} Lugre 11 de Septiembre, al
mando del teniente coronel Vicente
Pierallini.
} Bergantín goleta Chacabuco,
al mando del teniente primero Rafael
Pittaluga.
} Bergantín goleta Mayo, al
mando del teniente primero Juan M.
Pérez.
} Goleta 9 de Julio, al mando del
teniente primero Simón Fidanza.

No obstante esta desgraciada
circunstancia, entregado el Enigma,
vencido en la lucha el 11 de Septiembre y dispersado el resto de la flota

En tanto la mucho más poderosa
fuerza confederada, al mando del Coronel de Marina John H. Coe, estaba cons-

1) Al mando del Correo debió haber estado Cabassa, pero Urquiza sospechaba de su lealtad,
porque después de la Revolución del 11 de septiembre de 1852 se vinculó en Montevideo con los
legionarios italianos que aún se hallaban allí. Pero la realidad es que Cabassa trató de ganarlos
para la Confederación.
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Ante esta defección, tanto
Zurowski como Alejandro Murature y el
jefe de la tropa embarcada, capitán
Manuel Vilardi trataron de revertir la
situación, pero, ante su manifiesta
inferioridad, sólo pudieron alejarse en
botes, junto con algunos fieles infantes
de marina, abordando el Santa Clara
de José Murature.
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Por ese entonces, ya la fuerza
confederada, vencedora en Martín
García, al mando del norteamericano
John H. Coe, había procedido a bloquear los accesos al puerto de Buenos
Aires, hallándose fondeada en Balizas
Exteriores.
Militarmente inferior a Coe, la
hábil estrategia de Murature le impidió
llevar a cabo acciones ofensivas, para

47

CORONEL DE MARINA DON JOSE FÉLIX MURATURE

lo cual dispuso sus escasas unidades
en formación de media luna dentro del
puerto, protegidas en sus extremos por
las baterías terrestres Libertad y Julio,
con lo cual se aseguraba, en conjunto,
un importante poder de fuego, todo lo
cual, aliado a lo estrecho del canal de
acceso a las Balizas Interiores y a la
poca profundidad del río fuera de dicho
canal, hacía dificultoso y riesgoso cualquier intento de entrada.
En esta oportunidad sucedió
algo similar pero de signo opuesto a lo
acaecido previamente al encuentro de
Martín García. El capitán Luis Cabassa
rechazó un intento de soborno por
parte del agente porteño de Montevideo, Carlos Calvo, situación que el
mismo Cabassa puso en conocimiento
de Urquiza.
Pero el que aceptó el soborno
fue el propio Coe, pasándose así a la
escuadra porteña con los buques Mayo
(Juan M. Pérez), Federal (José María
Pinedo) y Enigma (Guillermo Turner),
que se entregaron el 20 de junio de
1853. Verdaderamente veleidosa la
moral de estos comandantes que, en
pocos meses fueron alternativamente
sobornados por ambos bandos, cuyas
vergonzantes recompensas figuran
registradas en el Archivo General de la
Nación.
Así fracasó el sitio de Buenos
Aires por parte de la Confederación,
que perdió de esta forma el dominio de
los ríos.
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Este doble juego de sobornos y
traiciones repugnó a Murature, cosa
que manifestó públicamente, pero, de
todos modos, tuvo que admitir el
refuerzo así recibido por la escuadra a
su mando, lo que alejó el peligro de que
la Confederación completara por la vía
acuática el sitio terrestre que sufría
Buenos Aires.
En tales circunstancias, el
Ministro de Marina, Manuel de
Escalada dispuso que se efectuara la
revista de esa escuadra por parte del
brigadier general del ejército al servicio
de la marina Guillermo Brown, estando
la presentación de las unidades navales a cargo de su comandante José
Murature, su antiguo subordinado de
1826.
Como ha sucedido reiteradamente en el curso del siglo XIX, superadas las circunstancias bélicas navales, se vendieron o arrendaron varias
de las unidades de la flota porteña, de
la cual siguió siendo su comandante
José Murature, ascendido a teniente
coronel el 29 de julio de 1853. Así y
hasta 1859, la relativa falta de acciones militares entre Buenos Aires y la
Confederación, más que una verdadera
situación de paz y ejercido el dominio
del litoral fluvial y marítimo por parte de
Buenos Aires, permitió a Murature
encarar tareas de rutina y de formación
del personal, constituyéndose en el
año 1854 una academia de náutica,
dirigida por el marino mercante
Montanti, y que contó con el bergantín
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de Luis Cabassa a la jerarquía de coronel graduado, confiriéndole el comando
de la reconstruida escuadra confederada.
Posteriormente, José F. Murature recibió el ascenso a coronel graduado el 6 de julio de 1859 y debió
entrar en operaciones contra la flota
confederada, roto ya el status de armisticio imperante hasta entonces entre
ambos bandos.
Alejandro Murature, hijo de José Murature,
muerto durante el motín del 7 de julio de
1859 a bordo del vapor General Pinto.

Río Bamba como unidad escuela, en el
cual se efectuaron viajes de instrucción
hacia la costa sur.
El 26 de enero de 1857 el gobierno porteño creó la Comisión de Marina
para su asesoramiento en todos los
asuntos de naturaleza marítima, presidida por el brigadier general Matías
Zapiola e integrada, además de
Murature, por los coroneles Antonio
Toll, Francisco Seguí y Benito José de
Goyena.
El 3 de marzo de ese año, falleció
en Buenos Aires el almirante Guillermo
Brown, designándose una comisión
oficial para el velatorio y sepelio de sus
restos, la cual entre otras personalidades, fue integrada por los coroneles de
marina Murature, Seguí y Toll.
A todo esto, en 1856, Justo José
de Urquiza había dispuesto el ascenso
REVISTA DEL MAR N° 166

Izada su insignia de comandante
de la fuerza naval del Estado de Buenos
Aires en el vapor General Pinto, comandado por el coronel Antonio Susini, ex
legionario italiano de Montevideo, y
completada su división con el pequeño
vapor Buenos Aires, al mando de su
hijo, el ya sargento mayor Alejandro
Murature, remontó el Paraná, evitando
responder al fuego de las baterías
terrestres de Rosario, para no dañar a
su población civil. El propósito de esta
operación consistía en impedir el paso
del ejército de Urquiza a la margen
opuesta, o sea, la santafecina.
Pero en la noche del 7 de julio,
hallándose circunstancialmente a
bordo del General Pinto, Alejandro
Murature, se amotinó la tripulación,
asesinándolo, en tanto que su padre,
herido, cayó prisionero de los amotinados y, por ende, del bando confederado. Por su parte, Susini logró escapar.
Tomado el buque por la tripulación sublevada, la nave fue incorporada a la
escuadra de la Confederación. El Bue49
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nos Aires logró regresar a Buenos
Aires.
Prisionero Murature, asumió
como comandante en jefe accidental
de la fuerza naval porteña el coronel
Antonio Susini.
Incorporado el General Pinto a la
flota confederada, se lo rebautizó
como 9 de Julio, pasando a depender
del mando de Luis Cabassa.
Producido el triunfo de Urquiza
en Cepeda en octubre de 1859, Cabassa, con el refuerzo importante representado por el que había sido el mejor
buque porteño, apoya las acciones
terrestres desde posiciones a la altura
de San Nicolás de los Arroyos.
Entretanto, Murature continuó
prisionero hasta diciembre de 1860,
en que fue liberado, regresando enfermo a Buenos Aires, se le concedieron
por tal motivo seis meses de licencia.
En cuanto a los restos de su hijo Alejandro, fueron inhumados en Buenos
Aires, participando de las ceremonias
fúnebres la familia Brown-Chitty en
pleno.
Antes de seguir con esta narrativa, hay que destacar dos gestos que
ponen de relieve la jerarquía moral de
aquellos dos grandes rivales de esa
época, Justo José de Urquiza y Bartolomé Mitre.
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En enero de 1855, antes de los
enfrentamientos en Cepeda en 1859 y
en Pavón en 1861, Urquiza reconoció el
aporte de Murature al mantenimiento
del armisticio y, en tal concepto, le obsequió su espada (tal vez mas bien un
sable), que había empuñado en la campaña en la Banda Oriental que culminó
en el levantamiento del sitio de Montevideo en 1851. Esta actitud fue agradecida por Murature en nota remitida
desde el buque de su mando, el General Pinto.
Después de la batalla de Pavón,
el 17 de septiembre de 1861, invertida
la situación naval y rendida la escuadra
confederada y desarmada en Paraná,
Luis Cabassa se quedó naturalmente,
sin mando efectivo.
Lograda la unidad nacional en
1862, Cabassa pidió ser dado de alta
en las filas navales nacionales y, en
1864, Bartolomé Mitre, ya Presidente
de la República, lo incorporó como coronel a la plana mayor de la Marina de
Guerra, no obstante haber combatido
siempre ambos desde sectores opuestos, tanto durante las campañas militares y navales entre Rosas y Montevideo
como luego entre Buenos Aires y la
Confederación.
Cabassa fallecería en octubre de
1867, en San Fernando, cuando su
paisano José F. Murature se encontraba al mando de la escuadra argentina, que participaba en la guerra de la
Triple Alianza contra Paraguay.
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Forzamiento del Paso del Rosario, julio de 1859. Oleo de José Murature.

En tanto en 1860, Murature se
restablecía de su dolencia luego de ser
liberado por Urquiza, la escuadra porteña, que había podido recuperarse
con la incorporación de nuevas unidades, se hallaba bajo el comando del
coronel de marina Francisco Fourmantin, teniendo como segundo al coronel
Luis Py y se hallaba operando en los
ríos.
Ya en buenas condiciones de
salud, el 11 de octubre de 1861,
Murature volvió al servicio activo, fue
designado en el cargo de Py, retomando su antiguo comando del vapor
Guardia Nacional. Poco más de un mes
después, el 16 de noviembre de ese
mismo año, fallecía Fourmantin en
Paysandú, con lo cual Murature volvió a
asumir el comando de la escuadra del
Estado de Buenos Aires, el 21 de ese
mismo mes.
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Pero, mientras se producían
estos relevos, el general Mitre había
vencido al general Urquiza en Pavón, el
17 de septiembre de 1861.
De todos modos, la escuadra
porteña operaba en aguas fluviales y, a
diferencia de lo ocurrido en ocasión de
las operaciones que culminaron en
Cepeda, no se produjeron encuentros
navales en ese teatro de operaciones.
Luego del triunfo porteño en
Pavón, le correspondería a Murature
establecer el bloqueo de los puertos de
la Confederación, así como hacerse
cargo de las unidades navales y del
material bélico que habían pertenecido
a esta última, lo que ocurrió en vísperas de la Navidad de 1861, sin que se
produjera ninguna situación de violencia.
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Desde la unificación nacional hasta
su fallecimiento
Unificada la república bajo la
presidencia del general Bartolomé
Mitre, también lo fueron las fuerzas
armadas de los dos bandos preexistentes y, en el caso de las navales, ellas
fueron reunidas como Armada Nacional, bajo el mando del coronel graduado José Murature. Siguiendo una reiteración histórica tras la superación de
los conflictos navales, al lograrse la
paz, se dispuso el arriendo o la venta a
particulares de los vapores y veleros
participantes en la última contienda
civil, con la consiguiente reducción del
presupuesto del arma.
En consecuencia, a partir de
1862, la escuadra argentina pasó a un
estado de hibernación, con pocas unidades en servicio, cumpliendo meras
tareas puntuales de servicio, entre ese
año y 1864, tales como por ejemplo, la
misión cumplida por el buque insignia,
el vapor Guardia Nacional, en Paysandú, en defensa de los intereses argentinos durante los hechos revolucionarios
acaecidos en la Banda Oriental.
Murature en mayo de 1863 fue
promovido a coronel efectivo, y se le
encargó la reorganización de la escuadra, eufemismo que guarda rigurosa
actualidad, pues entonces y ahora,
esconde la reducción de los medios a
flote y los financieros, para poder mantenerla en servicio, situación que llevó
en 1865 al Ministro de Guerra y Marina
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a manifestar ante el Congreso Nacional: "Algunos buques en mal estado y
unos pocos y dignos jefes y oficiales no
constituyen una escuadra”.
Esta ominosa realidad fue confirmada por los hechos que dieron lugar,
precisamente, al comienzo de la guerra
contra el Paraguay, protagonizado por
la acción naval en el puerto de la ciudad
de Corrientes.
Como sabemos, al apoderarse el
Paraguay de los buques de guerra
argentinos 25 de Mayo y Gualeguay,
surtos en el puerto de la ciudad de
Corrientes, previo sorpresivo ataque, el
13 de abril de 1865 y tomada la capital
correntina al día siguiente por tropas
paraguayas, se inició la Guerra de la
Triple Alianza.
Por lo tanto, se dispuso el regreso del vapor de guerra Guardia Nacional, que operaba en el río Uruguay, al río
de la Plata y, de esta manera, con esa
unidad y otras pocas menores, la
escuadra al mando de Murature, se
incorporó a la fuerza naval aliada, que
ya había comenzado a operar en el río
Paraná, bajo el mando unificado del
jefe brasileño, vicealmirante vizconde
de Tamandaré.
A lo largo de esta contienda
Murature participó el 12 de agosto de
1865, en el combate del Paso de Cuevas, integrando la división aliada que
debía forzar ese pasaje fuertemente
artillado por el enemigo, al que causó
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Murature y oficiales del General Pinto, 1859.

fuertes daños, pero recibiendo a su vez,
fuerte castigo de los cañones y de la
fusilería de los paraguayos, además de
sufrir las bajas fatales de los guardia
marinas José Ferré y Enrique Py (hijo
del comandante de la nave, coronel
Luis Py) y del marinero Enrique Pompol,
resultando heridos el subteniente Clodomiro Urtubey y otros diez marineros.
Recuperada la iniciativa por
parte de las fuerzas argentinas a raíz
del triunfo en Yatay, el Guardia Nacional
recibió a los heridos en esa batalla y los
trasladó a Buenos Aires, en tanto que
Murature transfirió su insignia al vapor
Rosetti, manteniendo el mando de la
escuadra argentina, constituida mayorREVISTA DEL MAR N° 166

mente por buques logísticos que, operando desde Buenos Aires, Rosario y
Corrientes, dieron apoyo a las acciones
navales y terrestres, primero en aguas
y territorios correntinos y luego en
terrenos y aguas paraguayas, una vez
iniciada la invasión a suelo paraguayo.
Así, Murature estuvo presente en las
acciones desarrolladas en Paso de la
Patria, Cerrito y Curuzú.
Finalizada la guerra en 1870,
parte de los buques de la escuadra a
su mando participaron en el reflujo de
las tropas nacionales a sus destinos en
la República Argentina, en tanto que
otras unidades quedaron en estación
frente a Asunción durante la inmediata
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Combate naval del Paso de Cuevas 1a fase, óleo de José Murature

Combate naval del Paso de Cuevas 2a fase, óleo de José Murature

posguerra.

fue involucrado en la llamada Revolución de la Verde, en septiembre de
1874, que tuvo repercusión en la Armada, en cuyo seno se sublevaron las
recientemente incorporadas cañoneras Paraná y Uruguay, por inspiración y
mando del teniente coronel de marina
Erasmo Obligado. Sofocado el movimiento, Murature fue separado del
servicio naval activo por parte del
gobierno del Presidente Sarmiento, no
siendo verosímil que haya participado
personalmente en aquel hecho revolucionario, sino tal vez al hecho de ser un
decidido mitrista.

Pero el descanso aún no había
llegado para Murature. Asesinado el
brigadier general Justo José de Urquiza
en San José el 11 de octubre de 1870 y
producido el simultáneo alzamiento de
Ricardo López Jordán contra el gobierno nacional, debió participar en la
represión del mismo, operando con su
buque insignia, el Guardia Nacional,
junto con las otras unidades navales,
tanto en esa oportunidad como en su
repetición en 1873.
Estas actividades no le impidieron su participación en las tareas de
reorganización de la Marina de Guerra,
especialmente, su asesoramiento al
presidente Domingo F. Sarmiento y a
su Ministro de Guerra y Marina, general Martín de Gainza, ante creaciones
de tanta importancia como la Escuela
Naval Militar y la adquisición de los
nuevos buques de hierro, coraza y
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vapor, que modernizarían nuestra marina militar, la llamada Escuadra de
Sarmiento, así como la instalación del
Arsenal de Marina de Zárate, todo ello
entre los años 1872 y 1874.
Con relación a la Escuela Naval
Militar, integró la comisión especial que
proyectó su primer reglamento orgánico y extendió su curso lectivo completo
a cuatro años. Esa comisión estuvo
integrada, además por los coroneles de
Marina Seguí y Alzogaray, el director del
Colegio Militar de la Nación, coronel
Juan F. Czetz y el teniente coronel de
marina Antonio Somellera.
Por su parte, en 1873, propuso
la nueva organización de la escuadra,
constituyéndola en dos divisiones, las
de los ríos Paraná y Uruguay, atendiendo a la situación política de la época.
Amigo personal muy allegado al
general Bartolomé Mitre y a su política,
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En 1875 pasó definitivamente a
situación de retiro efectivo, dedicándose a la producción cartográfica
naval. Además, estaba especialmente
dotado para la pintura y, ya en 1852,
había comenzado a pintar grandes
óleos sobre tela, representando las
acciones navales de las campañas de
Brown en 1814 y durante la Guerra
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contra el Imperio del Brasil, aportando
a la iconografía marítima la figura de
sus principales actores, especialmente
el propio gran almirante.
Desde su merecidamente ganado retiro siguió con interés los acontecimientos de ese entonces, tales como la
exploración del río Negro, las expediciones del capitán de marina Carlos
María Moyano y del Perito Moreno en la
patagonia, la ocupación de Santa Cruz
por su camarada Luis Py y la campaña
al desierto del general Julio A. Roca.
Su último acto de servicio naval
tuvo lugar en mayo de 1880, al ser
designado en la comitiva qué recibió
los restos del general José de San Martín en Montevideo.
Pero en medio de ésta, su última
aparición pública, se produjeron hechos que le causaron profunda impresión. En efecto, porteño por adopción,
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que falleció en su hogar el 9 de agosto
de 1880.
El gobierno nacional dictó ese
mismo día el decreto de honores propios de su rango, a propuesta de su
antiguo adversario en las aguas, el
Comandante General de Marina contraalmirante Mariano Cordero.

s

Fuentes recurridas:
Publicación del Instituto Browniano, autoría
de los contraalmirantes Horacio Rodríguez y
Pablo E. Arguindeguy.
Publicación en el diario La Prensa, del
3/10/1993 del Dr. Rosendo Fraga, Director
del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría.
Ultimas Memorias del general José Garibaldi
Garibaldi en América. Traducción española de
1888.
Comodoro José Murature, óleo pastel
de Juan R. Mezzadra

hombre de Buenos Aires en lo político,
participaba de las ideas del gobernador Carlos Tejedor en cuanto a su oposición a la federalización de la ciudad
de Buenos Aires.
Puestas de manifiesto las intenciones de Tejedor en abril de 1880,
concretadas tiempo después en su
alzamiento militar contra el gobierno
nacional, producidas las cruentas
acciones que costaron cerca de 3000
muertos y la derrota de Tejedor, su
renuncia en julio de ese mismo año, y
el consiguiente fracaso de sus pretensiones, todo ello causó gran pesar en el
ánimo y en la propia salud de Murature,
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El Almirante Brown
en Guayaquil
El enfrentamiento epistolar, febrero 1816.

por el Capitán de Navío (RE) Magister Tomás Merino

El ataque a Guayaquil, en febrero
de 1816, decidido por Brown durante la
campaña de corso al Pacífico, a pesar
de la limitada información que disponía, contaba con poder producir una
reacción de los criollos que le ayudaría
a tomar la ciudad.
Este plan se asentaba en la
precursora aunque fallida revolución
del 10 de agosto de 1809, y por la situación económica de la región, que debía
competir con el virreynato de Perú,
favorecido por disposiciones monopólicas en su desmedro.
La flotilla corsaria al mando de
Brown arribó en la mañana del 8 de
febrero de 1816 a la isla de Puná, en la
desembocadura del río Guayas, donde
permanecieron los buques mayores,
sirviendo prácticamente como una
REVISTA DEL MAR N° 166
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base temporaria de apoyo de dicha
flotilla en su acción contra Guayaquil.
Brown decidió no perder tiempo para poder atacar por sorpresa a
Guayaquil, y valiéndose de un práctico
apresado en Puná, ese mismo día
remontó el río Guayas embarcado en el
bergantín Trinidad seguido por la goleta
Carmen, ambas naves de dimensiones
acordes a las aguas restringidas que
debían recorrerse hasta la ciudad a
atacar.
Pero en su avance aguas arriba,
se produjeron dos hechos que provocarían un cambio de fortuna que afectaría
sobremanera el plan del comodoro
corsario patriota.
Avistada su presencia y avance
por José Villamil, quien como pasajero
acababa de dejar Guayaquil a bordo de
un bergantín hacia Luisiana para instalarse y residir allí con su familia; Villamil
decidió retornar y dar la voz de alarma a
la ciudad, y este acto cambió su vida,
siendo luego uno de los principales
patriotas ecuatorianos. Al respecto
expresó años después Villamil:
“El capitán de la goleta me avisó
que muchos barcos estaban fondeados en Puná, y reflexioné que nunca
se habían visto nueve velas en Puná…
Era pues la escuadrilla porteña con sus
presas… Brown me había dejado
pasar... Pero la idea de entregar, con
indolencia, a tantos amigos que dejaba
en Guayaquil… me avergonzó; retrocedí no sin perjuicio de mis intereses”.
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Por otro lado, el río Guayas sufre
la acción de las mareas y Brown ante la
necesidad de tomar el fuerte de Punta
Piedra que le ofrece resistencia, pierde
la onda de creciente y con ello también
pierde alrededor de 12 horas. Villamil al
respecto reflexionaba años mas tarde:
“Había conseguido mi objeto,
Brown había fondeado; la marea no le
alcanzaba ya para sorprender la ciudad, y yo llegaba a tiempo para ponerla
en armas…. Como a la media hora de
haber principiado el tiroteo, una gran
llamarada me avisó que Brown celebraba su triunfo, pegando fuego al galpón
que... servía para sombrear quince
milicianos que había dispersado, después de una resistencia que no esperé”.
El gran almirante, que supo aprovechar la peculiaridades hidrográficas
del río de la Plata frente a sus adversarios, se vio en esta oportunidad en
las aguas del Guayas condicionado por
no conocer a fondo los secretos hidrográficos que tuvo que sufrir.
El bergantín donde estaba
embarcado Villamil, y que iba delante
de las naves corsarias patriotas, no
sufrió el cambio de corriente y llegó a
puerto poco antes de medianoche.
Puso en sobreaviso al Gobernador,
quien con la activa participación de la
población organizó la defensa.
El historiador ecuatoriano Pino
Roca pone en boca del gobernador la
siguiente arenga, en la cual no hace
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Plano del Puerto y Ciudad de Guayaquil - Dionysio de Alsedo y Herrera - 1741

referencia al carácter de corsarios
insurgentes, sino que hace alusión a
“piratas” presentes en la conciencia
colectiva del pueblo por ataques sufridos durante años que generaban
miedo por los daños que podían causar:
“Leales habitantes, el señor
Villamil, aquí presente, quien salió
anoche de esta ciudad, en el bergantín "Nuestra Señora del Carmen", con
rumbo a Puná regresa apresuradamente, a prevenirnos, de la aproximación de bajeles piratas, que descubrió a la altura de Puna, tratando de
ganar la ría. El sargento Canales de
guardia en el castillo de Punta de
Piedra, a quien intimó al paso Villamil,
REVISTA DEL MAR N° 166

rechazarlos, me noticia por posta,
haber sido desalojado de él, después
de reñido encuentro. Los piratas tienen, pues, el paso franco y, de un
momento a otro, podrán atacarnos. Yo
cuento con la fidelidad y el valor proverbial del vecindario, para repeler y
escarmentar a los malhechores, enemigos de Dios y de la Corona. Confío,
en que imitaréis el buen ejemplo de
vuestros mayores, en análogas circunstancias, para que merezcáis la
debida recompensa del rey, nuestro
señor, y la gratitud y el aplauso de vuestras inermes esposas e hijas, expuestas al desenfreno de gente sin conciencia. Cada uno de vosotros, formará en
el cuerpo que le corresponda, y ocupa59
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rá el lugar que le designe el señor coronel Bejarano, quien queda nombrado,
jefe militar de la plaza.
En la defensa de la ciudad participaron 40 soldados de línea, 120 jóvenes voluntarios y más de 1000 milicianos urbanos, todos a las órdenes del
coronel Jacinto Bejarano (también
años más tarde uno de los principales
patriotas ecuatorianos).
Para la defensa en profundidad
establecieron baterías, una en el paraje Tres Cruces a media legua al sur de la
ciudad, otras más próximas y en la
costa de la ciudad, que reforzaron el
esquema defensivo constituido por los
fortines de San Carlos y La Planchada.
Lamentablemente la sorpresa
necesaria para coronar con éxito el
audaz y temerario golpe pretendido por
Brown para tomar la ciudad se había
perdido, no obstante éste decidió
seguir adelante, izó el pabellón azul y
blanco, confiando en el temor que producía su presencia y en el valor de sus
hombres.
La batería de Tres Cruces fue
sobrepasada luego de ser tomada por
un grupo de desembarco de los corsarios, pero al iniciar el Trinidad su aproximación para atacar el fortín San Carlos
y mientras comenzaba un intenso
fuego artillero sobre esa plaza y sobre
los edificios más cercanos de
Guayaquil, una repentina bajante del
río, reforzada por la acción de un inten60
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so viento norte, provocó la varadura
del Trinidad.
Este percance náutico fue aprovechado por los defensores que mantuvieron un nutrido fuego sobre la nave
inmóvil. Brown intentó nadar hasta la
goleta “Carmen”, pero la fuerte correntada se lo impidió, retornando a bordo,
donde, mojado y desnudo, logró frenar
el saqueo y la matanza de los heridos
mediante la amenaza, con una mecha
encendida, de hacer volar la santabárbara.
Al combate del Trinidad al
mando de Brown con las defensas de la
ciudad, lo narra Villamil:
“Dos cañones situados como a
una milla de la ciudad al mando de D.
Juan Ferrusola antiguo oficial de marina, ahora empleado civil, principiaron
el combate. “Póngame U., dijo Brown al
práctico que había sacado de Puná, a
tiro de pistola de esa batería;” “Señor,
dijo el práctico, la marea está al
vaciar:, la ventolina es del Norte, si el
buque falta a virar irá a la costa”.
Obedezca Ud., dijo Brown, si ama Ud.
su vida. Vivo fuego de artillería por una
y otra parte. El antiguo amigo de mi
padre, Ferrusola, sostuvo bien la reputación que se había hecho en Nueva
Orleáns, al mando de la hermosa
galeota “Cocodrilo” que hacía anualmente los viajes al alto Missisipi en
comisiones del gobierno: el bergantín
varó como lo había previsto el práctico:
el medio batallón de la derecha continuaba sus fuegos, mientras el de la
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izquierda abordó al bergantín a nado,
bayoneta a la boca. Este rasgo de valor
intimidó a los atacantes: la cubierta
fue abandonada, la mitad de la tripulación pagó con su vida la temeridad del
jefe de la escuadrilla; la otra mitad fue
salvada por el humano D. Manuel de
Jado. Brown fue de estos últimos”.
Rendida la nave, Brown desembarcó cubierto con el pabellón del “Trinidad”, y junto con los restantes prisioneros desfiló por las calles. Fue alojado
en la Casa del Gobernador, se le proveyeron ropas y esa noche asistió a una
comida con el gobernador. Como
Brown se expresaba solo en idioma
ingles, el gobernador pidió a Villamil
que hiciese de traductor, siendo su
versión de esa primera conversación:
“Después de las salutaciones
de ordenanza, el prisionero tomándome la mano, dijo: Espero señor que mi
vida no corra peligro, supuesto que
encuentro aquí un inglés influyente.

Vista de la catedral colonial de Guayaquil
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Vista del Guayaquil colonial

“No soy inglés, señor, contesté, soy de
los Estados Unidos, y amigo de todo
hombre que se halla en la posición de
Ud., no creo su vida en peligro y si es
cierto que tengo alguna influencia en el
país será empleada en obsequio de
Ud.”
Durante la cena, Brown propuso
entregar los prisioneros españoles a
cambio de su libertad, el gobernador
no aceptó, pero le permitió a Brown
escribir una carta a sus subordinados
en Puná, que Villamil tradujo al español:
"Queridos Walter y Miguel: Me
hallo prisionero, sin lesión en mi persona. El gobernador, es un hombre de un
espíritu amable y militar. Ustedes no
tratarán de subir, antes al contrario, se
retirarán. Yo he propuesto de echar a
todos los prisioneros en tierra, si me
dan libertad, pero temo no lograrlo. Yo
he dicho que ustedes no se quedarán
más que dos o tres días, y que seguirán
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con sus prisioneros a Buenos Aires,
abandonándome a mi suerte, atendiendo solamente a mi querida y desgraciada Elisa y sus hijitos. Mándenme
ustedes una media docena de camisas,
chalecos, pantalones, tirantes, chaquetas, y la mejor casaca con mis avíos de
afeitar, mis mejores botas, y dos pares
de zapatos, y el mejor sombrero negro.
He perdido mi reloj y todo lo demás.
Dios les bendiga y les preserve, y les dé
un feliz viaje, son los sinceros deseos
de su afectísimo hermano. - Guillermo
Brown.
Posdata. Mándenme Uds. un poco de
dinero y anótenlo.".

Carta de la Ría de Guayaquil, levantada
en la expedición de las corbetas “Descubierta” y “Atrevida” en 1790.
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Esta carta fue llevada hasta la
Hércules fondeada en Puná, y los
representantes de la ciudad regresaron con una misiva de Miguel Brown
para el gobernador. Las autoridades
intentaron convocar a un cabildo abierto, en el cual debían participar no sólo
las autoridades sino también los vecinos, pero estos últimos no concurrieron, quedando la reunión reducida solo
a cabildo ordinario. En su transcurso se
tomó conocimiento de esa carta:
"Fragata Hércules. - Punta de
Piedra 11 de Febrero de 1816. -Por una
carta recibida de mi hermano, Coronel
Comandante Brown, he sido informado
que es prisionero de Vuexelencia:
tengo a bordo un considerable número
de prisioneros, algunos de ellos son de
rango, o de distinción, como V. E. lo
verá, por la lista que le acompaño. Le
propongo un cambio, y hasta que tenga
el honor de recibir la contestación de V.
E. que será con la mayor brevedad
posible, todas las hostilidades cesarán.
Tengo el honor de ser, de V. E.
obediente servidor. Miguel Brown.”
Luego de intensas consultas a
militares y comerciantes, en el cabildo
ordinario prevalecieron las posturas
duras y la contestación al comandante
corsario indicaba:
''Señor Comandante de la
Hércules. - Consecuente a lo que Ud.
me manifiesta, sobre el canje de su
hermano, Coronel Comandante Brown,
con los sujetos que me designa, debo
contestarte, que imperiosas razones
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Derroteros de las naves de Brown durante febrero de 1816 en el Golfo de Guayaquil

no me permiten acceder a lo que me
pide. - Dios guarde a Ud. muchos años.
- Guayaquil, once de Febrero de 1816. Juan Vasco y Pasqual".
No obstante, enterados los vecinos del peligro de sufrir un nuevo ataque con riesgo de incendios, y en conocimiento de que no se trataba de piratas sino de corsarios insurgentes de las
provincias del Plata, el gobernador
envió otra nota al comandante de la
Hércules:
"En Junta de Cabildo, y varios
vecinos de esta ciudad, ha sido acordado el canje de prisioneros, pero, con la
precisa circunstancia, de que ha de
salir inmediatamente de esta ría y no
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volver a ella, e igualmente, entregar a
los demás prisioneros y cajones de
correspondencia. Lo que digo a Ud.
para que si se accediese a estas proposiciones, se retire con sus buques
fuera de la ría, dejando uno pequeño,
sin armamento, para que conduzca los
prisioneros. - Dios guarde a usted
muchos años. -Guayaquil, a las dos de
la noche del doce de Febrero de 1816. Juan Vasco y Pasqual. - Al Comandante
de la fragata Hércules".
La respuesta de Miguel Brown
fue dada a través de dos formas distintas, por un lado a partir de las 9 de la
mañana las dos naves más poderosas
de la flotilla se presentaban frente a
63

EL ALMIRANTE BROWN EN GUAYAQUIL

Guayaquil y comenzaban el bombardeo de la ciudad, poco antes en tierra
se había recibido la siguiente nota:
"Fragata Hércules, en el río Febrero 12 de 1816. - He recibido la
carta de V. E., y no puedo acceder a
sus propuestas; nuestras futuras
comunicaciones serán enfrente de la
ciudad.- Tengo el honor de ser de su
Excelencia, su humilde servidor.Miguel Brown.- A su Excelencia, el
Gobernador de Guayaquil".
Iniciados incendios en varios
edificios, un tiro averió el timón de la
“Halcón” y con el cambio de viento y
corriente los buques debieron alejarse
aguas abajo. Al día siguiente poco des-

TOMAS MERINO

pués de mediodía, se presentó frente al
pueblo una embarcación con una bandera blanca, dos oficiales indicaron
que “Venimos, de parte de nuestro jefe,
a proponer cesación de hostilidades”;
llevados frente al gobernador entregaron sus credenciales:
“Yo he autorizado al Capitán
Hipólito Buchard, de la Fragata de
Guerra "Hawk" (Halcón) y Doctor Carlos
Handford, del "Hércules", para que
traten con S. E. o aquellas personas
que eligiese, y los artículos convenidos
con S. E. serán puntualmente atendidos por los buques de esta escuadra,
bajo mi mando. - Tengo el honor de ser
de S. E. el obediente servidor. - Miguel
Brown. - Febrero 13 de 1816.”
Al atardecer luego de más de dos
horas de deliberación, el gobernador
designó sus negociadores que se presentaron a los oficiales patriotas proponiendo:
“Que han de entregar todos los
buques que hayan apresado, con sus
tripulaciones y pasajeros, y los que
ellos tienen, con todo su armamento.
Este gobierno, les dará un buque, sin
ningún armamento, todos los prisioneros que se hayan hecho en la plaza, y
ochenta o cien mil pesos en dinero,
para que los vayan a disfrutar donde
quieran.”

Carta del Departamento de Guayaquil
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Bouchard y Handford, negaron
su asentimiento a esa oferta, y propusieron:
"Que entregasen todas las presas, con sus prisioneros, cargamenREVISTA DEL MAR N° 166

Plano del Puerto y Río de Guayaquil, levantado en 1768 por el capitán y piloto D. Juan
de Herue.

tos, etc., que han hecho en estos
mares, y se les darían sus prisioneros,
debiendo ausentarse dentro de cuatro
días, fuera del río. O bien: que entregasen los buques que han apresado, de
este comercio, gratis, recibiendo, por
los otros, $ 50.000 en dinero.
Esta posición fue rechazada a su
vez por las autoridades guaquileñas. A
continuación luego de una nueva reunión salió un posible acuerdo que
expresaba:
"1°. -Que las fuerzas enemigas
se han de retirar para siempre de esta
ría, anclando, hasta que se cumpla
este pacto, en Punta Arenas, y con
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noticia que lo han verificado, tendrá
efecto el siguiente:
2°. - Que por parte del Gobierno
de Guayaquil, se entregará, al Jefe de
dichas fuerzas, y la tripulación de su
bergantín apresado, que es de 32 hombres, con más, los que puedan salir del
hospital.
3°. - Que, por parte de los enemigos, se han de entregar: la fragata "Candelaria", el "Místico" y dos
bergantines, que con sus cargamentos han sido apresados por dichas
fuerzas, y los cajones de correspondencia de España, que también
apresaron sobre el Callao, comprendiéndose en dichos buques, sus carga65
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mentos.”
Cuando parecía que había
acuerdo, los representantes patriotas
indicaron que consideraban que se
estaban extralimitando y creían necesario antes de firmar hacerlo conocer a
Miguel Brown; esto no fue del agrado
de los representantes locales, regresando los oficiales corsarios a sus
naves.
Mientras se llevaban a cabo
estas negociaciones, Guillermo Brown
pidió enviar una nueva esquela a su
hermano, entregada para su envío,
primero fue leída por Villamil para “saber la intención del enemigo”, siendo la
traducción informada por él:
"Queridos hermanos. - Siento
mucho que hayan venido ustedes
sobre la ciudad, cuando les pedí que se
retirasen; verifíquenlo, ofreciendo los
prisioneros, todos, ellos, sus equipajes, y la correspondencia de España,
etc. - Espero no dejarán ustedes desatendida esta súplica mía, y les deseo
toda felicidad.
Su afectísimo hermano. 13 de
Febrero de 1816. Guillermo Brown.”
La respuesta llegó a manos del
gobernador antes de que se retirasen
Bouchard y Handford, la misma decía:
“Querido hermano. -He recibido
la de Vd. con el mayor placer y puedo
asegurarle, que si el viento no me
hubiese faltado esta mañana, Guayaquil estaría ahora algo peor. El Capitán
Jones, está conmigo; a Walter, lo he
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en nuestros edificios combustibles, o,
por los malos instintos de algunos criminales, que alberga la ciudad, dispuestos a aprovecharse del primer
desorden, para dar pábulo a sus inclinaciones. Aunque el llustrísimo Obispo
de la Diócesis, doctor José Ignacio
Cortázar, con quien me he consultado,
estima, que se debe resistir hasta verter la última gota de sangre, otros sujetos, no menos meritorios, están, porque se haga alguna transacción, siendo de este último parecer, el Coronel
Bejarano, a quien debemos la conservación de la plaza. Yo también creo, el
arreglo, oportuno, atendiendo a ciertas
causas, que debo callar por ahora.”

dejado a la mira de la "Consecuencia".La goleta está igualmente tripulada,
para impedir cualquier novedad, y
poder verificar la retirada a Punta de
Piedra, - Habiendo observado varias
chalupas que bajaban el río, el “Halcón” ha ido para estar a la mira.
Buchard y Handford han ido a tratar
con el señor Gobernador, y están autorizados a proponer los puntos que
usted nos manda, y algo más. Todo
está en buen estado: toda la tripulación
está loca por vengarse. El grito es: "Pónganos al lado de las baterías, queremos a nuestro Comodoro". Yo me dejaré caer, si Ud. lo quiere, a vuelta del
Parlamentario. Los prisioneros principales, están aquí y le saludan, esperando de ver a usted pronto abordo, y es el
sincero deseo de su verdadero afectísimo hermano. - Miguel Brown, Febrero
13 de 1816. - Al Sr. Guillermo Brown.”

Jose de Villamil, patriota guayaquileño,
intérprete del almirante Brown en 1816.

Las tripulaciones corsarias estaban descontentas con las dilaciones en
recatar al almirante, no obstante al
conocer que el doctor Handford regresaba a tierra, se calmaron, ya que si
esta comisión fallaba se intentaría una
acción de rescate ofensiva. La carta
que el doctor portaba indicaba:
“Guayaquil, 15 de Febrero de
1816. - Consecuente a no haber recibido ninguna contestación de Su
Excelencia, la cual esperaba, mando
ahora al doctor Handford, en busca de
la última determinación de V.E. Tengo
el honor de ser de S. E. el obediente
servidor. - Miguel Brown. - A S.E. el
Gobernador de Guayaquil.”

Esta carta fue leída en público, y
al respecto el Gobernador agregaba:
“Muy agradecido estoy, de vuestro amor al rey, y a las instituciones, a la
vez que, orgulloso, de la actitud que
habéis asumido hasta aquí. Siguiendo
los dictados de mi conciencia, continuaría la lucha, a que se nos ha provocado, sino notare que, en algunas familias, ha despertado espanto, el último
combate, por lo que se nota, contradicción, en las medidas que ha tomado el
Gobierno. Por otra parte, tengo poderosos motivos para recelar, que la prolongación del bloqueo traiga males mayores, sea, por los efectos de la bala roja
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De acuerdo a esta posición un
negociador guaquileño se dirigió a la
Hércules en el bote de Handford; en el
portalón fue recibido por Miguel Brown,
a quien le entregó un sobre que conte-

José de Villamil, patriota guayaquileño,
prócer de la independencia en 1820,
gobernador de las Islas Galápagos en 1832,
militar y diplomático.
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nía la siguiente nota:
"Remito a usted, el convenio,
tenido con los dos Comisionados, que
envió a esta plaza, de que me dio aviso
en su papel de 13 del corriente. Dios
guarde a Ud. muchos años. - Guayaquil
15 de Febrero de 1816. - Al
Comandante de la Hércules".
Fue atendido a bordo con especial deferencia y convino regresar a
bordo al día siguiente. Llegado a tierra
se reunió en privado con el gobernador
durante más de una hora. Habría indicado que durante su estadía en la "Hércules", vio cosas muy extrañas; sospechando de traiciones de personajes
guaquileños, incluso en su presencia
Miguel Brown recibió una carta, que
leyó y luego puso distraídamente abierta a su lado, donde pudo leer "el portador es de toda confianza, puede fiarse
de él". Habría aconsejado firmar a la
brevedad posible cualquier acuerdo, el
gobernador estuvo de acuerdo y le
ordenó regresar a bordo muy temprano
y que firme lo que le presenten, sugiriendo que Villamil le acompañe, para
allanar problemas de lenguaje.
El 16 de Febrero, concurrieron al
Hércules los enviados del Gobierno de
Guayaquil, y, a la tarde, amarraba en el
muelle una chalupa del Halcón llevando a bordo al doctor Handford junto con
los comisionados guaquileños, quien
al llegar frente al gobernador le expresó “Señor Gobernador, el tratado está
concluido: vengo en calidad de rehén”,
siendo el acuerdo logrado el siguiente:
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“1°.- Las fuerzas enemigas, se
han de retirar inmediatamente, del
punto donde se hallan, nombrado
Masa, a la Puná, en donde se cumplirá
el canje de todos los prisioneros que
tiene en sus buques, y la entrega de las
cuatro embarcaciones convenidas.
(Las dos goletas: el "Sacramento" y el
"Místico") con sus respectivos cargamentos.
2°.- Previénese, que la correspondencia se entregará en este mismo
punto (Masa).
3°.- Verificado lo que va expresado, desocuparán inmediatamente la
ría las fuerzas enemigas, y se enderrotarán, adonde les convenga, cesando
desde este momento, toda hostilidad,
hasta salir mar afuera.
4°.- Para la seguridad y cumplimiento de todo lo acordado, seguirá a
Guayaquil, el doctor don Carlos
Handford, en donde se mantendrá, en
calidad de rehén, hasta que se avise
haberse verificado el cumplimiento de
estos tratados, siendo condición, que
por parte de la indicada comisión, se
quedará igualmente, y en la propia
calidad a bordo de este buque, don
José Villamil, mientras se cumpla la
entrega del Comodoro, el señor don
Guillermo Brown, y su tripulación prisionera.
Y, siendo ratificados los cuatro
artículos precedentes por ambas partes, lo firmamos, a bordo de dicho
buque, a 16 días de Febrero de 1816. José López Merino, Comisionado,
Gabriel García Gómez, Comisionado. Miguel Brown, Capitán del "Hércules".
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Estandarte de la Libertad y Guayaquil
Libre actualmente bandera de la Ciudad
de Guayaquil y de la Provincia del Guayas.

Nota: - Esta noche, a las doce,
deberá estar a bordo el coronel Brown.
- J.L.M.G.G.G.-M.B.- A S.E. el
Gobernador de Guayaquil”.
El tratado se cumplió puntillosamente, por ambas partes, antes
de zarpar, el Almirante expresó su reconocimiento al Gobernador:
"Excelentísimo señor: - Suplico
de enterarse S. E. que el tratado, relativo a la desgracia sucedida a la Escuadra de mi mando, está enteramente
concluido por mi parte, por lo que me
lisonjeo, permitirá S. E. el regreso del
Dr. Handford. La humana y generosa
conducta de Su Excelencia en esta
ocasión, ha sido igual a su carácter
militar, y valor, en defensa del País y
sus habitantes, bajo el mando de Su
Excelencia. Y, como la gratitud es una
deuda que debe reconocer todo hombre, suplico a Su Excelencia, admita la
justa deuda de los sinceros y humildes
agradecimientos de. - Excelentísimo
señor. - Su más humilde y obediente
servidor. - Guillermo Brown. - Puná,
Febrero 18 de 1816".
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Hasta aquí lo registrado de los
hechos acaecidos en aquella oportunidad, quedan poder conocer, además
de los ideales de los patriotas guaquileños que en esos momentos aún no
eran explícitos, los detalles que llevaron a las autoridades gobernantes de la
ciudad a tratar de alejar lo antes posible a los corsarios patriotas. Otra duda
es cual fue realmente la participación
que le cupo a José Villamil en particular
por su relación de interlocutor, junto
con José Bejarano y otros patriotas
guaquileños que años después al dar el
paso de la independencia decidieron
que su bandera llevara los colores que
hizo flamear en sus aguas el Almirante
Guillermo Brown.

s

INB /

LIBROS

1874-4892.
La integración
de la Patagonia
y el mantenimiento
de la paz con Chile.
Jorge Bergallo

-20%

Descuento para miembros.

Consultas: (5411) 4362-1225 / www.inb.gob.ar

69

EDUARDO PREMOLI

Visita del presidente
Roque Sáenz Peña
a la Isla de los Estados
Hace cien años

por Eduardo Premoli

Tarjeta alusiva al Centenario de la Visita

Por ley nacional N° 25.150 del
año 1999, se instituyó el día 10 de
Agosto de cada año, como "Día
Nacional de la Isla de los Estados", en
homenaje al Teniente Coronel de
Marina D. Luis Piedra Buena.
Este año, la Asociación Amigos
de la Isla de los Estados, decidió aprovechar la ocasión además, para conmemorar el centenario de la visita que
en 1911 efectuara a la isla un presidente argentino.
En efecto en el mes de marzo de
1911, el entonces presidente Dr. Roque
Sáenz Peña -quien sería el impulsor del
voto secreto y obligatorio- emprendía
70
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un viaje de inspección y estudio a las
regiones patagónicas.
Dicho viaje efectuado a bordo
del Crucero A.R.A. "Buenos Aires" -que
en ese entonces integraba la flota
naval argentina- duró algo más de un
mes e incluyó entre otros lugares a
Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado,
Cook en Isla de los Estados, Cabo de
Hornos y finalmente Ushuaia.
La comitiva incluía al Ministro de
Marina Juan Pablo Sáenz Valiente, y al
Ministro de Obras Públicas Ezequiel
Ramos Mexía.
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El 6 de abril de 1911, el corresponsal del diario La Prensa de Buenos
Aires, entre otras cosas informaba "zarpamos de Deseado con rumbo a Cook:
el día 20 a las 2.40 de la tarde, adonde
llegamos el 23, a las 10 de la mañana".
Una vez llegados a Cook, desembarcan y son recibidos por el único habitante de la Isla, don Felipe Zuccarelli,
quien a su pedido, es designado guardafaro en la Isla de Año Nuevo.
Siguen luego viaje hasta el Cabo
de Hornos, y navegando más tarde por
el Beagle llegan el día 27 a Ushuaia,
siendo el segundo presidente en visitar
la ciudad.
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VISITA DEL PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA A LA ISLA DE LOS ESTADOS

Varios días después, la misma
revista, en su N°654 del 15 de abril,
publica varias fotos del viaje presidencial, entre ellas, una del desembarco
en la isla.

matasellos postal especial, alusivo
simultáneamente al Día de la isla y al
viaje presidencial.

s

La ilustración del matasellos
muestra la llegada del Dr. Sáenz Peña a
la isla, según una original caricatura
que publicara la revista "Caras y
Caretas" de Buenos Aires, en su portada del 8 de abril de 1911, obra del destacado e incomparable artista español
José María Cao.

Desembarcando en Puerto Cook
(Foto Revista Caras y Caretas)

En la caricatura, entre otros, se
observa al presidente Sáenz Peña, al
ministro Ramos Mexía y al señor
Zuccarelli.

El Dr. Roque Sáenz Peña en un sello
postal de 1954

Al recorrer los canales fueguinos, el Dr. Sáenz Peña manifestó su
admiración diciendo: "Ofrecen un
espectáculo de belleza incomparable".
Por iniciativa de la ya citada
Asociación Amigos de la Isla de los
Estados, el Servicio de Hidrografía
Naval, impuso "el nombre geográfico
“Playa Sáenz Peña” al accidente que se
encuentra al fondo de Puerto Cook, isla
de los Estados, por haber sido el primer
y único presidente argentino que
desembarcara en el lugar, para afirmar
la soberanía nacional en la zona".
Por su parte el Correo Argentino
aplicó el día 10 de agosto de 2011 un
72
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Combate
de Martín García

Derrotas importantes alternadas con pequeñas victorias en tierra y
ríos desconcertaban a nuestros gobernantes sin poder hallar una solución
definitiva. El espíritu español se fortalecía más y más a medida que pasaba el
tiempo. Se acentuaba el pesimismo de
aquellos no muy convencidos en los
inicios de las gloriosas jornadas mayas
y los enfrentamientos entre criollos era
un aditivo en el marco de la situación
general nada positiva.

Primera operación anfibia argentina.

por Ricardo Augusto Echagüe

El 25 de mayo de 1810, conjuntamente con el grito de libertad de
los criollos que anhelaban efectuar un
primer desprendimiento de la corona
española, se inició una prolongada
lucha armada contra las fuerzas mandadas por España para evitar una de
las pérdidas mayores de sus colonias.
El enfrentamiento y el acoso fueron,
desde esa fecha, constantes y permanentes. El gobierno rioplatense hacía lo
imposible para sobreponerse a ese
asedio y la improvisación ante tropas
orgánicas y preparadas era la única
respuesta posible. Si los patriotas hubiesen pensado en esta debilidad y el
martirio que provocaría en los habitantes, es probable que el sentir fogoso de
aquellos gestores de tan trascendental
acontecimiento se hubiese apagado
antes del inicio mismo de los acontecimientos.
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Entre enfrentamientos bélicos
con las fuerzas realistas apostadas en
Montevideo por tierra y a lo largo del río
Paraná, Uruguay y en el río de la Plata,
las buenas intenciones de defendernos o atacarlos se hacían heroicas para no verse empalidecidas ante la superioridad de instrucción, adiestramiento
y veteranía de los españoles.
Así transcurrieron 1811, 1812 y
1813. A mitad de este último año, el
progresivo dominio de barcos españoles con base en Montevideo en las
aguas circundantes al puerto de Buenos Aires, provocaba la presencia casi
exclusiva de buques mercantes de la
península ibérica y otros, de otras banderas especialmente autorizados, y hacía del contrabando el mejor sostén de
aquellos habitantes que demandaban
productos para su confort y bienestar.
El nuevo gobierno patrio no
podía así efectuar control ni establecer
aranceles que dieran alivio a sus
recientes arcas. Con el Plata dominaREVISTA DEL MAR N° 166

do, la incursión hacia el norte argentino por las vías navegables Paraná y
Uruguay se hacía para los criollos casi
imposible y más cuando ambas vías
eran caminos que facilitaban el aprovisionamiento de nuestras tropas en el
norte del país.
Había que tomar una decisión
que pusiera fin a este atropello.
Se dispuso así crear una escuadrilla de tres buques para entorpecer a
los buques de la Real Armada Española. Puesta al mando del Coronel Juan
Bautista Azopardo, pronto, el 2 de
marzo de 1811 la escuadra bisoña
sufrió una derrota donde se frustran los
sueños libertarios.
San Nicolás es inicio y fin de la
aventura naval revolucionaria. Sin
embargo, San Nicolás dejaría una gran
enseñanza que luego se convirtió en
hito histórico para la historia naval
argentina. El Capitán D. Hipólito
Bouchard y otros oficiales que acompañaron al Coronel Azopardo en dicho
combate, elevaron al superior gobierno
argentino un informe detallado de lo
acontecido donde resaltaban la necesidad de que nuestros buques llevaran
tropas instruidas para combatir en
tierra a semejanza de la Armada
Realista que enfrentaban. Se gestaba
así, un 28 de agosto de 1811 la idea de
lo que sería más adelante nuestro glorioso Cuerpo de Infantería de Marina.
A fines de 1813 la presencia de
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los buques españoles en nuestras
costas se hacía cada vez mayor y
molesta. El General Belgrano derrotado en Vilcapugio y Ayohuma había
emprendido la retirada desde el norte y
las tropas del General Rondeau que
asediaban Montevideo no tenían posibilidades de éxito si al mismo tiempo no
se bloqueaba esa plaza por agua.
El Gobierno decidió reiterar la
creación de una flota y nombró en su
comando al irlandés Guillermo Brown
con el grado de Teniente Coronel. Este
marino era un conocedor profundo de
la profesión por su experiencia en
buques de guerra y mercantes. Totalmente consustanciado con el patriotismo criollo preparó un plan amplio y
ambicioso para liquidar el dominio de
los españoles por lo que, una vez aprobado, se iniciaron los preparativos. El
plan exigía primero conquistar la Isla
Martín García reducto fortalecido de
los españoles que dominaba el acceso
a los ríos Paraná y Uruguay; posteriormente bloquear el Puerto de Montevideo entrada obligada al Río de la
Plata, tomar dicha plaza y aniquilar las
fuerzas realistas allí apostadas y los
buques de la Real Armada que la defendían, dando apoyo al General Rondeau
en su misión.
Nada era sencillo. Brown no sólo
se vio en la necesidad de alistar los
buques aptos y necesarios en el poco
tiempo que tenía sino también debió
instruir y adiestrar la tropa para sus
dotaciones y en particular, para realizar
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un desembarco con tropas preparadas
especialmente ante un enemigo reforzado en el terreno con armas livianas y
una artillería posicionada estratégicamente para impedir la aproximación
por agua.
La proyección desde el agua de
una fuerza de desembarco hacia una
costa hostil era toda una novedad entre
los hombres y requería del máximo
arrojo individual y coordinación. El trabajo de inteligencia para conocer los
pormenores de esa defensa en la isla
insumió a Brown la máxima cantidad
de horas basándose en la información
que él ya tenía de la misma y la que
obtenía de todos aquellos que de alguna manera habían tenido acceso a ella.
Fue muy importante la información suministrada por el Teniente José
Caparrós que, el 6 de julio de 1813,
había realizado una incursión anfibia
sobre la isla llevándose tres cañones,
fusiles, pistolas y municiones, amén de
una balandra realista y algunos refugiados.
Nada se improvisó. Brown formó
la fuerza de desembarco con veteranos
de otros enfrentamientos que ya
habían probado su entrega y heroísmo
y puso al mando de la operación anfibia
al Sargento Mayor de Marina Ricardo
Baxter.
Los 350 efectivos quedaron
conformados en dos grupos, uno
embarcado y otro de desembarco
REVISTA DEL MAR N° 166

“Combate Naval de Martín García, 1814”. Óleo de Emilio Biggieri, 1966.

poniendo éste a las órdenes del
Teniente Pedro Oroná; el resto de los
buques de la Flota estarían en proximidades en condiciones de apoyar con su
artillería en caso que fuese necesario.
El 15 de marzo de 1814 a las tres y
media de la madrugada, en total sigilo y
sorpresa, los efectivos de Oroná, conformados en tres grupos ocupaban
ocho lanchones preparados al efecto.
Se realizó el desembarco con éxito, se
combatió con el máximo furor y entrega, se conquistaron los objetivos en los
tiempos previstos y al despuntar el sol
la Bandera Argentina izada por el
teniente Primero Roberto Jones flameaba en la batería rendida de los
realistas.
REVISTA DEL MAR N° 166

En Martín García quedó demostrado:
4Capacidad y sagacidad de un

gran estratega, Brown.
4Importancia estratégica de
una operación anfibia.
4La importancia de la inteligencia, previo a la realización de la operación.
4Necesidad de un planeamiento en detalle.
4Asignar embarcaciones y efectivos a una fuerza de desembarco bajo
un comando común, sin comprometer
al resto de las fuerzas principales
embarcadas.
4Determinación clara de los
objetivos en tierra, la correcta aproxi77
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mación y la necesaria coordinación en
este tipo de incursión anfibia.
4Instrucción y adiestramiento
de los hombres para lograr su máxima
capacidad e iniciativa ante la incertidumbre nocturna y el peligro imprevisto.
4Contar con el adecuado apoyo
de fuego de artillería desde los buques,
de ser requerido.
Martín García permitió que poco
tiempo después, el 17 de mayo de
1814, Brown tomara la plaza de
Montevideo terminando con la superioridad de la Real Armada Española en el

Río de la Plata, lo que permitió al
General D. José de San Martín tener las
espaldas cubiertas en su campaña
descolonizadora por el Pacífico, dando
la libertad a Chile y Perú. Para España,
con la pérdida de sus dominios sudamericanos por parte de las tropas sanmartinianas y bolivarianas marcó su
ocaso ultramarino. El gran desempeño
que le cupo a los que intervinieron en
Martín García y posteriormente en
Montevideo motivó que el mismo
Brown destacara en informe escrito el
comportamiento de los elementos de
desembarco que allí actuaron.

s

BAR - FOOD - BEER - HAPPY HOUR
Perú 895, San Telmo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Los piratas del Delta

por el Profesor Alfio A. Puglisi

La historia marítima está poblada de numerosos piratas, no
faltando algunas mujeres, lo que
provoca mayor curiosidad. Las hubo de
todo tipo, reinas (Grace O´Malley,
irlandesa del condado de Mayo como
Guillermo Brown, que alcanzó a
entrevistarse con Isabel I de Inglaterra), viudas (especialmente las
chinas, Ching Shigh1, Lai Cho Sang y
Hong Cho Lo) y pobres (Mary Read que
actuaba en pareja con Anne Bonney y
Jack Rackman). Disímil también es su
final, romántico (Alvilda, la Terrible o
Anne Dieu-Le-Veut, que se redimieron
casándose) o trágico (Mary Harley,
Mary Cricket y Rachel Wall, estadounidenses, todas colgadas).2
1) La “Viuda Amarilla”, citada por Borges en Historia Universal de la Infamia.
2) Véase mi libro Faldas a bordo, Inst. de Publicaciones Navales, 2006, capítulo 4.
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También hubo mujeres piratas
en la Argentina y el hecho no debería
enorgullecernos; pero está ahí, ¡no nos
ha faltado nunca nada!
Existe entre nosotros más
literatura del litoral o isleña que
marítima. Inolvidable resultó “Los
Isleños” de Ernesto L. Castro, llevada
luego al cine. Lobodón Garra (Liborio
Justo) (1902–2003), escritor y fotógrafo, radicado en las islas del Delta
recogió leyendas y tradiciones, que
vertió en “Río Abajo” (1955). De él
tomo el dato. La leyenda como el mito
siempre algo trae.
Desde el siglo XIX hasta los
años cuarenta, la zona de las Lechiguanas y el Tigre fue un lugar de
matreros. Escapaban hacia allí fugitivos de la justicia, gente con un pasado
que olvidar y un futuro por construir.
Provenían de Entre Ríos y de Buenos
Aires, algunos eran orientales. Tras la
Primera Guerra Mundial llegaron de
otras nacionalidades, buscando la paz,
como los guaraníes que los precedieron unos siglos antes buscando “la
tierra sin mal”. Sobrevivieron de la
pesca y de la caza de nutrias, ciervos
de los pantanos, carpinchos y patos.
Algunos intentaron plantaciones, otros
se aprovecharon de lo que dejó la
Colonia, durazneros y naranjos, algún
parral o alguna higuera silvestre.
Los bandidos en esa zona
crearon una tierra de nadie, lejos de la
justicia, donde imperaba la ley del más
80
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fuerte. Tierra de hombres bravos y
algunas mujeres más bravas aún.
Otras, absolutamente sometidas, se
compraban, se vendían y se alquilaban. Hubo quienes salían de pesca
con ellas y las ataban al bote, para que
no se les escaparan.
Los Bajos del Temor se encuentran en el Delta, muy cercanos a la
desembocadura del Paraná de las
Palmas, del que lo separan las islas
Nutria y Lucha. Es un amplio espacio
donde vierten sus aguas el arroyo
Chaná y el Aguaje del Durazno. Hoy es
una zona no muy profunda, con
grandes juncales y buena pesca.
La leyenda dice que toma su
nombre porque los barcos varaban con
frecuencia, debido a los bancos de
arena que hay en el sitio, pero la
verdadera razón es otra, era una zona
de contrabandistas y piratas, de
cuchillo fácil y de venganzas.
Marica Rivero, comandó una de
las bandas más feroces que asoló la
región hacia los años 1870-80. Era
morena, robusta y regordeta, recorría
las islas oficiando de partera pero su
verdadero oficio era la piratería. Pudo
ser una Robin Hood que distribuía su
botín entre los isleños. Actuó junto con
su marido, un tal Delgado, apodado “el
Correntino Malo", vivían sobre el arroyo
La Paciencia y operaban desde la isla
La Paloma, en la desembocadura del
Paraná Bravo, ésta funcionó como la
Isla Tortuga, en el Caribe, pero no
REVISTA DEL MAR N° 166

Mapa parcial del Delta donde se ubican los Bajos del Temor

alcanzaron a crear en ella una cofradía
pirata con leyes propias. Fueron absolutamente sanguinarios, ya que nunca
dejaron sobrevivientes. Se conocen
algunos de sus secuaces: Claudio
Rizzo, Grimbau, Oyuela, Brizuela y
Martín, el Retobao, que llevaba una
coraza.

costa carneando vacunos; otras veces
robaban a las carboneras de los italianos que producían leña. Vendían objetos sustraídos en Nueva Palmira, situada enfrente, alguna vez la Talita3
penetró el Delta persiguiendo a contrabandistas, pero le volaron la chimenea
a tiros.

Cuando había hambre atacaban también establecimientos de la

Esta situación llevó a los gobiernos de las provincias de Buenos Aires y

3) Fue una lancha de 12,50 m de eslora, motor de vapor y caldera de locomotora. Regalada a
Sarmiento por el astillero inglés donde compró su célebre escuadra. Éste, se ofendió por la
dádiva y ordenó que se asignara a la Armada y que no se le agradeciera.
REVISTA DEL MAR N° 166
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Entre Ríos, a prestar atención a lo que
ocurría en las islas – tierra de nadie y
en disputa – por lo que organizaron en
1875 un operativo conjunto para acabar con las bandas del Delta. Estuvo a
cargo de los Coroneles Eduardo Nodal y
Anselmo Ojeda y los comisarios Agapito
Reynoso y Luis Ávalos, que utilizaron el
vapor Resguardo 4 de la Armada
Nacional.
No se supo el resultado de la
expedición punitiva, se supone que la
lucha fue larga. Hacia 1880 el
Correntino Malo, asaltó un barco, mató
a todos y se llevó una prisionera para sí.
Como su hijita lloraba mucho la degolló
frente a su madre. Ésta finalmente
logró escapar y llevó a la policía de
Gualeguay hasta su guarida.
Roberto Vilmaux completa la
leyenda. Marica Rivero, el "Correntino
Malo" y cinco de sus hombres fueron de
este modo atrapados, tras una emboscada. Según él este operativo estuvo a
cargo del Teniente Agapito Zapata5,
oficial del ejército, quien era tan feroz
como los piratas. Según Javier Cófreces fue el Capitán Anselmo Contreras,
pero este nombre no figura entre los
Oficiales de Marina ni entre los capitanes de dicho barco, tal vez perteneciera a la milicia provincial.
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Los siete prisioneros fueron
transportados río abajo por el Uruguay
en un pequeño barco custodiado por
Zapata y diez de sus hombres. Llegaron
a lo que hoy conocemos como Bajos
del Temor e ingresaron a la bahía, que
era mucho más amplia y más profunda
en aquellos años. Allí decidió librarse
de los prisioneros. Uno a uno fueron
llevados a tierra y estacados en la costa
a la espera de la marejada del viento
del sudeste. Ella y sus hombres murieron ahogados y sus cuerpos estacados
nunca se encontraron. Antes de morir
prometió venganza y sus ánimas aparecen de vez en cuando cometiendo
delitos. He allí el origen de ese nombre6, se colocaron 21 postes numerados con unos discos en su extremidad
superior de aluminio para ser reflejado
en la pantalla del radar. De este modo
se intentaba señalar la ruta más segura desde el Paso del Sueco hasta la
desembocadura del Chaná en el
Aguaje del Durazno. Alguien aflojó algunos y cortó al ras a otros. ¿De nuevo las
ánimas? Hoy es zona de pesca y los
fines de semana queda un guardacostas estacionado allí.

Lancha Talita navegando por los riachos del Delta.

mente La Cojuda, en su recuerdo. El
gobierno de Entre Ríos cambió su nombre a pedido de quienes se establecieron con fines pacíficos en 1910.
No faltaron los lugares de juerga. En lo de los hermanos Barragán se
jugaba a la taba o al monte. También se
concurría al rancho de Gregoria
Morales que tenía tres gurisas para
atender la visita. Obvio las trifulcas que
habría.

4) Por barco de resguardo se entiende un guardacostas. Sarmiento encargó dos avisos, uno con
ese nombre y otro denominado Vigilante. Tenían 31 metros de eslora, desplazaban 100 t y
llevaban un cañón de 6`. Hacia 1900 ambos buques pasaron a la Prefectura, ya organizada.
5) Acaso se trate del comisario Agapito Reynoso.
6) Vlady Kociancich se inspiró en el lugar para su novela "Los Bajos del Temor"

Los nombres de algunos arroyos, aluden a estas leyendas. El río
Carabelas, a aquél por donde las primeras de ellas navegaron y Baradero,
antiquísimo puerto donde varaban
para descargar mercadería de España.
El arroyo La Paciencia fue el lugar
donde Lavalleja esperó cruzar con los
Treinta y Tres Orientales. El arroyo Las
Ánimas, un sitio de ajusticiados por
revolucionarios en el Uruguay. El arroyo
Las Cruces (¿cementerio?), el La
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Hubo otra pirata, Micaela Taborda, la Cojuda, su sobrenombre señala
que era mujer de coraje. El arroyo Las
Piedras, que va del Paraná Bravo al
Arroyo Negro fue denominado popular-
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Horca, ¡Hum!. El Cuzco, menta a un
individuo integrante de la pandilla de
Marica Rivero, el Correntino al marido
de Marica. Tanto en La Paciencia como
en la isla La Paloma se encontrarían
numerosos restos humanos y frente a
la horqueta La Tigra, algunos pecios o
cascos de barcos embicados tras asaltarlos. Se agregan los relatos de los
viejos pescadores que trasmiten lo que
escucharon de sus padres. Y todo esto,
junto con los de Lobodón Garra y
Roberto Vilmaux, dan testimonio de la
existencia de los piratas del Delta.

s

Fuentes y lecturas sugeridas:
-Cófreces, Javier y Muñoz Alberto: Tigre. Bs.
As., Ed. En Danza, 2010
-Garra, Lobodón: Río Abajo. Bs. As., Ed. Islas,
1994
-Maciel, Nahuel: De islas, camalotes y ríos. El
Argentino de Gualeguaychú. 16/11/10
Para visualizar la zona y el paisaje:
http://aledelgado.wordpress.com/
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Primera misión naval
humanitaria argentina
(1936-1937)
por la Licenciada Fabiola Serralunga
Estudios Históricos Navales
Armada Argentina

Desde principios de la Guerra
Civil Española y hasta junio de 1937,
fueron destacadas a la península ibérica dos unidades navales argentinas en
misión humanitaria y diplomática.
El 22 de agosto de 1936 arribó al
puerto de Alicante el crucero 25 de
Mayo, mientras que el 5 de noviembre
hizo lo propio el torpedero Tucumán.
La radicalización y extrema violencia del conflicto civil, y su repercusión en las relaciones de España con
otras naciones, obligaron a sucesivos
cambios de planes y tiempos de ejecución de las instrucciones dadas a los
comandantes de ambas embarcaciones.
84
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Destinados a la protección y
asilo de residentes argentinos, extendieron su amparo a cualquier persona
que solicitara refugio, haciendo caso
omiso a ideologías, credos, nacionalidades, status social o abolengo.
Puestos a las órdenes de embajadas y consulados argentinos, su
apoyo excedió la tarea de embarque y
transbordo de refugiados. Su presencia dio las garantías suficientes y necesarias para flexibilizar y asegurar las
negociaciones diplomáticas. Asimismo, se les sumaron otras actividades como la colaboración en el abastecimiento de víveres no sólo de la
legación diplomática argentina sino
también del mismo gobierno republicano, y de otras embajadas y consulados.
Se constituyeron en medio de comunicación entre los representantes y
gobierno de su país.
La envergadura de su misión y la
responsabilidad con que fue llevada a
cabo se aprecia tanto en las 1940
vidas humanas puestas a seguro,
como en los medios utilizados por sus
comandantes y tripulaciones para
concretar el salvataje.

dando inicio a tres años de guerra civil
que enfrentó al bando republicano
1
contra el bando nacional .
Desde febrero de 1936, el
Frente Popular había accedido al poder
mediante legítimas elecciones. Era
una coalición de partidos marxistas,
republicanos y anarquistas, apoyado
por el movimiento obrero, los sindicatos y los demócratas constitucionales.
Tras el golpe de estado, constituyeron
el denominado bando republicano.
El bando nacional correspondió a los sublevados. Se organizó
en torno a una parte del alto mando
militar y fue seguido por los partidos
Falange Española (anticomunistas y
anticapitalistas declarados) y Confederación Española de Derechas
Autónomas (siendo la CEDA una alianza de partidos políticos católicos, lógicamente opuestos al anticlericalismo
del Frente Popular). Asimismo, concentró el apoyo de aquellos sectores que,
tras la victoria en las urnas del Frente
Popular, vieron peligrar su posición
social y bienes o temieron un estallido
violento del proletariado (aristócratas,
terratenientes, burgueses y labradores
propietarios).

Hacia la Guerra Civil Española
Entre el 17 y 18 de julio de 1936,
un sector del ejército español fracasó
en su intento de golpe de estado contra
la Segunda República Española,

En principio, la mayoría de los
habitantes de la península –tanto españoles como extranjeros– presumieron
un pronto desenlace del enfrentamiento. Por el contrario, ninguno de los dos

1) También denominado bando nacionalista.
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bandos cedió ni pudo imponerse. El
conflicto demoró su definición hasta el
1° de abril de 1939. La violencia desatada fue de tal magnitud que, en pocos
días, muchas personas empezaron a
concurrir a las embajadas y consulados
en busca de protección.
Por caso, el embajador argentino Daniel García Mansilla fue el primer representante extranjero en recibir
asilados españoles en su domicilio;
hecho que lo colocó en situación de
riesgo.
El estado de inseguridad e incertidumbre de los connacionales residentes en territorio español, de García
Mansilla y su personal, y de los primeros refugiados españoles, indujeron al
gobierno argentino a destacar el crucero 25 de Mayo al puerto de Guetaria
situado sobre el Mar Cantábrico (Vizcaya, norte de España).
Con ello dio inicio la primera
misión humanitaria y diplomática de la
Armada Argentina, la que vio su fin en
junio de 1937.
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nitaria y diplomática enviada por la
Argentina, se produjo una veloz escalada de violencia en ambos bandos
caracterizada por la persecución política, los fusilamientos y el apresamiento
por ideología, credo o status social.
Para muchos, el exilio hizo la diferencia
entre la vida o la muerte.
Desde allí podemos comprender
la dimensión de esta misión naval que,
en conjunto con la gestión diplomática
argentina, estuvo destinada a salvar
personas sin distinción de nacionalidad, bandería política, abolengo
y/o nivel socioeconómico.
A diferencia de las potencias
europeas, el gobierno argentino entendió e hizo aplicar una versión amplia del
derecho de asilo, consagrado y sostenido por los países latinoamericanos
desde el siglo XIX: en el caso presente
barcos de guerra británicos y franceses
se ofrecieron para desplazar al embajador García Mansilla pero no así a sus
asilados españoles. Por esta circunstancia el embajador argentino rechazó
2
su ofrecimiento .

Niños refugiados en la cubierta del torpedero Tucumán durante su misión humanitaria
en aguas españolas.

Marsella y Génova.

2) Memorándum complementario de las informaciones transmitidas verbalmente por el Canciller
Carlos Saavedra Lamas al señor jefe del Estado Mayor General de Marina, vicealmirante León
Scasso, Buenos Aires, agosto de 1936, en: RICARDO IRURZÚN, Crucero 25 de Mayo: proa al
Mediterráneo… 8 de agosto de 1936, ítem 104, Buenos Aires, Ediciones Theoria, 1994.

Asimismo, existieron indicaciones expresas para el tratamiento de
refugiados extranjeros, fueran españoles o de otra nacionalidad, para el caso
que se presentaran a pie, a nado o en
embarcaciones, ante las tripulaciones
de los buques de guerra. Llegado el
caso, se debía dar aviso inmediato a los
representantes consulares argentinos
y esperar las órdenes pertinentes. No
obstante, se concedía a los comandantes un margen a su apreciación
circunstancial, abriendo la posibilidad
que quienes pidieran ayuda fueran
embarcados sin trámite alguno, bajo la
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La institución del asilo
La Guerra Civil Española fue un
episodio de los más cruentos de la historia del siglo XX. Durante los diez
meses que duró la misión naval huma-

A diplomáticos y marinos se le
dieron las instrucciones para proceder
en cuanto al amparo de argentinos y su
repatrío en caso necesario. En principio, salieron en buques ingleses y alemanes hacia San Juan de Luz, Bayona,
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consideración de su situación de peligro. Una vez puestos a seguro, se procedería a obtener el aval de la embajada.
Se dejó constancia del estado de
prescindencia del gobierno argentino y
sus representantes frente al conflicto,
habilitando el asilo de españoles sin
que su ideología pudiese constituir un
obstáculo.
Teniendo presente la reciprocidad a la cooperación dada a los
argentinos auxiliados por buques alemanes e ingleses –situación que podía
repetirse a futuro– fue ordenado el
87
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auxilio para la evacuación y transbordo
de todos aquellos extranjeros no españoles si estuvieran amenazados.
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5

Zarauz próxima al puerto de Guetaria .
Su comandante fue puesto bajo las
órdenes inmediatas de García Mansilla.

La misión del crucero 25 de Mayo
El 5 de agosto de 1936, el
gobierno argentino –bajo la presidencia de Agustín P. Justo– dispuso el
envío hacia el puerto de Guetaria del
crucero 25 de Mayo, siendo que la
lamentable situación en que se
encuentra España, ha dado motivo a
que las autoridades del país no puedan
ofrecer garantías de seguridad absoluta a nuestros compatriotas y aún a
3
nuestra representación .
El crucero zarpó el 8 del mismo
mes, al mando del capitán de navío
Miguel A. Ferreyra, con instrucciones
consensuadas entre el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas y el jefe del
Estado Mayor de Marina, contralmirante León L. Scasso. Su misión específica
consistió en velar por el respeto de los
derechos argentinos en la zona española convulsionada por el movimiento
4
revolucionario actual .
Asimismo, el propósito inmediato de su llegada debe ser embarcar
al señor embajador y a todo el personal
de la Embajada y asilados en la misma
que se encuentran en la población de

Por primera vez uno de los
buques de la Marina de Guerra argentina era trasladado a escenario europeo
en cumplimiento de una misión internacional de tal envergadura.
Del texto de las instrucciones
como de un memorándum complementario entregado al jefe del Estado
Mayor General se entiende el estado
de incertidumbre que se cernía sobre
las poblaciones, la preocupante incomunicación con el embajador García
Mansilla y la certeza que el puerto de
Guetaria no parece ofrecer seguro
6
refugio permanente para el buque . Si
bien existía conciencia de la gravedad
del asunto, resultaba difícil determinar
el escenario a corto plazo.
Eso explica el envío de una de las
unidades más modernas con la que
contaba la Armada Argentina. El crucero 25 de Mayo había sido construido en
Livorno (Italia), botado en 1929 y entrado en servicio en 1932. Desde 1935,
había sido comandado por el mencionado capitán Ferreyra. Era una unidad
naval sumamente moderna, veloz, con
un radio de acción de 8000 millas, y

con una capacidad de fuego digna de
7
consideración ; con un desplazamiento de 9900 toneladas, de gran porte, su
eslora máxima ascendía a 170 metros
y su manga a 17 metros. Su dotación
normal era de 780 hombres, y para la
misión en España se destinaron conscriptos de una sección del cuerpo de
artillería de costas y de marina de
desembarco.
El cambio de rumbo hacia Alicante
Antes de zarpar, el comandante
Ferreyra fue informado de la presunta
situación en que se encontraba el
embajador García Mansilla. Se conocía
que al momento de estallar la sublevación, residía en Zarauz, en proximidades de San Sebastián, norte de la
península. En esta última ciudad, se
habían instalado la cancillería local de
la Embajada por las vacaciones de
8
verano, según es práctica en España .
Se le había dado instrucciones a
García Mansilla de no abandonar en
ningún caso a sus asilados. Una vez
puestos a seguro, se esperaba que el
embajador fuera devuelto a Irún, de tal
manera que permaneciera en territorio
español y desde allí siguiera las gestiones para salvaguardar a los connacio9
nales .
En simultáneo, el gobierno ar-

gentino había reclamado a su contraparte española, las garantías para que
el canciller, su familia, el personal de la
embajada y sus asilados pudieran
desplazarse con seguridad hacia la
frontera marítima o terrestre más próxima. La negociación diplomática fue
reforzada mediante el apoyo naval.
Una vez que se dio a conocer que el
buque de guerra 25 de Mayo se encontraba en tránsito hacia la península, el
gobierno republicano autorizó la evacuación.
Debido a las circunstancias
apremiantes vividas en el norte de
España, donde las comunicaciones
habían sido interrumpidas, se desaconsejó esperar el arribo del crucero
argentino. El almirantazgo alemán
colocó su torpedero Albatros a disposición de García Mansilla, quien dispuso
el traslado de su familia, personal de la
embajada y asilados hacia el puerto
francés de San Juan de Luz, mientras
él se dirigió por tierra a la frontera francesa. Hacia el 14 de agosto de 1936,
se había dado solución por otra vía al
propósito inmediato de la misión del
25 de Mayo.
Si bien existía un buen número
de argentinos residentes en el norte de
España, varias cuestiones de orden
diplomático y de seguridad obligaron a
reconsiderar el destino del buque.

3) Instrucciones para el comandante del crucero “25 de Mayo”, contralmirante Eleazar Videla al
capitán de navío Miguel Ferreyra, 5 de agosto de 1936, en: Irurzún,
4) Ibídem.
5) Ibídem.
6) Ibídem

7) IRURZÚN, op. cit., p. 6.
8) Memorándum complementario…, agosto de 1936, en: IRURZÚN, op. cit., ítem 104.
9) Cfr. ibídem5) Ibídem.
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En principio, junto con la
migración de los representantes argentinos desde San Sebastián, desaparecieron las garantías para aquellos que
se arriesgaran a llegar hasta el puerto
de Guetaria buscando asilo. Además,
se ha mencionado que incluso este
fondeadero no era seguro para las
embarcaciones extranjeras. Asimismo,
por lógica, el núcleo de decisión había
retornado a Madrid, donde el encargado de negocios argentino Edgardo Pérez Quesada había asumido la responsabilidad de dar asilo a un importante
número de compatriotas y extranjeros.
Finalmente, el diplomático había gestionado los permisos ante las autoridades de la República para el traslado de
los asilados a los puertos españoles de
Alicante, Valencia y Barcelona sitos
sobre el Mar Mediterráneo, para luego
evacuarlos por mar.
Hacia el 17 de agosto de 1936,
se le informó al comandante Ferreyra
su cambio de rumbo hacia el puerto de
Alicante donde arribó el 22 de ese mes.
Para entonces, allí mismo se encontraban las misiones navales de Alemania,
Francia, Gran Bretaña, Italia y Portugal.
El 25 de Mayo fondeó lejos de los
muelles para no exponerse al bombardeo contra los puertos y, además, impedir que quienes escapaban pudieran
llegar a nado y sortear los controles gubernamentales. Respecto de esto últi-
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mo, comandante y tripulación se habían comprometido a dar asilo a aquellas personas que se encontraran en
situación de peligro y cuyos antecedentes fueran bien conocidos. Asimismo, se procuró respetar los procedimientos del gobierno impuestos para la
evacuación, con vistas a ganar la confianza de las autoridades aduaneras.
Sin embargo, las listas de evacuados
eran entregadas a los controles portuarios en el momento mismo del embarque, para evitar investigaciones sobre
los nombres, documentos y real nacio10
nalidad de los mismos .
Hacia fines de agosto comenzaron a arribar refugiados a los puertos
convenidos. El 27 de agosto zarpó de
Alicante con sesenta y ocho pasajeros
provenientes de la embajada de Madrid. Baste citar como caso ejemplar
las nacionalidades de estos primeros
evacuados: treinta y siete argentinos,
diez italianos, seis cubanos, seis alemanes, tres austríacos, un inglés y
cinco españoles.
En su paso por Barcelona sumó
otras cincuenta y dos personas. Finalmente, arribó a Génova donde aquellos
refugiados que así lo solicitaron fueron
embarcados hacia Buenos Aires.
Entre el 27 de agosto y el 8 de
diciembre de 1936 efectuó cinco viajes
evacuando a 451 refugiados desde

Alicante, Valencia y Barcelona vía los
11
puertos de Marsella, Génova y Lisboa :
el ministerio de Marina teniendo en
cuenta los viajes y el número de asilados transportados por el 25 de Mayo
resuelve el retorno de éste y su substitución por el Tucumán en atención
también al enorme costo que represen12
ta .
Zarpó hacia aguas argentinas
desde Alicante, el 15 de diciembre de
1936.
Un refuerzo para el 25 de Mayo
A dos meses y medio de estallada la guerra civil, el fortalecimiento de
ambos bandos en las regiones que
cada uno controlaba y la escalada de
violencia, anticiparon una lejana resolución del conflicto. Eso provocó un
aumento del número de argentinos que
solicitaron ser devueltos a su país, y de
españoles cuya vida estaba en riesgo.
Para entonces, la embajada
argentina en Madrid albergaba a unos
doscientos refugiados, aproximadamente. Empeoraba la situación la amenaza de un apoderamiento del gobierno de Madrid por parte del general
Francisco Franco, jefe del bando nacional.
Las circunstancias tornaron más
complejos los mecanismos de evacua-

ción. En Madrid, el gobierno republicano ajustó los requisitos y controles
para conceder los salvoconductos. Las
rutas y vías férreas hacia Alicante y
Valencia se volvieron menos seguras,
al igual que el puerto y la ciudad de
Barcelona (a principios de noviembre,
García Mansilla solicitó con urgencia la
salida de compatriotas residentes allí y
a fines de ese mes, con sigilo, se desmanteló el consulado argentino). Las
comunicaciones fueron interrumpidas
y/o interferidas por las autoridades de
ambos bandos. En los puertos, los
controles aduaneros se volvieron cada
vez más rígidos, al punto que aquellas
personas que no portaban permiso de
los gobiernos de Madrid y Alicante o
que eran demostrados extranjeros,
difícilmente podían embarcar.
Por eso se hizo necesaria la
presencia de cuando menos dos
buques. El plan consistía en que mientras uno de ellos conduciría los refugiados hacia los puertos europeos, el otro
permanecería fondeado en Alicante,
destacado en tareas de comunicación
y de apoyo militar naval a las gestiones
diplomáticas.
En principio, por cuestiones de
economía y para agilizar los viajes de
extracción, se consideró el reemplazo
del 25 de Mayo por buques de menor
porte. Eso motivó que en octubre de
1936, se destinara el torpedero argen-

10) Beatriz Figallo, “Participación de la Armada Argentina durante la guerra civil española”, en
Revista de Publicaciones Navales, Nº 647, Tomo CXIX, Año LXXXIX, Buenos Aires, 1988, página
434.

11) Fuente: Figallo, “Participación…”, p. 443.
12) Beatriz Figallo, Diplomáticos y marinos argentinos durante la crisis española. Los asilos de la
Guerra Civil, Buenos Aires, Librería Histórica, 2007, p. 136.
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tino Tucumán al escenario de la guerra
civil. El buque arribó a Alicante el 5 de
noviembre de ese año.
Sin embargo, el 11 de noviembre, Pérez Quesada solicitó al ministro
de Marina, contralmirante Eleazar
Videla, y al canciller Carlos Saavedra
Lamas la permanencia del crucero en
aguas del Mediterráneo, puesto que
vista la gravedad de la situación cada
día más alarmante, como también la
necesidad [de] embarque [de] 300
argentinos esta Embajada considera
que para protección y extracción de
argentinos, el crucero 25 de Mayo y el
torpedero Tucumán continúen en
España [a las] órdenes [de la]
13
Embajada. Pérez Quesada .
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y su manga a 9,70 metros. Su dotación
para esta misión fue de 167 hombres
de tripulación y 13 oficiales. Era comandado por el capitán de fragata Mario
Casari.
Antes de zarpar a Alicante, había
sido equipado para emprender la marcha en pie de guerra con la misión de
sostener y hacer respetar el asilo otorgado por la Argentina.
Beatriz Figallo sostiene que en la
primera orden del capitán Casari a sus
subordinados, dio a conocer los motivos que los llevaban a Alicante: secundar al crucero 25 de Mayo, asegurando
el respeto de los intereses y la vida de
los argentinos y evitando que se cometieran atropellos contra la soberanía
argentina, radicada en la embajada y
14
en el mismo barco .

Apoyo naval a la diplomacia
argentina

Le Bretón y el canciller Carlos Saavedra
Lamas.

Durante esos diez meses de
misión naval humanitaria, sólo algunas
legaciones diplomáticas argentinas
pudieron seguir funcionando. De
hecho entre noviembre y diciembre de
1936 fue desmantelado el consulado
en Barcelona y evacuado su personal
por haberse diluido las seguridades,
mientras que entre el 7 y el 10 de
marzo de 1937 se clausuró la embajada de Madrid.

En ese tiempo los logros fueron
significativos: salvataje de personas en
situación de riesgo, liberación de rehenes, mediación ante el gobierno español para la salida de agentes consulares y refugiados de otras nacionalidades, obtención y transporte de víveres
para abastecer las ciudades en manos
republicanas, visita diaria a las cárceles para detectar a prisioneros no españoles e, incluso, exilio de funcionarios
republicanos. En ese amplio accionar,
el apoyo de la misión naval argentina
fue fundamental.

13) Radiotelegrama, Daniel García Mansilla al ministro de relaciones exteriores, noviembre de 1936,
en: IRURZÚN, op. cit., ítem 107. El telegrama fue enviado a través del buque 25 de Mayo dada la
interrupción en las comunicaciones impuesta por el gobierno republicano.
14) Orden de buque nº 8 bis/36, comandante Mario Casari a su tripulación, octubre de 1936, Archivo
Casari, en: BEATRIZ FIGALLO, Diplomáticos y marinos argentinos durante la crisis española. Los
asilos de la Guerra Civil, Buenos Aires, Librería Histórica, 2007, p. 132.
15) Fuente: Figallo, “Participación…”, p. 443.

Los representantes argentinos
desarrollaron una activa gestión para
salvar las vidas de personas de cualquier nacionalidad. Sus capacidades y
compromiso quedaron ampliamente
demostrados. De sus negociaciones y
colaboración, se logró la confianza y el
respeto de las autoridades republicanas para concretar lo que se dio en
llamar la “solución argentina” para los
refugiados. Entre ellos se destacan
Edgardo Pérez Quesada y Lorenzo
Barrera. Al primero le tocó en suerte
quedar a cargo de la embajada de
Madrid en reemplazo del exilado
García Mansilla (quien desde territorio
francés colaboró con las gestiones
para evacuar el norte español), mientras que el segundo era el vicecónsul
argentino en la ciudad de Alicante. Se
le suman otros personajes claves: un
agregado civil argentino en Madrid de
apellido Jardón quien colaboró intensamente con Pérez Quesada, el embajador de Argentina en Francia, Tomás
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Por lo tanto, ambos buques
comenzaron a trabajar de forma coordinada siguiendo las órdenes de la embajada de Madrid.
La misión del torpedero Tucumán
El Tucumán había sido construido en el Astillero de Samuel White
(Gran Bretaña). Fue botado en 1928 y
entrado al servicio en 1929. Con un
desplazamiento de 2000 toneladas; su
eslora máxima ascendía a 115 metros

Entre el 5 de noviembre de 1936
y el 4 de junio de 1937, el buque accionó entre los puertos mediterráneos de
Alicante, Almería y Valencia, y realizó
diez viajes de salvataje conduciendo a
1489 asilados hacia los puertos de
Marsella, Lisboa y Gibraltrar. El 69% de
15
los transportados fueron españoles .
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En noviembre de 1936, cuando
Pérez Quesada solicitó la permanencia
del crucero 25 de Mayo, fue secundado
por el comandante Ferreyra quien añadió ser imposible cumplir servicios sólo
con [el] Tucumán.
Como ya se ha mencionado, las
comunicaciones estaban interrumpidas e interferidas, por lo tanto, los
buques argentinos en Alicante funcionaron de nexo entre los diplomáticos
en España y las autoridades en Buenos
Aires. La situación en Barcelona se
había vuelto insostenible. Se debía dar
apoyo al personal consular para concretar la salida de compatriotas y disolver el consulado. Además, para entonces, y durante todo un mes, el gobierno
republicano había puesto trabas a la
misión de salvataje en Madrid, restringiendo el derecho de asilo al permitir
93
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sólo la evacuación de argentinos y
negando las garantías para el trayecto
Madrid-Alicante. Hacia el 10 de
noviembre se dio a conocer que el
general Franco, estaba a las puertas
de Madrid.
La permanencia de ambos
buques permitió un apoyo efectivo a la
gestión de las legaciones diplomáticas
en Barcelona y Madrid donde argentinos y extranjeros se encontraban en
situación crítica. Desde mediados de
noviembre, los refugiados procedentes de ambos lugares arribaron a
Alicante y Valencia, y fueron conducidos por el 25 de Mayo hacia Marsella
(8 de diciembre de 1936). Días antes
de zarpar se le comunicó la imposibilidad de ingresar a Barcelona. En su
regreso desde Marsella a Alicante, y tal
como había ocurrido con el primer
viaje del Tucumán, colaboró con el
gobierno republicano transportando
víveres para los habitantes de la ciudad de Madrid: carbón, carne, leche
condensada, manteca, café, fósforos,
cigarrillos, entre otros. Habiéndose
superado el peligro en Barcelona, se
dio por terminada su misión y, el 15 de
diciembre, retornó al Río de la Plata.
La obtención y transporte de
alimentos y suministros a expensas del
erario público argentino resultó una
constante en los viajes posteriores del
Tucumán. Incluso la tripulación realizaba las tareas de carga y descarga para
evitar mayores gastos.
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Así, colaboró con el sostenimiento de los asilados en las legaciones argentinas de Madrid, Alicante y
Valencia, y en la embajada de Chile en
Madrid. A la par de constituir una tarea
humanitaria, fue uno de los elementos
que utilizó la cancillería en su negociación con el gobierno republicano al
momento de gestionar los salvoconductos y dar seguridad a cada una de
las evacuaciones posteriores. Marinos
y diplomáticos argentinos alimentaron
las relaciones con las autoridades al
punto que el viaje del 21 de diciembre
de 1936 fue aprovechado para el traslado de funcionarios españoles republicanos.
La salida de los asilados en la
embajada de Madrid fue preocupante y
compleja. En noviembre de 1936, el
gobierno republicano permitió una
primera evacuación. La segunda del 5
de enero de 1937, se realizó en un convoy que integró a mujeres, niños y varones fuera de la edad militar. Las
siguientes del 23 de enero, 14 y 28 de
febrero de 1937, implicaron el traslado
silencioso en pequeños grupos hasta
Alicante.
A esto debe sumarse, la mediación de la legación argentina en colaboración con el comandante del Tucumán
para la salida de asilados desde la
embajada de Chile en Madrid, concretada en marzo y abril de ese mismo
año, de uruguayos y de agentes consulares de países europeos y latinoamericanos de forma permanente. Cada
REVISTA DEL MAR N° 166

Viste por la mura de estribor del crucero 25 de Mayo durante la misión humanitaria en aguas
españolas.

viaje y cada refugiado significaron una
ardua labor tanto para Pérez Quesada,
Barrera y Jardón como para el capitán
de fragata Casari y su tripulación.

de los uniformes de los marineros de
buques de guerra, es lo que más respeto impone a la gente y no se animarían
a hacer nada viendo la guardia16.

Una nota de Barrera a Casari
será suficiente para ilustrar no sólo la
comunicación constante entre estos
funcionarios argentinos sino la importancia de la presencia naval en los
momentos más difíciles: creo indispensable que esta noche me deje aquí
a dormir a los marineros para prever
cualquier contingencia… la sola vista

Salvar vidas y dar asilo
Che, amigo: si ese señor se ve
mal, procuraremos sacarle del atolladero, pero como a los otros. A mí la
Argentina no me ha mandado acá a
salvar marqueses, especialmente,
sino a salvar hombres17.

16)Vicecónsul argentino Lorenzo Barrera al comandante del Tucumán, capitán de fragata Mario
Casari, s/f, Archivo Casari, en: FIGALLO, Diplomáticos y marinos…, p. 159.
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La aceptación del derecho de
asilo por parte de las autoridades españolas fue aprovechada con creces por
el gobierno argentino, quien a través de
sus diplomáticos demostró su buena
voluntad ante las necesidades e imposiciones de aquél. Sin embargo, el permiso de exilio que se concedía a ciudadanos españoles por mediación de las
legaciones argentinas no incluyó los
medios para concretarla.
La misión naval argentina tuvo
su epicentro en el puerto de Alicante.
Allí, los controles aduaneros habían
quedado en manos de dos agrupaciones obreras anarcosindicalistas.
Por eso, el vicecónsul Barrera
estableció una secreta maquinaria que
incluía el alojamiento de los asilados
en hoteles, en casas particulares y en
la misma sede del consulado, y una
política de persuasión amistosa y dádivas de los artículos de que carecían a
los dirigentes portuarios para ganarse
su confianza y lograr su benevolencia18.
Con la misma modalidad procedió el capitán Casari, quien no sólo
fortaleció sus vínculos con los agentes
sindicales, sino también con las autoridades locales de Alicante, incluido su
gobernador Valdéz Casas, y otros sectores de la población.
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Comandantes, oficiales y marineros tuvieron encargos para averiguar
por el paradero de algún allegado y,
eventualmente, lograr su evacuación.
Los datos sobre sus nombres y direcciones conocidas fueron ingresados en
una tabla de público conocimiento
para cualquiera que abordara los
buques.
En ocasiones, el capitán y un
grupo selecto de su tripulación, cumplió misiones secretas en tierra para el
salvataje de aquellos asilados que
debían ser embarcados sin la autorización oficial. Por lo general, la tripulación
desconocía los nombres y la significación de cada refugiado.
Se utilizaron diversos ardides
con el objeto de salvar vidas burlando
los controles aduaneros: en el consulado se disfrazaba a los futuros asilados con uniforme de marinero argentino, se recibía a mujeres y niños a través
de simuladas visitas al buque, se registraban pasajeros con nombre falso.
Como caso ejemplar, podemos mencionar el embarque clandestino de ciento
doce personas efectuado entre el 7 y
13 de marzo de 1937. Los agentes
portuarios “hacían la vista gorda” puesto que los comandantes y sus tripulaciones se habían granjeado su confianza colaborando con suministros que
escaseaban. Asimismo, existía conciencia que nadie estaba exento de

persecuciones, por cuanto a futuro
podía ser necesario contar con la
buena voluntad del buque argentino.
Las tripulaciones atendieron a
los asilados lo mejor posible dadas las
comodidades que podían brindar el 25
de Mayo y el Tucumán: mujeres, niños,
enfermos y ancianos fueron alojados
en los camarotes de la tripulación e
incluso de la oficialidad cuando así fue
necesario. Pasajeros y dotación participaron de un rancho único que en dos o
tres turnos permitió una alimentación
adecuada.
Consumación de la misión naval
humanitaria
Durante el salvataje de los asilados y funcionarios consulares de la
embajada chilena por intermedio del
Tucumán, se produjeron contratiempos de gravedad que tensaron las relaciones entre autoridades locales, y los
diplomáticos y marinos argentinos. No
obstante, se persistió en dar auxilio a
los asilados de otras legaciones.
Hacia mayo de 1937, el sistema de control y vigilancia aduanero se
volvió lo suficientemente rígido como
para no continuar utilizando los ardides de salvataje que habían posibilitado los embarques clandestinos.

Asimismo, se corrió la voz que
la oficialidad y tripulación argentina ya
no gozaba de la misma confianza que
antes y, por lo tanto, era factible que de
allí en más, no fuera permitido su accionar humanitario.
Edgardo Pérez Quesada había
sido derivado a la embajada de Lisboa
mientras que Lorenzo Barrera y su familia debieron ser evacuados siendo que
su vida peligraba.
El 31 de mayo de 1937, el
gobierno argentino dispuso el retorno
del torpedero Tucumán en el entendimiento que los objetivos de su viaje se
habían cumplido satisfactoriamente.
Los argentinos que aún permanecían
en la península no manifestaban deseos de repatriarse. El 3 de junio, realizó su último viaje llevando refugiados
de Alicante hacia Lisboa. Luego, siguió
su marcha hacia Argentina donde arribó el 30 de junio.
El comandante Casari frente a
su tripulación sostuvo que de la actuación del buque dependerá el prestigio
que sobre nuestra Patria y sobre nuestra Institución Armada recaiga y es por
eso que ningún sacrificio nos debe
parecer grande para hacer que flamee
bien alto nuestro glorioso pabellón y
para que se recuerde con respeto el
nombre de Argentina19.

17) “Adios al capitán Casari”, Aquí está!, s/f, Archivo Casari, en: FIGALLO, Diplomáticos y
marinos…, p. 154.

18) Figallo, “Participación…”, p. 446.
19) Orden de buque nº 8 bis/36, octubre de 1936, Archivo Casari, en: Figallo, Diplomáticos y
marinos…, p. 132
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Desde el punto de vista de las
relaciones internacionales, el costo
pecuniario de esta misión alimentó la
creencia acerca del poderío de
Argentina; la presencia de ambos buques fue una demostración de su poder
naval; y la aplicación implacable del
derecho de asilo no sólo fue evidencia
de su honorabilidad sino que la ubicó
del lado de los promotores de la paz.

empresa destinada únicamente a proteger argentinos. Por el contrario,
adquirió su dimensión humanitaria
desde el mismo momento que puso a
seguro tanto a nacionales como republicanos, a ricos y pobres, y logró el
salvataje de 1940 personas, entre las
que contamos un 60% de españoles,
un 27% de argentinos y el resto de europeos y latinoamericanos.

En efecto, esta misión naval que
tuvo como objetivo inicial poner a salvo
al embajador García Mansilla, su personal, familia y asilados; no resultó una

Desde lo humanitario, diplomáticos y marinos cumplieron con creces
la consigna de salvar vidas.
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Un héroe nacional
de Salta
¡Olvidado en la historia, luego de transitar
en el camino de nuestra independencia!

por el Capitán de Navío Contador Raúl Medina Alvarado

Viendo cómo avanza la historia
en nuestra Salta y quizás en lo nacional, me duele apreciar la poca difusión
en este nutrido tránsito del bicentenario, de la figura del Dr. Francisco Bruno
de Gurruchaga y Fernández Pedroso,
simplemente Francisco de Gurruchaga. Hombre noble, caballero, descendiente de patricia familia salteña,
bachiller en derecho, ex oficial de la
Real Armada de España, con participación en la batalla naval de Trafalgar y
comisionado por la “Primera Junta
Gubernativa” para alistar y armar la
incipiente escuadrilla naval para la
guerra de nuestro país, entre otras de
las actividades públicas que realizó en
nuestra región, a lo largo de sus ochenta y un años de vida.
Había nacido en Salta el 6 de
diciembre de 1766. Siendo aún niño,
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aproximadamente a los ocho años de
edad, siguiendo las férreas tradiciones
de la familia española, le correspondió
aprender ciencias jurídicas por ser el
segundo hijo de tres hermanos, para lo
cual fue enviado al Reino de España. En
la ciudad de Madrid, ingresó primero al
Colegio de los Nobles, selecto instituto
de enseñanza, donde sólo podían
entrar quienes tenían títulos de nobleza o una muy buena posición económica dentro de la sociedad española,
para afrontar los gastos de aprendizaje,
fuesen esos alumnos nacidos en la
península ibérica o en alguno de los
virreinatos españoles. Posteriormente
se graduó en la universidad de
Granada, como bachiller en derecho.
Conocedor a fondo de las actividades políticas españolas por permanecer y participar de ellas, en especial
entre 1800 y 1809, fue encargado de
tramitar la correspondencia del rey,
hecho que habría permitido relacionarse en las cortes de Carlos IV y Fernando
VII, rechazando la intervención de José
Bonaparte en el gobierno del reino de
España. Esta situación lo puso como
una de las figuras de la oposición, en
especial por su origen virreinal, costándole su libertad pero gracias a favores
logró escapar a Londres y de allí a
Buenos Aires, trasladándose posteriormente a Salta, luego de estar ausente
aproximadamente unos treinta años de
su tierra natal.
Evidentemente hacia los aciagos meses de 1810, tenía el Dr.
100

RAUL MEDINA ALVARADO

Gurruchaga una vasta experiencia en el
campo político, destacándose su
actuación pública en Salta, en especial
durante la gobernación interina del
intendente Don Nicolás Severo de
Isasmendi. Contaba con cuarenta y
cuatro años de edad y tal vez en parte
por estas virtudes de vida y experiencia
política, fue nombrado como representante del Cabildo de Salta ante el llamado a conformar la primera “Junta de las
Provincias Unidas del Río de la Plata”,
según decisión adoptada por los integrantes de la Junta Provisoria de Mayo.
Arribó a Buenos Aires, el 18 de diciembre de 1810.
Pero esta embrionaria junta
legislativa no logró reunirse tal cual era
la idea inicial, por problemas de relaciones internas, situación que le habría
exigido tal vez quedarse en Buenos
Aires en los meses siguientes o porque
quizás el vocal Juan Larrea, responsable del incipiente ministerio de defensa, encontró en el Dr. Gurruchaga una
persona capacitada y experimentada
en el arte de la guerra en el mar como
para hacerse cargo de la tarea de preparar una flota de guerra.
Debemos estimar en forma lógica, que en un estado de transición en la
forma de administrar un Estado, en
este caso del virreinal a una nueva
forma de gobernar camino a la república, el Dr. Gurruchaga era un valioso
hombre para la causa rioplatense,
demostrado cabalmente cuando fue
nombrado comisionado el 10 de enero
REVISTA DEL MAR N° 166

de 1811, por parte de la “Junta de la
Capital” para participar del alistamiento y armamento de la primera escuadrilla naval de combate del Río de la Plata.
Dado que por el otro lado el incipiente
ejército patrio ya estaba en plenas operaciones en dos frentes, el altoperuano
y el Paraguay, como bien lo expresara el
Dr. Mariano Moreno en su “Plan
Revolucionario de Operaciones”, referido a las acciones políticas, económicas
y militares que deberían realizarse en la
causa de Mayo de ese 1810, era necesario disponer de una propia fuerza
naval de guerra para enfrentar a la marina real española con asiento en el
Apostadero Naval Real de Montevideo.
Formalmente estas unidades navales
de guerra nunca integraron el poder
militar del Virreinato del Río de la Plata,
de allí que en mayo de 1810, no tuviera
este primer gobierno una fuerza naval
militar, excepto la balandra “Vizcaina”,
inmediatamente renombrada como
“Americana”, cuyo comandante era el
Primer Piloto Del Pino, más algunos
lanchones, falúas y faluchos chasqueros. Recordemos que en general las
fuerzas militares de mar y tierra en los
virreinatos españoles tenían dependencia directa del rey de España, de allí
que sus ejércitos, ostentaban la bandera de guerra con la ornamentación real
y no del virreinato, excepto cuando las
compañías de las milicias armadas
representaban una región determinada, allí aparecían las “coronelas” a la
cabeza de la formación.
El 12 de enero de 1811, fue creaREVISTA DEL MAR N° 166

Francisco de Gurruchaga. Fotografía de un
grabado de época; Colección fotográfica de
Monseñor Vergara, Archivo del Museo José
Evaristo Uriburu, Complejo Nacional Museo
Histórico del Norte

da la “Mesa de Cuenta y Razón de
Marina”, con lo cual se consolidaron las
acciones de lo que hoy es conocido en
la Armada Argentina como Escalafón
Intendencia, cuerpo creado el 15 de
agosto de 1810, y a sus hombres se los
conocía como “Contadores Navales”.
El primer responsable de esa “mesa”
fue el “Escribiente del Surgidero de
Buenos Aires, don José Benito de
Goyena”, quien alcanzó el grado de
Coronel de Marina, con amplias actividades en la marina de guerra como en
la administración pública en el tiempo
de la Independencia. El Contador Naval
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Goyena quien, como oficial naval militar tenía experiencia en la preparación
de buques para la navegación de exploración y patrullado para evitar el contrabando, en las aguas adyacentes del
virreinato del Río de la Plata, apoyó las
f e b r i l e s a c t i v i d a d e s d e l D r.
Gurruchaga, en las inmediaciones de
las orillas del Riachuelo, próximo al
“Banco Interior”, lugar donde hoy está
asentada la denominada Costanera
Sur de Buenos Aires y el barrio de
Puerto Madero y en tierra firme, la zona
inmediata del Parque Lezama y el
barrio de La Boca, en la ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ambos héroes navales nacionales, Goyena y Gurruchaga, lograron
antes del mes de trabajo, dejar a flote
tres embarcaciones preparadas para ir
a combatir contra la presencia de las
naves españolas en las inmediatas
aguas del río Paraná y Uruguay, incluyendo a bordo de ellas, cañones, hombres, racionamiento, velas y pagando
el sueldo como veteranos y “enganchados”, a quienes eran contratados como
militares profesionales; por supuesto
pocos de ellos, de origen criollo. Así el
10 de febrero de 1811, en el puerto de
Santa María de los Buenos Aires de la
ciudad de la Santísima Trinidad, esos
primeros marinos de guerra argentinos
fueron arengados por el Dr. Gurruchaga para que al hacerse a la mar, en
este caso a las marrones aguas del
Plata, defendiesen las ideas políticas
de “ser libres de España y disponer de
un Cabildo nombrado por un sistema
102

de representación popular”. Para allá
fueron la Invencible, 25 de Mayo y
Americana, a cargo del Capitán y
Comodoro de Guerra Juan Bautista
Azopardo y los comandantes Hipólito
Bouchard y Ángel Hubac, respectivamente.
Pero el 2 de marzo de 1811, en
las inmediaciones de San Nicolás de
los Arroyos, en uno de los tantos recodos del Paraná, esta heterogénea formación fue derrotada completamente
por la aguerrida fuerza naval real española al comando del Capitán de
Fragata de la Real Armada de España
don Jacinto de Romarate. Un hecho
que debe destacarse es que las banderas de guerra de la flotilla patriota fueron una bandera blanca, una inglesa y
una española, es decir no teníamos
afirmado todavía un pabellón que nos
indicara el camino a la libertad.
No obstante, el Dr. Gurruchaga y
el Contador Naval Goyena siguieron
con su firme actitud de tratar de disponer una fuerza naval, en cumplimiento
de las directivas políticas del nuevo
Estado, para lo cual a fines de julio de
1811, ya estaba conformada una
nueva y segunda fuerza naval rioplatense, en la zona de alistamiento de
“Barracas”, en las proximidades de la
porteña “Vuelta de Rocha”. El aporte
financiero personal del Dr. Gurruchaga
fue una cuota de alivio a las exiguas
arcas de las incipientes “Provincias
Unidas del Río de la Plata” para alistar
estas unidades de guerra.
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Las vicisitudes del 23 de septiembre de 1811, hicieron que el
Primer Triunvirato, integrado por tres
porteños, determinasen el límite para
la participación del Dr. Gurruchaga en
este proceso de democratización, a
quien le ordenaron retirarse de Buenos
Aires antes de las veinticuatro horas,
optando por regresar a Salta, donde
continuó atendiendo la empresa
comercial familiar, la cual tenía relaciones de intercambio con las ciudades de
Buenos Aires, Lima, Montevideo,
Valparaíso y Cádiz en España.
Cabe detenernos unos instantes
en la participación del Dr. Gurruchaga
en la batalla naval de Trafalgar, acaecida el 21 de octubre de 1805, donde
confrontaron las fuerzas navales combinadas del reino de España y Francia
con las de la Gran Bretaña, hecho que
decidió la vida política del mundo occidental del siglo XIX; tenía el Teniente
Gurruchaga treinta y nueve años de
edad e integraba la tripulación del
navío de guerra Santísima Trinidad,
cuyo comandante fue el Capitán de
Navío de la Real Armada de España,
don Baltazar Hidalgo de Cisneros, el
último virrey del Río de la Plata. El Dr.
Gurruchaga tenía el cargo de Ayudante
de Órdenes, pero como no era del cuerpo de guerra, sino del cuerpo de administración auxiliar, por su título de
bachiller en derecho, es de estimar que
se habría desempeñado como asesor
jurídico de a bordo, demostrando así la
calidad de profesional, adquiriendo
REVISTA DEL MAR N° 166

Bernardo Frías: Biografía del prócer de la
Independencia D. Francisco de Gurruchaga.

experiencia ahora en el campo militar,
que sumado a lo político, hizo de su
persona un hombre de talla.
En general, para estos casos de
beligerancia, en España como en muchas marinas del mundo, se recurría a
la búsqueda de tripulaciones, muchas
de ellas en leva o como obligaciones
para con el Estado. Este sería tal vez el
caso del Dr. Gurruchaga, persona distinguida y muy culta en la sociedad
madrileña, por lo que se le habría otorgado el cargo de oficial naval, por el
cumplimiento de un servicio militar
obligatorio -dado el estado de situación
política internacional por el que atrave103
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Por ello en este bicentenario, es
conveniente sacar del silencio de la historia no solo salteña sino también nacional al Dr. Francisco de Gurruchaga.
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Según el historiador Don Bernardo Frías el Dr. Gurruchaga habría
tenido contactos con el Gral. Martín
Miguel de Güemes, en especial cuando
debía alistar las tropas veteranas o
milicianos en la lucha por nuestra independencia, y en lo que hace a la provisión de telas para los uniformes.
Estimo que habrían cruzado algunas
conversaciones, ya que ambos vivían
en Salta, que en esos tiempos no tenía
más de cinco mil almas en el ejido urbano, y pertenecían a familias distinguidas.

s
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Seguirá don Francisco de Gurruchaga en la actividad pública en su
Salta natal, como Encargado del Correo
Provincial dada su vasta experiencia,
pues recordemos que cuando estuvo
en España (1800-1809), fue nombrado por el rey para operar la correspondencia real, tal era la confianza que se
tenía en su persona. Ese trabajo lo realizó casi hasta la ancianidad, donde
muere, casi sin tener bienes en parte
por su adicción al juego de las barajas,
el 20 de septiembre de 1847.

Su vida fue muy interesante, en especial cuando hizo su contribución a una
causa justa y noble como fue luchar por
ver hechos realidad los ideales políticos republicanos en la tierra de su origen y haber aportado parte de su riqueza económica por nuestra Soberanía
Argentina. ¡Fue un hombre de buena
laya en los momentos de decisión, aunque haya tenido una de las debilidades
humanas, el juego de cartas!

INSTITU
T

saba el reino de España. Bachiller en
leyes, habría sido favorecido para ser
asignado al cargo de Ayudante de Órdenes del Comandante, en un buque de
gran porte militar. Así fue combatiente
en la batalla naval de Trafalgar.
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Epica Naval:
Nomenclatura de los medios navales adquiridos
durante la Paz Acorazada y la rúbrica musical
de esos contenidos patrióticos.

por Magister Capitán (EA)Diego Gonzalo Cejas

Introducción
El año 1880 se constituyó en un
hito trascendente en la historia argentina en tanto y en cuanto indicó el punto
de partida de un proyecto político que
transformó el país en un Estado moderno. Este definió con precisión sus objetivos, y no fue casual que la mayor
parte de sus propuestas se orientaran
a sustanciar la idea de Nación de la que
se sentía heredero. Y esa idea de
Nación debió cimentarse, consolidarse
y difundirse creando entonces las nuevas generaciones de argentinos que
asumirían a su turno la tarea de continuar lo iniciado por los hombres de La
Generación del '80. En este sentido,
éstos, identificados con el pasado
nacional, gestaron la aparición de una
corriente historiográfica cuya interpretación resultante venía a justificar y
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explicar el presente que vivían; en el
decir de Nicolas Shumway, "inventaron
la Argentina”1 en función de intereses
específicos y dinámicos.
Durante el período comprendido
entre 1880 y 1910, la clase gobernante generó y ejecutó una serie de
cambios de singular importancia, que
contribuyeron a consolidar la unidad
nacional, afianzar las instituciones,
expandir y transformar la economía,
incorporar e integrar al territorio las
extensiones de la región patagónica y
del Chaco, conformar una sociedad
nueva con el aporte de una fuerte
corriente inmigratoria que, con el tiempo, cambió la fisonomía social de nuestro país.
En este contexto, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución2, y ante la inminencia de un conflicto limítrofe con Chile, el Estado
Nacional emprendió la tarea de dotar a
la República de una armada moderna
en todo sentido, tanto en los medios
como en la doctrina. Como parte de
esta empresa, y ante la dificultad de

DIEGO CEJAS

contar con tripulaciones heterogéneas,
se propuso proporcionarle una identidad basada en un pasado glorioso, el
cual se reflejaba en la nomenclatura de
sus navíos y en la rúbrica musical de
esos contenidos históricos. Para el
logro de este propósito, dotaron a la
Fuerza de bandas de música3 que evocaron en tierra y a bordo, las hazañas
militares que la historiografía recreaba
y la escuela -pública, laica, gratuita y
obligatoria- difundía.
Hasta ese momento, la legislación naval y las tradiciones musicales
que ejecutaban las pocas bandas existentes, tenían su origen en las
Ordenanzas de Carlos III4, vigentes
hasta 1882; en su afán modernizador,
la Armada organizó bandas musicales,
incorporando a inmigrantes españoles
e italianos5 poseedores de una gran
cultura musical y así aprovechó el
saber artístico europeo y lo conjugó
con la necesidad local: divulgar nuestras tradiciones y argentinizar.
La elección de nombres para
los medios navales adquiridos durante

1) Nicolás Shumway, La invención de la Argentina, historia de una idea, Buenos Aires, Emecé,
1993.
2) Constitución de la Confederación Argentina (1ro de mayo de 1853), artículo 83, incisos 16 y 17
y artículo 105, Biblioteca del Congreso (reproducción facsimilar), págs 369 y 371.
3) La Banda del Depósito de Marinería fue creada cuando se construía en Génova el acorazado
Garibaldi para nuestra Marina de Guerra. En 1898 creado el Ministerio de Marina, por gestiones
del Vicealmirante Barilari, sus efectivos fueron aumentados a 40. En 1910, esta Banda Actuó en
Chile, Río de Janeiro, Montevideo y otros puertos americanos.
4) Para ampliar ver Guillermo Palombo, “Vigencia de las Ordenanzas Militares de Carlos III en
nuestro país durante el siglo pasado”, en Revista Militar, Buenos Aires, Círculo Militar, 1981,
nro 706, pág. 98.
5) Entre 1880 y 1910 fueron registrados en el Hotel de Inmigrantes, 9000 extranjeros de oficio
“músicos”, muchos de ellos se enrolaron en las bandas militares y navales. El mayor ingreso se
registró en 1926-1927 durante el periplo de la Fragata Sarmiento en los puertos europeos.

106

REVISTA DEL MAR N° 166

el período conocido como la “Paz Acorazada” y su posterior consagración en
célebres composiciones musicales,
respondió a un objetivo preciso de la
Armada, en tanto fue esa misma
Armada la que propició su reforma que
respondía a las exigencias de la coyuntura internacional de entonces y al
reconocimiento de nuevos valores
como el sentido de fidelidad a la Patria
y la obligatoriedad del servicio militar.
Desde esta perspectiva, nomenclatura de buques y música naval se
presentaron como estrategias de
argentinización y de establecimiento
de nuevas pautas de adhesión y celebración tanto de la Patria como de sus
héroes.
En referencia a la música naval, Vicente Gesualdo y el Inspector de
Bandas, Capitán de Corbeta Lisandro
Benetti, rescataron y ordenaron en sus
escritos los conjuntos bandísticos que
se sucedieron en la historia naval argentina. En ese sentido, el Registro de
Marchas Militares Oficializadas de la
publicación Régimen para las Bandas
6
de Música de la Armada Argentina ,
compaginó la producción musical naval, pero sin indagar cuestiones relativas al modo de apropiación del pasado,
a las intencionalidades con que fueron
creadas y al alcance y funcionalidad
que cumplieron en los ámbitos navales.

Las exigencias institucionales
del nuevo Estado
En su primer mensaje presidencial, el General Julio Argentino
Roca resumió en una frase, el espíritu
que habría de guiarlo en el ejercicio de
su mandato: “Paz y administración”.
Por paz dio a entender la represión de
todo intento revolucionario y asimismo,
la eliminación de toda lucha legítima
por el poder. Administración significó,
entre otras cosas, modificar el funcionamiento arcaico del Estado y modernizar su legislación para ponerlo al
corriente del progresismo europeo.
En el ámbito naval, “Paz” representó la supresión de las fuerzas provinciales en 1880 y la sanción de códigos disciplinarios en 1882 que derogaron las antiguas Ordenanzas de Carlos
III, vigentes desde 1768. “Administración” significó desarrollar:
4Medidas concretas tendientes
a superar las deficiencias de fondo;
fundamentalmente en lo relacionado
con el reclutamiento del personal, su
bienestar y formación profesional. La
Escuela Naval, a pesar del azaroso
funcionamiento de los primeros años y
todas sus deficiencias, se convirtió en
la cuna de los marinos más ilustrados
y simultáneamente con el egreso de
las primeras promociones pudo advertirse un sólido conjunto de oficiales,
cuya preocupación por el desarrollo
institucional, ligado a los progresos del

6) Dirección de Armamento del Personal Naval, 1978, Talleres Gráficos de la DIAB.

REVISTA DEL MAR N° 166

107

EPICA NAVAL

país, se manifestaba en todos los ámbitos. Paralelamente, se desarrolló una
intensa labor destinada al reconocimiento de la costa patagónica y afirmación de la soberanía en el sur, junto a
otras tareas similares de carácter científico y exploratorio en el nordeste,
7
sobre los ríos Paraná y Uruguay .
Encauzada la educación de los
oficiales en la Escuela Naval, la Armada hizo hincapié en la formación de sus
clases. En ese sentido, la educación
patriótica durante la conscripción, se
propuso como una estrategia más para
combatir el cosmopolitismo que minaba las esperanzas del país y así, crear
vínculos de pertenencia allí donde la
posesión de la tierra no era viable para
arraigar, dando apego a un inmigrante
que añoraba una patria lejana. La
afluencia del inmigrante fue masiva, el
conflicto armado era inminente; se
impuso una respuesta decidida, resumida en la exhortación del diputado
Estanislao Zeballos al Congreso en
octubre de 1887:
4La cuestión del inmigrante es
el interés más grave que tiene la Repúbica Argentina en estos momentos; el
Congreso debe ser previsor adoptando
todas las medidas para realizar estos
dos grandes propósitos: atraer hacia
nuestra patria a todos los habitantes
del mundo que quieran vivir en ella e
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inculcar en el corazón de los extranjeros, el sentimiento de nuestra naciona8
lidad .

La Armada Nacional aprovechó
el conocimiento extranjero y lo vinculó
con la necesidad local y la premura por
conformar una fuerza moderna y con
espíritu de cuerpo. Su celeridad estaba
justificada por la extrema gravedad del
conflicto que mantenían Argentina y
Chile: la despoblada Patagonia tentó a
Santiago de Chile. En el contexto europeo estaba en curso una carrera imperialista a la que, marginalmente, también quería sumarse Chile, que venía
de ganar sobre Perú y Bolivia la llamada
Guerra del Pacífico. Algunos de sus
grupos dirigentes, políticos y militares,
parecían dispuestos a hacer honor al
calificativo de “Prusia de América del
Sur” con una expansión hacia el este de
los Andes.

tores compendió el programa con que
se abordaría el trance: adquisición de
flamantes medios y el entronque con
una epopeya guerrera de grandes capitanes. Para la concreción de esa voluntad unánime, la conducción naval hizo
converger en un mismo sentido una
serie de hechos históricos, para sustanciar la idea de tradición marinera
que, debidamente consolidada y difundida, aseguraría nuevas generaciones
de marinos que a su tiempo reproducirían el esquema funcional básico de
identidad. En el refuerzo musical de
esos contenidos históricos y morales,
los compositores navales hallaron su
labor, como una contribución a la formación de la conciencia marítima de
un pueblo. Su alcance estuvo previsto
con preferencia al ámbito naval y con
extensión hacia la sociedad toda en
ocasión de las fechas patrias, cumpliendo un viejo anhelo de Bartolomé
Mitre:
4Que los grandes aniversarios
nacionales sean no sólo días de placer
y de bullicio, sino también días de enseñanza y de apostolado, para que los
ciudadanos se impregnen en los verdaderos principios de la democracia y
refresquen su alma en las leyes eternas de la justicia, que han de hacer la
felicidad del género humano9.

La comunión de estos dos fac-

El historiador porteño anhelaba

Esta preocupación por lo nacional, que también inquietó a la Armada;
contribuyó a construir y afianzar vínculos con el pasado glorioso, a través
de actos, homenajes y evocaciones a
los prohombres de la nacionalidad.
La necesidad de contar con una
épica naval

Tapa de la partitura del tango argentino para
piano “Acorazado Rivadavia”, de Angel Villoldo.

que los ciudadanos nutriesen su corazón en esos días de festejo y asimilasen las enseñanzas devenidas del
esfuerzo oficial y su música patriótica.
De allí que la historiografía naval asignó el nombre de 25 de Mayo10 a su
crucero adquirido en 1891.
NOMENCLATURA DE LAS MODERNAS
UNIDADES:
Acorazados Libertad
e Independencia
En los lemas con que la Armada

7) Oyarzábal Guillermo, Los marinos de la generación del Ochenta.- 1ra ed.- Bs As: Emecé
Editores, 2005, pág 320.
8) Estanislao Zeballos, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 21 de octubre de 1887, cit en
Lilia Ana Bertoni, Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad
argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, pág 17.

9) Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, en Obras Completas,
Buenos Aires, Kraft Ltda., 1940, Pág 1.
10) Crucero clase Piamonte mejorado, inicialmente se lo llamó Necochea, incorporado el 18 de
mayo de 1891 proveniente del Astillero Armstrong, Mitchell & Co, Inglaterra. Fue radiado en
1916. Para ampliar ver Ricardo Burzaco Acorazados y Cruceros de la Armada Argentina 18811892. Eugenio B Ediciones, 1997, pág 18.
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bautizó a sus sucesivas adquisiciones
de 1892 y 1893, los acorazados Libertad e Independencia, fueron presentados a todos los pueblos del orbe
los ejes fundacionales de la nueva Nación, su principio y fin, su razón de ser y
la base de su lógica. La exhibición de la
Libertad11 y la Independencia en el concierto de las Naciones, adquirió la dimensión requerida por la filosofía política desplegada en el programa de gobierno de la Generación del 80. Por
Libertad se debía entender división de
poderes, representatividad e imperio
de la ley.
A los mortales del mundo a quienes se anunció la Independencia12
argentina, se ofreció el espectáculo de
una nueva Nación que rompió su sujeción con el atraso que significaban un
país despoblado y sin mano de obra,
sumido en la barbarie y el caudillismo.
El nombre de las naves argentinas más
poderosas hizo audible el orgullo de la
transformación de la realidad nacional.
No fue casual su elección en momentos en que se defendía la integridad
territorial. Su manifestación en un marco de inusitado entusiasmo, esperaba
oír el reconocimiento de “los libres del
mundo” por la grandeza argentina y
asimismo debía servir de ejemplo a los
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que aún no lo eran.
Crucero Patria
A finales de 1894 la Armada
Nacional acrecentó su poderío, incorporando el crucero Patria13. La designación de su nombre dio pautas de la preocupación naval por crear en sus tripulaciones sujeciones de pertenencia y,
en esos momentos de inminencia de
un conflicto limítrofe, el llamado de la
Patria se convirtió en convocatoria
esencial por la cual debían dejarse los
intereses individuales para responder
a intereses superiores, los de la comunidad toda. Por ello las redes que ligasen a los ciudadanos debían basarse
en una “moral patriótica” que asegurase así una actitud de entrega incondicional a la Nación. Esto revistió una
particular importancia en un país de
inmigración masiva, especialmente
porque lo que todo buen argentino
debía conocer y amar, estaba en construcción. Joaquín Víctor González en su
obra “La Tradición Nacional” aludió a la
herencia común como un elemento primordial al momento de abocarse a
construir una nacionalidad. Para conseguir el alma del pueblo argentino, se
hizo necesario recuperar y dar a conocer su historia y tradición y, la Armada,

Tapa de la partitura del tango Dreadnought
“Rivadavia”, de Carmelo Liparini.

además de proveer a la educación
militar de la ciudadanía civil, elaboró
un sistema que aseguró la asimilación
total del “culto patriótico”, como requisito indispensable para acceder a la
condición de ciudadano. El amor a la
Patria y la observancia de disciplinas,
eran los pilares que formarían al “Marino Argentino”14.
Cruceros Acorazados San Martín
y Belgrano
De la tradición histórica sobre
Belgrano y San Martín, catequizada por
Bartolomé Mitre desde 1857, debían

ineludiblemente nutrirse los educadores en su responsabilidad de “elaborarlo todo en la obra constructiva de la
nacionalidad”15. Allí encontraron la memoria de un pasado glorioso que parecía ser la respuesta al complejo problema que planteaba la situación del
momento: los nombres de los cruceros
acorazados San Martín16 (1898) y
Belgrano17 (1898) fueron esgrimidos
como emblemas capaces de congregar al pueblo en torno de un ideal: en la
veneración de esos ascendientes
arquetípicos se ofreció un émulo a las
jóvenes generaciones de marinos y un
impulso para rastrear los orígenes de
la libertad y la proyección de esa idea
en el pueblo argentino.
Después de la educación patriótica que se recibía durante la conscripción, el “Marino Argentino” compartía
un objetivo con los héroes nacionales
San Martín y Belgrano: abocarse a
engrandecer a su Nación. Cualquiera
fuese el ámbito que ocupase, había
asumido el compromiso de hacer progresar la Patria. La idea más alta de

11) Acorazado de río, incorporado el 26 de noviembre de 1892 construido en el Astillero Cammell
Laird Bross, Birkenhead, Inglaterra. Durante su construcción se lo denominó ARA 9 de Julio. Fue
radiado en 1946. Para ampliar ver Ricardo Burzaco Acorazados y Cruceros de la Armada
Argentina, op cit, pág 22.
12) Gemelo del ARA Libertad, incorporado el 7 de abril de 1893 y también radiado en 1946.
13) Crucero liviano tipo “Hacylon” modificado, construido en el Astillero Cammell Laird Bross,
Birkenhead, Inglaterra. Adquirido por suscripción popular, fue incorporado el 26 de noviembre de
1894 y radiado definitivamente en 1927. Para ampliar ver Ricardo Burzaco, op cit, pág 32.

14) Ese arquetipo contemporáneo llamado “Marino Argentino” fue un difícil intento de integrar
en un imaginario a una juventud caracterizada por una heterogeneidad suma, evidente en sus
rasgos, procedencias e idiomas que crearon dificultades para su asimilación definitiva. El
“Marino Argentino” pretendió que el “buen marinero” encarnase el tipo histórico argentino, el
que no debía abdicar ante las razas advenedizas, sino presentarse como la síntesis étnica de la
nacionalidad, o sea, encarnando lo positivo de cada grupo humano que conformaba la sociedad: la
franqueza y lealtad hispana y la resistencia y bravura charrúa.
15) Joaquín V. González, La Patria Blanca, Buenos Aires, L Rosso, 1931, pág 180.
16) Crucero Acorazado construido en el Astillero “Orlando” de Liborno, Italia e incorporado el 25
de abril de 1898. En 1925 murió una dotación de artilleros al desculatarse un cañón y en 1926 se
lo adaptó como Buque Escuela. Fue radiado en 1935. Para ampliar ver Ricardo Burzaco, op cit,
pág 52.
17) Crucero Acorazado construido en el Astillero “Cantieri Orlando” Livorno, Italia e
incorporado el 8 de octubre de 1898. Se constituyó Buque Escuela y en 1932 se trasladó a Mar
del Plata para ser utilizado como buque madre de submarinos hasta 1946. Para ampliar ver
Ricardo Burzaco, op cit, pág 62.
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buen patriota la dio nuevamente el
riojano Joaquín Víctor González en sus
“Meditaciones Históricas”, en las cuales manifestó que “buen patriota” es
quien vive y concluye sus días consagrado a la misión de hacer el mejor país
posible y ese era el imperativo de la
reforma moral de la Nación que debía
impregnarse en la sociedad hacia el
Centenario.

DIEGO CEJAS

Cruceros Acorazados Moreno
y Rivadavia

ca como arquetipos de las virtudes que
necesitaba el ciudadano de principios
de siglo porque, como afirmara el
Ministro del Interior durante la segunda
presidencia del General Julio Argentino
Roca, Joaquín V. González: los valores e
ideas propios de una nacionalidad,
debían engendrarse en “hombres
representativos”, “guías supremos”20
que daban unidad al quehacer y sentir
de los pueblos y, si sus historias no
habrían de ser ejemplo, no debían ser
contadas, ni sus nombres recordados.

Los cruceros acorazados Moreno y Rivadavia19, fueron agregados
en 1902. En sus nombres, los baluartes principales del panteón liberal fueron presentados a la expectación públi-

Con estas recientes adquisiciones, la inauguración de la Base
Naval en Bahía Blanca21 y un activo
adiestramiento de comandos y marinería, se ejecutaron en el primer cuatri-

18

mestre de 1902 activas ejercitaciones,
a fin de prepararse para una guerra
inminente. Estas maniobras culminaron con una revista naval en Mar del
Plata a la vista de observadores militares de las principales potencias. Este
esfuerzo denodado contribuyó a disuadir la expansión chilena y obtuvo la paz
por vía diplomática.
En medio de presiones internacionales, ambos países encontraron
una solución satisfactoria que plasmaron en los “Pactos de Mayo”22 firmados en Santiago de Chile en mayo de
1902. Estos compromisos limitaron los
armamentos navales para apartar los
motivos de inquietud entre los países
firmantes.
Rúbrica musical de los contenidos
patrióticos

nomenclatura de los poderosos navíos
y la estampa marcial de un repertorio
propio, empezaron a ser considerados
“monumentos conmemorativos” destinados a honrar un panteón naval. Así
comenzó un sistemático relevamiento
de los buques que honraron el poder
naval argentino y de aquellos hombres
acreedores de la condición de héroes
que debían ser recordados por la posteridad.
Los clarines navales conmovieron por sus acordes en las evocaciones a los próceres olvidados. Poco a
poco, a medida que se conmemoraban
los centenarios de sus nacimientos y se
realizaban trabajos historiográficos, se
hacía el reconocimiento de los servicios de una unidad naval o se incorporaba un gran buque a la Armada, una
gran composición musical alusiva
recordaba el suceso, para transmitirlo
en el futuro a otras tantas generaciones de argentinos. Así se fue conformando una galería de buques, próceres y hazañas notables, dignos de ser
evocados, para perpetuar su memoria
hasta nuestros días.

18) Crucero Acorazado construido en el Astillero Ansaldo, Italia, botado en 1902, fue luego
cedido a la Armada Japonesa. Entró en combate en la guerra Ruso-japonesa y combatió en el
bombardeo de Pot Arthur. Para ampliar ver Ricardo Burzaco, op cit, pág 76.
19) Gemelo del ARA Bernardino Rivadavia. También cedido al Japón, fue nave insignia del 2do
Jefe en la escuadra de Port Arthur, Vicealmirante Kataika. Para ampliar ver Ricardo Burzaco, op
cit, pág 76.
20) Ver Adriana Susana Eberle, Joaquín V. González y su aporte a la formación de una idea
nacional, en Actas de las Xª Jornadas Interescuelas de Historia, Rosario, Universidad Nacional de
Rosario-Universidad Nacional del Litoral, 2005, publicado en soporte informático, pág 5.
21) El 30 de noviembre de 1896, el Congreso sancionó la ley 3450 que dispuso la construcción
del puerto militar, al tiempo que el gobierno contrataba para la dirección de las obras al ingeniero
italiano Luis Luiggi. Este, luego de recorrer las costas patagónicas, coincidió con el teniente de
marina Félix Dufourq, en el sentido de que las condiciones naturales de Bahía Blanca, eran las
adecuadas para la construcción del puerto militar. Las obras comenzaron el 2 de julio de 1896,
cuando fue clavado el primer pilote. Los trabajos de ingeniería se hicieron en tiempo récord de
diez años, e incluyeron la construcción de dos dársenas, un gran dique de carena de 300 metros de
extensión, con una entrada muy profunda para permitir el paso de navíos de guerra averiados. Esta
obra, la más urgente, se inauguró el 2 de enero de 1902 día en que entró en él el crucero acorazado
San Martín. También se construyeron una escollera, baterías de defensa a la entrada del puerto, un
ferrocarril que ponía en comunicación dicha entrada con la línea principal, carreteras,
alcantarillas, una usina de fuerza motriz y otra de agua corriente y se instalaron boyas en el canal
que se había dragado. En 1898 se inició la construcción de las defensas costeras que consistían en
la colocación de cañones de grueso calibre y de gran alcance a lo largo de la costa en un recorrido
de 10 kilómetros. La primera locomotora eléctrica que llegó al país fue destinada al servicio de la
artillería de costas. La construcción del puerto fue en su época una obra gigantesca, única en
Sudamérica. El 8 de marzo de 1902 fue inaugurado el puerto con la presencia del presidente de la
República, general Julio Argentino Roca. En el año 1923 se le dio el nombre de Puerto Belgrano,
respetando así la tradición del nombre que figuraba en antiguas cartas marinas.

22) Los “Pactos de Mayo” establecieron que Argentina respetaría la soberanía de las demás
naciones, sin mezclarse en asuntos internos ni externos, a la vez que Chile aseguraba no pretender
expansiones territoriales, salvo las que resultaren del cumplimiento de tratados vigentes. Otras
cláusulas se referían a la limitación de armamentos y al compromiso de someter al arbitraje de la
Corona Británica, futuras dificultades. El fallo del litigio en cuestión, otorgó a la Argentina,
42.000 km sobre los 90.000 en disputa.
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La Conducción de la Fuerza
mandó crear y difundir tradiciones
históricas que al tiempo conformaron
una épica naval manifiesta en los nombres de sus buques y los títulos de las
composiciones musicales que sonorizaron las zarpadas, arribos y ceremonias. Estos esfuerzos cooperaron con
la tarea de “argentinizar” a nativos e
inmigrantes, comprometiéndolos a
construir la Marina moderna que soñaban. Desde esta perspectiva, la

Por ese reconocimiento a sus
esfuerzos, muchos marinos desconocidos hasta entonces alcanzaron la
condición de hijos dilectos de la Patria.
Estos héroes, fueron abordados en la
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doble dimensión que poseyeron, la
individual y la colectiva23. La primera se
correspondió con caracteres y personalidades, cuya excepcionalidad les
permitieron concretar una vida plena
de servicios a la Patria, es el caso de
arquetipos como los recordados en
“Coronel de Marina Leonardo Rosales”
marcha naval del maestro Virgilio
Sánchez24, en la cual se glorificó la
memoria del Marino y prócer de la
Independencia. Composiciones como
“Coronel de Marina Tomás Espora”, del
maestro Ottorino Cúpparo y “Francisco
de Gurruchaga”, del maestro Sosa,
honraron uno de los más nobles capitanes de Brown la primera y al memorable héroe de Trafalgar y San Nicolás la
segunda.
Este altar sonoro de la Armada
que empezaba a construirse, además
de contar con jefes y oficiales venerables, debía también contar con destacados suboficiales y marineros, que
sirviesen de inspiración a las nuevas
camadas en sus ejemplos de devoción
e hidalguía. La gratitud naval encontró
en las composiciones “Marino Argen-
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tino” del A. Constante, “Héroes de la
Libertad” de R. Lásdica y “Camaradas
del Mar” de Nicolás Mastromarino, los
estímulos necesarios para fomentar el
espíritu de cuerpo de las tripulaciones.
La música naval también engrandeció esos héroes colectivos: las
unidades completas que realizaron
acciones destacadas; es el caso de
“Corbeta Uruguay” o “Fragata La Argentina”, honrada por la composición
homónima de Ana King de Williams25.
Estos arquetipos colectivos también fueron rememorados por sus proezas. El ya mencionado maestro e
Inspector de Bandas Ottorino Cúpparo
compuso “La Victoria de Juncal” evocando las jornadas del 8 y 9 de febrero
de 1827 en que el Almirante Brown
venció a los imperiales que descendían
por el río Uruguay.
La Fuerza toda adquirió una
identidad musical cuando en 1923 se
estrenó la “Canción de la Marina” del
destacado compositor Ernesto Drangosch26. Con esta pieza musical obró

23) La doble dimensión de los Héroes fue una preocupación constante de la obra de Joaquín
Víctor González y fue presentada por Adriana Susana Eberle, en una ponencia (La representación
del héroe en la obra historiográfica de Joaquín V. González) para las Jornadas de Humanidades
sobre la Crisis de la Representación, llevadas a cabo en Bahía Blanca del 11 al 13 de agosto de
2005, publicado en soporte informático.
24) Teniente Coronel Virgilio Sánchez (1905). Nació en Santa Fe e ingresó al Ejército en 1935.
Desde 1944 se desempeñó como maestro de Banda. Compuso: “Laguna del Diamante”,
“Regimiento 4 de Artillería Montada”, “Tcnl Armando Sánchez” y “Tcnl Juan Bourré”, entre
otras. Se retiró en 1965.
25) Ana King de Willliams (1885- 1970) nació en Montreal, Canadá. Arribó a nuestro país junto a
su esposo en 1914. Vinculada desde su adolescencia a la música, desarrolló una prolífica carrera
como compositora. Su obra está formada por alrededor de 100 piezas de diversos estilos
inspiradas en temas y paisajes locales. Fue miembro activo de la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores y entre sus marchas se hallan “Fragata La Argentina” y “Wings”, esta última, muy
popular en la Fuerza Aérea de EEUU.
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por primera vez un llamado a concurso
para la composición de marchas navales y la convocatoria hizo conocer el
espíritu que generaba el llamado en los
siguientes términos:
4Se deberá tener presente que,
cuando se trate del canto o alabanza
de los objetos morales y espirituales de
mayor entidad y trascendencia para
los naturales de un país, como son la
Patria, su tradición y sus más altas
instituciones; gestas; héroes y prohombres célebres, ha de llevarse al extremo por límpidos cauces de espontánea inspiración, todo el esfuerzo y el
esmero con que el lírico artífice elabore el noble fruto de su fantasía27.
Los miembros del jurado debían
ser versados en música y participaron
particulares de reconocida solvencia e
idoneidad en la materia y exigían composiciones aptas para conmover la
sensibilidad, pero que también hablasen a la razón, que apelasen al buen
gusto, la fácil asimilación, la receptividad y la retención. Así, el concurso para
la composición de marchas navales, se
constituyó en un fervoroso programa
de espíritu patriótico, por el cual la
Armada se aseguró verdaderos “monumentos musicales” que contribuyeron

a exaltar su pasado y cuyos artífices
eran recompensados con distinciones
y reconocimientos honoríficos.
La participación de los directores de bandas musicales como concursantes o jurado de certámenes de
composición, trascendió su misión particular, originalmente consistente en:
“Asegurar la eficiencia musical del
conjunto, conducir todos los conciertos
y atender los ensayos, desfiles y toda
ceremonia en que participe la banda
de música.”28 Es de destacar que ningún reglamento prescribió como obligación para los directores de banda, la
composición de piezas patrióticas, por
lo que la Fuerza debió motivarlos con
recompensas honoríficas y monetarias, para obtener de ellos las obras

Tapa de la partitura del tango “Dreadnought
Rivadavia”, de Luis D'Argenio.

26) Ernesto Drangosch (1882- 1925): concertista y compositor egresado del Conservatorio de
Buenos Aires, discípulo de Williams y Aguirre. Perfeccionado en Alemania con Barth, Ansorge y
Humperding. Regresó al país y tuvo una prolífica obra en la que se destacaron las siguientes
composiciones: la operetaza “Gruta de los milagros”, sobre libro de Hicken; “Carnaval”, ópera
sobre libro de Víctor Mercante; “El sátiro y la ninfa”, poema sinfónico; “Sinfonía Argentina”,
“Poema Criollo” y “Canción de la Marina”, entre otras.
27) Ver Manual para el Personal de las Bandas de Música y Bandas Lisas de la Armada Argentina
(1947).
28) Ver R.A-6-206 Régimen para las Bandas de Música de la Armada Argentina. (1978).
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musicales que reforzarían la épica
naval en construcción.

“Valiente muchachada de la
Armada…”30

En 1935, la empresa productora
Lumiton eligió la Base Naval Puerto
Belgrano y el acorazado Rivadavia para
el rodaje de “La Muchachada de a
Bordo”, convertida en un clásico del
cine argentino. La dirigió Manuel Romero en base a su propia obra teatral,
con la actuación de Luis Sandrini, José
Gola, Tito Lusiardo, Santiago Arrieta,
Benita Puértolas y Alicia Barré29. La resistencia inicial de la Armada al rodaje
de esta película, a la que consideraron
un proyecto poco serio, fue vencida por
la oportuna intervención de Monseñor
Franceschi, a la sazón capellán de la
Fuerza. La obra tuvo la atracción de lo
inédito por filmarse a bordo de una
flota en maniobras y legó a la Armada
una composición característica, que
fue prendiendo en los labios de los que
coreaban su estribillo:

El mecenazgo naval a prolíficos
artífices incrementó el repertorio patriótico, hecho con notable talento y
visión de futuro. En 1939 el maestro
Carlos Fígari compuso “Vamos rumbo
al Mar”31.
El esfuerzo naval por entender
en todos los asuntos relacionados con
esa épica en conformación, creó la
División Inspección de Bandas (1944),
con la misión de conducir y estandarizar los aspectos técnicos de las bandas de música y su presentación. Se
nombró al frente de la misma al Maestro de Banda más antiguo del escalafón, Ottorino Cúpparo32, luego de esta
consolidación institucional, vendría la
uniformidad para la misión a que estaban destinados los conjuntos bandísticos y se redactó el Manual para el personal de Bandas de Música y Bandas

Lisas (1947). Se desempeñaron como
Inspectores de Banda el Teniente de
Navío Jorge Beas, los capitanes Roberto Di Giovanni y Adrián Gauna, el
Teniente de Navío Rafael Fernández y
el Capitán de Corbeta Lisandro Benetti.
Consideraciones finales
Los intelectuales y hombres de
acción investidos de la Armada, sintieron inquietud por la inminencia de un
conflicto y activaron todos los resortes
del Estado, para atravesar este peligro.
Esa construcción acelerada no descuidó la legitimación que la historiografía
podría aportarle, y debió convocar la
memoria de un pasado común y el
anuncio a la Nación de un futuro promisorio.

29) El director del filme, Manuel Romero conocía el ambiente por haber sido alumno de la
Escuela de Fogoneros. Sandrini y Gola interpretan a dos pintorescos marineros. El primero hace
esfuerzos por esquivar los lances de una opulenta cantinera, mientras sostiene algunos
encontronazos con un suboficial (Lusiardo). Gola, en cambio mantiene un conflicto con el capitán
que compone Arrieta, cuando ambos se enamoran de la misma mujer (Alicia Barrié)
30) “Marcha de la Armada”: marcha oficial de la Armada Argentina, la autoría de su música
pertenece al maestro Alberto Soifer (1907-1977) compositor, pianista y director nacido en
Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, educado en la música clásica, se sintió atraído por el
tango. Tocó con Francisco Canaro y Carlos Marcucci, entre sus composiciones se cuentan el
foxtrot “Suavemente”, las milongas “Negrito” y “Alondras”, en 1933 Radio Belgrano lo contó
como director artístico antes de viajar a España, donde se radicó.
31) Carlos Fígari: gran pianista, compositor y director. Formó parte de la orquesta dirigida por
Astor Piazzola, luego trabajó con Aníbal Troilo hasta que en 1954 creó su propia formación.
Compuso “Mala pinta”, “Taconeando”, “Por limosna no”, “Madre”, “Sabrá Dios”, “ Jamás
me olvidarán”, “Adiós París”, “Tanguera” y “ Amor de marinero”. Participó con Troilo en cine
y teatro, grabó con Edmundo Rivero, en 1966 dirigió en el Teatro San Martín la zarzuela criolla
“Juanita la popular”, de Enrique Cadícamo.
32) Ottorino Cúpparo: destacado director y compositor naval nacido en Buenos Aires en 1902.
Creó la División Inspección de Bandas en 1944. Compuso, entre otras marchas, “Aviación
Naval”, “Victoria del Juncal”, “Stella Maris” y “Coronel de Marina Tomás Espora”.

Aquella tarea de cimentar “argentinos” en nuestro país, obedeció a
una detectada vulnerabilidad, devenida de una doble amenaza: la inminencia de un conflicto limítrofe armado con
Chile y el temor de la disolución social
por causa del aluvión inmigratorio. La
misión del armado de una tradición
nacional, impregnó a todos los ámbitos
de la vida republicana, lanzados a la
empresa de dar un núcleo férreo de
nacionalidad e inmune al virus cosmopolita. Entre las estrategias privilegiadas para coadyuvar a la elevación de
ciudadanos argentinos se contaron,
junto a la Ley de Educación Común, la
de Servicio Militar Obligatorio, pensado
como medio para sostener una marina
capaz de desalentar amenazas extran-

116

REVISTA DEL MAR N° 166

REVISTA DEL MAR N° 166

jeras y de insuflar valores patrióticos.
La Armada además, homogeneizó su
presencia en el interior del país, favoreciendo la creación de una épica naval
en la que sus composiciones patrióticas, verdaderos “monumentos conmemorativos”, ofrecieron las historias de
la Patria a los más simples, como en
tiempos medievales lo habían hecho
los vitrales de las catedrales, enseñando los relatos bíblicos a los menos instruidos.
Fue en sus nombres y en la
rúbrica musical de sus contenidos donde el conjunto de los medios navales
adquiridos durante la Paz Acorazada
coincidieron en redimir del olvido hechos históricos colectivos, entre los
que se destacaron el 25 de Mayo y el 9
de Julio y La Victoria de Juncal, como
tradiciones reforzadas por la música,
cuyo acompañamiento rítmico marcó el
pulso ineluctable de la conmemoración
naval. Sentimientos de verdadera gratitud se convirtieron en poderosos navíos que exaltaron a los héroes del pasado, en un afán de compenetrarse del
ejemplo de San Martín, Belgrano, Moreno y Rivadavia.
La identificación y caracterización de los autores del repertorio naval,
evidenció la intencionalidad de quienes encargaron las composiciones y de
aquellos que llevaron a cabo la creación artístico-literaria y, asimismo dilucidó los puntos de contacto entre el
ambiente político, intelectual y artístico
de entonces.

s
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Vicente Anastasio Echevarría.
Rosario, noviembre de 2011

por el Profesor Ernesto Del Gesso

El rosarino Dr. Vicente Anastasio
Echevarría fue armador de dos barcos
corsarios que hicieron historia: La
corbeta Halcón capitaneada por
Hipólito Bouchard en corso por el
Pacífico a la par de Guillermo Brown
con su fragata Hércules y la emblemática fragata La Argentina, el
primer barco corsario en dar la vuelta al
mundo con Hipólito Bouchard de
capitán, ambas dejaron una de las más
brillantes páginas de la historia naval
argentina
La ciudad de Rosario es una
típica ciudad portuaria fluvial ubicada
en la margen derecha del río Paraná,
vía por la que la producción de su
hinterland sale al mar. Sus principales
productos de exportación tradicionales
son cereales y carnes, alimentos que al
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ser requeridos por los continentes, la
han relacionado con el mundo marino
en forma permanente. Pero esta
relación marina es indirecta, por
cuanto los barcos que llegan y salen al
mar, pertenecen a una gran variedad
de colores de banderas extranjeras. En
la ciudad no hay astilleros de envergadura y no existe oferta de mano de
obra para tripulación marina. Sin
embargo, en los años incipientes de la
ciudad cuando faltaba más de un siglo
para llegar a esa jerarquía urbana, uno
de sus hijos nativos, fue armador de
barcos corsarios. Estos navegaron por
los mares del mundo, y por sus
participaciones, los escritores de la
historia naval los han mencionado en
innumerables páginas narrando los
actos heroicos de sus capitanes,
oficiales y tripulantes.
Sin intención de hacer historia
retrospectiva, a simple título de tarjeta
de presentación, se señala que en el
muro norte de la Iglesia Catedral de
Rosario, en la faz exterior que da al
patio del templo, se encuentra una
placa de bronce en forma de vela de
barco del siglo XIX. La misma cubre un
cofre que guarda las cenizas de quien
fuera en vida don Vicente Anastasio
Echevarría. Las siguientes imágenes
muestran el espacio donde se encuentra la placa. En la misma puede observarse el grabado de unas frases en la
que se reseñan sus múltiples actividades y breves datos biográficos.
Acertado homenaje, tanto por la ubicación como por el diseño en forma de
REVISTA DEL MAR N° 166

Esta imagen de Anastasio Echevarría,
luciendo las llaves de la ciudadela de
Montevideo, corresponde a un daguerrotipo
existente en el Museo Histórico Nacional.
El pintor Rafael del Villar ha realizado
muchas reproducciones, una de las cuales
puede ser vista en el Museo Histórico
Provincial de Rosario.
La presente imagen está tomada de un
mural de mosaicos venecianos que se
encuentra en la Escuela Provincial N° 798
“Dr. Vicente Anastasio Echevarría” sita en la
calle Ovidio Lagos 5806 de Rosario.

vela. El solar es el sitio histórico del
nacimiento de su ciudad natal, por
cuanto en 1730 al crearse el curato del
Pago de los Arroyos e instalarse una
pequeña capilla, se conformó el primer
grupo de viviendas, que aun cuando
bastante desperdigadas, fueron suficientes para que el lugar se conociera
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como Capilla del Rosario. El nombre de
Rosario responde a que se entronizó la
Virgen del Rosario. En el mismo lugar
del primer modesto templo se fueron
realizando ampliaciones hasta llegar,
por persistencia histórica, al edificio
actual de la Catedral Basílica Santuario
“Nuestra Señora del Rosario”. También
el formato de la placa, resulta grato a la
gente de mar por la valoración a ese
símbolo que es la vela de los barcos
que aquellos valientes marinos llevaron por los mares del mundo y, como
muchos soldados, quedaron en el
campo de batalla, en este caso sin
poder dejar plantada la cruz ni hito que
recuerde el lugar de su sepultura.
Todos los hechos de los hombres se realizan en las coordenadas de
la historia, el cruce de las líneas del
tiempo y el espacio. Ya tenemos el año
y el lugar donde una pequeña construcción dio origen a una hoy importante
ciudad. Pero el cruce de las coordenadas tiene un entorno, extenso campo de una estancia ubicada en una
región conocida como el Pago de los
Arroyos comprendida de norte a sur,
desde el río Carcarañá en la provincia
de Santa Fe hasta la cañada de las
Hermanas en zona de la actual localidad de Ramallo en la provincia de Buenos Aires. Denominación que indica las
características geográficas de la misma, surcada por arroyos que confluyen
en la margen oeste del Paraná. El
marco temporal de aquel momento
ubica al acontecimiento como nuevo
en relación a los pueblos y cabildos del
120

virreinato tanto los del noroeste como
los cercanos: Santa Fe fue fundada en
1573, el mismo año que Córdoba y
Buenos Aires en 1580 en su segunda
fundación. En aquella aldea un 22 de
enero de 1768 nació Vicente Anastasio,
hijo del vasco don Fermín Echevarría y
doña María Tomasa Acevedo, criolla
hija del maestre de campo don Pedro
Pascual Acevedo, terrateniente de campos al sur del arroyo del Medio y con
propiedad en la Capilla del Rosario,
casa en la que nació nuestro hombre.
Edificación ubicada calle por medio al
costado sur de la Capilla y que, a igual
que ésta, eran las dos únicas construcciones con techo de tejas, de las
cuarenta y nueve existentes. Durante
su infancia aprendió a leer y escribir, su
maestro el cura Miguel Escudero que lo
había bautizado a los pocos días de su
nacimiento por hallarse en “eminente
peligro”, pero vivió hasta los 89 años
plenos de intensa actividad. Al entrar
en la adolescencia fue enviado a Buenos Aires al cuidado y educación de su
tío paterno don José quién, después de
cursar estudios medios en San Carlos,
lo envió a la universidad de Charcas con
la expectativa que, tras doctorarse se
consagrara al sacerdocio. Vicente Anastasio se recibió en leyes, pero desistió
de su carrera como sacerdote. En Chuquisaca, ciudad en la que estuvo instalado por quince años, trabajó en la Real
Audiencia.
Regresó a Buenos Aires en 1802
a la edad de 34 años. En la casona céntrica de su muy bien posesionado,
REVISTA DEL MAR N° 166

Vista parcial de muro norte de la Catedral de Rosario; detrás de la placa, se encuentra
el cofre que conserva las cenizas de D. Vicente Anastasio Echevarría.

social y económicamente tío José, se
encontró con su prima María Antonina,
de apenas diecisiete años de edad. Se
inició un romance que los vecinos,
amigos de la casa y la propia madre y
tía de los novios aprobaron, no así don
José, a quien nadie mencionó el tema
porque frente a él los primos eran primos y como tales debían comportarse.
Además, había prometido a su hija a un
hombre de bien, prestigio y fortuna. Era
razonable que nadie se lo dijese, porque la reacción de este hombre fue la
de expulsar al sobrino de la casa y llevar a resguardo de una familia amiga a
la hija para que olvidase la seducción
que sufría de su “perverso primo”. El
REVISTA DEL MAR N° 166

conflicto entre la autoridad paterna y el
amor, duró tres años y se dilucidó en los
tribunales civiles y eclesiásticos por los
derechos de disenso y dispensa. El
disenso presentado por don José, basado en la minoría de edad de su hija y
consanguinidad en segundo grado. La
dispensa por la voluntad de casamiento de los novios a pesar de los
impedimentos. El caso siguió las instancias locales y de Charcas, llegando
al vaticano vía Consejo de Indias. En
diciembre de 1804 el Papa Pío VII concedió la dispensa. Triunfó el amor. El
expediente volvió a Buenos Aires en
marzo de 1805, en febrero había muerto don José quien, descontamos, para
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feliz término de la historia, había bendecido a su hija deseándole felicidad.
El luego famoso obispo Lué y Riega, que
era de los oponentes, cumplió con el
Breve papal y luego de un período de
penitencia, como si no hubiera transcurrido bastante tiempo, celebró el casamiento en junio de 1805. Del matrimonio nacieron 12 hijos. A esta historia de
amor seguirán las políticas al servicio
de la justicia, la cultura, siempre en pro
de la revolución e independencia.
Muy pronto, ante las invasiones
inglesas demostró su espíritu de participación en las causas justas, trayendo
un cañón de la estancia de su hermano
desde Pergamino. Por su trabajo profesional en el Consulado, del que Belgrano era secretario, trabó duradera amistad con el creador de la bandera y fue
Echevarría, asesor del entonces virrey
Liniers quien logró una entrevista para
proponerle resistir la designación de
Cisneros, gestión que no tuvo éxito.
Acompañó el voto de Saavedra en el
Cabildo Abierto del 22 de Mayo de
1810 en el que se produjo la Revolución
Institucional al despojar al virrey Cisneros de su autoridad. A menos de un mes
del 25 de Mayo, expulsados los oidores
de la Real Audiencia, integró el primer
tribunal criollo de conjueces. Acompañó a Belgrano en misión diplomática al
Paraguay, después del fracaso militar
en Tacuarí, que Belgrano transformó en
éxito al convencer a los oficiales que lo
derrotaron, de realizar la revolución en
Asunción. Ambos viajaron para lograr el
reconocimiento de la Junta de Buenos
122

Aires, intento fallido por la oposición del
futuro dictador perpetuo del Paraguay
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia.
El solemne acto de la creación de
la bandera el 27 de febrero de 1812 en
las barrancas del Paraná frente a la
aldea de la Capilla del Rosario por parte
del entonces coronel Belgrano, está
acompañado de una tradición, ya totalmente aceptada, según la cual la señora Catalina Echevarría de Vidal, hermana de Vicente Anastasio, confeccionó la
bandera que fue izada en aquella
memorable jornada. El hecho está relacionado con la amistad de Vicente Anastasio con Belgrano, quien se hospedó
en una casa dispuesta por Catalina
Echevarría. Debe aclararse que Belgrano no llegó a la Capilla del Rosario para
crear la bandera, éste fue un acto surgido de su profundo sentido revolucionario que significaba tener un símbolo de
soberanía. Su misión era instalar baterías de artillería aprovechando la altura
de las barrancas e islas al frente que
permitían dominar el río. La finalidad
era impedir el paso de barcos españoles que saqueaban los pueblos en
busca de suministros para Montevideo,
ciudad en la que se mantuvieron hasta
la capitulación del 20 de junio de 1814.
Histórico día para el avance de la revolución en el que Echevarría, según veremos en próximo párrafo, tuvo su participación.
El año 1813, el de la Asamblea
que tantas expectativas despertó, no
fue un año favorable para Vicente AnasREVISTA DEL MAR N° 166

EL DOCTOR DON VICENTE ANASTASIO ECHEVARRÍA
NACIÓ EN ESTA CIUDAD DE ROSARIO, 22 ENERO 1768.
EN EL CONGRESO GENERAL DEL 22 MAYO 1810
VOTÓ POR LA SUBROGACIÓN DEL VIRREY. CONJUEZ DE LA REAL AUDIENCIA, 23 JULIO 1810.
DIPUTADO AL PARAGUAY EN UNIÓN CON EL GENERAL BELGRANO 1811.
COMISARIO DE GUERRA: MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 1812.
CONSEJERO DE ESTADO QUE RECIBIÓ LA LLAVE DE MONTEVIDEO 1814.
ARMADOR DEL HALCÓN Y LA ARGENTINA QUE CIRCUNAVEGÓ EL GLOBO Y CON SUS PRESAS.
LA CHACABUCO, LA GENERAL RONDEAU, LA TEODORA Y LA SANTA ROSA TRANSPORTARON
LA EXPEDICIÓN LIBERTADORA DEL PERÚ.
SECRETARIO DE GUERRA Y GOBIERNO 1820.
MIEMBRO DE LA CONVENCIÓN QUE DEBIÓ REUNIRSE EN SANTA FE 1827.
FALLECIÓ EN BUENOS AIRES 21 AGOSTO 1857.
SUS RESTOS FUERON TRASLADADOS A ESTE SITIO EN 1928.
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tasio. Estuvo desterrado de Buenos
Aires en Pergamino en la estancia de
su hermano José Lino sobre el arroyo
Fontezuelas, por su participación en
gobiernos anteriores a la renovación
política producida por la parada de los
militares llegados de España, entre
ellos San Martín, que en octubre de
1812 exigieron la renuncia del Triunvirato. Debe recordarse que los próceres
de hoy en su momento eran políticos y
esta actividad suele traer sinsabores.
Pero al año siguiente, el de la creación
del Directorio Supremo, asumido por
Gervasio Posadas, en los primeros
meses de 1814 ya componía el Consejo de Estado y en abril con Valentín
Gómez, fue enviado a entrevistar a los
representantes españoles de Montevideo. Las exigencias del general Vigodet, a cargo de la plaza, hicieron imposible toda tratativa, pero el mismo militar peninsular, comprendiendo la real
situación, después de los triunfos navales de Brown en Martín García y el
Buceo ofreció tratativas que terminaron con la capitulación de la plaza.
Toma valor la carta de Alvear fechada
en su cuartel general de Migueletes el
15 de junio de 1814 dirigida a Echevarría en la que hace un cálculo que resultó perfecto al señalar que “Montevideo
no tiene víveres para más de ocho
días… creo que de ésta no se nos escapa Montevideo” La misiva demuestra
la confianza y estima del militar hacia
Vicente Anastasio al que llama “Amado
amigo.” Como parte del protocolo de la
capitulación Echevarría recibió las
llaves de la Ciudadela, trofeo que guar124

dó para sí y exhibirá en el daguerrotipo
por el que conocemos su figura en edad
mayor.
El año 1815 lo presenta comprometido con la guerra naval participando en el armado de corsos que los lectores de esta revista conocen muy bien
pero caben algunas apreciaciones.
Echevarría, fue figura clave en la organización de las dos principales flotas
corsarias armadas para la lucha marina contra los españoles, personaje al
que un historiador lo sindica como “comer-ciante influyente en los círculos
políticos de Buenos Aires” que “el 9 de
marzo de 1815 fue elegido vocal del
Tribunal de presas …” No cabe duda
que el abogado rosarino, que a ese
momento tenía ya acreditada una permanente participación en pro de la
revolución, toma una nueva dimensión
al aparecer entre los dispuestos a
arriesgar sus bienes en aras de la lucha
por la independencia. Porque si bien el
corso es una operación mercantil, es de
tal riesgo que si no prevalece el patriotismo sería muy difícil de acordar. Su
primera incursión fue en la campaña al
Pacífico y de las alternativas de esta
campaña surgió la segunda empresa
realizada entre 1817 y 1819, con el
armado de La Argentina puesta al
mando de Hipólito Bouchard. El traumático fin del corso de La Argentina
frustró la gloria y transformó la amistad
en reproches entre el capitán y armador, a lo que se sumó el quebranto
financiero sufrido por éste. Mención
económica que puede aprovecharse
REVISTA DEL MAR N° 166

para entrar en este aspecto de la vida
de Echevarría, al que se lo conceptuaba como realizador de excelentes operaciones con mercaderías llegadas del
Paraguay colocadas en el noroeste,
transportadas por las mismas mulas
de las recuas que vendía en aquella
región.
El corso finalizó cerrando el año
1819 en el que tuvo considerable actividad política hasta principios del crítico año veinte que puede deparar una
sorpresa. En efecto, el santafesino de
la Capilla del Rosario, actuará como
gestor de paz ante Francisco Ramírez y
su comprovinciano Estanislao López,
como delegado del gobierno nacional,
el Directorio y el Congreso que acababa
de sancionar la Constitución de 1819.
En realidad, era representante de Buenos Aires porque, caído el gobierno
nacional, los mismos dirigentes asumieron la dirección de la provincia de
Buenos Aires que acababa de nacer
como entidad política similar a las del
interior, en el aparente contexto federal
de ese año. Su actuación en el lado
porteño responde a una realidad, la de
residir con su familia y tener allí su
actuación profesional y política. De
todos modos, después de ser convocado para Prefecto del Departamento
de Jurisprudencia al inaugurarse la
Universidad de Buenos Aires en agosto
de 1821 y otros cargos electivos, en
1828 lo encontraremos junto a Estanislao López. Fue en la Convención de
Santa Fe cuyo objetivo era establecer
las bases para un futuro congreso consREVISTA DEL MAR N° 166

tituyente. La gestión más trascendente
de la Convención fue la oficialización
del tratado por el cual Argentina y Brasil
reconocían la independencia de la República Oriental del Uruguay. Echevarría llegó a Santa Fe como delegado de
la provincia de Buenos Aires gobernada
por Manuel Dorrego y fue nombrado
presidente del cuerpo, teniendo destacada actuación en la organización de la
misma. Pero Lavalle que regresaba sin
gloria con el ejército triunfal de Ituzaingó, en diciembre de ese año, toma Buenos Aires y hace fusilar a Dorrego. El
hecho es repudiado por la Convención
sin la presencia de Echevarría que se
retiró por haber cesado la autoridad de
la que emanó su nombramiento. Al
poco tiempo la Convención se disolvió.
Después de esta actuación política su actividad en este campo no tendrá presencia, salvo por su enemistad
con Rosas. Por 1852 se conoce un
lamento por lo invertido y perdido con la
fragata Argentina y por 1856 su nombre figurará entre otros intelectuales
como firmante de la refundación del
Instituto Histórico-Geográfico del Río
de la Plata gestionado por Bartolomé
Mitre.
El Dr. Vicente Anastasio Echevarría falleció en Buenos Aires el 20 de
agosto de 1857, siendo trasladadas
sus cenizas a Rosario el 21 de setiembre de 1928 en apoteótico acto, según
se observa en los diarios de esa época,
instalándose la urna en el lugar indicado e ilustrado al comienzo.

s
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ALEJANDRO O. ROSALES

A Guillermo Brown
San Clemente del Tuyú, 12 de noviembre de 2010.

por D. Alejandro Omer Rosales,
residente en San Clemente del Tuyú,
del Partido de la Costa,
provincia de Buenos Aires.

Para que nuestra Nación
lograra la Independencia,
contó con la gran presencia
de gente sin parangón.
La que sin dudar luchó
brindando incluso su vida,
por la Patria sometida
cuya libertad logró.
De lo que he aludido
Guillermo Brown se lució,
pues su vida dedicó
a ese fin y fue cumplido.
Su origen no le importó.
Se sintió un patriota más
y se unió a los demás
él, que en Irlanda nació.
Marino, pero mercante,
sintió una necesidad:
Luchar por la libertad,
para él, muy importante.
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En su mente y corazón
había una llama viva,
dar a su patria adoptiva
su aporte, sin condición.

El Brasil he mencionado
y cabe aquí recordar,
que en el Tuyú supo andar
antes de haberlo enfrentado.

Él supo bien compensar
diferencia de unidades,
con sus tácticas navales
y modo de navegar.

Macedo (estancia), el lugar
en el que Brown se apostó
y allí el momento esperó
antes de ir a luchar.

Su accionar comenzaría
con un triunfo inicial,
y la batalla naval
fue en la isla Martin García.

Y la batalla naval,
por los patriotas ganada,
fueron las denominadas
de Los Pozos y Juncal.

Le siguió Montevideo.
La táctica a emplear
fue al enemigo encallar
en el puerto El Buceo.

También creyó necesario
cumplir importante fin,
ayudar a San Martín
actuando como corsario.

El enemigo logró
en una pierna herirlo.
Aun así, hay que decirlo,
al final capituló.

Su objetivo, distraer
a las fuerzas realistas
y sin duda fue efectista
su forma de proceder.

Ya figura en los anales
-por digna de mencionarsu destreza al afrontar
grandes batallas navales.

Sintió la argentinidad.
Patriota y luchador,
combatió con gran amor
en pos de la Libertad.

Ninguna lucha evitó.
De su accionar fueron presas,
la armada anglo-francesa
y hasta al Brasil enfrentó.

Fue pilar de nuestra historia
y digno de homenajear.
Siempre presente ha de estar,
1
de Argentina, en la memoria .

1) Los datos acerca de la presencia de Guillermo Brown en el Tuyú, fueron obtenidos del texto
"Parajes y esquinas de los Montes Grandes " de Alberto Mola. Allí se menciona que el gobierno
compró en Chile tres naves a las que les asignó los nombres de “Buenos Aires”, “Chacabuco” y
“Montevideo”. Fueron despachadas a través del Estrecho de Magallanes. Para recibirlas se
comisionó al almirante Guillermo Brown, quien llegó a la posta y acantonamiento Kakel, donde
le dieron 40 hombres al mando del coronel Saejos. Atravesó la Laguna del Maestro, y estableció
su residencia en Macedo. Hoy existe una placa en el corredor colonial de la vieja estancia que
dice :"En esta casa vivió el ilustre almirante Guillermo Brown".
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Visite la

Sala Almirante Brown
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La vida y el legado
del hombre,
el militar y el prócer
a través de objetos
personales,
Fotografías, uniformes,
maquetas, retratos
y mucho más...

O

Av. Almirante Brown 401
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
LUNES A JUEVES DE 10 A 15 HS.
Consultas por escuelas y empresas de turismo:
(5411) 4362-1225 ó 4307-9925 / info@inb.gob.ar
www.inb.gob.ar

